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RESUMEN 

La tecnología ha experimentado grandes cambios a lo largo de las últimas décadas. 
Algunos de estos cambios se han realizado en el ámbito de la salud, ayudando a 
mejorar la experiencia de médicos, farmacéuticos y pacientes. 

En España, la llegada de la Tarjeta Sanitaria Electrónica (TSI) es un claro ejemplo de 
estos cambios, beneficiando a todos los pacientes inscritos en la Seguridad Social. La 
TSI incorpora la receta electrónica, la cual ha facilitado que los pacientes obtengan 
sus recetas de forma más cómoda sin necesidad de acudir constantemente a su 
médico a recoger las conocidas recetas en papel. 

Este proyecto consiste en el desarrollo de la aplicación web de “Gestión, control y 
posología en tratamientos médicos ambulatorios” para pacientes de la Comunidad de 
Madrid. La finalidad de esta aplicación es potenciar todas las funcionalidades que 
ofrece la TSI, ayudando a satisfacer las necesidades que puedan tener los pacientes. 

Esta aplicación permitirá al usuario ver la información relacionada con sus 
tratamientos médicos, consultar su historial de tratamientos y pruebas, las farmacias 
cercanas que disponen del medicamento que necesita, la información del 
medicamento que está tomando y dispondrá de un calendario que incorpora todas 
sus citas médicas y recordatorios de las tomas de sus medicamentos. Además, la 
aplicación notificará (por correo electrónica y/o SMS) al usuario cuando tenga que 
actualizar sus recetas, pedir cita o acudir al médico. 

En el presente documento se detalla el trabajo que se ha realizado para el 
desarrollo de esta aplicación web. 
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ABSTRACT 

Technology has experienced great changes over the last few decades. Some of them 
have been related to the health industry, aiming to help all those involved in the 
value chain, doctors, pharmacists and patients. 

In Spain, the arrival of the Electronic Health Card (TSI in Spanish) is a clear example 
of these improvements, enriching the experience of all the user of the Spanish health 
system. The TSI enables the electronic prescription so that patients with long-term 
medical treatments can obtain their prescriptions in a easier way without the need of 
visiting the doctor constantly asking for the old-fashioned paper-based prescriptions. 

This project, "Management, control and posology in ambulatory medical 
treatments", consists in the development of a web application for patients and 
professionals of the Madrid Community. The main purpose is to boost and make the 
most of all the functionalities that the TSI offers, satisfying all the needs that patients 
have. 

This application let the users to see all the information related to its medical 
treatments, check its previous medical records and tests, find the closest pharmacy 
with your medicines available and read the medicines information. The application 
will also display a calendar which will contain all your medical appointment and will 
remind the user its medicines shots. Moreover, the application will notify (via email 
and/or SMS) the users when they have to update its prescriptions, ask for a medical 
appointment or come to the doctor. 

This document introduces the work that has been done to develop the web 
application. 
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OBJETIVOS 

Como objetivo principal  se pretende ampliar la funcionalidad de la actual tarjeta 
sanitaria electrónica para dar más facilidades a todos los usuarios de la Comunidad 
de Madrid que dispongan de ella. 

Como  objetivos específicos, se formulan los siguientes: 

Recopilar toda la información posible relacionada con las aplicaciones sanitarias y 
farmacéuticas, para conocer qué se está ofreciendo a los usuarios de la sanidad 
pública. 

Obtener toda la información posible acerca del funcionamiento de la tarjeta 
sanitaria electrónica en las distintas Comunidades Autónomas, así como en algunos 
países de la Unión Europea. 

Diseñar una aplicación web a la cual tendrán acceso aquellos usuarios que 
dispongan de la tarjeta sanitaria electrónica. 

Establecer los requisitos que debe cumplir la aplicación  así como la funcionalidad 
que tendrá y los usuarios a los que irá dirigida. 

Idear diagrama de flujo que muestre los pasos que seguirá el algoritmo de la 
aplicación. 

Realizar los diseños de bajo y alto nivel para mostrar la mejor solución posible que 
cumpla con las necesidades que se pretenden satisfacer de los usuarios.  

Diseñar las pruebas de usabilidad que se consideren oportunas y en su caso 
incorporar las mejoras necesarias para una mejor funcionalidad de la aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nos encontramos inmersos en la tecnología, la cual nos hace más 
fácil nuestro día a día gracias a los avances que se han ido produciendo a lo largo de 
las últimas décadas.  

Algunos de estos avances han sido en el ámbito sanitario y farmacéutico. Por 
ejemplo, la receta electrónica, que se gestiona por medio de la tarjeta sanitaria para 
los pacientes de la sanidad pública. Con ella se ofrece la posibilidad de obtener de 
forma más cómoda la medicación que un paciente necesita sin necesidad de acudir al 
médico para que dispense la conocida receta en papel. 

El uso de la receta en papel se remonta hasta el antiguo Egipto, donde los médicos 
de la época escribían las instrucciones para la preparación del medicamento que 
necesitaba el paciente y donde las creencias religiosas de la época jugaban un papel 
importante. Tanto es así, que los médicos egipcios dibujaban como amuleto sanador 
el “ojo de Horus” para invocar la ayuda y protección divinas. [W1] 

Los  antiguos médicos y alquimistas romanos también empleaban un símbolo 
similar al que empleaban los egipcios, en este caso era el “símbolo de Júpiter”, con el 
mismo propósito de ayuda y protección. Aunque, más adelante, los médicos romanos 
para indicar que se encontraban sometidos al poder del estado o a la autoridad del 
César comenzaron a escribir en sus recetas el símbolo  . [W1] 

Durante la Edad Media la Iglesia Católica prohibió cualquier símbolo pagano, lo que 
obligó a los médicos a sustituir el “símbolo de Júpiter” por “Responsum Raphaelis”, 
en referencia a símbolos bíblicos. [W2] 

Finalmente, con el paso del tiempo, se volvió a emplear el símbolo . Además, a lo 
largo de las décadas se llegó al consenso de que las recetas fuesen escritas en latín, 
con el fin de que cualquier médico entendiese los compuestos del medicamento, ya 
que la preparación de éstos era muy compleja. [W2] 

Poco a poco, las recetas en papel evolucionaron a las conocidas hoy en día, entre las 
cuales la receta electrónica ha supuesto un gran acercamiento hacia el mundo de las 
nuevas tecnologías, además de facilitar a los médicos el trabajo que realizan y a las 
farmacias y pacientes una mejor gestión de los tratamientos. 

Hasta hace poco, los avances tecnológicos del sector farmacéutico se habían 
centrado en mejorar la gestión de los puntos de venta, automatizando la disposición 
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de los fármacos y digitalizando procesos logísticos, transformando así la experiencia 
de los trabajadores. 

 Estos avances, aunque relevantes, no se trasladaron de forma totalmente directa 
en la experiencia de las personas y la trasformación digital era una realidad por llegar 
a los pacientes. 

La incorporación de la tarjeta sanitaria electrónica supuso un avance para el 
paciente en su camino hacia una experiencia sanitaria totalmente digital. A pesar de 
ello, todavía hay áreas que no están digitalizadas y por lo tanto el paciente no 
obtiene los beneficios que las nuevas tecnologías proporcionan. 

Este proyecto surge con la finalidad de seguir avanzando hacia una experiencia 
totalmente digital de los pacientes con la sanidad, ampliando la funcionalidad que 
tiene la tarjeta sanitaria electrónica.  

Mediante el desarrollo de una aplicación, los pacientes podrán gestionar todas sus 
recetas electrónicas, obtener información en tiempo real, sobre si en el inventario de 
las farmacias se encuentran los medicamentos que le han prescrito, así como 
controlar y gestionar los tratamientos médicos que precisen (recordatorio de tomas 
de medicamentos, de citas, de compra de medicamentos, etc.).  

Esta área se encuentra con ciertas carencias y en consecuencia los usuarios 
demandan las funcionalidades que se pretenden conseguir con esta aplicación. A su 
vez, este tipo de aplicaciones acercan a los pacientes a la sanidad del futuro, una 
sanidad adaptada a las nuevas tecnologías. 
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1. CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE 

1.1. La Tarjeta Sanitaria electrónica 

Desde finales de los años 70 hasta finales de los 80, el documento que permitía a 
los ciudadanos españoles acceder a los servicios sanitarios era la Cartilla de la 
Seguridad Social. Debido a que se decidió ampliar la cobertura sanitaria a personas 
sin recursos y con el fin de no hacer distinciones entre los ciudadanos, nació la 
Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). [Naj1-2013] 

La TSI permite a los ciudadanos acceder a los servicios sanitarios públicos de su 
correspondiente Comunidad Autónoma y al Sistema Nacional de Salud (SNS). Este 
documento es proporcionado por la Consejería de Sanidad y registra a los usuarios 
dentro del Sistema Sanitario Público. [W3] 

Pueden disponer de la TSI tanto ciudadanos con nacionalidad española como 
ciudadanos extranjeros (aunque estos últimos dispondrán de una fecha límite de 
uso, coincidente con la fecha de expiración de su Tarjeta de Identificación de 
Extranjero. [W3] 

No fue hasta el año 2001 cuando se consolidó finalmente en todas las 
Comunidades Autónomas la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), creándose así una 
Base de Datos de los ciudadanos a nivel nacional. [Naj2-2013] 

Posteriormente se implementó  la receta médica electrónica, la cual permite al 
facultativo emitir y transmitir prescripciones por medios electrónicos para su 
dispensación. A la hora de implantar la receta electrónica, cada Comunidad 
Autónoma se decidió por diferentes aplicaciones, y sin un criterio común en las 
funcionalidades y uso de dichas aplicaciones. Este hecho hace imposible que un 
ciudadano pueda obtener su medicación en una farmacia situada en una 
Comunidad Autónoma diferente a aquella donde le han realizado la prescripción. 
[Min-2017] 

 Para aprovechar al máximo las ventajas que el mundo digital proporciona y 
debido a la gran movilidad de los ciudadanos en todo el territorio nacional, surge 
la necesidad de poner en marcha un proyecto para implementar un sistema que 
permita intercambiar la información contenida en una receta, entre las diferentes 
Comunidades Autónomas, asegurando la prestación farmacéutica en el conjunto 
del SNS. [Min-2017] 
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El proyecto de disponer de un sistema integrado o interoperable y validado de 
receta electrónica en el SNS, está liderado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI) que con el actual gobierno ha pasado a denominarse 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; el nuevo sistema permitirá no 
sólo que el ciudadano pueda obtener su medicación en cualquier farmacia del país 
utilizando la receta electrónica (independientemente del lugar donde le hayan 
realizado la prescripción), sino también evitar tareas administrativas relacionadas 
con el traslado de pacientes fuera de la Comunidad Autónoma que deben realizar 
los prescriptores. [Min-2017] 

El proyecto, que comenzó en el año 2013, añadió en enero de 2018 a cinco 
comunidades autónomas más; Asturias, Cantabria, Cataluña, Murcia y el País 
Vasco, a la lista de comunidades con el sistema de prescripción electrónica de 
recetas interoperables validado, que ya contaban con este servicio; Aragón, 
Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y La Rioja. [W4] 

1.1.1. Tarjeta sanitaria en Europa 

En Europa, el uso de un sistema de recetas electrónicas se ha considerado 
clave para mejorar el sistema de sanidad. La intención de la Unión Europea es 
tener un sistema de recetas electrónicas sin fronteras, que permita a los 
ciudadanos utilizar sus recetas en cualquier lugar de Europa. Sin embargo, este 
proyecto presenta muchos desafíos principalmente relacionados con las leyes 
de protección de datos y confidencialidad de cada uno de los países miembro. 

Además, cada país utiliza una clasificación, un vocabulario y una terminología 
diferente, así como diferentes estándares de intercambio de datos. También 
eligen procesos de implementación y soluciones técnicas diferentes, como 
resultado de las diferencias entre sus sistemas de salud. Todo esto tiene 
impacto en la adopción de la receta electrónica en diferentes países. 

Los países escandinavos lideran los despliegues de receta electrónica, con tres 
países destacando en el uso de la misma: Dinamarca, Suecia y Holanda. Otros 
países con sistemas avanzados son Estonia y Reino Unido. 

En Dinamarca, todas las prescripciones son almacenadas es un sistema seguro 
y sólo puede acceder el paciente, el prescriptor y los farmacéuticos. Se 
almacena el histórico, por lo que los profesionales pueden tomar mejores 
decisiones basadas en prescripciones anteriores. El doctor puede indicar en la 
receta la farmacia donde el paciente recogerá los medicamentos y la farmacia 
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tiene la posibilidad de tenerlos preparados cuando el paciente llegue. El 
paciente también puede contactar con la farmacia para indicar que preparen 
sus medicamentos. Si el paciente no sabe en qué farmacia recogerá sus 
medicinas, la receta es almacenada electrónicamente y el paciente se podrá 
dirigir a cualquier farmacia del país. A través de su portal de salud 
(Apoteket.dk), los pacientes pueden comprar los medicamentos online con 
entrega a domicilio o recogida en farmacia. Ya en 2011, el 85% de todas las 
prescripciones del país se hacían de forma electrónica, actualmente 
prácticamente todas son de esta forma. 

En Suecia el desarrollo de la receta electrónica se desarrolló  rápidamente, a 
partir del año 2000 como resultado de la colaboración entre la Corporación 
Nacional de Farmacias Suecas (Apoteket AB) y los cuerpos regionales de salud. 
Un buzón nacional para recetas electrónicas permite a los pacientes acceder a 
las prescripciones en cualquier farmacia con una identificación válida. Todas las 
recetas son almacenadas en un repositorio online nacional sin la necesidad de 
recetas clásicas en papel. Todas las recetas son almacenadas durante 15 meses 
y con el permiso del paciente, los doctores y farmacéuticos puede acceder a la 
información para optimizar los tratamientos. Los pacientes pueden retirar 
cuando mejor les venga sus medicamentos en cualquier farmacia de Suecia. Ya 
en 2013, más de 2 millones de recetas electrónicas eran prescritas cada mes en 
Suecia. 

En Holanda, el “National IT Institute for Healthcare in the Netherlands” 
(NICTIZ), desarrolló el framework legal para el intercambio de información de 
los pacientes y para las comunicaciones entre los profesionales de la salud (en 
términos de infraestructura, mensajes electrónicos y seguridad). En enero de 
2012, se aprobó una nueva ley que obligaba a que las prescripciones fueran 
transferidas electrónicamente a las farmacias. Esta ley fue impulsada debido a 
los numerosos errores que se producían en la entregas de las medicinas. Con 
esta ley se buscaba la ayuda de un sistema automático que instantáneamente 
indique posibles alergias. Ésta ley recibió todo tipo de opiniones y las quejas de 
un gran número de especialistas, debido a la gran movilidad que tienen en su el 
día a día, que hace más fácil recetar en papel que teniendo que portar un 
dispositivo electrónico. [Kie-2012] 

En Reino Unido, el “Electronic Prescription Service (EPS)” permite a los 
facultativos emitir una receta electrónicamente, a la farmacia que el paciente 
elija. Actualmente éste tipo de recetas representan aproximadamente el 40% 
de todas las recetas expedidas en el Reino Unido. [W5] 
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Están trabajando para que próximamente los pacientes puedan retirar sus 
medicamentos en cualquier farmacia a través de un 'token' que contendrá un 
código único. Esperan que a través de este sistema, la proporción de recetas 
electrónicas crezca hasta el 90%. [W5] 

  Estonia es uno de los países de la Unión Europea con el sistema de 
prescripción electrónica más avanzados. Fue introducido en enero de 2010 y 
desde entonces permite a los pacientes obtener sus medicamentos en 
cualquier farmacia presentando su carnet de identidad. Otra particularidad 
tecnológica que presentan es la posibilidad de contactar a los doctores a través 
de correo electrónico, Skype o teléfono para que renueven las recetas, cuyo 
plazo de validez ha expirado. Aseguran que, actualmente, el 99% de las 
prescripciones de todo el país son emitidas electrónicamente, suponiendo un 
ahorro de tiempo para los pacientes y facultativos, y reduciendo trámites 
administrativos en los centros médicos. [W6] 

1.2.  Aplicaciones en España 

1.2.1. Aplicaciones sanitarias 

En España, entre las  aplicaciones más usuales relacionadas con la sanidad, 
están las siguientes: 

 “Medical ID: Emergencia”: Aplicación móvil, mediante la cual el usuario 
puede crear su perfil médico en el cual indica la información 
correspondiente a su grupo sanguíneo, alergias, enfermedades, etc. Para 
que en caso de emergencia, el profesional sanitario que le atienda disponga 
de la información necesaria sobre su historial médico.  

 “MyTherapy”: Aplicación móvil que permite al usuario, el recordatorio de la 
medicación que se tiene que tomar. 

 “iSalud.com - Chat Médico”: Mediante esta aplicación, el usuario puede 
realizar consultas médicas a especialistas a través de un chat, en horario de 
09:00h a 17:30h. 

 “Historial Médico”: Aplicación móvil que permite al usuario registrar y 
almacenar su información médica, por ejemplo, almacena el historial de las 
visitas al médico, prescripciones, fechas de operaciones, resultados de 
análisis, etc. 
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1.2.2. Aplicaciones farmacéuticas y de medicamentos 

Se ha realizado un estudio dentro del mercado español de las aplicaciones 
disponibles en temas farmacéuticos y de medicamentos. Algunas de las 
aplicaciones más interesantes se muestran a continuación: 

 “Medicamentos”: Aplicación móvil que muestra la información básica de los 
medicamentos (principio activo, disponibilidad como medicamento 
financiado por la Seguridad Social, precio, etc.). 

  “Medicamento Accesible Plus”: Con esta aplicación móvil se puede 
consultar la información de los medicamentos a través de su código de 
barras. 

 “BotPLUS”: Aplicación móvil que pertenece al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), y dirigida a farmacéuticos y 
profesionales sanitarios. Esta aplicación permite acceder de forma sencilla a 
información sobre medicamentos y principios activos, incluyendo datos 
relativos a su financiación, dispensación, condiciones de uso e interacciones. 

 “Alarma de Medicación”: Con esta aplicación móvil el usuario dispone de un 
sistema de recordatorios para la toma de sus medicamentos. 

 “RecuerdaMed”: Es una aplicación móvil desarrollada por el Observatorio 
para la Seguridad del Paciente de Andalucía. Permite elaborar un listado 
completo con la medicación de tantas personas como necesite el usuario, 
además se puede obtener información de los principios activos de los 
medicamentos, así como la dosis o la forma de tomarlo e incorpora una 
alarma para el recordatorio de la toma de medicamentos. 

1.2.3. Aplicaciones para tarjeta sanitaria 

A continuación se describen algunas de las aplicaciones web y móviles que 
relacionadas con la tarjeta sanitaria, se utilizan en determinadas Comunidades 
Autónomas. 
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Andalucía 

 “Salud Responde”: Esta aplicación móvil permite a los usuarios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía solicitar, modificar y apuntar en sus 
calendarios sus citas médicas de atención primaria (médico 
familiar/pediatría y enfermería). 

 “Cita Previa InterSAS”: Con esta aplicación móvil, mediante el número de la 
Seguridad Social del usuario y su DNI, éste podrá acceder al servicio de 
petición de citas.  

 Aplicación web: Aplicación web que permite solicitar cita previa 
introduciendo los datos personales del usuario (número de tarjeta sanitaria, 
fecha de nacimiento y documento identificativo). [W7] 

 
Figura 1: Aplicación web para solicitar cita previa en Andalucía 

Castilla la Mancha 

 “SESCAM”: Aplicación oficial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que 
permite a los usuarios solicitar cita, modificar o cancelar sus citas en su 
centro de salud. Además, permite ver el listado de farmacias que se 
encuentran en una determinada zona, así como las farmacias de guardia. 

 Aplicación web: Con esta aplicación se accede al servicio de cita previa a 
través del Código de Identificación del Paciente (CIP). [W8] 
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Figura 2: Aplicación web para solicitar cita previa en la Comunidad de Castilla la Mancha 

Madrid 

 “Cita Sanitaria Madrid”: Esta aplicación es la versión para móvil de solicitud 
de cita previa. Al igual que la aplicación web, con ésta el usuario puede pedir 
cita para medicina familiar/pediatría y enfermería utilizando los datos del 
usuario: condigo de identificación personal (CIP, el cual se encuentra en su 
tarjeta sanitaria), su fecha de nacimiento y su DNI. 

 Aplicación web para consulta de datos de la tarjeta sanitaria: En esta 
aplicación web se puede consultar la información de la tarjeta sanitaria del 
usuario, así como la aportación farmacéutica que le corresponde 
dependiendo de si es activo o pensionista y de su nivel de renta. [W9] 
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Figura 3: Aplicación web para consulta de datos de la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid 

 Aplicación web para solicitar cita previa: Se trata de una aplicación web 
para solicitar cita previa en atención primaria (medicina de familia/pediatría 
y enfermería) introduciendo el código de identificación personal (CIP) que se 
encuentra en la tarjeta sanitaria del usuario, su fecha de nacimiento y el DNI. 
[10] 

 
Figura 4: Aplicación web para solicitar cita previa en la Comunidad de Madrid 
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2. CAPÍTULO II: HERRAMIENTAS PARA LA 
PROGRAMACIÓN 

Para el desarrollo del front-end de la aplicación se van a utilizar los lenguajes 
HTML5, CSS y JavaScript. A continuación, se explican someramente cada uno de ellos, 
y las razones para su elección.  

HTML5 

En 1990 fue creado por Tim Berners-Lee el que sería hoy en día el principal 
lenguaje de la web: HTML (Hyper Text Markup Language). Se trata de un lenguaje 
de marcado, es decir, se basa en etiquetas (las cuales son interpretadas por los 
navegadores) que estructuran y dan forma a las páginas web. También es 
importante destacar que no es un lenguaje de programación, ya que no tiene 
variables ni funciones aritméticas. [W11] 

HTML5 es la versión actualizada de HTML, la cual destaca por los cambios 
introducidos para mejorar la visualización de elementos multimedia. Esta nueva 
versión permite tener un mayor alcance para cualquier tipo de dispositivo sin 
necesidad de realizar instalaciones adicionales. [W12] Con estos nuevos cambios 
introducidos se permite al programador mayor flexibilidad a la hora de crear 
aplicaciones web, haciendo además que sean más óptimas para la experiencia del 
usuario. 

HTML5 también ha incorporado una mejora respecto a la seguridad, ya que 
permite el almacenamiento local de la información dentro del navegador del 
usuario sin llegar a transmitirlo al servidor. Esto es una gran ventaja, puesto que 
aunque el usuario cierre su navegador o borre las cookies, la información no se 
pierde. [W13] 

Las razones por las que HTML5 será uno de los lenguajes empleados para el 
desarrollo del proyecto son las mencionadas anteriormente. También se ha tenido 
en cuenta que HTML5 permite realizar un código más ordenado gracias a las 
etiquetas, lo que su vez ayuda a detectar posibles errores de forma más rápida. 
Además, otra de las razones por la que se ha elegido HTML5 es por su 
compatibilidad con distintos navegadores, lo cual permite que los usuarios puedan 
acceder sin problema al contenido de la página web. 
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CSS3 

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hojas de estilo que se encarga de 
describir cómo deben representarse las páginas web que están implementadas 
con HTML. [W14] 

CSS puede definirse tanto dentro del HTML de la página web a diseñar como en 
un documento aparte, esto último permite un mejor mantenimiento de las 
páginas web, así como que varias de ellas puedan utilizar el mismo CSS. [W15] En 
el documento CSS se indican las reglas de estilo que se van a aplicar a los distintos 
elementos de la web, además de la prioridad de dichas reglas frente a otras. 

CSS se divide en módulos, los cuales se van actualizando sobre el anterior 
haciendo así que se añadan nuevas funciones sobre los anteriores. [W16] La 
última versión de este lenguaje es CSS3. 

Se ha decidido emplear CSS3 en el proyecto, ya que se puede conseguir generar 
sitios webs más productivos y con tiempos de respuesta más rápidos, debido a lo 
que se comentaba anteriormente sobre la posibilidad de disponer de todos los 
estilos que tendría la aplicación en un solo archivo. 

JavaScript 

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación creado por Brendan Eich y que es 
utilizado principalmente en documentos HTML. [W17] 

JS es un lenguaje de programación orientado a objetos con una sintaxis parecida 
al lenguaje C, aunque también tiene similitudes con el lenguaje Java. [W18] Fue 
creado con el fin de mejorar las páginas web y la interfaz de usuario, es decir, se 
utilizaba principalmente para el lado del cliente (client-side), pero con el paso del 
tiempo JS se ha convertido en un lenguaje de programación más importante, 
llegando a ser parte de la programación de sistemas operativos o aplicaciones 
como Facebook o Google. [W19] 

Para la realización de este proyecto se ha elegido JS porque se trata de un 
lenguaje de programación sencillo, rápido y versátil, dispone de múltiples 
opciones para efectos visuales, es multiplataforma (puede ejecutarse tanto en 
ordenadores como en móviles) y además, es compatible con distintos 
navegadores.  
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3. CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

  En este capítulo del proyecto se tiene como propósito definir las especificaciones 
para el desarrollo de un sistema de gestión, control y posología en tratamientos 
médicos ambulatorios para el desarrollador de la aplicación. 

3.1. Especificación de requisitos 

Mostraremos de forma detallada la Especificación de Requisitos Software (ERS) 
del proyecto que se va a desarrollar, realizando así una descripción lo más 
completa posible del comportamiento que tendrá el proyecto. Este apartado se ha 
realizado en base al estándar IEEE 830-1998, el cual define las características que 
debe cumplir una correcta ERS. 

3.1.1. Alcance 

La aplicación a desarrollar se llamará “Gestión, control y posología en 
tratamientos médicos ambulatorios” y será válida en la Comunidad de Madrid. 
Dicha aplicación permitirá a los usuarios mantener un control de los 
tratamientos médicos que precisa y que se encuentran incluidos en su tarjeta 
sanitaria electrónica, disponiendo de recordatorios de toma de la 
correspondiente medicación, de finalización del tratamiento y de citación con 
su médico (en caso de ser necesario actualizar las recetas electrónicas de los 
medicamentos que esté tomando). Otra funcionalidad que incorporará esta 
aplicación es la posibilidad de que el usuario pueda visualizar su historia clínica 
(historial de análisis, de pruebas y de tratamientos). Además, contará con la 
información detallada de los medicamentos que el usuario tome, así como las 
farmacias más cercanas que disponen de dicho medicamento. 

3.1.2. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Nombre Descripción 
Back-end Base de datos y servicio de la aplicación 
BB.DD Base de datos 
Desarrollador Persona que programará la aplicación 
ERS Especificación de Requisitos de 

Software  
Front-end Interfaz de usuario 
RF Requisito funcional 
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RNF Requisito no funcional 
Usuario Persona que utilizará la aplicación 

Figura 5: Definiciones, acrónimos y abreviaturas de la ERS 

3.1.3. Referencias 

Título del documento Referencia 
Standard IEEE 830 - 1998 IEEE 

Figura 6: Referencias de la ERS 

3.1.4. Descripción general 

3.1.4.1. Perspectiva del producto 

El sistema será diseñado para funcionar en entornos web, por lo que los 
usuarios a los que va dirigido podrán emplearlo en distintos navegadores web. 

Este sistema dispondrá de un front-end, es decir, una interfaz para que el 
usuario pueda interactuar con la aplicación y de un back-end que se encargará 
de todo el acceso a los datos. 

3.1.4.2. Funcionalidad del producto 

El sistema permitirá al usuario llevar un mejor control del tratamiento médico 
que necesita, el cual se encuentra registrado en su tarjeta sanitaria electrónica, 
incluyendo además recordatorios para la toma de medicamentos, finalización 
del tratamiento o tratamientos y petición de citas médicas cuando es necesario 
actualizar sus recetas electrónicas. Estos recordatorios llegarán al usuario vía 
correo electrónico y/o SMS. Además, el sistema incorporará un calendario en el 
que estarán incluidos todos los eventos relacionados con la medicación o 
citación del usuario. 

Este sistema dispondrá de la información detallada del medicamento que esté 
tomando el paciente, así como de las farmacias que tengan disponible dicho 
medicamento y que se encuentren a poca distancia del usuario, o incluso, el 
acceso a su historial de tratamientos o de pruebas que se le han realizado. 

3.1.4.3. Características de los usuarios 

El sistema está dirigido a personas con edades comprendidas desde los 16 
años en adelante. Además, estos usuarios deben disponer de tarjeta sanitaria 
electrónica y pertenecer a la Comunidad de Madrid; por tanto dispondrán del 
servicio sanitario en esta Comunidad Autónoma. 
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3.1.4.4.  Restricciones 

Las restricciones que tendrá el sistema, suponen las siguientes 
especificaciones: 

 El sistema deberá tener una conexión a internet. 
 Diseño del sistema con modelo cliente/servidor. 
 Los servidores deberán atender consultar de forma concurrente. 
 Los lenguajes de programación que se utilizarán serán HTML, CSS y 

JavaScript. 

3.1.4.5. Suposiciones 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, los equipos que 
empleará el usuario para acceder a él deberán cumplir con lo mencionado 
anteriormente. 

3.1.5. Requisitos 

En este apartado se detallan los requisitos específicos que la aplicación 
deberá cumplir: 

Número de 
requisito RF1 

Nombre de 
requisito Compatibilidad con distintos navegadores 

Tipo Requisito funcional 

Descripción El sistema permitirá que el usuario pueda acceder a la 
aplicación a través de distintos navegadores. 

Prioridad Alta 
Figura 7: Requisito 1 de la aplicación 

Número de 
requisito RF2 

Nombre de 
requisito Aplicación responsive 

Tipo Requisito funcional 

Descripción 

El sistema permitirá que la aplicación se adapte al 
navegador en el que se ejecute, para que se muestre 
una versión optimizada dependiendo del dispositivo en 
el que se visualice. 

Prioridad Alta 
Figura 8: Requisito 2 de la aplicación 
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Número de 
requisito RF3 

Nombre de 
requisito Registro de nuevo usuario 

Tipo Requisito funcional 

Descripción El sistema podrá dar de alta a nuevos usuarios para que 
puedan acceder al contenido de la aplicación. 

Prioridad Alta 
Figura 9: Requisito 3 de la aplicación 

Número de 
requisito RF4 

Nombre de 
requisito Autenticación de usuario 

Tipo Requisito funcional 

Descripción Para acceder al contenido de la aplicación, el usuario 
deberá autenticarse. 

Prioridad Alta 
Figura 10: Requisito 4 de la aplicación 

Número de 
requisito RF5 

Nombre de 
requisito Asignación de nueva contraseña  

Tipo Requisito funcional 

Descripción 
Si el usuario olvidó la contraseña con la que accede a la 
aplicación, el sistema permitirá cambiarla mediante la 
dirección de correo del usuario. 

Prioridad Alta 
Figura 11: Requisito 5 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF6 

Nombre de 
requisito 

Accesos usuarios no registrados 

Tipo Restricción 
Descripción El sistema no permitirá que accedan a la aplicación 

usuarios que no estén registrados. 
Prioridad Alta 

Figura 12: Requisito 6 de la aplicación 
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Número de 
requisito RF7 

Nombre de 
requisito Consultar página principal 

Tipo Requisito funcional 

Descripción El sistema permitirá al usuario acceder a la información 
que se muestra en la página principal de la aplicación. 

Prioridad Alta 
Figura 13: Requisito 7 de la aplicación 

Número de 
requisito RF8 

Nombre de 
requisito Mostrar módulo de notificaciones 

Tipo Requisito funcional 

Descripción En la página principal el sistema mostrará un módulo con 
notificaciones para el usuario. 

Prioridad Alta 
Figura 14: Requisito 8 de la aplicación 

Número de 
requisito RF9 

Nombre de 
requisito Mostrar módulo de tratamientos/medicamentos 

Tipo Requisito funcional 

Descripción En la página principal el sistema mostrará un módulo con 
los tratamientos o medicamentos del usuario. 

Prioridad Alta 
Figura 15: Requisito 9 de la aplicación 

Número de 
requisito RF10 

Nombre de 
requisito Mostrar información del perfil del usuario 

Tipo Requisito funcional 

Descripción El sistema permitirá al usuario acceder a la información 
contenida en su perfil. 

Prioridad Alta 
Figura 16: Requisito 10 de la aplicación 

Número de 
requisito RF11 



16 
 

Nombre de 
requisito Modificar información del usuario 

Tipo Requisito funcional 

Descripción 
El sistema permitirá que el usuario modifique 
información de su perfil: teléfono, correo electrónico o 
dirección. 

Prioridad Alta 
Figura 17: Requisito 11 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF12 

Nombre de 
requisito 

Consultar información de medicamento 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El usuario podrá acceder a la información del 

medicamento que está tomando. 
Prioridad Media 

Figura 18: Requisito 12 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF13 

Nombre de 
requisito 

Consultar farmacias 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema mostrará un mapa con las farmacias que 

disponen del medicamento que necesita el usuario.  
Prioridad Alta 

Figura 19: Requisito 13 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF14 

Nombre de 
requisito 

Consultar historial de tratamientos 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema permitirá al usuario consultar su historial de 

medicamentos. 
Prioridad Media 

Figura 20: Requisito 14 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF15 

Nombre de 
requisito 

Consultar historial de otras pruebas 
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Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema, al usuario, le permitirá realizar consultar a su 

historial de pruebas médicas. 
Prioridad Media 

Figura 21: Requisito 15 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF16 

Nombre de 
requisito 

Consultar historial de análisis 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema permitirá al usuario consultar el historial de 

los análisis que se le han realizado. 
Prioridad Media 

Figura 22: Requisito 16 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF17 

Nombre de 
requisito 

Volver atrás 

Tipo Requisito funcional 
Descripción En la aplicación se mostrará un botón para volver atrás 

en cualquier momento. 
Prioridad Media 

Figura 23: Requisito 17 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF18 

Nombre de 
requisito 

Volver a la página principal 

Tipo Requisito funcional 
Descripción En la aplicación se mostrará un botón con el que se 

puede volver a la página principal en cualquier 
momento. 

Prioridad Media 
Figura 24: Requisito 18 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF19 

Nombre de 
requisito 

Redirigir a la página de cita previa 

Tipo Requisito funcional 
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Descripción El sistema podrá redirigir al usuario a la página de cita 
previa de atención primaria de la Comunidad de Madrid 

Prioridad Media 
Figura 25: Requisito 19 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF20 

Nombre de 
requisito 

Consultar calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El usuario podrá ver un calendario con los eventos 

relacionados con su medicación y citas. 
Prioridad Alta 

Figura 26: Requisito 20 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF21 

Nombre de 
requisito 

Leyenda del calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El calendario dispondrá de una leyenda para indicar la 

información de este. 
Prioridad Media 

Figura 27: Requisito 21 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF22 

Nombre de 
requisito 

Imprimir calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El usuario podrá imprimir su calendario. 
Prioridad Baja 

Figura 28: Requisito 22 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF23 

Nombre de 
requisito 

Nuevo evento automático en el calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción Cuando el usuario tiene en su tarjeta sanitaria 

electrónica un nuevo tratamiento, el sistema incluirá 
automáticamente un evento en el calendario con la 
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fecha de inicio y fin de dicho tratamiento, y con eventos 
para indicar el momento en que se tiene que tomar el 
medicamento. 

Prioridad Alta 
Figura 29: Requisito 23 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF24 

Nombre de 
requisito 

Modificar evento automáticamente en el calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción Si ha habido un cambio en el tratamiento que se ha 

actualizado en la tarjeta sanitaria electrónica, el sistema 
lo modificará en el calendario automáticamente. 

Prioridad Alta 
Figura 30: Requisito 24 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF25 

Nombre de 
requisito 

Borrar evento automáticamente en el calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema borrará del calendario cualquier evento que 

no esté relacionado con los tratamientos que el usuario 
tenga registrados en si tarjeta sanitaria electrónica. 

Prioridad Alta 
Figura 31: Requisito 25 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF26 

Nombre de 
requisito 

Nuevo evento en el calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema permitirá al usuario incluir nuevos eventos en 

el calendario. 
Prioridad Media 

Figura 32: Requisito 26 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF27 

Nombre de 
requisito 

Modificar evento en el calendario 
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Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema permitirá al usuario modificar eventos en el 

calendario. 
Prioridad Media 

Figura 33: Requisito 27 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF28 

Nombre de 
requisito 

Borrar evento en el calendario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema permitirá al usuario eliminar eventos en el 

calendario. 
Prioridad Media 

Figura 34: Requisito 28 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF29 

Nombre de 
requisito 

Notificaciones por SMS 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema notificará al usuario mediante SMS de toma 

de medicamentos, citas u otros recordatorios que estén 
en el calendario de la aplicación. 

Prioridad Alta 
Figura 35: Requisito 29 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF30 

Nombre de 
requisito 

Notificaciones por correo electrónico 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema notificará al usuario mediante correo 

electrónico de toma de medicamentos, citas u otros 
recordatorios que estén en el calendario de la aplicación. 

Prioridad Alta 
Figura 36: Requisito 30 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF31 

Nombre de 
requisito 

Cerrar sesión 
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Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema permitirá al usuario cerrar la sesión. 
Prioridad Alta 

Figura 37: Requisito 31 de la aplicación 

Número de 
requisito 

RF32 

Nombre de 
requisito 

Borrar usuario 

Tipo Requisito funcional 
Descripción El sistema permitirá a usuarios registrados eliminar su 

cuenta. 
Prioridad Media 

Figura 38: Requisito 32 de la aplicación 

3.2. Diagrama de flujo 

Para el diseño de la aplicación web se ha elaborado un diagrama de flujo con el 
cual se pueden observar los procesos que realizará la aplicación. 

 
Figura 39: Diagrama de flujo 
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3.3. Diseño de la aplicación web 

En este apartado se mostrarán los pasos previos al diseño de la aplicación web 
que se quiere realizar, indicando cómo serán algunas de las interfaces de las que 
estará compuesta. 

3.3.1. Diseño de bajo nivel 

Uno de los primeros pasos para el desarrollo de una aplicación, es la 
realización de un diseño de bajo nivel, con el cual se pueda evaluar tanto el 
aspecto visual (la interfaz de usuario) como la funcionalidad de la aplicación. 

Para el diseño de bajo nivel se han realizado una serie de bocetos 
(wireframes) que muestran cómo serían algunas de sus funcionalidades. 

3.3.1.1. Pantalla de inicio 

 
Figura 40: Boceto pantalla de inicio 

En la imagen que se muestra se puede observar cómo será la pantalla de 
inicio de la aplicación. En la parte superior de dicha pantalla se mostrarán el 
nombre o logo de la aplicación y el escudo de la Escuela Técnica Superior de 
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Ingenieros Informáticos. Esta parte superior se mostrará en cada una de las 
distintas pantallas que componen la aplicación. 

A continuación, se mostrarán los campos necesarios para poder acceder a la 
aplicación: DNI o código de identificación personal autonómico (este código 
aparece en la tarjeta sanitaria) y la contraseña, si el usuario ha sido registrado 
anteriormente, y un botón para iniciar sesión una vez se han introducido los 
datos del usuario. 

Además de lo anterior, se mostrarán dos enlaces: uno para acceder a la 
pantalla para recuperar la contraseña en caso de que el usuario no la recuerde 
y otro para acceder a la pantalla de registro de nuevos usuarios. 

 

3.3.1.2. Pantalla recuperación de contraseña 

 
Figura 41: Boceto pantalla recuperación de contraseña 

En la pantalla de recuperación de contraseña se mostrará el campo para que 
el usuario pueda introducir su correo electrónico, donde le llegará un mensaje 
de recuperación de la contraseña. Además, se incluirá el botón “Enviar” para 
proceder al envío de dicho mensaje. 
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Una vez realizada esta acción se mostrará un mensaje “pop-up” notificando al 
usuario que su petición de recuperación de contraseña ha sido enviada a su 
correo electrónico. Pasados unos segundos, automáticamente se vuelve a la 
pantalla de inicio. 

Al correo del usuario le llegará una nueva contraseña generada 
automáticamente por la aplicación, la cual deberá modificar. 

3.3.1.3. Pantalla registro de usuario 

 
Figura 42: Boceto pantalla registro de usuario 

Si un usuario no se ha registrado con anterioridad, deberá acceder a esta vista 
mediante la pantalla de inicio y rellenar los campos que se muestran en la 
imagen anterior con sus datos. Después, deberá pulsar “Enviar” para confirmar 
el registro y se mostrará un mensaje “pop-up” notificando que el registro se ha 
realizado con éxito y que se le ha enviado un correo con su información, el cual   
incluirá la contraseña generada aleatoriamente por la aplicación, que el usuario 
podrá cambiar en cualquier momento. 

Una vez realizado el registro, el sistema llevará al usuario automáticamente a 
la pantalla de inicio de sesión. 
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3.3.1.4. Pantalla principal 

 
Figura 43: Boceto pantalla principal 

Una vez iniciada la sesión, se mostrará la pantalla principal de la aplicación 
que contiene la sección de notificaciones y de tratamientos/medicamentos. 

En la sección de notificaciones se mostrará información importante para el 
usuario: medicamento activo para ser comprado en su tarjeta sanitaria 
electrónica, recordatorio de petición de citas para actualizar recetas 
electrónicas e inicio y finalización de tratamientos. 

En la sección de tratamientos/medicamentos se mostrarán todos los que esté 
tomando o deba tomar el usuario. Por cada medicamento se incluirá 
información acerca de su utilidad, tratamiento a seguir (días de la semana y 
momentos del día en las que debe tomarlo), fecha de inicio del tratamiento, 
fecha en la que se activa la receta (momento en el que el usuario compra en la 
farmacia ese medicamento), fecha de reactivación de la receta (si se trata de un 
tratamiento de larga duración) y fecha de fin del tratamiento (si la hubiese), un 
botón con acceso a otra pantalla en la que se muestra información más 
detallada del medicamento, otro botón mediante el cual se accede al mapa de 
las farmacias que disponen de éste (siempre y cuando la fecha de reactivación 
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de la tarjeta sea menos o igual al día de hoy) y un botón que te redirige a la 
página de solicitud de citas médicas de la Comunidad de Madrid. 

Además, a través de está pantalla se podrá acceder al calendario, al historial 
de tratamientos y pruebas, a la información del perfil del usuario y se podrá 
cerrar sesión. 

3.3.1.5. Pantalla perfil de usuario 

 
Figura 44: Boceto pantalla perfil de usuario 

En la pantalla del perfil de usuario se mostrará la información de éste: 
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI/NIE, código de identificación 
personal autonómico (que aparece en la tarjeta sanitaria), número de teléfono, 
correo electrónico dirección, localidad, provincia y contraseña.  

Algunos de los datos que se muestran podrán ser modificados: número de 
teléfono, correo electrónico, dirección, localidad, provincia y contraseña. En 
caso de modificar alguno, si el usuario pulsa el botón “Guardar” se guardarán 
todos los cambios realizados. 



27 
 

Si el usuario desea cambiar la contraseña, si pulsa en dicho campo se 
mostrará uno nuevo. En el primero deberá introducir la contraseña antigua y en 
el otro, la nueva contraseña. 

En esta pantalla se podrá volver atrás a la página principal, acceder al 
calendario o cerrar sesión. 

3.3.1.6. Pantalla información de medicamento 

 
Figura 45: Boceto pantalla información de medicamento 

En esta pantalla, el usuario podrá tener acceso a toda la información 
correspondiente al medicamento que está tomando. 

Además, desde esta vista se podrá volver atrás a la página principal, acceder al 
calendario o al perfil del usuario y cerrar sesión. 
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3.3.1.7. Calendario 

 
Figura 46: Boceto pantalla de calendario 

En esta vista se mostrará el calendario con todos los eventos relacionados con 
los tratamientos y citas del usuario, junto con una leyenda que indica la 
información de cada uno de los eventos del día. En función del día que sea, la 
leyenda mostrará los eventos que se producirán a lo largo de él.  

También, en el calendario se podrán añadir, borrar o modificar eventos. 

Además, se podrá volver atrás o acceder a la información del perfil del usuario 
o incluso, cerrar sesión. 
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3.3.1.8. Mapa de farmacias 

 
Figura 47: Boceto pantalla de mapa de farmacias 

En esta pantalla se mostrará un mapa con la localización de aquellas farmacias 
que disponen del medicamento que precisa el usuario en función de su lugar de 
residencia o si lo desea, de su ubicación actual. 

Además, como en las anteriores pantallas, se podrá volver atrás, acceder al 
calendario o al perfil del usuario y cerrar sesión. 
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3.3.1.9. Historial de tratamientos y pruebas 

 
Figura 48: Boceto pantalla de historial 

En esta pantalla el usuario podrá acceder a la información de su historial de 
tratamientos, así como a su historial de pruebas médicas (incluyendo análisis). 

Como en pantallas anteriores, desde la de historial, el usuario podrá acceder 
al calendario, a su perfil y cerrar sesión en cualquier momento. 

3.3.2. Diseño de alto nivel 

En este apartado se muestra el siguiente paso después de la realización del 
boceto de las distintas funciones de la aplicación web, el diseño de alto nivel 
mediante el cual el usuario podrá interactuar con la aplicación. 

Para ver el resultado del diseño de alto nivel, supondremos un caso de uso en el 
que un usuario accede por primera vez a la aplicación. Lo primero que consultará 
será la página de los servicios que ofrece la aplicación y a continuación, se 
registrará e iniciará sesión. Una vez iniciada sesión accederá a las distintas páginas 
de la aplicación: página principal, calendario, historial, perfil, información de un 
medicamento y localizador de farmacias. Por último cerrará sesión. 



31 
 

 
Figura 49: Pantalla de inicio 

 
Figura 50: Pantalla de servicios de la aplicación 

 
Figura 51: Pantalla de registro 



32 
 

 
Figura 52: Pantalla de registro con datos 

 
Figura 53: Notificación en página de registro 

 
Figura 54: Pantalla de inicio de sesión con datos 



33 
 

 
Figura 55: Pantalla principal 

  
Figura 56: Pantalla de calendario 
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Figura 57: Pantalla de perfil 

 
Figura 58: Pantalla de historial 
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Figura 59: Pantalla de información de medicamento 

 
Figura 60: Pantalla de localizador de farmacias 



36 
 

 
Figura 61: Notificación de cierre de sesión 

 
Figura 62: Pantalla de recuperación de contraseña 

3.3.3. Pruebas de usabilidad 

Para probar la aplicación “Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios” que se ha desarrollado, se ha realizado un Test de Usabilidad 
(Anexo I) empleado el método de evaluación: Thinking aloud (pensando en alto). 
Este método solicita a un usuario que use un sistema a través de una serie de 
tareas realizándolas en voz alta, haciendo que este pueda expresar cualquier 
pensamiento u opinión acerca de los distintos aspectos de la aplicación 
(funcionalidad, diseño, usabilidad, etc.). [Nie-2012] 

Se ha elegido el método anterior por las siguientes razones: no es necesario 
disponer de ninguna herramienta especial para realizarlo, es flexible (ya que se 
puede emplear en cualquiera de las fases de un proyecto de desarrollo), es fácil de 
aprender y es convincente, puesto que el desarrollador puede ver la clara opinión 
de los usuarios. [Nie-2012] 
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El test de usabilidad que se ha realizado ha sido sobre el prototipo de alta 
fidelidad de la aplicación, el cual ha sido probado por usuarios de edades 
comprendidas entre los 16 y los 55 años. 

En primer lugar, antes de comenzar el test, se le ha explicado al usuario en qué 
consiste la aplicación y cómo sería el test que iba a realizar. Después se ha 
obtenido información del usuario, y finalmente, ha comenzado a interactuar con la 
aplicación, al mismo tiempo que contestaba a una serie de preguntas para saber 
su opinión. A parte esta información recogida mientras que el usuario realizaba la 
prueba, también se han anotado el número de errores cometidos (si los hubiera), 
así como el tiempo de realización de cada una de las tareas. Todo lo comentado se 
muestra en el Test de Usabilidad del “Anexo I”. 

La finalidad del test era conocer la opinión de los usuarios sobre la aplicación, 
además, también se pretendía observar cómo se desenvolvían con esta, para 
saber si es una aplicación intuitiva y útil. 

3.3.3.1. Resultados de las pruebas de usabilidad 

El test de usabilidad se realizó a un total de 10 usuarios, los cuales probaron la 
aplicación bajo las mismas características, es decir, todos utilizaron el mismo 
ordenador con el prototipo de la aplicación. 

Cada uno de los usuarios que participó en el test realizó las siguientes tareas: 

1. Acceso a los servicios que ofrece la aplicación. 
2. Registro e inicio de sesión. 
3. Ver información de un medicamento. 
4. Ver farmacias donde se encuentra disponible el medicamento. 
5. Consultar calendario. 
6. Consultar perfil. 
7. Cerrar sesión. 

Una vez realizados todos los test se procedió a analizar los resultados para 
sacar conclusiones sobre la aplicación. 

Los primeros datos obtenidos han sido la duración media (en segundos) de 
cada una de las tareas realizadas, lo cual se recoge en la siguiente figura: 

  Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 
Duración 
Media (s) 0:00:03 0:02:04 0:00:34 0:00:11 0:00:03 0:00:59 0:00:08 

Figura 63: Media de tiempos de realización de cada tarea 
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Como se observa en la tabla anterior, se puede deducir que para los usuarios 
es una aplicación fácil de entender y manejable, ya que el tiempo medio 
obtenido es el esperado en la realización de cada una de las tareas. 

Otro de los datos recogidos en el desarrollo del “Test de Usabilidad” ha sido el 
número de errores cometidos por cada usuario en las distintas tareas que ha 
ido realizando. La siguiente tabla muestra los resultados que se han obtenido: 

Usuarios Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 
Usuario 1 0 0 0 0 0 0 0 
Usuario 2 0 0 1 1 0 0 0 
Usuario 3 0 0 0 0 0 0 0 
Usuario 4 0 0 0 0 0 0 0 
Usuario 5 0 0 0 0 0 0 0 
Usuario 6 0 0 0 1 0 0 0 
Usuario 7 0 0 0 0 0 0 0 
Usuario 8 0 0 0 0 0 0 0 
Usuario 9 0 0 0 1 0 0 0 

Usuario 10 0 0 0 1 0 0 0 
Nº Total 
Errores 0 0 1 4 0 0 0 

Figura 64: Número de errores cometidos en cada tarea 

Dados los resultados de la tabla anterior, se observa que la tarea con mayor 
número de errores ha sido la tarea 4 (“Ver farmacias donde se encuentra 
disponible el medicamento”), ya que cuenta con 4 errores en total. Esto fue 
debido a que los usuarios no fueron conscientes del detalle que se indicaba en 
el enunciado de la tarea, el cual informaba que para aquellos medicamentos 
cuya “fecha de activación receta” fuese mayor o igual al día de hoy podrían 
visualizarse las farmacias que dispusiesen de él.   

A pesar de los errores, cuando los usuarios intentaban acceder al localizador 
de farmacias que dispusiesen de ese medicamento, la aplicación les mostraba 
un mensaje informándoles de que la fecha de reactivación estaba caducada y 
no les permitía acceder a la página, entonces ya se daban cuenta del detalle de 
la fecha mencionado en el enunciado de la tarea y accedían al localizador de 
farmacias del medicamento que si tenía la “fecha reactivación  receta” en vigor. 

También se ha recogido la opinión de los usuarios sobre la utilidad de la 
aplicación, la cual ha dado como resultado una media de 4.7 sobre 5 (los 
usuarios podían puntuar entre 1, si consideraban que la aplicación no era útil, a 
5, si la consideraban muy útil). Por tanto, el resultado obtenido ha sido muy 
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positivo. El gráfico siguiente muestra la opinión de los usuarios que realizaron 
el test: 

 
Figura 65: Valoración de la utilidad de la aplicación 

Además de los datos obtenidos anteriormente, a los usuarios se les pidió que 
puntuasen algunas características de la aplicación (diseño, armonía de colores, 
tipografía utilizada y tamaño de la fuente). La opinión de los usuarios se 
muestra en el siguiente gráfico: 

 
Figura 66: Valoración de las características de la aplicación 

En general son buenos resultados, ya que el diseño ha sido considerado como 
funcional, ya que ha obtenido una media de 4.7, mientras que la armonía de 
colores ha obtenido 3.7 de media, lo que supone que a la mayoría de usuarios 
les ha gustado. Para la tipografía utilizada, por unanimidad de los usuarios, ha 
sido considerada como legible y el tamaño de la fuente les ha parecido a más 
de la mitad de los usuarios que es normal. 
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Por último, los usuarios puntuaron del 1 al 10 la aplicación y este fue el 
resultado: 

 
Figura 67: Puntuación de la aplicación 

En base a la información recopilada que se muestra en el gráfico anterior, la 
media es de 8.2, lo que implica un buen resultado y hace suponer que esta 
aplicación ha sido considerada como buena. 

3.3.3.2. Modificaciones de la aplicación 

Durante la realización del test de usabilidad, los usuarios también realizaban 
comentarios acerca de otros aspectos distintos a los que se mencionan en el 
apartado anterior. 

Esos aspectos que se mencionaban anteriormente han sido sugerencias de 
mejoras que consideraban oportunas o detección de errores  de la aplicación: 

 En las pantallas de “Registro” y “Mi Perfil”: 
o  Incluir checkbox para que el usuario elija que le notifiquen por correo 

electrónico y/o sms. 
o Cambiar el número de caracteres que se pueden introducir en los 

campos del formulario, para que no se inserten caracteres en exceso. 
o Cambiar el tipo de campo de “Nº de teléfono”, que en vez de numérico 

sea un campo de texto. 
 Mensaje de error si al registrarse se introducen mal algunos de los campos. 
 Dar algo más de color a la aplicación. 
 Centrar las botoneras (botones de: volver, calendario, historial, mi perfil y 

cerrar sesión) de todas las pantallas para que sean iguales. 
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4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y LÍNEAS 
FUTURAS 

4.1. Conclusiones 

Una vez finalizado este proyecto, con toda la información que se ha obtenido se 
puede observar que aunque se hayan realizado avances respecto al uso de la 
tarjeta sanitaria electrónica, aún queda un largo recorrido para sacarle el máximo 
partido posible a todas las funcionalidades que nos puede ofrecer. 

Tras la realización de este proyecto se han alcanzado los objetivos que se 
marcaron al comienzo de este. A grandes rasgos, estos objetivos eran: 

 Búsqueda de información sobre la tarjeta sanitaria electrónica en España y 
Europa. 

 Recopilación de información de aplicaciones sanitarias, farmacéuticas y de la 
tarjeta sanitaria para pacientes de la sanidad pública. 

 Especificación de requisitos. 
 Realización de un diagrama de flujo. 
 Diseño de bajo nivel. 
 Diseño de alto nivel (front-end). 
 Diseño y realización de test de usabilidad. 
 Realización de mejoras en la aplicación en base a los resultados de los test 

de usabilidad. 

Este proyecto ha sido una primera fase, ya que en una fase posterior se realizaría 
el back-end de la aplicación. 

Gracias a la realización de esta aplicación he podido conocer de primera mano 
todo el trabajo que hay detrás del diseño de una aplicación. Además, cabe 
destacar la importancia de realizar un test de usabilidad a distintos usuarios, ya 
que gracias a él se pueden descubrir ciertos aspectos que al diseñador o 
desarrollador de la aplicación le hayan pasado inadvertidos o darle un punto de 
vista que este no había tenido en cuenta. 

En definitiva, el desarrollo de este proyecto ha sido una experiencia 
enriquecedora porque he tenido la oportunidad de realizar una aplicación 
interesante, además he aprendido cómo se realiza un proyecto y todas las fases 
que deben llevarse a cabo para su finalización. Me llevo un gran aprendizaje que 
me servirá en mi futuro profesional junto con lo aprendido a lo largo de la carrera. 
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4.2. Líneas futuras 

Este trabajo es una versión de la aplicación de "Gestión, control y posología en 
tratamientos médicos ambulatorios", en la que se pueden realizar mejoras e, 
incluso, añadir nuevas funcionalidades que la perfeccionen. 

Como posibles líneas futuras de desarrollo se plantean las siguientes:  

 Completar el desarrollo back-end, alcanzándose la funcionalidad plena de la 
aplicación mediante las diferentes bases de datos que se precisan, entre 
ellas la que almacene el historial de tratamientos y pruebas del usuario que 
se recogen de la Historia Clínica del Sistema Nacional de Salud de la 
Comunidad de Madrid [W20], o la base de datos que recoge información de 
los medicamentos que figuran en el Centro de información online de 
medicamentos de la AEMPS (CIMA). [W21] 
 

 Conseguir la inserción automática en el calendario,  de las citas médicas y las 
tomas de medicamentos.  

 
 Geolocalización para visualizar las farmacias cercanas a la dirección o 

ubicación del usuario. 
 
 Establecer un servicio de notificaciones por correo electrónico y/o SMS. 

 
 Mejorar el front-end, mediante la  reutilización del código desarrollado para 

el diseño de alto nivel que se ha mostrado en este documento, consiguiendo 
así una interfaz de usuario más atractiva visualmente. 
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ANEXOS 

Anexo I: Test de Usabilidad 

La finalidad de este test es probar la aplicación “Gestión, control y posología en 
tratamientos médicos ambulatorios”, mediante una serie de tareas que el usuario 
deberá realizar para detectar cualquier problema de usabilidad, mostrando así las 
facilidades o posibles dificultades que tuviese la aplicación, para en este último caso, 
poder corregirlas y conseguir una aplicación con una alta usabilidad. 

El primer paso será explicarle al usuario la funcionalidad que tiene la aplicación y 
posteriormente deberá realizar las tareas que se muestran a continuación: 

1. Acceso a los servicios que ofrece la aplicación. 
2. Registro e inicio de sesión. 
3. Ver información de un medicamento. 
4. Ver farmacias donde se encuentra disponible el medicamento. 
5. Consultar calendario. 
6. Consultar perfil. 
7. Cerrar sesión. 

El tiempo de realización del test será medido y tendrá una duración estimada de 15 
minutos. 

Datos del usuario y resultado de las tareas 

Edad: 

Estudios: 

¿Tiene algún tratamiento médico actualmente?: 

¿Utiliza la Tarjeta Sanitaria Electrónica?: 

¿Suele navegar por internet?: 

¿Suele acceder a páginas relacionas con su salud o bienestar?: 

 Tarea  1 
 Número de errores: 
 Tiempo de realización de la tarea: 
 Otros: 

 Tarea  2 
 Número de errores: 
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 Tiempo de realización de la tarea: 
 Otros: 

 Tarea  3 
 Número de errores: 
 Tiempo de realización de la tarea: 
 Otros: 

 Tarea  4 
 Número de errores: 
 Tiempo de realización de la tarea: 
 Otros: 

 Tarea  5 
 Número de errores: 
 Tiempo de realización de la tarea: 
 Otros: 

 Tarea  6 
 Número de errores: 
 Tiempo de realización de la tarea: 
 Otros: 

 Tarea  7 
 Número de errores: 
 Tiempo de realización de la tarea: 
 Otros: 
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Tarea 1: Acceso a los servicios que ofrece la aplicación 

Tiene que acceder a la pantalla donde se muestras los servicios que ofrece la 
aplicación, ¿cómo lo haría? 

1. ¿Ha conseguido acceder? Si No 
2. ¿Le ha parecido sencillo el acceso a esta pantalla? Si No 

En caso de haber contestado de forma negativa, explique por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Observaciones: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Tarea  2: Registro e inicio de sesión 

Tiene que registrarse en la aplicación y acceder a su pantalla principal, ¿cómo lo 
haría? 

1. ¿Ha conseguido acceder? Si No 
2. ¿Le ha parecido sencillo el registro? Si No 

En caso de haber contestado de forma negativa, explique por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Observaciones: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Tarea  3: Ver información de un medicamento 

Tiene que ver la información de un medicamento que tiene como tratamiento, 
¿cómo lo haría? 
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1. ¿Ha conseguido acceder? Si No 
2. ¿Le ha parecido sencillo el acceso a esa pantalla? Si No 

En caso de haber contestado de forma negativa, explique por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Observaciones: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Tarea  4: Ver farmacias donde se encuentra disponible el medicamento 

Tiene que ver las farmacias que tengan disponible uno de los medicamentos que 
tiene dentro de sus tratamientos, siempre y cuando este medicamento tenga una 
“fecha de activación receta” menor o igual al día de hoy, ¿cómo lo haría? 

1. ¿Ha conseguido acceder? Si No 
2. ¿Le ha parecido sencillo el acceso a esa información? Si No 

En caso de haber contestado de forma negativa, explique por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Observaciones: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Tarea  5: Consultar calendario 

Tiene que acceder al calendario donde se encuentran sus citas y recordatorios de 
sus tratamientos, ¿cómo lo haría? 

1. ¿Ha conseguido acceder? Si No 
2. ¿Le ha parecido sencillo el acceso a dicha pantalla? Si No 
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En caso de haber contestado de forma negativa, explique por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Observaciones: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Tarea  6: Consultar perfil 

Tiene que consultar su perfil y modificar algún dato, ¿cómo lo haría? 

1. ¿Ha conseguido acceder? Si No 
2. ¿Le ha parecido sencillo el acceso a esa información? Si No 

En caso de haber contestado de forma negativa, explique por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Observaciones: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Tarea  7: Cerrar sesión 

Tiene que cerrar sesión en la aplicación, ¿cómo lo haría? 

1. ¿Ha conseguido hacerlo? Si No 
2. ¿Le ha parecido sencillo? Si No 

En caso de haber contestado de forma negativa, explique por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3. Observaciones: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Cuestionario 

¿Qué le ha aparecido la aplicación? 
No es útil 1 2 3 4 5 Muy útil 

¿Utilizaría esta aplicación? Si No 
 Si ha respondido “Si”, ¿qué destacaría positivamente de esta aplicación?: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Y, ¿por qué usaría esta aplicación?: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Si por el contrario ha respondido “No”, ¿qué destacaría negativamente de esta 
aplicación?: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Y, ¿por qué no usaría esta aplicación?: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

¿Realizaría algún cambio en la aplicación? Indique cuales: 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Con relación a la aplicación, ¿cuál es su opinión?: 

Diseño :  No funcional  1 2 3 4 5  Muy funcional 

Armonía de colores: Baja  1 2 3 4 5  Alta 

Tipografía:  Ilegible  1 2 3 4 5 Clara 

Tamaño tipografía:  Muy pequeña 1 2 3 4 5 Muy grande 

De una escala del 1 al 10, ¿cómo puntuaría esta aplicación?: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Anexo II: Programación 

Código HTML 

Pantalla de inicio 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
 <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
 <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
 <meta charset="UTF-8"> 
 <!--<meta name="title" content="" > --> 
 <!--<meta name="description" content="" > --> 
  </head> 
  
  <body> 

<div id="main-wrapper"> 
   <header> 

<p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 

    <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
   </header> 
 </div> 
 
 <div id="main-fields"> 
   <div id="msg-bienvenida"> 

  <p> Bienvenido/a al servicio de <b>"Gestión, control y    
posología en tratamientos médicos ambulatorios"</b>. Para 
acceder al servicio web deberá introducir su DNI/NIE (con letra) 
o su código de identificación personal autonómico que se 
encuentra en su Tarjeta Sanitaria Electrónica y pulsar el botón 
de <i>"Iniciar Sesión"</i>. Si no está registrado, hágalo 
pulsando en <i>"Nuevo Usuario"</i>.</p> 

   </div> 
 
   <div id="usuario"> 
     <input type="text" name="usuario" placeholder="DNI/NIE"> 
   </div> 
 
   <div id="contraseña"> 

    <input type="password" name="contraseña" 
placeholder="Contraseña"> 

   </div> 
 
   <div> 

    <a href="javascript:recuperar_contrasena()"> ¿Olvidó su 
contraseña? </a> 

   </div> 
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  <div> 
     <a href="javascript:registro()"> Nuevo usuario </a> 
   </div> 
 
   <div id="ini_sesion">  

    <input type="submit" class="boton" value="Iniciar Sesión" 
onclick="pag_principal()"> 

   </div> 
 
   <div id="servicios"> 

    <a href="javascript:servicios()"> <i>Servicios de la 
aplicación</i> </a> 

   </div> 
 </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de recuperación de contraseña 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
 
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 

  <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields"> 
      <div id="msg-recuperar"> 
      <p> Si no recuerda su contraseña, introduzca la dirección de 
correo electrónico que facilitó cuando se registró en la aplicación. A 
continuación pulse <i>"Enviar"</i>, y automáticamente recibirá un 
correo electrónico con una nueva contraseña generada por el 
sistema.</p> 
    </div> 
 
    <div id="correo"> 
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        <input type="text" name="correo" placeholder="Correo 
electrónico"> 
      </div> 
 
      <div id="enviar"> 
        <input type="submit" class="boton" value="Enviar" 
onclick="mensaje_recuperar()"> 
      </div> 
    </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de registro 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <!--<meta name="title" content="" > --> 
    <!--<meta name="description" content="" > --> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos   
ambulatorios </p> 
        <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields-register"> 
      <div id="msg-registro"> 
        <p> Bienvenido/a al servicio de <b>"Gestión, control y 
posología en tratamientos médicos ambulatorios"</b>. Para darse de 
alta en el servicio complete el formulario que se muestra a 
continuación y después pulse <i>"Enviar"</i>. </p> 
      </div> 
 
      <div id="nombre"> 
        <input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre"> 
      </div> 
 
      <div id="apellido1"> 
         <input type="text" name="apellido1" placeholder="Primer 
apellido"> 



55 
 

      </div> 
 
      <div id="apellido2"> 
         <input type="text" name="apellido2" placeholder="Segundo 
apellido"> 
      </div> 
 
      <div id="fech_nacimiento"> 
         <input type="date" name="fech_nacimiento" placeholder="Fecha 
de nacimiento"> 
      </div> 
 
      <div id="dni"> 
        <input type="text" name="dni" placeholder="DNI/NIE"> 
      </div> 
 
      <div id="tarjeta"> 
        <input type="text" name="tarjeta" placeholder="Número tarjeta 
sanitaria"> 
      </div> 
 
      <div id="telefono"> 
        <input type="number" name="telefono" placeholder="Número de 
teléfono"> 
      </div> 
 
      <div id="correo_elec"> 
        <input type="email" name="correo_elec" placeholder="Correo 
electrónico"> 
      </div> 
 
      <div id="dir"> 
        <input type="text" name="dir" placeholder="Dirección"> 
      </div> 
 
      <div id="cp"> 
        <input type="number" name="cp" placeholder="Código postal"> 
      </div> 
 
      <div id="localidad"> 
        <input type="text" name="localidad" placeholder="Localidad"> 
      </div> 
 
      <div id="provincia"> 
        <input type="text" name="provincia" placeholder="Provincia"> 
      </div> 
 
      <div id="oculto"> 
         <input type="text" name="oculto"> 
      </div> 
 
      <div id="contrasena"> 
         <input type="password" name="contrasena" 
placeholder="Contraseña"> 
      </div> 
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      <div id="contrasena2"> 
        <input type="password" name="contrasena2" placeholder="Repita 
la contraseña"> 
      </div> 
 
      <div id="enviar_reg"> 
        <input type="submit" class="boton" value="Registrarse" 
onclick="enviar_datos_registro()"> 
        </div> 
      </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de servicios de la aplicación 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <!--<meta name="title" content="" > --> 
    <!--<meta name="description" content="" > --> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 
        <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields-servicios"> 
      <div id="msg-servicios"> 
      <p> La aplicación web <b>"Gestión, control y posología en 
tratamientos médicos ambuladorios"</b> ofrece a beneficiarios de la 
Seguridad Social de la Comunidad de Madrid que se registren, la 
posibilidad de disponer en una sola aplicación de los servicios que se 
muestran a continuación: </p> 
 
      <ul> 
        <li type="disc"> Consulta de tratamientos médicos en curso. 
</li> 
        <li type="disc"> Acceso al historial de tratamientos y 
pruebas. </li> 
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        <li type="disc"> Recordatorios de toma de medicamentos, 
solicitud de citas médicas, actualización de recetas electrónicas, 
etc. </li> 
        <li type="disc"> Consulta de calendario con las fechas de 
citas médicas y medicación. </li> 
        <li type="disc"> Consulta de las farmacias que disponen del 
medicamento que necesite. </li> 
        <li type="disc"> Solicitud cita médica. </li> 
      </ul> 
    </div> 
 
    <div id="volver-ini"> 
      <input type="submit" class="boton" value="Volver" 
onclick="volver_inicio()"> 
    </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla principal 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <!--<meta name="title" content="" > --> 
    <!--<meta name="description" content="" > --> 
  </head> 
  
  <body> 
 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
      <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 
      <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields-ppal"> 
      <div id="msg_ppal"> 
      <h3> <u>Tratamientos y Citas Médicas de Doña Iris del Álamo</u> 
</h3> 
      </div> 
 
     <div class="botonera"> 
       <div id="cerrar"> 
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          <input type="button" class="boton" value="Cerrar Sesión" 
onclick="cerrar_sesion()"> 
        </div> 
 
        <div id="perfil"> 
          <input type="button" class="boton" value="Mi perfil" 
onclick="ir_perfil()"> 
        </div> 
 
        <div id="historial"> 
          <input type="button" class="boton" value="Historial" 
onclick="historial()"> 
        </div> 
 
        <div id="calendario"> 
          <input type="button" class="boton" value="Calendario" 
onclick="ir_calendario_ppal()"> 
        </div> 
      </div> 
             
      <div id="notificaciones"> 
        <img src="images/notif.png" alt="Notificacion" id="notif"> 
             
        <ul> 
           <li type="disc"> Dispone de medicamentos activos - 
Ibuprofeno 650mg. </li> 
           <li type="disc"> El tratamiento de Ibuprofeno 650mg 
finalizará el 30/Junio/2018. </li> 
           <li type="disc"> Recuerde pedir cita a su médico para 
actualizar las recetas de  Omeprazol 20mg. </li> 
        </ul> 
      </div> 
 
      <div id="trat-med"> 
        <p> <b>Ibuprofeno 650mg</b> </p> 
        <ul> 
           <li type="disc"> <b>Utilidad:</b> Dolor lumbar. </li> 
           <li type="disc"> <b>Tratamiento:</b> L - V. Cada 8h. </li> 
           <li type="disc"> <b>Fecha inicio tratamiento:</b> 
20/06/2018 </li> 
           <li type="disc"> <b>Fecha activación receta:</b> 20/06/2018 
</li> 
           <li type="disc"> <b>Fecha reactivación receta:</b> - </li> 
           <li type="disc"> <b>Fecha fin tratamiento:</b> 30/06/2018 
</li> 
        </ul> 
 
        <div id="bot1"> 
          <div id="info1"> 
          <input type="button" class="boton" value="Información" 
onclick="volver_med()"> 
        </div> 
 
        <div id="comprar"> 
          <input type="button" class="boton" value="Dónde Comprar" 
onclick="no_comprar()"> 
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        </div> 
 
        <div id="cita"> 
          <input type="button" class="boton" value="Pedir Cita" 
onclick="pedir_cita()"> 
        </div> 
                     
      </div> 
 
      <p> <b>Omeprazol 20mg</b> </p> 
        <ul> 
          <li type="disc"> <b>Utilidad:</b> Protector de estómago. 
</li> 
          <li type="disc"> <b>Tratamiento:</b> L - V. Después del 
desayuno. </li> 
          <li type="disc"> <b>Fecha inicio tratamiento:</b> 20/06/2018 
</li> 
          <li type="disc"> <b>Fecha activación receta:</b> 22/06/2018 
</li> 
          <li type="disc"> <b>Fecha reactivación receta:</b> 
20/06/2019 </li> 
          <li type="disc"> <b>Fecha fin tratamiento:</b> - </li> 
        </ul> 
 
        <div id="bot2"> 
          <div id="info2"> 
            <input type="button" class="boton" value="Información" 
onclick="volver_med()"> 
          </div> 
     
         <div id="comprar"> 
            <input type="button" class="boton" value="Dónde Comprar" 
onclick="volver()"> 
         </div> 
 
         <div id="cita"> 
            <input type="button" class="boton" value="Pedir Cita" 
onclick="pedir_cita()"> 
         </div> 
       </div> 
     </div> 
 
    </div> 
 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de calendario 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
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    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 
        <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields-cal"> 
      <div id="loc-far"> 
        <h2> <u>Calendario</u> </h2> 
      </div> 
 
      <div class="botonera"> 
        <div id="cerrar"> 
        <input type="button" class="boton" value="Cerrar Sesión" 
onclick="cerrar_sesion()"> 
      </div> 
 
      <div id="perfil"> 
        <input type="button" class="boton" value="Mi perfil" 
onclick="ir_perfil()"> 
      </div> 
 
      <div id="volver"> 
        <input type="button" class="boton" value="Volver" 
onclick="volver()"> 
      </div> 
 
      <div id="volver-principal"> 
        <input type="button" class="boton" value="Home" 
onclick="volver_principal()"> 
      </div> 
    </div> 
 
    <div id="cal">  
      <img src="images/junio2018.png" alt="Calendario junio 2018" 
id="cal_junio" /> 
    </div> 
             
    <div id="leyenda"> 
      <ul> 
        <p> <i>Citas</i>: </p> 
        <li type="square"> <b>11/Junio (17:05h)</b> - Médico 
cabecera</li> 
        <li type="square"> <b>22/Junio (09:38h)</b> - Otorrino </li> 



61 
 

      </ul> 
 
      <ul> 
       <p> <i>Medicación</i>: </p> 
       <li type="square"> <b>1/Junio (15:00h)</b> - Omeprazol </li> 
       <li type="square"> <b>2/Junio (15:00h)</b> - Omeprazol </li> 
       <li type="square"> <b>26/Junio (08:00h)</b> - Ibuprofeno </li> 
       <li type="square"> <b>26/Junio (16:00h)</b> - Ibuprofeno </li> 
       <li type="square"> <b>27/Junio (00:00h)</b> - Ibuprofeno </li> 
       <li type="square"> <b>27/Junio (08:00h)</b> - Ibuprofeno </li> 
       <li type="square"> <b>28/Junio (00:00h)</b> - Ibuprofeno </li> 
      </ul> 
    </div> 
             
    <div class="botonera-meses"> 
       <div id="mes-ant"> 
         <input type="button" class="boton" value="Mes anterior"> 
       </div> 
 
       <div id="mes-prox"> 
          <input type="button" class="boton" value="Mes próximo"> 
       </div> 
    </div> 
             
    <div id="imprimir"> 
      <input type="button" class="boton" value="Imprimir"> 
    </div> 
 
    </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de historial 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 
        <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
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      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields-historial"> 
      <div id="hist"> 
        <h2> <u>Historial</u> </h2> 
      </div> 
 
      <div class="botonera"> 
        <div id="cerrar"> 
          <input type="button" class="boton" value="Cerrar Sesión" 
onclick="cerrar_sesion()"> 
        </div> 
 
        <div id="perfil"> 
          <input type="button" class="boton" value="Mi perfil" 
onclick="ir_perfil()"> 
        </div> 
 
        <div id="calendario"> 
          <input type="button" class="boton" value="Calendario" 
onclick="ir_calendario_mapa()"> 
        </div> 
 
        <div id="volver-principal"> 
          <input type="button" class="boton" value="Volver" 
onclick="volver_principal()"> 
        </div> 
      </div> 
 
      <div id="tratamientos">  
        <h3> Tratamientos </h3> 
 
        <div id="desde"> 
          <p> Desde: </p> 
          <input type="date" name="desde"> 
        </div> 
 
        <div id="hasta"> 
          <p> Hasta: </p> 
          <input type="date" name="hasta"> 
        </div> 
                 
        <a href=""> Ver tratamientos </a> 
      </div> 
 
      <div id="pruebas">  
        <h3> Pruebas </h3> 
 
        <div id="analisis"> 
          <img src="images/analisis.png" alt="analisis" id="notif"> 
          <a href=""> Análisis </a> 
        </div> 
                 
        <div id="otras"> 
          <img src="images/otras.png" alt="otras_pruebas" id="notif"> 
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          <a href=""> Otras pruebas </a> 
        </div> 
      </div> 
 
      </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de perfil 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
      <meta charset="UTF-8"> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 
        <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields-perfil"> 
      <div id="datos"> 
        <h2> <u>Mis datos</u> </h2> 
      </div> 
 
      <div class="botonera"> 
        <div id="cerrar"> 
          <input type="button" class="boton" value="Cerrar Sesión" 
onclick="cerrar_sesion()"> 
        </div> 
 
        <div id="calendario"> 
          <input type="button" class="boton" value="Calendario" 
onclick="ir_calendario_ppal()"> 
        </div> 
 
        <div id="volver-principal"> 
          <input type="button" class="boton" value="Volver" 
onclick="volver_principal()"> 
        </div> 
      </div> 
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      <div id="nombrep"> 
        <input type="text" name="nombrep" value="Iris" disabled> 
      </div> 
 
      <div id="apellido1p"> 
        <input type="text" name="apellido1" value="del Álamo" 
disabled> 
      </div> 
 
      <div id="apellido2p"> 
        <input type="text" name="apellido2p" value="Muñoz" disabled> 
      </div> 
 
      <div id="fech_nacimientop"> 
        <input type="text" name="fech_nacimientop" value="28/05/1991" 
disabled> 
      </div> 
 
      <div id="dnip"> 
        <input type="text" name="dnip" value="53721911" disabled> 
      </div> 
 
      <div id="tarjetap"> 
        <input type="text" name="tarjetap" value="1460111390" 
disabled> 
      </div> 
 
      <div id="telefonop"> 
        <input type="number" name="telefonop" value="677122057"> 
      </div> 
 
      <div id="correo_elecp"> 
        <input type="email" name="correo_elecp" 
value="iris.mdelalamo@gmail.com"> 
      </div> 
 
      <div id="dirp"> 
        <input type="text" name="dirp" value="Av. de Santa Eugenia, 
56"> 
      </div> 
 
      <div id="cpp"> 
        <input type="number" name="cpp" value="28031"> 
      </div> 
 
      <div id="localidadp"> 
        <input type="text" name="localidadp" value="Madrid"> 
      </div> 
 
      <div id="provinciap"> 
        <input type="text" name="provinciap" value="Madrid"> 
      </div> 
 
      <div id="ocultop"> 
       <input type="text" name="ocultop"> 
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      </div> 
 
      <div id="contrasenap"> 
       <input type="password" name="contrasenap" 
placeholder="********"> 
      </div> 
 
      <div id="contrasena2p"> 
        <input type="password" name="contrasena2p" 
placeholder="********"> 
      </div> 
 
      <div id="guardarp"> 
        <input type="submit" class="boton" value="Guardar" 
onclick="guardar_datos()"> 
      </div> 
    </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de información de medicamentos 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <!--<meta name="title" content="" > --> 
    <!--<meta name="description" content="" > --> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 
         <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
 
    <div id="main-fields-med"> 
      <div id="info-med"> 
        <h2> <u>Información del medicamento</u> </h2> 
      </div> 
 
      <div class="botonera"> 
        <div id="cerrar"> 
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          <input type="button" class="boton" value="Cerrar Sesión" 
onclick="cerrar_sesion()"> 
        </div> 
 
        <div id="perfil"> 
          <input type="button" class="boton" value="Mi perfil" 
onclick="ir_perfil()"> 
        </div> 
 
        <div id="calendario"> 
          <input type="button" class="boton" value="Calendario" 
onclick="ir_calendario_med()"> 
        </div> 
 
        <div id="volver-principal"> 
          <input type="button" class="boton" value="Volver" 
onclick="volver_principal()"> 
        </div> 
      </div> 
 
      <div id="info">  
        <iframe 
src="https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/p/69677/P_69677.html.pdf" 
style="width:700px; height:600px;" frameborder="0"> </iframe> 
      </div> 
    </div> 
  </body> 
 
</html> 

Pantalla de localizador de farmacias 

<!DOCTYPE html> 
 
<html lang="es"> 
 
  <head>     
    <title> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </title> 
    <!-- <base> </base> --> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" src="./javascript.js"> </script> 
    <link rel="icon" type="image/png" href="./images/favicon.png"/> 
    <meta charset="UTF-8"> 
  </head> 
  
  <body> 
    <div id="main-wrapper"> 
      <header> 
        <p> Gestión, control y posología en tratamientos médicos 
ambulatorios </p> 
         <img src="images/fi.png" alt="Escudo ETSIINF" id="fi" /> 
      </header> 
    </div> 
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    <div id="main-fields-farmacia"> 
      <div id="loc-far"> 
        <h2> <u>Localizador de farmacias</u> </h2> 
      </div> 
 
     <div class="botonera"> 
       <div id="cerrar"> 
         <input type="button" class="boton" value="Cerrar Sesión" 
onclick="cerrar_sesion()"> 
       </div> 
 
       <div id="perfil"> 
         <input type="button" class="boton" value="Mi perfil" 
onclick="ir_perfil()"> 
        </div> 
 
        <div id="calendario"> 
          <input type="button" class="boton" value="Calendario" 
onclick="ir_calendario_mapa()"> 
         </div> 
 
         <div id="volver-principal"> 
           <input type="button" class="boton" value="Volver" 
onclick="volver_principal()"> 
         </div> 
      </div> 
 
      <div id="map">  
        <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m12!1m8!1m3!1d6078.3842424
40932!2d-
3.6123764!3d40.3824344!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1sfarmacia+Santa+Eu
genia%2C+Madrid!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1528183661612" frameborder="0" 
style="border:0" allowfullscreen> </iframe> 
      </div> 
 
    </div> 
  </body> 
 
</html> 

Código CSS 

/* Iris del Álamo Muñoz (090172) 
   Grado en Ingeniería Informática 
   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
   Universidad Politécnica de Madrid 
   Curso 2017/2018 
   Convocatoria: Julio 2018 */ 
 
    
/* Cabecera de la aplicación */ 
 
#a
{ 
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 float:right; 
 margin-top: -10%;; 
} 
 

{ 
 background: url('images/encabezado4.jpg'); 
 /*position: fixed;*/ 
 width: 900px; 
 height: 25%; 
 background-size: cover; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
} 
 

{ 
 font-family: Andalus, Cambria, Calibri; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 180%; 
 color: #2E86C1; 
 text-align: left; 
 text-indent: 28px; 
 margin-left: 50px; 
 margin-top: 35px; 
 width: 50% 
} 
 
#fi
{ 
 float: right; 
 margin-top: -14.5%; 
 margin-right: 5%; 
} 
 

{  
 width: 900px; 
 height: 100%; 
 margin: 0 auto; 
 /*padding-top: 80px; 
 border: #2E86C1 3px solid;*/ 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
 
/* Pantalla de inicio de sesión */ 
 
#main-fields
{ 
 width: 450px; 
 height: 270px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
    /*left: 33%; 
    top: 26%;*/ 
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 margin: 10px auto; 
} 
 
#msg-bienvenida
{ 
 display: block; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
 text-align: justify; 
 text-indent: 3%; 
 margin-left: 5%; 
 margin-right: 5%; 
} 
 
#usuario
{ 
 /*position: relative;*/ 
 display: block; 
 /*margin: 10% auto auto 10%;*/ 
 margin-left: 20%; 
 margin-top: -2%; 
 /*margin-right: auto;*/ 
} 
 
#contraseña
{ 
 display: block; 
 margin-left: 20%; 
 margin-top: 3%; 
 margin-bottom: 2%; 
} 
 
#ini_sesion
{ 
 display: relative; 
 margin-left: 65%; 
 margin-top: -19% 
} 
 
#main-fields
{ 
 margin-left: 20%; 
 margin-top: 10%; 
} 
 
#main-fields #servicios
{ 
 float: right; 
 margin-right: 14%; 
 margin-top: 12%; 
 /*margin-top: 8%;*/ 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
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/* Pantalla de recuperación de contraseña */ 
  
#msg-recuperar
{ 
 display: block; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
 text-align: justify; 
 text-indent: 3%; 
 margin-top: 14%; 
 margin-left: 5%; 
 margin-right: 5%; 
} 
  
#correo
{ 
 display: block; 
 margin-left: 10%; 
 margin-top: 5%; 
} 
 
#correo
{ 
 width: 16em; 
} 
 
#enviar
{ 
 display: relative; 
 margin-left: 65%; 
 margin-top: -5% 
} 
  
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
 
/* Pantalla de servicios de la aplicación */ 
  
#main-fields-servicios
{ 
 width: 700px; 
 height: 280px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
 } 
  
#msg-servicios
{ 
 display: block; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
 text-align: justify; 
 text-indent: 3%; 
 margin-left: 5%; 
 margin-right: 5%; 
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} 
  
#volver-ini
{ 
 margin-left: 43%; 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
 
/* Pantalla de registro */ 
  
#main-fields-register
{ 
 width: 700px; 
 height: 350px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
 } 
  
#msg-registro
{ 
 display: block; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
 text-align: justify; 
 text-indent: 3%; 
 margin-left: 4%; 
 margin-right: 4%; 
} 
 
#nombre , #apellido1 , #apellido2
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
} 
 
#fech_nacimiento
{ 
 width: 169px; 
 height: 15px; 
} 
 
#fech_nacimiento , #dni , #tarjeta
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
} 
 
#correo_elec
{ 
 width: 389px; 
} 
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#telefono , #correo_elec
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
} 
 
#dir
{ 
 width: 389px; 
} 
 
#dir , #cp , #localidad , #provincia , #oculto
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
} 
 
#oculto
{ 
 visibility: hidden; 
} 
 
#contrasena , #contrasena2
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
} 
 
#enviar_reg
{ 
 float: left; 
 margin-left: -20%; 
 margin-top: 8%; 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
  
 
/* Pantalla principal */ 
  
#main-fields-ppal
{ 
 width: 900px; 
 height: 570px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
} 
  
#notificaciones
{ 
 width: 700px; 
 height: 100px; 
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 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin-top: 8%; 
 margin-left: 11%; 
} 
 
 #msg_ppal
{ 
 text-indent: 28px; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
} 
 
#notificaciones
{ 
 position: relative; 
 float: left; 
 margin-top: 1.3%; 
 margin-left: 1.3%; 
} 
 
#notificaciones
{ 
 margin-top: 3%; 
 margin-left: 12%; 
} 
 
#trat-med
{ 
 width: 700px; 
 height: 340px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin-top: 3%; 
 margin-left: 11%; 
} 
  
#trat-med
{ 
 margin-left: 5%; 
 color: #85C1E9 
} 
 
#trat-med
{ 
 margin-left: 5%; 
} 
 
#bot1
{ 
 position: inline; 
 float: right; 
 margin-top: -15%; 
 margin-right: 5%; 
} 
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#info1, #comprar, #info2, #cita
{ 
 position: relative; 
 margin-right: 2%; 
 margin-top: 3%; 
 margin-left: -100% 
} 
 
#bot2
{ 
 position: inline; 
 float: right; 
 margin-top: -15%; 
 margin-right: 5%; 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
 
/* Pantalla de "Historial" */ 
 
#main-fields-historial
{ 
 width: 700px; 
 height: 320px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
} 
 
#hist
{ 
 margin-bottom: -6.5% 
} 
 
#main-fields-historial .botonera
{ 
 display: inline; 
 margin-top: 5%; 
} 
 
#tratamientos
{ 
 width: 295px; 
 height: 210px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 float: left; 
 position: relative; 
 margin-left: 6%; 
 margin-top: 3%; 
} 
 
/*#tratamientos p 
{ 
 display: inline-block; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
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 color: #2874A6; 
 text-align: justify; 
 text-indent: 10%; 
 margin-left: 5%; 
 margin-top: 12%; 
}*/ 
 
#desde
{ 
 display: inline-block; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
 text-align: justify; 
 text-indent: 10%; 
 margin-left: 5%; 
 margin-top: 5%; 
} 
 
#desde
{ 
 display: inline-block; 
 margin-left: 5%; 
 margin-top: 5%; 
} 
 
#hasta
{ 
 display: inline-block; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
 text-align: justify; 
 text-indent: 10%; 
 margin-left: 5%; 
 margin-top: 10%; 
} 
 
#hasta
{ 
 display: inline-block; 
 margin-left: 6%; 
 margin-top: 10%; 
} 
 
#tratamientos
{ 
 margin-left: 32%; 
 font-size: 16px; 
} 
 
#pruebas
{ 
 width: 295px; 
 height: 210px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 float: right; 
 position: relative; 
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 margin-right: 6%; 
 margin-top: 3%; 
} 
 
#tratamientos , #pruebas
{ 
 font-family: Cambria, Calibri; 
 text-indent: 28px; 
 color: #85C1E9; 
 text-indent: 10%; 
 margin-top: 5%; 
} 
 
#analisis
{ 
 position: relative; 
 float: left; 
 width: 40px; 
 height: 40px; 
 margin-top: 2%; 
 margin-left: 15%; 
} 
 
#analisis
{ 
 display: inline-block; 
 margin-top: 5%; 
 margin-left: 8%; 
 font-size: 16px; 
} 
 
#otras
{ 
 position: relative; 
 float: left; 
 width: 40px; 
 height: 40px; 
 margin-top: 14%; 
 margin-left: -14%; 
} 
 
#otras
{ 
 display: inline-block; 
 margin-top: 18%; 
 margin-left: 8%; 
 font-size: 16px; 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
  
/* Pantalla de "Mi perfil" */ 
  
#main-fields-perfil
{ 
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 width: 700px; 
 height: 350px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
} 
 
#datos
{ 
 margin-bottom: -6.5% 
} 
 
#main-fields-perfil .botonera
{ 
 display: inline; 
 margin-top: 5%; 
} 
 
#apellido2p , #apellido1p
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 3.5%; 
} 
 
#nombrep
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 7%; 
} 
 
#fech_nacimientop
{ 
 width: 169px; 
 height: 15px; 
} 
 
#fech_nacimientop , #dnip , #tarjetap
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
} 
 
#correo_elecp
{ 
 width: 389px; 
} 
 
#telefonop , #correo_elecp
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
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} 
 
#dirp
{ 
 width: 389px; 
} 
 
#dirp , #cpp , #localidadp , #provinciap , #ocultop
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
} 
 
#ocultop
{ 
 visibility: hidden; 
} 
 
#contrasenap , #contrasena2p
{ 
 float: left; 
 margin-left: 6.5%; 
 margin-top: 2%; 
} 
 
#guardarp
{ 
 float: left; 
 margin-left: -20%; 
 margin-top: 8%; 
} 
  
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
 
/* Pantalla de "Localizador de farmacias" */ 
  
#main-fields-farmacia
{ 
 width: 800px; 
 height: 400px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
} 
  

{ 
 text-indent: 28px; 
 font-family: Calibri, Cambria; 
 color: #2874A6; 
} 
  
#map
{ 



79 
 

 margin-top: 9%; 
 margin-left: 12%; 
} 
  
#map
{ 
 width: 600px; 
 height: 300px; 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
  
/* Pantalla de "Calendario" */ 
  
#main-fields-cal
{ 
 width: 900px; 
 height: 425px; 
 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
} 
  
#cal
{ 
 margin-top: 9%; 
 margin-left: 8%; 
} 
  
#leyenda
{ 
 position: relative; 
 float: right; 
 margin-top: -33.5%; 
} 
  
#leyenda
{ 
 margin-left: -45%; 
 color: #85C1E9  
} 
 
#leyenda
{ 
 margin-left: -30%; 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
  
/* Pantalla de "Información del medicamento" */ 
  
#main-fields-med
{ 
 width: 900px; 
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 border: #2E86C1 3px solid; 
 position: relative; 
 margin: 10px auto; 
} 
  
#info
{ 
 margin-top: 7%; 
 margin-left: 11%; 
} 
 
/* ---------------------------------------------------------------- */ 
 
 
/* Botonera y enlaces */ 
 

{ 
 font-size: 14px; 
     font-family: Calibri, Cambria; 
     color: #2874A6; 
} 
 
:hover
{ 
 color: #FBFCFC; 
     background-color: #AED6F1; 
} 
 
.boton
{ 
 font-size: 14px; 
     font-family: Calibri, Cambria; 
     font-weight: bold; 
     color: #FBFCFC; 
     background: #2874A6; 
     border-style: solid; 
     border-color: #AED6F1; 
     border-radius: 5px; 
     width: 105px; 
     height: 25px; 
} 
 
.boton:hover
{ 
     color: #2874A6; 
     border-color: #2874A6; 
     background-color: #AED6F1; 
} 
  
#volver-principal , #volver , #calendario , #perfil , 
#cerrar , #historial
{ 
 position: inline; 
 float: right; 
 margin-right: 1%; 
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} 
  
.botonera
{ 
 margin-top: -5.5% 
} 
  
.guardar
{ 
 margin-left: 21%; 
} 
  
#mes-ant , #mes-prox
{ 
 position: inline; 
 float: left; 
 margin-right: 1%; 
} 
  
.botonera-meses
{ 
 margin-left: 21%; 
} 
  
#imprimir
{ 
 position: inline; 
 float: right; 
 margin-right: 1%; 
} 
  
#imprimir
{ 
 margin-right: 18%; 
} 

Código JavaScript 

// Iris del Álamo Muñoz (090172) 
// Grado en Ingeniería Informática 
// Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
// Universidad Politécnica de Madrid 
// Curso 2017/2018 
// Convocatoria: Julio 2018 
 
 
/* Funciondes de la página de inicio */ 
 
// Función para acceder a la página de recuperación de contraseña. 
function recuperar_contrasena()  
{ 
 window.location.href = "./recuperar_contraseña.html" 
}; 
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// Función para acceder a la página de registro. 
function registro()  
{ 
 window.location.href = "./registro.html" 
}; 
 
// Función para acceder a la página principal (inicio de sesión). 
function pag_principal()  
{ 
 window.location.href = "./principal.html" 
}; 
 
// Función para acceder a la página de los servicios de la aplicación. 
function servicios()  
{ 
 window.location.href = "./servicios.html" 
}; 
 
 
/* Funciones de la página de servicios */ 
 
// Función para retroceder a la página de inicio. 
function volver_inicio() 
{ 
 window.location.href = "./inicio.html" 
}; 
 
 
/* Funciones de la página de recuperación de contraseña */ 
 
// Función de notificación. 
function mensaje_recuperar() 
{ 
 //alert ("Su nueva contraseña ha sido enviada a su correo 
electrónico. Si no lo encuentra en su bandeja de entrada, revise en 
spam."); 
 //window.location.href = "./inicio.html" 
 
 var conf = confirm("Su nueva contraseña ha sido enviada a su 
correo electrónico. Si no lo encuentra en su bandeja de entrada, 
revise en spam."); 
 
 if (conf) 
 { 
  window.location.href = "./inicio.html" 
 } 
}; 
 
 
/* Funciones de la página de registro */ 
 
// Función de notificación. 
function enviar_datos_registro() 
{ 
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 var conf_reg = confirm("Va a proceder a registrarse en la página 
web. Si pulsa 'Aceptar' le llegará un correo electrónico con los datos 
de su registro."); 
 
 if (conf_reg) 
 { 
  window.location.href = "./inicio.html" 
 } 
}; 
 
 
/* Funciones de la página principal */ 
 
// Función para acceder al sistema de petición de citas de la 
Comunidad de Madrid. 
function pedir_cita()  
{ 
 window.location.href = 
"https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx" 
}; 
 
// Función que restringe el acceso al "Localizador de farmacias". 
function no_comprar() 
{ 
 alert("Fecha reactivación caducada."); 
}; 
 
 
/* Funciones de la página de "Mi perfil" */ 
 
// Función de notificación. 
function guardar_datos() 
{ 
 var conf_datos = confirm("¿Desea guardar los cambios? Si pulsa 
'Aceptar' recibirá un correo con los cambios realizados en sus datos. 
Vuelva a iniciar sesión para que se hagan efectivos dichos cambios."); 
 
 if (conf_datos) 
 { 
  //window.location.href = "./inicio.html" 
 } 
}; 
 
 
/* Funciones de las botoneras */ 
 
// Función para volver a la página principal. 
function volver_principal()  
{ 
 window.location.href = "./principal.html" 
}; 
 
// Función para volver a la página de "Localizador farmacias". 
function volver()  
{ 
 window.location.href = "./mapa.html" 
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}; 
 
// Función para volver a la página de "Información del medicamento". 
function volver_med()  
{ 
 window.location.href = "./info_medicamento.html" 
}; 
 
// Función para ir a la página de "Calendario". 
function ir_calendario_ppal()  
{ 
 window.location.href = "./calendario_pant_ppal.html" 
}; 
 
// Función para ir a la página de "Calendario". 
function ir_calendario_mapa()  
{ 
 window.location.href = "./calendario_pant_mapa.html" 
}; 
 
// Función para ir a la página de "Calendario". 
function ir_calendario_med()  
{ 
 window.location.href = "./calendario_pant_med.html" 
}; 
 
// Función para ir a la página de "Historial". 
function historial() 
{ 
 window.location.href = "./historial.html" 
}; 
 
// Función para ir a la página "Mi perfil". 
function ir_perfil()  
{ 
 window.location.href = "./perfil.html" 
}; 
 
// Función para el cierre de sesión. 
function cerrar_sesion()  
{ 
 var cerrar = confirm("Va a cerrar sesión, ¿desea continuar?"); 
 
 if (cerrar) 
 { 
  alert("Se ha cerrado sesión con éxito."); 
  window.location.href = "./inicio.html" 
 } 
}; 

 

 

 



85 
 

Anexo III: Glosario 

Back-end: Capa de acceso a datos de una aplicación, es decir, aquella que se 
encarga de que todo funcione correctamente (base de datos, servicio, etc.). 

Base de datos (BD): Entidad en la que se pueden almacenar datos de manera 
estructurada. 

C: Lenguaje de programación orientado a la implementación de Sistemas 
Operativos. 

Compilar: Traducir un código de programación a código ejecutable para la 
máquina 

Cookies: Archivos creados por los sitios webs que se almacenan en el navegador 
del usuario. Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial 
de actividad en un sitio web específico, lo cual permite mejorar la navegación del 
usuario. 

CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje para describir la presentación de 
documentos HTML. 

Diagrama de flujo: Describe procesos, algoritmos o sistemas informáticos. 

Front-end: Capa de presentación de una aplicación, es decir, es la parte enfocada 
al usuario (interacción de este con la aplicación). 

HTML (Hyper Text Markup Language): Lenguaje que especifica la estructura de 
las páginas web. 

IEEE 830-1998: Norma para la Especificación de Requisitos de Software. 

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos. 

JavaScript: Lenguaje de programación que se aplica a documentos HTML para 
crear interactividad dinámica en las páginas web. 

Lenguaje de hojas de estilo: Define y crea la presentación de un documento 
estructurado por un lenguaje de marcado. 

Lenguaje de marcado: Codifica un documento mediante etiquetas que contienen 
información sobre la estructura de un documento. 

Lenguaje de programación: Lenguaje formal que describe las distintas acciones 
que debe ejecutar un ordenador. 

Programación Orientada a Objetos: Paradigma de programación que usa objetos 
para diseñar programas o aplicaciones. 
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Requisito: Describe de manera documentada la funcionalidad de un sistema, 
producto o servicio.  

Wireframe: Guía visual que representa la estructura visual de un diseño web. 
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