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1 - Abstract 
 

PsiASges is a web application, which will provide a management solution in the company 

in which it is implemented. The main objective of this project is to make this web 

application through which it will manage an online psychology consultation, 

psychologists, patients and their respective appointments in this center. The application 

can be used for the management of consultations of other types of clinics or centers in 

which the use of appointments and have several professionals working. 

All this will be developed in several programming languages such as SQL for the 

management and creation of the database. For the Backend we will use the PHP 

programming language that will also help us to have control of the user sessions.  

JavaScript for the Frontend of the application and the graphical user interface. HTML and 

CSS will also be used for the layout and styling of the interface.  

At the end of the development of the application, it will be implemented within a web 

hosting with the purpose of making this application fully operational for the management 

of a real psychology practice. 

In addition to the main objective of creating the web application, this initiative was born 

with the idea of facilitating the professional manager of the center, the centralized control 

of all professionals working there, patients and appointments of these, and thus, in this 

way facilitate both the manager and each of the professionals working in the center 

control of all these aspects discussed. 
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2 - Resumen y objetivos 
 

PsiASges es una aplicación web, que va a dar una solución de gestión en la empresa en la 

que se implemente. El objetivo principal de este proyecto es realizar esta aplicación web 

a través de la cual se va a gestionar una consulta de psicología online, las psicólogas, los 

pacientes y sus respectivas citas en este centro. La aplicación podrá utilizarse para la 

gestión de consultas de otro tipo de clínicas o centros en los cuales se haga el uso de citas 

y se tengan varios profesionales trabajando. 

Todo esto se va a desarrollar en varios lenguajes de programación como SQL para la 

gestión y creación de la base de datos. Para el Backend se usará el lenguaje de 

programación PHP que también nos ayudaran a tener control de las sesiones de usuario.  

JavaScript para el Frontend de la aplicación y la interfaz gráfica de usuario. También se 

utilizará HTML y CSS para el maquetado y estilizado de la interfaz.  

Al finalizar el desarrollo de la aplicación, se implementará dentro de un hosting web con 

el propósito de que esta aplicación este totalmente operativa para la gestión de una 

consulta de psicología real. 

Además del objetivo principal de la creación de la aplicación web, esta iniciativa nace con 

la idea de facilitar al profesional gestor del centro, el control centralizado de todos los 

profesionales que trabajan ahí, los pacientes y las citas de estos, y así, de esta manera 

facilitar tanto al gestor como a cada uno de los profesionales que trabajan en el centro el 

control de todos estos aspectos comentados. 
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3 - Análisis y especificación de requisitos 
 

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo del proyecto consiste en la creación de 

una aplicación web con la cual se hará la gestión de los profesionales, los pacientes y las 

citas que tendrán estos pacientes en la consulta. 

A continuación, se analizan los diferentes actores que tienen que interactuar con la 

solución y los requisitos, tanto funcionales como no funcionales. 

3.1 - Actores 
En la aplicación hay dos actores principales que interactuarán con la aplicación de manera 

diferente: el administrador del centro y en este caso las psicólogas que trabajan en ese 

centro. 

• Administrador del centro:  tiene un papel administrador en la aplicación, 

pudiendo interactuar con ella de forma más específica, de manera que pueda 

tener una visión total de las citas de cada uno de los profesionales con sus 

pacientes. Además, tiene el poder de dar de alta y de baja pacientes en la consulta, 

puede asignar pacientes a los profesionales y puede administrar la creación, 

actualización y eliminación de profesionales. También puede administrar la 

situación de pago de cada una de las citas al igual que opciones para añadir la 

forma de pago en cada una de ellas. 

 

• Psicóloga/o - profesional: tiene la posibilidad de visualizar citas con sus pacientes 

asignados, además de poder visualizar si una cita esta pagada o no, el profesional 

también puede ver la ficha del paciente con sus datos y observaciones para que 

tenga una visión general de sus datos personales y de contacto, así como las 

observaciones iniciales que se harán a la hora de crear los pacientes. 

 

3.2 – Requisitos funcionales 
 

• Creación, actualización y eliminación de psicólogos:  

El administrador del centro tiene la posibilidad de crear fichas de los profesionales 

que trabajan en el centro, actualizarlas, y eliminarlas si es necesario. 

• Creación, actualización y eliminación de pacientes:  

El administrador del centro también puede crear fichas de pacientes, con sus 

datos personales y observaciones, estas fichas podrán modificarse, actualizarse o 

eliminarse si fuera necesario. 

• Asignación de citas:  

El administrador del centro es el encargado de usar esta funcionalidad pudiendo 

asignar citas a los pacientes que lleguen a la consulta. 
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• Asignación de pacientes a los profesionales:  

Los pacientes siempre irán asignados a un profesional, ya sea el administrador del 

centro que también actúa como profesional o sea el profesional en sí. 

• Visualización general de lista de pacientes:  

El administrador del centro tendrá una visión general de todos los pacientes que 

actualmente están dados de alta o dados de baja en la consulta así podrá tener 

una vista con una lista de todos sus pacientes. 

• Visualización especifica de pacientes:  

Cada profesional que trabaje en el centro solo tendrá la capacidad de visualizar 

los pacientes que tiene asignados, así como sus citas. 

• Visualización de calendario:  

Tanto el administrador como el profesional tendrán una vista de calendario en la 

aplicación con la cual podrán interactuar para visualizar de forma más directa las 

citas dentro en ese calendario. 

• Consulta de datos de pacientes:  

Cada uno de los profesionales que trabajan en el centro podrá tener una vista de 

cada una de las fichas de sus pacientes y así podrá ver datos de interés. 

• Consulta de horarios de citas:  

A través del calendario, la ficha del paciente o la ficha del profesional se podrá 

hacer una consulta de los horarios de las citas que tiene cada paciente. 

• Consulta de datos de profesionales: 

El Administrador del centro tendrá una la opción de visualizar en una vista los 

profesionales dados de alta en el sistema y a través de la lista de profesionales se 

podrá acceder a cada ficha de profesional. 

 

3.3 – Requisitos no funcionales 
 

• Usabilidad:  

La aplicación deberá ser intuitiva para los usuarios de la misma, fácil de usar, con 

botones accesibles entre otras opciones y así facilitar la utilización de la aplicación 

minimizando el número de pasos para acceder a cada una de las secciones. 

• Aspecto:  

Tendrá un aspecto atractivo y adaptable a las necesidades de cada organización. 

De esta manera se facilitarán la labor a los usuarios de la aplicación. 

• Mantenimiento:  

El código tendrá que estar bien estructurado y documentado para así poder hacer 

un mantenimiento futuro de forma correcta, sencilla e intuitiva. 
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• Versatilidad:  

La aplicación ha de ser versátil y tener varias maneras de hacer la misma acción. 

De esta manera se facilitará el manejo de la aplicación y se dejará a elección del 

usuario la forma en la que realiza cada una de ellas. 

• Robustez:  

La aplicación ha de ser capaz de responder a los posibles fallos que pudieran 

ocurrir en la misma y en el caso de que haya errores, se puedan solucionar 

fácilmente gracias a la documentación. 

• Rendimiento: 

La aplicación tiene que ser capaz de responder, incluso cuando el acceso a internet 

sea más limitado. Es un objetivo no funcional que dependerá mucho de la 

cobertura de datos que se tenga en cada momento. Por lo que ha de ser una 

aplicación lo más liviana posible. Se trata de una aplicación Web que se desplegará 

en un hosting web real, por lo que por ese lado también dependerá mucho del 

servidor de almacenamiento. 

• Documentación: 

Al tratarse de una aplicación que se desplegará en un servidor web, una vez 

desplegada, se incluirá un documento de usuario o manual de usuario, que sea 

fácil de entender para todos los diferentes tipos de usuarios de la aplicación. 
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3.4 - Casos de uso 
 

Una vez definidos los actores principales que interactuarán con la aplicación, a 

continuación, se enumeran diferentes casos de uso, las interacciones de cada actor con 

la aplicación y los actores que intervienen en cada uno. 

 

Caso de uso • CU1 - Consulta de datos de pacientes 

Actor 

Administrador del centro 

Psicóloga colaboradora 

Definición del caso de uso 

Tanto el administrador del centro como la psicóloga o 
profesional que colabora o trabaja en el centro, podrá 
visualizar los datos correspondientes a los pacientes que 
está tratando o ha tratado.  
La particularidad de este caso de uso es que el 
administrador podrá ver los datos de todos los pacientes, sin 
embargo, las psicólogas colaboradoras solo podrán ver los 
pacientes que trata o ha tratado. 

 

 

Caso de uso • CU2 - Consulta de datos de psicólogas 

Actor Administrador del centro 

Definición del caso de uso 

 
Solo el administrador del centro podrá visualizar los datos 
de las psicólogas que trabajan en el.  
 
Estos datos se encontrarán en fichas individuales que se 
podrán consultar en la aplicación en el apartado 
correspondiente pulsando en el número de colegiada de 
cada psicóloga. 
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Caso de uso • CU3 - Creación de nuevas psicólogas 

Actor Administrador del centro 

Definición del caso de uso 

 
El administrador del centro tendrá la posibilidad de crear 
nuevos profesionales introduciendo los datos en el 
formulario correspondiente para este fin. 
 

 

 

Caso de uso 
• CU4 - Asignación de psicólogas a pacientes y 

viceversa 

Actor Administrador del centro 

Definición del caso de uso 

 
El administrador del centro dispondrá de un botón para 
asignar un paciente a una psicóloga colaboradora y de esta 
manera cada psicóloga podrá visualizar los datos de sus 
pacientes. 
 

 

 

Caso de uso • CU5 - Actualización de datos de pacientes: 

Actor 

Administrador del centro 

Psicóloga colaboradora 

Definición del caso de uso 

 
Una vez dado de alta el paciente, se podrán actualizar sus 
datos. 
En este caso de uso podrán interactuar con la aplicación 
ambos actores.  
El administrador del centro podrá actualizar los datos de 
todos los pacientes del centro, tanto sus datos como los 
comentarios, y la psicóloga o profesional podrá modificar 
solamente los datos de los pacientes que tiene asignados. 
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Caso de uso • CU6 - Baja de pacientes y psicólogas: 

Actor 

Administrador del centro 

Psicóloga colaboradora 

Definición del caso de uso 

 
En la aplicación se dispondrá de un botón para dar de baja a 
los pacientes. Como en otros casos de uso tanto 
administrador como la psicóloga colaboradora podrá dar de 
baja a sus correspondientes pacientes. 
Este botón no eliminara el paciente del centro si no que le 
llevara a una tabla de bajas en la cual se dará la posibilidad 
de recuperar ese paciente más adelante. 
 

 

Caso de uso 
• CU7 - Recuperación de pacientes o psicólogas de 

baja 

Actor 

Administrador del centro 

Psicóloga colaboradora 

Definición del caso de uso 

 
En la tabla de bajas también se dispone de un botón para 
recuperar el paciente o la psicóloga. 
En este caso de uso el administrador del centro tiene la 
posibilidad de recuperar tanto pacientes como psicólogas 
de baja. Sin embargo, la psicóloga colaboradora solo podrá 
recuperar a los pacientes que ella visualice en la aplicación. 
 

 

Caso de uso 
• CU8 - Asignación de fecha y hora de sesiones 

terapéuticas: 

Actor 

Administrador del centro 

Psicóloga colaboradora 

Definición del caso de uso 

 
Ambos actores podrán asignar fecha y hora de sesiones de 
terapia a los pacientes y como hemos dicho en otros casos 
de uso, el administrador podrá hacerlo en todos los 
pacientes, pero la psicóloga colaboradora solo podrá 
hacerlo a los pacientes que le corresponden. 
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Caso de uso 
• CU9 - Modificación de la situación de pago, forma y 

fecha de pago de sesiones: 

Actor Administrador del centro 

Definición del caso de uso 

 
El administrador del centro podrá modificar la fecha, la 
forma de pago y la situación de pago de las sesiones de 
terapia, dando la posibilidad de informar a las psicólogas 
qué sesiones están pagadas y cuales no, y así de un primer 
vistazo cada psicóloga podrá visualizar la situación de pago 
de esas sesiones. 
 

 

 

Caso de uso 
• CU10 - Visualización de la situación de pago, forma 

y fecha de pago de sesiones: 

Actor 

Administrador del centro 

Psicóloga colaboradora 

Definición del caso de uso 

 
Una vez modificados estos tres datos, ambos actores podrán 
visualizarlos. Cabe destacar, que cada uno podrá visualizar 
la situación de estos datos según su rol. 
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4 – Propuesta de solución 
 

4.1 – La interfaz de Usuario 
 

A continuación, se va a realizar un análisis completo de la interfaz Gráfica de usuario.  

En este apartado se analizarán las partes más importantes de la interfaz, las acciones que 

realiza cada uno de los botones y la función de cada uno de los elementos del menú de 

navegación. 

• Inicio de sesión:  

Los usuarios podrán iniciar sesión con un correo que hará de usuario, y una 

contraseña. A través de la pantalla correspondiente, según el rol que 

desempeñen, el inicio de sesión les rediccionará de una forma u otra, y podrán 

visualizar lo que les corresponda según su rol de usuario.  

En la aplicación, en el punto actual solo habrá un único rol para el inicio de sesión, el de 

administrador, esto es debido a que la aplicación está en un punto de desarrollo inicial. 

Los demás tipos o roles para el inicio de sesión serán analizados en el punto de evolución 

y trabajo futuro de esta memoria. 

 

 

1 - Pantalla de inicio de sesión - Elaboración propia. 
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• Vista General o pantalla principal:  

En la que tenemos el menú de navegación y una tabla con los pacientes que 

actualmente tienen sesiones asignadas. Esta tabla tiene los campos necesarios y 

un formulario incrustado con el que actualizar la fecha y método de pago de una 

sesión y numero de factura correspondiente a esa sesión. 

 

 

2-Pantalla principal - Elaboración propia. 

 

o Menú de navegación: consta de 3 partes, el botón que nos lleva a la 

pantalla principal, la navegación principal que guiara al usuario por las 

diferentes secciones de la aplicación e información con el nombre de 

usuario logueado actualmente. 

 

3-Menú de navegación - Elaboración propia. 

 

o Tabla de datos y acciones principales: en esta tabla se mostrarán los datos 

y acciones que más se van a utilizar en la aplicación. Se muestra el número 

de expediente, el nombre del paciente, el tipo de intervención, el nombre 

de la psicóloga que trata a ese paciente y la fecha y hora de la sesión de 

terapia.  

 

4- Información imprescindible - Elaboración propia. 
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Como se ha comentado anteriormente, el formulario incrustado en la tabla podrá 

actualizar la fecha de pago, el método de pago y si esta pagada o no la sesión, 

además de esto, se podrá actualizar el número de factura correspondiente a la 

sesión. Este formulario actualizará los datos a través del botón actualizar y los 

mostrará en la sección de pacientes que se analiza más adelante. 

 

5 - Formulario de actualización de pago de sesiones - Elaboración propia. 

 

 
 

También la tabla muestra un botón para 
añadir un paciente nuevo que nos abrirá una 
ventana modal con el formulario para crear 
pacientes nuevos.    

6 - Botón para crear paciente 
– elaboración propia 

 

 

7 - Ventana modal con formulario de creación de pacientes - Elaboración propia. 

 

 

 

 



17 | P á g i n a  
 
 

• Sección de Psicólogas: 

En esta vista, se podrá visualizar todas las psicólogas que actualmente están dadas 

de alta en la aplicación.  

 

8 - Listado de Psicólogas - Elaboración propia. 

En esta sección además de visualizar todos los datos personales de las psicólogas 

y tener los botones de editar, dar de baja a la psicóloga o añadir psicólogas nuevas 

con su respectiva ventana modal, que contendrá el formulario de creación de 

psicólogas, se dispone de un botón para asignar una psicóloga a un paciente.  

 

9 - Ventana modal con formulario de creación de Psicólogas - Elaboración propia. 

 

Este botón abrirá un modal con un pequeño formulario que nos permitirá seleccionar un 
nombre de paciente y numero de colegiada. En este pequeño formulario tendremos otro 
botón que nos permitirá hacer la asignación. 

 
10 - Botón Asignar 

Paciente - Elaboración 
propia.  

11 - Ventana modal con formulario de asignación - Elaboración propia. 
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• Sección de pacientes:  

En esta sección se pueden visualizar un formulario de selección de pacientes y una 

tabla que ira enlazada a cada uno de los pacientes seleccionados. Esta tabla 

contendrá datos como la fecha de la sesión, el nombre y apellidos, el número de 

sesiones que ha realizado, el importe y la forma de pago de esas sesiones, la 

factura a la que pertenece la sesión, un campo en el que nos indicara si esa sesión 

esta pagada, además de la fecha de pago de esa sesión. 

 

12 - Tablas de información de pacientes - Elaboración propia. 

También hay diferentes botones que ayudaran a asignar sesiones de terapia a los 

pacientes o a añadir pacientes. Con cada uno de estos botones se abrirá una 

ventana modal con su respectivo formulario tanto para asignar las sesiones como 

añadir pacientes.  

A continuación, se muestra un ejemplo con la ventana modal para asignar 

sesiones.  

 
13 - Botón asignar 

sesión - Elaboración 
propia. 

 

 
14 - Modal con formulario para asignar sesión - Elaboración propia. 
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• Sección Altas:  

En este apartado se nos muestran los pacientes dados de alta actualmente en la 

aplicación y por lo tanto en la consulta.  

Desde aquí, también se permite al usuario de la aplicación, asignar citas a los 

pacientes que estén dados de alta, pero además se puede asignar una psicóloga a 

un paciente.  

 
15 - Botón asignar psicóloga - 

Elaboración propia. 

 

 
16 - Modal con formulario de asignación de psicóloga - Elaboración propia. 

 
 

El botón que realiza la acción de asignar sesión es exactamente igual que el de la sección 

anterior por lo que no se describirán aquí más funcionalidades. Al igual que en la sección 

de psicólogas, tendremos un botón de crear al paciente, otro para editarle y otro para dar 

de baja a un paciente. Ambos botones estarán disponibles en varias secciones de la 

interfaz por lo que se le da al usuario un camino alternativo para realizar acciones de 

creado, edición y baja de pacientes. 

 

17 - Sección de pacientes de alta - Elaboración propia. 

• Sección calendario: 

La sección de calendario, se describirá en la sección de evolución y trabajo futuro, ya que 

esta sección tiene una parte a desarrollar bastante compleja y estaría lejos del alcance de 

este proyecto. 

Por esta razón vamos a hacer un pequeño análisis de la última sección, la sección de bajas. 
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• Sección de bajas:  

Esta sección muestra dos tablas, una para pacientes y otra para psicólogas. En ellas 

se muestran los datos de los pacientes y con la fecha de alta y la fecha de baja. 

Además, desde aquí podremos recuperar al paciente o psicóloga. Cuando se pulse 

este botón, hará una acción que eliminara la fecha de baja y asignara una nueva 

fecha de alta a través de un pequeño formulario, de esta manera si se recupera a 

un paciente, volverá a aparecer en la sección de altas de la aplicación. 

 

18 - Sección de bajas - Elaboración propia. 

A continuación, se muestra una tabla con los botones de recuperación del paciente o 

psicóloga con la acción que realizan esos botones. 

 
19 - Botones para recuperar pacientes o psicólogas - 

Elaboración propia. 

Recupera al paciente o psicóloga mandándole 
de nuevo a la tabla de altas, eliminando su 
fecha de baja y dando al paciente una nueva 
fecha de alta, pasando el paciente de nuevo a 
la tabla de altas. 
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4.2 – La base de datos 
 

Una vez realizado el análisis de la Interfaz Gráfica de Usuario, en adelante GUI, se va a 

desarrollar y analizar el sistema de información de manera más detallada. 

Lo primero que se ha de tener claro en el sistema de información, es el lenguaje y el 

sistema gestor de esa base de datos. Esta base de datos, en adelante, BBDD, estará 

organizada en forma de BBDD relacional y será creada en el lenguaje de programación 

SQL, para la creación de tablas, inserción, modificación y borrado de información de la 

BBDD. Todo esto será gestionado a través del sistema gestor de BBDD MySQL Workbench 

que a su vez estará enlazado con otro gestor de BBDD phpMyAdmin. 

Esta BBDD constara de varias tablas en las cuales se almacenará información de los 

profesionales del centro, que en este caso serán psicólogas, información para guardar 

datos de inicio de sesión, datos de pacientes y de las sesiones de terapia que tengan en 

el centro, información relacionada con las asignaciones de psicólogas con pacientes, y por 

ultimo y como añadido se almacenara información de facturas.  

De los profesionales, se almacenará el nombre y apellidos, numero de colegiado, la fecha 

de alta en el centro y la fecha de baja para los casos en los que el profesional deje el 

centro. Algo muy importante que ayudará en el desarrollo de la aplicación y que también 

será almacenado, el rol de cada profesional. A parte de esto, de cada profesional 

necesitaremos también un correo electrónico y una contraseña para entrar en la 

aplicación estos dos últimos datos estarán relacionados con cada profesional, pero 

tendrán que almacenarse en una tabla a parte de los datos personales de cada uno.   

 

20-Tabla de profesionales de la BBDD - Elaboración propia. 
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También se almacenará información de cada paciente que este dado de alta en el centro 

y de estos pacientes necesitaremos su nombre y apellidos, número de expediente, 

teléfono, edad, correo electrónico, además de un campo para almacenar observaciones 

de cada paciente en el momento en el que se dé de alta, la fecha de alta, un campo para 

almacenar el motivo de la consulta y otro campo para indicar de qué manera, el paciente 

ha conocido el centro. También de cada paciente que sea dado de baja necesitaremos 

una fecha de baja de ese paciente, que también se almacenara en la BBDD. 

 

21-Tabla de pacientes de la BBDD - Elaboración propia. 

 

Con respecto al login en la plataforma, como se ha comentado, se necesitarán almacenar 

las contraseñas y nombres de usuario y un numero identificador del login para que haya 

un registro de estos datos y se tenga opción de modificarlos. 

 

22-Tabla de logins de la BBDD - Elaboración propia. 
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A parte de datos de pacientes y profesionales del centro, se almacenarán los datos de 

cada una de las sesiones terapéuticas asignadas a cada paciente y de estas citas se 

almacenará un código auto incremental de cada cita que hará de clave primaria, la fecha, 

duración de la cita, hora de inicio y hora de finalización, un campo que nos indicara si esta 

pagada o no la sesión terapéutica, la fecha de pago de esa sesión, la forma de pago de la 

sesión, y el tipo de sesión que en la interfaz gráfica será indicada como tipo de 

intervención. 

 

23 - Tabla de sesiones terapéuticas de la BBDD - Elaboración propia. 

 

También necesitaremos una tabla para almacenar fecha, número de factura e importe 

total de la factura, ya que las sesiones, aunque se abonen de forma individual, en una 

factura puede haber varias sesiones incluidas. 

 

24 - Tabla de facturas de la BBDD - Elaboración propia. 
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También se va a necesitar una tabla en la que almacenar las asignaciones de los pacientes 

con las psicólogas, esta tabla contendrá 3 atributos. Una clave primaria que identificara a 

la asignación, y dos atributos numColegiada y numExpediente que son claves externas a 

las tablas de psicólogas y pacientes. 

 

25 - tabla asignaciones BBDD - Elaboración propia. 
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5 – Implementación y desarrollo 
 

Una vez elegidas las tecnologías que se van a emplear en el proyecto, realizada la 

especificación de requisitos, generados los casos de uso, y analizadas las diferentes partes 

que van a formar la GUI, estaría ya todo planteado para comenzar con la descripción y 

análisis de todos los aspectos relacionados con el desarrollo e implementación de la 

aplicación. 

 

5.1 – Creación y desarrollo de la base de datos. 
 

Lo primero que se realizará es el Diagrama Entidad Relación de la base de datos.  

Este diagrama hace un bosquejo de la base de datos que se creará y nos dará una visión 

preliminar de la BBDD. 

 

 

26-Diagrama Entidad-Relación - Elaboración propia. 

Con esto se crea una vista general de las entidades que participan en el sistema, sus 

relaciones y los atributos de cada entidad. Esto ayudará con el siguiente paso, que es 

convertir las entidades, atributos y sus relaciones al Modelo Relacional, crear las tablas 

en el Diagrama Relacional de una forma rápida y sencilla y todo lo necesario para convertir 

el Diagrama E-R al Modelo Relacional. 
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Una vez realizado el Diagrama Entidad-Relación, se puede comenzar con el Modelo-

Relacional, fase previa que ayudara a crear definitivamente la BBDD. Este proceso se hará 

a través del sistema gestor de BBDD MySQL Workbench. 

El Modelo Relacional que se muestra a continuación, consta de 6 tablas. Cada una de las 

tablas representa una entidad del modelo E-R y contiene las claves primarias, las claves 

foráneas, los atributos de cada entidad y la relación y tipo de relación entre cada tabla.  

 

 

27 - Modelo Relacional - Elaboración propia. 

 

Una vez creado el Modelo Relacional, el siguiente paso es generar la BBDD. Para ello se 

necesita hacer un Forward Engineer a través de las opciones de MySQL Workbench y de 

esta manera generamos muy fácilmente el script necesario para la creación de esta.  

Como se muestra en las siguientes líneas, este script contiene todas las querys del DDL 

pertenecientes a la creación de las tablas de SQL de nuestro Modelo Relacional, y en cada 

instrucción se indica, además del nombre de la BBDD, el nombre de la tabla con cada 
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atributo, el tipo de dato y la restricción individual para cada uno. También se indican aquí 

las claves primarias de cada tabla, las claves foráneas que hacen referencia a la tabla a la 

que pertenece y los campos que deben de ser únicos en cada tabla. 

En total se generan 6 instrucciones SQL, una para cada tabla y son los siguientes: 

• Para la tabla de facturas: 

 

• Para la tabla de logins: 
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• Para la tabla de psicólogas: 

 

• Para la tabla de pacientes: 
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• Para la tabla de sesiones: 

 

Y, por último: 

• Para la tabla de asignaciones 
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5.2 – Creación de la interfaz de usuario y el frontend. 
 

Una vez concluido el desarrollo de la base de datos, vamos a hacer una descripción 

detallada de todo lo necesario para la generación de una de las partes más importantes 

de la aplicación, la GUI y el frontend.  

Aquí usaremos tecnologías como el lenguaje de marcado de hipertexto HTML para el 

maquetado de GUI, hojas de estilo CSS para que el aspecto de la aplicación web sea el 

que deseamos y JavaScript para dar funcionalidad y dinamismo a todo el entorno.  

En la sección de resumen y objetivos de esta memoria se indica que se utilizara CSS para 

el estilizado de la GUI, pero, aparte de usar CSS puro, el estilo de la interfaz se ayudara 

del framework Boostrap.  

El uso de este framework ayudara a dar estilo en algunas partes como las tablas o algunas 

ventanas modales. Se ha de destacar que el boostrap también utiliza JavaScript y JQuery 

para realizar algunas acciones o animaciones. 

Se usa HTML y CSS para el maquetado y el estilo, pero necesitamos que la aplicación sea 

más interactiva y para esto necesitamos JavaScript.  

JavaScript se usará para dar interactividad a algunas partes, como los botones o algunos 

inputs del tipo select, en los cuales según la opción que se elija cambiará el fondo de cada 

opción del select. 
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A continuación, se mostrarán las partes más importantes del código de creación de la 

interfaz. 

• 5.2.1 - Pantalla de login 

La pantalla de login de la aplicación, muestra un pequeño formulario para la introducción 

de un usuario y una contraseña con un botón para iniciar sesión en la aplicación.  

De esta vista se ha de destacar que haremos uso del estilo de diseño neomorfismo para 

la caja que contiene el formulario. Este estilo de diseño es una tendencia actual que se 

basa en utilizar efectos de luz, sombreados, profundidad y texturas en el que, haciendo 

una combinación correcta de todos estos elementos, permiten crear un estilo bastante 

futurista y elegante en las interfaces de usuario. 

 

 

28 - Estilos de neomorfismo para los formularios - Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSS donde se especifica posicion 

de la sombra e intensidad del 

difuminado que permite dar 

forma al estilo de diseño de 

neomorfismo. 
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• 5.2.2 – Pantalla de inicio 

Lo siguiente a analizar es la pantalla principal de la aplicación, en la cual, las partes más 

importantes a destacar son el menú de navegación y la tabla con sus respectivos botones. 

Sin embargo, lo primero que se analizará será la cabecera del HTML en la cual hay partes 

importantes a destacar, como las etiquetas de enlace a Bootstrap, a las hojas de estilos 

*.CSS o al archivo con la librería JQuery. 

 

29 - Análisis de cabecera HTML - Elaboración propia. 

 

 

 

 

Una vez analizada la cabecera, se ha de destacar que, aunque se repite en cada uno de 

los archivos PHP que componen la aplicación, esta cabecera tiene modificaciones en cada 

uno de ellos, ya que cada uno enlaza a diferentes hojas de estilos.  

Ahora toca analizar la construcción del menú de navegación y la tabla que mostrara datos 

provenientes de la base de datos. 

Con respecto al menú de navegación hay 3 partes importantes en la construcción de este: 

- La primera es el icono, extraído de la página web https://tablericons.com , la cual 

nos proporciona una biblioteca de iconos bastante extensa, de la que podemos 

extraer de forma muy sencilla la etiqueta <svg> con todos los atributos necesarios 

para dar estilo al icono. Algunos atributos son accesibles para poder ser 

modificados a través de CSS y también directamente en la propia etiqueta del 

icono o el color. 

 

 

30-icono Home de la aplicación 

Link que nos enlazan a la 

librería boostrap y a los 

archivos *.css que dan 

estilo a la pantalla de 

inicio de la  aplicación. 

Script que nos enlaza a la 

librería JQuery que ayuda 

con las animaciones y la 

presentacion de las 

ventanas modales. 

https://tablericons.com/
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31 - SVG del menú de navegación – Elaboración propia. 

De esta parte, se ha de destacar que se ha modificado la propiedad stroke, para que la 

hacer hover sobre ella con el ratón, cambie de color, al igual que cada elemento del menú 

de navegación. 

 

32 - Selector y propiedad CSS que modifica el color de hover del SVG - Elaboración propia. 

- La siguiente parte del menú de navegación son los enlaces, de lo que hay que 

destacar que se hace uso del patrón de estilo CSS flexbox para colocar cada uno 

de los enlaces. De esta manera conseguimos que la caja que contiene los enlaces 

de navegación sea capaz de mantener una proporcionalidad en cuanto a espacios 

entre elementos. 

En la siguiente figura se muestran los enlaces en el HTML, que para su correcto 

maquetado se colocan dentro de un div con la clase enlaces, que contiene también el 

icono del que se ha hablado en el punto anterior. 

 

33-HTML del menú de navegación. 

 

Atr. de altura y anchura del icono Atr. Que da color al icono 
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En la siguiente figura se muestra cómo hacemos uso de flexbox para la colocación de esos 

enlaces. 

 

34-Estilos Flex box para el menú de navegación. 

 

 

 

 

 

• 5.2.3 – Creación de tablas con estilos de Bootstrap 

Lo siguiente que se ha de destacar de esta página de inicio de la aplicación, es el estilo de 

la tabla, el cual hace uso de propiedades predefinidas en el framework de Bootstrap. Este 

estilo se repetirá en cada tabla de la aplicación para darle un estilo homogéneo. 

 

35 - Estilos Bootstrap para las tablas - Elaboración propia. 

 

Esta tabla tiene incrustado un formulario con el cual se van a actualizar los datos de pago 

de las sesiones y de este formulario se ha de recalcar que contiene una funcion JS que 

hace uso del evento onChange() que escucha los cambios que se hagan en esa parte de la 

aplicación. Esta funcion lo que realiza es un cambio de color de fondo en las opciones del 

select al que corresponde.  

 

 

Usamos display: flex; para 

hacer uso de flexbox. 

Con justify content se 

indica como se colocaran 

los elementos dentro del 

div. 

Con flex direction se indica 

que los elementos se 

coloquen en la misma 

linea. Aunque los enlaces 

sean elementos inline, al  

estar compartiendo div 

con un icono SVG esta 

propiedad nos ayuda a que 

todos los elementos se 

coloquen correctamente. 
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En este caso, cambia a color verde si la sesion se marca como pagada y cambia a color 

rojo si la sesion terapeutica no esta pagada. 

 

36 - Código del evento OnChange de JavaScript - Elaboración propia. 

 

• 5.2.4 – Creacion de formularios 

Los formularios de la aplicación hacen uso de estilos de neomorfismo para el contenedor 

en el que va incrustado ese formulario. Estos contenedores están estilados con CSS al 

igual que la ventana de inicio de sesión.  

De esta parte no se puede destacar mucho código ya que los formularios son creados de 

una forma muy sencilla con HTML.  

Haciendo uso de las etiquetas form se inicia la creación del formulario y después se hace 

uso de las etiquetas correspondientes según queramos maquetar estos formularios.  

En este caso se hace uso de etiquetas input del tipo: 

- “text”: para la introducción de textos cortos.  

- “number”: para la introducción de números, este tipo de inputs muestra un 

campo para añadir números y según el sistema operativo se muestra de una forma 

u otra, por ejemplo, en Windows, proporciona un input con flechas hacia arriba y 

hacia abajo en las cuales pulsando sobre ellas aumenta o disminuye el número.  

- “date”: para la introducción de fechas, este input muestra el selector de fechas 

nativo de cada sistema operativo o navegador.  

- “tel”: que nos ayudara a la introducción de números de teléfono en dispositivos 

móviles proporcionando al usuario de forma nativa un teclado de marcado 

telefónico numérico si estuviera disponible en el sistema operativo 

- “mail”: que nos proporciona de forma nativa según el sistema operativo un 

teclado en el que incluye la arroba o teclas como “.com” o “.es”. 

También se hacen uso de etiquetas HTML textarea que nos ayudan a introducir textos 

más largos o etiquetas del tipo select con sus respectivos options. 
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• 5.2.5 – Creación de ventanas modales con Bootstrap 

La creación de ventanas modales se hace a través del framework Bootstrap. Este 

framework da las herramientas necesarias para crear ventanas modales que evitan que 

se recargue la página, dando mayor fluidez a la aplicación web, ya que, evitando la 

recarga, hacemos menos peticiones al servidor y se evitan sobrecargas innecesarias. 

Lo primero se debe tener un botón que llame a la ventana modal. Este botón puede tener 

las propiedades que se quiera, pero se ha de incluir dos atributos que proporciona 

Bootstrap que son básicos para el uso de la ventana modal. 

- El primero es: data-bs-toggle = “modal” que nos indica que vamos a abrir una 

ventana modal. 

- El segundo es: data-bs-target = “#id” que nos indica el id del contenido de la 

ventana modal que vamos a abrir.  

 

37 - botón de llamada a la ventana modal - - Elaboración propia. 

Lo siguiente que debe haber es una estructura que nos proporciona Bootstrap en su 

documentación con la que hacemos la ventana modal. Esta ventana tiene varias etiquetas 

div organizadas de tal forma que crean la ventana, incluyendo los botones para cerrar esa 

ventana, una zona para introducir el cuerpo de la ventana modal y un pie con un botón 

que también nos permite cerrar esa ventana modal. 

Lo que se ha de destacar de aquí es que el primer div, tiene un atributo id que es el que 

nos permite la llamada a la ventana modal.  

Como se puede observar en las imágenes 36 y 37 los atributos data-bs-target del botón 

de llamada a la ventana modal y el atributo id de la estructura de la ventana modal tienen 

el mismo nombre con la diferencia que en la llamada hacemos uso de un # para referirnos 

a que es un atributo id al que estamos llamando. 
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A continuación, se muestra la estructura completa de la ventana modal: 

 

38 - estructura de la ventana modal - Elaboración propia. 

Además de las dos secciones que tiene la ventana modal, se necesita una llamada al script 

de la librería jQuery de JavaScript, que es la que nos proporciona las animaciones de 

apertura y cierre de la ventana. Sin esta librería, las ventanas modales no funcionarían y 

no se abrirían. 

 

39 - llamada a la librería jQuery de JavaScript - Elaboración propia. 

 

5.3 – Funciones frontend 
 

Una vez analizadas las partes más destacadas del código respecto al estilo, maquetado y 

las funciones JavaScript que nos ayudan a dar dinamismo a la aplicación web.  

Se va a realizar un análisis de las funciones frontend más importantes que se han 

desarrollado para que la aplicación haga acciones como mostrar datos de la base de datos 

en las tablas o llamadas al backend para añadir, editar o eliminar datos de nuestra base 

de datos 
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• 5.3.1 – Llamadas al backend para mostrar datos en las tablas 

Esta función la cual se ha reutilizado varias veces con sus modificaciones pertinentes en 

la aplicación.  

Hace una conexión a la base de datos y tras realizar la conexión, se hace una consulta 

sencilla que traerá los datos que le pidamos, esta consulta la almacenaremos en una 

variable llamada $consultaPs, en este ejemplo. Una vez realizada la consulta, se hace uso 

del método de PHP mysqli_query() que ejecuta esa consulta. Sin ese método, aunque 

nosotros hagamos la consulta, no se ejecutaría en ningún momento.  

Este método necesita dos parámetros: el primero es la conexión a la base de datos, que 

esta almacenada en una variable llamada $conexion y el otro es la propia consulta.  

En este caso se necesita que nos traiga datos de la tabla de psicólogas de la BBDD y que 

los muestre uno a uno en cada celda de la tabla. Para ello lo que se realiza es un bucle 

while el cual, mientras la consulta traiga datos, los muestre en el lugar de la tabla que se 

indique.  

Cabe destacar que en la función de ejemplo trae datos siempre que no haya una fecha de 

baja definida en la consulta de la base de datos. Esto lo hacemos con una estructura de 

control if y se hace de esta manera, para que no nos traiga todas las psicólogas de la base 

de datos, ya que no tendría sentido que una psicóloga que ya no trabaje en el centro se 

muestre en el lugar donde estamos aplicando esta función. 

Por último, y en otra variable llamada $mostrar se asigna un array a través del método de 

PHP mysqli_fetch_array() al que le pasamos por parámetro la variable que almacena la 

ejecución de la consulta. 

 

 

40 - Función que muestra resultados en una tabla - Elaboración propia. 
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Lo siguiente que se realiza es recoger los índices que nos devuelve el array y mostrarlos 

en la celda de la tabla que queramos. 

Por ejemplo, si quisiéramos mostrar los nombres y apellidos de las psicólogas en la tabla 

lo haríamos como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

41 - Ejemplo de muestra de datos de la BBDD en una tabla - Elaboración propia. 

 

• 5.3.2 – Llamadas al backend para mostrar datos en las fichas de pacientes 

Con la conexión realizada y para aprovecharla, ahora se va a analizar cómo se realiza la 

muestra de datos en las fichas de psicólogas, método también usado en la muestra de 

fichas de pacientes. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que se hace a través de una petición del 

protocolo HTTP del tipo GET. Esta petición nos manda a la URL el dato que queramos, en 

este caso elegimos la clave primaria de la tabla de psicólogas que hace de identificador 

de la psicóloga. Esta petición GET está dentro de una etiqueta HTML <a> que enlaza al 

archivo PHP llamado ficha-psicologa.php el cual tiene el formulario al que se van a enviar 

los datos necesarios a mostrar. Este archivo se analizará en la sección de funciones 

backend de esta memoria. 

 

 

42 - Petición GET para poder mostrar la ficha de la psicóloga - Elaboración propia. 
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• 5.3.3 – Llamadas al backend para añadir datos 

En esta ocasión se va a realizar un pequeño análisis de una de las peticiones fetch de la 

aplicación a nuestro backend, tambien llamadas peticiones AJAX. Este tipo de peticiones 

nos nos permiten acceder a recursos que haya dentro del servidor, de manera asincrona. 

Este tipo de peticiones, nos permiten hacer solicitudes HTTP sin necesidad de hacer una 

recarga de la pagina. 

En la aplicación existen varios archivos que nos hacen peticiones fetch, para añadir datos 

a nuestra base de datos, como son la creación de pacientes, la creacion de psicólgas, o 

entre otras cosas, la creacion de sesiones asignadas a los pacientes. 

Lo unico que hace esta función es crear un evento del tipo submit a traves del id del 

formulario “añadirPs”. En esta funcion lo primero que hacemos es usar el método 

preventDefault(), de JavaScript que evita que se recargue la página actual una vez 

apretado el boton correspondiente. 

Tras eso, se necesita una variable a la que poder asignar el formulario, esto lo haremos 

con la clase de JavaScript FromData() que es una clase que nos permite acceder a todos 

los datos del formulario que le pasemos por parámetro a través de la id del mismo. 

A continuacion, se hace la peticion AJAX o peticion fetch diciendola el archivo al que 

hacemos la peticion, el metodo de peticion, que en este caso es POST, pero podria ser un 

GET, o tambien un DELETE entre otros. Tambien se necesita el body correspondiente al 

formulario que en este caso, es el que hemos almacenado anteriormente en la variable 

“formulario”. Tras esto la respuesta que nos da la convertiremos a formato JSON y 

despues con un condicional, se indica a la petición, que si hay datos, los recoja y acceda a 

ellos. 

En esta parte, cabe destacar algo, y es la forma de recoger los datos en los elementos 

select de los formularios HTML. Esta recogida de datos en este tipo de elementos se hace 

de forma distina a elementos de tipo input, ya que a estos se accede simplemente con el 

método getElementById() de forma que recogemos el valor que haya en el interior de ese 

input de esta manera: document.getElementById(‘IdDelInput’).Value. 

Para recoger datos de un select, primero se crea una variable, que en esta ocasión se le 

llama “selectConocido”, a la que se le asigna el método getElementById(). Esta variable la 

utilizaremos en una funcion con el evento change de JavaScript que nos ayuda a detectar 

los cambios en un select y dentro de esa funcion, pasandole la instrucción: 

this.options[selectConocido.selectedIndex]; vamos a seleccionar el indice de la opcion del 

select que este seleccionada en ese momento. 

Ahora bien, lo que se necesita es informar al usuario de que todo ha salido bien y para 

ello simplemente creamos un alert de JavaScript informando de ello. 

Y por ultimo, un console log, en el que estamos enviando todos los datos recogidos en la 

peticion. 
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A continuacion se muestra el código completo de la peticion AJAX con los comentarios 

por linea por línea: 

 

43 - Llamadas al backend para añadir datos - Elaboración propia. 

 

• 5.3.4 – Llamadas al backend para editar datos 

En esta ocasión, la peticion al backend se va ha hacer con PHP, esto es asi por que PHP 

tiene métodos para la consulta de bases de datos, que se utilizan de manera sencilla y da 

como resultado un codigo que a parecer personal es mas limpio y sencillo de entender. 

Lo primero que se ha de hacer para la peticion de datos al backend, es importar la 

conexión a la base de datos, que, en anteriores ocasiones, no se ha comentado, pero esta 

almacenada en un archivo que se explicará en la seccion de funciones backend mas 

adelante. 

A continuacion, hay una función, que se implementa en la misma sección de código, un 

poco mas abajo. Esta funcion tiene como parámetro una petición GET del protocolo HTTP, 

la cual proporciona en la URL de la aplicación web, un string con el valor de la variable 

que le estemos pasando, en este caso esa variable es “clave”. El valor de la varaible 

“clave”, en esta ocasión sale de la seccion de código correspondiente al boton de editar 

psicólogas que está en la tabla de la seccion de psicólogas de la aplicación web.  
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En la siguiente sección de código está ejemplificado de donde sale ese valor: 

 

44 - Llamada al valor de la variable clave - Elaboración propia. 

Como se estaba comentando, esta función tiene como parámetro la petición GET, pero 

no se ha explicado el desarrollo de la misma. 

Esta función se compone de una conexión a la BBDD, la explicación de que en este bloque 

de código haya dos conexiones a la BBDD, una dentro y otra fuera de la función es que, al 

hacer la petición de datos en la consulta, con la conexión fuera de la función no era 

reconocida por el programa y no extraía ningún dato.  

Dicho esto, otro de los componentes de la función es una consulta SELECT de SQL, en la 

que se solicita todos los campos de la tabla psicólogas de la base de datos, pero siempre 

que coincida el número colegiada con el número de colegiada del botón que se esté 

pulsando. 

Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar el método de PHP mysqli_query(), que nos 

permite ejecutar la consulta, pasándole por parámetro la conexión a la BBDD y la propia 

consulta que se ha hecho anteriormente. 

También necesitamos el método mysql_fetch_assoc(), al que por parámetro le pasamos 

la propia ejecución de la consulta, almacenada en una variable. Este método proporciona 

un array asociativo con cada uno de los campos de la tabla que se está consultando. 

Por último, la función retorna cada índice del array haciendo coincidir, ese valor con el 

valor del campo de la tabla correspondiente a la base de datos. 

En la figura número 45 que se encuentra en la siguiente página, se muestra el código de 

ejemplo de esta función. 
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45 - Petición para editar datos - Elaboración propia. 

 5.4 – Funciones backend. 
 

• 5.4.1 – Conexión a la base de datos 

La conexión a la base de datos está dividida en dos partes: 

- La primera es el archivo de configuración que tiene los datos necesarios para que 

la conexión a la BBDD sea posible. Este archivo se compone de 4 constantes las 

cuales almacenan el valor del nombre del host, el usuario, la contraseña de la base 

de datos, y el nombre de la base de datos. 

 

 

46 – constantes de la BBDD - Elaboración propia. 
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- La segunda es el archivo de conexión a la base de datos, que simplemente tiene 

un include al archivo de configuración y función que nos permite realizar la 

conexión a la que se la pasan los parámetros las variables que contienen los 

valores de conexión. 

 

47 - conexión a la BBDD - Elaboración propia. 

Esto se hace de esta manera para proteger la base de datos, ya que, si tuviéramos 

todo en el mismo archivo, o directamente en el código fuente sería una vulnerabilidad 

muy grande de nuestra aplicación web. 

• 5.4.2 – Petición de datos para mostrarlos en los <select>, tablas y fichas de 

pacientes. 

Para la mostrar los datos de la BBDD en las tablas solamente se necesita realizar una 

conexión a la BBDD y hacer una consulta SQL que traiga todos los datos que necesarios. 

Una vez esto realizado tenemos que ejecutar la consulta con el método mysqli_query() 

de PHP. Con la consulta ejecutada, se necesita almacenar esos resultados en un array por 

lo que se necesita hacer uso del método mysqli_fetch_array() que nos devuelve un array 

con los datos de la consulta.  

Este método trae todos los datos de una tupla de la base de datos, es decir, nos trae el 

conjunto de campos que tiene una fila de una tabla de la BBDD almacenados en un array. 

Esto es un problema, porque nos va sobrescribiendo los resultados y finalmente solo 

vemos el ultimo resultado de la consulta a la BBDD. Esto se soluciona, incluyendo este 

fetch_array dentro de un bucle while, al que se le pasa como parámetro el método 

mysqli_fetch_array() con la ejecución de la consulta.  

De esta manera mientras que haya resultados en la consulta, nos devolverá 

absolutamente todos los resultados. 

En esta ocasión, se hace un pequeño filtro, con un condicional if con el que se indica, que, 

si no hay una fecha de baja en esa tupla, la puede mostrar en la tabla del HTML. 

Para finalizar simplemente, en cada etiqueta que compone las celdas de la tabla 

indicamos que muestre el resultado de la consulta que se necesite en cada ocasión con 

una instrucción que tendrá esta estructura:  

<?php echo $mostrar['nombredelcampodelatabla'] ?>  
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A continuacion se muestra un ejemplo en el que se ve:  

- El include con la conexión a la BBDD. 

- La consulta select de SQL que se necesita y la ejecucion de la misma. 

- El bucle while con el método mysqli_fetch_array(); 

- El condicional if que nos filtra el resultado como se necesita 

- Las etiquetas que componen la fila de la tabla con cada uno de los resultados. 

 

48 – Ejemplo para mostrar datos en las tablas 1.1 - Elaboración propia. 

 

49 - Ejemplo para mostrar datos en las tablas 1.2 - Elaboración propia. 

 

Esto mismo se haría a la hora de mostrar los datos en las fichas de pacientes y psicólogas. 

Pero de esta parte para mostrar datos, hay que destacar una función que es la de mostrar 

los datos dentro de los select de la aplicación, ya que, en algún select del HTML es 

necesario mostrar datos provenientes de la BBDD. 

Dicho esto, se explicará brevemente como se hace este proceso que es muy similar al de 

mostrar los datos en la tabla: 

- Se necesita la conexión a la base de datos y la ejecución de la consulta SELECT de 

SQL con los campos de la tabla que queramos mostrar. 
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- Se ejecuta la consulta con mysqli_query() 

- Ponemos la opción predeterminada del select que en este caso estará 

deshabilitada por ser necesario para la aplicación. 

- Por último, se crea un foreach de PHP en el que se cambiara el nombre de la 

variable que almacena la ejecución por uno más acorde a lo que se necesita, que 

en este caso es $opciones. 

- Dentro de la etiqueta option, se necesita un atributo value que va a hacer de 

referencia para el dato que se quiere mostrar. 

- Una vez hecho esto ponemos el valor de la etiqueta option que será el mismo que 

el valor del atributo value. 

- Cerramos la etiqueta option y con la etiqueta instrucción endforeach finaliza la 

ejecución del bucle. 

 

50 - Ejemplo de muestra de nombres dentro de un select HTML con un foreach de PHP - Elaboración propia. 

 

• 5.4.3 – Peticiones POST para añadir datos a la base de datos 

En esta sección se va a analizar una de las peticiones del protocolo HTTP del tipo POST 

que tiene la aplicación. En este caso es la acción de añadir pacientes a la base de datos a 

través de PDO, que es una de las formas junto con los métodos de mysqli para acceder a 

los datos de la BBDD. 

Lo primera parte es una validación de los elementos que tenemos en el formulario para 

añadir los datos. En la cual se hace una pequeña validación en la que si está definido el 

valor del campo del formulario que escuchamos a través del método POST, nos envíe a la 

BBDD ese valor, y si no, nos devuelva el campo vacío. No obstante, los campos del 

formulario tienen el atributo required HTML que nos obliga a rellenar ese campo. 

 

51 – Método de para comprobar si un campo del formulario está vacío o no – Elaboración propia 
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Esta comprobación se hace con cada uno de los elementos del formulario. La figura 51 

que se muestra anteriormente es un ejemplo de cómo realizar esta pequeña 

comprobación. 

Una vez se ha realizado la comprobación para el envío de datos, se va a analizar cómo se 

insertan esos datos a la BBDD. 

Lo primero que se necesita es incluir todo dentro de una estructura try/catch para la 

comprobación captura de excepciones, en el caso de que las haya. Tras esto, realizamos 

la conexión a la BBDD con un objeto de conexión PDO almacenado en la variable conexión. 

Tras realizar la conexión se añaden las comprobaciones de errores de conexión y si la 

conexión se realiza, con el método json_encode lo mandamos a la consola del navegador 

para indicarnos que todo esta correcto. Esto se hace simplemente para hacer un 

debugueo para comprobar que la conexión se ha realizado bien. 

 

52 - conexión a BBDD con PDO - Elaboración propia. 

Ahora se ha de preparar la consulta. Con PDO la consulta se hace invocando a la variable 

que contiene la conexión y con el método prepare que contendrá como parámetro un 

string con la propia consulta de inserción de datos SQL. Esta inserción tiene una 

particularidad y es que los valores no se insertan directamente en la consulta si no que, 

para evitar la inserción de SQL en los formularios de la aplicación, se usa un método que 

proporciona PDO que es bindParam(). Este método tiene como parámetros, un entero 

que hace de referencia para el dato que vamos a introducir a la BBDD y un string que en 

este caso es lo que nos traiga la variable con el método POST ejemplificado en la figura 

51 de esta memoria. 

 

53 - Consulta INSERT de SQL con PDO – Elaboración Propia. 
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Lo siguiente que se hace, es ejecutar la consulta con el método execute() de PDO. Esta 

ejecución se detendrá con el método die() que es un alias de PDO para hacer una 

detención de la acción que se esté realizando. Este método necesita un parámetro para 

que en el caso de que la ejecución de la consulta salga mal, se detenga nos devuelva por 

consola el propio error y así saber cómo solucionarlo. 

Ahora bien, si la consulta ha salido bien, nos enviara a la consola un true indicándonos 

que todo ha salido bien. 

Por último, se realiza la segunda parte del try/catch enviando para que nos muestre 

correctamente las posibles excepciones que puedan surgir. 

 

54 - ejecución de la consulta con PDO – Elaboración propia.  

 

• 5.4.4 – Petición para mostrar el formulario completado y actualizarlo. 

El formulario de edición va asociado al botón de editar de cada fila de las tablas de la 

aplicación, de tal manera que, al pulsar en ese botón, va a enviar los datos de esa fila al 

formulario y a través de un botón, se ejecutara una consulta UPDATE de SQL que estará 

dentro de una función que nos permita la actualización de los datos de la fila de la tabla 

en la que se quiera editar. 

Dicho esto, se va a comentar un poco la estructura de función que ira en el botón del 

formulario para para actualizar esos datos: 

- Tenemos una función que necesita tantos parámetros como campos tenga el 

formulario de edición. 

- Incluimos la conexión a la BBDD 

- Se crea la consulta SQL y se almacena en una variable. 

- Se ejecuta esa consulta con el método mysqli_query(). 

 

55 - Función para la actualización de datos -Elaboración propia. 
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Una vez realizado esto, se utiliza un poco de JavaScript para mostrar una alerta y hacer 

una redirección a la sección que se quiere de nuestra aplicación, en el caso del ejemplo, 

es a la sección de psicólogas. La alerta indica que la actualización de datos se ha realizado 

correctamente. 

 

56 - Alerta y redirección - Elaboración propia. 

Para finalizar simplemente ejecutamos la funcion pasandole por parametro la el id del 

elemento del formulario como argumento del método POST del protocolo HTTP que nos 

proporciona PHP. 

 

57 - Ejecución de la función para actualizar datos – Elaboración Propia 

 

6 – Despliegue e instalación. 
 

Esta aplicación, como se ha dicho en varias ocasiones en esta memoria, es una aplicación 

web, que estará desplegada en un hosting web por lo que se realizará un breve resumen 

de cómo hacer el despliegue de la misma. 

Lo primero que se ha de tener en cuenta es que se necesita una cuenta en un servicio de 

hosting, ya sea gratuito o de pago, y tener acceso al gestor de archivos del servidor que 

nos proporciona el hosting.  

Con esto claro lo único que se ha de tener claro, es la estructura de carpetas y la forma 

de subirlas al servidor. Puede ser a través del administrador de archivos del hosting 

subiendo un archivo comprimido con todos los archivos del proyecto que se extraerá 

directamente en el directorio indicado por el hosting para desplegar la aplicación, 

normalmente llamado public_html, o bien, a través de un cliente FTP como FileZilla que 

proporciona todas las herramientas necesarias para subir la aplicación a un hosting web. 



50 | P á g i n a  
 
 

Una vez subidos todos los archivos de una forma o de la otra, se ha de importar la base 

de datos creada de forma local, a través del importador de bases de datos de 

phpMyAdmin. Una vez importada la base de datos queda un paso que es muy importante 

para el buen funcionamiento de la aplicación y es la modificación del archivo de 

configuración de la base de datos, el cual tiene, el nombre del nuevo hosting, el nombre 

de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña de acceso de la base de datos. 

Una vez realizado el despliegue de la aplicación, lo único que quedaría por hacer, es 

comprobar que todo funcione correctamente. 

 

7 – Evolución y trabajo futuro. 
 

La aplicación, tiene más funciones y mucho más código desarrollado, se reutilizan muchas 

funciones, aunque se hacen en ellas las modificaciones pertinentes para cada caso.  

A continuación, se realiza un resumen de la evolución que tendrá la aplicación a lo largo 

del tiempo, las funciones que se añadirán y mejoras que se podrán hacer en él. 

• Integración:  

- Con vistas a futuro, la aplicación ha de ser capaz de integrarse con otros servicios 

como, por ejemplo, servicios de inicio de sesión de la API de Google. 

• Inicio de sesión: 

- Hay algo que es muy importante para la aplicación y es la creación de un inicio de 

sesión más robusto y seguro. Debido al alcance del proyecto, el tipo de inicio de 

sesión de usuarios de la aplicación que se ha podido desarrollar no es lo 

suficientemente robusto como se quisiera. Pero es la primera función que se 

mejorará. Como se ha comentado en alguna ocasión en esta memoria, esta 

aplicación tendrá un funcionamiento completo y será funcional para una empresa 

real, por lo que esta implementación tiene que realizarse de forma correcta, ya 

que, al tener en la aplicación datos sensibles como datos personales, el inicio de 

sesión tiene que tener una seguridad y una robustez lo suficientemente potente 

como para evitar el filtrado de datos en el caso de que haya vulnerabilidades de 

seguridad en el hosting en el que se aloja esta aplicación. 

• Funciones extra: 

- La aplicación en el futuro próximo añadirá funciones como la búsqueda de 

sesiones terapéuticas por fecha, añadiendo un pequeño formulario en el index de 

la aplicación con día y mes, para poder filtrar las sesiones por meses.  

 

- También añadirá un calendario de visualización en el que se pueda, de una manera 

rápida, tener un vistazo general de todas las sesiones que hay en el mes. 
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- La aplicación tiene funcionalidades que aún hay que desarrollar como la muestra 

de datos de forma dinámica en las tablas de las vistas del index y pacientes. En 

esta vista de pacientes también se dará funcionalidad al buscador de pacientes 

para que muestre de forma correcta los datos de los pacientes y la funcionalidad 

de los respectivos botones. 

 

- La aplicación añadirá nuevos roles de usuario para la visualización de datos según 

el rol del usuario que inicie la sesión. Esto hará que la aplicación tenga funciones 

diferentes según el usuario que la utilice, si es un administrador, tendrá la 

posibilidad de crear a los pacientes, editarlos, dar de alta a nuevas psicólogas o 

asignar pacientes a los profesionales o entre otras funciones, la actualización de 

situación pago de sesiones de terapia. 

Sin embargo, los profesionales que estén dados de alta en el sistema como 

usuarios, podrán visualizar fichas de pacientes, ver su propio calendario con las 

sesiones de terapia asignadas, cuando esté implementado en la aplicación, o 

visualizar la situación de pago de esas sesiones. También podrán asignar sesiones 

de terapia a los pacientes que el administrador le haya asignado y podrán ver los 

datos de esos pacientes asignados. 

 

- La aplicación añadirá un sistema de visualización de perfil en el que puedan editar 

sus datos de inicio de sesión y de esta manera cambiar, entre otras cosas, sus 

propios datos personales o su contraseña. 

 

- Por otra parte, y es algo que, aunque no está implementado ahora mismo, es 

bastante importante y es la cancelación de citas, muchas veces, aunque se haya 

asignado una sesión a un paciente, el paciente tiene que modificar la hora de 

sesión o directamente cancelarla. Por lo tanto, necesitamos un sistema que nos 

permita hacer una modificación en las citas o directamente eliminarlas. Esto es 

una de las cosas que se implementará inmediatamente, incluso antes de desplegar 

la aplicación en el servidor en el que se va a alojar. 

 

- También se harán modificaciones en el código fuente de la aplicación para que 

este sea más limpio y organizado ya que ahora mismo los archivos con el código 

se ven bastante desorganizados en la carpeta del proyecto. 

 

- Se harán ajustes en las hojas de estilos de la aplicación para que pueda ser 

responsiva, ya que ahora mismo, se ha tenido más en cuenta las funcionalidades 

de la aplicación por encima del estilo de esta. 

 

- Otro punto que se desarrollará será crear un paquete instalador de la aplicación. 

Usando un sistema llamado CORDOVA, que es un entorno de desarrollo 

multiplataforma que permite utilizar tecnologías web HTML, CSS Y JavaScript para 

el desarrollo de aplicaciones para diferentes sistemas operativos móviles como 

Android y IOS. Aunque sea una aplicación web a la que se podrá acceder desde el 

teléfono móvil una vez sea responsiva, esta tecnología permitirá crear un paquete 
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*.apk en el caso de Android o un paquete *.ipa en el caso de IOS para permitir la 

instalación de la aplicación en un dispositivo móvil. 

 

- Por último, se implementará un sistema de ordenación de tablas, para que el 

usuario pueda visualizar los datos de las tablas ordenándolos como desee, ya sea 

por nombre, o, por ejemplo, ordenar las tablas por fecha de alta. Esta parte no 

sería algo complicado de implementar ya que simplemente necesitaríamos una 

sentencia SQL con la instrucción ORDER BY implementada en un pequeño botón 

que se posicionaría al lado de cada celda de la cabecera de las tablas. 

 

 

8 – Plan de trabajo  
 

Una vez finalizado el desarrollo de la BBDD, el maquetado y estilizado de la interfaz, la 

funcionalidad del backend y el frontend y tras haber realizado la memoria pertinente al 

proyecto de fin de ciclo se hará un pequeño resumen del trabajo realizado.  

En total se han desarrollado más de 3000 líneas de código para este proyecto que tiene 

funciones CRUD para crear datos en la BBDD, leerlos, puedan ser actualizados y si fuera 

necesario, borrarlos.  

Todo esto se resume en un total de más de 100 horas de trabajo, en los cuales se ha 

realizado un pequeño trabajo de investigación, para averiguar que tecnologías eran las 

idóneas para el desarrollo de la aplicación y la mejor forma de hacerlo, el desarrollo 

completo de una base de datos, el desarrollo de la aplicación web con sus funcionalidades 

principales, además de la memoria que resume las partes más importantes del desarrollo. 

Representando todo esto se presenta el diagrama de Gantt que resume gráficamente 

como se ha ido realizando el trabajo semana a semana. 

 

58 - Diagrama de Gantt - Elaboración Propia 
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