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RESUMEN 

Las aplicaciones web son herramientas que proporcionan servicio a usuarios a 

través de internet y han resultado ser claves dentro de la transformación digital que ha 

sufrido el mundo contemporáneo. En su origen, la web clásica permitía compartir 

información y representarla en páginas web mediante elementos estáticos. A día de hoy 

y con la evolución de las tecnologías, el contenido web está más enriquecido y podemos 

acceder a internet sin usar navegadores, hay bases de datos y una conexión a la red con 

un mayor ancho de banda que permite, entre otras cosas, el acceso a contenido multimedia 

y a servicios en la Nube. 

 

El problema que aborda este proyecto está relacionado con el mundo del ejercicio 

físico. Concretamente con campos profesionales como la fisioterapia o el entrenamiento 

personal, donde existe una carencia de una herramienta que sirva tanto al preparador 

como al paciente para determinar de una manera clara el trabajo que se debe realizar y 

para conocer por parte del preparador si el paciente está cumpliendo con cada uno de los 

ejercicios o si ha encontrado dificultades. 

 

Este proyecto está centrado en el estudio y desarrollo de una aplicación web que 

sirva para solucionar el problema descrito. Se han usado los lenguajes de programación 

web HTML, CSS y JavaScript junto con los frameworks de Bootstrap y AngularJS para 

montar una SPA (Single Page Application) con la ayuda de un proveedor de servicios 

Back-end como es Firebase, que nos proporciona varios servicios de tecnología en la 

Nube para poder montar la aplicación web. Entre los servicios que ofrece Firebase se han 

usado los imprescindibles para este proyecto como los que nos proporcionan una base de 

datos, un sistema de autenticación de usuarios o un sistema de notificaciones. 

 

  

Palabras clave: SPA; AngularJS; Firebase; Arquitectura MVC; Desarrollo Web. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.Introducción al desarrollo Web 

Las páginas web se utilizan para representar información y que esa información 

pueda estar al alcance de usuarios a través de Internet. Los servidores se encargan de 

proveer sitios web que junto con elementos del entorno web, como las bases de datos, y 

avances tecnológicos dentro del mundo del desarrollo web permiten que las páginas web, 

además de para compartir información, logren la interacción del usuario con la aplicación 

web, consiguiendo así que el contenido de la aplicación web cambie en función de esa 

interacción. 

Para darle sentido a cada una de las interacciones que realizan los usuarios es 

necesario realizar una programación del lado del cliente en la aplicación web para lograr 

la funcionalidad adecuada, fundamentalmente con JavaScript, y para una correcta 

presentación de los contenidos, con HTML y CSS. Los lenguajes de programación web 

básicos HTML, CSS y JavaScript son muy utilizados para el desarrollo de aplicaciones. 

Pueden ser la base de un proyecto sobre la que se sustentan otras tecnologías. 

1.2.Introducción a la tecnología en la Nube 

La utilización de la tecnología en el día a día es algo común, utilizamos 

dispositivos con acceso a Internet que nos permiten obtener información sobre cualquier 

cosa o comunicarnos con personas o grupos de personas que no tienen por qué estar cerca. 

La importancia y la relevancia que tienen Internet y la digitalización de los datos dentro 

de la sociedad son cada vez mayores, las empresas apuestan por la innovación y buscan 

no solo explotar sus equipos informáticos y sus propios recursos sino utilizar los servicios 

de la tecnología de la Nube con el objetivo de buscar las mismas prestaciones y otros 

servicios por medio de la conexión a Internet, como puede ser el acceso a un 
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almacenamiento de datos propio, o incluso la posibilidad de dar servicio en la web a través 

de servidores. 

 

Existen tres tipos de servicios que ofrece la tecnología de la Nube: SaaS (Software 

as a Service) son los servicios que ofrecen una aplicación final directamente al usuario; 

PaaS (Platform as a Service) son los servicios que ofrecen a los desarrolladores una 

plataforma para crear aplicaciones; e IaaS (Infrastructure as a Service) son las que 

ofrecen arquitecturas como servidores o bases de datos. Se ofrecen cuotas según el uso 

que quieras hacer de los servicios; pueden ser gratis, de pago mensual fijo o de pago según 

la utilización de los recursos (pay-as-you-go). 

 

FIGURA 1.1. ESCALA DE VISIBILIDAD DE LOS TRES SERVICIOS [1] 
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1.3.Motivaciones del proyecto 
 

Las Aplicaciones sobre rutinas de ejercicio que se encuentran en Internet, ya sean 

en páginas web, o en aplicaciones para dispositivos móviles, suelen contener rutinas para 

realizar y algunas funcionalidades más como medir el índice de masa corporal, o incluso 

hay secciones en las que nos indican mediante una tabla de calorías las comidas 

recomendadas para poder cumplir con una dieta para ganar masa muscular o perder peso. 

Realmente, si nos paseamos por tiendas de aplicaciones encontramos muy pocas 

relacionadas con la fisioterapia, o éstas no nos permiten crear rutinas y modificarlas en 

consecuencia. Por ello esta idea de proyecto es una oportunidad y una solución 

mínimamente innovadora. 

 

Las fases de recuperación de una lesión pueden ser duraderas en función de su 

gravedad y de la planificación de rehabilitación que el fisioterapeuta mande realizar al 

paciente. Estas fases requieren de una dedicación y un esfuerzo por parte del paciente 

para volver a recuperar un estado físico como el que tenía antes de producirse la lesión. 

En este proyecto se desarrollará una aplicación web que pueda ser utilizada como una 

herramienta que ponga a disposición del fisioterapeuta una manera de crear rutinas de 

ejercicio y obtener información sobre el progreso del paciente en las rutinas, así como de 

posibles incidencias que le pudiesen ocurrir al realizar los ejercicios. La aplicación no 

solo estará enfocada para ser utilizada por un fisioterapeuta, sino que se podrá utilizar 

perfectamente en otros oficios orientados al deporte que tengan que ver con las 

actividades físicas como, por ejemplo, los entrenadores personales, incluso se podría 

utilizar para uso personal. 

 

Las motivaciones que me han llevado a realizar este proyecto son dos. La primera, 

el interés sobre las páginas web, y cómo se desarrollan y se consigue dar servicio a través 

de Internet. Durante la carrera he tenido una asignatura dedicada a las aplicaciones Web 

y ha sido de las que más me han gustado y de las que me han parecido más prácticas y 

útiles. En esta asignatura he adquirido una base en conocimientos sobre HTML, CSS y 
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JavaScript; también he aprendido sobre el funcionamiento de las bases de datos SQL, la 

manera de comunicarnos con este tipo de bases de datos y de responder ante una petición 

HTTP con el uso de Servlets en Java. Me gustaba la idea de seguir aumentando mis 

conocimientos y aprender más sobre aplicaciones Web y este proyecto me suponía una 

oportunidad de hacerlo. 

 

La segunda, es en base a una experiencia personal que tuve que vivir tras 

lesionarme de gravedad de la rodilla. Tuve que pasar por el quirófano y por un largo 

proceso de rehabilitación. Tenía que hacer parte de ejercicios allí y otra parte de trabajo 

que me mandaban realizar en casa. Los ejercicios que tuve que hacer por mi cuenta eran 

los que realizaba en rehabilitación y otros eran diferentes. El fisioterapeuta me los 

explicaba, aunque no al detalle ni siguiendo una planificación, ni me daba un número 

exacto de repeticiones y series que tenía que hacer. La parte del trabajo por mi cuenta, no 

solo tuve que realizarla durante el tiempo que estuve yendo a rehabilitación, sino que 

después de terminarla, me quedó trabajo para seguir fortaleciendo la masa muscular de la 

pierna. Por experiencia propia no siempre hay las mismas ganas de realizar los ejercicios 

que te tocan a diario. Por ello, pienso que el tener al alcance de un dispositivo todas las 

tareas y ejercicios que tienes que hacer ayuda a establecer un hábito en ti, y a obligarte de 

alguna manera a realizar los ejercicios. Por todo lo expuesto anteriormente, me motiva la 

idea de poder crear una herramienta para pacientes y profesionales que facilite 

información de los ejercicios que el paciente tiene que realizar y del progreso que lleva 

sobre los mismos. Conseguir una aplicación que dé estos resultados puede ser de gran 

utilidad y, sobre todo, lograr que el trabajo, gracias a la aplicación, sea más ameno y 

llevadero. 

 

1.4.Objetivos 

Los objetivos que se proponen al comienzo del proyecto son: 
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• Se realizará un estudio sobre un proveedor de servidor Web y bases de datos 

en la Nube, y sobre los lenguajes de programación comúnmente utilizados 

para la programación de páginas Web como HTML, CSS y JavaScript.  

 

• Se seleccionará el framework más adecuado para el desarrollo de la 

aplicación para facilitar la programación de la parte Front-End (de cara al 

usuario). 

 

• Se elegirá el framework más adecuado para el contenido visual de la página 

y para el autoajuste de los elementos a la resolución de pantalla del dispositivo 

en el que se está viendo la aplicación. 

 

• Una estructura en la base de datos que permita guardar a los usuarios para que 

puedan ser identificados dentro de la aplicación y guardar cada una de las 

rutinas asociadas a determinados ejercicios que se creen. 

 

• Crear dos tipos de usuarios: uno que pueda crear, modificar y borrar rutinas 

de ejercicios; y otro que pueda leer aquellas que le hayan sido asignadas. 

 

• Se desarrollará una opción que permita al paciente imprimir las rutinas en 

formato PDF. 

 

• Aprovechar y utilizar algunos de los servicios del proveedor elegido que 

puedan ser útiles, como el de almacenamiento, sistema de notificaciones, 

sistema de autenticación, hosting, análisis estadísticos ... 

 

• Se implementará en una aplicación de manera práctica toda la funcionalidad 

de cada uno de los objetivos anteriormente descritos. 
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2 PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

 

2.1.Plan de trabajo 

 

La elaboración de todo el trabajo se llevará a cabo en un periodo aproximado de 

6 meses y se distinguen 3 fases: 

 

1) Análisis y documentación: en esta fase se estudiarán y analizarán las 

tecnologías para desarrollar la aplicación con el requisito de que se puedan 

complementar con HTML, CSS y JavaScript. Se seleccionarán las adecuadas 

y se aprenderá a usarlas. Se empleará 1 mes para ello. 

 

1.1) Frameworks para la parte Front-End (2 semanas): crear, 

diseñar y dar estilo a la aplicación web. 

1.2) Proveedor de servicios en la Nube (2 semanas): documentación 

para el servicio web, base de datos, sistema de autenticación… 

 

2) Desarrollo de la aplicación: tras la anterior fase, se comenzará a programar 

la aplicación web con las tecnologías escogidas para cumplir con la 

funcionalidad y objetivos ya establecidos. Ocupará la mayor parte del tiempo 

y será de en torno a los 4 meses. 

 

2.1) Integración de los sistemas básicos para el servicio web (1 mes):  

sistema de autenticación y base de datos en la aplicación. 

2.2) Funcionalidad de la aplicación (2 meses): desarrollo del 

contenido de la aplicación, su diseño, su funcionalidad y la navegación 

por ella. 

2.3) Implementación del resto de servicios del proveedor (1 mes): 

sistema de notificaciones, análisis estadísticos…  

 



 ÁLVARO PACHO GONZÁLEZ 
 

 

 

pág. 15 
 

3) Memoria: en este periodo se redactará la memoria con los resultados y el 

trabajo realizado. Se empleará un mes, aunque pudiendo ser menos si la 

memoria se acaba antes o si el desarrollo de la aplicación requiere al final de 

más tiempo. 

 

A continuación, se mostrará un diagrama de Gantt dividido en semanas con cada 

una de las tareas y subtareas.  

 

 

FIGURA 2.1. DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

2.2.Presupuesto 
 

 Los costes que tendrá el presente proyecto son los que se muestran a continuación: 

 

• Coste del material con amortización:  

o Ordenador con un precio de 800€ y una vida útil de 5 años tenemos una 

amortización de 6 meses / 60 meses · 800€ = 80€ 

 

01-feb 21-feb 13-mar 02-abr 22-abr 12-may 01-jun 21-jun 11-jul 31-jul

Análisis y documentación

Frameworks Front-end

Proveedor en la Nube

Desarrollo de la aplicación
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Funcionalidad

Resto de servicios

Memoria
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• Software con amortización:  

o Licencia de Microsoft Office 365 ProPlus que incluye Word, Excel y 

PowerPoint que tiene un precio de suscripción de 12,80€/mes.  

 

Amortización software = Tiempo para realizar la memoria x 12.80€/mes = 

1 mes · 12,80€/mes = 12,80€ 

• Coste del personal: 

o Mano de obra del alumno: tiempo total empleado será igual al 

equivalente a 12 ECTS, unas 300 horas. Si utilizamos un coste por hora 

de 22 €/h, el coste total por la mano de obra del alumno es de 22 €/h · 300 

h = 6600 € 

o Mano de obra del tutor: suponemos que el coste de obra del tutor es un 

30% superior que el del alumno, unos 29€/h. El tiempo empleado por el 

tutor en el proyecto será de aproximadamente 15 horas, por lo que el coste 

total de su sueldo supondrá una cantidad de 15 h · 29€/h = 435€ 

• Costes indirectos: 

o Este coste se estima como el 20% de la suma de todos los costes anteriores, 

es decir, 80 + 12,80 + 6600 + 435 = 7127.8 → aplicando el 20% los costes 

indirectos son de 20% · 7127.8 = 1425.56 € 

• IVA 

Aplicando un 21% de IVA el coste total del proyecto se quedará en: 

 21% · 8552,56 € = 1796,04 

            8552,56€ + 1796,04€ = 10.348,60€  

 

Presupuesto total: 10.348,60€ 
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3 ESTADO DEL ARTE 

 

3.1.Lenguajes de programación web 

 

 Los lenguajes de programación web que se usarán son los que ya se han citado 

anteriormente: HTML, CSS y JavaScript. Son los más utilizados dentro del desarrollo 

web y sobre los que se tiene un conocimiento previo, por lo que no se considerarán otras 

alternativas y serán éstos los que formen la base del proyecto. 

3.1.1. HTML (HyperText Markup Language) 

 

Es el lenguaje que representa el contenido de páginas Web. Los elementos y el 

contenido se marcan en el documento mediante etiquetas, y por ello a este lenguaje se le 

denomina lenguaje de marcado. Además, junto con otros lenguajes como CSS y 

JavaScript (de los que se hablará), puede modelar el aspecto de la página y conseguir una 

representación final del contenido de una aplicación web de cara al cliente. 

 

HTML es un estándar reconocido dentro de la programación Web que está 

soportado hoy en día por todos los navegadores web que existen. Podemos verlo en todo 

tipo de dispositivos con acceso a internet como ordenadores, smartphones, tablets… Es 

el más utilizado en las plataformas. 

 

Las etiquetas son las encargadas, con la correspondiente declaración de atributos 

y contenidos, de crear elementos típicos, como pueden ser botones o formularios. Pueden 

agruparse entre ellas jerárquicamente, de tal manera que puedan crear dependencias entre 

ellas.  
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Cuando los navegadores cargan una página web crean un modelo del documento 

e interpretan una estructura. La estructura DOM trata las distintas partes de las que se 

compone el documento como nodos y hace una representación en forma de árbol. La 

ventaja que tiene es la de facilitar a otros lenguajes, como CSS o JavaScript, la 

manipulación de los elementos de los que se compone el documento HTML y así permitir 

una mejor integración con éstos. La composición de un código escrito con esta estructura 

está formada básicamente de una etiqueta de bloque html que agrupa a otras dos llamadas 

head y body, dentro de la llamada cabecera head se suelen incluir líneas de código que 

no se muestran ni son visibles para el que visita la página y dentro del body se incluye 

toda la parte visible de la página.  

 

 

FIGURA 3.1. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA HTML DOM [2] 

 

 

3.1.2. CSS (Cascading Style Sheets) 

Es el lenguaje que se encarga de controlar la representación visual de documentos 

de lenguaje de marcado, como, por ejemplo, HTML o XML. Permite realizar 

modificaciones en las características de elementos como pueden ser la fuente y el tamaño 

de la letra de un título o establecer un fondo de imagen en la página. La versión más 

reciente es CSS3. 
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Los archivos escritos en este lenguaje se pueden integrar de una manera sencilla 

en el HTML mediante una línea de código para incluir el archivo CSS y que pueda 

utilizarse, o incluso escribiendo directamente el propio código CSS agrupado por una 

etiqueta de bloque style. 

 

Para programar, basta con especificar a qué elemento o conjunto de elementos 

aplicar modificaciones y definir las características a variar por medio de valores. En la 

ilustración se muestra un ejemplo sencillo de implementación de código CSS sobre un 

documento HTML que presenta una estructura DOM. En él, observamos que se aplican 

una serie de propiedades a todos los elementos que sean h1 (etiqueta para definir títulos 

en HTML) y otra serie de cambios a todos los que estén contenidos por body, entre llaves 

se muestran las características a cambiar por los respectivos valores descritos. 

 

 

FIGURA 3.2. EJEMPLO DE CÓDIGO EN CSS [3] 

 

En HTML existe la posibilidad de agrupar elementos en clases o de crear 

identificadores de elementos que son muy útiles para poder referirnos a ellos en CSS. 

Existen en Internet frameworks con diseños y estilos en CSS ya creados, que pueden 

utilizar desarrolladores para sus proyectos, como por ejemplo Bootstrap. 
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3.1.3. JavaScript 

Es un lenguaje de propósito general que, en el ámbito de la programación web, es 

utilizado tanto del lado del servidor como del lado del cliente y se ocupa de la parte 

dinámica. “JavaScript es un dialecto del lenguaje ECMAScript y se define como 

orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico”. [1] 

Se le denomina interpretado porque, a diferencia de otros, no necesita ser compilado. La 

última versión estandarizada es ECMAScript6. 

 

Este lenguaje de programación puede ser confundido como un lenguaje derivado 

de Java. Además, coinciden en el nombre, la sintaxis es parecida, es orientado a objetos, 

e incluso, da la impresión de ser un lenguaje más moderno y mejorado que el propio Java. 

Pero lo cierto es que no tienen que ver entre ellos, ni se diseñaron con los mismos 

propósitos. 

 

JavaScript es compatible con la mayoría de los navegadores y se ejecuta en el 

contexto de documentos HTML. La manera de incorporarlo en estos documentos es 

similar a la que se realiza en CSS, mediante una línea de código y especificando el archivo 

a incluir o escribiendo el propio código en el HTML mediante el uso de etiquetas script. 

 

Hay librerías y frameworks escritos en JS que son de gran utilidad para el 

desarrollo de aplicaciones web. JQuery es una librería que ayuda a programar de una 

manera más sencilla a desarrolladores basándose en la arquitectura DOM, y entre los 

frameworks podemos encontrar como ejemplos a Node.js para la programación web del 

lado del servidor o AngularJS para la programación web del lado del cliente. 
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3.2.Front-End Framework para crear aplicación web 

 

Este tipo de frameworks están escritos en JavaScript y su función es la de facilitar 

al desarrollador la creación de aplicaciones web. Se han seleccionado tres posibilidades: 

el uso de JavaScript más JQuery, React.js y AngularJS. 

 

• JQuery: se utiliza para manejar los elementos del HTML con una sintaxis 

más cómoda. Es simple, aunque no está tan enriquecido y, en algunas 

ocasiones, se tiene que escribir más código para alcanzar la misma 

funcionalidad que en React o AngularJS. 

 

• React.js: sostenido por Facebook y es el más reciente. Gran rendimiento en 

el momento de manipular el DOM. 

 

• AngularJS: es el más popular de los tres y está sostenido por Google. 

Exclusivo para la creación de aplicaciones web con estructura MVC (Modelo 

Vista Controlador). Es el más complejo y el más dotado de los tres, aunque la 

experiencia en aplicaciones con MVC hace que sea más fácil entender esta 

herramienta y, dado que no ha habido muchos problemas en el aprendizaje de 

su uso, AngularJS será el framework que se utilizará y del que se ampliará 

más información. 

 

Para poder entender el propósito de AngularJS, conviene entender lo que es una 

SPA y saber lo que es la arquitectura MVC. 

 

3.2.1. SPA (Single Page Application) 

 

En primer lugar, las SPAs son páginas Web que están formadas por un único 

documento HTML y solo necesitan cargar una vez todos los ficheros HTML, CSS y 
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JavaScript con el objetivo de ofrecer una experiencia fluida al usuario. Su metodología 

no es la de redireccionar hacia otras páginas como ocurre en los sitios web tradicionales 

sino la de incorporar elementos de manera dinámica en el momento que se solicitan. El 

aspecto que suelen tener estas páginas suele componerse de una barra de navegación que 

suele permanecer estática durante la navegación del usuario por la aplicación y de un 

contenedor que es dinámico y se va actualizando según las acciones que el usuario realice. 

 

En Angular, existe un módulo llamado Angular-Route que se encarga de incrustar 

dentro del documento HTML principal otros fragmentos de código HTML según las 

acciones que el usuario tome. En la actualidad, hay varios ejemplos de aplicaciones 

conocidas que utilizan SPA, como Twitter o la aplicación de búsqueda de Google.  

 

3.2.2. MVC (Modelo Vista Controlador) 

La arquitectura MVC divide la aplicación en tres partes: modelo, vista y 

controlador. 

 

La parte del modelo es la que se encarga de almacenar y manipular los datos de la 

aplicación; la parte de la vista es la que se encarga de representar el modelo para que el 

usuario interactúe con él (interfaz de usuario) y el controlador es el que recibe la entrada 

del usuario, solicita acciones al modelo y controla la vista. [2] 

 

3.2.3. AngularJS 

 

AngularJS es un framework que está escrito en JavaScript y que se utiliza en 

programación web para crear SPA usando la arquitectura MVC (Modelo Vista 

Controlador).  

 

En AngularJS no queda clara la definición de MVC. Se suele interpretar también 

como MVVM (Modelo Vista Vista-Modelo) porque se establece el two-way data binding 



 ÁLVARO PACHO GONZÁLEZ 
 

 

 

pág. 23 
 

y esto significa que hay una sincronización entre el modelo y la vista, por lo que los 

cambios que se produzcan en la vista se reflejan en el modelo y viceversa. Esto significa 

que lo que la vista representa es la proyección del modelo. [3] 

 

 

FIGURA 3.3. ESQUEMA SINCRONIZACIÓN VISTA-MODELO [6] 

 

 

Como consecuencia de utilizar una aplicación con AngularJS, para redireccionar 

se debe poner “#!” seguido de la ruta porque el navegador no tiene que buscar el contenido 

de la ruta en Internet, sino que el contenido ya está descargado, dado que la aplicación es 

SPA. Como observación, en la versión legacy de AngularJS, la 1.2, se indica solo con “#” 

y, en la 1.7.8, la que se ha usado, se escribe como se ha descrito antes. 

Trabajar con esta herramienta implica al desarrollador no solo tener que conocer 

conceptos de JavaScript sino saber de otros para poder utilizarlo adecuadamente, 

conceptos como los de módulo, directiva, servicio, filtro o controlador. 
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MÓDULOS 

Un módulo es una colección de controladores, servicios, directivas y otra 

información de configuración [4]. Para poder crear una aplicación con AngularJS se debe 

definir un módulo con angular.module() con el resto de configuraciones y dependencias. 

 

FIGURA 3.4. DECLARACIÓN DE UN MÓDULO 

 

DIRECTIVAS 

Las directivas son las que permiten el funcionamiento de AngularJS sobre HTML. 

Se declaran como atributos en los elementos del documento y les dan una determinada 

funcionalidad. Es la misma idea que utilizar scriptlets en programación de aplicaciones 

web en Java para interactuar con los servlets.  

Algunas de estas directivas son: 

 

• ng-app: se declara en el nodo raíz html con el nombre puesto en el módulo de la 

aplicación. Permite el funcionamiento de AngularJS sobre HTML. 

• ng-show: muestra un nodo en función de una expresión lógica. 

• ng-hide: oculta un nodo en función de una expresión lógica. 

• ng-repeat: dado un vector con un determinado número de objetos, clona un nodo 

tantas veces como sea la longitud de ese vector. 

• ng-controller: permite aplicar los efectos de un controlador sobre un nodo y sus 

sucesores. 

• ng-view: muestra un cierto contenido según la ruta seguida de la página. Funciona 

con el módulo Angular-Route. 

• ng-click: se activa cuando se clickea sobre un elemento y realiza una acción 

determinada como puede ser una función o una expresión. 
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• ng-disabled: deshabilita un elemento si la expresión indicada se cumple. 

 

Además de estas directivas que vienen ya creadas en AngularJS, podemos crear 

las nuestras para que funcionen como queramos. 

 

CONTROLADORES 

Los controladores en AngularJS permiten programar la lógica de la aplicación. 

Con el uso del objeto scope manipulan el modelo para que automáticamente propague sus 

cambios en la vista y viceversa. 

Un controlador se puede declarar seguido de una referencia al módulo de la 

aplicación. En los parámetros, se define una cadena de texto con el nombre del 

controlador, y en el segundo parámetro, la función en la que pondremos lo que queramos 

que haga el controlador. El objeto scope se define como parámetro de la función y dentro 

de él, se asignan variables y funciones que pueden tener su efecto en el controlador y en 

la vista. 

 

FIGURA 3.5. DECLARACIÓN DE UN CONTROLADOR 

 

El otro paso que se debe de realizar para poder hacer uso de un controlador, es 

declararlo en los elementos HTML en los que se quiera que tenga efecto el modelo y la 

consecuente modificación de la vista. Para que tenga efecto en la vista, se declara la 

directiva ng-controller con el nombre del controlador. Como el controlador suele 

agregarse en varios elementos, es común poner la directiva en etiquetas de agrupación de 

bloques como div o incluso en el body, aunque se puede definir en cualquier elemento. 
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FIGURA 3.6. EJEMPLO DE UNA DECLARACIÓN DE LA DIRECTIVA NG-CONTROLLER 

 

Otra directiva importante para el uso de controladores es ng-model. Esta directiva 

se encarga de definir una propiedad del modelo en un elemento de la vista, a la cual 

podemos acceder mediante el objeto scope desde el controlador. Esta directiva nos 

permite establecer la dualidad vista-modelo y provoca que se pueda manipular el modelo 

actuando sobre el elemento de la vista (por interacción del usuario) y que tenga efecto en 

el controlador, o que el controlador modifique el modelo y actualice la vista.   

 

FILTROS 

 

Los filtros cambian el formato de una expresión en AngularJS. Hay filtros definidos 

en Angular como lowercase o date, que pasan a minúsculas una cadena de texto o que 

convierten a un formato de fecha que le digamos. Pueden resultar útiles en algunas 

ocasiones y también se pueden crear filtros personalizados.  

 

3.3.Front-End Framework para el diseño de la interfaz 
 

Se han considerado los siguientes frameworks: 

• Materialize: basado en el diseño de las tarjetas creado por Google. 

• Bootstrap: desarrollado por Twitter, siendo el más popular de los 

frameworks de código abierto. Tiene numerosas plantillas para interfaces y 

diseños de elementos web. 

 

Ambos tienen un sistema de rejillas por columna y se puede ajustar el contenido 

de la parte visual al tamaño de las pantallas de los dispositivos móviles, tablets u 
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ordenadores. Según [5], Materialize es sólo compatible con las últimas versiones de los 

navegadores y esto supone un problema para la aplicación porque se busca que cualquier 

usuario pueda utilizarla con cualquier dispositivo; y ofrece pocas plantillas, da una menor 

libertad para diseñar la interfaz. Por lo dicho anteriormente, la opción elegida será 

Bootstrap. 

3.3.1. BOOTSTRAP 

Es un framework que tiene predefinidos diseños y estilos para los distintos 

elementos de una aplicación web. Esta herramienta se puede descargar desde su página 

web y está escrito en CSS y en JavaScript, en la página se explica cómo debemos incluir 

dicho código en nuestro HTML. 

 

Una de las ventajas que proporciona Bootstrap es que ajusta los elementos que 

vemos a la resolución de la pantalla del dispositivo para que no dejemos de ver ningún 

elemento de la aplicación en ningún momento. Son varias las configuraciones que ofrece 

y se puede ajustar el contenido a una determinada resolución si la aplicación web va a ser 

diseñada para determinados dispositivos móviles u ordenadores. 

 

3.4.Back-End 

 

El back-end de una aplicación web es la parte formada por todos los elementos 

que se encargan de dar servicio y que no son visibles para el usuario. Firebase es la 

plataforma en la Nube que se va a utilizar y que se va a ocupar de la parte back-end. 

Contiene los servicios necesarios para el desarrollo de la aplicación y una tarifa gratuita 

que es adecuada. 
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3.4.1. Firebase 

Firebase es una plataforma que da servicios necesarios a desarrolladores para crear 

aplicaciones Web y aplicaciones móviles. Permite el desarrollo en sistemas operativos 

móviles Android e IOS, y en distintos lenguajes de programación. Es una plataforma 

reciente, nació en 2011 y fue comprado por Google en 2014. A partir de ese momento, 

Google comenzó a integrar productos dotando a Firebase de ser una plataforma que presta 

servicios con múltiples funcionalidades. Presta, entre otros servicios, almacenamiento en 

base de datos, ofrece la posibilidad de autenticar usuarios mediante varios medios como 

correo electrónico o por número de teléfono, almacenamiento de archivos o análisis 

estadístico del uso de la aplicación.  

 

Firebase provee a los desarrolladores de la infraestructura necesaria sin necesidad 

de administrarla y proporciona APIs (en [6]) para programar, por lo que podríamos 

considerar a Firebase como un ejemplo de IaaS y PaaS. Aunque en este caso, la mejor 

definición del tipo de servicio que ofrece Firebase es BaaS (Back-end as a Service) y esto 

significa que nos ofrece toda la parte del back-end como servicio, es decir, toda la parte 

no visible o contraria al interfaz de usuario como servidores, bases de datos, 

almacenamiento en la Cloud, … [7] 

 

Los productos principales que forman Firebase son: Firebase Analytics, Firebase 

Auth, Realtime Database, Firebase Hosting, Firebase Cloud Messaging, Firebase 

Firestore y Firebase Storage. 

 

• Firebase Analytics: proporciona una visión profunda y estadística sobre el uso 

de la aplicación por parte de los usuarios. 

 

• Firebase Auth: es un servicio que permite la autenticación de los usuarios 

utilizando cuentas de otros medios como Twitter, Facebook, Github, Google, 
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correo electrónico o por número de teléfono móvil. También admite sistemas de 

autenticación personalizados. 

 

• Realtime Database: es la base de datos original de Firebase, ofrece la 

sincronización de los datos en tiempo real y es NoSQL. No funciona mediante 

tablas relacionales como en el caso de las bases de datos SQL, sino que funciona 

mediante referencias jerárquicas en una estructura de datos en árbol y almacena 

objetos de tipo JSON. Los nodos estarán ocupados por datos y cada uno de ellos 

estará formado por un nombre y un valor, este valor podrá ser un número, una 

cadena, un booleano, una cadena, un valor nulo o un array. 

 

• Firebase Hosting: da servicio a una aplicación web o aplicación móvil desde un 

directorio remoto. Mediante un subdominio propio de Firebase o desde el que se 

le indique, proporciona acceso a las distintas versiones subidas de la aplicación. 

 

• Firebase Cloud Messaging: es la plataforma que se encarga de los mensajes y 

notificaciones para aplicaciones web y aplicaciones móviles. 

 

• Firebase Firestore: es una base de datos NoSQL, al igual que Realtime Database, 

aunque es más reciente y organiza los datos de forma diferente. 

 

• Firebase Storage: es el sistema utilizado para almacenar archivos como 

imágenes, videos o audios. Su almacenamiento funciona a escala y se basa en 

Google Cloud Storage. 

 

 

 

 

 



 ÁLVARO PACHO GONZÁLEZ 
 

 

 

pág. 30 
 

3.5.Aplicaciones similares 

 

En este apartado se habla de algunas aplicaciones relacionadas con el seguimiento 

de ejercicios de fisioterapia y de lo que ofrecen a los usuarios. 

 

• La web PhysioAdvisor contiene mucha información acerca de lesiones, 

ejercicios, salud y fisioterapia. Los ejercicios aparecen con descripciones 

detalladas y acompañados por imágenes para su explicación. La aplicación 

cuenta con un sistema de registro de usuarios y se puede solicitar la ayuda de 

fisioterapeutas para que realicen rutinas de ejercicios personalizadas para el 

paciente. Se puede acceder desde su página web [8] y está desarrollada para 

IOs y Android. 

 

• Pt Pal es otra aplicación que, como la anterior, tiene como objetivo que los 

pacientes tengan su plan de tratamiento hecho por profesionales y, además, se 

pueda realizar un seguimiento de este. Tiene explicaciones de cómo realizar 

los ejercicios y las indicaciones del trabajo que deben hacer en cada ejercicio. 

Las rutinas de ejercicios se programan por días y hay un seguimiento de lo que 

el paciente hace o no hace, que sirve al fisioterapeuta para realizar una 

valoración. Para acceder a la web [9], se requiere el registro del usuario. 

También está disponible en Android y en IOs. 
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4 REQUISITOS 

 

Los requisitos que deberá cumplir la aplicación web son: 

 

• El paciente debe poder ver las rutinas de ejercicios que le asignen los 

preparadores y descargarlas en formato PDF.  

 

• Los preparadores podrán crear, editar y borrar sus ejercicios, que podrán 

añadir a sus rutinas. 

 

• Los preparadores podrán crear, editar y borrar sus rutinas. 

 

• Los preparadores podrán controlar el acceso de los pacientes a sus rutinas 

mediante asignaciones. 

 

• Los pacientes podrán notificar a sus preparadores de las incidencias que 

tengan al realizar los ejercicios. 

 

• Los preparadores podrán visualizar las incidencias y la información 

adicional relacionada con el trabajo de sus pacientes. 
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5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

5.1.Diagramas de bloques 

 

En este apartado se mostrarán los diagramas de bloques principales que 

componen la estructura de la aplicación. 

Los tres sistemas de Firebase que se usarán y complementarán a la aplicación web 

son los de autenticación, base de datos y mensajería. 

 

 

 

FIGURA 5.1. SERVICIOS DE FIREBASE QUE SE USARÁN EN LA APLICACIÓN 
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Las secciones de la aplicación a las que, dependiendo de si el usuario es preparador 

o es paciente, se podrá acceder para realizar diferentes tareas son: “Actividad de los 

Pacientes”, “Lista de Ejercicios”, “Lista de Rutinas” y “Rutinas Asignadas”. 

 

  

 

FIGURA 5.2. SECCIONES DE LA APLICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE USUARIO 

 

 

En la siguiente ilustración se muestran las funciones que se podrán realizar en 

cada una de las secciones, que se explicarán con más detalle en el siguiente capítulo. 
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FIGURA 5.3. ACCIONES QUE PODRÁ REALIZAR EL USUARIO EN CADA SECCIÓN 
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En el último diagrama de bloques, se mostrarán cada uno de los ficheros que han 

formado parte del proyecto para el desarrollo de la aplicación. Los ficheros angular.js y 

angular-route.js son propios de AngularJS y permiten su utilización. Los demás, se 

explicarán en los próximos capítulos. 

 

 

FIGURA 5.4. FICHEROS UTILIZADOS 
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En cuanto a las rutinas de ejercicios, la estructura estará formada por varios 

campos. Todas tendrán un título y una descripción. Se podrán añadir campos que 

correspondan a días de la rutina y, en cada uno ellos, habrá un campo para escribir una 

descripción o comentario, y se podrán añadir ejercicios. En cada campo para un ejercicio, 

se podrá incluir un ejercicio con su nombre, descripción e imagen; también un número de 

series y un número de repeticiones a realizar. 

 

 

 

  

Ejercicio

Número de repeticiones Número de series

Día

Descripción

Título de la rutina

Descripción

 FIGURA 5.5. ESTRUCTURA DE UNA RUTINA DE EJERCICIOS 
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6 DISEÑO 

 

6.1.Contenido de la aplicación 

 

En este apartado se explicarán las partes de la aplicación que el usuario se puede 

encontrar, su contenido y las acciones que puede realizar dentro de ellas.  

 

6.1.1. Portada 

 

La portada o primera página que se mostrará al acceder dependerá de si el usuario 

está autenticado o no. Si no lo está, la aplicación obligará a hacerlo mientras que, si ya lo 

está, se podrá ver la barra de navegación y se podrá empezar a navegar. La aplicación 

distinguirá dos tipos de usuarios: paciente y preparador. El rol de paciente permitirá 

acceder a rutinas de ejercicios creadas por usuarios con el rol de preparador y asignadas 

para dicho paciente. 

  

Para la autenticación, se usará Firebase Auth y se activarán los métodos de 

autenticación mediante cuenta de Google o mediante cuenta de correo electrónico. La 

ventaja de utilizar Firebase Auth es que no hay que preocuparse de crear un sistema para 

registrar cuentas de usuario ni ningún sistema de recuperación de contraseñas, ya que 

basta con tener una cuenta de correo electrónico o de Google. 

 

En la vista, se mostrará un widget con las dos opciones de autenticación. En la 

documentación de Firebase se recomienda el uso de un código de FirebaseUI (Firebase 

User Interface) subido a GitHub para poder realizar el proceso de autenticación con 

comodidad [10]. GitHub es una plataforma en la que se ofrece código abierto para 

desarrolladores. 
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FIGURA 6.1. WIDGET DE FIREBASEUI [13] 

 

 

Una vez que el usuario se ha autenticado, el sistema deberá comprobar en la base 

de datos si el usuario que accede está o no registrado. Si es este el caso, se le pedirá que 

especifique un nombre de usuario y un rol para utilizar en la aplicación. El nombre de 

usuario será necesario para que pueda ser identificado dentro de la aplicación y el rol, 

paciente o preparador, habilitará unas funciones u otras. 

 

Después de estar registrado, se mostrará la página de inicio y la barra de 

navegación con las distintas secciones a las que el usuario puede acceder. Con las demás 

secciones en la barra de navegación, el usuario podrá ver una foto de su cuenta junto con 

su nombre de usuario y el tipo de usuario que es, paciente o preparador. Si el rol del 

usuario es el de preparador, las secciones serán: “Actividad de los Pacientes”, “Lista de 

Ejercicios” y “Lista de Rutinas”; si es el rol de paciente, se podrá acceder a la sección 

“Rutinas Asignadas”. 
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6.1.2. Lista de Ejercicios 
 

Se mostrarán cada uno de los ejercicios que han sido creados por el preparador, y 

se podrán crear nuevos ejercicios, así como editarlos y borrarlos. Un ejercicio tendrá un 

título, una descripción y se podrá añadir una foto. Los ejercicios que sean creados se 

podrán añadir en las rutinas de ejercicios del preparador. 

6.1.3. Lista de Rutinas 

En esta sección se mostrarán todas las rutinas que tiene creadas el usuario. Basta 

con haber creado una rutina para que aparezca en su lista. Se podrán crear más rutinas de 

ejercicios mediante la opción “Crear Rutina”, que conduce a otra vista. 

La lista mostrará cada uno de los nombres de las rutinas y habrá disponibles tres 

acciones en cada una de ellas: modificar, borrar y asignar. La opción de modificar 

conducirá a la vista donde se podrán ver los datos de la rutina que hay guardados y se 

podrán editar. La opción “asignar” se usará para indicar el nombre de un paciente para 

que pueda tener acceso a la rutina. Así, como es posible asignar usuarios a rutinas, se 

podrá ver qué usuarios hay asignados a cada una de las rutinas y se podrán quitar de la 

lista de usuarios asignados. Si se elimina una rutina, aparte de eliminarse los datos de la 

misma y desaparecer de la lista de rutinas del preparador, los usuarios que estaban 

asignados a esa rutina dejarán de estarlo. 

6.1.4. Crear Rutina 

En esta vista se mostrarán al preparador todos los campos que necesita rellenar 

para crear una rutina. En primer lugar, se deberá rellenar el nombre de la rutina junto con 

una descripción de esta. Después, se podrán añadir los días en que el paciente debe 

trabajar la rutina cada semana y, dentro de cada día, una descripción (se considera un 

campo opcional). Se podrán añadir hasta 15 ejercicios. La rutina estará programada para 

un periodo de una semana, por lo que se podrán crear 7 días que, por un total de 15 

ejercicios por día, sumarían hasta 105 ejercicios a la semana. En cada ejercicio, se tendrá 

que especificar un ejercicio de la lista, el número de series y el número de repeticiones. 
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Los ejercicios y los días se podrán quitar manualmente, habiendo también una opción 

para volver a escribir los datos de nuevo. 

Una vez rellenados los campos, se deberá pulsar un botón al final de la página, 

que permitirá crear la rutina. Después, se volverá a la lista de rutinas y, al final, se verá la 

última rutina que se haya creado. 

6.1.5. Editar Rutina 
 

Se podrá editar una rutina al pulsar en el botón editar, que está junto al nombre de 

una rutina, y se verá la misma vista que cuando se crea una rutina, pero con los campos 

rellenos. Se podrá modificar todo el contenido y se deberán confirmar los cambios para 

que queden guardados. Existirá la posibilidad de restablecer los valores predeterminados 

de la rutina, que desharán los cambios que se hayan hecho. 

6.1.6. Rutinas Asignadas 

Se accederá cuando un paciente seleccione la opción “Rutinas Asignadas”. Se 

mostrará la lista de rutinas que tenga asignadas y se podrá acceder a los ejercicios 

correspondientes a cada día. Además de ver los ejercicios con sus descripciones, 

imágenes (si las tuviese), número de series y número de repeticiones, el usuario podrá 

descargar en formato PDF un documento con toda esa información impresa.  Además de 

poder ver los ejercicios, podrá rellenar un campo en el que podrá describir los problemas 

que le hayan surgido al realizar los ejercicios, ya sea porque no ha conseguido realizar el 

número de repeticiones establecido o porque haya notado alguna molestia física en la 

realización de alguno de ellos. Estos campos son individuales en cada ejercicio. 

En el momento que el paciente ha hecho sus ejercicios y ha rellenado esos campos, 

al pulsar en el botón que indique que ya se han realizado los ejercicios, saltará una 

notificación al preparador para que pueda ver si ha realizado los ejercicios correctamente 

y si ha tenido alguna incidencia. Además, esta notificación mostrará la información 

resumida de lo que el paciente ha hecho y, al hacer clic sobre ella, le llevará a la sección 
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“Actividad de los Pacientes”, donde verá que se ha añadido la actividad del paciente a la 

lista. 

 

6.1.7. Actividad de los Pacientes 
 

 En este apartado el preparador podrá ver toda la actividad de todos los usuarios 

que hayan sido asignados a cualquiera de sus rutinas. Consistirá en una lista con toda la 

información, como la hora en la que realizó el paciente los ejercicios y las incidencias 

que haya descrito. Cada vez que se añada una nueva actividad a la lista, se notificará al 

preparador. La opción de recibir notificaciones se podrá bloquear desde el navegador. 

Normalmente, aparece una ventana que pregunta si se desea permitir que lleguen 

notificaciones o bloquearlas. 
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7 DESARROLLO 
 

En este capítulo se describirán las decisiones tomadas y los pasos seguidos para 

realizar cada una de las partes de la aplicación, prestando mayor atención a los puntos 

más relevantes. Se utilizarán imágenes y capturas que ilustren y ayuden a entender la 

implementación. 

7.1.Index.html 

Dado que el funcionamiento de la aplicación se basa en una SPA, se carga todo el 

contenido de una sola vez y se ha utilizado un documento HTML principal denominado 

index.html sobre el que se muestra todo ese contenido. Mostrará una interfaz de usuario 

en la que se verá la barra de navegación y el cuerpo de la aplicación, que será dinámico y 

variará en función de las decisiones que el usuario tome dentro de la página. Para cargar 

el resto de contenido en el cuerpo, se utilizará el módulo externo de AngularJS llamado 

ngRoute que se descarga desde la propia página web [11]. Este módulo permite que se 

incluyan otras vistas de documentos HTML dentro del principal. 

Para el desarrollo de la barra de navegación se ha utilizado el elemento nav de 

HTML y se han especificado las etiquetas que conducen a cada una de las secciones por 

medio de hipervínculos. Todos los hipervínculos de la aplicación han sido implementados 

mediante href de HTML definiendo un “#!” (en versión 1.7.8 de AngularJS) seguido del 

nombre de la ruta. La almohadilla es necesaria indicarla porque estamos usando una SPA 

y redirigiendo a contenido de la aplicación que ya está descargado. Las etiquetas se 

muestran o se ocultan según si está autenticado el usuario o no, y según el tipo de usuario 

que sea se muestran unas u otras. Para esta funcionalidad se han utilizado las directivas 

ng-hide y ng-show. 
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Para el cuerpo se ha utilizado la directiva de AngularJS ng-view que mostrará el 

contenido cuando el usuario esté autenticado y acceda a cualquier ruta de la aplicación, 

en caso de que no lo esté, se mostrará la interfaz FirebaseUI. Para ocultar o mostrar 

alternativamente uno u otro elemento, se han utilizado las directivas ng-hide y ng-show. 

En resumen, la combinación de estas dos directivas mostrará contenido si el usuario está 

autenticado y si no lo está, mostrará la interfaz de autenticación. 

 

 

FIGURA 7.2. CÓDIGO QUE MUESTRA CONTENIDO SEGÚN ESTÉ AUTENTICADO EL USUARIO 

 

En index.html se deben integrar todas las líneas de código necesarias para poder 

utilizar AngularJs y Firebase. Es importante, dado que unos archivos importados dan 

funcionalidad a otros. Por ejemplo, no se puede declarar el módulo de ngRoute antes de 

declarar el archivo de angular.js porque el navegador lo interpretaría como un error. La 

declaración del fragmento de código de configuración del proyecto con Firebase se realiza 

al principio, en la cabecera del documento; el resto, se han declarado a continuación y, 

como buena praxis, al final del cuerpo para que se puedan ejecutar después de que se 

carguen los elementos. 

 
FIGURA 7.1. CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA LA BARRA DE NAVEGACIÓN 
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En cuanto a la inclusión de Firebase dentro de nuestro HTML, se debe declarar el 

fragmento de código que desde la consola de Firebase nos proporciona para que se pueda 

tener toda la configuración y toda la funcionalidad de los distintos servicios de Firebase 

que se vayan a utilizar, como la base de datos o el sistema de autenticación. Otra 

declaración es la de FirebaseUI que, mediante el código que está subido a GitHub, permite 

usar la interfaz con solo indicar qué medios de autenticación se han activado en el 

proyecto y a qué enlace debe dirigir en caso de que la autenticación sea correcta. 

 

 

FIGURA 7.3. CÓDIGO PARA EL USO DE FIREBASEUI [13] 

 

Las últimas declaraciones de archivos JavaScript, de después de la declaración de 

angular.js, son las que inicializan la aplicación como un módulo y las que permiten 

utilizar controladores, directivas personalizadas, servicios, filtros y demás componentes 

de AngularJS. Se encuentran en los ficheros application.js y controllers.js, de los que se 

habla en el siguiente subcapítulo. 
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FIGURA 7.4. DECLARACIONES PARA EL USO DE ANGULARJS 

 

 

7.2.Application.js y controllers.js 

En application.js se escribe el módulo que inicia la aplicación en la que se 

especifican el nombre de la aplicación y las dependencias que se quieran utilizar. Para 

que el documento principal detecte a AngularJS es necesario poner en la etiqueta html la 

directiva ng-app con el mismo nombre que hemos puesto en el primer parámetro del 

módulo. 

 

 

FIGURA 7.5. DECLARACIÓN DEL MÓDULO DE LA APLICACIÓN 

 

 

FIGURA 7.6. DECLARACIÓN DEL MÓDULO DE LA APLICACIÓN EN EL DOCUMENTO PRINCIPAL 

 

 

Como se está utilizando ngRoute, que se encarga de toda la lógica de 

direccionamiento de enlaces, se debe especificar el comportamiento que debe tomar la 

aplicación cuando se acceda a una u otra dirección. Mediante el método config() y el 

servicio routeProvider, se determina el modelo y el controlador que deben funcionar en 

cada ruta. Al indicar un modelo, se pondrá el documento HTML porque es donde viene 

especificado el modelo que cargará una vista. Las rutas se especifican como parámetro 

en el método when() y se escribe como una ruta relativa. En el caso de que la ruta llevase 
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parámetros en la URL se especifican mediante dos puntos, seguidos de una cadena de 

texto. 

 

FIGURA 7.7. CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS DE LA APLICACIÓN 

 

 

A continuación, se explicarán cada una de las rutas programadas en la aplicación: 

 

• /: es la primera ruta y donde se hace la autenticación. No carga ningún 

modelo ni activa ningún controlador. 

 

• /cerrarSesion: cuando se accede a esta ruta es debido a que el usuario ha 

cerrado sesión desde el enlace que hay en la barra de navegación. Llama 

al controlador “cerrarSesion” que se encarga de cerrar la sesión del usuario 

y de redireccionarlo al inicio para que se vuelva a autenticar. 

 

• /nuevoUsuario: al acceder a esta ruta se carga el modelo 

“NuevoUsuario.html” y el controlador “nuevoUsuario” que permite al 

usuario autenticado especificar un nombre y un rol para que pueda entrar 

a la aplicación. 
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• /ListaRutinas: activa el controlador “listaRutinas” y se carga el modelo 

“ListaRutinas.html” en el que se muestran todas las rutinas creadas por el 

preparador al hacer clic en “Lista de Rutinas”. 

 

• /crearRutina: activa el controlador “crearRutina” y carga el modelo 

“CrearRutina.html”. El usuario podrá crear una rutina. 

 

• /editar: esta ruta se muestra cuando se quiere modificar una rutina y va 

acompañada de un parámetro que hace referencia a la rutina. Utiliza el 

mismo modelo que cuando accedemos a la ruta “/crearRutina” y se activa 

el controlador “editar”.  

 

• /ejercicios: ruta de acceso a la lista de ejercicios del preparador cuando 

pulsa en “Lista de Ejercicios”. Se activa el controlador “ejercicios” y se 

carga el modelo “Ejercicios.html”. 

 

• /rutinasAsignadas: ruta que muestra al paciente sus rutinas asignadas. 

Activa el controlador “rutinasAsignadas” y carga el modelo 

“RutinasAsignadas.html”. 

 

• /actividad: ruta destinada a mostrar al preparador la actividad de sus 

pacientes al acceder en la barra de navegación a “Actividad de los 

Pacientes”. Se activa el controlador “actividad” y se carga el modelo 

“Actividad.html”. 

 

• ·otherwise: la opción de AngularJS que permite llevar al usuario a un 

destino si no accedió a ninguna de las rutas anteriores. En este caso, nos 

mostrará una página de error 404. 
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FIGURA 7.8. RUTAS CON SU CONTROLADOR Y SU DOCUMENTO HTML 

 

Se declara un filtro personalizado que es utilizado junto con la directiva ng-repeat 

para poder generar un número de días y un número de ejercicios especificados por el 

usuario al crear una rutina. Su funcionamiento consiste en recibir un número como 

parámetro y devolver un array con una longitud igual a dicho número. Esto permite que 

el bucle pueda iterar tantas veces como sea la longitud del array para que se puedan 

mostrar el número de campos correspondientes. 

 

 

• Página inicial/

• cerrarSesion/cerrarSesion
• nuevoUsuario

• nuevoUsuario.html/nuevoUsuario
• listaRutinas

• ListaRutinas.html/listaRutinas
• crearRutina

• CrearRutina.html/crearRutina
• editar

• CrearRutina.html/editar
• ejercicios

• Ejercicios.html/ejercicios
• rutinasAsignadas

• RutinasAsignadas.html/rutinasAsignadas
• actividad

• Actividad.html/actividad

• 404.htmlotherwise
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FIGURA 7.9. FILTRO PERSONALIZADO QUE DEVUELVE UN ARRAY DE UNA LONGITUD ESPECIFICADA 

 

Para poder asociar la imagen de un ejercicio al modelo y guardarla en el objeto 

scope, no se puede usar ng-model como se usa con el resto de los elementos. Debido a 

esto, se debe utilizar otra manera de asociar la imagen, y se ha hecho mediante una 

directiva personalizada que estaba creada y que se puede encontrar en StackOverflow. 

 

FIGURA 7.10. DIRECTIVA PERSONALIZADA PARA LEER ARCHIVOS 

 

En el archivo controllers.js están definidos todos los controladores usados para 

este proyecto. Los controladores se definen de la misma manera que los filtros y directivas 

en application.js, como métodos anidados a partir de la declaración del módulo de la 
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aplicación. La única diferencia es que se están utilizando ficheros distintos, pero todos 

los métodos se podrían declarar de manera conjunta. 

Los controladores usados son: 

 

• cerrarSesion: es el controlador que se encargará de cerrar la sesión del 

usuario cuando la solicite.  

 

• usuario: este controlador es el que se encargará de actualizar el modelo 

en función de si el usuario está autenticado o no. Si lo está, permitirá que 

el usuario pueda ver en la barra de navegación su foto, su nombre de 

usuario y su rol; además de que podrá usar las funcionalidades de la 

aplicación y navegar por ella. Este controlador estará siempre activo y 

declarado en el cuerpo del HTML.  

 

• nuevoUsuario: es el controlador que se encargará de registrar a un usuario 

en la base de datos. Se activará cuando el usuario acceda por primera vez 

a la aplicación tras autenticarse. 

 

• listaRutinas: Este es el controlador que interactuará con la base de datos 

para descargar las rutinas creadas por el usuario, permitirá borrarlas, 

asignar nuevos pacientes y visualizar los pacientes asignados a cada rutina.  

 

 

• crearRutina: permitirá crear una rutina. Recogerá los datos introducidos 

y los escribirá en la base de datos junto con la identificación de usuario del 

creador.  

 

• editar: permitirá modificar las rutinas usando la misma vista que se usa 

para crearlas.  
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• ejercicios: en este controlador se realizará una consulta en la base de datos 

para cargar la lista de ejercicios creados por un preparador. Además, 

contendrá funciones para crear ejercicios, borrarlos y editarlos. 

 

• rutinasAsignadas: descargará las rutinas asignadas para el paciente, 

implementará la función necesaria para imprimir una vista en formato PDF 

con los ejercicios y generará una notificación al preparador tras realizar 

los ejercicios. 

 

• actividad: cada vez que un paciente realice los ejercicios quedarán 

registrados los detalles en la base de datos y, el controlador, se encargará 

de descargar toda esa información para que el preparador pueda ver todas 

las actividades de sus pacientes. También, se podrá borrar una por una.  

 

7.3.Implementación de los controladores 

 

Dentro de los controladores se realiza la orden para la lectura y escritura en la base 

de datos. Estas acciones se hacen mediante las funciones de Firebase escritas en 

JavaScript, que están detalladas en la documentación de su página web [6]. Mediante 

éstas, se indica la referencia en la base de datos donde queremos realizar la lectura o la 

escritura de datos. 

 

 

FIGURA 7.11. EJEMPLO DE ESCRITURA EN LA BASE DE DATOS 

 



 ÁLVARO PACHO GONZÁLEZ 
 

 

 

pág. 52 
 

Como se usa un identificador de usuario único, las rutinas y toda la información a 

la que el usuario acceda será la que le corresponde, se evitan problemas de seguridad 

como el acceso a los datos de un usuario conociendo su nombre. Además, otro detalle que 

se ha tenido en cuenta en la implementación de los controladores, como medida de 

seguridad, es que si un usuario accede a una ruta de la aplicación debe estar autenticado, 

registrado y tener el rol indicado. Por ejemplo, si el usuario no está autenticado o no tiene 

el rol de preparador, el controlador se encarga automáticamente de redireccionar al 

usuario a la ruta de inicio. 

 

A continuación, se va a explicar de manera breve las decisiones tomadas para 

implementar cada uno de los controladores: 

 

• cerrarSesion: se ha usado la función signOut() de Firebase para cerrar la sesión 

del usuario. Después, se le redirecciona a la página principal mediante el uso de 

la función de JavaScript window.location.replace() y se vuelve a mostrar el widget 

para autenticarse.  

 
FIGURA 7.12. IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGO EN LOS CONTROLADORES PARA VERIFICAR A LOS USUARIOS 
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FIGURA 7.13. CÓDIGO DEL CONTROLADOR "CERRARSESION" 

 

• usuario: mediante la función onAuthStateChanged() de Firebase.auth() se 

obtiene el identificador de usuario del servicio de autenticación para, 

posteriormente, acceder a la base de datos y hacer una lectura del nombre de 

usuario, del rol y de la foto de perfil. En caso de que el usuario no esté identificado, 

solo se mostrará como nombre de usuario “Anónimo”. 

 

 

FIGURA 7.14. LECTURA DE LOS DATOS DEL USUARIO 

 

Como este controlador siempre se mantiene activo, se han usado las 

funciones necesarias para usar el sistema de notificaciones según la 

documentación de Cloud Messaging [6]. Se ha programado para que la recepción 

de notificaciones salte para usuarios con el rol de preparador y se han 

implementado las funciones para que el widget siempre esté actualizado, aunque 

el usuario cambie de dispositivo.  
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• nuevoUsuario: en “NuevoUsuario.html” aparece un campo de texto para que el 

usuario escriba el nombre y un formulario con dos opciones para elegir el tipo de 

usuario. En el controlador se leen como variables del objeto scope. Tras pulsar el 

botón “enviar” con los campos rellenos, la directiva ng-click llama a la función 

definida en scope llamada “enviar”. Se identifica al usuario y se hace el 

correspondiente registro en la base de datos escribiendo el nombre de usuario y 

escribiendo el rol que ha determinado el usuario. 

 

 

FIGURA 7.15. CÓDIGO DEL CONTROLADOR "NUEVOUSUARIO" 

 

 

• listaRutinas: Hace una consulta a la base de datos para descargar las rutinas de 

ejercicios creadas por el usuario. Las funciones implementadas en este 

controlador escriben en la base de datos una nueva asignación de un paciente a 

una rutina, descargan una lista de pacientes asignados a una rutina si el preparador 
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lo solicita y borran la rutina junto con todas las asignaciones de la rutina a 

pacientes. 

 

• crearRutina: las funciones se encargan de que en la vista aparezcan más o menos 

campos de texto para añadir días y ejercicios a la rutina, de que se cargue la lista 

de ejercicios del preparador para que se muestren en el desplegable y de guardar 

en la base de datos la rutina cuando el preparador la acaba. 

 

• editar: se han utilizado las mismas funciones que el controlador “crearRutina” ya 

que comparten la misma vista con su modelo, pero con la diferencia de que se 

hace una consulta para descargar los datos de la rutina y aparezcan en la vista. El 

parámetro que recibe este controlador es un número que se utiliza para buscar 

entre las rutinas del preparador la que se quiere editar. Se comprueba que sea un 

número correcto y que corresponda con la posición que ocupa la rutina en la lista 

para, mediante el uso de las funciones de Realtime Database que permiten filtrar 

la consulta realizada, conseguir los datos de la rutina. 

 

 

• ejercicios: se ha implementado la función para realizar una consulta en la base de 

datos de los ejercicios y filtrando solo los que hayan sido creados por el 

preparador. 

 

 

FIGURA 7.16. CONSULTA DE EJERCICIOS CREADOS POR EL PREPARADOR 
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La función “editar” se ha creado para que se muestre una vista con los 

datos del ejercicio y que el preparador pueda editar dicho ejercicio. La función 

recibe como parámetros los datos del ejercicio que se quiere editar y su llave de 

identificación en la base de datos para que las modificaciones queden guardadas. 

Cuando el preparador borra un ejercicio, activa la función “borrar”, la cual se ha 

programado para que reciba la llave de identificación del ejercicio y lo borre de la 

base de datos. Después de esta acción, se redirecciona a la misma página para que 

se vuelva a cargar la lista de ejercicios sin el ejercicio borrado. 

 

 

FIGURA 7.17. FUNCIÓN PARA BORRAR UN EJERCICIO DE LA BASE DE DATOS 

 

La función, para crear un nuevo ejercicio en la lista del preparador, se ha 

implementado teniendo en cuenta si el ejercicio se crea como un nuevo ejercicio 

o si el ejercicio se va a editar. En los parámetros de la función se recibe una 

variable que indica si el ejercicio se edita y otra variable con la llave de 

identificación del ejercicio en caso de que se editase. Si se crea uno nuevo, hay 

que crear una nueva llave de identificación para el ejercicio que se implementa 

por medio de la función push de Firebase. 
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FIGURA 7.18. FUNCIÓN PARA GUARDAR UN EJERCICIO EN LA BASE DE DATOS 

 

 

• rutinasAsignadas: para descargar las rutinas asignadas al paciente, se ha 

implementado el código para realizar dos consultas a la base de datos. Una, para 

hallar las llaves de las rutinas asignadas en la referencia “Asignaciones”, y la otra, 

para descargar los datos de las rutinas gracias a las llaves. 

 

 

FIGURA 7.19. CÓDIGO PARA DESCARGAR LAS RUTINAS ASIGNADAS AL PACIENTE 
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Para imprimir la lista de ejercicios en formato PDF, se han considerado 

algunas opciones para crear documentos PDF exclusivamente, como jsPDF. En la 

práctica, ha resultado complicado obtener unos resultados adecuados porque 

jsPDF escribe texto en las coordenadas especificadas en el documento y el texto 

se puede salir de los márgenes del documento, por lo que se ha descartado. La 

opción implementada ha sido la de usar la función de imprimir desde el propio 

navegador mediante window.print() de JavaScript. De esta manera, el documento 

PDF que se obtiene contiene la misma vista con los ejercicios que el paciente ve, 

pero para que la vista quede limpia y sin otros elementos web, como botones, se 

ha implementado mediante CSS la opción de ocultar en la vista estos elementos 

con display: none. Otro matiz es que la función window.print() no es compatible 

con Android. Debido a esto, se ha decidido buscar una solución alternativa que 

consiste en utilizar Google Cloud Print para imprimir el documento. Tanto para 

averiguar si el dispositivo se corresponde con un sistema Android como para 

activar la función de Google Cloud Print se ha encontrado en GitHub el código 

que permite implementar esta funcionalidad. 

 

 

FIGURA 7.20. FUNCIÓN PARA IMPRIMIR EN FORMATO PDF 
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Cuando un usuario selecciona un día, se deben de mostrar todos los 

ejercicios correspondientes a ese día. Para ello, se ha hecho una función que recibe 

la llave de identificación de cada uno de los ejercicios y hace una consulta en la 

base de datos para obtener su nombre, descripción e imagen.  

 

 

FIGURA 7.21. CÓDIGO QUE DESCARGA LOS DATOS DE UN EJERCICIO A PARTIR DE SU LLAVE DE 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

La última función implementada, en este controlador, es la que se activa 

cuando el paciente pulsa el botón al terminar de hacer los ejercicios. Aparte de 

volver a mostrar la lista de rutinas asignadas al usuario en la vista, se crea la 

notificación para que llegue al preparador. En primer lugar, se registra en la 

referencia “Actividad” de la base de datos la información a la que tendrá acceso 

el preparador: la fecha en ese instante (con Date() de JavaScript), los ejercicios, 

las incidencias, la llave de identificación del preparador, el nombre del paciente, 

el día de la rutina y el nombre de la rutina. Después, mediante la llave del 

preparador, se busca en la base de datos el token que ha sido registrado desde el 

último dispositivo que ha utilizado, para poder dirigir la notificación. Para enviar 

la notificación, se ha utilizado el servicio $http de AngularJS que permite realizar 

peticiones usando los métodos del protocolo HTTP, especialmente el método 

POST. Como en toda petición de este tipo, existen los campos de cabecera donde 
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se pondrá que se escribirá en formato JSON, y también se incluye una llave que 

identifica a la aplicación y permite utilizar el sistema de notificaciones de 

Firebase; en el cuerpo de la petición, se incluye un objeto de tipo JSON con toda 

la información que incluirá la notificación. La implementación de todos los 

elementos que debe incluir la petición POST se ha hecho como indica la 

documentación de Cloud Messaging. 

 

 

FIGURA 7.22. CÓDIGO CON LA PETICIÓN POST PARA EL ENVÍO DE LA NOTIFICACIÓN 

 

• actividad: en este controlador solo se han implementado dos funciones: una, que 

descarga la información correspondiente a la actividad de los usuarios con sus 

ejercicios, y la otra que las borra para que dejen de aparecer. 
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7.4.Organización de la Base de Datos 
 

La base de datos Firebase utilizada es Realtime Database. Los datos están 

referenciados mediante una llave única que crea la base de datos a partir de una marca de 

tiempo.  

Como recomendación de la documentación de Realtime Database, se tratará de 

evitar escribir los mismos valores en distintas ramas de la base de datos y se usarán, 

únicamente, sus llaves como referencia para evitar que se creen más niveles y para evitar 

que sea más difícil la lectura de datos. Por ejemplo, si se desea saber qué rutina tiene 

asignada un usuario, se puede crear una referencia en la que se incluyan todas las 

asignaciones y, en cada una de ellas, una llave que hace referencia a la información del 

usuario y una llave que hace referencia a la rutina asignada con todo su contenido. 

 

FIGURA 7.23. EJEMPLO DE CÓMO SE HAN UTILIZADO LAS LLAVES DE IDENTIFICACIÓN EN REALTIME 

DATABASE 

 

A continuación, se detallarán las referencias y cómo se guardarán los datos: 

 

• Asignados: como se ha explicado en el ejemplo, contendrá la llave que 

haga referencia al paciente y la llave que haga referencia a la rutina 

asignada. 
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• Ejercicios: se guardarán todos los ejercicios creados en la aplicación, 

incluyendo los de todos los preparadores. Cada ejercicio, aparte de estar 

referenciado por una llave, tendrá guardado su nombre, descripción, 

imagen y llave con referencia al preparador que lo haya creado. 

 

• Actividad: aquí se guardará la información relacionado con el trabajo que 

ha hecho un paciente y la que verá el preparador en la sección “Actividad 

de los Pacientes”. 

 

• Tokens: los tokens son necesarios para utilizar el sistema de notificaciones 

de Firebase. Hacen referencia al dispositivo que el usuario está utilizando 

para que pueda recibir notificaciones. Aquí se guardará el token junto con 

la llave que hace referencia al preparador (es el tipo de usuario que puede 

recibir notificaciones en la aplicación). 

 

• Rutinas: estarán guardadas y referenciadas por llaves todas las rutinas de 

ejercicios creadas por los preparadores. Cada llave tendrá el contenido de 

una rutina (nombre, descripción, días, número de series, número de 

repeticiones) junto con las llaves del preparador y la de cada ejercicio. 

 

• Usuarios: al entrar por primera vez en la aplicación, el rol del usuario y el 

nombre quedarán aquí registrados. 

 

7.5.Vistas HTML 

 

 El resto de las vistas HTML implementadas son las que se cargan en el documento 

principal index.html mediante el uso del módulo ng-route. En estos documentos no se 

añade ni cuerpo ni cabecera, sino directamente el contenido que se incrusta en el cuerpo 

del documento principal, y se muestran según la ruta a la que se accede. 
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 Se han implementado los elementos necesarios para la entrada y salida de datos, 

como campos de texto, formularios o botones. A todos estos elementos se les ha añadido 

directivas de AngularJS, como ng-model para el enlace de datos, y clases de Bootstrap 

para darles un aspecto. 

• NuevoUsuario.html: en esta vista, se ha implementado un formulario con un 

campo de texto para introducir el nombre de usuario con el que se le identificará 

en la aplicación y dos elementos para elegir un tipo de usuario. Incluye también 

un botón para confirmar los datos introducidos, que no se habilita hasta que se 

rellenen correctamente los anteriores campos, mediante la directiva ng-disabled. 

 

• Ejercicios.html: se muestran todos los ejercicios creados por el preparador 

mediante la directiva ng-repeat, que actúa como un bucle, y se imprimen en la 

vista los nombres de los ejercicios junto a los botones para editar y para borrar.  

Cada vez que se pulse el botón “editar”, se oculta la lista de ejercicios y se muestra 

una vista con los datos del ejercicio para que puedan ser modificados.  Esto se ha 

implementado mediante ng-click que, al pulsar en el botón, se cambia el valor de 

una variable que se encarga de mostrar una vista u otra, y se activa la función 

“editar”, la cual recibe los datos del ejercicio y su llave de identificación para que 

aparezcan en la vista y se puedan editar. La función “borrar” se encarga de borrar 

el ejercicio de la base de datos usando la llave de identificación. 

 

En la parte superior, se ha implementado el botón “crear ejercicio” que 

oculta los ejercicios y muestra la misma vista que en el caso para editar, pero con 

los campos vacíos. Con la implementación del botón llamado “atrás” se oculta 

esta vista para volver a mostrar la lista de ejercicios. En esta vista, aparecen dos 

campos de texto para introducir el nombre del ejercicio y una descripción. 

Además, se podrá ver la imagen, si estuviese subida, junto con un botón para poder 

añadir una foto desde nuestro dispositivo. La lectura de la imagen se hace 
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mediante la directiva personalizada “fileread”, y con el atributo “accept” se 

consigue que el usuario solo introduzca archivos de tipo imagen. 

 

 

El botón “crear” se habilita si se introduce un nombre para el ejercicio y 

su descripción, como mínimo. Al hacer clic, activará la función “crear” que creará 

o editará un ejercicio. 

• ListaRutinas.html: de la misma manera que en “Ejercicios.html”, mediante ng-

repeat, se muestran en una lista cada nombre de las rutinas de ejercicios junto 

con los botones para editar, borrar, asignar un paciente y ver pacientes asignados. 

Encima de la lista, se ha colocado un hipervínculo que conduce a 

“/crearRutina”. El botón “editar”, también es un hipervínculo que conduce a 

“/editar” junto con un parámetro para identificar la rutina. El botón “borrar” activa 

la función “borrar”, que borra la rutina y las asignaciones a usuarios. Al pulsar en 

“asignar un paciente”, se despliega, debajo del nombre de la rutina, un campo de 

texto para introducir el nombre de usuario de un paciente para asignarle la rutina. 

Si el preparador pulsa en “asignados”, se mostrarán cada uno de los nombres de 

usuario de los pacientes asignados a la rutina en un botón que, si se pulsa, 

eliminará la asignación del usuario a la rutina, eliminándose de la referencia 

“Asignados” de la base de datos. 

• CrearRutina.html: esta vista es la que se verá en caso de crear o editar una 

rutina. Los campos que aparezcan en la vista dependerán del objeto “rutina” que 

guardará los datos de la rutina. Los campos se muestran por medio de los bucles 

ng-repeat, que dan tantas iteraciones como días y ejercicios tenga el objeto. Si el 

usuario añade o elimina días o ejercicios en la rutina, también se modifica el 

  FIGURA 7.24. ELEMENTO CON SUS ATRIBUTOS PARA SUBIR UNA IMAGEN 
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objeto. En el caso de editar la rutina, el objeto tendrá los datos de la rutina, y se 

verán los días y ejercicios desplegados en la vista. 

 

     Lo primero que aparece es el botón “atrás”, que redirecciona a la lista 

de rutinas sin guardar ningún cambio. Después, se han implementado dos campos 

que se tendrán que rellenar, como mínimo, para poder crear una rutina: título y 

descripción. Tras rellenar estos campos, se habilita un botón para añadir hasta 7 

días. En cada día, se mostrará un campo de texto para la descripción opcional y, 

de la misma manera en la que añadimos días, habrá un botón para añadir 

ejercicios. Los botones para añadir días y añadir ejercicios están implementados 

de la misma manera y constan de una variable con un valor inicial igual a 0, que 

se va incrementando según se hace clic en él. También, existe un botón para 

eliminar ejercicios, y otro para eliminar días con su contenido. 

 

El ejercicio se elige mediante un desplegable que muestra la lista de 

ejercicios. Cada ejercicio está acompañado por cuatro botones para añadir y 

reducir en uno el número de repeticiones y el número de series. 

 

Al final, se encuentran los botones para guardar la rutina y otro para 

restablecer los valores del principio. Para restablecer los valores se ha 

implementado una función en JavaScript, location.reload(), que recarga la 

página. Esto supone que volveremos a ver todos los campos vacíos si se estaba 

creando una rutina nueva, o se volverán a ver los datos de la rutina que se iba a 

editar. 

 

• Actividad.html: se ha implementado un bucle ng-repeat que muestra una lista 

de las actividades de todos sus pacientes, como si de una nota se tratase. Se 

muestra la información descargada de la referencia “Actividad”: título de la rutina 

realizada, día de la rutina realizado, paciente que ha realizado la rutina, fecha y 

las incidencias que han podido surgir en los ejercicios realizados. 
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• RutinasAsignadas.html: en un objeto se guardan todos los datos del contenido 

de las rutinas asignadas de un paciente y se mostrarán sus nombres en una lista. 

Al hacer clic en una rutina, se mostrarán otros botones con los días de esa rutina. 

Al pulsar en ellos, se ocultará la vista con la lista de rutinas y se verán los 

ejercicios correspondientes a ese día. Los ejercicios, aparte de mostrarse la 

imagen, descripción y demás campos, tendrán cada uno un campo de texto para 

escribir incidencias, que serán guardadas y recibidas por el preparador cuando se 

pulse el botón “Ejercicios realizados”. 

 

• 404.html: página de error simple cuando se accede a una ruta de la aplicación 

que no existe. Esta página se ha implementado con código de Firebase.  

 

 

 

  

FIGURA 7.25. PÁGINA DE ERROR 404 
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8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

 

Durante la realización del trabajo, según se ha ido programando cada una de las 

partes de la aplicación, se ha estado ejecutando desde la dirección local (localhost) y 

depurando fallos con la consola del navegador Google Chrome. De esta manera, se han 

corregido errores de sintaxis, se han arreglado detalles en la vista o errores en la 

funcionalidad, como que se cargue la lista de ejercicios de un usuario o que se guarden 

los datos en la base de datos correctamente. 

En el desarrollo de la aplicación se ha tenido en cuenta si pueden existir problemas 

de compatibilidad. Ha habido dos momentos en los que se ha necesitado buscar 

información sobre compatibilidad, en el sistema de notificaciones y en la función 

window.print(). Para que un usuario pueda recibir notificaciones en su navegador es 

necesario que tanto el navegador como su versión sea compatible con la API de Push. 

Estos navegadores son los que se han encontrado en la siguiente matriz de compatibilidad. 

 

 

 

FIGURA 8.1. MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE NAVEGADORES CON LA API PUSH [15] 
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En la matriz se muestran las versiones de cada uno de los navegadores, y la fila 

marcada con el fondo negro se corresponde con las versiones actuales. Se puede observar 

que en los navegadores de Chrome y Firefox para las versiones de ordenador y de 

móviles, es compatible. En total, contando con el porcentaje de usuarios que utilizan los 

navegadores compatibles total y parcialmente con la API de Push, hay un 79,98 % de los 

usuarios que podrían recibir notificaciones usando la aplicación. Se considera un 

porcentaje suficiente sabiendo que los usuarios que usan navegadores no compatibles 

pueden descargar uno compatible. Por ejemplo, un usuario de un sistema IOs tiene de 

serie un navegador Safari que no es compatible, pero puede usar Chrome o Firefox que 

sí lo son. 

 La función window.print(), como se ha dicho en el capítulo anterior, no es 

compatible en dispositivos con Android. Debido a esto, se ha implementado otra solución 

similar que también ha sido explicada y se ha comprobado que los resultados obtenidos 

son los mismos que en el caso de que se utilizase la función en un ordenador. 

 Para comprobar que el envío y la recepción de notificaciones funciona 

correctamente se han utilizado dos dispositivos distintos: un ordenador con navegador 

Google Chrome y un dispositivo Android con un navegador Google Chrome para 

dispositivos móviles. Se ha iniciado en uno sesión con una cuenta de preparador, para 

recibir las notificaciones, y en el otro, con una cuenta de paciente para enviar 

notificaciones. En ambos dispositivos, tanto la recepción como el envío de notificaciones 

funcionan correctamente. 

 Las pruebas anteriormente realizadas para ambos dispositivos se han hecho por 

medio de Firebase Hosting, para que el móvil pudiese acceder a la aplicación. 

 Durante el desarrollo, se ha intentado implementar un editor de texto para los 

campos de texto de las descripciones de las rutinas y de los ejercicios, para que, como en 

editores de textos como Word, se pueda, entre otras muchas cosas, destacar el texto en 

negrita o numerar párrafos con el objetivo de mejorar la presentación de la información. 

Se han buscado editores de texto compatibles con AngularJS, pero no se ha conseguido 
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que funcionen en la aplicación. Se ha decidido por ello incluir la implementación de un 

editor de texto dentro de trabajos futuros.  
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9 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

9.1.Conclusiones 

 

Aparte de que se han alcanzado los objetivos iniciales, se ha aprendido más sobre 

tecnologías en la web tanto de la parte back-end con Firebase como de la parte front-end 

con AngularJS. Se ha aprendido a trabajar mejor en este tipo de proyectos, así como a 

buscar la documentación y la información necesarias sobre las tecnologías para el 

desarrollo del trabajo. 

 Se han presentado dificultades que han impedido desarrollar la aplicación a un 

ritmo constante. La mayoría de esas dificultades se han presentado debido a la falta de 

experiencia, fallos comunes que no se sabían resolver a priori, pero que gracias a los 

mensajes de error que saltaban desde la consola y la búsqueda de sus soluciones en 

Internet, se han conseguido solucionar.  

Algunas de estas dificultades han aparecido al implementar el módulo ng-route de 

AngularJS cuando se bloqueaba la aplicación, porque aparecía un fallo de 

desbordamiento de la memoria de la pila, debido a que se había programado 

incorrectamente. Se tardó en encontrar el fallo, que básicamente era que se recargaba 

infinitamente el contenido de la página principal cuando se seleccionaba una ruta que no 

existiese, y esto hacía que se desbordara la pila. La solución fue crear una página de error 

cuando se redireccionase a una ruta que no existiese en la aplicación.  

Otra dificultad al programar surgió con los controladores encargados de crear 

rutinas y editar rutinas, porque se han implementado para que utilicen la misma vista y el 

mismo modelo, por lo que había que adaptar los dos controladores a esta situación, 

resultando en una implementación más modular pero algo más complicada. También 

resultó difícil implementar el envío de notificaciones debido al contenido del mensaje de 

la notificación, tanto de las cabeceras como del cuerpo que debía de contener la petición 

HTTP. 
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 Aparte de la documentación de AngularJS y de Firebase, han sido útiles 

plataformas web como GitHub o StackOverflow, tanto para resolver dudas como para 

consultar ejemplos de código. 

 

9.2.Trabajos futuros 

  

A continuación, se plantean unas mejoras que podrían servir como continuación 

del proyecto: 

 

• Implementar un editor de texto compatible con AngularJS, ya que no se ha 

conseguido implementar en el desarrollo durante el proyecto. 

 

• En caso de que la aplicación sea bastante demandada, se podría crear una lista de 

ejercicios que fuese accesible para todos los preparadores que quieran hacer sus 

rutinas. Se podría contratar a un especialista en ejercicios físicos que aportase la 

información sobre los más utilizados, y contratar a un dibujante que se encargase 

de hacer las imágenes con un estilo común. 

 

• La aplicación no cuenta con una vista de perfil de cada usuario porque no se ha 

considerado necesario, pero se podría implementar una vista para que el 

preparador viese la actividad de cada usuario individualmente, en vez de verlas 

todas a la vez. 

 

• Implementar una plataforma de pago en la aplicación para que personas puedan 

cobrar por ofrecer sus rutinas a otras que las demanden. 

 

• Incluir un sistema de valoración, que permita a los pacientes mostrar el feedback 

que han tenido con el preparador, con sus rutinas o con el trato recibido. Puede 
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basarse en un sistema de puntuación que indique la satisfacción de los pacientes 

por el trabajo y las rutinas que aportan los preparadores, permitiendo que se pueda 

destacar, de alguna manera, su labor. 
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10 MARCO REGULADOR 
 

La aplicación maneja datos de usuarios que pueden revelar su estado físico, tanto 

si se encuentran haciendo rutinas de rehabilitación para recuperarse de una lesión como 

si están haciendo ejercicios para mejorar su condición física. También, la aplicación 

almacena información relativa del momento en el que un usuario acaba de realizar sus 

ejercicios.  

El fin de la aplicación es ayudar a profesionales de la salud y a pacientes, y la 

intención es compartir los datos entre el profesional y sus pacientes únicamente, pero en 

ningún caso con otros usuarios. 

Según el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), que se aplica a 

todas las personas físicas europeas y que recoge los datos personales relativos a la salud 

dentro de las categorías especiales, el tratamiento de estos datos queda prohibido. Entre 

los casos que especifica el artículo 9 que habilitan al tratamiento de estos datos, se 

encuentra el que permite su uso con fines de diagnóstico médico, evaluación de la 

capacidad laboral, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social. Debido 

a esto, el uso de la aplicación por fisioterapeutas y pacientes está permitido como 

herramienta. Para el resto de los usos, se podrán tratar los datos por razones de interés 

público esencial, si la persona ha manifestado públicamente sus datos o si da su 

consentimiento. 

El documento de Privacidad y Seguridad en Firebase expone que cumple en lo 

relativo al RGPD y explica que los clientes son los “controladores de datos” y Google es 

el “procesador de datos”. Esto implica que los datos que maneje el cliente están bajo su 

control y deben de cumplir con los derechos en relación con los datos personales. Lo que 

obliga a quien opere esta aplicación a ser responsable de la manera en que se utilizan los 

datos y de a quién llegan. 

En cuanto al procesamiento de datos, Firebase utiliza algunos de los datos 

personales de los usuarios como direcciones IP, ID de instancia, contraseñas o direcciones 
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de correo electrónico con el objetivo de habilitar las funciones de sus sistemas y permitir 

el uso de la aplicación. La retención de estos datos es temporal y existe la posibilidad de 

que el usuario elimine o controle cómo se administran. 

En relación con los estándares de seguridad y privacidad, los servicios de Firebase 

Authentication, Firebase Realtime Database y Firebase Cloud Messaging cumplen el ISO 

27001, SOC 1, SOC 2 y SOC 3. El acceso de los empleados a los datos personales queda 

restringido a determinados usuarios que tengan fines comerciales y registra a aquellos 

empleados que tengan acceso a sistemas que contengan datos personales. Todo ello 

proporciona mayor protección y una reducción del acceso a los datos al mínimo. 
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11 ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 

Tener recogida de una forma tan cómoda y tan al alcance toda la información 

detallada del trabajo a realizar, implica una ventaja para los pacientes porque evita que 

tengan que memorizar y evita que se olviden de cómo deben realizar los ejercicios. Esta 

facilidad puede provocar en los pacientes una motivación y que desistan de realizar los 

ejercicios asociados a sus tratamientos. 

 Los beneficios que trae a la sociedad realizar ejercicios correctamente indicados 

por profesionales favorece que las personas puedan tener un mejor proceso de 

rehabilitación, un progreso positivo en su estado físico y evitar recaer en lesiones. Incluso, 

de depender constantemente de atención en un gimnasio o en un centro de rehabilitación 

de un profesional, provocando una ligera reducción de su carga de trabajo y que pueda 

dedicar más tiempo a otra persona que lo necesite. 

La aplicación, también ayuda a los fisioterapeutas o profesionales de la salud a 

tener guardados ejercicios y rutinas para tenerlos organizados, así como acceder a ellos 

en cualquier momento, con el beneficio de que se haga más fácil el desempeño de su 

trabajo. La función de “Actividad” de la aplicación pone en disposición del preparador 

información y sirve como un enlace de comunicación con el paciente para conocer su 

evolución, y para tener una idea previa de aspectos específicos a comentar en el momento 

que se vuelvan a encontrar. 

En lo económico, puede suponer un ahorro de personal si tenemos en cuenta que 

la aplicación disminuye la carga de trabajo y esto, aplicado, por ejemplo, a un centro de 

rehabilitación donde haya varios fisioterapeutas, puede facilitar que se redistribuya el 

trabajo entre menos trabajadores. Además, si se consigue que los pacientes utilicen la 

aplicación y sigan las indicaciones de las rutinas correctamente durante todo el proceso 

de rehabilitación, se podrán recuperar antes y con mayor probabilidad no recaerán de la 

lesión. Esto supone ahorro en costes sanitarios y beneficios de salud futuros para el 

paciente. 
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Puede resultar muy útil el uso de esta aplicación para casos en los que las personas 

no deseen acudir al gimnasio o a rehabilitación y prefieran realizar el trabajo por su 

cuenta. Esto podría ser una oportunidad de negocio para personas que quieran ofrecer sus 

rutinas a través de la aplicación a cambio de dinero. 

Los costes para mantener la aplicación activa en la web son los que tenemos que 

pagar por usar Firebase. Cualquiera de los tres planes de pago para usarlo incluye los 

servicios necesarios para el funcionamiento de la aplicación, pudiendo ser cambiados en 

cualquier momento. El plan gratuito ofrece 1 GB de almacenamiento en la base de datos 

y 100 conexiones simultáneas, que para el comienzo y para el desarrollo de este proyecto, 

ha resultado ser suficiente. En el caso de que el uso de la aplicación fuese mayor, existe 

el plan de pago por uso que, aparte de contar con la tarifa gratuita, resulta interesante ya 

que permite utilizar varias bases de datos independientes, pudiendo separar los datos de 

distintas entidades que así lo requieran. Como conclusión, los costes serán nulos hasta 

que exista una gran demanda que requiera de mayor capacidad, donde a partir de ese 

momento, el precio de la tarifa podría pasar a pagarlo el cliente en función del tiempo que 

vaya a utilizar la aplicación. Aunque este coste se podría ahorrar total o parcialmente, por 

medio del uso de publicidad en la aplicación, mediante la opción de utilizar el servicio de 

publicidad de Google, AdSense, que tendría que ser implementado. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

Introduction 

 

Internet allows access to any information and allows communication between 

systems through interconnected networks with global reach. Web applications provide a 

web service to users to interact with the purpose of communicating, obtaining information 

and using the services offered through the Internet. The impact that information 

technologies have had has been very large and many people in the world access the 

Internet daily. It could be said that the Internet has changed the world and will continue 

to evolve in the next years. 

 

During the rehabilitation period for recovery from an injury, there are times when 

the patient has to work on his own in the exercises that his physiotherapist has told him 

and when he stops going to the rehabilitation center, sometimes it is necessary to continue 

doing exercises but the patient stops seeing the physiotherapist. In these circumstances, it 

is necessary that between the physiotherapist and the patient are clear the guidelines and 

the work he should continue to do from the moment they stop seeing each other. In this 

project has been presented through a web application a solution for health and exercise 

professionals to offer access to exercise routines to other people. Also, functionalities 

have been added to help monitor patients, who in addition to having access to routines 

can interact with the application and indicate to their trainer the activity he has had when 

doing the exercises.  

 

The application is intended for physiotherapists and patients, although it may also 

be used by other types of professionals who use exercise routines in their work, such as 

personal trainers.  

 

The reasons why the project was carried out are: the desire and interest in 

deepening knowledge about the development of web applications and the other reason, 
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based on personal experience after a serious knee injury and a rehabilitation process that 

led to the development of this idea. 

 

The developed application has two types of users and different contents for each 

of them. There is a trainer who can create exercise routines and assign patients who will 

be able to see those exercise routines, even print them in PDF format. Patients have the 

option to record incidences in the exercises they perform daily and notify their trainer if 

he has performed the exercises correctly or if he has had any problems. The objective of 

the application is that trainers can organize their exercise routines and that patients can 

have access to them at any time. In addition, the information on the monitoring of 

exercises helps the trainer to know the evolution of the patient and gives the trainer an 

idea of whether the patient is working correctly. 

 

Technologies used for web development 
 

The basis for the development of the application that have been used are the main 

languages of web programming: HTML and CSS for visual representation, and JavaScript 

to manipulate the dynamic part. Firebase has been used for the Back-end part, and 

AngularJS and Bootstrap have been used for the Front-end part. 

 

Firebase 

 

Firebase is a platform created in 2012 and acquired by Google in 2014, which 

provides a set of services that enable the creation of web applications and mobile 

applications. It has an SDK and extensive documentation for developers. The used 

Firebase systems for the project are Firebase Authentication, Realtime Database and 

Google Cloud Messaging. The first has been used for users to identify themselves in the 

application through their Google accounts or through their email accounts. The Firebase 

database is NoSQL type, saves data in JSON objects and they are stored in a tree structure. 

Google Cloud Messaging has been used to send notifications by the patient and for receipt 
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by the trainer. This system requires an application identification key and updated tokens 

that identify the device of the senders and receivers of notifications for the messaging 

process. 

 

AngularJS 

 

AngularJS is a framework developed by Google and written in JavaScript, it is 

used to create SPA web applications using the MVC architecture. The characteristic of 

this type of applications is that they load all the content of the application only once and 

makes navigation more fluid. AngularJS handles the application logic and displays the 

content according to the user's interaction with the application. The concepts of directive, 

module, filter or controller are essential for the use of this framework.  

 

For the application to work as a SPA, the ng-route module of AngularJS has been 

used. According to the path to which a user accesses, a controller will be activated and a 

view will be shown. The use of AngularJS’s directives has made it possible to control the 

application's HTML elements in order to achieve functions, such as blocking a button 

until a form is filled in correctly or enabling it otherwise. Also, the ng-click directive that 

performs an action when an element is clicked. The scope object stores data and methods 

that are used in a particular view and controller. Each of the controllers has been 

programmed to detect if the user is authenticated for security reasons and to identify 

him/her for database queries. 

 

Bootstrap 

 

Bootstrap is also a framework written in CSS that is used to give specific aspect 

to the application and to each one of the elements like buttons, text fields, forms or 

navigation bar. One of the most useful features is that it allows you to automatically 

readjust the elements in the view according to the dimensions of the screen of the device 

you are using, so that you do not miss the elements of the application. 



 ÁLVARO PACHO GONZÁLEZ 
 

 

 

pág. 80 
 

 

Design 

 

The application has different sections for two types of users: patient and trainer. 

For the trainer, a set of sections has been designed to perform different functionalities. In 

the section "List of Exercises", he can create a list of exercises in which he can put to the 

exercises a description and an image. In "Routine List" you can create exercise routines 

and assign them to patients so that they can have access to them. Finally, under "Patient 

Activity", you can see details about the patient and the exercises performed. Exercises 

and routines can be created, edited and deleted. The section that a patient can access is 

"Routines", where he can see the exercise routines that the trainers have assigned him. He 

will be able to see each of the exercises to perform, he can print in PDF format a view 

that includes the exercises for a day and can write the incidents that may have occurred 

when he is doing any exercise. At the end of the exercises, the incidents and certain related 

information will arrive to the trainer and he will be able to see it in the "Patient’s Activity" 

tab. The views contain the web elements necessary in each one of the views to be able to 

enter and receiver data in the application. Elements most used are the text fields, forms 

and buttons.   

 

Exercises routines are weekly and can be assigned to multiple patients, consist of 

a title, a general description, and can be added up to seven days. On each of these days, 

you can include up to 15 exercises from the trainer's exercise list. In each exercise, a 

number of repetitions and a number of series can be added as an indication to the patient. 

 

Implementation 

 

As key points of the implementation, the printing of the exercises in PDF format 

has been done using the window.print() function after discarding the use of libraries such 

as jsPDF. Due to compatibility problems of this function with Android devices, an 
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alternative has been implemented for this case and is to use Google Cloud Print that offers 

the same result. 

 

 The sending of notifications has been done using the AngularJS’s service, $http, 

which allows using HTTP methods. The request has been implemented by a POST 

method in which the body contains a JSON object with the content of the notification and 

the header includes the identification key that is necessary to use Google Cloud 

Messaging. 

 

Results, future work and conclusions 

 

After the development, it has been possible to create an application with an 

interface and functionalities for trainers and patients. It has been possible to increase 

knowledge about web development technologies and about Cloud technologies with 

Firebase.  

 

The proposals described to continue this project are:  

 

• Include a text editor in the fields of description of routines and exercises 

to enrich the texts. 

  

• Hire a draftsman and a person specializing in health and physical activities 

to create in the database a list of exercises with images for use by trainers.  

 

• Implement an rating system that allows patients to assess the work of 

preparers and preparers can improve and highlight.  

 

• Last proposal is focused on those people who want to use the application 

to offer their routines and get an economic benefit, the idea is to implement 

a payment platform so that people who want these routines can pay. 
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The correct performance of established exercises by health professionals makes it 

possible for people to recover from injuries and reach an adequate state of physical form 

in less time. At the same time, it is possible to prevent the repetition of injuries and a 

decrease in health costs. 

 

To maintain the application requires a project created with a Firebase account. For 

the development the free tariff has been sufficient, but in the case where the demand for 

storage in the database and the demand of users were higher there is a pay-per-use tariff 

that would expand the number of users from 100 to 100,000 and storage can increase one 

GB for every 5 USD. The amount of data stored by the application is low being the images 

what occupies more, the web elements of the application are simple and the weight of the 

application is low so the amount of data transferred is low and involves a low cost to pay. 

To support these costs could be placed in charge of the client or put ads in the application 

through an advertising system such as Google AdSense, that it has to be implemented.  
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