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Abstract 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo y documentación de una aplicación web que permita a pequeñas 

empresas disponer de una herramienta con la que sus clientes puedan reservar cita con los profesionales de 

la misma de una forma rápida y cómoda. La persona administradora de la herramienta puede gestionar los 

perfiles y horarios de sus trabajadores mientras que estos últimos pueden consultar sus agendas con facilidad. 

 

La aplicación es una SPA realizada con Angular en el Front-end y Laravel en el Back-end. Dispone de un 

diseño responsive lo que permite adaptarse a los distintos tipos de pantalla que hay actualmente en el 

mercado. 

Palabras clave: aplicación web, spa, angular, laravel, sass, reserva cita  
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Abstract (english version) 

 

The objective of this project is to develop and document a web application that allows small companies to have 

access to a tool with which their clients can book appointments with professionals from the company in a quick 

and simple way. The administrator of this tool can manage the profiles and timetables of their workers, whilst 

the workers can easily check their schedules. 

 

The app is an SPA developed with Angular in the Front-end and Laravel in the Back-end. It has a responsive 

design, which allows it to adapt to different types of screens available in the market. 

 

Keywords: web application, spa, angular, laravel, sass, book appointments 
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1. Introducción 

En las últimas décadas la sociedad está experimentando una transformación tecnológica sin precedentes. El 

contexto cada vez más globalizado está obligando a las empresas a ser más competitivas para poder alcanzar 

el mercado deseado.  

  

La transformación digital es la integración de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos y áreas de una 

empresa para cambiar su forma de funcionar al optimizar sus procesos, mejorar su competitividad y ofrecer 

un mayor valor añadido a sus clientes.   

Es un cambio estructural que puede provocar rechazos y miedos en los integrantes de las empresas que no 

están habituadas a los cambios y prefieren que todo siga igual sin plantearse las posibles mejoras.   

  

Es importante tener claro que las empresas que realizan de forma correcta la transformación digital obtienen 

una mayor rentabilidad y sus clientes están más contentos y satisfechos con la marca.  

  

Algunas de las ventajas de la digitalización son:  

 Mejora en la comunicación con los clientes. 

 Recogida de datos y su análisis. 

 Mayor capacidad de reacción al cambio. 

 Incremento en de la productividad del personal. 

 Captación del talento. 

 Mejora de la experiencia del cliente. 

 Mayor rentabilidad. 

  

Hoy en día, cada vez más organizaciones y entidades tienen páginas o aplicaciones web que les permiten 

darse a conocer o publicar sus nuevas propuestas a los clientes. Además, la mayor parte de la sociedad 

española está habituada a navegar por Internet cuando quiere buscar información o realizar operaciones en 

determinados negocios o administraciones por lo que es recomendable que los negocios tengan su propio 

escaparate en Internet.  
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2. Descripción 

Este proyecto parte de la necesidad de nuevas empresas multidisciplinares de fisioterapia y asistencia 

médica de gestionar las reservas de los clientes con sus distintos profesionales. Este tipo de empresas tienen 

grandes gastos económicos de partida por lo que es necesario un sistema de gestión suficiente con el que 

comenzar a trabajar.  

  

AGENDA es una aplicación web que ofrece a estos negocios un sistema de reservas y administración sencilla 

y cómoda para las personas responsables y un método fácil e intuitivo para sus clientes. Esta 

herramienta debe conseguir reducir los gastos de recursos y tiempo en llamadas de teléfono para concertar 

citas con los médicos, fisioterapeutas, ortodontistas, etc.  

  

Por sencillez en el proyecto y poder alcanzar todos los objetivos propuestos, se reducirá la aplicación a una 

única empresa y por tanto su configuración y el perfil de administración ya estarán creados.  

Desde el perfil de este usuario, se crearán los distintos usuarios de profesionales, los cuales comenzarán con 

una configuración por defecto pero que podrán editar una vez entren en su cuenta.  

Por contrario, los clientes tendrán que registrarse en la plataforma mediante un formulario para acceder a sus 

cuentas y poder reservar citas con los profesionales.   

  

La aplicación se centra en la experiencia de usuario y es por ello que se realizará una SPA (Single 

Page Application). Este tipo de desarrollos tienen la característica de que no son varias páginas, es decir, solo 

hay un archivo HTML en el que se van intercambiando vistas. Esto produce el efecto de que tienen varias 

páginas, cuando realmente es la misma y ofrece una experiencia de usuario muy agradable.  

Además, el diseño será responsive para que se adapte a todos los tamaños de pantalla entre los dispositivos 

móviles, tablets y escritorio.  

  

En términos generales, el frontend de la aplicación se desarrollará mediante Angular realizando llamadas o 

consultas a una API construida con Laravel. El servidor contará con una base de datos relacional que se 

ocupará del mantenimiento de los datos de la aplicación.  
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3. Objetivos 

A continuación, se listan los objetivos del proyecto. En primer lugar, se encuentran los principales, cuya 

realización se tiene que cumplir una vez terminado la duración del mismo mientras que los secundarios son 

aquellos que, aunque son importantes, no son una necesidad estricta para la correcta entrega del trabajo. 

 

3.1 Objetivos principales 

Los objetivos clave del proyecto son los siguientes: 

 Asentar y profundizar en los conocimientos de las tecnologías que participan en la aplicación y se han 

puesto en práctica a lo largo de las asignaturas del curso. 

Se prestará especial atención al desarrollo de una aplicación SPA con Angular, API en Laravel y el 

patrón REDUX. 

 Desarrollar una aplicación web que permita a las personas encargadas de una empresa tener un 

seguimiento de las agendas de sus trabajadores respecto a las sesiones que tienen con los clientes. 

 Permitir a los profesionales de las empresas tener un control de sus agendas flexible y accesible 

desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.  

 Ofrecer a los clientes de dichas empresas un método sencillo y rápido de reserva de sesiones 

con sus profesionales. 

 Desarrollar la aplicación web con 3 perfiles y con privilegios específicos a cada uno. 

Se encontrarían los perfiles Administrador, Profesional y Cliente. 

 

3.2 Objetivos secundarios 

Se listan los siguientes objetivos secundarios: 

 Realizar el diseño de forma responsive para que se adapte a todos los tamaños de 

pantalla incluyendo dispositivos móviles, tablets y escritorio. 

 Diseño atractivo y enfocado a mejorar la experiencia de usuario. 

 Asentar y profundizar los conocimientos de las tecnologías que participan en la aplicación.  

 Diseñar una herramienta que pueda usarse por distintas empresas sin limitarse a una en específico. 

 La aplicación debe tener tiempos de respuesta aceptables para que la navegación y su uso sean los 

propios a una experiencia de usuario rápida.  

 Poner en práctica el diseño de prototipos con la aplicación Figma. 

Es una herramienta que se usa a nivel profesional en el mercado laboral y por tanto muy útil su 

aprendizaje. 

 Realizar pruebas de peticiones CRUD con la aplicación Postman. 
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Herramienta extendida para realizar llamadas a APIs en entornos laborales y por tanto aconsejable 

conocer su potencial y funcionalidades.  
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4. Metodología 

Para escoger la metodología de trabajo es importante tener en cuenta que el proyecto cuenta con las 

siguientes limitaciones: 

 Tiempo y recursos limitados. 

 Un único miembro en el equipo de análisis, desarrollo y testing. 

 Necesidad de aprendizaje en las tecnologías con las que trabajar. 

 No se cuenta con un cliente para la validación del desarrollo ni definición de funcionalidades. 

 

Actualmente, las metodologías ágiles han tomado un gran protagonismo en el desarrollo de software. Son 

aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, teniendo en cuenta que 

pueden ser cambiantes y por ello necesitan ser flexibles y de respuesta inmediata. 

 

Algunas de las principales metodologías ágiles son las siguientes: 

 

 Extreme Programming XP [1]: basada en un conjunto de reglas y buenas prácticas para el desarrollo 

de software. Se deben definir todos los requisitos una vez inicia el proyecto para que el esfuerzo sea 

principalmente en el desarrollo y manejo de los posibles cambios.  

 

 SCRUM [2]: se realizan entregas regulares y parciales del producto final para que el cliente pueda ir 

validando el desarrollo, minimizando los riesgos que pueden surgir en entregas de larga duración. 

Está especializado en la innovación, productividad, flexibilidad y competitividad. Toman gran 

relevancia las reuniones entre los distintos miembros del proyecto: Stakeholder, Product Owner, 

Scrum Master y Scrum Team. 

 

 Kanban [3]: requiere conocimiento en tiempo real de la capacidad del equipo de desarrollo ya que 

plantean tres estados de las tareas a realizar (pendiente, en progreso y terminado). Las tareas se 

indican en unas tarjetas que se sitúan en el estado “Pendiente” y una vez se van trabajando y 

finalizando se cambian de estado. Esto permite tener un buen seguimiento de las tareas y el avance 

del proyecto. Alguna de sus ventajas son la entrega continua, planificación de tareas, tiempo de ciclos 

reducidos y métricas visuales. 

 

Al ser solo una persona en el proyecto, no se utilizarán estas metodologías de forma estricta, aunque se 

tomarán ciertas características de las mismas para poder conseguir flexibilidad y rapidez en los cambios. No 

se realizarán entregas parciales, pero sí que se definirán una serie de sprints con las tareas a realizar en cada 

uno de ellos y facilitar así el trabajo y su planificación. 
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En primer lugar, se realizará la definición de las funcionalidades del proyecto, el diseño de la aplicación en 

baja y alta resolución y la creación de las tareas. Una vez definidas, se asignan a los sprint y se procede al 

desarrollo de las mismas. Por último, se realizarán los test para validar el funcionamiento y la corrección de 

los errores que se encuentren. 

 

Figura 1. Metodología 
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5. Plataforma y herramientas de desarrollo 

 

Hardware 

Portátil personal 

MacBook Pro (13”) 

Procesador 2.3GHz Intel Core i5 de doble núcleo 

Memoria 8GB 

 

 

 

Software 

IDE Desarrollo Visual Studio Code 

Diseño de aplicación y prototipos Figma 

Planificación de tareas Wrike 

Pruebas API Postman 

Versionado Git Sourcetree 

Repositorio Git remoto Github 

App iconos Icons8 Lite 

Editor imágenes InkScape 

Servidor local MAMP 

Base de datos MySql 

Interfaz BBDD PhpMyAdmin 

Framework Backend Laravel (php, mysql) 

Framework Frontend Angular (Typescript, HTML5, CSS3, SASS) 
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6. Planificación 

La planificación del proyecto se divide en dos bloques principales:  

 Definición del proyecto. 

 Desarrollo de la aplicación. 

 

6.1 Definición del proyecto 

En primer lugar, se debe definir el proyecto que se quiere realizar, su alcance y las herramientas que se 

utilizarán. 

Además, para poder ser ágiles en el desarrollo será necesario tener indicadas las funcionalidades de forma 

clara y concisa. 

Por último, se incluye el modelado de la base de datos en función de los requerimientos anteriores y diseñar 

tanto el árbol de navegación como el prototipo de baja y alta calidad. 

 

6.2 Desarrollo de la aplicación 

Es el bloque principal del proyecto ya que incluye el desarrollo tanto del frontend, backend y la publicación de 

la aplicación. Por ello tendrá una duración mayor que el bloque anterior. 

Se iniciará el día 28/10/2021 y terminará la última semana del mes de diciembre. Por tanto, tiene una duración 

aproximada de dos meses. 

 

Sprint 1                                       (1/11/2021 – 7/11/2021) Sprint 2                                     (8/11/2021 – 14/11/2021) 

 Creación de proyecto base Laravel 

 Creación de proyecto base Angular 

 Iconos SVG de la aplicación 

 Definición y creación de estructura de 

carpetas en Angular 

 Pantalla principal de la aplicación 

 Sección iniciar sesión 

 Sección registrar cliente 

 Header 

 

Sprint 3                                       (15/11/2021 – 21/11/2021) Sprint 4                                     (22/11/2021 – 29/11/2021) 

 Vista principal de perfil administrador 

 Vista principal de perfil profesional 

 Vista principal de perfil cliente 

 Crear profesional 

 Crear servicio 

 Configuración de agenda 
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Sprint 5                                       (29/11/2021 – 5/12/2021) Sprint 6                                     (6/12/2021 – 12/12/2021) 

 Realizar petición 

 Responder petición 

 Componente para mostrar mensajes 

 API Usuarios 

 API Servicios 

 Conexión entre front-end y back-end 

 JWT 

 

Sprint 7                                       (13/12/2021 – 19/12/2021) Sprint 8                                     (20/12/2021 – 26/12/2021) 

 Diseño responsive 

 Revisión de código 

 Test de funcionalidades en frontend 

 Test de API backend 

 Revisión de código y refactorización de 

code smell 

 Finalizar documentación  

 Preparación de la defensa y vídeo de 

muestra 

 

 

6.2 Diagrama de Gantt 

Este proyecto consta de un único miembro de desarrollo y documentación y por tanto el flujo de 

trabajo será secuencial. Para mostrar y seguir este proceso se utiliza la herramienta web Wrike que permite 

realizar diagramas de Gantt de forma gratuita con las funcionalidades básicas y suficientes para este 

proyecto.  

 

 

Figura 2. Planificación Sprint 1-3 
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Figura 3. Planificación Sprint 4-8 
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7. Funcionalidades 

Se documentan las distintas funcionalidades según el perfil del usuario. Se detallan a continuación:  

 

7.1 Perfil Administrador  

El administrador de la aplicación es el usuario encargado de crear y mantener los servicios que permitirán a 

los clientes poder reservar cita. Además, es responsable de crear las cuentas de los profesionales que serán 

asignados a los servicios.   

  

Las vistas junto a su funcionalidad concreta se explican:  

  

Vista principal  

Como su nombre indica es la Home del administrador donde verá el listado de servicios activos, la opción de 

añadir nuevos, el listado de profesionales y su opción de crear nuevos perfiles profesional.  

  

 Listado de servicios: en cada fila se deben mostrar el nombre, el total de profesionales asignados y 

un botón de acceso a su detalle. Además, en la cabecera del título debe indicarse el total de servicios 

registrados y un botón para crear uno nuevo. 

 Listado de profesionales: en cada fila se debe mostrar el nombre del profesional, el servicio al que 

pertenece y un botón con el que acceder a su detalle. Al igual que el anterior listado, debe mostrar el 

total de profesionales en la aplicación y un botón con el que acceder a la vista de crear un profesional. 

 

 Vista Editar/Crear servicio  

Al acceder desde el listado de servicios en la vista principal, se debe mostrar una sección con todos los 

detalles que tiene la entidad Servicio. Son los siguientes:   

 Nombre de servicio: campo de tipo texto obligatorio  

 Descripción de servicio: campo de tipo texto obligatorio.  

 Configuración de agenda: sección para dar la configuración oportuna a las agendas de los 

profesionales del servicio.  

 

La configuración de la agenda permite al administrador declarar las sesiones en las que los clientes podrán 

pedir citas con los distintos servicios. Los campos son obligatorios y son los siguientes:  

 Fecha Inicio: campo de tipo fecha en la que seleccionar el inicio de la configuración.  

 Fecha Fin: campo de tipo fecha en la que seleccionar el fin de la configuración.  

 Hora de Inicio: campo de tipo número en el que indicar la hora en la que comienzan las sesiones de 

la semana.  

 Hora de Fin: campo de tipo número en el que indicar la hora en la que finalizan las sesiones de la 

semana.  
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 Duración: selector para escoger el tiempo que dura cada sesión.  

  

Una vez se completan los datos anteriores, se debe calcular y mostrar un calendario semanal con 

las distintas celdas por sesión.  

Las cabeceras de los días tienen que tener un botón que permita al usuario seleccionar todas las sesiones 

del día y bloquearlas o desbloquearlas. Esto permite al usuario no tener que pulsar cada una de ellas de forma 

individual. Como se ha dicho, se puede marcar como inhabilitada una sesión para reservarla para los 

profesionales, por ejemplo, para reuniones de equipo.  

  

Una vez terminada toda la configuración y datos del servicio, se podrá guardar y si la operación se ha 

completado correctamente, se debe volver a la pantalla principal.  

  

  

Vista Editar/Crear profesional  

Al acceder desde el listado de profesionales se debe mostrar un formulario con los siguientes campos:  

 Nombre: obligatorio. 

 Apellidos: obligatorio. 

 Teléfono de contacto: opcional.  

 Descripción: obligatorio.   

 Correo electrónico: este campo servirá para iniciar sesión por lo que debe comprobarse que sea único 

en la aplicación y por tanto es obligatorio.  

 Contraseña: este campo servirá para iniciar sesión y por tanto es obligatorio.  

  

La contraseña no se podrá editar una vez se crea el profesional ni ser visible al ver el perfil del usuario. 

 

 

7.2 Perfil Profesional  

El profesional de la aplicación es el usuario que pertenece a un servicio concreto y tiene la capacidad de 

responder a las peticiones de cita de los clientes para asignarse a su agenda la cita con los mismos. Como 

información a destacar administrador crea su cuenta con una contraseña a su elección. Por tanto, el usuario 

profesional debería cambiarla desde la edición de su cuenta una vez entra en el sistema.  

  

Vista principal  

Debe mostrar un listado con las peticiones de reserva en el servicio al que pertenece el usuario. En cada fila 

tiene que indicar el nombre del cliente, la fecha y hora de la cita, el estado en el que se encuentra la petición 

y un botón para poder dar respuesta al cliente.  
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Además, hay que mostrar un calendario semanal en los que el usuario pueda visualizar las sesiones que tiene 

reservadas y cuáles tiene libres. Para facilitar la visualización, incluir un campo de tipo fecha para que se 

posicione el calendario en el día requerido.  

  

  

Vista Respuesta al cliente  

Se accede desde el listado de peticiones de la vista principal y tiene que mostrar la información de petición y 

un formulario con los siguientes campos:  

 Estado: campo obligatorio con dos opciones posibles y excluyentes, Aceptar y Rechazar.  

 Observaciones: campo de texto obligatorio.  

También incluir en la vista el detalle de la petición, es decir, el nombre, apellidos, teléfono de contacto y 

observaciones del usuario que la ha realizado.  

  

  

Vista Editar perfil  

Se accede desde el botón Perfil de la cabecera de la aplicación. Muestra un formulario con los datos del 

profesional. Tiene los siguientes campos:  

 Nombre: campo obligatorio de tipo texto.  

 Apellidos: campo obligatorio de tipo texto.  

 Teléfono de contacto: campo obligatorio de tipo telefónico.  

 Descripción: campo opcional de tipo texto.  

 Correo electrónico: este campo servirá para iniciar sesión por lo que debe comprobarse que sea único 

en la aplicación y por tanto es obligatorio.  

 Contraseña: campo que sirve para iniciar sesión en la aplicación y por tanto obligatorio.  

 Servicio: desplegable con los distintos servicios como opciones. Es obligatorio.  

  

  

  

7.3 Perfil Cliente  

El cliente de la aplicación es el usuario que tiene la capacidad de realizar peticiones de reserva con los 

distintos servicios con una fecha y hora a su elección. Es por ello que su funcionalidad se basa principalmente 

en mostrar el histórico de sus reservas y una sección que le permita realizar la reserva. Además, cuenta con 

la opción de editar sus datos de cuenta a excepción del correo electrónico.  

  

Vista principal  

Listado con todas las reservas realizadas por el usuario. En cada fila tiene que mostrar el nombre del servicio, 

la fecha y hora de reserva, el estado en el que se encuentra la petición y un botón con el que acceder al 

detalle de la reserva.  
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 Vista pedir cita  

Formulario con los siguientes datos:  

 Fecha: campo que sirve para enfocar en el calendario el día en cuestión.  

 Servicio: listado con los servicios disponibles. Obligatorio.  

 Observaciones: campo obligatorio de tipo texto.  

Para seleccionar la hora hay que marcar la sesión en el calendario semanal.  

Una vez están los datos obligatorios completados, es necesario pulsar el botón Pedir Cita para guardar la 

petición.  

  

  

Vista Editar perfil  

Se accede desde el botón Perfil de la cabecera de la aplicación. Muestra un formulario con los datos del 

cliente. Son los siguientes:  

 Nombre: campo obligatorio de tipo texto.  

 Apellidos: campo obligatorio de tipo texto.  

 Teléfono de contacto: campo obligatorio de tipo teléfono.  

 Descripción: campo opcional de tipo texto.  

 Correo electrónico: campo obligatorio que servirá para iniciar sesión.  

 Contraseña: campo obligatorio de tipo contraseña que servirá para iniciar sesión.   

  

 

7.4 Funcionalidad común  

Todos los usuarios deben iniciar sesión en la aplicación para poder acceder a sus cuentas personales. Por 

tanto, debe haber un formulario en la vista inicial con los siguientes campos:  

 Correo de electrónico: campo obligatorio de tipo email.  

 Contraseña: campo obligatorio de tipo password.  

  

Si el usuario no tiene cuenta, puede crear un perfil de tipo Cliente desde la vista principal. Se trata de un 

formulario con los siguientes campos, todos ellos obligatorios:  

  

 Nombre. 

 Apellidos. 

 Correo electrónico. 

 Contraseña. 

 Confirmar contraseña. 
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Desde la cabecera tiene que poder acceder a la edición o detalle del perfil del usuario en caso de 

estar logueado. Además, debe haber un botón para cerrar la sesión y que redirija a la vista Home de la 

aplicación.  
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8. Prototipos 

En este apartado se detallan los prototipos de la aplicación para visualizar la interfaz del usuario tanto en 

dispositivos móviles como de escritorio. El diseño se ha realizado con la aplicación Figma ya que es gratuita 

y tiene funcionalidades suficientes para el objetivo del proyecto.  

  

El desarrollo final de la aplicación no puede alejarse del diseño descrito en este apartado ya que es su objetivo 

principal, separar la parte de diseño de la implementación en sí misma. Es por tanto que se tratan de prototipos 

de alta calidad o Hi-Fi. 

 

Las siguientes imágenes muestran la estructura de las vistas tanto en dispositivos móviles como de escritorio. 

Como se puede ver, consta de tres secciones:  

 

 Cabecera: Se muestra en todas las páginas salvo en las de inicio de sesión y registro de cliente.  

 Principal: zona fija de la aplicación una vez ha iniciado sesión el usuario. Su contenido depende del 

perfil del mismo.  

 Detalle: varía según la acción del usuario. En el caso de dispositivos móviles, desaparece en el caso 

de que el usuario no haya realizado acciones que requieran mostrarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 1. Estructura (Escritorio) 
Figura 4. Estructura 

(Móvil) 

Figura 5. Estructura sin 
Detalle (Móvil) 
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8.1 Vistas generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sección Detalle. Editar los datos de perfil 

Figura 7. Cabecera Figura 9. Registrar cliente Figura 8. Iniciar sesión 
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8.2 Vistas de administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sección Detalle. Crear servicio 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Sección Principal 

Figura 10. Sección Detalle. Crear profesional 
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8.3 Vistas de profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sección Detalle. Agenda del profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Sección Principal 

Figura 13. Modal. Respuesta a petición 
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8.4 Vistas de cliente 

 

 

 

Figura 16. Sección Principal 

 

 

 

 

Figura 17. Sección Detalle. Pedir cita 
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8.5 Vistas de ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ejemplo de vista completa Administrador. Crear servicio 

  

Figura 18. Ejemplo de vista completa Administrador. Crear profesional 
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9. Arquitectura de la aplicación 

La aplicación consta de 3 componentes claramente diferenciados de forma similar a la mayoría de 

aplicaciones modernas.  

En primer lugar, se encuentra la base de datos encargada de almacenar la información necesaria para el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 

En segundo lugar, una aplicación en Backend que permite centralizar las funcionalidades necesarias para 

responder a los usuarios y conectarse a la base de datos. 

Por último, una aplicación SPA (Single Page Application) [4] en el Frontend que realizará llamadas al Backend 

y mostrará en pantalla los resultados al usuario. 

 

En la implementación se ha utilizado REST [5] ya que es una interfaz de comunicación ampliamente extendida 

y basada en el protocolo HTTP y permite generar y obtener datos, devolviendo esa información en formatos 

específicos. En nuestro caso se trata de JSON ya que es ligero y fácil de implementar, lo que conlleva grandes 

ventajas para realizar una API Rest. 

 

La autenticación de las llamadas que hacen los usuarios se realiza mediante JWT [6]. Es un estándar de 

autenticación que permite el envío de tokens para asegurar la identidad del cliente frente a un servidor. En la 

práctica, es una cadena de texto que tiene tres partes codificadas en Base64, separadas por un punto y que 

se incluye en el payload de la petición. 

 

 

 

Figura 20. Arquitectura de la aplicación 
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9.1 Frontend  

El desarrollo del lado cliente se ha construido con el framework Angular [7]. Es uno de los frameworks de 

código abierto más extendidos y modernos para desarrollar aplicaciones SPA. Este tipo de páginas pueden 

resultar más lentas la primera vez que se cargan ya que contienen toda la aplicación, pero en las siguientes 

veces ofrece al usuario una sensación de fluidez que no consigue una aplicación web tradicional. 

Además, para mejorar la carga de la página Angular tiene la posibilidad de realizar lazy loading [8] o carga 

perezosa en la que el código se estructura en módulos y solo se cargan si se requieren sus funcionalidades. 

En este proyecto se ha decidido usar lazy loading para mejorar la experiencia del usuario. 

 

Arquitectura Frontend 

 

Angular sigue un patrón MVC para separar las responsabilidades de cada sección de código. Se resumen los 

principales elementos de Angular: 

 Componente: tiene la lógica necesaria para poder pintar una sección de la pantalla. 

 Servicio: manipula y accede a los datos. 

 Interceptadores: se han utilizado para capturar las peticiones al Backend y agregar el token JWT 

necesario para su autenticación. 

 Guardas: sirven para bloquear o controlar las llamadas a ciertas rutas de la aplicación. 

 Módulo: permiten englobar y empaquetar una serie de funcionalidades que pueden pertenecer a la 

misma entidad de negocio. Gracias a separar el código en módulos se puede conseguir el lazy 

loading. 

 Rutas: contiene las definiciones de las rutas de la aplicación.  

 

 Además, se ha integrado el patrón REDUX [9] para poder manejar el estado de la aplicación en todo 

momento. Con él toda la información del estado se encuentra en el Almacén o Store. 

Los principios de REDUX son los siguientes: 

 Solo existe una fuente de verdad: todo el estado se guarda en un único almacén. 

 El estado es de solo lectura: únicamente se puede modificar el estado emitiendo una acción.  

 Los cambios se realizan con funciones puras. 

 

 

9.2 Backend 

Como se ha mencionado anteriormente, el backend se ha desarrollado mediante el framework Laravel [10]. 

Se trata de uno de los frameworks de código abierto más extendidos para Php. Se ha optado por utilizar este 

framework ya que ofrece una gran cantidad de funcionalidades que permiten reducir el tiempo en desarrollar 

una aplicación. Además, cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores en la que se han resulto 

innumerables dudas que pueden surgir a lo largo de un proyecto de estas características. 
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Arquitectura Backend 

 

Este framework utiliza una arquitectura aproximada a MVC que permite diferencias los roles de cada sección 

del código para una mejor escalabilidad.  

 Presentación de los datos a través de la API JSON. (Vista) 

 Manejo y acceso a la base de datos a través de los modelos (Modelo). 

 Manipulación de la información y reglas de negocio. (Controlador) 
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10. Diagramas UML 

10.1 Diagrama de casos de uso 

 

Figura 21. Diagrama de casos de uso 

 

10.2 Entidad relación en base de datos 

 

 

Figura 22. Entidad relacional base de datos 

 

 companies:  incluye las empresas que están registradas en la aplicación. Por defecto sólo se 

incluirá una empresa. 

 users: contiene los usuarios de la aplicación de cualquier perfil. 
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 types_master: indica los tipos de usuarios que tiene la aplicación. Por defecto serán 

“Administrador”, “Profesional” y “Cliente”. 

 services: las distintas áreas o servicios de trabajo al que pertenecen los profesionales de las 

empresas. Los crean los perfiles administradores de la aplicación. 

 sesion_time_client: las peticiones de citas con los profesionales por parte de los clientes. 

 states_master: incluye las distintas opciones de estado de las reservas de los pacientes. Por 

defecto serán “Pendiente”, “Aprobada” y “Rechazada”. 

 configuration_service: indica la configuración de los servicios y sus agendas. 

 sesion_time_master: contiene las distintas opciones de duración de las sesiones. Por defecto 

serán de 60 y 30 minutos. 

 range_time_configuration: las sesiones de las agendas que por configuración no permite 

seleccionar a los clientes. 

 range_time_professional: las sesiones de los profesionales que se han guardado ellos mismos 

para que no permita seleccionar a los clientes. 

 days_master: tabla maestra que indica los días de la semana. 

 

 

10.3 Diagrama de clases 

Los diagramas de clase permiten ilustrar las estructuras estáticas de un sistema. En este caso se muestran 

los modelos de la aplicación. 

 

 

Figura 23. Diagrama de clases 
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11. Requisitos de instalación 

 

Para el despliegue de la aplicación en producción, el servidor debe cumplir las siguientes características: 

 Servidor Apache 

 Servidor de base de datos: MySQL Versión 5.7.30 

 PHP versión: 7.49 o superior 
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12. Instrucciones de instalación 

 

Para poder desplegar la aplicación en local, es imprescindible tener acceso al repositorio de Github donde se 

encuentra el código tanto de la aplicación Backend como de Frontend o tener los archivos entregados al final 

del proyecto. 

 

En el equipo en el cual se quiere instalar la aplicación, son necesarias las siguientes tecnologías: 

 Php con versión 7.3 o superior. 

 Entorno de desarrollo similar a MAMP o XAMP. 

 Git. 

 Npm. 

 Composer. 

 Angular cli. 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Clonar el repositorio u obtener los archivos del proyecto en Github [11]. 

git clone https://github.com/jagudo21/tfm.git 

 

2. Acceder al directorio del proyecto Backend y e instalar las dependencias mediante el comando en 

terminal: 

composer install 

 

3. Crear una base de datos con el nombre “appgestion” y un usuario con credenciales. Para ello, en el 

proyecto se ha utilizado PhpMyAdmin ya que facilita el manejo de la base de datos. 

 

4. Acceder al archivo .env en la ruta raíz del proyecto Backend y configurar la conexión a la base de 

datos.  

 

 

Figura 24. Configuración a base de datos 
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5. En este mismo archivo, es necesario asignar el correo electrónico y la contraseña que tiene el 

administrador del sistema. Estos valores serán usados desde los Seeders [12] para crear el usuario 

administrador. 

 

 

Figura 25. Configuración de credenciales de administrador 

 

 

6. Crear las tablas de la base de datos y poblar aquellas que sean maestras. Para ello, ejecutar el 

siguiente comando en la terminal: 

php artisan migrate:fresh –seed 

 

 

 

 

Figura 26. Migración para crear las tablas y poblar las maestras 

 

 

 

7. Ejecutar el siguiente comando para tener levantado la API REST del Backend. 

php artisan serve 
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Figura 27. Resultado al levantar la aplicación Backend 

 

8. Desde un navegador compatible, acceder a la siguiente ruta para verificar que se ha desplegado 

correctamente. 

 

 

Figura 28. Resultado al acceder a la API 

 

 

 

9. Acceder al directorio del Frontend y ejecutar el siguiente comando para instalar las dependencias. 

npm install 

 

10. Ejecutar el siguiente comando en el directorio de la aplicación Angular. 

ng s 
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Figura 29. Resultado al levantar la aplicación Frontend 
 

 

11. Como indica la imagen anterior, si se accede a la dirección http://localhost:4200 en uno de los 

navegadores compatibles, se abrirá la aplicación. 

 

 

 

 

Figura 30. Aplicación levantada en un servidor local 

 

 

12. Para comprobar que funciona correctamente se puede registrar un usuario en la pantalla principal de 

la aplicación. Si se completa el formulario de registro, se pulsa en Registrar y se redirige a la pantalla 

Home del usuario cliente, quiere decir que la conexión se ha realizado de forma exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://localhost:4200/
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13. Seguridad 

 

La seguridad tiene una gran importancia debido al aumento de los ataques que sufren las aplicaciones y 

sistemas informáticos en la actualidad. Por ello, se han incorporado distintas medidas para controlar este tipo 

de acciones. 

 

Autenticación 

 

La aplicación tiene perfiles con roles propios por lo que una de las medidas clave es la autenticación de los 

usuarios que realizan peticiones al servidor. Por ello, se usa JWT (JSON Web Token), que es un estándar 

ampliamente extendido para la autenticación entre cliente y servidor. 

Se trata de una cadena de texto separada en tres partes y codificadas en Base64 que se añaden a la cabecera 

o payload de cada petición HTTP que se dirige a la API de Backend. Es el servidor quien recibe este token y 

verifica que es un usuario válido y quien dice ser.  

 

En un principio se pensó guardar el token en el estado de la aplicación ya que se podría considerar que 

pertenece a este ámbito, pero conlleva el problema de que se perdería cada vez que se refresca el navegador. 

Es por esta razón que se ha decidido guardar en las cookies para que esté siempre accesible para la 

aplicación y en caso de entrar a la página de inicio y existir este token, se validará con el servidor y redirigirá 

a la pantalla principal del usuario ya con la sesión iniciada. 

 

Este token se recibe ante dos posibles acciones, iniciar sesión mediante las credenciales correctas o al 

registrar un nuevo usuario en la aplicación. 

 

Ha sido necesaria la instalación de la librería jwt-auth [13] para poder manejar la autenticación en Laravel. En 

su página oficial tiene una documentación de cómo se configura de forma detallada y se han seguido sus 

pasos para la correcta instalación. 

 

Además, para tener una base sólida del funcionamiento de los JWT he consultado otras fuentes como foros 

o vídeos. Especialmente, he seguido una serie de vídeos en YouTube del canal Bitfumes que tiene una lista 

de reproducción explicando las bases del JWT, configurar el entorno y ejemplos de uso. La lista en concreto 

se titula “Laravel Angular Authentication with JWT” [14]. 
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Figura 31. Interceptador de llamadas Http. Añade el token JWT 

 

 

 

Figura 32. Respuesta de la API frente a un registro de usuario. JWT visible 

 

 

FormRequest 

 

En los métodos de los controladores en el Backend, se han añadido las llamadas FormRequest para validar 

y asegurar que lo que llega al método es lo correcto. En este punto se añade la comprobación de autenticación 

del usuario para protegerse de llamadas maliciosas.  

Realmente se han creado clases que heredan de FormRequest para poder dar mayor personalidad a cada 

función. 
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Figura 33. Protección del método que crea usuarios 

 

 

 

Protección de rutas en Angular 

 

En los archivos de rutas se han añadido protecciones para evitar que un usuario pueda acceder a una ruta a 

la que no tiene permiso. Por ejemplo, un usuario con rol Cliente podría intentar acceder a crear profesionales 

para atacar la aplicación. En este caso, no podría acceder ya que la ruta tiene dos guardas llamadas 

IsLoggedGuard y IsAdminGuard. La primera comprueba que el usuario ha iniciado sesión y por tanto es un 

usuario válido mientras que la segunda comprueba que el usuario tiene el rol Administrador.  

 

Figura 34. Protección de rutas en Angular 
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Protección de credenciales en base de datos 

 

Las credenciales de los usuarios es una de las principales partes a proteger en una aplicación ya que podría 

dejar al descubierto las contraseñas de los usuarios. Por ello, no se guarda la contraseña en la base de datos 

para que nadie pueda leer dichas claves.  

 

Lo que se hace realmente es guardar la contraseña encriptada, de tal forma que nunca llega a la base de 

datos la contraseña limpia. Al comprobar las credenciales, se realiza la misma operación a la contraseña que 

llega del usuario y si coincide con la guardada en la base de datos se comprueba que es la correcta. 
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14. Manual de uso 

Las operaciones que pueden realizar los usuarios dependen del tipo de rol que tienen, por ello se detallarán 

de forma específica para cada uno de ellos. 

 

14.1 Guía para perfil Administrador 

 

En la pantalla principal del administrador, se encuentra una sección llamada “Servicios” que incluye un listado 

de los servicios y un botón “+”. Para poder crear nuevos, hay que pulsar este último botón y para acceder a 

uno existente, hay que pulsar el botón con forma de lápiz que se encuentra en cada fila. 

 

 

Figura 35. Guía acceso a servicios y profesionales en usuario Administrador 

 

 

 

1. Crear servicio / Editar servicio 

 

El formulario de “Crear/Editar servicio” consta de dos partes diferenciadas. En primer lugar, se encuentran los 

campos Nombre y descripción, ambos obligatorios, pero son los únicos editables una vez se crea 

correctamente el servicio. En segundo lugar, están los campos que sirven para configurar la agenda de los 

profesionales que se incorporarán al servicio. La agenda no se muestra hasta que se ha completado todos 

los campos de configuración.  

La semana se muestra en una tabla en la que las columnas son los días, las filas son las horas configuradas 

y las celdas las sesiones que pueden reservar los clientes. En un comienzo se encuentran con un fondo 

blanco y disponibles, pero si se pulsan se vuelven de un color grisáceo. Esto quiere decir que se ha 

deshabilitado esa sesión. Además, para facilitar el uso de la agenda, se puede pulsa sobre los botones que 
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se encuentran en la cabecera de la tabla junto a los nombres de los días para que habiliten o deshabiliten 

todo el día y no haya que ir pulsando en cada celda. 

Una vez esté completado, al pulsar en Guardar se creará el servicio y aparecerá en el listado de la sección 

principal. 

 

 

Figura 36. Guía para crear servicio 

 

 

2. Crear profesional / Editar profesional 

 

Es importante destacar que los campos email, contraseña y servicio no se pueden modificar una vez 

guardados en la versión actual de la aplicación. 

Los demás campos se pueden modificar, pero es necesario indicar que todos los campos son obligatorios a 

excepción del teléfono. 

 

 

14.2 Guía para perfil Profesional 

1. Responder a peticiones 

 

Los profesionales son los únicos capaces de responder a las peticiones de los clientes. Para ello, pueden 

hacerlo a través del listado que tienen en su sección Principal o seleccionando la celda que tiene un nombre 

en su agenda de la sección Detalle. 

En ambos casos, se levanta una modal con los detalles de la petición en la parte superior y en la inferior un 

pequeño formulario de dos campos para responder al cliente. 

En caso de ser una fecha de solicitud que ha superado la fecha actual, esto es, la fecha que pide el cliente es 

anterior a la actual, no se podrá responder ya que el formulario estará deshabilitado.  

Los campos aceptar/responder y las observaciones son obligatorias para poder guardar.  
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Figura 37. Guía para responder a una petición 

 

 

2. Visualizar la agenda semanal y búsqueda 

 

Por defecto, la agenda se sitúa en la semana actual. Sin embargo, puede buscar otras semanas utilizando el 

campo “Fecha”. Al indicar una fecha en él, se mostrará la semana que incluye ese día con las peticiones 

correspondientes. 

 

 

Figura 38. Guía de visualización de agenda 
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14.3 Guía para perfil Cliente 

 

1. Visualizar las peticiones  

 

El paciente puede acceder a sus peticiones a través del listado de la sección Principal pulsando el botón con 

forma de lápiz.  

Se levanta una modal similar a la Figura 13 pero la sección de respuesta del profesional es de sólo lectura.  

 

2. Eliminar peticiones propias 

 

Una vez se encuentra en la modal, si la petición está en estado “pendiente” tendrá la posibilidad de eliminar. 

En ese caso aparecerá en la parte inferior de la modal un botón “Eliminar” que si se pulsa realizará la acción 

de borrado y desaparecerá del listado en la sección Principal. 

 

3. Realizar petición 

 

Pulsando en el botón “+” de la sección Principal se abre un formulario con tres campos obligatorios. 

El primero es la fecha para buscar en la agenda la semana. El segundo el campo observaciones para que el 

cliente indique el porqué de la cita y por último un selector de servicios. Una vez se completen la fecha y el 

servicio, se mostrará una agenda semanal con las sesiones disponibles y sobre la cual el cliente deberá 

seleccionar una sesión. Una vez hecho esto, se podrá guardar. Si ha guardado correctamente, se listará en 

la sección Principal. 
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15. Proyección a futuro y posibles mejoras 

 

Este proyecto tiene un fin únicamente académico y por tanto no tiene a priori una salida comercial.  

 

Actualmente la aplicación se encuentra en un estado beta de lo que podría ser un producto terminado y que 

pudiera ser entregado a cliente para su puesta en producción. El desarrollo es totalmente funcional, pero 

faltarían algunas que permitirían ser satisfactorias para los clientes. 

 

Es importante tener en cuenta que en todo el proceso no se ha tenido contacto con un Responsable de 

Negocio que pudiera incluir las peticiones que necesita en su empresa, como pasaría en un proyecto con 

salida comercial. 

 

Es por tanto que se puede realizar un gran número de mejoras en la misma. Se separan en funcionales y 

técnicas: 

 

1. Mejoras funcionales 

 

 Funcionalidad para “Cambiar de contraseña” y “Recuperar contraseña”. 

 Incluir contenido como descripción de la empresa e información relevante. 

 Añadir sistema de notificaciones para que avise a los clientes de posibles descuentos, ofertas, próximas 

citas, etc. 

 Añadir que el usuario profesional pueda reservarse sesiones de su agenda para sí mismo. Por ejemplo, 

si tiene asuntos personales o reuniones de equipo y no puede estar en esa sesión en concreto. 

 Incluir un nuevo rol Administrativo/Recepción que pueda realizar reservar de clientes en las agendas 

de los profesionales. Por ejemplo, podría recibir llamadas directamente de los clientes y serían los 

administrativos o de recepción quienes reservarían las sesiones.  

 

2. Mejoras técnicas 

 

 Ampliar los tests a todas las entidades y clases de la aplicación, tanto del proyecto Frontend como del 

Backend. 

 Realizar un estudio de seguridad para mejorar la protección de la aplicación frente a ataques y malas 

prácticas. 

 Estudiar en profundidad los Code Smells para refactorizar el código de la aplicación.  

 Investigar y aplicar las posibles mejoras en accesibilidad. 

 Desarrollar un código más eficiente y con mayores prestaciones para aumentar la experiencia de 

usuario. 
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16. Conclusiones 

 

El desarrollo de aplicaciones web es una de las ramas que considero más interesantes en el diseño y 

desarrollo de software y gracias a este proyecto he podido involucrarme en prácticamente todos los aspectos 

que lo integran. Desde el uso del ORM Eloquent de Laravel, desarrollo de una SPA con Angular hasta el 

diseño de los prototipos con Figma. 

 

Cabe mencionar que uno de los mayores problemas que he tenido en el proceso ha sido el no disponer de 

un tiempo y dedicación regular a lo largo de los meses por lo que algunas tareas de la planificación se han 

tenido que aplazar a los siguientes sprints.  

 

Se han alcanzado todos los objetivos principales planteados inicialmente y en términos generales también los 

secundarios. De estos últimos, se podría haber trabajado más en el diseño responsivo para que se adaptara 

mejor a los distintos dispositivos. 

 

El resultado final de la aplicación, a pesar de ser mejorable en ciertos aspectos como la seguridad o el diseño 

responsivo, considero que tiene una base técnicamente sólida a partir de la cual se podrían trabajar las 

mejoras planteadas. 

 

Por último, decir que estoy satisfecho con el desarrollo realizado a lo largo del proyecto ya que he sabido 

enfrentarme a los problemas que han ido surgiendo y he conseguido resolverlos en un tiempo relativamente 

breve para poder completar los objetivos.  
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

A continuación, se listan los documentos, archivos y material que se han entregado para finalizar el Trabajo 

Final de Máster. 

 

 Archivo: PAC_FINAL_AgudoIriarte_Josu 

Contiene la entrega completa del proyecto. Esto es, la documentación, la presentación escrita-

visual, el auto informe y los archivos necesarios del proyecto incluyendo los binarios.  

 

 Archivo: PAC_FINAL_mem_AgudoIriarte_Josu 

Memoria del proyecto.  

 

 Archivo: PAC_FINAL_autoinforme_AgudoIriarte_Josu 

Auto informe de evaluación. 

 

 Archivo: PAC_FINAL_accesoapp_AgudoIriarte_Josu 

Enlace a la aplicación desplegada en producción. 

 

 Archivo: PAC_FINAL_prs_AgudoIriarte_Josu 

Presentación escrita-visual. 

 

 Archivo: PAC_FINAL_prj_AgudoIriarte_Josu 

Código fuente del proyecto. En este caso, se encuentran los siguientes archivos: 

o Backend-Laravel. 

Contiene los binarios de la aplicación en Backend (Laravel). 

o Frontend-Angular. 

Contiene los binarios de la aplicación Frontend (Angular). 
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Anexo 2. Código fuente (extractos) 

 

1. Fragmentos de código en Backend 

 

En primer lugar, indicar que todos los controllers creados en la aplicación heredan de la clase ApiController 

que ofrece unos métodos que se usarán en todos ellos.  

 

 

Figura 39. Clase APIController 

 

Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede observar cómo el controlador PetitionController hereda de 

ApiController para poder usar el método responseJson en la respuesta. 

De esta forma, aseguramos que todas las respuestas de los controladores tienen una misma estructura que 

facilitará su recepción en el cliente. 

 

 

Figura 40. PetitionController 
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Ejemplo de método en controlador que utiliza un FormRequest propio para validar y autorizar las llamadas. 

 

 

Figura 41. Método de PetitionController usando Eloquent 

 

 

Clase PetitionUpdateRequest que hereda de FormRequest y permite validar los campos recibidos en las 

llamadas a la API y la autorización que necesita para poder alcanzar al método. En este caso, se controla que 

el usuario esté autenticado en la aplicación. 

 

 

Figura 42. PetitionUpdateRequest ejemplo 
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Figura 43. Ejemplo de grupos de rutas en api.php 

 

2. Fragmentos de código en Frontend 

 

Uno de los elementos más importantes de la aplicación es la agenda que se muestra para crear servicios, 

visualizar la agenda del profesional y realizar una petición de cita. Por ello, se ha decidido extraer el código 

suficiente para no repetirlo en los distintos componentes.  

 

Figura 44. Clase Timetable 
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Recibe por parámetros en el constructor lo necesario para poblar las propiedades de la clase que serán 

utilizadas en los componentes que crean una instancia de Timetable. 

 

 

 

Figura 45. Fragmento de código de Timetable (1) 

 

 

 

Figura 46. Fragmento de código de Timetable (2) 

 

Como se puede ver, se han extraído en varios métodos las funcionalidades para tener un código más 

escalable y reducido. Se intenta no tener métodos de más de 15 líneas para que sea fácil su lectura. 
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En las siguientes imágenes se muestra el componente TimetableComponent que utiliza la clase Timetable 

para poder pintar la agenda. De esta forma el componente queda con pocas líneas de código y se hace 

escalable. 

 

 

 

 

 

Figura 49. Plantilla de TimetableComponent 

 

Figura 47. Fragmento de la clase TimetableComponent 

Figura 48. Clase TimetableComponent 
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Anexo 3. Librerías/Código externo utilizado 

Información detallada acerca de qué librerías, código, archivos, y cualquier otra herramienta tecnológica 

desarrollada por terceros utilizada en el trabajo, y qué partes de los mismos han sido usadas y cómo. 

 

CookieService 

https://www.npmjs.com/package/ngx-cookie-service 

 

Servicio de Angular para manipular las cookies del navegador. Se ha utilizado para guardar el token JWT 

necesario en la autenticación con el servidor. 

 

jwt-auth 

https://jwt-auth.readthedocs.io/en/develop/ 

 

Librería para autenticación de usuarios en el proyecto de Laravel. 

 

 

Google Fonts 

https://fonts.google.com/ 

 

Repositorio que contiene un gran número de tipografías de uso libre y gratuito. 

 

 

Stylelint 

https://stylelint.io/ 

 

Analizador de código CSS que permite asignar una configuración y obliga a desarrollar los estilos CSS 

siguiendo las reglas escogidas. Permite tener un estilo ordenado y común para todos los miembros de un 

equipo de desarrollo. 

 

PostCSS 

https://www.npmjs.com/package/postcss 

 

Herramienta que permite transformar los estilos CSS que serán desplegados en producción. Se utilizan para 

hacer accesible los estilos CSS a todos los navegadores escogidos. 

 

 

 

  

https://www.npmjs.com/package/ngx-cookie-service
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Anexo 4. Capturas de pantalla 

 

Figura 50. Vista completa de Crear servicio 

 

 

 

Figura 51. Vista completa Edición de profesional 
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Figura 52. Vista completa de Mi perfil 

 

 

 

 

Figura 53. Vista completa Crear profesional 
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Figura 54. Vista Crear profesional en 
dispositivo móvil 

Figura 55. Vista sección principal en dispositivo 
móvil 

Figura 57. Vista registrar cliente en 
dispositivo móvil 

Figura 56. Vista principal de administrador en 
dispositivo móvil 
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Figura 59. Vista Edición de servicio. 
Dispositivo móvil 

Figura 58. Vista edición de profesional. 
Dispositivo móvil 

Figura 60. Vista edición servicio, 
sección de detalle. Dispositivo móvil 
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