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RESUMEN 
 

Mediante este proyecto, al que se le ha dado el nombre de MHealth, se pretende dotar tanto a terapeutas como a 

pacientes de psicología de una mayor efectividad y calidad de las terapias, así como de la creación de un entorno que 

permita una gestión más organizada y eficaz de terapias y citas.  

Para ello, dispondrá de una plataforma web que permite a usuarios, tanto a pacientes como a psicólogos, registrarse, 

entrar en ella y disponer de las diferentes herramientas que proporciona. También contará con un panel de 

administración desde el que se gestionarán diferentes datos de usuarios entre otras funciones, así como de una 

plataforma de gestión de terapias cuyo uso será exclusivo de los terapeutas. Finalmente, este TFE incluirá una 

arquitectura hardware que posibilite la captación de parámetros fisiológicos del paciente durante la realización de las 

mismas terapias y cuyos datos estarán disponibles para los terapeutas con el fin de su posterior análisis.  
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INTRODUCCIÓN. MOTIVACIÓN Y 

OBJETIVOS 

 

1.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

El concepto de inspiración y/o motivación del proyecto es el de Biofeedback, el cual consiste en 

entrenar la gestión de ciertas respuestas del organismo ante síntomas de estrés o ansiedad entre 

otras patologías. Las personas manifiestan estos síntomas a través de reacciones fisiológicas como 

pueden ser una variación en la frecuencia de latidos del corazón, una alteración en su temperatura 

corporal o incluso un cambio en la sudoración de la piel[1]. 

Ante tales reacciones en el organismo el uso de este tipo de terapias en el ámbito de la psicología 

supone un cambio en la identificación y análisis de los focos de ese tipo de diagnósticos, lo cual 

conlleva a darle una retroalimentación más eficaz y certera a los pacientes para que estos puedan 

tener un mayor conocimiento de sí mismos y una mayor capacidad de reacción y autocontrol. Es 

por ello por lo que se ha desarrollado un sistema hardware que permita la captación de ese tipo de 

parámetros para que, en primer lugar, los terapeutas adquieran más información de sus pacientes 

y una mayor capacidad de análisis de los focos que puedan estar causando un determinado 

desajuste emocional o psicológico. 

Además, el proyecto también ha sido focalizado en conseguir una realización de terapias de forma 

telemática que puedan ser atractivas y eficaces a partir de la adición de funcionalidades que 

provocan que la plataforma sea atractiva desde el punto de vista de uso. Para ello, el proyecto 

cuenta con una plataforma que proporciona al usuario una sencilla gestión de las herramientas de 

las que dispone, así como de un práctico seguimiento de sus citas y progresos dados durante su 

período de terapia. 

Los usuarios, una vez que se hayan registrado, podrán tener su propio perfil dentro de la 

plataforma, lo que les permitirá, entre las herramientas de las que disponen, realizar el seguimiento 

de las citas que serán planificadas por los terapeutas y contar con la posibilidad de contactar con 
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Capítulo 1: Introducción. Motivación y objetivos 

cualquier terapeuta registrado dentro de la plataforma. Además, contarán con una interfaz 

mediante la cual se podrán realizar videollamadas destinadas a la realización de terapias paciente-

psicólogo. 

Con todo esto, la realización de terapias telemáticas supondrá una alternativa realmente confiable 

y útil gracias al uso de la plataforma de MHealth, la cual proporcionará una experiencia confortable 

al usuario, y que podrá hacer uso de ella durante el proceso. Incluso tendrá la opción de utilizar 

durante las sesiones con su terapeuta el sistema electrónico de medición de parámetros 

fisiológicos, lo que puede llevar a una notoria reducción del período de tiempo que abarque la 

terapia en su totalidad. 

 

1.2 OBJETIVOS 

En primera instancia, se establecieron unos objetivos de carácter general que el proyecto debía 

lograr para que este formato de terapias puediese tener éxito. Los objetivos son los siguientes: 

• Establecer terapias paciente-terapeuta de forma telemática, evitando así la necesidad del 

paciente de acudir a consulta de manera presencial. 

• Conseguir realizar con éxito terapias de exposición y respuesta más eficientes de manera 

que el psicólogo capte las sensaciones del estado anímico y emocional del paciente a un 

nivel de profundidad más elevado, pudiendo llegar a la detección del foco o de los focos 

de donde se origina su diagnóstico. 

• Dotar de mayor autocontrol al paciente a partir de la monitorización de esos parámetros, 

siendo este capaz de autogestionar su nivel de estrés o ansiedad a partir de las distintas 

pautas que le asigne su terapeuta. 

• Conseguir que el paciente adquiera un mayor nivel de salud tanto física como mental a 

partir de la mejora del estado de autoestima, la velocidad de respuesta, capacidad de 

memoria y otras capacidades intrapersonales. 

• Añadir posibles mejoras y nuevas implementaciones al proyecto con el fin de otorgarle 

mayor variedad funcional tras completar la fase de desarrollo de este. 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Capítulo 1 – Introducción. Motivación y objetivos 

Se trata de introducir el proyecto a partir de las motivaciones que condujeron a la idea, el diseño y 

elaboración de los componentes que forman el proyecto, así como también de los objetivos que 

marcaron su desarrollo. 

Capítulo 2 – Estado del arte 

En este capítulo se realiza un estudio de diferentes plataformas eHealth además de plantearse una 

serie de alternativas entre las cuales se realiza una selección de los elementos que finalmente 

conforman la arquitectura, tanto la plataforma web como el sistema hardware. 
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Capítulo 3 – Materiales y métodos 

Se especifican las tecnologías empleadas en el desarrollo hardware y software del proyecto 

dándose una breve explicación de cada una de ellas, así como de su función y atribución dentro 

del mismo. 

Capítulo 4 – Desarrollo 

En él se describe con detalle cada punto que ha sido trazado durante la realización del proyecto 

donde se encuentra la estructura general representada en un esquema y donde se pueden diferenciar 

los distintos elementos que la componen: el front-end y el back-end sobre los que se cimienta el 

desarrollo software y el sistema electrónico de medición. También se expone la búsqueda de 

sensores y diseño del sistema hardware al completo, así como el desarrollo del software integrado 

en los microcontroladores. Además, es posible encontrar el ensamblaje final de la arquitectura 

hardware al completo y en última instancia el desarrollo software de la plataforma MHealth. 

Capítulo 5 – Manual de usuario 

La memoria también incluye un manual de usuario que detalla los usos de las distintas 

herramientas web desarrolladas, tanto para pacientes como para psicólogos y administradores. 

Capítulo 6 – Conclusiones y futuras versiones 

En este último punto se detallan las conclusiones que se han obtenido de la realización del 

proyecto, tanto de análisis como del desempeño de las funciones de este y la evolución que puede 

seguir. También se realizan comentarios acerca de las posibles modificaciones y/o 

implementaciones que se le podrían aplicar al proyecto con el fin de que pueda ser más redondo y 

se obtengan de él mejores resultados y experiencia para el usuario. 
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ESTADO DEL ARTE 

 
En este capítulo, además de presentar brevemente algunas plataformas existentes para eHealth que 

han servido de inspiración en algunos aspectos del proceso de creación del proyecto, se proponen 

algunos elementos que se pueden utilizar para desarrollar este Trabajo Fin de Grado. Finalmente, 

tras este estudio se presentan las conclusiones más relevantes. 

2.1 PLATAFORMAS DE EHEALTH 

En el ámbito de las tecnologías eHealth se han desarrollado múltiples soluciones que han 

favorecido la mejora continua de cuidados sanitarios y entre estas es posible encontrar 

plataformas que permitan disponer de aplicaciones médicas como es el caso de SATMED, una 

plataforma destinada para ser usada principalmente en ambientes de catástrofes naturales u 

ocasionadas por personas. SATMED permite al usuario a partir de un registro disponer de una 

serie de herramientas entre las que destacan múltiples aplicaciones basadas en e-care, e-learning, 

e-surveillance, administración e-health, así como videoconferencias, además de contar con 

servicios de almacenamiento de datos. 

Una de las aplicaciones de las que consta esta plataforma es la de OpenMRS, la cual proporciona 

al usuario sus propios registros médicos, los cuales están almacenados dentro de la propia nube. 

Estos datos médicos pueden ser compartidos entre distintas configuraciones siendo accesible 

desde varios sitios y para la seguridad de los datos los usuarios deberán registrarse aportando IDs 

de paciente y no datos personales. Esta aplicación es compatible entre otras con la aplicación de 

videoconferencia de SATMED. 
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Ilustración 1 – Herramienta de registros médicos, OpenMRS 

Otra de las herramientas que integra SATMED es la videoconferencia anteriormente 

mencionada, dotando cualquier usuario de la plataforma de la posibilidad de realizar llamadas a 

otros usuarios de tipo individual o incluso de tipo grupal[3]. 

 

Ilustración 2 - Herramienta de videoconferencia 

2.1.1 MySignals 

Otra de las plataformas desarrolladas para el ámbito de eHealth es MySignals, la cual además de 

contar con una arquitectura software cuenta también con un kit hardware que permite conectar 

múltiples sensores eHealth para la medición de parámetros fisiológicos[4]. Esta plataforma fue 

diseñada inicialmente con propósitos de educación y aprendizaje, pero fue evolucionando hasta 

poder visualizarse a través de una aplicación web, una aplicación móvil y de un monitor de 
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MySignals además de evolucionar también en el desarrollo hardware, incrementando la variedad 

de sensores disponibles. 

A través de esta plataforma los usuarios pueden entrar a sus perfiles para visualizar datos 

captados durante procesos de medición además de iniciar un registro específico de medida, todo 

ello con el fin de realizar un análisis posterior para una evaluación médica[5]. 

 

Ilustración 3 - Toma de medidas vistas a través de monitor de MySignals 

 

Ilustración 4 - Visualización de datos medidos por sensor de pulso 

Esta plataforma dispone de una nube donde se almacenan todos los datos captados a través del 

hardware de MySignals, además de poder enviar esos datos a una nube externa si el usuario así 

lo requiere a través de una API destinada para ello. 

El kit hardware de MySignals permite acoplar múltiples sensores de diferentes parámetros entre 

los que figuran electrocardiograma, respuesta galvánica de la piel, presión sanguínea, niveles de 

glucosa, posición del cuerpo, respiración, índice de masa corporal entre muchos otros. También 

permite la posibilidad de acoplar sensores externos a los de MySignals con el fin de hacer aún 

más completa la solución de un determinado desarrollador. 
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Ilustración 5 - PCB del kit hardware de MySignals 

Actualmente la plataforma de MySignals no se encuentra disponible, pero se ha tenido en cuenta 

el concepto de arquitectura que tiene igualmente ya que en algunos aspectos se asemeja a la idea 

inicial de la propuesta planteada para el proyecto. 

2.2 SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

En las terapias de exposición y respuesta el paciente se ve sometido a situaciones de estrés 

controladas por un especialista para ayudar al paciente a superar un miedo, trauma, etc. Para elegir 

los parámetros a implementar en la arquitectura hardware se realizó una búsqueda de este tipo de 

terapias, las cuales se denominan terapias de Biofeedback, de la cual se pudo extraer cuáles eran 

los parámetros que se medían con mayor frecuencia y que mayor relación podían guardar con las 

emociones de los usuarios, siendo finalmente el pulso, la conductancia de la piel, la respiración y 

la temperatura corporal los parámetros escogidos. Otros sensores que se suelen utilizar en este tipo 

de terapias son de incontinencia rectal, incontinencia vaginal, oximetría (nivel de oxígeno en 

sangre), volumen de pulso de la cabeza (flujo sanguíneo relativo) o tensión muscular. Se optó por 

el muestreo de las cuatro variables antes mencionadas tanto por su extenso uso en estas terapias 

como por ser opciones realmente viables para implementar en un hardware low-cost y disponer de 

un gran número de alternativas de adquisición por la web. 

Se barajaron diversas opciones a la hora de seleccionar los sensores que conformarían más adelante 

el prototipo para el sistema electrónico de medida, tanto para la elección de los parámetros 

fisiológicos que se buscaría medir en pacientes como para los tipos de sensores a utilizar entre la 

multitud de alternativas low-cost que se podían encontrar.  

2.2.1 Concentrador de datos 

ESP32 

Es un SoC (System on Chip) que fue desarrollado por Expressif y TSMC. Suele ser usado en 

entornos industriales o en aplicaciones IoT.  Consta de un procesador Tensilica Xtensa y de 

interfaces de conexión tales como SPI, SDIO, I2C o incluso UART entre otros elementos 

hardware. 
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Ilustración 6 - ESP32 

Cuenta tanto con un módulo Wi-Fi que le permite establecer conexión mediante esta tecnología, 

así como con un módulo Bluetooth, haciéndose detectable a partir de beacons de Bluetooth 4.0 y 

pudiéndose conectar a otros dispositivos. 

Este microcontrolador es la versión actualizada del modelo ESP8266 y mejora a su predecesor 

en bastantes funcionalidades ya que consta de conexión Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy), 

tiene mayor cantidad de periferia, dispone de sensor de temperatura, sensor táctil, sensor hall, 

señal de reloj en tiempo real (RTC)[6]. 

Para poder programar en esta unidad se dispone de varias opciones de entorno para desempeñar 

esta labor como MicroPython si se está más familiarizado con el lenguaje de programación de 

Python, Mongoose OS, Espruino o incluso a través del IDE de Arduino. 

Arduino 

Se trata de una plataforma open-source basada en un hardware que se compone principalmente de 

un microcontrolador reprogramable entre otros componentes. Consta de un IDE (Entorno de 

Desarrollo Integrable) que le permite implementar código que conste de diferentes funcionalidades 

por medio de software, además de ser fácilmente enlazable con otras placas o componentes 

electrónicos. 

 

Ilustración 7 - Arduino UNO 

Arduino es una opción altamente viable debido a que supone un bajo coste frente a otros tipos 

similares de hardware, así como por su fácil uso y la gran variedad de hardware adicional 

desarrollado que es compatible, lo cual permite desarrollar un amplio abanico de proyectos de todo 

tipo. 

Para la búsqueda de los sensores se especifican entre otros los descritos a continuación, de los 

cuales se realizó una selección final tomando en consideración y como principales requisitos la 
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funcionalidad, que dispusieran en la medida de lo posible de librerías para el IDE de Arduino y el 

espacio que puedan ocupar en el sistema, ya que era preciso que para el usuario fuese una 

arquitectura fácilmente transportable y de cómodo uso. 

2.2.2 Sensor de temperatura 

GY-906 MLX90614 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un sensor de tipo infrarrojo el cual destaca por su comunicación con un dispositivo 

como Arduino u otro microcontrolador, la cual se trata de la interfaz I2C. Dispone de un rango de 

medidas desde -70 a 380 ºC y de un error de ±0.02 ºC. Como características opcionales presenta 

una salida PWM configurable, así como un rango de funcionamiento de 8 a 16 V y un modo de 

suspensión con el fin de reducir el consumo. 

Waterproof Temperature Sensor DS18B20  

 

 

 

 

 

 

 

Este sensor de temperatura, el cual se corresponde con le versión sumergible del sensor original 

de temperatura de Dallas. Transmite sus datos por medio del protocolo 1-Wire y el sensor tiene la 

siguiente distribución de pines, siendo 𝐕𝐃𝐃  el pin al que se le debe suministrar la tensión de 

alimentación pudiendo ser de entre 3 y 5,5 V, GND el pin de tierra y DQ el pin correspondiente a 

la línea de datos[7]. 

Ilustración 8 – Sensor de temperatura GY-906 MLX90614 

Ilustración 9 - Sensor de temperatura Dallas DS18B20 
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Ilustración 10 – Diagrama de pines del sensor de temperatura 

El rango de medidas de este sensor es de entre -55 y 125 ºC con un error de medida variable 

dependiendo del valor, siendo de ±0.5 ºC para un rango de temperaturas de entre -10 y 85 ºC y de 

±2 ºC para el resto de las temperaturas. 

2.2.3 Sensor de pulso 

Easy Pulse Plugin 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un sensor open source cuyo uso suele ir ligado al de un microcontrolador como Arduino. 

Su funcionamiento se basa en el principio de fotopletismografía (PPG), que consiste en una técnica 

que permite recibir la medida del pulso de un usuario a partir de variaciones en el volumen de 

sangre en los vasos sanguíneos periféricos, y estas variaciones pueden ser detectadas a partir de la 

iluminación de un LED infrarrojo[8]. 

PulseSensor DIY 

 

 

 

  

 

 

 

Este sensor sigue el mismo principio para realizar las medidas que el anterior, es decir, el principio 

de PPG, a través del cual se obtiene una señal analógica la cual se procesará. Requiere de una 

Ilustración 11 - Sensor de pulso Easy Pulse Plugin 

Ilustración 12 - Sensor de pulso DIY 
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tensión de alimentación de 5 V y dispone de librerías para Arduino[9], lo que le hace tener total 

compatibilidad con este y otros microcontroladores que puedan integrarse en el sistema de 

adquisición de datos y proporcionar mayor disponibilidad de herramientas para realizar la 

programación. 

2.2.4 Sensor de respuesta galvánica de la piel 

Grove – GSR Sensor 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir el parámetro correspondiente a la respuesta galvánica de la piel el sensor mide la 

conductancia eléctrica de la piel, la cual se incrementa con el aumento en la sudoración de la piel 

del usuario por cambios fisiológicos los cuales pueden reflejar un determinado estado emocional. 

Necesita de una tensión de alimentación de 3.3/5 V y dispone de un potenciómetro con el que 

regular su sensibilidad. Proporciona una señal analógica de salida la cual puede ser analizada[10]. 

GSR Galvanic Skin Response Sensor PRO for MySignals 

 

Ilustración 14 - Sensor de respuesta galvánica de la piel de MySignals 

Este modelo, al igual que el anterior, también mide la conductancia de la piel la cual varía 

dependiendo del cambio en la sudoración. Este sensor en específico suele ir integrado en un 

hardware específico de la plataforma MySignals o bien puede integrarse en Arduino a través de 

hardware adicional[11]. 

Ilustración 13 - Sensor de respuesta galvánica de la piel de Grove 
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2.2.5 Sensor de respiración 

Airflow Breathing Sensor PRO for MySignals 

Este sensor te proporciona la medida correspondiente a la tasa de respiración del usuario y 

constituye parte del kit hardware de MySignals. Su funcionamiento consiste en la captación de los 

cambios de temperatura en el flujo de aire de la nariz y a partir de ellos se estima la tasa de 

respiración. 

Al igual que el sensor de respuesta galvánica de la piel de MySignals suele estar integrado dentro 

del hardware de MySignals, pero al mismo tiempo puede conectarse con Arduino a través de un 

shield. 

Sensor de respiración a partir de banda tejida por hilo conductivo 

Otra opción podría ser la de realizar el diseño y desarrollo de un sensor que midiese el valor 

resistivo de una cinta situada sobre el abdomen y tejida con hilo elástico e hilo conductivo. La 

cinta podría estar conectada a una de las entradas analógicas del microcontrolador utilizado en el 

proyecto a través de unos terminales. 

Esta idea de sensor fue inspirada de un proyecto ya desarrollado de un sensor de respiración para 

Arduino[12]. 

2.3 SISTEMA DE PROCESAMIENTO 

Uno de los pilares fundamentales de este trabajo es el sistema de procesamiento. Dicho sistema 

será el encargado de intercambiar información con el sistema de almacenamiento, así como 

gestionar todos los procesos necesarios para adquirir información de los sensores. 

2.3.1 Raspberry Pi 

Se trata de un ordenador basado en un procesador ARM y fue desarrollado por Raspberry Pi 

Foundation. Consta de chip gráfico, memoria RAM, así como entradas y salidas de propósito 

general (GPIO) e interfaces de conexión que permiten la conexión con otros dispositivos. 

Ilustración 15 - Sensor de flujo respiratorio de MySignals 
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Ilustración 16 - Raspberry Pi Modelo 3B 

Este microcontrolador requiere de hardware adicional para poder trabajar en él como teclado, 

ratón, unidad de display, alimentación y tarjeta SD. Para poder conectar estos elementos se 

requiere el uso de las interfaces de conexión de las que dispone, tanto los puertos USB como el 

puerto HDMI y el puerto Ethernet. Además, la tarjeta Raspberry Pi dispone de un sistema 

operativo open source basado en Linux el cual debe ser instalado en la tarjeta SD que se inserte 

sobre la misma. 

2.3.2 BeagleBone Black 

Es también un ordenador de tamaño reducido open source que fue lanzado por una amplia 

comunidad de desarrolladores por Texas Instruments. Dispone de un procesador ARM Cortex-

A8 y de memoria flash. 

 

Ilustración 17 - BeagleBone Black 

Esta tarjeta consta de pines de entrada/salida para realizar conexiones con otros componentes 

además de contar en su periferia con puerto USB, puerto HDMI, una interfaz Ethernet y un 

puerto Jack con el que se le puede suministrar alimentación. 

Esta tarjeta, al igual que otras como Arduino, Raspberry Pi, se desarrolló con propósitos 

educacionales debido a su sencillo aprendizaje de uso y su bajo coste. Su memoria flash le 

permite implementar un sistema operativo basado en Linux como Ubuntu o Angstrom, así como 

otras herramientas de desarrollo software[13].  

2.4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Actualmente es muy habitual optar por un almacenamiento en la denominada "Cloud". En esta 

línea, para desarrollar el sistema de almacenamiento de este trabajo se ha analizado la alternativa 

de trabajar con Firebase, así como con Datastore y Google Cloud Platform. 
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2.4.1 Datastore 

Es una base de datos NoSQL y suele ser empleada como sistema de almacenamiento de 

aplicaciones web y aplicaciones móviles. Se caracteriza por su rapidez y alta escalabilidad de 

forma que las aplicaciones no pierden rendimiento con el aumento del tráfico de datos, así como 

por contar con fragmentación y replicación automáticas. 

Esta base de datos también se caracteriza por su simplicidad y fácil integración gracias a su 

interfaz RESTful posibilitando el acceso a los datos de manera sencilla. También destaca por su 

eficaz y sencillo lenguaje de consultas que permite la búsqueda y ordenación por tipos. 

Datastore dispone de un panel de administración que permitiría a usuarios que tengan permisos 

llevar un seguimiento de estadísticas de la aplicación, realizar consultas a la base de datos, así 

como la posibilidad de crear copias de seguridad. 

Para realizar la integración de la base de datos en el proyecto es necesario el uso de una serie de 

herramientas, entre ellas destaca una API de JSON u otras como Objectify, que incluye el 

lenguaje de programación Java o NDB, un cliente de librería cuyo código está escrito con el 

lenguaje Python. 

Para tener una mayor integridad de los datos este sistema utiliza transacciones ACID que le 

proporcionan al usuario la posibilidad de realizar una gestión de operaciones agrupadas a partir 

de una sola transacción[14]. 

2.4.2 Firebase 

Se trata de una plataforma digital multifuncional creada por Google que permite un eficiente y 

rápido desarrollo de aplicaciones web y que además tiene soporte en múltiples plataformas: tanto 

en plataformas web como en iOS o Android.  

Esta plataforma dispone de diversas herramientas que pueden facilitar en gran medida el desarrollo 

web además de proporcionar un entorno de almacenamiento de datos[15]: 

• Autenticación: dispone de un servicio de autenticación de usuarios propio, lo que conduce 

a un significante ahorro de trabajo y tiempo a la hora de procesar datos de usuarios además 

de todos los servicios internos que esto conlleva. 

• Base de datos en tiempo real: a través de la base de datos que proporciona Firebase es 

posible almacenar todos los datos que tu plataforma necesite guardar por motivos 

funcionales. Esa información será sincronizada y actualizada en tiempo real cada vez que 

se acceda a ella. Firebase dispone de dos soluciones: 

o Cloud Firestore: es la base de datos más reciente y conserva las mejores 

características de la base de datos Realtime Database, con un nivel de escalamiento 

más alto, un modelo de datos más intuitivo y una accesibilidad de los datos más 

eficaz y sencilla. 

o Realtime Database: es la base de datos primaria de Firebase y es una solución que 

suele ir destinada a aplicaciones para dispositivos móviles en los que sus clientes 

deban estar sincronizados. 

• Analítica: mediante este servicio es posible observar y analizar diferentes procesos que se 

realicen alrededor de la aplicación web desarrollada, teniendo al alcance datos tan precisos 



Capítulo 2: Estado del arte 

 

22 

 

 

como el dispositivo que inicia sesión, procedencia, así como publicidad, notificaciones y 

otras estadísticas de procesos. 

• Notificaciones: es posible contar con un servicio de envío de notificaciones push a través 

de la herramienta Firebase Cloud Messaging (FCM), que dispone de una API para 

JavaScript la cual puede ser perfectamente implementable en distintas aplicaciones web. 

• Almacenamiento: también es posible almacenar información como archivos de audio o 

fotografías en ficheros a los que será posible acceder desde dentro de la propia aplicación 

o incluso descargar, todo realizado de forma segura. 

• Enlaces dinámicos: Firebase integra la posibilidad de generar enlaces que redirijan al 

usuario de la aplicación a diferentes rutas dentro de esta. 

• Hosting: Firebase provee un servicio de hosting web que permite alojar aplicaciones web 

de manera dinámica y estática, tanto para contenido de cliente como archivos CSS y HTML 

como contenido de alojamiento para un servidor como Express.js. Además, este servicio 

consta de un certificado SSL que permite la fluidez del contenido de la aplicación sin 

ningún reparo. Esta característica puede ser realmente útil para plataformas web como la 

de MHealth que necesitan recurrir al uso del micrófono y la cámara de los dispositivos, un 

uso que normalmente es restringido si la web en cuestión no cuenta con ese certificado. 

• Firebase CLI: pone a disposición una serie de herramientas que permiten la realización de 

pruebas, gestión y desarrollo de aplicaciones web de proyectos creados a través de 

Firebase. Entre las distintas herramientas que abarca es posible desplegar un servidor local 

en el que realizar pruebas de la aplicación desarrollada hasta el momento antes de realizar 

alojarla en un sitio web, interactuar con la información almacenada en la base de datos e 

incluso importar o exportar usuarios a través de la autenticación de Firebase. También es 

posible la ejecución de comandos para cambiar procesos de la aplicación como podría ser 

utilizar la herramienta que otorga permisos de administrador del proyecto para un 

determinado usuario. 

2.5 INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario de la plataforma propuesta se podría implementar mediante aplicaciones 

nativas de escritorio y dispositivos móviles inteligentes, así como desarrollando una interfaz de 

usuario de tipo responsiva basada en HTML5. 

Mediante la primera vía la plataforma se basaría en una aplicación nativa, la cual se caracteriza 

por desarrollarse para un sistema operativo en específico permitiendo total acceso a los recursos 

del dispositivo móvil y sin necesidad de internet para utilizarla. Para plasmar esta idea sería útil 

apoyarse en herramientas de desarrollo de este tipo de aplicaciones. Una de ellas podría ser 

Ionic, un SDK open source que ya implementa elementos predefinidos en código JavaScript y 

CSS. 

Este framework permite gestionar los recursos del dispositivo móvil de la manera más eficiente a 

través de diversos plugins, ofreciendo al usuario la posibilidad de exprimir las características 

hardware del dispositivo pudiendo realizar tareas más complejas como leer códigos QR a través 

de la cámara. Además, es compatible con otros frameworks de desarrollo de aplicaciones como 

pueden ser Angular, React o Vue o con plataformas que ofrecen plugins compatibles con Ionic 

como Cordova o PhoneGap[16]. 
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Optando por la segunda vía se recurriría al diseño y desarrollo de una plataforma basada en una 

aplicación web la cual tendría la principal ventaja de poder ser usada para diferentes sistemas 

operativos, pero al mismo tiempo inconvenientes como la posibilidad de no poder aprovechar al 

máximo los recursos del dispositivo además de que la seguridad de la aplicación dependa 

mayoritariamente del navegador en la que se está usando. 

Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones se suelen utilizar tecnologías web como HTML5, 

JavaScript o CSS, permitiendo al desarrollador crear una aplicación que pueda ser de tipo 

responsiva pudiéndose adaptar tanto su funcionalidad web como sus dimensiones al dispositivo 

móvil que la ejecute. 

También es posible el uso de algún framework que facilite el proceso de creación de este tipo de 

aplicaciones. Entre ellos destacan Angular JS, el cual aprovecha estructuras de código 

predefinidas de JavaScript ahorrando desarrollo, Vue.js, que destaca por su sencillez de uso e 

integración con código previamente escrito y la biblioteca de React que destaca por la rapidez y 

sencillez en el desarrollo de interfaces de usuario. 

2.6 CONCLUSIONES 

Tras analizar las diferentes alternativas propuestas, se ha optado por que la opción óptima para 

desarrollar el sistema de adquisición sería utilizar como elemento de captura de datos el 

microcontrolador Arduino, el cual irá conectado a través de diferentes formas a una serie de 

sensores escogidos que se podrán ver a continuación. Se ha escogido esta opción frente a la del 

ESP32 principalmente porque ya se cuenta con un modelo de Arduino, más específicamente con 

un modelo réplica de Arduino Uno conocido como Elegoo Uno además de porque es innecesario 

para el proyecto contar con las funcionalidades extra de las que dispone el ESP32 como la 

conectividad Bluetooh y Wi-Fi ya que el sistema de procesamiento es el encargado de conectarse 

a la red. 

Para el sensor de temperatura se ha optado por el modelo impermeable del sensor DS18B20 de 

Dallas, el cual ha sido seleccionado tanto por contar con la posibilidad de integrar el protocolo 1-

Wire en la interfaz de conexión de uno de los sensores con Arduino como por la estructura de la 

sonda, la cual es más sencilla de colocar en una parte del cuerpo. También ha sido escogido por 

contar con la librería Dallas Temperature para Arduino. 

El modelo de sensor de pulso escogido es perfectamente compatible con la librería de Arduino 

PulseSensorPlayground[17], la cual nos permitirá obtener los valores del pulso en latidos por 

minuto. 

Para el sensor de respuesta galvánica de la piel se escogió el modelo de Grove, el cual no 

necesitaba de hardware adicional para poder transmitir los datos a Arduino a diferencia de la otra 

opción. Por el mismo motivo se ha descartado también el sensor de respiración que parte del kit 

de MySignals y se ha optado por diseñar y armar el sensor de respiración basado en una banda 

compuesta por tejido de hilo conductivo. El resultado de la banda tejida es la siguiente: 
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Ilustración 18 – Banda del sensor de respiración 

Para el sistema de procesamiento de datos nos encontramos con dos opciones muy similares en 

cuanto a características y posibilidades que pueden ofrecer, pero finalmente se ha optado por 

realizar esta parte del proyecto mediante la Raspberry Pi tanto por mayor familiarización con esta 

tarjeta como por mejor relación calidad-precio. 

Con respecto al sistema de almacenamiento la herramienta utilizada para el proyecto es la 

plataforma Firebase, la cual constituirá la parte central del Backend de la arquitectura software por 

el amplio abanico de funcionalidades que es posible adquirir a través de ella además de la eficaz y 

rápida gestión de herramientas que incorpora, pudiendo implementar importantes servicios que 

una aplicación web debe contener como la autenticación, la base de datos o el almacenamiento de 

ficheros de manera realmente sencilla. También se ha llegado a la conclusión de que los 

componentes de este entorno favorecen en gran medida el desarrollo de una aplicación web, lo que 

hace que Firebase tenga una gran compatibilidad con la opción escogida para la interfaz de 

usuario, la cual finalmente será una plataforma basada en una aplicación web. Se ha decidido 

contar con una plataforma desplegable en cualquier dispositivo móvil independientemente del 

sistema operativo del que disponga, además no será necesaria la demanda de una gran cantidad de 

recursos del dispositivo por parte de la plataforma, que suele ser problemático a veces en ciertas 

aplicaciones web. Las distintas interfaces serán creadas a partir de HTML5, JavaScript y CSS y 

sin contar con el uso de un framework ya que al no contar con conocimientos previos de estas 

tecnologías se pensó en realizar el desarrollo al mismo tiempo que se iniciaba el aprendizaje de 

estas, aunque pudiese resultar más tedioso el proceso. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB EMPLEADAS 

Las diferentes tecnologías utilizadas con respecto a otras a lo largo del desarrollo de este proyecto 

son las descritas a continuación: 

3.1.1 HTML5 

Se trata de la última versión del estándar de desarrollo web HTML definido por W3C (World 

Wide Web Consortium) y se basa en un lenguaje de marcado caracterizado por el hipertexto, por 

las etiquetas, además de por ser un lenguaje, ya que tiene una estructura y una sintaxis que lo 

definen. El hipertexto es empleado para la interconexión de diferentes recursos de la web como 

elementos de texto u otro tipo de archivos. Este estándar también se fundamenta en torno a 

etiquetas como método de definición de los elementos que componen la web[18]. 

Se trata de una las tecnologías empleadas junto con Javascript y CSS para la creación del frontend 

de la plataforma, así como del resto de herramientas: la interfaz de administración y el portal de 

gestión de terapias. 

Se ha optado por la selección de este estándar como elemento central para el desarrollo de las 

herramientas anteriormente mencionadas principalmente por su demostrada compatibilidad con 

todos los navegadores web, así como por disponer de la capacidad de reproducir contenido 

multimedia de manera nativa, dándole mayor integridad a un elemento importante dentro del 

proyecto, como son las videollamadas utilizadas para terapias. Alternativas como Flash o una 

versión anterior de HTML han sido descartadas por estos motivos, así como por su fácil 

aprendizaje y manejo de las funcionalidades que proporciona. 
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3.1.2 CSS 

Se trata de un lenguaje que define las hojas de estilos de una interfaz web y fue desarrollada 

también por la W3C. Se ha hecho uso de este lenguaje para el diseño de las distintas herramientas 

web del proyecto debido tanto a su gran compatibilidad con el estándar HTML y con dispositivos 

de diferente tamaño (PC, teléfono móvil, Tablet, etc.) como a su facilidad de uso, tiempos cortos 

de carga gracias a su elevado nivel de optimización al ser almacenadas las hojas de estilo definidas 

en la memoria caché. Además, elimina la mayor parte de diferencias de interpretación entre 

navegadores, pudiendo mantener el diseño web entre todos ellos. 

3.1.3 Javascript 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos específico para scripts y principalmente 

utilizado para el desarrollo web[19]. Este lenguaje completa la terna de principales tecnologías 

empleadas en el desarrollo software de la plataforma web y proporciona una mayor funcionalidad 

visual en las distintas interfaces creadas. 

El lenguaje Javascript suele ser empleado para la programación de scripts del lado del cliente, 

mientras que otros lenguajes como PHP son los utilizados desde el lado del servidor web. Sin 

embargo, para este proyecto se ha incluido un entorno de ejecución Javascript llamado NodeJS, 

que implementa el lenguaje Javascript en el lado del servidor y se usa en la programación del panel 

de administración de MHealth.  

NodeJS es un entorno de ejecución de código Javascript en tiempo real que es utilizado en la 

programación del panel de administración de MHealth como servidor para poder disponer de las 

funciones de administrador de Firebase. Es el entorno más utilizado por delante de otros lenguajes 

de programación destinados para las mismas funciones como PHP, y se ha optado por él y no por 

las demás por la facilidad de su aprendizaje una vez ya estudiado el lenguaje de programación 

Javascript, en el cual se basa este entorno. 

3.1.4 NPM 

Es un gestor de paquetes desarrollado en el lenguaje Javascript que permite la descarga e 

instalación de librerías diseñadas para emplear en scripts basados en ese lenguaje siempre a través 

del cliente de línea de comando que incorpora[20]. A través del gestor se agregarán las 

dependencias que se requieran además de administrarse los módulos implementados. Con su uso 

se agrega automáticamente al directorio del proyecto una carpeta con el nombre de 

“node_modules” donde se almacenan todos los paquetes instalados. 

Este gestor es utilizado para la instalación de dependencias y librerías como las referentes a Node 

(instalado automáticamente con la instalación de NPM), tanto el SDK de Firebase (para una 

aplicación web cliente) como el SDK de Firebase-Admin, el cual es integrado en el panel de 

administración, express, etc. 

3.1.5 Bootstrap 

Se trata de un framework creado originalmente y actualizado regularmente por Twitter que permite 

una gestión más eficaz de los elementos del frontend de CSS y Javascript y que permite que las 

distintas interfaces web desarrolladas para el proyecto adquieran responsividad[21].  
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Ha sido implementado en diferentes partes para ambos elementos y fue utilizado por la amplia 

documentación que tiene, ya que se trata de un framework de código abierto y dispone de una gran 

comunidad que lo soporta. 

3.1.6 NAT  

El sistema conocido como Network Address Translation o NAT es utilizado para proveer a 

determinados dispositivos, como el caso de un enrutador, de una dirección IP pública, mientras 

que los propios enrutadores proveen a dispositivos que se implementen en su red de direcciones 

IP privadas. 

Estas direcciones IP son traducidas al exterior de manera que las direcciones originales son 

conservadas. Puede haber también una traducción de los puertos si en las cabeceras TCP y UDP 

se habilita esta opción. Existen dos tipos de NAT[22]: 

• Estática: a partir de este tipo se define una traducción fija de una dirección IP interna para 

el exterior. 

• Dinámica: se establecen direcciones IP globales para una serie de direcciones IP locales. 

Este tipo de asignación se produce de manera automática cuando es habilitada y no es 

posible gestionar qué dirección se le asigna. 

 

3.1.7 Protocolo ICE 

El protocolo ICE (Interactive Connectivity Establishment) implementa un marco de conectividad 

utilizado para establecer conexiones P2P (peer-to-peer), VoIP (Voice over Internet Protocol), 

aplicaciones de vídeo, entre otros. En este método suelen participar dos agentes ICE y un servidor 

que permite la transmisión de datos bajo este marco. Hay dos tipos de servidores: 

• STUN (Session Transversal Utilities for NAT): permite la comunicación de un cliente con 

otro que se encuentran fuera de su red local a partir de una solicitud que se le envía al 

servidor de manera que le dé a conocer su dirección pública para el otro par pueda 

comunicarse con el uno[23]. 

 

Ilustración 19 - Comunicación entre clientes a través de un servidor STUN 

• TURN (Transversal Using Relays around NAT): suele ser utilizado en comunicaciones 

que requieran de la elusión de la restricción “NAT simétrica”. Suelen haber ciertos 

enrutadores que tengan esa restricción, que implica que sólo puedan establecer conexión 
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con otro par cuya dirección IP ya sea conocida y se haya realizado anteriormente. El envío 

de paquetes entre pares se produce posterior a la conexión con un servidor TURN, el cual 

le reenviará al otro par[24]. 

 

Ilustración 20 - Comunicación entre clientes en la que intervienen los servidores STUN y TURN 

Para entender los conceptos de descripción de sesión remota y local utilizados en este tipo de 

comunicación se explicará en qué consiste la interfaz RTCSessionDescription[25], la cual 

especifica la configuración de un punto de la conexión y suele estar formada por el tipo de 

descripción en la negociación, siendo oferta en el caso del par que realiza la llamada y respuesta 

la que caracteriza al tipo de descripción remota del otro par con el que se comunica, así como por 

el descriptor del protocolo de descripción de sesión (SDP). El estándar SDP (Session Description 

Protocol) define las características del contenido multimedia de la conexión como pueden ser los 

formatos, resolución, cifrado, etc. 

Este protocolo ha sido implementado en el desarrollo software para poder establecer las 

videollamadas entre pacientes y terapeutas, haciendo uso de un servidor STUN para que ambos 

usuarios, en este caso pares, conozcan su dirección IP y puedan comunicarse. En este caso no se 

ha hecho uso de un servidor TURN porque para pruebas no se ha creído necesaria su 

implementación ya que además suele utilizarse cuando no hay más alternativa. En futuras 

versiones puede implementarse en caso de que la conexión mediante el uso de un servidor STUN 

no sea suficiente y uno de los pares tenga la restricción “NAT simétrica”. 

3.1.8 Express 

Se trata de uno de los frameworks más utilizados de NodeJS y el cual está caracterizado por un 

uso minimalista del entorno Node y que permite a partir de este realizar las siguientes acciones en 

una aplicación web[26]:  

• Definición de handlers para las peticiones HTTP que podrán llegar al servidor y ser 

procesadas y a partir de rutas definidas en el código. 

• Integración de peticiones middleware en la aplicación web que dote a la aplicación de 

mayor riqueza funcional dentro de los handlers de las peticiones. 

• El uso de plantillas en las vistas que son renderizadas en una respuesta a una petición HTTP 

lanzada. 

• Establecimiento de una configuración que permite localizar dentro del directorio de 

proyecto la ubicación de las plantillas implementadas en las vistas, así como la definición 
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del puerto que ha sido utilizado para desplegar el servidor. El uso de este framework es la 

base para el desarrollo de la interacción con el SDK de Firebase-Admin de manera que sea 

posible la gestión de cualquier dato del proyecto. 

Express ha sido el framework escogido para el desarrollo del panel de administración mediante el 

cual será posible la gestión de información de usuarios registrados en la plataforma web de 

MHealth y el cual se encontrará habilitado para la recepción de peticiones HTTP. Estas peticiones 

HTTP serán procesadas y se devolverá una respuesta acorde a la petición recibida, ya sea a partir 

del renderizado de una vista o a partir de la ejecución de una función declarada en el código. 

3.2 TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO 

3.2.1 Python 

Se trata principalmente de un lenguaje de programación orientado a objetos y que entre sus 

principales características diferenciales lo más destacable es que dispone de un intérprete de código 

en lugar de un compilador como suelen disponer la mayoría de los lenguajes de programación. 

Esto le hace interpretar el código durante su tiempo de ejecución y no necesitar de una compilación 

previa a la ejecución del código[27]. 

Se optó por la elección de este lenguaje de programación frente a otros como Java, C++ o PHP 

por la gran facilidad que tiene su aprendizaje y adaptación desde otros lenguajes a este a pesar de 

tener tiempos de ejecución más largos al ser un lenguaje de intérprete, sin embargo, las diferencias 

de velocidad son cortas y no suponen un problema, y es que no es casualidad que tenga tanto uso 

en proyectos de ingeniería de datos en multitud de empresas. Además, se trata de un lenguaje open-

source (código abierto) lo que le hace contener multitud de librerías creadas por su comunidad que 

le hacen ser un lenguaje cada vez más completo y robusto. 

Este lenguaje es el utilizado en el software correspondiente a la Raspberry, dentro de la parte 

hardware del proyecto MHealth, del cual se explicará en posteriores apartados para qué está 

destinado su uso. 

3.2.2 Comunicación serial 

Consiste en una transmisión de datos bit a bit a través de una única línea de comunicación y que 

se caracteriza por una tasa de datos, esto es, la velocidad de transmisión de datos que es definida 

para la comunicación y se mide en baudios (bits por segundo). Este modo de comunicación se 

diferencia de la comunicación en paralelo principalmente en el número de líneas de transmisión 

de datos, disponiendo solamente de una única línea en la comunicación serial y habiendo varias 

líneas a partir de las cuales se envían varios bits a la vez. A pesar de ser un método de envío más 

lento permite mayores distancias entre dispositivos además de disponer de más sencillez. 

Este protocolo implementa varios tipos de bits en la transmisión: los bits de datos, que representan 

los bits contenidos en la transmisión, los bits de parada, que marcan el fin de la transmisión, así 

como una posible tolerancia en la sincronización entre emisor y receptor dentro de la 

comunicación, y el bit de paridad, que define si se han producido errores durante la transmisión. 
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Esta comunicación es utilizada en el proyecto para comunicar Arduino y Raspberry Pi, y en 

Arduino es el protocolo UART el utilizado para realizar dicha comunicación. El protocolo UART 

(Universal Asynchronous Receiver Transmiter), es utilizado por Arduino para comunicarse con 

otros dispositivos a través de comunicación serial. Para ello, Arduino dispone de los pines RX y 

TX, mientras que Raspberry Pi también utiliza los pines GPIO14 (TxD) y GPIO15 (RxD), siendo 

posible la comunicación serial entre ambos dispositivos. 

3.2.3 Protocolo de comunicación 1-Wire 

Se trata de un protocolo creado por Dallas Semiconductor y que está formado por un maestro y 

uno o varios esclavos que se comunican a través de una línea de datos bidireccional. Este tipo de 

comunicación permite distancias de hasta 200 m y la conexión de hasta 100 dispositivos, debiendo 

encontrarse todos a la misma distancia. Además, no requiere de ningún tipo de señal de reloj ya 

que cada dispositivo que actúa bajo este protocolo se sincroniza con el dispositivo maestro en los 

flancos de bajada del bus de datos[28]. 

En este proyecto, este protocolo será utilizado para comunicar un determinado modelo de sensor 

de temperatura, el cual proviene de Dallas Semiconductor, debiendo tener la línea de datos una 

resistencia pull-up para que la comunicación sea exitosa, cuyo valor debe ser escogido en función 

de la distancia entre dispositivos. 
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DESARROLLO 

 

En este apartado se expondrá con todo lujo de detalles las diferentes partes que constituyen la 

estructura del proyecto, las cuales se irán desgranando con el fin de analizar detenidamente cada 

una de ellas y su evolución. 

4.1 REQUISITOS DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En este punto se describen tanto los requisitos iniciales como los objetivos del proyecto que se 

establecieron para que pueda cumplir y garantizar una efectiva realización de terapias de 

exposición y respuesta, así como para dar una herramienta de trabajo adicional a los terapeutas. 

4.2 REQUISITOS DE DISEÑO 

Para el diseño del frontend de las interfaces web se buscó que fuesen lo más livianas posibles, 

además de que tuviesen una navegación fluida aportándole al usuario un mayor grado de 

comodidad y sencillez en la búsqueda de una determinada función de la que se tenga que hacer 

uso. Una de las principales características que más suelen destacar de una aplicación web o una 

aplicación móvil es la simplicidad para el usuario, por tanto, se hizo hincapié en ello en la parte 

del diseño, especialmente para el lado del paciente. Con respecto al diseño del sistema de 

medición, desde un principio se plantearon como requisitos principales el manejo y la 

manipulación de este de manera que el usuario tuviese una cómoda experiencia durante su uso. 

4.2.1 Desarrollo web 

El diseño de la plataforma web principal de MHealth debía tener, entre otros requisitos, una 

aplicación útil desde el punto de vista organizativo, especialmente en la gestión y manejo de 

información de perfiles de usuario y en la gestión de las citas. Un usuario, ya sea paciente o 

terapeuta, tan solo deberá iniciar sesión en la plataforma y entrar al apartado correspondiente de 

citas para comprobar la fecha y hora de la suya correspondiente, así como información adicional 
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que el mismo terapeuta podrá incluir al añadir una nueva cita, ya sean unas pautas que se seguirán 

durante la terapia o datos que se resaltarán relacionadas con esa sesión en específico. Además, 

podrá acceder a su perfil una vez se haya registrado para comprobar y editar en caso de que así lo 

desee la información de su perfil. 

Otra característica general que se debe destacar tanto de la plataforma principal como del resto de 

aplicaciones es la búsqueda de un diseño minimalista, que no estuviese sobrecargado de elementos 

visuales para hacer aún más fluida la visita del usuario a la plataforma. 

Esta plataforma dispone también de diseño responsivo, es decir, que podrá ser utilizada en 

múltiples dispositivos sin verse alterada su experiencia por ello y dándole más vías de conexión al 

usuario, pudiendo este realizar las sesiones haciendo uso de su teléfono móvil o cualquier otro 

dispositivo. 

4.2.2 Desarrollo hardware 

Desde el punto de vista del diseño la idea inicial era la de contener el sistema electrónico de 

sensores en una caja, dentro de la cual se pueden encontrar todos los componentes y las conexiones 

de los sensores. De este modo, los pacientes también dispondrán de más libertad para mover el 

sistema si lo estiman oportuno. 

Para darle una mayor autonomía al hardware y que no necesite estar alimentado por la red eléctrica, 

lo que implicaría tener demasiado cableado de por medio y más incomodidad para el usuario, se 

ha dispuesto de una serie de baterías que alimentarán el sistema de forma interna. Los sensores, 

por el contrario, sí tendrán unas vías de salida por las que el usuario podrá colocárselos y 

seguidamente iniciar el sistema para comenzar la captación de parámetros fisiológicos.  

4.3 REQUISITOS FUNCIONALES 

A continuación, serán descritos los requisitos que deben cumplir tanto la arquitectura hardware 

como software a nivel funcional para permitir que puedan lograrse los resultados esperados desde 

el inicio. 

4.3.1 Entorno de interacción entre paciente y terapeuta 

A nivel de usuario se han establecido para este proyecto tres roles distintos: paciente, psicólogo y 

administrador. Cada uno tendrá permisos para realizar o no determinadas acciones, y será 

importante tener en cuenta que todos los usuarios que se registren en la plataforma principal web 

(PPW) entrarán de manera automática con el rol de paciente, acabando así con la posibilidad de 

que un usuario quiera hacerse pasar por un terapeuta poniendo en peligro la seguridad e integridad 

de los datos de otros usuarios de la plataforma. Sólo los administradores podrán definir nuevos 

usuarios con el rol de psicólogo, acción que podrán realizar desde el portal de administración. 

Los terapeutas, una vez tengan definido su respectivo rol, podrán realizar las siguientes acciones: 

• Podrán crear nuevas citas para sus correspondientes pacientes, además de editar una ya 

creada anteriormente o incluso eliminarla. 

• Tendrán disponible en su apartado de perfil la posibilidad de añadir a su información 

personal el centro o consultoría en el que trabaja, así como una especialidad con la que 

suela tratar si desea incluirla. 
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• Serán los encargados de crear la sala correspondiente a la videoconferencia que mantengan 

con los pacientes, teniendo estos últimos que entrar en ella a partir del código identificador 

de la sala que podrán facilitarles. 

Desde la plataforma principal los administradores no podrán ejecutar funciones especiales dentro 

de esta, para ello tendrán disponible el portal de administración. Toda la información que los 

usuarios incluyan será almacenada en la base de datos de Firebase, y esos mismos datos podrán 

ser accesibles desde el propio apartado de “Mi perfil”, así como las citas y su correspondiente 

información cuando estas son creadas. Las sesiones telemáticas serán creadas por los psicólogos, 

viéndose estas reflejadas también en la base de datos con su respectivo código de acceso, cualquier 

usuario tendrá la posibilidad de cerrar la llamada si así lo desea. 

4.3.2 Herramienta de planificación y gestión de terapias para psicólogos 

Esta herramienta fue desarrollada con el principal fin de que los terapeutas tuviesen la opción de 

centralizar la gestión de terapias, teniendo bien definidas las funciones que se pueden realizar 

desde esta plataforma. 

Esta plataforma, junto con la principal, se encuentran enlazadas con la misma base de datos, a 

excepción de que sólo los terapeutas tienen acceso al portal de gestión de terapias. Una vez el 

psicólogo haya iniciado sesión tendrá disponibles las funciones de gestionar datos de terapias, así 

como de gestionar datos de los resultados de una terapia ya realizada. 

Se podrá tanto crear una nueva terapia como editar o eliminar una existente, y en ellas se podrán 

establecer una serie de parámetros que la arquitectura hardware usará para comenzar a captar 

valores desde los propios sensores. Mientras tanto, en la interfaz correspondiente a los resultados 

obtenidos los terapeutas podrán visualizar los datos referentes a los parámetros fisiológicos del 

paciente, los cuales se encontrarán representados en una gráfica. 

4.3.3 Interfaz de administración de datos del proyecto 

Este portal garantizará a los administradores los permisos necesarios de gestión de datos del 

proyecto, pudiendo tanto crear como eliminar usuarios, además de cambiar sus roles. 

A través de esta herramienta también será posible la creación de un nuevo usuario cuyos datos 

serán registrados dentro del proyecto para que este más adelante sea capaz de editar su perfil y 

añadir toda la información que él desee. También será posible eliminar usuarios de manera 

definitiva de la base de datos, así como cambiar sus roles de paciente a psicólogo y viceversa para 

garantizar el correcto uso de la plataforma y determinando de esta manera que sólo los 

administradores puedan definir los roles de los usuarios registrados en la plataforma. 

4.3.4 Sistema de captación de parámetros fisiológicos 

Desde un inicio se buscó que su mantenimiento fuese lo más sencillo posible para el usuario, es 

por ello por lo que se optó por una alimentación por baterías. Se descartó recurrir a otras opciones 

como las baterías LiPo, cuya carga requiere de hardware adicional, mientras que, con este requisito 

y llegado el momento las baterías simplemente deberán ser extraídas para ser recargadas. 

A nivel funcional, se decidió que la arquitectura hardware fuese totalmente independiente de las 

plataformas y esta simplemente fuese configurada para cada paciente, es decir, que cada sistema 
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tenga su cliente/paciente asignado, de manera que se tenga acceso a sus datos a la hora de fijar los 

parámetros establecidos por el psicólogo previos al comienzo de la terapia.  

Además, se le proporcionará al usuario la posibilidad de iniciar el sistema con tan solo accionar el 

pulsador de encendido, de manera que una vez se encienda y tras unos minutos de espera se 

comience con la recolección de datos de terapia, y una vez acabe la sesión los datos serán subidos 

a la base de datos del proyecto. 

4.4 FASES DEL DESARROLLO 

Se han establecido una serie de fases del desarrollo que se debían cumplir para garantizar el 

correcto funcionamiento posterior del proyecto:  

• Desarrollar las distintas plataformas de MHealth y utilizar Firebase como núcleo central 

del proyecto, siendo el punto de unión de todas las plataformas a desarrollar. 

• Diseñar y escoger los componentes que formarán la arquitectura hardware y realizar la 

búsqueda y selección del equipo de sensores que estarán integrados y realizarán el muestreo 

de los parámetros fisiológicos de los pacientes. Los parámetros que se buscarían estudiar 

serán los siguientes: cambio en la respuesta galvánica, temperatura corporal, pulso y 

respiración. 

• Creación del código correspondiente a la programación de Arduino y la representación en 

este de cada uno de los sensores escogidos, así como su posterior envío de los datos a la 

Raspberry Pi a través del puerto serial. 

• Escritura de código de la Raspberry Pi que cumpla las funciones de entrar al documento 

correspondiente a la terapia de un determinado paciente dentro de la base de datos para 

posteriormente comenzar con la recopilación de datos durante la sesión y una posterior 

subida de los datos de terapia. 

• Ensamblaje de componentes electrónicos en una caja para dotar al prototipo de mayor 

robustez y proporcionar una mayor integridad física de sus componentes. 

• Pruebas de arquitectura hardware y software y búsqueda de posibles fallas que pueda tener 

el proyecto para su posterior análisis y corrección de los errores. 

4.5 ESTRUCTURA  

Como resolución al problema propuesto del desarrollo de una arquitectura hardware y software 

destinada a la medición de variables de interés para la psicología se ha planteado la siguiente 

solución, de la cual se ha realizado un esquema funcional para tener una mayor visión del trabajo 

realizado. 
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4.5.1 Esquema 

 

 

Siguiendo la estructura ilustrada, se ha definido explícitamente el componente que representa el 

Frontend del proyecto, así como el Backend y el sistema electrónico de medición desarrollado. El 

componente del Frontend se subdivide en las diferentes interfaces web de las que constan las 

plataformas, donde se pueden diferenciar las del lado del cliente (la plataforma web principal de 

MHealth y el portal de gestión de terapias) y la utilizada por el administrador desde el lado del 

servidor, el panel de administración. El componente del Backend de la arquitectura se basa 

fundamentalmente en la plataforma de Firebase y los elementos que la constituyen, donde las 

principales herramientas utilizadas son el servicio de autenticación que proporciona, la base de 

datos y el almacenamiento. El tercer componente, que hace referencia a la arquitectura hardware, 

constituye el sistema de medición del proyecto, y en él se pueden diferenciar los elementos del 

servicio ejecutado por la Raspberry Pi, un Arduino, un sistema de alimentación y una sensórica 

que conforma la periferia del sistema. 

servicio 

Ilustración 21 - Esquema de arquitectura hardware y software del proyecto 
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4.5.2 Interconectividad 

El Backend es el elemento central de la arquitectura software e interconecta todos los componentes 

descritos anteriormente. Las interfaces web realizarán consultas continuas a Firebase, y 

establecerán un servicio de autenticación que los usuarios de la plataforma utilizarán para cargar 

su perfil y disponer del uso de ésta. Además, cada usuario tendrá asignado un documento de la 

base de datos donde almacenarán su información personal con todo el sistema de seguridad y 

protección de los datos que ofrece Firebase. Además de los documentos referentes a la información 

personal de los usuarios también se utilizará la base de datos de Firestore para tener almacenados 

documentos de citas creadas por terapeutas, datos y resultados de terapias, así como documentos 

de las salas que han sido utilizadas para las videollamadas realizadas entre paciente y psicólogo. 

También podrán almacenar su imagen de perfil en el almacenamiento de Firebase Storage, desde 

donde será cargada tras la consulta realizada por la interfaz. 

Desde el portal de gestión de terapias los terapeutas podrán crear nuevas sesiones de terapias las 

cuales se caracterizarán por una serie de parámetros que serán registrados en un nuevo documento 

que hace referencia a las terapias creadas y que contendrá cada una de ellas de manera 

individualizada para cada paciente, es decir, que cada paciente podrá tener asignada su terapia 

personalizada, la cual será accesible por el sistema electrónico de medición.  

El panel de administración, que tendrá de momento un solo usuario de acceso durante las fases de 

prueba, estará interconectado también con el proyecto de Firebase creado, teniendo control de los 

servicios autenticación y de la base de datos. A través de este panel, el administrador podrá crear 

y eliminar usuarios, eliminándose también con ellos la información contenida en los documentos 

asociados, así como cambiar el rol de un determinado usuario si la situación lo contempla. 

El sistema electrónico de medición, a través de la Raspberry Pi y de la programación realizada en 

torno a ella, la cual contiene el DNI del paciente asignado y configurado, accederá a la terapia 

asignada al paciente en cuestión y a los parámetros configurados dentro de ella. Una vez el sistema 

haya accedido a los datos comenzará con la captación y el muestreo de los parámetros fisiológicos, 

que tras la finalización de la sesión serán subidos a un nuevo documento que hará referencia a los 

resultados obtenidos de los pacientes y los cuales podrán ser consultados por los psicólogos en el 

portal de gestión de terapias. 

4.6 DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA HARDWARE 

4.6.1 Arduino 

Desarrollo del software integrado en Arduino 

Para la creación del programa que estaría implementado en el microcontrolador de Arduino se 

optó por realizar múltiples ficheros agrupados de manera que el programa tenga una estructura 

modular y estén enlazados. La estructura está formada por varios ficheros de tipo C++, uno para 

cada sensor además de uno que engloba a los demás, varios ficheros de cabecera (headers) donde 

residen las cabeceras de cada módulo y el fichero principal de Arduino que es ejecutado por el 

microcontrolador y a través de él da comienzo la ejecución de código. El esquema resultante es el 

siguiente: 
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Como se puede apreciar en el esquema el módulo principal, el módulo de gestión de datos y los 

módulos correspondientes a los sensores utilizados para el proyecto. Tanto el módulo de gestión 

de datos como los módulos de los sensores tienen una estructura basada en dos ficheros, uno para 

el código principal y otro para la gestión de librerías y ficheros secundarios implementados dentro 

de cada módulo. A continuación, se explicarán las partes más fundamentales de la estructura. 

 

En el fichero principal, al que se le ha llamado MHealth.ino, figuran los métodos principales 

ejecutados por el microcontrolador, Setup y Loop, los cuales son estrictamente necesarios para el 

correcto funcionamiento de Arduino. En el método Setup se realizan las principales 

configuraciones iniciales del programa, donde se invoca la instancia de la clase Health, definida 

en el fichero secundario MHealth.cpp además de inicializar unos determinados parámetros que 

MÓDULOS DE SENSORES
MÓDULO DE 

GESTIÓN DE DATOS 
MÓDULO 

PRINCIPAL

Main
Data 

management

GSR sensor

Breath sensor

Pulse sensor

Temperature 
sensor

▪ GSR.cpp 

▪ GSR.h 

 
▪ breath.cpp 

▪ breath.h 

▪ pulse.cpp 

▪ pulse.h 

▪ temperature.cpp 

▪ temperature.h 

▪ MHealth.cpp 

▪ MHealth.h 
▪ MHealth.ino 

Ilustración 22 - Esquema de programación subida a Arduino 

Ilustración 23 - Fichero principal del proyecto 
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figuran en este. En la función Loop se vuelve a invocar la instancia antes mencionada, así como 

se realiza la llamada a la obtención de parámetros de los sensores y su posterior envío. 

El fin de utilizar instancias reside en que mediante este método se puedan crear tantas instancias 

como se quiera y todas ellas serán en esencia la misma, un recurso verdaderamente útil para 

invocar métodos de una clase en dos sitios distintos y que no se vea alterado el funcionamiento del 

programa, pudiendo utilizar métodos de la misma clase tanto en Setup como en Loop, sin el uso 

de este recurso se crearían dos objetos distintos de la clase Health y, por tanto, el programa no 

tendría un correcto resultado. 

 

 

Ya en el módulo de gestión de datos, dentro del fichero MHealth.cpp se inicializa y declara la 

instancia de la clase Health definida en este módulo, además de producirse la inicialización de los 

sensores de pulso y de temperatura corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 - Fichero MHealth.cpp (inicialización) 
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Además, se recibe el valor de cada sensor a partir de la llamada de sus respectivos métodos dentro 

del módulo de cada sensor y se crean dos tramas distintas de datos las cuales serán enviadas a la 

Raspberry Pi mediante el protocolo de comunicación serial. Estas tramas serán entregadas en 

formato de entero sin signo de 32 y 16 bits, de manera que la trama sea interpretada y cada valor 

bien enlazado con su parámetro correspondiente. 

Ilustración 25 - Fichero MHealth.cpp (recepción de valores de los sensores y envío de datos) 
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Con respecto al sensor de respuesta galvánica de la piel y a través de la medición por la entrada 

analógica de tensión se obtiene un valor crudo de tensión. Para minimizar el error de medida se le 

aplica el promedio de cien muestras además de excluir medidas fuera de un rango adecuado del 

sensor. En caso de que ciertos valores resultantes no sean coherentes con el resto de valores ya 

enviados se enviará el último valor que sí entró dentro del rango definido. 

Ilustración 26 - Fichero correspondiente al sensor de respuesta galvánica de la piel 
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En el módulo correspondiente al prototipo de sensor de respiración desarrollado sus valores, que 

son captados a partir de otra entrada analógica, son enviados tras realizar otro promedio de cien 

muestras. En este caso, el valor crudo que se obtenía era muy bajo debido a la baja cantidad de 

hilo conductivo que contenía la banda de respiración, es por eso que para obtener una mayor escala 

de valores el resultado es enviado diez veces su valor. Por otro lado, a partir del estudio de los 

parámetros del sensor obtenidos se ha estimado que un valor por encima de 30 no es un valor 

común, por lo que queda descartado. 

 

Ilustración 27 - Fichero correspondiente al sensor de respiración 
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Ilustración 28 - Fichero correspondiente al sensor de pulso (creación de instancia) 

Para el módulo correspondiente al sensor de pulso se ha utilizado el método de creación de 

instancias anteriormente mencionado debido a que la librería utilizada provocaba que el programa 

alertara de errores referidos a la creación de multiples objetos de una misma clase del sensor, por 

tanto se recurrió al mismo método para subsanar los conflictos. 

 

 

Ilustración 29 - Fichero correspondiente al sensor de pulso (obtención de valores del sensor) 
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Para la captación de valores de pulsos por minuto y a través de la librería PlaySensorPlayground 

se comienza estableciendo un valor umbral mediante el cual el sensor actuará en respuesta con la 

obtención de un nuevo parámetro. Antes de que el valor sea enviado se realiza una consulta con el 

fin de comprobar que supera el valor umbral y entra en el rango común de pulsaciones por minuto 

que suele tener una persona mayor de 10 años, que suele ser de entre 60 y 100 pulsaciones. 

 

Ilustración 30 - Fichero correspondiente al sensor de temperatura 

El sensor de temperatura utiliza el protocolo de transmisión de datos 1-Wire, y a partir de la librería 

de DallasTemperature se inicializa el sensor y se realiza una petición de obtención de datos, los 

cuales son enviados en unidades de ºC. Además, el valor dado pasa por una línea de código por la 

que se aprovecha un decimal más haciendo que el error de medida disminuya.  

4.6.2 Raspberry Pi 

Puesta a punto e instalación del sistema operativo 

La Raspberry Pi escogida para completar la arquitectura hardware se corresponde con la Raspberry 

Pi 3 Modelo B, y para el inicio de la puesta a punto los pasos se han realizado los siguientes pasos: 

1. Descarga del sistema operativo Raspberry Pi OS Lite.  

Este sistema operativo, antes llamado Raspbian, es el más utilizado en este tipo de 

sistemas embebidos debido a su optimización para procesadores ARM, que son los que 

utilizan. Se encuentra basada en una distribución de Linux llamada Debian y es el más 

utilizado debido a la gran variedad de herramientas que incluye por defecto, incorporando 

tanto editor de código como IDE de programación y otras herramientas útiles para el 
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desarrollo software dentro del sistema operativo. La versión descargada es la Lite, cuya 

principal diferencia con respecto a la versión completa es el mayor desarrollo del entorno 

gráfico, lo cual no supone un obstáculo para el desarrollo del proyecto. Se eligió esta opción 

frente a otras para principiantes como Noobs, que en su versión completa también incluye 

Raspbian, así como se decidió prescindir de una alternativa distinta como es la del sistema 

operativo Android Things de Google debido a la aparente falta de soporte que estaba 

teniendo y de la escasa aportación que hasta el momento puede dar. 

Para descargar la versión Lite de Raspberry Pi OS es necesario acceder a la sección de 

software dentro de la página oficial de Raspberry Pi. 

 

Ilustración 31 - Descarga de Raspberry Pi OS Lite 

2. Instalación del sistema operativo.  

Una vez se ha descargado la imagen de Raspberry Pi OS debe ser grabada en una tarjeta 

SD para que esta luego pueda ser insertada en la placa. El programa utilizado para grabar 

la imagen es Balena Etcher. 

 

 

Ilustración 32 - Interfaz de Balena Etcher 
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3. Visualización de la interfaz. 

Al no disponer de monitor ni de teclado como dispositivos periféricos para la Raspberry Pi 

se ha decidido realizar una serie de tareas con el fin de visualizar la interfaz del sistema 

operativo en un ordenador externo a partir de VNC. Este programa consta de dos versiones, 

la versión del cliente y la del servidor.  

La versión del cliente es la denominada VNC Viewer, la cual a través de Internet permite 

al sistema en el que se instala acceder y controlar remotamente al sistema que mantiene 

habilitada la versión del servidor, VNC Server. Para poder habilitar este servicio dentro 

de la Raspberry aún sin poder conectarse a ella y visualizar la interfaz se deberá utilizar el 

protocolo de acceso remoto SSH (Secure Shell), para lo cual se ha creado un archivo de 

texto en la SD, con el sistema operativo de Raspberry Pi OS ya instalado, dentro de la 

carpeta “boot” que se denominará ssh y no tendrá ninguna extensión. Una vez creado este 

archivo, será posible la conexión mediante SSH a través de la línea de comandos, pero 

antes será necesario conectar la Raspberry Pi a la red, para lo que se ha optado por utilizar 

un cable ethernet, obteniendo de esta manera una dirección IP que se ha utilizado para 

poder habilitar la conexión a través del protocolo SSH. Para rastrear la dirección IP 

asignada se ha utilizado el programa Zenmap, el cual permite el rastreo de puertos de una 

determinada red. 
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Del rastreo se ha encontrado la dirección correspondiente a la Raspberry Pi, por lo que a 

continuación se realiza la conexión remota a través del protocolo SSH con el usuario y 

contraseñas proporcionadas por defecto de la placa. 

 

Ilustración 33 - Rastreo de direcciones IP por Zenmap 

Ilustración 34 - Conexión remota por SSH a la Raspberry Pi 
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Una vez establecida la conexión, se procedió a acceder a la configuración a través del 

posterior comando para habilitar el servicio de VNC. 

 

 

Dentro de la configuración y navegando por las distintas opciones de la interfaz de la 

herramienta de configuración (raspi-config) al fin se obtuvieron frutos y se consiguió 

habilitar la conexión por VNC con éxito. 

  

Ilustración 36 - Herramienta de configuración de la Raspberry Pi 

Ilustración 35 - Acceso al panel de configuración de la Raspberry Pi 
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Ilustración 37 - Herramienta de configuración de la Raspberry Pi 

Con la versión VNC Server de la placa habilitada y la versión VNC Viewer instalada en 

un ordenador externo se procedió a la conexión remota de ambos dispositivos, resultando 

en la visualización total de la interfaz de la Raspberry Pi.  

 

Programación de la Raspberry Pi 

Con toda la puesta en marcha del dispositivo embebido realizada se procedió a realizar el 

desarrollo del software encargado de realizar las siguientes tareas: conexión a Firebase para la 

extracción de datos de terapia, inicio de la terapia, recepción e interpretación de los datos 

procedentes de Arduino a través del puerto serial y subida de los resultados a Firebase. 

Ilustración 38 – Interfaz de Raspberry Pi OS 
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Para el desarrollo del código se decidió utilizar el editor Visual Studio Code, con el que más 

familiaridad tengo debido a que el desarrollo de la arquitectura software en su totalidad se ha 

realizado con este editor. Para ello se descargó de la página oficial la versión más recomendada 

para Raspberry Pi OS y se instaló desde la terminal. 

A partir de esto y con la instalación de la extensión de Python se comenzó a realizar el desarrollo 

del código, el cual es explicado a continuación. 

En la figura siguiente podemos encontrar el constructor del programa, el cual es habitualmente 

declarado en Python como “__init__”, y a partir del cual se inicializarán las variables utilizadas 

en los diferentes métodos que están repartidos por la clase utilizada. También se habilita el puerto 

serial de la Raspberry Pi asignándole una tasa de datos de 9600 baudios, la cual debe coincidir con 

la asignada al dispositivo con el que se comunica, en este caso Arduino. 

   

 

 

Ilustración 39 - Constructor de la clase principal declarada en el código 

A continuación, el programa trata de obtener la información de la terapia a partir de las 

credenciales necesarias de Firebase. Para llegar a esos datos obtiene una referencia a la base de 

datos de Cloud Firestore, más concretamente, al documento “55555555G” (DNI del cliente al que 

se le asigna el sistema hardware y que coincide con el nombre del documento de terapias) dentro 

de la colección “terapias”. De esa referencia se obtienen los parámetros del nombre del psicólogo 

que se encarga de realizar la terapia, el paciente, los datos de la duración de la sesión y el período 

de muestreo de los datos extraídos de los sensores. 
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Ilustración 40 - Método que permite la obtención de datos procedentes de Firebase 

Ya dentro del método principal y con los datos de terapia registrados comienza la recepción de 

datos procedentes de Arduino. Esto se produce tras un tiempo de espera para que los valores 

provenientes de los sensores se estabilicen y dentro de un bucle infinito, el cual acabará en el 

momento en que se supera la duración de la sesión. Se reciben dos tramas de datos como se 

especificó en el apartado correspondiente a Arduino, y para asegurar que se hayan recibido en el 

orden adecuado se examinará la cantidad de bytes de una de las tramas y en el hipotético caso de 

que no coincidan se producirá una permutación de valores entre ambas variables. Tras la 

identificación de tramas se produce la interpretación de los valores de cada sensor, los cuales son 

muestreados y acumulados durante el período de muestreo.  
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Ilustración 41 - Método principal de la clase 

Se verifica la llegada del primer dato para fijar el comienzo del “reloj de muestreo”, que se 

corresponde con la variable sampleStart y se introduce en el diccionario data creado en el 

constructor de la clase el primer dato que se subirá a Firebase, la fecha de la terapia en ejecución. 

A medida que se va cumpliendo el tiempo de muestreo se calcula el promedio de los valores 

extraídos de los sensores y se van almacenando junto con su respectivo instante de tiempo.  
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Ilustración 42 - Método principal de la clase 

Cuando el programa comprueba mediante la variable delta que la sesión ha llegado a su fin se 

rompe el bucle while y se acaba de completar el diccionario con los datos de la duración de terapia 

y los nombres del psicólogo y del paciente obtenidos al inicio. Los resultados finalmente son 

subidos a Cloud Firestore, más específicamente a la colección correspondiente a los parámetros 

de pacientes, donde se almacenarán todos los resultados de los pacientes registrados en la 

plataforma de MHealth, y los cuales estarán disponibles para su posterior análisis a través del 

portal de gestión de terapias. 

 

Ilustración 43 - Método principal de la clase 
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Servicio en ejecución 

Para poder ejecutar el script de código de Python creado se optó por crear un determinado servicio 

interno de la Raspberry Pi que se encargue de ejecutarlo cada vez que el servicio sea iniciado[29]. 

Esta opción ha sido utilizada con el fin de que este servicio pueda ser habilitado cada vez que se 

inicie el sistema operativo de la placa, pudiendo este ejecutarse nada más encenderse sin que el 

usuario deba tener los conocimientos necesarios como para iniciarlo. Además, el código del 

servicio permite que tras acabar de ejecutarse se proceda al apagado de la Raspberry Pi. El script 

del servicio creado es el siguiente: 

 

Ilustración 44 - Servicio desplegado por la Raspberry Pi 

El fichero creado tiene el nombre de mh-service.service, que como se puede comprobar en su 

declaración, al iniciarlo, ejecuta a través de Python el ejecutable mh-data.py, el cual se encuentra 

en su correspondiente directorio, el cual es pasado como argumento por WorkingDirectory. Este 

servicio es almacenado en la ruta de /etc/systemd/system y para que todos los cambios sean 

efectuados con éxito es necesario la recarga de la configuración del gestor de la unidad systemd, 

para ello se debe ejecutar el siguiente comando, mediante el cual se relanzarán todos los 

generadores, ficheros de unidades, entre ellas la del fichero systemd, y se regenerará el árbol de 

dependencias: 

systemctl daemon-reload 

Una vez se haya recargado la configuración de la unidad systemd ya es posible iniciar o parar el 

servicio cuando se desee mediante el uso de los siguientes comandos: 

sudo systemctl start mh-service.service  

sudo systemctl stop mh-service.service   

Para comprobar que el servicio es lanzado correctamente se debe entrar a su respectivo historial 

de logs que se registran durante la interacción con este servicio. En este historial además se podrán 

comprobar los logs registrados por el programa en cuestión en caso de que sea lanzado, y si surge 

algún error del script se verá reflejado allí. Para ello se deberá ejecutar el comando: 
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systemctl status mh-service.service 

 

Ilustración 45 - Logs del servicio desplegado 

El servicio se encuentra activo y no ha sido interrumpido por ningún tipo de error durante la 

ejecución de este. 

Una vez se ha comprobado que el servicio ejecuta correctamente el script de Python es posible la 

habilitación de este al inicio del sistema operativo de Raspberry Pi o incluso su inhabilitación si 

es necesario realizar cambios. Los comandos utilizados para realizar dichas tareas son los 

siguientes: 

sudo systemctl enable mh-service.service  

sudo systemctl disable mh-service.service  

4.6.3 Ensamblaje 

Una vez realizada la selección de sensores al completo además de la puesta a punto tanto del 

dispositivo embebido Raspberry Pi como de Arduino se procedió a realizar el diseño y las pruebas 

de hardware para comprobar que realicen toda la funcionalidad implementada con éxito. Para las 

pruebas en primera instancia las conexiones fueron realizadas en una protoboard utilizando de 

alimentación de Arduino el cable USB, el cual fue conectado al PC, mientras que la tensión 

suministrada a la Raspberry Pi procede de su correspondiente fuente de alimentación, la cual es 

conectada directamente a la red eléctrica. 

Propuesta 1 

Una vez las pruebas dieron resultados satisfactorios tanto de envío de datos de los sensores 

mediante Arduino como de la recepción y su posterior subida a la base de datos de Firebase se 

creó el primer diseño de las conexiones sobre una PCB perforada. Sin embargo, las pruebas 

realizadas una vez finalizado el ensamblaje del hardware diseñado pusieron en evidencia un 

problema que impedía el correcto funcionamiento de la arquitectura, el cual será expuesto a 

continuación y ante el cual se optó por realizar un diseño alternativo que diese solución a la 

problemática surgida. El diseño realizado de la primera propuesta fue el siguiente: 
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Ilustración 46 - Primera propuesta de la arquitectura hardware 

A continuación, se describen unas características del diseño realizado con el software de Fritzing, 

el cual es una representación gráfica aproximada del modelo real del sistema: 

• El uso de un reductor de tensión para la alimentación de la Raspberry Pi con el objetivo de 

garantizar una tensión estable en la placa de manera que no quede dañada durante las fases 

de terapia. El ejemplo de reductor utilizado en el diseño no coincide con el modelo real 

utilizado en el sistema, sin embargo, el modelo utilizado no figuraba entre los componentes 

disponibles de Fritzing. El modelo real utilizado se corresponde con el LM2596, el cual 

dispone de un potenciómetro que permite regular la salida de tensión desde 1,5 a 35 V, 

mientras que la entrada del reductor permite una tensión de entre 3,2 a 40 V, que en este 

caso se corresponde con la de las baterías de litio (pudiendo alcanzar 8,4 voltios en su 

máximo nivel). 
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Ilustración 47 - Reductor de tensión 

• Con respecto al sensor de respiración se ha optado por utilizar una analogía de una 

resistencia, que representa en el formato real a la banda de respiración compuesta por hilo 

conductivo, cuyo valor resistivo es el medido a través de la entrada analógica de Arduino 

y varía en función del grado de estiramiento de la banda durante las terapias. 

• El sensor de temperatura representado se corresponde con el modelo original del sensor 

realmente empleado, es decir, que no está representado gráficamente por la versión de 

acero inoxidable utilizada en el sistema. Además, este es conectado a Arduino mediante el 

protocolo de comunicación 1-Wire. 

• El uso de un divisor de tensión para la transmisión de datos de Arduino a Raspberry Pi por 

el protocolo de comunicación serial. Este divisor es necesario debido a la diferencia de 

tensiones de operación de las que constan ambas placas, siendo la de Arduino ligeramente 

superior (5 V frente a 3,3 V). Las resistencias empleadas en el divisor son de 220 Ω. 

Tras realizarse las pruebas del diseño anteriormente descrito se llegó a la conclusión que no 

llegaba el suficiente nivel de corriente que la Raspberry Pi necesitaba, por tanto, no conseguía 

realizar las tareas que forman parte del funcionamiento de la arquitectura hardware. Cuando 

esta era conectada varios de sus módulos no funcionaban correctamente, principalmente no 

lograba recibir correctamente las tramas de datos procedente de Arduino, por tanto, los datos 

no eran válidos e incluso la placa podía llegar a apagarse al no disponer del suficiente nivel de 

corriente que necesitaba. 

Propuesta 2 

Es por ello por lo que se decidió utilizar un shield específico para baterías de litio de tipo 18650 

y que era muy utilizado como sistema de alimentación de Raspberry Pi. Este shield es 

conectado a la placa a partir de la conexión con un cable micro USB y permite el correcto 

funcionamiento de esta. En este caso, Arduino no es directamente alimentado a partir de las 

baterías, sino que recibe la tensión de alimentación desde los pines de la Raspberry Pi, siendo 

totalmente dependiente de esta y siendo solamente conectada si la primera lo es también. El 

shield integrado es el siguiente: 
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Ilustración 48 - Shield para baterías de litio 18650 

Con todo esto, para la nueva propuesta se prescindió del reductor de tensión ya que no es 

necesario debido a que la tensión suministrada por el shield es una tensión estable de 5 V. 

Además, el shield funciona con un pulsador el cual ha sido conectado en paralelo con otro 

pulsador el cual se encontrará en el exterior de la caja que contendrá la arquitectura hardware 

haciendo más fácil al usuario la activación del sistema. El pulsador es el siguiente, el cual va 

conectado a un contacto normalmente abierto: 

 

Ilustración 49 - Contacto normalmente abierto conectado a pulsador 

El shield suele desconectarse al cabo de unos minutos cuando no hay ningún dispositivo 

conectado a este que consuma, por lo que para que este quede totalmente desactivado 

únicamente se deberá desconectar de la Raspberry Pi el cable Micro USB una vez esta se haya 

apagado parcialmente cuando acabe la sesión realizada.  

Debido a las limitaciones del software de Fritzing, que no dispone aún a partir de la comunidad 

ni del shield que suministra la tensión de alimentación ni de un cable micro USB se ha realizado 

un diseño que pueda dar una idea aproximada del funcionamiento, en el que interviene un 

pulsador y un relé cuya salida normalmente abierta permite el paso de la corriente a la 
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Raspberry Pi y la cual es puenteada con uno de los extremos de la bobina permitiendo que con 

un solo pulso el relé quede accionado permitiendo el paso continuo de corriente. Al no disponer 

de cable Micro USB se utilizan los pines de 5 V y GND de Raspberry Pi. 

 

Ilustración 50 - Segunda propuesta de la arquitectura hardware 

Con todo lo expuesto anteriormente el resultado final del sistema electrónico de medición de 

parámetros fisiológicos del paciente es el siguiente y se encuentra contenido en la caja 

anteriormente mencionada. Las salidas de la caja son utilizadas para los sensores y además están 

fijadas mediante prensaestopas, lo que proporciona al sistema una mayor robustez y seguridad en 

caso de que se pueda producir alguna caída. 
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Ilustración 51 - Sistema electrónico de medición de parámetros fisiológicos 
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Ilustración 52 – Parte interna del sistema electrónico de medición de parámetros fisiológicos 

4.6.4 Presupuesto del sistema 

Se ha elaborado una tabla de presupuesto de los componentes que han servido para el desarrollo 

del sistema, siendo todos ellos procedentes de la web de AliExpress[30]. Se han realizado a 

través de esta al ser un sitio de referencia de costes reducidos de manera que sea posible reducir 

el precio total de la adquisición de componentes ya que uno de los requisitos de este sistema es 

que fuera low-cost.  

A continuación, se puede observar la tabla de presupuesto en la que se indica la designación del 

componente, la cantidad adquirida, el precio unitario de cada uno y el precio total tanto de cada 

componente como de todo el sistema junto con gastos de envío. 
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Componente Cantidad (ud)  Precio unitario (€/ud) Precio total (€) 

Elegoo Uno R3 1 4,12 4,12 

Raspberry Pi 3 Modelo B y 

tarjeta microSD 

1 48,88 48,88 

Cables jumper 1 1,01 1,01 

Sensor de temperatura  1 1,09 1,09 

Sensor de pulso 1  1,06 1,06 

Sensor de respuesta galvánica 1 13,85 13,85 

Hilo conductivo 20 m 2 9,86 19,72 

Carrete de hilo elástico 200 m 1 2,77 2,77 

Pinzas de cocodrilo  1 0,78 0,78 

Lote de resistencias 1 1,49 1,49 

Placa perforada 1 1,02 1,02 

Caja estanca 25x15cm 1 18,84 18,84 

Placa metacrilato 20x10cm 1 3,65 3,65 

Prensaestopas - 10 piezas 1 1,84 1,84 

Espaciadores M3x4mm - 20 

piezas 

1 0,49 0,49 

Tornillo M3x4mm - 20 piezas 1 0,48 0,48 

Arandelas M3 - 25 piezas 1 0,01 0,01 

Tuercas M3 - 25 piezas 1 0,54 0,54 

Contacto NO y pulsador  1 1,05 1,05 

Baterías de litio 18650 1 3,27 3,27 

Shield de carga de baterías 

18650 

1 3,82 3,82 

Tubo termoretráctil 6mm x 

1m 

1 1,30 1,30 

Cable micro USB 1 0,85 0,85 

Gastos de envío   15,25 

Total   147,18 

 

El coste total de esta primera versión o prototipo asciende a 147,18€, el cual variaría en función 

de la sustitución de diversos componentes o de si en futuras versiones se opta por realizar el 

diseño y desarrollo de una PCB que reduciría de este modo el cableado y el tamaño del sistema. 

4.7 DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA SOFTWARE 

A lo largo de este punto se explicará con detalle cada paso dado que ha llevado a la culminación 

del desarrollo de toda la arquitectura software, tanto de la parte referente al frontend como de la 

correspondiente al backend. También se expondrán las principales funciones de las que consta y 

cómo se representan en la programación realizada. 

4.7.1 Creación de un proyecto Firebase 

 Se ha partido de la creación de un proyecto y de una aplicación web para poder administrar y 

contar con los servicios que Firebase puede proporcionar. Para ello se deberá inicializar el SDK 

de Firebase en primera instancia a partir de la ejecución de los siguientes comandos en la raíz del 
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directorio, los cuales crearán la estructura del proyecto y que servirán para la creación de un fichero 

package.json y otro para la instalación de Firebase en un proyecto JavaScript[31]: 

npm init  

npm install --save firebase 

4.7.2 Diseño y funcionalidad Web 

Además, para disponer de las herramientas de Firebase se deberán realizar unas determinadas 

importaciones en los ficheros HTML utilizados para el desarrollo de las interfaces y que son 

visibles en la siguiente figura, las cuales permitirán específicamente el uso de los servicios de 

autenticación, la base de datos en tiempo real de Firestore y el almacenamiento de archivos de 

Firebase Storage. 

 

Ilustración 53 - Importación de herramientas de Firebase 

También debe implementarse el objeto de configuración correspondiente al proyecto Firebase 

creado, el cual incluye entre su contenido la API Key, el ID del proyecto, el ID de la aplicación 

integrada en el proyecto, el dominio de autenticación y el URL de la base de datos. Esta 

implementación se realiza en los ficheros JavaScript que dotan de funcionalidad a cada parte de la 

plataforma. El objeto de configuración es el siguiente, el cual precede a su inicialización. 

 

Ilustración 54 - Objeto de configuración de Firebase 

Tras la inicialización de la configuración del proyecto se podrá comenzar con la integración de 

funciones dentro del proyecto. Para ello, se expondrán partes de código claves para el desarrollo 

de las plataformas y las cuales se encuentran escritas en ficheros JavaScript.  

Plataforma principal web 

Dentro de la plataforma principal MHealth y a partir del siguiente fragmento de código es posible 

el registro de usuarios en la interfaz de inicio de sesión, junto con la creación de un documento 

asociado al nuevo usuario que contenga la información cumplimentada por éste. 
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Ilustración 55 - Creación de nuevo usuario de la plataforma 

Una vez completado el registro la imagen importada por el usuario es subida a Firebase Storage, 

la cual será accesible desde la propia plataforma y visualizable en la sección correspondiente a 

Perfil. 

 

Ilustración 56 - Subida de imagen de perfil a Firebase 

Todos los usuarios recién registrados dentro del proyecto MHealth comenzarán como pacientes, 

es decir, el estado o rol inicial que se le atribuye a cada usuario dentro de la plataforma es el de 

paciente para garantizar la seguridad e integridad del desarrollo de funciones dentro de la 

plataforma. Para que un usuario pueda ser aceptado con el rol de psicólogo deberá de ver cambiado 

su rol por un usuario con permisos de administrador desde el propio portal de administración. 

En cambio, si el usuario ya ha sido registrado previamente tendrá la posibilidad de acceder a su 

perfil y navegar dentro de la plataforma. Para garantizar el inicio o cierre de sesión de todos los 

usuarios registrados se han aplicado las siguientes funciones: 
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Ilustración 57 - Inicio de sesión de usuario 

 

Ilustración 58 - Cierre de sesión 

Y en el caso de que un usuario haya perdido la contraseña tendrá la posibilidad de resetear su 

contraseña a partir del envío de una dirección URL a su correo, que le redirigirá a una interfaz 

donde se producirá el cambio de contraseña. 

 

Ilustración 59 – Restablecimiento de contraseña de usuario 

Dentro del portal de MHealth y accediendo a la sección de Mis Citas se podrán visualizar las citas 

almacenadas en la base de datos de Firestore. En la primera sentencia if se comprueba si existe 

alguna cita ascociada a su perfil y en caso de haberla se comprueba el rol del usuario para definir 

el contenido acerca de la cita o las citas que se visualizarán en la interfaz. 

En función del número de citas una variable irá almacenando cada una de ellas, la cual será 

mostrada al finalizar la recolección de documentos obtenidos directamente del documento 

correspondiente a citas de los distintos usuarios que estén registrados. 
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Ilustración 60 - Acceso a información de citas asociadas a un determinado usuario 
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Ilustración 61 - Acceso a información de citas asociadas a un determinado usuario 

Los terapeutas que ya tengan asignado correctamente el rol que le corresponde tendrán total 

libertad para gestionar tantas citas como pacientes lo requieran, pudiendo tanto crear las que tenga 

planificadas como eliminarlas cuando estas ya se hayan realizado o si se hubiera dado un caso de 

error en la cita planificada y el psicólogo lo cree oportuno borrarla para crearla de nuevo. 
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Ilustración 62 - Creación de documentos de citas 

 

Ilustración 63 – Supresión de documentos de citas 

Si el usuario desea visitar su propio perfil y editar parte de su información debido a que esta haya 

podido ser subida erróneamente durante su registro o simplemente por un cambio que se pueda 

haber producido al cabo de un tiempo deberá acceder al apartado de Perfil.  

La ejecución de las siguientes líneas de código permite la visualización de sus datos personales, 

además de una previa comprobación del rol del usuario, mostrando una representación de ese rol 

en caso de ser el de un psicólogo. 
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Ilustración 64- Acceso a la información de perfil de un usuario 
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Si lo que el usuario desea, en este caso con rol de psicólogo asignado como requisito indispensable, 

es editar una cita que ya haya creado previamente podrá hacerlo siguiendo las siguientes líneas de 

código. 

 

Ilustración 65 - Edición de perfil de usuario 
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Por otra parte, el código expuesto a continuación también da la posibilidad a usuarios de la 

plataforma de comprobar los perfiles de los distintos psicólogos registrados en ella, así como 

información profesional y un teléfono de contacto. 

 

Ilustración 66 - Acceso a documentos de usuarios con el rol de psicólogo 

Para que el perfil de un determinado usuario aparezca en esa lista de terapeutas disponibles para 

establecer terapias deberá al menos haber completado los datos referentes al centro o consulta de 

psicología en la que desempeña sus funciones laborales, una especialidad (o varias si así lo desea 

indicar) a la que esté más acostumbrado y el teléfono de contacto. Si alguno de estos datos no se 

ha sido registrado en la base de datos no aparecerá a diferencia del resto. 

Para que un terapeuta y un paciente puedan realizar sus terapias mediante videoconferencias se 

hace uso de la interfaz de Videochat, y mediante código JavaScript se establece esta comunicación 
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en tiempo real y que permite transmisión de voz y vídeo entre los usuarios que la utilicen. La 

herramienta que ha sido utilizada para lograr estas comunicaciones es WebRTC[32], un proyecto 

open-source que puede ser utilizado en códigos de programación JavaScript como para 

aplicaciones Android o iOS y cuya integración ha sido basada en algún documento web[33]. Esta 

herramienta no implica ningún riesgo de seguridad más que el que puede suponer para el 

navegador que en un determinado momento aloje la comunicación, siendo las VPN la única vía 

posible de intrusión, una vía que depende únicamente de los navegadores en cuestión y no de la 

herramienta.  

En la siguiente figura se pone de manifiesto la configuración utilizada por el protocolo ICE, que 

en este caso utiliza un servidor STUN, mediante el cual se crea una dirección accesible de manera 

pública la cual es obtenida por un punto de la comunicación y se le pasa al otro punto. 

 

Ilustración 67 - Objeto de configuración de protocolo ICE 

A partir de la siguiente función se habilitan los servicios de audio y vídeo de streaming a la vez 

que se deshabilita la opción escogida de permitir micrófono y cámara en la interfaz. Será la primera 

función destinada al servicio de streaming que se ejecute de esta interfaz.  

 

Ilustración 68 - Habilitación de servicio de streaming 
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Para la creación de salas de chat se ejecutan las siguientes secuencias de código, a partir de las 

cuales y a través del protocolo ICE se encuentra el candidato final ICE que permitirá establecer la 

comunicación peer-to-peer y que se enviará a su par (el otro usuario, en este caso el paciente) 

además de crearse una descripción remota, representando aquí a la oferta, que se establece como 

descripción local previo a la subida a la base de datos de Firestore. También se crea una referencia 

en la base de datos a la sala, cuyo ID es definido por el terapeuta justo antes de crear la sala. 

 

Ilustración 69 - Función empleada para crear una sala a partir de un ID 

Para que el paciente pueda acceder a la sala creada obtiene candidatos ICE que se le pasan hasta 

encontrar el candidato final y así poder establecer conexión con su par, además del establecimiento 

como descripción remota de la oferta, que es extraída del usuario que ha iniciado la llamada y de 

la creación de la respuesta, la cual se establece como descripción local. En el documento de la 
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correspondiente sala recientemente creada se han creado dos colecciones denominadas 

‘callerCandidates’ y ‘calleeCandidates’, que hacen referencia a los candidatos obtenidos por un 

par y por el otro, respectivamente durante el establecimiento de la comunicación. 

 

Ilustración 70 - Función empleada para unirse a una sala a partir de un ID 
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Al momento de colgar la llamada se cierra la comunicación, así como se consume la parada de los 

servicios de streaming utilizados, en este caso, de audio y vídeo, además de la eliminación de la 

sala que ha sido cerrada, es decir, se procede a la eliminación del documento referenciado en Cloud 

Firestore. 

 

Ilustración 71 - Función empleada para el cierre de la llamada 

En cada una de las interfaces de la plataforma a excepción de la de entrada (Login) se generará 

una ventana modal en caso de que un usuario intente acceder sin haber iniciado sesión con un 

perfil registrado. Para la ejecución del modal se utilizan las siguientes líneas de código, por las 

cuales se muestra y que te redireccionará a la interfaz de Login. 

 

Ilustración 72 - Ventana modal que indica error de autenticación 
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La plataforma dispone además de diseño responsivo, lo que le permite ajustarse a las dimensiones 

del dispositivo que acceda a esta. Los principales elementos que adquieren responsividad son la 

barra de navegación que aparece en las distintas secciones de la plataforma, así como el cambio 

en las dimensiones de elementos visuales de la interfaz correspondiente. A continuación, puede 

verse un ejemplo de código que establece unos determinados márgenes y tamaño de fuente en 

función de unas condiciones dadas. Las condiciones más utilizadas a lo largo del desarrollo del 

código CSS han sido las dimensiones de la pantalla. 

 

Ilustración 73 - Diseño responsivo (variación de dimensiones de ciertos elementos) 

Portal de gestión de terapias 

Desde el portal de gestión de terapias ha sido posible implementar una serie de funcionalidades 

las cuales estarán disponible para usuarios que dispongan de rol de terapeuta, en cuyo caso podrán 

entrar al portal y hacer uso de ellas. Sólo terapeutas podrán entrar, y para limitar esa restricción se 

ha implementado lo siguiente: 

 

Ilustración 74 - Verificación de cambio de estado en la autenticación de usuario 

Si el rol del usuario que ha iniciado sesión no se corresponde con el de psicólogo será expulsado 

de la sesión instantáneamente, dando permisos de acceso únicamente a los terapeutas. 
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Una vez el usuario ha iniciado sesión podrá acceder al apartado de Mis terapias desde donde 

podrá hacer un seguimiento de las terapias existentes que el usuario en cuestión tenga planificadas, 

además de poder añadir nuevas terapias, editar ya existentes o incluso eliminarlas si así lo desea. 

Para visualizar todas las terapias que tiene referenciadas en Firestore se ejecuta el siguiente código, 

el cual hace una recopilación de todas las terapias cuyo nombre del terapeuta coincide con el 

nombre del usuario que ha iniciado sesión y las muestra por pantalla. 

 

Ilustración 75 - Visualización de datos de terapias asociadas a un determinado perfil 

Para crear terapias el script comprueba que todos los campos hayan sido completados 

correctamente, y tras esta comprobación se dispone a crear un documento en Firestore dentro de 

la colección ‘terapias’, que incluirá los nombres y apellidos tanto del paciente como del psicólogo, 

además de la duración completa de la terapia y el periodo de muestreo que usará el kit electrónico 

de sensores para almacenar datos. 
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Ilustración 76 - Creación de documentos de terapias en Firestore 

En la siguiente ejecución se realiza la edición de documentos de terapias ya existentes. En este 

caso no hay ninguna restricción acerca de completar uno o más campos, ya que el usuario podrá 

editar un cualquier campo de la terapia que estime oportuno. 

 

Ilustración 77 - Edición de documentos de terapias en Firestore 
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Para el borrado de terapias se abre una ventana modal en la que se deberá insertar el DNI del 

paciente cuya terapia desea ser borrada por el usuario. 

 

Ilustración 78 - Supresión de documentos de terapias en Firestore 

Si el terapeuta desea revisar los resultados realizados de un determinado paciente podrá hacerlo a 

partir de la extracción de los datos correspondientes a dicha terapia procedentes de Firestore. En 

la sección de Resultados de terapias se podrán revisar qué resultados se encuentran disponibles 

siguiendo un patrón bastante similar al que se siguió en la visualización por pantalla de la lista de 

terapias pendientes de realizar por un determinado usuario. 

 

Ilustración 79 - Visualización de los resultados de terapias disponibles 

Para poder observar los resultados obtenidos de una terapia realizada se deberá insertar el DNI 

correspondiente al paciente, cuyos parámetros se van a estudiar y que coincide con el ID del 

documento en cuestión y que se encuentra en la colección de “parámetros-pacientes” dentro de 

Cloud Firestore. Los resultados son mostrados en una gráfica a partir de la API para JavaScript 

proporcionada por Google Charts[34], a partir de la cual se representan los resultados del 
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paciente, los cuales son almacenados en un array previo junto al instante de tiempo en el que el 

valor de cada sensor ha sido muestreado. 

 

Ilustración 80 - Obtención de los resultados de terapia y representación en una gráfica 

En el caso de que se quiera desechar un resultado simplemente se deberá hacer clic en la opción 

de “Borrar un resultado” e insertar el DNI del paciente cuyo resultado desee ser eliminado de la 

base de datos. 

 

Ilustración 81 - Supresión de documentos que contengan resultados de terapias 
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Para este portal se ha incluido en el código JavaScript correspondiente a cada una de las interfaces 

que lo conforman, y de la misma forma que en la plataforma principal la aparición de una ventana 

modal que muestre el error de usuario al intentar acceder al portal sin haber iniciado sesión y que 

te redirige a la interfaz de Login. 

Panel de administrador 

En el desarrollo de la arquitectura software también se ha integrado un panel destinado al uso de 

la gestión de datos procedentes del proyecto de Firebase y que estará a disposición de un 

administrador. Para comenzar, se ha creado un proyecto a partir del sistema de gestión de paquetes 

NPM, y posteriormente, se ha instalado el SDK de Firebase-Admin a partir de los siguientes 

comandos ejecutados desde el terminal[35]: 

npm init -y 

npm install firebase-admin --save 

El siguiente paso será generar una clave privada que será utilizada en el código como credencial 

necesaria con el fin de operar en el proyecto Firebase implementado en la plataforma. Esta clave 

es almacenada en un fichero dentro del directorio correspondiente al panel de administrador y el 

cual es necesariamente integrado en una parte específica del código. 

A continuación, se procede a la instalación de los módulos y dependencias empleados en este 

directorio, entre los cuales figuran: 

• Express. Infraestructura de aplicaciones web destinada a la creación de un back-end para 

Node.js. El uso de este framework es la base para el desarrollo de la interacción con el 

SDK de Firebase-Admin de manera que sea posible la gestión de cualquier dato del 

proyecto. 

• Express-handlebars. Se trata de un motor de plantillas que permite la extensión de código 

HTML siendo posible la introducción de elementos de programación como condicionales 

y otras sentencias funcionales. Esto hace más sencilla la visualización y gestión de 

información de la plataforma. 

• Morgan. Es una herramienta middleware que permite conocer los logging correspondientes 

a las peticiones lanzadas al servidor. 

El comando para completar la instalación de estos módulos es el siguiente: 

npm install express express-handlebars morgan 

Dentro del directorio utilizado para el proyecto se organiza la estructura que seguirá el panel dentro 

de la cual se crea un fichero llamado src y en el que se incluyen los distintos componentes que dan 

forma al servidor, entre ellos se encuentran los ficheros index, app y auth, del que se detallará su 

funcionamiento más adelante. 

El fichero app muestra la configuración del servidor y en él se importan los módulos anteriormente 

mencionados. Dentro se incluye código que cumple con las principales funciones de configurar el 

puerto, definiéndose por defecto el puerto 4000, así como la ruta a la cual deberá acceder para 

crear las vistas que sean solicitadas a través de peticiones. También se integra aquí el motor de 

plantillas utilizando un fichero como el común, esto es, que implemente código común en cada 

una de las interfaces que se recorran.  
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Otra de las funciones que se implementan es la de integrar la capa intermedia o middleware, 

Morgan, que nos permitirá conocer durante el desarrollo los logs que se vayan escribiendo durante 

la ejecución del servidor. En este caso bastará con que las peticiones incluyan solamente datos en 

formato JSON (no imágenes, etc.) También se define el path correspondiente a los archivos 

estáticos, así como el fichero donde se integrará el enrutador del servidor, es decir, el fichero que 

definirá las rutas accesibles del servidor. A continuación, se muestra el contenido del fichero app 

el cual ha sido explicado anteriormente: 

 

Ilustración 82 - Fichero de configuración app.js 

Mientras tanto, en el archivo index se importa el archivo de configuración app y lanza el servidor, 

a la espera de una petición por el puerto definido. 

 

Ilustración 83 - Lanzamiento del servidor en local en el puerto definido en el fichero de configuración 
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En otro fichero llamado index ubicado en otra parte del directorio se han definido las rutas 

accesibles a partir de las peticiones realizadas al servidor asociadas a estas. Se inicializa Firebase 

para poder utilizar los servicios de autenticación y de Cloud Firestore y previo a la definición de 

las peticiones se implementa el requisito de autenticación importado desde el fichero auth y que 

limita las respuestas a las peticiones entrantes. También se importa el método Router para definir 

las rutas que manejan petición y respuesta y por las que se renderizará una de las vistas usando el 

formato de plantilla HBS. 

Otra condición indispensable es la de inicializar el SDK de Firebase-Admin a partir de la clave 

privada generada dentro de la consola de Firebase. 

 

Ilustración 84 - Inicialización de la app del proyecto Firebase a partir del SDK de Firebase-Admin 

Una vez la autenticación ha sido exitosa al acceder al puerto 4000, desplegado localmente el panel 

muestra por pantalla los contactos existentes dentro de MHealth gracias a la respuesta, que 

devuelve la interfaz de código escrito en formato HBS y que además le hace llegar la lista de 

contactos. 

 

Ilustración 85 - Obtención de la colección de documentos de usuarios y renderizado del fichero index 

En la misma raíz del servicio reside la opción de crear un nuevo usuario de la plataforma, la cual 

se encuentra asociada a la petición GET a la URL a la que redirige dicha opción: 

http://localhost:4000/create-user. 



Diseño y desarrollo de una arquitectura hardware y software para monitorear variables… 

 

83 

 

 

En la interfaz correspondiente a la creación de usuario se encuentra un formulario utilizable para 

completar el perfil de un nuevo usuario con distintos datos los cuales son subidos a la base de datos 

y que se encuentran enlazados a los usuarios creados a partir del servicio de autenticación, siendo 

esto posible gracias a la definición de la petición POST asociada a la dirección URL de 

http://localhost:4000/new-user-added. 

 

Ilustración 86 - Petición get de la ruta de creación de usuario y petición post para la creación de uno nuevo 

Los usuarios se pueden eliminar, así como actualizar su respectivo rol al lado de cada contacto 

junto a la raíz del panel. Al seleccionar la opción de cambiar el rol de un determinado usuario el 

administrador podrá asociar correctamente el rol de cada usuario de la plataforma, siendo esta 

opción fundamental para la definición de terapeutas dentro de la plataforma. Al seleccionar 

cualquiera de las opciones el servidor redirigirá al administrador a una pequeña interfaz que le 

indicará que el usuario ha sido modificado (ya sea a http://localhost:4000/user-role-updated si 

el usuario en cuestión ha visto su rol modificado o a http://localhost:4000/user-deleted si el 

usuario ha sido borrado del proyecto por decisión del administrador). 
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Ilustración 87 - Actualización de rol de usuario 

 

Ilustración 88 - Supresión de usuarios del proyecto 

Como se ha mencionado anteriormente, todas las peticiones expuestas requieren de autenticación 

previa y para ello se solicita al enrutador una llamada a la función de autenticación que incluye en 

la cabecera de la petición entrante la key de autenticación estándar para el tipo de autenticación 

utilizada, denominada Basic Auth. A partir de este formato la key es obtenida directamente de los 

campos de nombre de usuario y contraseña, la cual es descifrada a continuación y tiene su origen 
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a partir de la conversión a formato Base64 de la cadena formada por la unión de ambos campos 

mediante el carácter “:”. 

A partir de esta cadena se procede a la comprobación de que las credenciales utilizadas coincidan 

con las aquellas definidas en el fichero externo de configuración, en el que se encuentran las 

credenciales de un usuario piloto. En caso positivo la petición entrante será validada y la respuesta 

será recibida con éxito mientras que en el caso opuesto el usuario recibirá un error 401 del servidor, 

que hace referencia al error de autenticación. 

 

Ilustración 89 - Autenticación previa al uso del panel de administración 

Por otro lado, las vistas que se han definido y que serán accesibles en caso de que se produzca una 

u otra petición son las siguientes: 

• Main: fichero común de todas las vistas y que únicamente tiene la función de implementar 

clases de estilos para los elementos visuales del resto de vistas. 

• Index: raíz del proyecto e interfaz principal. En el código implementado mostrará la lista 

de contactos registrados en la plataforma en caso de haberlos o mostrará al administrador 

que por el momento no existe ningún usuario registrado a partir del uso permitido de los 

condicionales al ser un fichero escrito en formato HBS y no HTML. Por otra parte, el 

código también enlaza las peticiones con los botones utilizados para las funcionalidades 

expuestas en otros apartados. 
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Ilustración 90 – Interfaz del menú principal 
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• Create-user: interfaz destinada al formulario de creación de un nuevo usuario y su 

posterior registro en el proyecto MHealth de Firebase. 

 

Ilustración 91 - Interfaz de creación de un nuevo usuario 

• User-role-updated: interfaz de confirmación de que el usuario cuyo rol se desea cambiar 

ha sido actualizado correctamente por el administrador y que enlaza directamente con la 

raíz del proyecto. 

 

 

Ilustración 92 - Interfaz de verificación de petición de cambio de rol 
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• User-deleted: vista que muestra por pantalla la confirmación de que el usuario 

determinado por el administrador ha sido borrado del proyecto con éxito de manera 

definitiva. 

 

 

Ilustración 93 - Interfaz de verificación de borrado de usuarios 

A lo largo de este capítulo se han planteado todas las etapas que han llevado al desarrollo de este 

Trabajo Fin de Grado, describiendo tanto los requisitos planteados como las fases transcurridas a 

lo largo de su realización. También se ha representado la estructura final de la arquitectura al 

completo y se han descrito los elementos que la componen, así como el proceso de desarrollo de 

cada uno y finaliza con una breve explicación de los bloques de código que integra la arquitectura. 

En el siguiente capítulo se pueden observar las interfaces de las plataformas, que vienen 

representadas a través de un manual de usuario y que aporta todos los casos de uso, pudiendo 

diferenciar entre los roles de usuario que existen dentro del proyecto. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

5.1 MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA WEB PRINCIPAL MHEALTH 

Registro/Entrada de usuario 

 

Ilustración 94 - Interfaz de inicio de sesión de usuario 
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1. Inicio de sesión. 

Si el usuario ya ha sido registrado previamente en la plataforma podrá hacer clic en “Iniciar 

sesión” una vez complete los campos de su nombre de usuario y contraseña y disponer de 

su contenido. 

2. Registro de usuario 

En caso de que no haya sido registrado el usuario deberá hacer clic en “Regístrese” para 

disponer de acceso, viéndose alterado el cuadro del formulario apareciendo los campos de 

registro de usuario. 

 

 

Ilustración 95 - Formulario de registro de un nuevo usuario 
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Ilustración 96 - Formulario de registro de un nuevo usuario 

Una vez se rellenen los campos se podrá hacer clic en “Terminar” y automáticamente el 

usuario habrá entrado a la plataforma con su perfil recién subido a la base de datos del 

proyecto. 

3. Restablecer contraseña 

En el hipotético caso de que un usuario que ya se encuentra registrado en la plataforma 

haya olvidado su contraseña también podrá hacerlo simplemente haciendo clic en el enlace 

destacado al final de “¿Ha olvidado su contraseña?” 

Ese enlace abrirá un pop-up en el que el usuario introducirá su dirección de correo, donde 

le llegará de manera instantánea un enlace que le redirigirá a una ventana que le pedirá que 

registre su nueva contraseña. 
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Ilustración 97 - Ventana de restablecimiento de contraseña 
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Menú principal 

 

Ilustración 98 - Menú principal de la plataforma principal MHealth 

En el menú principal el usuario tendrá acceso a información introductoria de la plataforma y podrá 

acceder a cualquier sección o bien por la barra de navegación situada en la parte superior o 

seleccionando cualquiera de los títulos descritos a lo largo de la interfaz. 

 

 

 



Capítulo 5: Manual de usuario 

 

94 

 

 

Mis citas 

 

Ilustración 99 - Sección de citas asociadas al usuario 

En el panel de Mis citas el usuario, en este caso psicólogo, podrá visualizar las citas que ya haya 

creado previamente y ver la información asociada a éstas, incluyendo el nombre del paciente al 

que se le ha asignado, fecha y hora de la cita e información complementaria que el terapeuta desee 

compartir con el paciente previo a la sesión. 

1. Añadir una cita. 

 

Ilustración 100 - Formulario correspondiente a la adición de nuevas citas 
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Al seleccionar la opción de añadir cita se desplegará una ventana emergente que pedirá al 

psicólogo los datos que son expuestos en la misma interfaz al finalizar. Solamente deberá 

rellenar los campos y hacer clic en “Añadir cita”. 

2. Eliminar una cita. 

 

Ilustración 101 - Ventana destinada al borrado de una determinada cita 

Para eliminar una cita existente el usuario deberá rellenar el campo con el nombre y 

apellidos del paciente cuya cita desee eliminar. 

 

Mi perfil 

 

Ilustración 102 - Sección de perfil de usuario 
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En este apartado el terapeuta tendrá asignada una etiqueta identificativa en la parte superior 

derecha que le permitirá confirmar que su perfil ha sido designado como el de psicólogo por un 

administrador. Dicha etiqueta no estará disponible para los usuarios que tengan rol de paciente. 

Para editar su perfil el usuario debe hacer clic en el botón inferior para abrir una nueva ventana 

emergente que le permitirá actualizar los campos de su perfil. 

Consideraciones: 

• El usuario podrá rellenar los campos que desee editar pudiendo actualizar desde un solo 

campo hasta todos y cada uno de ellos. 

• También tendrá la opción de añadir una imagen de perfil en caso de que no lo hubiese 

hecho durante el registro (no es en ningún caso un requisito obligatorio de la plataforma). 

• Si el usuario es terapeuta tendrá disponibles las opciones de Centro/consulta de psicología 

en el que realiza su actividad laboral y una especialidad si quiere dejar constancia de ella. 

Una vez acabada la edición simplemente deberá finalizar la acción haciendo clic en “Aceptar”. 

 

Ilustración 103 - Formulario correspondiente a la función de editar perfil de usuario 
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Otros contactos 

 

Ilustración 104 - Sección de visualización de contactos de terapeutas 

En esta sección los pacientes tendrán a su disposición una lista de todos los terapeutas registrados 

en la plataforma a los que se les asocia su teléfono de contacto y su especialidad, además de la 

consulta en la que suelen desempeñar sus funciones permitiendo al usuario encontrar al terapeuta 

que mejor se ajuste a su situación. 

Videochat 

En esta interfaz se realizan las videollamadas entre paciente y psicólogo, teniendo cada tipo de 

usuario un rol distinto a la hora de establecer la llamada. Si el usuario es reconocido con el rol de 

psicólogo: 

Será el usuario encargado de iniciar las llamadas con su respectivo paciente. Para poder establecer 

conexión deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Permitir cámara y micrófono. 

El usuario habilitará de esa forma su cámara y micrófono en la plataforma antes de iniciar 

la llamada. 
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Ilustración 105 - Sección de establecimiento de terapias telemáticas 

2. Crear sala 

Una vez abiertos los servicios multimedia el usuario tendrá habilitada la opción de crear 

una nueva sala a la que podrá entrar un paciente. 

 

Ilustración 106 - Habilitación de cámara y micrófono del dispositivo (uso por terapeuta) 

3. Escribir un código/ID para la sala creada. 

El usuario con el rol de psicólogo deberá escribir un código de acceso o ID de la sala que 

está a punto de ser creada y que el usuario con el rol de paciente deberá utilizar para entrar 

en la sala. 
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Ilustración 107 - Ventana que permite crear una nueva sala de chat 

4. Llamada establecida. 

Una vez el paciente haya entrado a la sala creada por el psicólogo ambos habrán conseguido 

establecer conexión con éxito para poder comenzar con la terapia planificada. 

Por otro lado, si el usuario es reconocido con el rol de paciente y usar esta herramienta de la 

plataforma deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Permitir cámara y micrófono. 

Al igual que para el otro caso de usuario, se deberán habilitar los servicios de streaming. 

2 Unirse a una sala. 

El siguiente paso será unirse a la sala que haya creado el psicólogo con el que tenga 

planificada su terapia. 

 

Ilustración 108 - Habilitación de cámara y micrófono del dispositivo (uso por paciente) 
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3 Escribir el código de acceso definido por el terapeuta. 

Una vez el usuario tenga acceso al código identificador de la sala definido por su terapeuta 

tendrá el requisito indispensable de escribirlo para que la videollamada pueda ser realizada 

con éxito. 

 

Ilustración 109 - Ventana que permite unirse a una sala creada por un terapeuta 

5.2 MANUAL DE USO DE PORTAL DE GESTIÓN DE TERAPIAS 

Inicio de sesión 

 

Ilustración 110 - Interfaz de inicio de sesión del portal de gestión de terapias 

 



Diseño y desarrollo de una arquitectura hardware y software para monitorear variables… 

 

101 

 

 

La interfaz de inicio de sesión para el usuario, la cual es de uso exclusivo para 

usuarios que tengan el rol de psicólogo, requerirá sus credenciales para proporcionar 

acceso al usuario. 

Menú principal 

 

Ilustración 111 - Menú principal del portal de gestión de terapias 

Desde el panel principal podrá elegir entre o bien tener acceso a la gestión de sus propias terapias 

o bien, visualizar los resultados obtenidos de terapias ya realizadas. 

Gestión de terapias 

 

Ilustración 112 - Interfaz de administración de terapias de un usuario 

Si la opción escogida en el momento es la de gestión de terapias el usuario tendrá total libertad de 

gestionar la creación de terapias, que posteriormente estarán disponibles en la base de datos para 

que los datos sean recogidos por los kits electrónicos de cada paciente justo al iniciar la terapia. 

1. Crear terapia. 

Al optar por crear una terapia el usuario deberá cumplimentar el formulario de datos 

referentes a la terapia que se le asignará al paciente indicado. 
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Ilustración 113 - Formulario para la creación de una nueva terapia 

2. Editar terapia 

La interfaz correspondiente a la edición de terapias existentes sigue el mismo 

funcionamiento debiendo rellenar exactamente los mismos datos ya cumplimentados en el 

apartado de creación de perfil para confirmar que sea una edición. 

 

Ilustración 114 - Formulario para la edición de una nueva terapia 

3. Borrar terapia 

Si el usuario desea eliminar una terapia sólo deberá escribir el DNI de cuyo paciente desea 

eliminar en un pop-up desplegado tras hacer clic en “Borrar terapia”. 
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Ilustración 115 - Ventana que permite eliminar una terapia existente 

 

Resultados de terapias 

 

Ilustración 116 - Interfaz de visualización de resultados de terapias realizadas 

Por el contrario, si el usuario decide acceder a los resultados obtenidos de sus terapias realizadas 

verá por pantalla la siguiente interfaz correspondiente a la herramienta mencionada. 

1. Ver un resultado. 

Opción disponible de este panel que permitirá al usuario acceder a cualquier resultado que 

tenga registrado, solamente teniendo que escribir el DNI del paciente de quien se han 

obtenido los resultados y desea visualizar. 
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Ilustración 117 - Visualización de resultado de terapia 

Una vez el usuario, en este caso el terapeuta, ha introducido el DNI del paciente cuyos 

resultados desea estudiar estos serán visualizados por pantalla. 

 

A su vez, el usuario tendrá la capacidad de saber el valor tomado en cada instante de tiempo 

deslizando el ratón a lo largo de las gráficas de cada parámetro representado. 

Ilustración 118 - Representación gráfica de los resultados obtenidos de terapia 
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Ilustración 119 - Representación gráfica de los resultados obtenidos de terapia 

2. Borrar un resultado. 

Para eliminar un resultado que se encuentra disponible en el panel se sigue exactamente el 

mismo método que el de ver un resultado, el cual dependerá del DNI del usuario reconocido 

con el rol de paciente.  

 

Ilustración 120 - Ventana destinada al borrado de un resultado 

5.3 MANUAL DE USO DE PANEL DE ADMINISTRACIÓN 

Para futuros administradores que se incorporen a la gestión del proyecto tendrán total 

disponibilidad para entrar a este panel y gestionar los datos correspondientes a usuarios registrados 

en el mismo. 
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Ilustración 121 - Interfaz de administración de usuarios 

Dentro del panel de administración se podrán realizar las siguientes tareas: 

1. Añadir un nuevo usuario. 

Si la situación lo requiere, el administrador deberá rellenar el formulario de datos del nuevo 

usuario que está creando. El resto de los datos que falten por asociar al usuario podrán ser 

completados por este una vez edite su perfil en el apartado de Mi perfil. 
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Ilustración 122 - Formulario para la creación de un nuevo usuario de la plataforma 

2. Cambiar rol de usuario. 

Opción que tiene la principal función de proporcionar a nuevos usuarios de la plataforma 

de los que el administrador tenga constancia de que son terapeutas su correspondiente rol 

de psicólogo. Si fuera necesario también es posible alternar el rol de manera inversa en 

caso de que se haya producido algún error. A continuación, se muestra el aviso de 

confirmación de cambio de rol si se ha realizado exitosamente. 

 

Ilustración 123 – Ventana de confirmación de cambio de rol de un usuario 

3. Eliminar un usuario. 

Para finalizar, el administrador podrá eliminar usuarios registrados si así lo desean, para lo 

cual también les avisará el servidor de que se han eliminado con éxito. 

 

Ilustración 124 - Ventana de confirmación de que un usuario ha sido eliminado 
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Una vez documentado todo el manual de usuario de las plataformas se da paso al capítulo de 

conclusiones y futuras versiones del proyecto, donde se escenifican las posibles actualizaciones 

y/o nuevas implementaciones que puede tener una vez acabada la fase de desarrollo. 
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CONCLUSIONES Y FUTURAS 

VERSIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

El ámbito de la psicología es una cuestión que con el paso del tiempo va adquiriendo más 

relevancia. En la gran mayoría de casos las personas no disponen de las herramientas necesarias 

para superar obstáculos a nivel psicológico y simplemente intentan sobrellevar su salud mentar a 

base de parches o de simplemente dejarlo estar, lo cual puede suponer un problema que con el 

tiempo se irá agravando si no se le da solución y únicamente se trata de esquivar.  

Por fortuna, todos nos vamos concienciando cada vez más y es sin duda esperanzador que gracias 

a las personas encargadas de hacernos llegar las herramientas que nos permitan conocernos más a 

nosotros mismos, entendernos, dar solución a nuestros conflictos, sentirnos completos y lo más 

importante, ser felices. ¿Qué mejor que dar una ayuda para hacerles el trabajo más fácil a los 

terapeutas de realizar dichas tareas que constan de tal importancia? 

Por ello, se ha desarrollado el proyecto MHealth, a partir del cual tanto psicólogos como pacientes 

tendrán un punto de control en el que podrán realizar un seguimiento cómodo y práctico de los 

avances que se sucedan a lo largo de la terapia, todo ello a partir de la plataforma principal: 

búsqueda de terapeutas en función de la necesidad del paciente, planificación de citas, terapias 

realizadas de forma telemática. La plataforma implementa tecnologías web como HTML5, CSS, 

JavaScript en la parte de Frontend y Firebase como núcleo central de la parte del Backend de la 

arquitectura hardware. 

A nivel de hardware, el sistema electrónico de medición de parámetros fisiológicos, cuyos 

elementos principales que lo componen son Arduino y Raspberry Pi, otorgará a la dupla paciente-

terapeuta de un análisis más profundo de las cuestiones que perturben al paciente y todo ello sin 

tener que trasladarse a la hora de realizar terapias gracias a las posibilidades que ofrece la 
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plataforma. El sistema además interacciona con la base de datos del proyecto en la plataforma 

Firebase para recibir la información de la terapia a realizar y una vez acabada los datos recogidos 

de los usuarios son subidos nuevamente a Firebase. 

Con todo esto, el resultado final es una arquitectura hardware-software bien cohesionada que 

proporcionará útiles herramientas a los usuarios que dispongan de acceso a la plataforma y que 

facilitará el desempeño de terapeutas que opten por trabajar en terapias basadas en Biofeedback y 

deseen recurrir al sistema electrónico. Este proyecto puede dar aún más de sí con futuras versiones  

o mejoras que lo hagan más completo. 

6.2 FUTURAS VERSIONES E IMPLEMENTACIONES 

Para finalizar este documento se expondrán una serie de implementaciones que se podrían 

introducir, así como la aplicación de nuevas mejoras en el proyecto con el fin de hacerlo más eficaz 

y atractivo. 

• Chat interno: la integralidad de un chat dentro de la propia plataforma puede restarle 

cualquier tipo de dependencia de un medio externo para que se puedan realizar contactos 

entre usuarios. De esta manera cualquier usuario tendrá la capacidad de contactar con otro 

sin necesidad de realizar una llamada o de escribirle un mensaje, podrán ponerse de acuerdo 

desde esa función para realizar videollamada. 

• Envío de archivos: sería oportuno para dotar de mayor independencia a la plataforma 

facilitar el envío de archivos entre usuarios. En el caso de que un terapeuta desee facilitar 

los resultados de la terapia al paciente con el fin de que este pueda observarlos tan solo 

deberá utilizar esta herramienta sin tener que recurrir a otro medio. 

• Más herramientas de gestión para administradores: los administradores podrán tener aún 

mayor capacidad de gestión de los datos pertenecientes al proyecto además de los ya 

integrados como son la creación y borrado de usuarios o el cambio de rol de estos. Podría 

introducirse otro tipo de gestión como puede ser la administración de terapias, resultados 

de terapias, datos de usuario o de cualquier dato que pueda ser recogido en la base de datos. 

• Avisos de bajo nivel de batería: podría constar de implementar electrónica adicional con el 

fin de tener un seguimiento del nivel de batería del sistema. 

• Diseño de esquemático y PCB: para obtener una electrónica más robusta se optaría por 

realizar el diseño de un esquemático de manera que se puedan integrar en él los 

componentes que forman el sistema y reducir el tamaño de la arquitectura hardware. 

• Sensórica de mayor eficacia: sería también conveniente en un momento dado realizar una 

búsqueda de sensores de mayor calidad con el fin de garantizar una gestión de datos más 

precisa y fiable. 

• Modificaciones de la electrónica a fin de mejorar el diseño del prototipo inicialmente 

desarrollado como pueden ser una alternativa al sistema de alimentación del que constan o 

una actualización de la manera de encender el kit. 
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