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Resumen
La evolución de la electromiografía en los últimos años es evidente, pues
cada vez son más los campos de la medicina que hacen uso de ella. Tal es
el cambio que a día de hoy es fácil encontrar profesionales sanitarios (principalmente fisioterapeutas) que emplean dicha tecnología para el proceso de
diagnosis del paciente. El uso de la electriomiografía no se encuentra restringido al ámbito sanitario, sino que cada vez más, los deportistas encuentran
en él una solución para mejorar su rendimiento deportivo mediante el análisis de estas señales. Sin embargo, muchas de las tareas derivadas del estudio
de la señal de electromiografía suponen un conocimiento tecnológico del que
estos especialistas carecen.
PerformApp es la solución propuesta a este problema; una aplicación web
dividida en cliente y servidor que permita dicho análisis de la señal de una
manera mucho más sencilla y transparente para el usuario. Esta aplicación
se encargará de generar un estudio de la señal, otorgándole al usuario la
representación de la misma. Además se realizará un estudio estadístico de la
señal y se obtendrá un análisis de fatiga.
La gestión de pacientes que nos ofrece esta aplicación, sumado a la posibilidad de realizar diagnósticos, y la personalización ligada a la misma, hacen
de PerformApp una alternativa idónea en el campo del uso de la electromiografía.
Para todo ello, se ha desarrollado una aplicación web cuyo servidor ha
sido implementado en Python. Esta aplicación ha sido desplegada a producción mediante un PaaS (Heroku), y cuenta con servicios de almacenamiento
externos gracias al uso de AWS (Amazon Web Service).
Durante parte del proceso de definición del proyecto se ha contado con
la ayuda de expertos en el campo de la electromiografía, así como con la
experiencia de un fisioterapeuta.

Performapp: Python-based application for performance
improvement of throwing sports using surface
electromyography
Alberto Herrera Vargas
Keywords: Surface electromyography, web application, PaaS, Python.

Abstract
The evolution of electromyography in recent years is evident, as more
and more fields of medicine make use of it. Such is the change that today
it is easy to find health professionals (mainly physiotherapists) who use this
technology for the patient’s diagnosis process. The use of electriomyography
is not restricted to the health field, but more and more, athletes find in it
a solution to improve their sports performance by analyzing these signals.
However, many of the tasks derived from the study of the electromyography
signal involve technological knowledge that these specialists lack.
PerformApp is the proposed solution to this problem; a web application
divided into client and server that allows said signal analysis in a much
simpler and more transparent way for the user. This application will be in
charge of generating a study of the signal, giving the user the representation
of it. In addition, a statistical study of the signal will be carried out and a
fatigue analysis will be obtained.
The patient management that this application offers us, added to the
possibility of carrying out diagnoses, and the customization linked to it,
make PerformApp an ideal alternative in the field of electromyography use.
For all this, a web application has been developed whose server has been
implemented in Python. This application has been deployed to production
using a PaaS (Heroku), and has external storage services thanks to the use
of AWS (Amazon Web Service).
During part of the process of defining the project, we have had the help
of experts in the field of electromyography, as well as the experience of a
physiotherapist.
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Capítulo 1

Introducción
1.1.

Contexto

La importancia que está adquiriendo la electromiografía con el paso de
los años es una evidencia, y no se debe a otro motivo más que al beneficio que
su uso supone en diferentes campos de acción. La electromiografía además de
ser la base para estudios biomecánicos, puede llegar a ser una herramienta
verdaderamente útil durante el periodo de rehabilitación de un paciente,
en momentos previos a ciertas operaciones, o simplemente para realizar un
análisis de movimiento durante la realización de un ejercicio.
Sin embargo, el estudio de este campo en muchos casos puede resultar
arduo para el especialista y es por ello que esta aplicación nace para intentar
paliar las dificultades del mismo con el manejo de los datos del paciente.
La electromiografía nos permite obtener claros beneficios durante su uso,
entre los cuales podemos destacar una representación directa del músculo.
De esta forma podemos medir su rendimiento, así como realizar una toma
de decisiones más sencilla durante el pre y post operatorio; además, la electromiografía permite al paciente poder diferenciar sus diferentes músculos y
de esta manera focalizar su entrenamiento. Íntimamente ligado a esta última ventaja se encuentra el hecho de que esta técnica ayuda a la mejora del
rendimiento en prácticas deportivas.
Es claro que la electromiografía puede sernos de gran ayuda, especialmente a personal sanitario pero, ¿qué base científica existe detrás de ella? Bien,
para entender su funcionamiento es necesario entender qué es una unidad
motora.
Entendemos unidad motora como la unidad funcional más pequeña
capaz de controlar la contracción de un músculo. Podemos por tanto afirmar
que una unidad motora se encontrará formada por una neurona motora, una
21
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Figura 1.1: Unidad motora (Fuente: http://www.bu.edu/ids/researchprojects/muscles-alive/)

cantidad de ramas de su axón y, una cantidad de fibras musculares de un
determinado músculo.
Es necesario mencionar que toda fibra muscular es potencialmente estimulable, pues esta es una de las bases en las que se apoya la electromiografía.
La diferencia iónica entre el interior y el exterior de la célula muscular genera
un potencial de unos -80 a -90 mV cuando este no se encuentra en contracción. Es el sistema nervioso central el que a través de un nervio motor activa
dichas células.
Gracias a este impulso nervioso, la membrana de la célula muscular sufre
una depolarización, y por causa de ésta, se genera un potencial de acción
que aumenta el voltaje de la membrana.
La electromiografía se ayuda de esta varianza en el voltaje de la membrana de las células musculares durante la contracción del músculo para poder
obtener datos de la calidad de las contracciones del mismo.
Como se ha mencionado anteriormente, cada célula muscular genera un
potencial de acción, sin embargo, cada unidad motora está formada por multitud de células musculares, y es por ello que durante el proceso de toma de
datos, el electrodo, idealmente, lo que obtiene es una magnitud perteneciente
a todas las células musculares de dicha unidad motora. Esta magnitud es la
conocida como potencial de acción de la unidad motora (MUAP).
Durante el proceso de obtención de datos, no es sólo una la unidad motora
que se encuentra bajo el campo de acción del electrodo, y es por ello por lo
que los datos obtenidos son los inherentes a una superposición de potenciales
de acción de unidades motoras.

Introducción

1.2.

23

Motivación

El origen de este proyecto nace debido a la poca oferta existente de herramientas que permitan facilitar el uso de la electromiografía a los profesionales
sanitarios. La petición de dicho proyecto viene de la mano de mDurance
(https://www.mdurance.eu/), empresa con la que se ha colaborado en este proyecto. La empresa asegura que mediante el uso de la electomiografía
de superficie, y una aplicación web, el paciente dispondrá de su informe en
menos de diez minutos.
Sin embargo, dicha aplicación carece de acciones importantes a la hora
de gestionar los datos y ofrecerle un feedback al usuario, pues no dispone de
herramienta integrada para proporcionar diagnósticos.
La carencia de aplicaciones que faciliten el uso de la EMG en pos del
beneficio del paciente supone un gran problema, puesto que gran parte de
los especialistas no se encuentran habituados al manejo de datos mediante
herramientas como MATLAB. Esto acarrea que muchos de ellos cierren la
puerta al uso de nuevas tecnologías como la EMG.
La relevancia del problema recae en la posibilidad de facilitar el manejo
de datos obtenidos mediante la electromiografía por parte de un especialista
y por tanto, la inclusión de esta nueva técnica en el abanico de herramientas
del mismo.
La electromiografía puede ser de gran ayuda a los deportistas. Gracias
a una sencilla prueba, no invasiva, e indolora, mediante el análisis del electrograma que generan sus músculos al contraerse, podremos ser capaces de
apreciar las diferencias en aumento de fatiga de un profesional a un deportista amateur.
La inexistencia de herramientas similares en el ámbito de la fisioterapia
supone un gran desafío a la hora de realizar este proyecto, y sin duda ha sido
aliciente a la hora de realizarlo.

1.3.

Planteamiento del trabajo

Existen diferentes soluciones a la hora de intentar facilitar el empleo de
la electromiografía en prácticas deportivas o sanitarias. Una de ellas podría
ser la oferta de trainings por parte de especialistas en los que se enseñara
el empleo de diferentes aplicaciones de análisis de datos. Sin embargo, no se
considera una solución óptima puesto que se está generando una dependencia
a la figura de un tutor que te entrene en dichas tecnologías.
La solución más directa al problema, la que se ha optado tomar, y la que
excluye la figura de un formador, es la realización de una aplicación sencilla

24

1.4. Objetivos

y amigable, que mediante la simple importación de un fichero de datos, nos
permita mantener un seguimiento al detalle de nuestros pacientes.
El especialista podrá crear un usuario en la aplicación web, y de esta
forma tener una fuente de información unificada de todos sus paciente. Además, esta aplicación ofrecerá la posibilidad de realizar diagnósticos a cada
paciente, así como la opción de notificarlos mediante correo electrónico. La
visualización de los datos de la prueba se realizará mediante gráficos, facilitando así la tarea de diagnósis del especialista. Finalmente, y teniendo
en cuenta la posible necesidad del especialista de trabajar con dichos datos
en diferentes ámbitos, se le proporcionará la posibilidad de exportar esta
información a PDF.

1.4.

Objetivos

1.4.1.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación que permita a los especialistas de una
manera clara y sencilla el estudio de sus pacientes.
Esta aplicación deberá ofrecer de una manera clara y sencilla cuál ha sido
el resultado de las pruebas realizadas por el paciente, y además, registrar un
diagnóstico asociado a cada prueba. Por ello deberá recibir la información
de la prueba mediante un fichero CSV, y una vez procesada, representarla al
usuario. Se permitirá la creación, modificación y borrado tanto de pruebas,
como de pacientes y diagnósticos. De esta forma se podrá obtener un seguimiento y por tanto una mejora en el rendimiento del paciente gracias a la
figura del especialista.

1.4.2.

Objetivos específicos

Diseñar la arquitectura de la aplicación de una manera modular y
escalable, así como de la base de datos asociada a la misma.
Implementación de la aplicación mediante un paradigma clienteservidor.
Desplegar la aplicación a un entorno accesible para todo el mundo.
Evaluar el desarrollo realizado mediante la valoración de especialistas
(usuario final).
Evaluar el rendimiento de la aplicación en el entorno de producción.

1.5.

Organización de la memoria

A continuación se muestra una visión general de cómo se encuentra estructurado este proyecto, qué soluciones puede encontrar en él y cómo se ha
organizado el mismo.
Capítulo 1: Introducción
En este capítulo se podrá encontrar una visión general del proyecto. Entenderá el marco de acción del trabajo, así como las motivaciones que han
llevado a cabo la realización del mismo, y los objetivos que se esperan lograr.
Capítulo 2: Estado del arte
Se mostrará cuál es la situación actual de la electromiografía como herramienta para la fisioterapia, el uso que se está haciendo actualmente de la
misma, y los avances que existen en el tratamiento de las señales para su
posterior análisis.
Capítulo 3: Planificación y requisitos
Este capítulo aborda la organización que se ha llevado a cabo durante la
realización de este proyecto. Además se establecen unos requisitos que se
consideran necesarios para el desarrollo del proyecto.
Capítulo 4: Metodología
Se mostrarán los diferentes pasos que se van a realizar de cara a obtener
los objetivos propuestos en el proyecto. Además se describirán los requisitos,
arquitectura e implementación del proyecto.
Capítulo 5: Evaluación
Se le ofrecerá una descripción de la contribución realizada, así como una
presentación objetiva de los resultados obtenidos
Capítulo 6: Conclusiones y Trabajo Futuro
Conclusiones que se han obtenido, virtudes y puntos débiles del proyecto.
Posibles mejoras para una continuación del trabajo.

Capítulo 2

Estado del Arte
2.1.

Introducción

El objetivo de este capítuo es aportar una idea de cuál es el estado actual de la electromiografía, tanto como herramienta de empleo por parte del
personal sanitario, como instrumento de mejora para la ejecución de algún
deporte.
Como podemos apreciar en el libro ‘The ABC of EMG’ [1] existen varias
técnicas a la hora de colocar los electrodos con los que se ontrendrán medidas. El método más empleado es el uso de electrodos de alambre fino,
éstos permiten una gran precisión, pues el campo de acción del electrodo se
encuentra muy delimitado. Otra de las grandes ventajas es la posibilidad de
obtener medidas de músculos profundos (aquellos que no sean superficiales).
Sin embargo, la gran desventaja de ésta técnica es que es muy intrusiva, pues
es necesario el uso de una pequeña aguja para la colocación del electrodo y
esto podría ser doloroso.
Otra de las técnicas conocidas es el uso de sondas vaginales y anales
para la correcta evaluación de músculos pertenecientes a la zona pélvica. Sin
embargo, el resultado obtenido debe de ser procesado mediante filtros específicos para eliminar contracciones involuntarias de músculos no deseados.
La técnica que se ha empleado en este proyecto es la técnica de la electromiografía de superficie. Esta técnica se basa en el empleo de electrodos
adhesivos a la piel del paciente. Esto supone una gran ventaja respecto al resto de técnicas puesto que es una técnica no invasiva, anulando así el posible
dolor. Por contrapartida podemos apreciar que el estudio de músculos que
no sean superficiales usando esta técnica se ve altamente dificultado debido
a las interferencias obtenidas por músculos más superficiales.
El empleo de la electromiografía con fines médicos se encuentra cómo27
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damente introducido en la sociedad. Hoy en día es una práctica habitual en
hospitales y centros de salud. El uso de ésta técnica es significativo en pruebas relacionadas con la traumatología, pues permiten obtener información
de la calidad muscular del paciente, como puede ser en un postoperatorio. La
neurología es otro campo de la medicina en el cual el uso de la electromiografía resulta de gran relevancia con la finalidad de poder detectar posibles
distrofias en celulas neuronales motoras, o en los propios músculos.
El uso de la electromiografía con fines deportivos no es tan habitual
como pudiera creerse. A día de hoy son pocas las empresas que realizan
un seguimiento de sus pacientes con la finalidad de mejorar el rendimiento
deportivo de los mismos, una de ellas es mDurance.
Pese a que, como hemos visto, el empleo de la electromiografía no es
una rareza a día de hoy, la combinación de esta técnica con el análisis de
datos, pese a ser un campo prometedor, se encuentra en una fase temprana
de explotación.

2.2.

Estudios relacionados

El uso de la electromiografía de superficie en el deporte ha sido objeto
de estudio por gran cantidad de científicos, es por ello que es fácil encontrar cantidad de artículos relacionando dicha técnica con ciertos deportes o
características. Se ha tomado como referencia estudios relacionados con los
deportes de golpeo (principalmente el tenis) para desarrollar este trabajo.
Los artículos ‘Wavelet Analysis of Surface Electromyography to Determine Muscle Fatigue’ [2] y ‘Influence of fatigue on upper limb muscle activity
and performance in tennis’ [3] nos han permitido construir nuestro proyecto
sobre las conclusiones que se han llevado a cabo en dichos estudios.
Además artículos como ‘The Effect of Tennis Racket Grip Size on Forearm Muscle Firing Patterns’ [4], o ‘Comparison of Shock Transmission
and Forearm Electromyography Between Experienced and Recreational Tennis Players During Backhand Strokes’ [5] han sido esclarecedores a la hora de
entender de qué forma se estaban llevando a cabo los estudios relacionados
con las mediciones de electromiografía de superficie.
En ‘Wavelet Analysis of Surface Electromyography to Determine Muscle
Fatigue’ [2] se expone el problema de la fatiga muscular, y cómo poder detectarla mediante el uso de electromiografía de superficie. Para ello, hacen
uso de una descomposición wavelet, que permite discernir entre situaciones
de más o menos fatiga gracias al espectro de potencia de la señal. El objetivo
final de este artículo es el de proporcionar un sistema automático de decisión
de fatiga. En esta investigación, se ha trabajado con 240 muestras del bíceps
braquial derecho de tres hombres voluntarios. Las cargas eran las relaciona-
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das al 50 % de su máxima contracción voluntaria, y el ejercicio consistía en
un trabajo isométrico, manteniendo el codo con una inclinación de 90o respecto a su brazo. Las mediciones se dividieron en dos grupos, acorde al nivel
de cansancio de los voluntarios, de esta manera las primeras mediciones se
encontrarían en el grupo de mediciones sin fatiga, y las últimas en el grupo
de mediciones con fatiga.
Una vez realizada la fase de toma de datos, las señales han sido descompuestas acorde a una transformada wavelet discreta, usando cinco funciones
wavelets diferentes (Haar, db2, db3, db4, Sym4 y Sym5 ). Además, cada función ha sido evaluada con diez niveles de descomposición diferentes.
La conclusión obtenida de este artículo es que la potencia de los coeficientes de descomposición de la señal haciendo uso de las funciones Sym4
y Sym5 en niveles de descomposición de la señal 8 o 9, permite discernir
cuándo una señal se encuentra bajo los efectos de fatiga y cuándo no.
El artículo ‘Influence of fatigue on upper limb muscle activity and performance in tennis’ [3] estudia cuáles son las relaciones entre la existencia
de fatiga en los músculos de las extremidades superiores y las características de la señal de SEMG. Dicho estudio fue llevado a cabo gracias a diez
voluntarios a los cuales midieron diferentes características durante su actividad, tales como potencia o precisión, además de valores como la máxima
contracción voluntaria isométrica. Los datos finales obtenidos del estudio son
que tanto la amplitud de los músculos agonistas del estudio se ve reducida a
medida que el ejercicio avanzaba. Además, el valor de la máxima contracción
voluntaria isométrica también decrece.
Del artículo ‘Mean and Median Frequency of EMG Signal to Determine
Muscle Force Based on Time-Dependent Power Spectrum’ [6] se han obtenido conclusiones acerca de qué tamaño de ventana e incremento usar a la
hora de medir la frecuencia media y frecuencia mediana en señales de electromiografía. En este artículo se analizan los datos estadísticos mencionados
anteriormente en señales de contracciones dinámicas, (no isométricas). La
actividad medida ha sido una contracción del bíceps braquial desde una extensión completa hasta una contracción de unos 150 o aproximadamente, y
han sido realizadas por cuatro hombres sin lesiones. Los estudios realizados
en este artículo han sido llevados a cabo con seis tipos diferentes de tamaño
de ventana temporal, y ocho tipos distintos de incremento de dicha ventana.
Como conclusión del artículo, se obtiene que el tamaño óptimo de ventana
para obtener el valor de la frecuencia media y la frecuencia mediana es de
384 muestras, y que el incremento óptimo de dicha ventana es de 192 (50 %).
En el artículo ‘The Effect of Tennis Racket Grip Size on Forearm Muscle
Firing Patterns’ [4] se realiza un estudio en el que se pone de manifiesto
cómo puede afectar al deportista un determinado tamaño de empuñadura.
En este estudio dieciséis jugadores se someten a un análisis de EMG me-
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diante electrodos de alambre fino usando tanto el tamaño de empuñadura
recomendado, así como cuarto de pulgada más ancho, y cuarto de pulgada
más estrecho. La conclusión obtenida en dicho estudio es que el cambio de
tamaño en el agarre no tiene repercusión a nivel de actividad muscular.
En el artículo ‘Comparison of Shock Transmission and Forearm Electromyography Between Experienced and Recreational Tennis Players During
Backhand Strokes’ [5] se estudia la hipótesis que afirma que los tenistas
amateur transmiten más el impacto a la hora de hacer un revés, que tenistas
experimentados. Para dicho estudio se clasificaron 24 tenistas sin lesiones en
dos grupos acorde a su nivel, y se realizaron mediciones durante tres fases
del movimiento (aceleración, impacto y deceleración). El músculo extensorflexor es el objetivo de medición de EMG. Los resultados indican que en los
tenistas experimentados son capaces de reducir el imacto en la unión del codo más que los tenistas amateur, y que la mayor diferencia en lo que a EMG
se refiere, se encuentra en la fase de deceleración. Es en esta fase en la que
los tenistas experimentados son capaces de disminuir el nivel de amplitud de
la señal, mientras que los tenistas amateur mantienen o incluso incrementan
dicho nivel.

2.3.

Conclusiones

Tras la lectura y estudio del uso actual que se está haciendo de la electromiografía de superficie en relación al deporte podemos obtener varias
conclusiones.
En el ámbito de la existencia de aplicaciones que hagan uso de dicha
tecnología apreciamos que existe una oferta realmente limitada, por lo que
los usuarios finales no disponen de un gran abanico de opciones para su
elección.
En lo referente al análisis de datos, cabe destacar que, el estudio de la
fatiga de deportistas a través del electrograma es un estudio recurrente, y
se ha concretado que el empleo de una transformación Wavelet en el procesamiento de la señal electromiográfica es beneficioso para la obtención de
parámetros que determinen dicha fatiga.

Capítulo 3

Presupuesto y planificación
3.1.

Introducción

Con el principal objetivo de un resultado satisfactorio, se considera imprescindible la correcta estructuración del desarrollo del proyecto, así como
de los recursos necesarios para su ejecución. Es por ello que en este capítulo
se realizará una explicación de todos los recursos que han sido necesarios
durante el desarrollo, ya sea humanos, software, o materiales, y la división
de tareas que se ha seguido durante dicho proceso

3.2.

Recursos

Pese a que la ejecución de un trabajo de fin de grado no debiera suponer
ningún coste, la hechura del mismo es evidente que requiere de ciertos recursos de los cuales no todo individuo dispone. Se realizará una división de
recursos acorde a la mencionada anteriormente, humanos, software, y hardware.
Con la finalidad de poder aportar la cantidad de recursos necesarios, se ha
realizado un seguimiento por parte de cada una de las personas involucradas
en el proyecto, así como de los elementos requeridos.

3.2.1.

Recursos materiales

Hablamos aquí de los bienes tangibles que han sido empleados durante
la realización del proyecto. Cabe mencionar que dichos recursos han sido
facilitados por cada una de las partes integrantes del proyecto.
Para la ejecución de este proyecto ha sido necesario el empleo del electromiografo de superficie de dos canales mDurance Pro con la finalidad de
31
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Cuadro 3.1: Especificaciones del ordenador empleado
Componente
Modelo
Precio (e)
Placa Base
MSI B450
61.99
Procesador
AMD Ryzen 5 2600
125.90
Memoria RAM
Corsair Vengeance LPX 62.82
Memoria ROM
Samsung 860 EVO
79.99
Fuente de alimentación Corsair TX650M
69.90
Caja
NZXT H500
79.90
Total
480.50
Cuadro 3.2: Resumen del coste material
Recurso
Precio (e)
Ordenador personal
480.50
Electromiógrafo de Superficie mDurance Pro 3,995.00
Total
4,475.50

poder realizar las pruebas de electromiografía. Además, debido al trabajo de
procesamiento y análisis de datos ha sido necesario el empleo de un ordenador personal, en mi caso un ordenador de sobremesa que cuenta con las
piezas descritas en el cuadro 3.1
Por tanto, el recuento del coste total necesario para cubrir los recursos
materiales empleados se puede apreciar en el cuadro 3.2

3.2.2.

Recursos software

Los recursos empleados en esta sección son los considerados bienes no
palpables necesarios durante el proceso de desarrollo del mismo. Teniendo
en cuenta que el proceso de desarrollo ha sido llevado a cabo en un sistema
operativo Windows 10 Home, debemos incluir en esta categoría el coste de
dicha licencia, que está tasado por Microsoft [7] en 145,00 e.
Sumado a este recurso, debemos incluir el precio de la licencia del IDE en
el cual ha sido llevado a cabo el proyecto, en este caso PyCharm Professional
[8]. El precio de esta licencia es de 199.00 e el primer año, aunque cabe
mencionar que se dispone de una licencia gratuita sujeto al hecho de ser
estudiante de la universidad de Granada.
Durante la realización del proyecto se ha hecho uso de dos heroku apps
para proporcionar plataforma tanto al servidor como al cliente. Actualmente, y debido a su uso reducido, el coste es gratuito, pero en el momento
que la aplicación crezca, será necesario escalar las necesidades de nuestras
plataformas. En ‘Heroku Pricing’ [9] se puede realizar dicha estimación.
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Cuadro 3.3: Resumen del coste software (no mensual)
Recurso
Precio (e)
Licencia Windows 10 Home
145.00
Licencia PyCharm Professional
199.00
Licencia IEE Xplore Digital Library 42.50
Total
386.50

El coste mínimo de ambas aplicación estaría compuesto por 1 container
Standard 1X para cada una de las aplicaciones ($25-50 al mes) y una base de
datos Standard 1X para la aplicación que hospeda el servidor por un precio
de $50.
Dentro del coste mensual debemos de añadir nuestra suscripción a Postmark, [10] aplicación que nos permite el envío de emails a nuestros clientes.
El precio mínimo a pagar es de $10 al mes, y nos permite enviar 10.000
mails. (Actualmente nos encontramos dentro del plan gratuito, el cual supone grandes limitaciones).
Sumado a este desembolso, debemos tener en cuenta la suscripción a
Amazon Web Service - Amazon S3 [11]. Este desembolso ha sido necesario
para poder almacenar los ficheros asociados a cada usuario (fotos y vídeos)
pues el almacenamiento que nos ofrece Heroku es efímero. El cose asociado a
esta suscripción depende del uso que se haga de la misma, por lo que realizar
una estimación sin conocer la afluencia de usuarios de nuestra aplicación es
una tarea verdaderamente difícil. Lo que sí podemos asegurar es que el precio
de los primeros 50 TB de cada mes suponen un coste de $0,023 por GB
Por último es necesario incluir en estos recursos el precio dedicado a la
búsqueda de artículos científicos. En nuestro caso la mayor parte de artículos
han sido obtenido a través de la biblioteza digital IEE Xplore [12], la cual
se encuentra tasada en $46.00, que actualmente tienen un valor aproximado
de 42.50 e. Es necesario mencionar que en este caso, al igual que sucede
con la licencia del IDE empleado, la descarga de artículos científicos a través
de IEE Xplore es totalmente gratuita si se realiza a través de la VPN de la
Universidad de Granada.
Por tanto, el coste total de los recursos software empleados en el proyecto
se puede apreciar en el cuadro 3.3

3.2.3.

Recursos humanos

En esta sección se realizará un recuento del trabajo realizado por cada
persona en cuestión de horas invertidas. Con la única finalidad de obtener
una estimación del precio que supone el tiempo invertido de cada profesional,
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se entienden los siguientes gastos.
Por parte del autor del trabajo, como se expondrá en secciones venideras, el tiempo invertido es el de aproximadamente 320 horas. Si esta cantidad
de horas se produjese en situación laboral supondrían un gasto de 4.800e,
teniendo en cuenta que este trabajo se realizaría en categoría de graduado
en Ingeniería Informática. Este trabajo se encuentra dividido en diferentes
tareas, entre las cuales podemos destacar el entrenamiento recibido por mDurance, un trabajo autónomo de investigación, y un trabajo de desarrollo.
Por su parte, los tutores Oresti Baños Legrán, y Miguel Damas Hermoso,
en calidad de profesor contratado doctor indefinido, y profesor titular respectivamente, han ayudado a la realización del proyecto con una cantidad de
40 horas. El coste relacionado a dicho servicio se es desconocido por motivos
de privacidad.
El trabajo de ambos tutores es imprescindible pues la supervisión del
proyecto por parte de los mismos ha sido continua y necesaria.
Por último, es necesario incluir en esta sección la admirable labor de
Ignacio Díaz, CEO de mDurance, el cual nos ha abierto las puertas de su
empresa, ha sido el responsable de un entrenamiento necesario en el ámbito
de la electromiografía, y ha puesto a nuestra disposición todas las herramientas de las que dispone con la finalidad de facilitar la realización del proyecto.
Su participación en el proyecto ha sido de 25 horas, el coste relacionado a
dicho trabajo se desconoce. Además, nos ha brindado la excelente oportunidad de trabajar junto con Carlos Jové, fisioterapeuta y product developer en
mDurance. El conocimiento que ha aportado durante el proceso de definición
e investigación del proyecto ha sido determinante para el éxito del mismo.
Carlos ha participado en diferentes reuniones en las que ha aportado el punto de vista de un fisioterapeuta. Este hecho ha sido de gran ayuda pues ha
encauzado parte del proceso de investigación.

3.3.

Planificación

En esta sección se podrá encontrar con mayor detalle cuál ha sido la
gestión temporal que se ha llevado a cabo durante la ejecución del proyecto,
para ello, durante la realización del mismo se ha perpetrado un conteo de
horas. (Como se puede ver en la figura 3.2, algunas de las fases definidas en
el proyecto se han realizado, en ciertos momentos, de manera paralela).
(Es importante destacar que el desarrollo de este trabajo se ha visto claramente afectado por la falta de datos que la empresa mDurance debía de
haber provisto, hecho que nunca sucedió).
Con la única finalidad de optimizar el periodo de elaboración de este
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proyecto, asegurando la calidad del mismo, podemos distinguir las siguientes
fases o tareas:
1. Introducción a la electromiografía
Se trata sin duda de uno de las partes más extensas de este proyecto, pues
mi conocimiento previo acerca de la electromiografía era simplemente nulo.
Se dedicó esta primera fase al enriquecimiento de dicha tecnología. Para ello,
fueron de gran ayuda los seminarios que recibimos en la sede de mDurance
de la mano de Ignacio Díaz. En estos se nos impartió una visión general que
comúnmente es recibida por los clientes de dicha empresa, principalmente
fisioterapeutas, y pudimos ahondar en detalles técnicos acerca del modus
operandi seguido por la empresa a la hora de analizar las señales.
2. Introducción al análisis de señales
Debido a la titulación cursada, el preprocesamiento y análisis de señales no
es un campo especialmente trabajado, es por ello que decidí dedicar una fase
inicial al estudio de dichos conocimientos. En dicha fase se han realizado
estudios acerca de los dominios en los cuales se pueden analizar las señales
y beneficios e inconvenientes de los mismos. Además se ha indagado en los
artículos relacionados para conocer cuál es la situación actual del análisis de
las señales en el marco de la electromiografía de superficie.
3. Desarrollo de un prototipo transversal
Debido a las inconveniencias producidas por el COVID-19, la definición final
del proyecto no fue realizada hasta más adelante, en gran parte por el desconocimiento de la posibilidad o imposibilidad de toma de datos por parte de
Eshmún Sport Clinic. Es por ello que se decidió realizar un prototipo de
aplicación que ofreciese un procesamiento y análisis de la señal de manera
transversal (pues seguramente sería de gran utilidad para fases futuras) y
una representación de los datos de una manera sencilla y amigable para el
usuario final.
4. Propuestas de alternativas al proyecto
La escasa definición del proyecto propuesta por la Universidad de Granada
supuso que existiera un desconocimiento por todas las partes involucradas
acerca del objetivo final del proyecto. Esto sumado a la incertidumbre provocada por la imposibilidad de toma de datos debido al estado de alarma
provocó que se dedicase tiempo al estudio de alternativas viables para la
realización del proyecto. Entre estas alternativas cabe destacar:
Posible realización de un clasificador de gestos de mano medidos me-

Figura 3.1: Myo Arm, dispositivo de medición para pruebas de electriomiografía.
diante el Myo Arm3.1. Datos ofrecidos por la Universidad de Michigan
Realización de una aplicación multiplataforma para la visualización
de datos de electromiografía mediante el uso de Expo un novedoso
framework que permite un desarrollo común para aplicaciones iOS y
Android.
Sin embargo ninguna de estas propuestas fue aceptada por los tutores del
trabajo, pues se consideró oportuno seguir esperando los datos necesarios por
parte de mDurance.
5. Reenfoque del proyecto
Pese a ser una fase relativamente corta, es el cimiento sobre el que se construye el proyecto final. Teniendo en cuenta la falta de datos provistos, y la
escasez de tiempo restante, se decide reenfocar el proyecto para que la ausencia de los mismos no fuera un impedimento para su realización. Se plantea
la creación de una aplicación web que permitiera gestionar datos relacionados con la electromiografía, y permitiera trabajar con ellos; así como poder
realizar diagnósticos sobre dichos pacientes.
6. Desarrollo de la aplicación
En esta fase se ha realizado el proceso de implementación de la aplicación
web en un entorno accesible para todo el mundo.
7. Desarrollo de la memoria
Esta fase final ha sido destinada a la redacción de este documento, pudiendo
ofrecer de esta manera una visión general del mismo.
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Figura 3.2: Diagrama de Gantt sobre la planificación temporal del Trabajo
Fin de Grado

Capítulo 4

Metodología
4.1.

Introducción

Con la intencionalidad de cumplir con los requisitos específicos expuestos
en secciones anteriores, se han llevado a cabo una serie de pasos que nos
conducen hasta dicha realización.
Para ello se describirán los requisitos funcionales y no funcionales del
sistema, las características que tendrá nuestra aplicación, así como las especificaciones que lo compondrán. Por último se describirá el diseño y la
implementación del mismo.
Antes de entrar en detalle, cabe mencionar el proceso de desarrollo que
se ha seguido para la realización del proyecto. Pese a ser firme creyente de
marcos de trabajo ágiles como lo pueden ser Scrum o Kanban, dada la naturaleza del proyecto, carece de sentido adoptar uno de estos frameworks
para su desarrollo, pues ambos se encuentran diseñados para la gestión y
agilización de proyectos donde existe un equipo. En nuestro caso, sin embargo, el ‘equipo de desarrollo’ está formado por una sola persona; el rol
de PO (Product Owner), ha pasado de ser Ignacio Díaz a serlo los tutores
del proyecto. Es por tanto, que el proyecto, pese a tomar algunas ideas de
estos marcos de trabajo como lo son la intención de incremento de valor al
producto de manera continuada, se encuentra más cercano a un desarrollo
basado en prototipos.
Como se puede apreciar en la figura 4.1 el proceso puede definirse en
cinco etapas.

Identificación de requisitos:
En esta fase se definirían las características que debería de cumplir
nuestra aplicación en esta iteración del prototipo.
39
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Figura 4.1: Marco de trabajo basado en prototipos llevado a cabo durante el
proceso de desarrollo.
Planificación:
Etapa en la cual el desarrollador estima el tiempo que será necesario
para poder añadirle valor al producto mediante los requisitos previamente identificados. (Fase meramente organizativa).
Refinado de las tareas:
En esta fase se estudiarán las limitaciones o impedimentos técnicos que
suponen la implementación de los requisitos estimados.
Desarrollo del prototipo:
Etapa en la que se implementan los requisitos previamente refinados.
Muestra del prototipo:
Puesta en común del nuevo prototipo. Al ser un proceso iterativo, en
este momento se identificarían los requisitos nuevos de la siguiente
iteración.

4.2.

Diseño

Performapp nace con el objetivo de ser una aplicación que permita la
mejora del rendimiento deportivo, así como que sea lo más genérica posible.
Se han definido una serie de requisitos funcionales y no funcionales que nos
guiarán en la fase de desarrollo del proyecto para poder lograr dicho objetivo.
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Figura 4.2: Diagrama de casos de uso para un usuario anónimo

4.2.1.

Requisitos funcionales

En esta sección se definirán todos aquellos requisitos que afectan a la
experiencia de usuario del cliente final. Estos requisitos definirán los servicios
ofrecidos por nuestro sistema, y no ahondarán en el cómo de los mismos.

Figura 4.3: Diagrama de caso de uso del subsistema Paciente
RF-1 La aplicación debe ser accesible por cualquier persona a través de un
navegador.
RF-2 Todo usuario deberá registrarse para hacer uso de la aplicación.
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RF-3 El sistema deberá asegurar la usabilidad de todas las funcionalidades
pese a que el usuario no cuente con los datos necesarios.
RF-3 El usuario podrá introducir datos de los pacientes a nuestra aplicación
web.
RF-4 Se permitirá la creación, edición y borrado de pacientes, pruebas y
diagnósticos.
RF-5 Se podrá obtener información de interés, y de manera gráfica de cada
prueba del paciente.
RF-6 La interacción directa por parte del usuario con herramientas de análisis de datos tales como Matlab, Python o R deberá ser inexistente,
simplificando de esta manera el uso de la aplicación.
RF-7 El usuario tendrá la posibilidad de personalizar los datos con los que
trabaje.
RF-7 El usuario contará con la posibilidad de notificar a los pacientes.

4.2.2.

Requisitos no funcionales

En esta sección se especificarán las propiedades de nuestro sistema, el
cómo se ha planteado la realización de nuestro sistema acorde a los objetivos
establecidos.
RNF-1 La aplicación debe contar con un sistema de base de datos relacional.
RNF-2 Toda comunicación entre el cliente y el servidor que contenga información sensible tal como contraseñas, deberá ser cifrada.
RNF-3 El almacenamiento de información sensible en base de datos deberá
realizarse mediante SHA256.
RNF-4 La entrada de datos será permitida mediante archivos CSV.
RNF-5 El servidor deberá contar con la arquitectura de una API REST.
RNF-6 El sistema soportará PDF como ficheros de salida.
RNF-7 El servidor deberá ser desarrollado en Python.
RNF-8 Se contará con integración a servicios de mensajería (Postmark).
RNF-9 Se podrá almacenar archivos de video (AVI y MP4), y de imagen en
nuestro servidor.
RNF-10 El despliegue de la aplicación deberá ser automático.
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Figura 4.4: Diagrama de caso de uso del subsistema Diagnóstico
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Figura 4.5: Diagrama de caso de uso del subsistema Prueba
Una vez descritos los requisitos de nuestro sistema, se considera necesario
la descripción de los casos de uso de Performapp. Como se puede apreciar
en las figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 se han realizado diagramas de caso de usos
para los dos tipos de actores que tienen cabida en nuestro sistema, el usuario
anónimo (o sin registrar), y el usuario de la aplicación que ya ha realizado el
registro. A su vez, una vez que el usuario se ha registrado, se han dividido
los diagramas acorde al subsistema que pertenecen, siendo los subsistemas
existentes el de pacientes, pruebas, y diagnósticos.
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Cuadro 4.1: Caso de uso ‘Registrarse’

CU-1
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
Descripción

Registrarse
Obtener una identificación en el sistema.
El usuario debe no estar registrado.
El usuario se identifica en el sistema
El usuario no obtiene una identificación en el sistema

Usuario no registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Registrarse’
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario escribe Muestra la direcsu dirección de co- ción introducida
rreo electrónico
2
El usuario escribe Muestra la conla contraseña aso- traseña introduciciada a dicha di- da mediante punrección de correo tos
electrónico
3
El usuario pulsa el El sistema combotón ‘Registrar- prueba la validez
se’
de los datos introducidos e ingresa
al paciente en la
aplicación
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa el El sistema combotón ‘Registrar- prueba la valized
se’
de los datos introducidos y notifica
al usuario de un
error a través de la
interfaz
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Cuadro 4.2: Caso de uso ‘Crear cuenta’

Crear cuenta
Crear una identificación nueva en el sistema.
El usuario debe no estar registrado.
El usuario crea su identificación y automáticamente
se identifica en el sistema
El usuario no puede crear una nueva identificación
en el sistema
Usuario no registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Crear usuario’
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario escribe Muestra la direcsu dirección de co- ción introducida
rreo electrónico
2
El usuario escribe Muestra la conla contraseña aso- traseña introduciciada a dicha di- da mediante punrección de correo tos
electrónico
3
El usuario pulsa el El sistema combotón ‘Crear usua- prueba la validez
rio’
de los datos introducidos, crea un
nuevo usuario e ingresa al paciente
en la aplicación
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa el El sistema combotón ‘Registrar- prueba la valized
se’
de los datos introducidos y notifica
al usuario de un
error a través de la
interfaz
CU-2
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
Descripción
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Cuadro 4.3: Caso de uso ‘Crear nuevo paciente’
CU-3
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Crear nuevo paciente
Crear un objeto paciente en el sistema.
El nuevo objeto paciente ha sido creado en el sistema
El nuevo objeto paciente no se ha añadido al sistema

Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Crear’ dentro de la
vista de creación de pacientes
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema rediriel botón ‘Pacien- ge a la sección ‘Pates’ del menú de cientes’
navegación
2
El usuario pulsa el El sistema muestra
botón ‘Crear Pa- la vista de creación
ciente’
de usuario.
3
El usuario aña- El sistema muestra
de la información la información indel paciente (ima- troducida
gen, nombre, edad,
email, teléfono y
género)
4
El usuario pulsa el El sistema valida
botón ‘Crear’
la información introducida y crea el
nuevo paciente.
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
4
El usuario pulsa el El sistema combotón ‘Crear’
prueba la valized
de los datos introducidos y notifica
al usuario de un
error a través de la
interfaz
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Cuadro 4.4: Caso de uso ‘Crear paciente con datos de prueba’

Crear paciente con datos de prueba
Crear un objeto paciente en el sistema.
No tener ningún paciente en el sistema
Los nuevos objetos pacientes han sido creados en el
sistema
Los nuevos objetos pacientes no se han añadido al
sistema
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Usar datos de prueba’
dentro de la vista de pacientes
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema rediriel botón ‘Pacien- ge a la sección ‘Pates’ del menú de cientes’
navegación
2
El usuario pulsa el El sistema carga
botón ‘Usar datos los datos necesade prueba’
rios y crea los nuevos pacientes.
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
2
El usuario pulsa el El sistema no puebotón ‘Usar datos de crear los nuevos
de prueba’
pacientes y notifica al usuario a través de la interfaz
CU-3
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
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Cuadro 4.5: Caso de uso ‘Consultar pacientes creados’
CU-4
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Consultar pacientes creados
Obtener una visión general de los pacientes existentes en el sistema
Se puede ver una lista con los pacientes del sistema

No se pueden ver los pacientes existentes en el sistema
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Pacientes’ del menú de
navegación
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema rediriel botón ‘Pacien- ge a la sección ‘Pates’ del menú de cientes’
navegación
2
El sistema carga la
información de los
pacientes del sistema y los muestra
en un listado
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
2
El sistema carga la
información de los
pacientes del sistema, y al no existir
ninguno, ofrece la
opción de usar datos de prueba
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Cuadro 4.6: Caso de uso ‘Ver detalles del paciente’

Ver detalles del paciente
Obtener una visión específica de las características
de un paciente determinado de nuestro sistema
Precondiciones
El sistema debe contar con al menos un paciente
Condiciones fi- Se aprecia una vista individual del paciente, donde
nales de éxito
se pueden ver todos sus atributos guardados
Condiciones fi- No se pueden ver los atributos del paciente seleccionales de fracaso nado
Actor principal
Usuario registrado
Disparador
El usuario pulsa en uno de los pacientes guardados
en la lista de pacientes
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema rediriel botón ‘Pacien- ge a la sección ‘Pates’ del menú de cientes’
navegación
2
El sistema carga la
información de los
pacientes del sistema y los muestra
en un listado
3
El usuario pulsa en El sistema carga la
uno de los pacien- información de ese
tes de la lista
paciente y lo muestra en una vista
específica, junto a
sus atributos
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa en El sistema no caruno de los pacien- ga la información
tes de la lista
de ese paciente y
muestra un error a
través de la interfaz
CU-5
Objetivo
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Cuadro 4.7: Caso de uso ‘Editar información del paciente’
CU-6
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
Descripción

Flujo alternativo

Editar información del paciente
Cambiar el valor de alguno de los atributos de uno
de nuestros pacientes
El sistema debe contar con al menos un paciente
Se actualiza el valor de algún atributo del paciente
seleccionado.
El paciente seleccionado mantiene los valores previos
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Editar’ dentro de la
vista de edición de un paciente
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema rediriel botón ‘Pacien- ge a la sección ‘Pates’ del menú de cientes’
navegación
2
El sistema carga la
información de los
pacientes del sistema y los muestra
en un listado
3
El usuario pulsa en El sistema carga la
el botón ‘editar’ de información de ese
uno de los pacien- paciente y lo muestes de la lista
tra en una vista
específica, junto a
sus atributos con
campos editables
4
El usuario modifi- El sistema muestra
ca el valor de los el nuevo valor esatributos elegidos
cogido para dichos
atributos
5
El usuario pulsa en El sistema actualiel botón ‘editar’
za el valor de los
atributos de dicho
paciente
Paso Acción del actor Sistema
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5

El usuario pulsa en
el botón ‘editar’

El sistema comprueba los valores
introducidos, no
actualiza el valor
de los atributos de
dicho paciente, y
lo notifica a través
de la interfaz
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Cuadro 4.8: Caso de uso ‘Eliminar paciente’

CU-7
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Eliminar paciente
Borrar el objeto ‘Paciente’ de nuestro sistema
El sistema debe contar con al menos un paciente
Se elimina el objeto ‘Paciente’ de base de datos
El objeto ‘Paciente’ no se elimina de base de datos

Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Eliminar’ de un elemento ‘Paciente’ en la lista de pacientes.
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema rediriel botón ‘Pacien- ge a la sección ‘Pates’ del menú de cientes’
navegación
2
El sistema carga la
información de los
pacientes del sistema y los muestra
en un listado
3
El usuario pulsa en El sistema borra el
el botón ‘Eliminar’ elemento en la bade uno de los pa- se de datos y accientes de la lista
tualiza la lista
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa en El sistema no boel botón ‘Eliminar’ rra el elemento en
de uno de los pa- la base de datos y
cientes de la lista
lo notifica a través
de la interfaz
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Cuadro 4.9: Caso de uso ‘Crear nuevo diagnóstico’

CU-8
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Crear nuevo diagnóstico
Crear un objeto diagnóstico en el sistema
El nuevo objeto diagnóstico ha sido creado en el sistema
El nuevo objeto paciente no se ha añadido al sistema

Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Crear’ dentro de la
vista de creación de diagnósticos
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema redirige
botón ‘Diagnósti- a la sección ‘Diagcos’ del menú de nósticos’
navegación
2
El usuario pulsa El sistema muestra
elbotón
‘Crear la vista de creación
Diagnóstico’
de un diagnóstico
3
El usuario añade El sistema muestra
la información del la información indiagnóstico (video, troducida
nombre, video y
descripción)
4
El usuario pulsa el El sistema valida
botón ‘Crear’
la información introducida y crea el
nuevo diagnóstico
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
4
El usuario pulsa el El sistema combotón ‘Crear’
prueba la validez
de los datos introducidos y notifica
al usuario de un
error a través de la
interfaz
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Cuadro 4.10: Caso de uso ‘Crear diagnóstico con datos de
prueba’
Crear diagnóstico con datos de prueba
Crear un objeto diagnóstico en el sistema.
No tener ningún diagnóstico en el sistema
Los nuevos objetos diagnósticos han sido creados en
el sistema
Los nuevos objetos diagnósticos no se han añadido
al sistema
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Usar datos de prueba’
dentro de la vista de diagnósticos
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema redirige
botón ‘Diagnósti- a la sección ‘Diagcos’ del menú de nósticos’
navegación
2
El usuario pulsa el El sistema carga
botón ‘Usar datos los datos necesade prueba’
rios y crea los nuevos diagnósticos.
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
2
El usuario pulsa el El sistema no puebotón ‘Usar datos de crear los nuevos
de prueba’
diagnósticos y notifica al usuario a
través de la interfaz
CU-9
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
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Cuadro 4.11: Caso de uso ‘Consultar diagnósticos creados’

Consultar diagnósticos creados
Obtener una visión general de los diagnósticos existentes en el sistema
Precondiciones
Condiciones fi- Se puede ver una lista con los diagnósticos del sistenales de éxito
ma
Condiciones fi- No se pueden ver los diagnósticos existentes en el
nales de fracaso sistema
Actor principal
Usuario registrado
Disparador
El usuario pulsa en el botón ‘Diagnósticos’ del menú
de navegación
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema redirige
botón ‘Diagnósti- a la sección ‘Diagcos’ del menú de nósticos’
navegación
2
El sistema carga
la información de
los
diagnósticos
del sistema y los
muestra en un
listado
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
2
El sistema carga
la información de
los
diagnósticos
del sistema, y al
no existir ninguno,
ofrece la opción
de usar datos de
prueba
CU-10
Objetivo
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Cuadro 4.12: Caso de uso ‘Ver detalles del diagnóstico’
Ver detalles del diagnóstico
Obtener una visión específica de las características
de un diagnóstico determinado de nuestro sistema
Precondiciones
El sistema debe contar con al menos un diagnóstico
Condiciones fi- Se aprecia una vista individual del diagnóstico, donnales de éxito
de se pueden ver todos sus atributos guardados
Condiciones fi- No se pueden ver los atributos del diagnóstico selecnales de fracaso cionado
Actor principal
Usuario registrado
Disparador
El usuario pulsa en uno de los diagnósticos guardados en la lista de diagnósticos
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema redirige
botón ‘Diagnósti- a la sección ‘Diagcos’ del menú de nósticos’
navegación
2
El sistema carga
la información de
los
diagnósticos
del sistema y los
muestra en un
listado
3
El usuario pulsa en El sistema carga
uno de los diagnós- la información de
ticos de la lista
ese
diagnóstico
y lo muestra en
una vista específica, junto a sus
atributos
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa en El sistema no caruno de los diagnós- ga la información
ticos de la lista
de ese diagnóstico
y muestra un error
a través de la interfaz
CU-11
Objetivo
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Cuadro 4.13: Caso de uso ‘Editar información del diagnóstico’

CU-12
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
Descripción

Flujo alternativo

Editar información del diagnóstico
Cambiar el valor de alguno de los atributos de uno
de nuestros diagnósticos
El sistema debe contar con al menos un diagnóstico
Se actualiza el valor de algún atributo del diagnóstico seleccionado.
El diagnóstico seleccionado mantiene los valores previos
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Editar’ dentro de la
vista de edición de un diagnóstico
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema redirige
botón ‘Diagnósti- a la sección ‘Diagcos’ del menú de nósticos’
navegación
2
El sistema carga
la información de
los
diagnósticos
del sistema y los
muestra en un
listado
3
El usuario pulsa en El sistema carga
el botón ‘editar’ de la información de
uno de los diagnós- ese diagnóstico y
ticos de la lista
lo muestra en una
vista
específica,
junto a sus atributos con campos
editables
4
El usuario modifi- El sistema muestra
ca el valor de los el nuevo valor esatributos elegidos
cogido para dichos
atributos
5
El usuario pulsa en El sistema actualiel botón ‘editar’
za el valor de los
atributos de dicho
diagnóstico
Paso Acción del actor Sistema
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5

El usuario pulsa en
el botón ‘editar’

El sistema comprueba los valores
introducidos, no
actualiza el valor
de los atributos
de dicho diagnóstico, y lo notifica
a través de la
interfaz
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Cuadro 4.14: Caso de uso ‘Enviar diagnóstico’

CU-13
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Enviar diagnóstico
Notificar al paciente de su diagnóstico a través de
correo electrónico
El sistema debe contar con al menos un diagnóstico,
y el diagnóstico debe estar asociado a un paciente
Se envía un correo con el diagnóstico al paciente

No se envía ningún correo con el diagnóstico al paciente
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Enviar diagnóstico’ en
uno de los diagnósticos guardados en la lista de diagnósticos
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema redirige
botón ‘Diagnósti- a la sección ‘Diagcos’ del menú de nósticos’
navegación
2
El sistema carga
la información de
los
diagnósticos
del sistema y los
muestra en un
listado
3
El usuario pulsa El sistema carga
en el botón ‘En- la información de
viar diagnóstico’ ese diagnóstico y
de uno de los lo envía al paciendiagnósticos de la te mediante un colista
rreo electrónico
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa El sistema carga la
en el botón ‘En- información de ese
viar diagnóstico’ diagnóstico y no
de uno de los envía ningún codiagnósticos de la rreo. El error es
lista
notificado al usuario a través de la
interfaz
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Cuadro 4.15: Caso de uso ‘Eliminar diagnóstico’
CU-14
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Eliminar diagnóstico
Borrar el objeto ‘Diagnóstico’ de nuestro sistema
El sistema debe contar con al menos un diagnóstico
Se elimina el objeto ‘Diagnóstico’ de base de datos

El objeto ‘Diagnóstico’ no se elimina de base de datos
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Eliminar’ de un elemento ‘Diagnóstico’ en la lista de diagnósticos.
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema redirige
botón ‘Diagnósti- a la sección ‘Diagcos’ del menú de nósticos’
navegación
2
El sistema carga
la información de
los
diagnósticos
del sistema y los
muestra en un
listado
3
El usuario pulsa en El sistema borra el
el botón ‘Eliminar’ elemento en la bade uno de los diag- se de datos y acnósticos de la lista tualiza la lista
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa en El sistema no boel botón ‘Eliminar’ rra el elemento en
de uno de los diag- la base de datos y
nósticos de la lista lo notifica a través
de la interfaz
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Cuadro 4.16: Caso de uso ‘Crear nueva prueba’

CU-15
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Crear nueva prueba
Crear un objeto prueba en el sistema
El nuevo objeto prueba ha sido creado en el sistema
El nuevo objeto prueba no se ha añadido al sistema

Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Crear’ dentro de la
vista de creación de pruebas
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema redirige
el botón ‘Pruebas’ a la sección ‘Pruedel menú de nave- bas’
gación
2
El usuario pulsa El sistema muestra
elbotón
‘Crear la vista de creación
Prueba’
de una prueba
3
El usuario añade El sistema muestra
la información de la información inla prueba (nom- troducida
bre, fecha, paciente, diagnóstico, datos, video y parámetros personalizados)
4
El usuario pulsa el El sistema valida
botón ‘Crear’
la información introducida y crea la
nueva prueba
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
4
El usuario pulsa el El sistema combotón ‘Crear’
prueba la validez
de los datos introducidos y notifica
al usuario de un
error a través de la
interfaz
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Cuadro 4.17: Caso de uso ‘Crear prueba con datos de muestra’
Crear prueba con datos de muestra
Crear un objeto prueba en el sistema.
No tener ningúna prueba en el sistema
Los nuevos objetos pruebas han sido creados en el
sistema
Los nuevos objetos pruebas no se han añadido al
sistema
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Usar datos de prueba’
dentro de la vista de pruebas
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema redirige
el botón ‘Pruebas’ a la sección ‘Pruedel menú de nave- bas’
gación
2
El usuario pulsa el El sistema carga
botón ‘Usar datos los datos necesade prueba’
rios y crea las nuevas pruebas.
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
2
El usuario pulsa el El sistema no puebotón ‘Usar datos de crear las nuevas
de prueba’
pruebas y notifica
al usuario a través
de la interfaz
CU-16
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
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Cuadro 4.18: Caso de uso ‘Consultar pruebas creados’

CU-17
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Consultar pruebas creados
Obtener una visión general de las pruebas existentes
en el sistema
Se puede ver una lista con las pruebas del sistema
No se pueden ver las pruebas existentes en el sistema

Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Pruebas’ del menú de
navegación
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema redirige
el botón ‘Pruebas’ a la sección ‘Pruedel menú de nave- bas’
gación
2
El sistema carga la
información de las
pruebas del sistema y las muestra
en un listado
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
2
El sistema carga la
información de las
pruebas del sistema, y al no existir
ninguna, ofrece la
opción de usar datos de prueba
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Cuadro 4.19: Caso de uso ‘Ver detalles de la prueba’
Ver detalles de la prueba
Obtener una visión específica de las características
de una prueba determinado de nuestro sistema
Precondiciones
El sistema debe contar con al menos una prueba
Condiciones fi- Se aprecia una vista individual de la prueba, donde
nales de éxito
se pueden ver todos sus atributos guardados
Condiciones fi- No se pueden ver los atributos de la prueba seleccionales de fracaso nada
Actor principal
Usuario registrado
Disparador
El usuario pulsa en una de las pruebas guardadas en
la lista de pruebas
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema redirige
el botón ‘Pruebas’ a la sección ‘Pruedel menú de nave- bas’
gación
2
El sistema carga la
información de las
pruebas del sistema y las muestra
en un listado
3
El usuario pulsa en El sistema carga la
uno de las pruebas información de esa
de la lista
prueba y la muestra en una vista
específica, junto a
sus atributos
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa en El sistema no caruna de las pruebas ga la información
de la lista
de esa prueba y
muestra un error a
través de la interfaz
CU-18
Objetivo
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Cuadro 4.20: Caso de uso ‘Editar información de la prueba’

CU-19
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador
Descripción

Flujo alternativo

Editar información de la prueba
Cambiar el valor de alguno de los atributos de una
de nuestras pruebas
El sistema debe contar con al menos una prueba
Se actualiza el valor de algún atributo de la prueba
seleccionada.
La prueba seleccionada mantiene los valores previos
Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Editar’ dentro de la
vista de edición de una prueba
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema redirige
el botón ‘Pruebas’ a la sección ‘Pruedel menú de nave- bas’
gación
2
El sistema carga la
información de las
pruebas del sistema y los muestra
en un listado
3
El usuario pulsa en El sistema carga la
el botón ‘editar’ de información de esa
una de las pruebas prueba y lo muesde la lista
tra en una vista
específica, junto a
sus atributos con
campos editables
4
El usuario modifi- El sistema muestra
ca el valor de los el nuevo valor esatributos elegidos
cogido para dichos
atributos
5
El usuario pulsa en El sistema actualiel botón ‘editar’
za el valor de los
atributos de dicha
prueba
Paso Acción del actor Sistema
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5

El usuario pulsa en
el botón ‘editar’

El sistema comprueba los valores
introducidos, no
actualiza el valor
de los atributos de
dicha prueba, y lo
notifica a través
de la interfaz
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Cuadro 4.21: Caso de uso ‘Exportar prueba’

Exportar prueba
Obtener la información de la prueba seleccionada, y
el diagnóstico si incluye, en un fichero PDF.
Precondiciones
El sistema debe contar con al menos una prueba
Condiciones fi- Se inicia la descarga de un fichero PDF con los vanales de éxito
lores de la prueba
Condiciones fi- No se descarga ningún fichero PDF con la informanales de fracaso ción de la prueba
Actor principal
Usuario registrado
Disparador
El usuario pulsa en el botón ‘Exportar a PDF’ en
una de las pruebas guardadas en la lista de pruebas
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema redirige
el botón ‘Pruebas’ a la sección ‘Pruedel menú de nave- bas’
gación
2
El sistema carga la
información de las
pruebas del sistema y las muestra
en un listado
3
El usuario pulsa en El sistema carga la
el botón ‘Exportar información de esa
a PDF’ de una de prueba, genera un
las pruebas de la fichero PDF e inilista
cia una descarga
del mismo
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa en El sistema carga la
el botón ‘Exportar información de esa
a PDF’ de una de prueba, no genelas pruebas de la ra ningún fichero
lista
PDF, y notifica al
usuario del error a
través de la interfaz
CU-20
Objetivo
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Cuadro 4.22: Caso de uso ‘Eliminar prueba’

CU-21
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Eliminar prueba
Borrar el objeto ‘Prueba’ de nuestro sistema
El sistema debe contar con al menos un prueba
Se elimina el objeto ‘Prueba’ de base de datos
El objeto ‘Prueba’ no se elimina de base de datos

Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Eliminar’ de un elemento ‘Prueba’ en la lista de pruebas.
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa El sistema redirige
el botón ‘Pruebas’ a la sección ‘Pruedel menú de nave- bas’
gación
2
El sistema carga la
información de las
pruebas del sistema y los muestra
en un listado
3
El usuario pulsa en El sistema borra el
el botón ‘Eliminar’ elemento en la bade una de las prue- se de datos y acbas de la lista
tualiza la lista
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
3
El usuario pulsa en El sistema no boel botón ‘Eliminar’ rra el elemento en
de una de las prue- la base de datos y
bas de la lista
lo notifica a través
de la interfaz
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Cuadro 4.23: Caso de uso ‘Cerrar sesión’

CU-22
Objetivo
Precondiciones
Condiciones finales de éxito
Condiciones finales de fracaso
Actor principal
Disparador

Cerrar sesión
Salir de la aplicación
Se redirige a la página de registro
El usuario no ha salido del sistema

Usuario registrado
El usuario pulsa en el botón ‘Cerrar sesión’ en el
popup de confirmación
Descripción
Paso Acción del actor Sistema
1
El usuario pulsa el El sistema abre
botón ‘Cerrar se- un popup que pide
sión’ del menú de confirmación
navegación
2
El usuario pulsa el El sistema cierra la
botón ‘Cerrar se- sesión del usuario
sión’ del popup de y lo redirige a la
confirmación
página de registro
Paso Acción del actor Sistema
Flujo alternativo
-
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Arquitectura

Teniendo en cuenta los requisitos descritos anteriormente, la naturaleza
del proyecto, y los recursos tecnológicos con los que contamos, se procederá
a explicar la arquitectura de nuestro proyecto. La aplicación cuenta con una
estructura de cliente-servidor, en la que el servidor es accesible de manera
concurrente por multitud de clientes. Esto permite que nuestra aplicación
sea accesible para todo el que quiera. En lo que a arquitectura del código
se refiere, se ha optado por una arquitectura hexagonal, también conocida
como ‘Clean Architecture’ [13]. Dicha arquitectura se puede ver representada
en la figura 4.6.

Figura 4.6: Diagrama de ‘Clean Architecture’
Esta forma de organizar nuestro código ha sido la elegida por ser la
recomendada por Robert C. Martin en su libro ‘Clean Architecture’ [13].
Dicha arquitectura cuenta con los beneficios de ser altamente modular, lo
cual ha sido increíblemente beneficioso durante la realización del proyecto
debido a los grandes cambios del mismo. La ‘Clean Architecture’ nos presenta
una manera de organizar el código en forma de capas, dejando la lógica de
negocio en una capa bien definida (en la figura 4.6 la capa nombrada como
’Use Cases’ ). Esta manera de organizar el código en capas, permite que cada
capa sea desarrollada de una forma totalmente independiente del resto de
capas. Junto a estas virtudes, apreciamos que el código permite ser fácilmente
mantenible. Cabe destacar que en la ‘Clean Architecture’, pese a que pueda
parecer contradictorio a gran parte de los desarrolladores, la Base de Datos se
considera un elemento de la capa más externa de nuestro sistema. Este hecho
tiene un gran fundamento, pues la manera en la que el sistema almacene los
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datos debe de ser algo independiente al sistema, y potencialmente cambiable;
si se han seguido las buenas prácticas descritas en el libro [13] la migración
de un sistema de base de datos a otro no debiera suponer un gran problema
al desarrollador.

Figura 4.7: Estructura de ficheros del servidor
Dentro del código desarrollado, podemos apreciar que tanto en el cliente,
como en el servidor, se ha seguido esta arquitectura. En la figura 4.7 podemos
apreciar siete carpetas en las que dividimos nuestro proyecto. La primera de
ellas es la llamada ’adapters’, y en la figura 4.6 hace referencia a la capa más
externa de ellas, y se encarga de conectar con servicios externos. Dentro de
este directorio encontraremos el código necesario, por ejemplo, para generar
un archivo PDF, o para enviar un mail.
A continuación, nos encontramos con el directorio de ’entities’ en este
directorio, (capa amarilla en la figura 4.6) encontraremos clases que representen los modelos descritos en la base de datos. Es lo que en el libro ‘Clean
Code’ [14] llama DTO (Data Transfer Objects); estos objetos serán con los
que se trabajará dentro del núcleo de la aplicación, y el uso de estos DTO’s
supone varias ventajas, pues permite evitar la dependencia directa de nuestro código con la base de datos, y permite a su vez, una definición precisa de
cada representación de nuestros objetos dentro de la aplicación. (Un cambio en la base de datos no afectaría a nuestro sistema pues nuestros DTO’s
permanecerían constantes en nuestro sistema).
Si continuamos con la figura 4.7 el siguiente directorio que apreciamos es
el de ‘interfaces’. La existencia de dicho directorio recae en la intención de
cumplimentar con los principios de diseño SOLID. Puesto que cada clase
debe tener una responsabilidad única, y se debe intentar generar una inversión de dependencia (’S’ y ‘D’ en estos principios), se han desarrollado
interfaces para las clases necesarias.
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El directorio de ‘migrations’ es propio del framework empleado (Django),
pero el siguiente directorio, ‘repositories’ hace referencia a la capa azul de la
figura 4.6, más concretamente a la sección de ‘DB’, pues es en este directorio
donde se están realizando todos los accesos a base de datos. Como se ha
mencionado anteriormente, en caso de una modificación en base de datos (sin
cambios en la lógica de negocio), tan sólo este directorio sería susceptible de
cambio).
El directorio ‘use cases’ de la figura 4.7 es el equivalente a la capa de
color rojo de la figura 4.6. En él se ha desarrollado todo el código relacionado
a la lógica de negocio de la aplicación, por lo que en cierto modo podemos
afirmar que se trata del núcleo de la misma.

Figura 4.8: Casos de uso del servidor
Como podemos ver en la figura 4.8 apreciamos que cada fichero hace
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referencia a una acción que puede ser requerida de manera explícita por
parte del usuario (Ej. ‘create user use case’ ) o de manera implícita para
llevar a cabo acciones mayores (Ej. ‘get zero crossing counts’ )
Por último, el directorio llamado ‘views’ hace referencia al elemento ‘presenters’ de la figura 4.6. Los ficheros que se encuentran dentro de dicho directorio son los encargados tanto de recibir las peticiones a través de una
‘Request HTTP’ (o HTTPS) como de devolver la información en forma de
‘Responses’. Esta estructura permite que nuestro sistema sea potencialmente accesible por diferentes tipos de dispositivos. (Una aplicación móvil
podría integrarse de manera sencilla con nuestro servidor a través de peticiones web).

Figura 4.9: Flujo del servidor
Como se puede apreciar en la figura 4.9, el flujo que se produce en el servidor es bastante sencillo. Entrada y salida de datos se producen mediante
el protocolo HTTP, como se ha mencionado anteriormente. Toda vista llamará a un caso de uso que será el encargado de llamar a su vez a más casos
de uso (en caso de que sea necesario), a un adaptador, o a un repositorio
directamente. Una vez que la lógica de negocio ha sido completada, la vista
es la encargada de devolver dicha información al cliente.
Dentro del apartado de arquitectura, se considera importante la exposición de los modelos de la base de datos empleada; para ello en la figura
4.10 se pueden apreciar las diferentes clases que son almacenadas en nuestra
base de datos, los parámetros que conforman cada una de ellas, así como la
cardinalidad de sus relaciones.
En lo referente a la parte del cliente de la aplicación, cabe destacar que
ha sido desarrollada en JavaScript, más concretamente, haciendo uso de la
librería ‘ReactJS’ [15], (dicha decisión se justificará en capítulos posteriores).
La arquitectura bajo la que se ha regido el desarrollo de la aplicación ha sido
la misma bajo la que se ha desarrollado el servidor, la ya conocida ‘Clean
Architecture’. En este caso, no contaremos con el concepto de Base de Datos,
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Figura 4.10: Esquema de modelos de Base de Datos

Figura 4.11: Estructura de ficheros del cliente
pues es un concepto ligado al servidor, pero sí tendremos el concepto de Web
que aparece en la figura 4.6. Esta funcionalidad es la que se encargará de
mostrar en cada momento el fichero HTML necesario, así como los scripts
necesarios para que sea usable por el usuario.
La explicación de todos los directorios del cliente es homóloga a la del
servidor a excepción del directorio de ’components’ que se puede ver en la
figura 4.11. En este caso, los ficheros que se encuentran dentro del directorio
de ’components’ serán los encargados de renderizar en el DOM (Document
Object Model) el código que se haya desarrollado.
De tal forma, como podemos apreciar en la figura 4.12, el flujo normal
de información será el siguiente; el componente, en caso de que requiera
de información adicional, propia de la lógica de negocio, se encargará de
comunicarse con el caso de uso, y éste, si necesita información externa (tal

76

4.2. Diseño

Figura 4.12: Flujo del cliente
como información de la base de datos), comunicará con el conector, que será
el encargado de realizar una petición al servidor. Finalmente, el componente
se encargará de actualizar el DOM con la información obtenida, y el estilado
que se le haya otorgado.
La arquitectura completa del sistema se puede apreciar en la figura 4.13,
4.14, 4.15 y 4.16.
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Figura 4.13: Diagrama de arquitectura del sistema
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Figura 4.14: Diagrama de arquitectura del subsistema cliente
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Figura 4.15: Diagrama de arquitectura de las vistas y casos de uso del subsistema servidor
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Figura 4.16: Diagrama de arquitectura de los repositorios, modelos, entidade
y adaptadores del subsistema servidor
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Implementación

En esta sección, como su propio nombre indica, se describirán las herramientas que se han empleado durante el desarrollo del proyecto, se argumentará el porqué de su uso, así como el problema que intenta resolver.
Debido a la naturaleza del proyecto, y al previo desconocimiento en materia de análisis de señales, la existencia de una etapa de adaptación a este
campo ha sido de gran utilidad para la realización del Trabajo Fin de Grado. La necesidad de datos hasta una instancia tardía en nuestro desarrollo
del proyecto, y la falta de los mismos, ha hecho que el análisis y procesamiento de señales en busca de la obtención de parámetros característicos de
la misma haya cobrado una importancia notable durante la realización del
trabajo. Para facilitar dicho trabajo de análisis de datos de la señales, y con
la finalidad de cumplimentar el requisito funcional RF-5, se ha hecho uso del
software Anaconda[16]. Esta aplicación tan versátil nos permite crear entornos virtuales, pudiendo gestionar de esta forma dependencias y versiones
entre diferentes proyectos. La posibilidad de instalar diferentes paquetes hace
de esta herramienta un indispensable en proyectos relacionados con análisis
de datos. Sin embargo el paquete más empleado en este caso ha sido el de
Jupyter [17]. Jupyter nos permite ejecutar código python de una manera
muy sencilla. Tan solo debemos escribir sentencias y Jupyter se encargará
de componer un servidor temporal para ejecutarlas. Cabe destacar que todas las dependencias que existan en nuestro código, deberán ser instaladas
previamente en el entorno preciso de Anaconda, y correctamente importadas
en Jupyter. Tareas comunes, repetitivas y especialmente laboriosas en caso
de no hacer uso de Jupyter son las relacionadas con la representación de
datos, y sin embargo un pequeño trozo de código como el contenido en 4.1
nos genera la figura 4.19, la cual muestra la densidad espectral de potencia
en función de la frecuencia de una señal de EMG.
1

import matplotlib . pyplot as plt

2
3
4
5
6
7
8

f , Pxx = welch ( emg [: len ( emg ) //8] , fs =1024 , window = ’ hamming ’ ,
scaling = ’ spectrum ’)
plt . semilogy (f , Pxx )
plt . xlabel ( ’ frequency [ Hz ] ’)
plt . ylabel ( ’ PSD [ V **2/ Hz ] ’)
plt . show ()

Listing 4.1: Extracto de código de Jupyter
Además de Anaconda, cabe mencionar los IDEs que se han empleado
para la realización del trabajo, así como la configuración que se ha llevado a
cabo para la correcta utilización de los mismos.
La idea originaria era el empleo de PyCharm tanto para el desarrollo del
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Figura 4.17: Densidad espectral de potencia de una señal EMG generada por
4.1
servidor como del cliente, pues PyCharm Professional posee una integración
con código JavaScript, sin embargo debido al coste excesivo del mismo, me
he visto obligado a usar la versión gratuita, llamada PyCharm Community
que posee integración tan solo con Python. Para el desarrollo del TFG ha
sido necesario configurar las opciones de Run/Debug del mismo.
Como se puede apreciar en la figura 4.18, en el menú izquierdo contamos
con una configuración de Python. Ésta ha sido creada desde la pestaña de
Templates. Cabe destacar la configuración aplicada a la misma; el Script path
hace referencia a la localización en nuestro sistema del fichero manage.py, y
como parámetros de ejecución (Parameters), se ha escogido runserver. Esta
elección ha sido tomada pues este comando es el necesario para poder ejecutar
el servidor. Bajo el desplegable Environment se ha definido el entorno en el
cual va a ser ejecutada dicha configuración. Se han definido dos variables de
entorno, la primera de ellas (PYTHONUNBUFFERED=1 ) permite que los
logs de nuestro código sean directamente volcados a la terminal, sin ningún
procesamiento previo mediante buffering. La segunda variable de entorno
(DJANGO_SETTINGS_MODULE=src.settings) define la localización del
fichero settings.py dentro de nuestro proyecto.
Es de especial interés el valor del intérprete de Python elegido, pues en
este caso se ha definido el creado en nuestro entorno virtual. De esta manera
podemos trabajar en un mismo sistema con diferentes instancias y versiones
de Python.
En el lado del cliente se ha empleado Visual Studio Code, un software de
código libre desarrollado por Microsoft. Este IDE permite una gran configuración, y posee un sistema de Extensions que otorga al usuario la posibilidad
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Figura 4.18: Configuración necesaria para la ejecución y depuración de código
en PyCharm Community

de personalizar el IDE mediante extensiones desarrolladas por la comunidad.
En nuestro caso se ha hecho uso de dos extensiones, la primera es la
llamada ESLint, desarrollada por Dirk Baeumer y que permite la integración
de código ESLint en nuestro IDE. La segunda de ellas, y en mi opinión
de mayor importancia, es la extensión llamada Debugger for Chrome; esta
extensión permite la depuración de código JavaScript.
Para su uso es necesario contar con un fichero llamado launch.json donde
se defina el tipo de petición que se está realizando (‘launch’ ), la URL contra
la que se va a lanzar el proceso, y el camino hasta el directorio raíz del
proyecto. Sumada a esta configuración cabe mencionar que se ha hecho un
vasto uso de la consola que nos proporciona Google Chrome como parte de
sus ‘Chrome Dev Tools’
Con la finalidad de cumplimentar el RF-1, la aplicación ha sido desplegada en un entorno accesible para todo el mundo. Para ello, se ha considerado
Heroku [18] una solución realmente interesante para nuestro problema. Heroku es un PaaS, es decir,un Platform as a Service. Este hecho supone que
la definición y configuración relacionada con la infraestructura del proyecto,
sistema operativo del servidor, almacenamiento y gestión de base de datos
(entre otros), se facilite. Heroku nos ofrece un entorno en el que poder desplegar nuestra aplicación, y teniendo en cuenta la modularidad e independencia
de nuestro código, así como de nuestro sistema en general, se ha decidido
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dividir PerformApp en dos repositorios diferentes, uno dedicado para el servidor o backend, y otro dedicado para el cliente o frontend. Cabe destacar,
que el servidor, y núcleo por tanto de nuestra aplicación está desarrollado en
Python, más concretamente en su versión 3.8, que como se puede ver en su
documentación [19], es su última versión estable. Dicha elección es de gran
importancia pues teniendo la mantenibilidad de nuestro código como objetivo, las librerías de las cuales hagamos uso, deben soportar nuestra versión de
Python. En el servidor, se ha hecho uso de Django, un framework web que
nos facilita el desarrollo de la aplicación, así como la gestión de nuestra base
de datos. Como se puede apreciar en su documentación [20], las virtudes y
bonanzas de Django son muchas, sin embargo nosotros nos hemos beneficiado principalmente de su gestión de ’models’ así como de su gestión de ’views’.
Dichos modelos nos permiten realizar una abstracción de la base de datos, y
definir el tipo de datos de los cuales haremos uso en nuestra aplicación web,
así como las relaciones existentes entre ellos. Como se aprecia en la figura
4.10 ’User’ o ’Patient’ harían referencia a dos de estos modelos.
En lo referente a las vistas que nos ofrece Django, éstas nos permiten
manejar las diferentes peticiones al servidor mediante la configuración de
URLS, y de esta forma devolver información al usuario mediante respuestas
o responses.
Cabe mencionar que la conexión con el servidor desde el cliente se está
realizando mediante el uso de la librería llamada axios v(0.19.2). Esta librería
permite la creación de XMLHTTPRequests (XHR), dicho elemento difiere de
una petición HTTP al uso en el permiso de otro tipo de datos como ficheros
o FTP además de los propios de los comunes a HTTP.
Como se ha mencionado anteriormente, sendas aplicaciones han sido
desarrolladas en repositorios diferentes; se ha empleado un VCS (Sistema
de Control de Versiones) basado en Git, más concretamente Github. El repositorio del servidor puede ser encontrado en [21], mientras que el del cliente
se encuentra en la siguiente dirección [22].
Ambos repositorios han sido desarrollados bajo la licencia GNU General
Public License v3.0, es decir, ambos proyectos se encuentran bajo el ya conocido sector del código abierto. Dicha licencia permite el uso tanto personal
como corporativo, así como la distribución o modificación del código. Se ha
querido apostar por esta vertiente puesto que favorece la colaboración entre
la comunidad, y se cree firmemente en que el trabajo aquí realizado puede
ser de gran valor para muchos usuarios en la red.
En lo referente al cumplimiento de RF-1, ambas aplicaciones han sido
configuradas para ser desplegadas por Heroku. Sendas activan un disparador
a Heroku tras cada push a la rama base de nuestro repositorio (en nuestro
caso, master). Dicha configuración se ha realizado a través del dashboard de
Heroku, mediante la integración que ofrece con Github.
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Figura 4.19: Integración de Heroku con Github
Pese a que ambas aplicaciones han sido configuradas para el mismo propósito (despliegue a producción mediante Heroku), la configuración de cada
una de ellas varía debido al lenguaje en el cual han sido desarrolladas.
En el caso del servidor se ha hecho uso del buildpack ofrecido por Heroku
para Python (heroku/python). Dicho buildpack no es más que un script que
es ejecutado en cada despliegue, y en este caso, fuerza al repositorio que se
está desplegando a tener un fichero requirements.txt (fichero encargado de
definir todas las dependencias de la aplicación, así como las versiones de las
mismas). Además, a la hora de desplegar una aplicación en Heroku, ésta debe
contar con un fichero llamado Procfile que se encargue de definir qué tipo de
proceso debe ejecutar, así como el comando para llevarlo a cabo. En nuestro
caso haremos uso de la librería gunicorn pues nos ofrece un servidor ligero,
soportado por máquinas UNIX; y además forzaremos a Heroku a ejecutar
migrate en cada despliegue. Con esto obligaremos al servidor a actualizar los
modelos de la base de datos en caso de que haya alguna modificación. De
esta forma el fichero Procfile de nuestro servidor sería el mostrado en 4.2.
1
2

release : python manage . py migrate
web : gunicorn src . wsgi -- log - file -

Listing 4.2: Procfile del servidor
Por su parte, la configuración de la aplicación generada para el frontend
de la aplicación ha sido desarrollada en código JavaScript, más concretamente usando la librería ReactJS, como se ha mencionado anteriormente. La
versión que se está usando de esta librería es la 16.3.0, puesto que era la
última versión estable disponible en el momento que se inició el desarrollo.
Respecto al despliegue de nuestro frontend, es homólogo al mencionado
anteriormente, a excepción de que en este caso, el script que se está ejecutando en cada despliegue es el buildpack desarrollado por Mars [23] (este código
se encuentra bajo la licencia MIT que permite su uso comercial y distribución). Relacionado al hecho del despliegue de la aplicación a producción, nace
un gran problema, y es que el endpoint al que debe conectarse el cliente, es
diferente en producción y en el proceso de desarrollo. (El proceso de desarrollo ha sido realizado en un entorno local, y por tanto la URL del servidor era
http://127.0.0.1:8000/). Este problema se puede abordar de diferentes maneras, desde cambiar el código que se encarga con conectar con el servidor
cada vez que se despliega la aplicación en producción, hasta que el código
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REACT_APP_URL = ’ http ://127.0.0.1:8000/ ’

Listing 4.3: Contenido del fichero .env.local

1

REACT_APP_URL = ’ https :// performapp . herokuapp . com / ’

Listing 4.4: Contenido del fichero .env.production

sea ’autosuficiente’ para determinar a qué endpoint debe conectarse en cada
caso. En nuestro caso se ha optado por la segunda opción, pues se considera
una mejor práctica ya que delegar la responsabilidad de cambiar el código
de los conectores al desarrollador puede desembocar en bugs en producción.
Para llevar a cabo dicha solución se ha hecho uso de las conocidas ‘variables
de entorno’ ; dichas variables se encuentran definidas en cada entorno, y por
tanto, una misma variable puede adoptar un valor en un entorno, y un valor
distinto en otro entorno. En el caso del cliente, tan solo se encuentra definida
una variable (REACT_APP_URL) que hace referencia a la cadena base a
partir de la cual se forman los endpoints para conectar con el servidor. (Cabe
mencionar que esta URL es la base sobre la que se construyen las diferentes
consultas. La URL del cliente, es ‘https://performapp-tfg.herokuapp.com/’ )
En este caso se han definido dos ficheros (.env.local, y .env.production) y en
estos ficheros se ha incluido el código 4.3 y 4.4 respectivamente.
Estos ficheros, al ser candidatos a contener información sensible, no han
sido subidos al repositorio de nuestro sistema de control de versiones (Github). El uso de estos ficheros ha sido posible gracias a la instalación de la
dependencia ‘dotenv’ v8.2.0.
Algo similar sucede en el caso del servidor, en este caso se está empleando
el fichero .env.
El requisito RF-2 trae consigo necesidades de diseño, y es por ello por
lo que se ha decidido desarrollar dos páginas iniciales para el usuario. La
primera de ellas es la página dedicada al registro; en dicha página se le solicita
al usuario el correo electrónico y la contraseña asociada al mismo. En caso de
no contar con una cuenta, el usuario podrá dirigirse a una vista secundaria
en la que podrá crear una cuenta, asociándole un nombre de usuario, una
dirección de correo electrónico, y una contraseña. (Se ha decidido que la
vista de creación de usuarios no sea página inicial pues se considera que esta
es una acción puntual). Tras la creación de usuario o el registro, éste será
redirigido al menú principal de la aplicación.
Con la finalidad de satisfacer el requisito funcional RF-3, se ha diseñado
un sistema de aprovisionamiento de datos en el servidor, de tal manera que
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el usuario pueda solicitar a través de la aplicación web el uso de datos de
prueba y ciertamente pueda disfrutar de las bondades de la aplicación. Esta
funcionalidad se puede apreciar en la figura 4.20.

Figura 4.20: Ejemplo de uso de obtención de datos de prueba para diagnósticos
La existencia de este requisito funcional nace de una necesidad puramente
de marketing, pues permite realizar demostraciones a nuevos usuarios de
las diferentes funcionalidades de la aplicación. La implementación de dicha
característica se ha realizado mediante la introducción de ficheros CSV en
el servidor, de tal manera que es éste el que crea las nuevas entradas en
base de datos en caso de que se requiera. De esta forma nos aseguramos que
esta funcionalidad es realizable en una supuesta aplicación móvil, pues solo
deberíamos de llamar al endpoint requerido.
A la hora de cumplimentar el requisito funcional RF-4, y teniendo en
cuenta el requisito no funcional RNF-5, se ha desarrollado un servidor que
cumpla con los estándares de una API REST. Dicha estructura se caracteriza
por ser un servicio stateless, es decir, cada petición que se realice a través
de esta API es independiente, y no necesita de ningún estado o actividad
previa para su correcto funcionamiento. A su vez, una API REST contará
con los métodos CRUD, es decir, crear, ver los detalles, actualizar o borrar
cierta entidad, entendiendo entidad como una representación de un elemento
de nuestro sistema. Estas operaciones o métodos sobre una entidad será
realizable a través de una URI única.
El requisito funcional RF-5 ha sido establecido debido a la necesidad
por parte del usuario final de obtener una idea de manera rápida y sencilla
de cuáles han sido los resultados de la prueba realizada por el paciente. El
usuario final no cuenta con un background técnico, por lo que la provisión
de una infografía es realmente útil en este caso. En la aplicación el usuario
va a ser capaz de ver esta información gráfica desde dos fuentes diferentes.
La primera de ellas es directamente en su navegador, mediante la carga de
una de las pruebas guardadas. Dicha muestra de gráficos ha sido posible
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gracias a la integración de la librería CanvasJS [24] . Actualmente se está
usando una plan dedicado a estudiantes, pues el coste de dicha librería no
es asequible para el estudiante, para ello se ha solicitado a la compañía el
aprovisionamiento de dicho permiso a través de su página web. En concreto
se ha hecho uso de gráficos lineales para representar las señales tanto filtradas
como sin filtrar, se han empleado gráficos circulares para medir activación
muscular, y gráficos de barras para representar simetría y fatiga en caso de
que sea necesario. Por contraste, también contamos con la opción de ver
de manera gráfica estas mediciones solicitándoselas a nuestro servidor en
forma de documento PDF. Para ello se ha hecho uso de la librería xhtml2pdf
v(0.2.4), que permite la generación de ficheros PDF mediante su módulo pisa.
Cabe destacar que la plantilla sobre la cual se ha construido dicho fichero
ha sido la que nos ofrece Django en su framework. Gracias a estos templates
podemos definir el código HTML que renderizará nuestro fichero; además
Django nos ofrece DTL, un lenguaje que podemos utilizar dentro de esta
plantilla para generar el código HTML de manera dinámica y atendiendo a
las condiciones requeridas (ya sea a través de condicionantes, o bucles).
Continuando con el requisito funcional RF-5, se debe abordar la provisión
de información de interés para el paciente. La decisión de qué información
puede resultar interesante para el usuario ha sido basada en la investigación
de estudios previos sobre la electromiografía. En artículos como ‘The Usefulness of Mean and Median Frequencies in Electromyography Analysis’ [25]
o ‘Expert Systems with Applications’ [26] se ha extraído la importancia de
valores como la frecuencia media y mediana en la electromiografía, así como
características de las señales que son susceptibles de ser requeridas para trabajos de análisis de datos. Es por tanto que se han decidido implementar las
siguientes funciones:
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• Número de datos impar:
M e = x (n+1)
2

• Número de datos par:
Me =

(x n2 + x n2 +1 )
2

Entropía
H(x) = −

n
X

P (xi )logP (xi )

i=1

Curtosis
PN
g2 =

− x)4 · ni
N Sx4

i=1 (Xi

Máximo
C ⊂ P0 (A) → max(S) ⇒ xmax = maxS⊂A {x ∈ A|x ∈ S}
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Mínimo
C ⊂ P0 (A) → min(S) ⇒ xmin = minS⊂A {x ∈ A|x ∈ S}
Cruces por cero
ZCC =

N
−1
X

s(Vi , Vi+1 )

i=1


s(x, y) =

1 si x · y < 0
0 si x · y > 0

Moda
Elemento con mayor frecuencia en el conjunto de datos.

Cabe destacar que tanto para el procesamiento como el análisis de estos
datos se ha hecho uso de librerías. Es justo mencionar el empleo de SciPy
(v 1.4.1) para la obtención de medidas estadísticas tales como los diferentes
tipos de medias que se han calculado para las señales. Tanto para la lectura
de los ficheros de entrada (CSV) como para la gestión de datos a través de
DataFrames se ha hecho uso de Pandas v(0.25.3).
Además de esta información se ha integrado en el sistema un servicio que
realiza un análisis de fatiga al usuario. Para dicho análisis debemos contar
con dos pruebas del usuario en las que haya existido un ejercicio fatigoso entre
ambas. Es necesario mencionar que ambas mediciones se deben de ejecutar en
las mismas condiciones, (mismo músculo, igual posicionamiento de electrodos, así como mismo ejercicio realizado; preferiblemente ejercicio isométrico).
Como se explica en el artículo ‘Wavelet Analysis of Surface Electromyography
to Determine Muscle Fatigue’ [2] este análisis es un estudio recurrente, pero
siempre se ha abordado desde un enfoque basado en la química, o bien en la
EMG mediante el empleo de métodos invasivos. En el artículo previamente
mencionado se aborda el problema de la detección de la fatiga mediante una
descomposición wavelet. Esta descomposición divide o descompone nuestra
señal SEMG inicial en lo que nombran ‘varios componentes de múltiples
resoluciones de acuerdo con una función básica denominada función wavelet’. Las opciones a la hora de descomponer una señal mediante wavelet son
amplias, y es en este estudio donde se realiza un análisis para comprobar
qué combinación de ‘función wavelet’ y nivel de descomposición permite una
mejor identificación de la fatiga.
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El estudio ha sido realizado con las siguientes funciones: Haar, Db2, Db3,
Db4, Db5, Sym4 y Sym5 (siendo ‘DbX’ funciones ‘Daubechies’ y ‘SymX’ funciones ‘Symlets’; y niveles de descomposición del 1 al 10. El proceso seguido
en este estudio ha sido la descomposición de la SEMG bajo la combinatoria
de opciones previamente mencionada, tras este proceso, se obtienen los coeficientes de dichas señales descompuestas, y son los empleados para calcular
la potencia respecto a la señal original. Los resultados de esta prueba nos
permiten ver que las funciones que mejor nos permiten ver esta diferencia
son las funciones Symlets 4 y 5, así como que los niveles de descomposición
donde mejor se aprecia dicha diferencia son los niveles de descomposición 9
y 10.
Para la implementación de dicha funcionalidad se ha hecho uso del paquete ‘pywt’ que incluye de manera automática Python; es por ello por lo
que no se ha especificado en el fichero ‘requirements.txt’.
Con la intención de cumplimentar el requisito funcional RF-6 se ha desarrollado el cliente de la aplicación. De esta manera, el usuario final ha de
trabajar con un entorno mucho más amigable.De esta forma, el trabajo con
los datos de las señales de los pacientes queda relegado al servidor de la
aplicación, que es donde se gestionará el procesamiento de dichos datos. Al
no contar con un diseñador de producto, el diseño ha sido desarrollado basado en la experiencia que se tiene como usuario de aplicaciones web. La
realización de mockups como el mostrado en la figura 4.22.
Se ha diseñado una UI o interfaz de usuario lo más limpia posible, situando en el margen vertical el menú de navegación, para que el usuario
pueda acceder a cualquiera de nuestras diferentes secciones desde cualquier
vista en la que se encuentre. La homogeneidad en el diseño ha sido una de
las bases durante el desarrollo del producto; el usuario de la aplicación no
debe percibir incoherencias estéticas en las diferentes partes de la aplicación,
pues esto se traduce en una nefasta experiencia de usuario. Además, en todo
momento, y debido al costo temporal que supone el trabajar con datos de tal
envergadura se ha intentado dar al usuario una respuesta instantánea acerca
de qué está sucediendo mediante el uso de spinners o snackbars, como se
puede apreciar en la figura 4.21.
La tecnología escogida para el uso de estas herramientas y que, pese a no
mejorar el rendimiento de la página, mejora la experiencia de usuario, han
sido las promesas (promise).
La versatilidad que nos ofrece el uso de las promesas yace en la posibilidad de iniciar una acción que a priori se desconoce el tiempo que va a
consumir. Esta casuística es muy común en cualquier actividad de nuestra
aplicación, pues en la mayoría de ellas el cliente debe establecer una conexión
con el servidor en la que el tiempo de espera hasta la promesa se completa o
se rechaza es indeterminado. El estado en el que se encuentra dicha promesa
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Figura 4.21: Ejemplo de uso de snackbars para la mejora de la experiencia
de usuario
durante este tiempo de incertidumbre es conocido como pending (pendiente), y es del cual nos beneficiamos para mostrar elementos que indiquen un
procesamiento por parte del servidor, como los spinners previamente mencionados. En el extracto de código 4.5 se puede apreciar cómo se maneja la
compleción (línea 12 a 14) y el rechazo de las promesas (línea 16).
El requisito funcional RF-7 se ha cumplimentado desde diferentes fases
del proyecto. Desde el diseño de la base de datos en el cual se han tomado
decisiones arquitectónicas clave a la hora de la personificación para cada
usuario hasta en la fase de realización de mockups 4.22 para la UI de nuestra
página web.
Como se puede apreciar en la figura 4.10, podemos ver un modelo llamado CustomField que se encuentra relacionado con el objeto Suite; esta
relación en la cual un objeto Suite se encuentra relacionado con N objetos
CustomFields permite que el especialista, pueda personalizar cada prueba
del paciente con tantas anotaciones como crea conveniente. Este hecho no
hubiera sido posible si en este caso, el objeto CustomField se encontrase definido como un parámetro dentro del mismo objeto Suite, pues existiría una
limitación cardinal de dicha relación.
Sumado a este hecho, cabe mencionar la existencia de un campo llamado
’video’ tanto en el modelo Suite como en el de Diagnosis; dichos campos
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

import () {
axios . defaults . withCredentials = true ;
return axios ({
method : ’ post ’ ,
url : this . url ,
data : this . formData ,
headers : {
’ Content - Type ’: ’ multipart / form - data ’ ,
},
withCredentials : false ,
})
. then (( response ) = >
{
this . userInfo = { userId : response . data . user_id ,
username : response . data . username };
})
. catch ( error = > console . log ( error ) )

17
18

}

Listing 4.5: Empleo de promesas en un conector de la aplicación

Figura 4.22: Mockup del diseño de la visión de un paciente
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permiten la subida de un fichero de video al servidor, y por tanto ofrece al
cliente una gran versatilidad a la hora de personalizar cada prueba o diagnóstico. Esta implementación ha sido posible gracias al empleo de un servicio
externo. Como se ha dicho previamente, el sistema de almacenamiento de
Heroku es efímero, y el almacenamiento de ficheros en este servidor se encuentra limitado por dicha transitoriedad.
Para ello hemos hecho uso del servicio de buckets de S3 (Amazon). Estos
buckets no son más que unos contenedores que nos permiten almacenar ficheros relacionados con nuestra aplicación. Para su uso, hemos debido crear
una cuenta en Amazon Web Service, y a su vez, crear un nuevo bucket en el
servicio de S3 4.23. (Podríamos crear tantos como fueran necesarios).

Figura 4.23: Bucket de Amazon Web Service S3 creado para el almacenamiento de ficheros de la aplicación
Dentro de este contenedor, o sistema de archivos existe una estructura
de directorios en la que cada tipo de fichero será subido. El destino de cada
fichero se encuentra definido en el modelo al que pertenece, de esta manera, el
modelo relacionado a Patient define en el campo photo el destino del fichero
que será subido a AWS S3.
Dado que la integridad y seguridad de los datos de nuestros usuarios son
dos de las bases sobre las que se construye este proyecto, se han definido
diferentes destinos y permisos a la hora de almacenar ficheros en AWS S3.
Diferenciamos entre tres tipos de contenido:
Almacenamiento estático:
Entendemos como ficheros estáticos aquellos que no son variables a
lo largo del tiempo y poseen una dirección fija. Podremos incluir en
esta sección vídeos que se muestren a todos los usuarios, logo de la
aplicación, o imágenes comunes.
Almacenamiento de ficheros multimedia público:
Bajo esta clasificación se encontrarán los archivos multimedia que serán
comunes a todos los usuarios de la aplicación y subidos por ellos. Es
necesario, pues de esta forma evitamos la posibilidad de sobreescritura
de alguno de los ficheros estáticos por parte del usuario.
Almacenamiento de ficheros multimedia privados:
Estos ficheros serán los subidos por parte de los usuarios pero serán
solo accesibles a ellos.
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Figura 4.24: Diferentes opciones a la hora de notificar a un paciente mediante
correo electrónico de su diagnóstico.

Esta diferenciación de permisos y ficheros dentro del bucket ha sido implementada gracias a la herencia a través de la clase S3Boto3Storage. De
esta forma hemos creado tres clases diferentes heredadas de la previamente
mencionada, y han sido configuradas acorde.
De tal manera, en nuestro modelo de Django, cuando uno de los campos
se trata de un ImageField o FileField podemos definir dos parámetros, tanto
el tipo de almacenamiento que se va a emplear (uno de los tres mencionados
anteriormente), como el nombre de la carpeta a la que se va a subir dentro
de dicho ‘storage’.
A la hora de obtener la información de dicho fichero y enviarlo al servidor,
la práxis a seguir no es la de descargar el fichero y enviarlo al cliente (esto
conllevaría dos descargas, una en el lado del servidor, y otra en la del cliente),
pues sería muy costoso en términos de rendimiento y es probable que la UX se
viese afectada por ello. Lo que se lleva a cabo, sin embargo, es la obtención de
la URL en la que se encuentra alojado el fichero en cuestión (es una URL que
referencia al bucket construido en AWS S3), y es en el lado del cliente, donde
se accede a dicha información. Esto supone una gran ventaja en términos de
rendimiento, y costo de transferencia de datos, pues se está enviando desde
el servidor un string que supone una cantidad ínfima en comparación a las
dimensiones de un archivo completo.
Con la finalidad de poder notificar a los pacientes, como reza el requisito
funcional RF-7, unido al cumplimiento del requisito no funcional RNF-8, se
ha hecho uso de una librería externa que nos permita la comunicación con
el usuario a través de un correo electrónico, como se puede apreciar en las
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Figura 4.25: Documento enviado al paciente a través de correo electrónico
usando Postmark

figuras 4.24 y 4.25.
La aplicación hace uso del servicio llamado ‘Postmark’. Este servicio es un
servicio de pago, y por tanto las prestaciones que nos ofrece su plan gratuito
se encuentran bastante limitadas; sin embargo, al tratarse de una primera
versión de una aplicación que puede ser potencialmente usada por todo el
mundo, el upgrade de este tipo de servicios se encuentra abierto a realizarse en
el futuro. Postmark nos ofrece un soporte oficial para diferentes lenguajes,
entre los que se encuentran PHP, Java, Rails, Ruby, JavaScript y muchos
más; no obstante, Python no se encuentra entre ellos. Sin embargo existe
una amplia comunidad detrás de Postmark que ha desarrollado diferentes
librerías que permiten la integración con más lenguajes, Python entre ellos.
Es necesario mencionar que la librería en cuestion de la que se ha hecho uso es
la llamada postmarker, desarrollada por Dmitry Dygalo [27]. Este repositorio
se encuentra desarrollado bajo una licencia de tipo MIT, la cual nos permite
su uso tanto privado como comercial, distribución y comercialización.
Como se ha mencionado anteriormente existen ciertas limitaciones con el
plan gratuito de este servicio, y es que las direcciones de correo electrónico
destinatarias deben pertenecer al mismo dominio de la cuenta que ha sido
introducida para registrarse en el plan gratuito.
El envío de mensajes electrónicos ha sido realizado a través de esta librería
que conecta con su API. Para ello ha sido necesario incluir el ‘Server API
token’ que nos ha proporcionado cuando se ha realizado el registro en su
plataforma. Dicha información, al tratarse de información sensible, no debe
encontrarse en el código del repositorio, es por ello que, al igual que se ha

hecho con el resto de información sensible, se ha incluído en nuestras variables
de entorno. Para la obtención de estas variables de entorno se ha hecho
uso de la librería python-decouple v(3.3) que nos ofrece ventajas respecto
al uso común de os.getenv tales como la devolución de variables que no
necesariamente son strings.
Los mensajes electrónicos enviados cuentan con con un fichero PDF asociados a él mediante el método attach(); el fichero PDF contará con una
descripción de la prueba (que será personalizable para incluir o dejar de incluir ciertas secciones de la prueba) así como un resumen del diagnóstico
realizado por el paciente. De esta forma el paciente podrá conocer tanto el
resultado de su prueba, como las recomendaciones del especialista.
Es necesario destacar que la aplicación cuenta con soporte para lectura
de ficheros CSV, como exige el requisito no funcional RNF-4. Para ello, se
ha implementado un punto de subida de archivos de tipo CSV en nuestro
frontend mediante un nodo HTML de tipo input. Una vez subido el fichero,
y clicado el botón que dispara la conexión con nuestro backend, se añade a
nuestra request HTTP mediante el uso de un objeto FormData.
Por último cabe destacar que la documentación de este proyecto ha sido
realizada en LaTeX, más concreto en el editor online llamado Overleaf, el
cual nos permite el diseño y maquetación de la memoria de manera online.
Se ha decantado por esta opción debido a la diferencia de limpieza y claridad
que supone trabajar con este servicio respecto a otros editores de texto. Es
necesario mencionar que se ha hecho uso de la plantilla que ofrece la Universidad de Granada para tal proyecto, pese a que ha sufrido modificaciones
para adaptarse a las necesidades requeridas.

Capítulo 5

Evaluación
5.1.

Introducción

En este capítulo se va a tratar de realizar un análisis a la aportación
desarrollada en este TFG. Para ello, y debido a la carencia existente de
conocimientos que sí poseerán nuestros usuarios finales, se ha intentado contactar con especialistas que encajen en el perfil de usuario final de nuestra
aplicación. Para ello se considera necesario definir este usuario final. Performapp nace con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo mediante el
empleo de la electromiografía, pero este es tan solo uno de los fines de la
aplicación. La electromiografía se encuentra presente hoy en día en la vasta
mayoría de centros hospitalarios del país, y la causa deportiva es tan sólo
uno de los motivos de su empleo, sin embargo finalidades cómo las rehabilitatorias, o pre-operatorias son altamente frecuentes a la hora de usar EMG.
Es por ello que pese a que el usuario idóneo de nuestra aplicación sería un
fisioterapeuta, cualquier persona relacionada con el mundo de la salud, y con
un mínimo background sanitario puede hacer un uso total de Performapp.

5.2.

Resultados

Como se ha descrito previamente, se ha buscado una persona que cuente
con ese background sanitario para realizar una pequeña demostración para
obtener una visión realista de las virtudes y flaquezas de nuestra aplicación.
Araceli Quintero Igeño es una fisioterapeuta graduada por la Universidad
de Granada que generosamente se ha ofrecido a colaborar en la tarea de
evaluación de Performapp.
La evaluación de dicho proyecto ha sido guiada por las opiniones de esta
persona. Dada la limitación a la hora de poder contactar con más especia99

100

5.2. Resultados

listas en el mundo de la fisioterapia, esta evaluación puede verse sesgada;
pues el punto de vista bajo el que se realiza la evaluación es único, y las
sensaciones que tenga nuestra voluntaria pueden no ser generalizadas.
Una vez mencionado esto, cabe destacar que el móvil del proyecto le ha
resultado de gran interés, pues reconoce que no existen muchas aplicaciones
que traten con datos de electromiografía (de hecho la aplicación que se está
usando en su centro médico es la que ofrece mDurance). Nuestra voluntaria
ha hecho especial hincapié en que el diseño visual de la aplicación le resulta
‘vacío’, y se le ha hecho saber que este es tan solo un prototipo sobre el
que se puede construir una aplicación mayor. En lo referente a cómo se ha
diseñado el sistema, alaba algunas características, tales como la posibilidad
de añadir diferentes características durante la creación de una nueva prueba,
la posibilidad de descargar la prueba mediante un fichero PDF, y poder
notificar al usuario mediante correo electrónico del diagnóstico. Resalta el
valor de que se analicen las señales de manera independiente, pues se obtienen
datos de manera aislada.

Figura 5.1: Representación de una prueba de EMG mediante agrupación de
señales
Nos ha hecho saber que en su día a día, hacen mayor uso de gráficas
que comparan diferentes señales, como pueden verse en la figura 5.1. Esto,
nos comenta, que es debido a que tanto al especialista como al paciente la
ofrece una visión mucho más clara de cómo se ha realizado gesto deportivo.
Unido a este último punto, ha hecho referencia a que la posibilidad de crear
diagnósticos con videos de ejercicios es muy interesante, pero echa en falta
la visión de las señales a la hora de realizar el diagnóstico, pues comúnmente
se realizan in situ.
Araceli también nos ha hecho ver los puntos que ella considera susceptibles a mejora en esta aplicación. El hecho de que se puedan crear pruebas

Evaluación

101

Figura 5.2: Configuración general del Test Plan para PerformApp (Apache
JMeter )
con una determinada plantilla (por ejemplo sentadilla) considera que es una
posible mejora, pues de esta manera a la hora de valorar las gráficas saben
en todo momento qué gesto es el que están observando. Uno de los puntos en
los que se más se ha insistido es en la falta de velocidad de algunas acciones,
como pueden ser crear una prueba, o cargarla. Además se echa en falta la
existencia de una funcionalidad de búsqueda entre elementos, pues apunta
que cuando se trabaja con muchos pacientes, el encontrar uno en concreto
puede resultar una tarea verdaderamente ardua.

Figura 5.3: Estadísticas de PerformApp generadas por Apache JMeter
Dada la naturaleza del proyecto se considera interesante realizar un análisis de rendimiento con la intención de evaluar la calidad de nuestra página.
Para ello se ha empleado Apache JMeter [28]. Este software nos permite la
automatización de tests de carga, los cuales se basan en realizar una alta
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Figura 5.4: Gráfica del tiempo de respuesta de PerformApp generada por
Apache JMeter
cantidad de peticiones al servidor de nuestra aplicación. Debido a las limitaciones en lo que a almacenamiento de base de datos se refiere, la envergadura
del test ha sido reducida.
La configuración general del test se puede ver en la figura 5.2, en ella
apreciamos que el número de hebras que se ejecutarán de manera paralela es
10, y cada una de esas hebras realizará un total de 20 veces el test definido.
Para obtener un informe de manera visual lo más amigable posible, se
ha generado un ‘Apache JMeter Dashboard’ mediante la ejecución del comando 5.1. En este comando el único fichero de entrada es el llamado fichero_del_test.jmx, mientras que el fichero de logs, y el directorio destino
serían generados automáticamente.
1

jmeter -n -t < fichero_del_test . jmx > -l < fichero_de_logs . jtl > -e
-o < directorio_destino >

Listing 5.1: Comando para generar un Apache JMeter Dashboard
Dentro del directorio de destino del comando, existe un fichero HTML que
es el que muestra los resultados del test. De esta forma podemos ver diversos
datos, tales como una tabla de estadísticas 5.3, una gráfica del tiempo de
respuesta 5.4, o una tabla indicando el índice de rendimiento de la página
(APDEX ).

5.3.

Discusión

En esta sección se valorarán los resultados expuestos anteriormente. En lo
que a la valoración del especialista se refiere, el resultado es positivo. Araceli
ha probado una aplicación totalmente operativa. Nos ha hecho ver que pese
a existir margen de mejora en algunos aspectos, es una aplicación funcional.
Además, cuenta con funcionalidades de las cuales carece la aplicación que

Figura 5.5: Indice de rendimiento de PerformApp generado por Apache JMeter
usa en su día a día, como son la posibilidad de notificar al paciente mediante
correo electrónico, y la creación de diagnósticos con vídeos incluidos.
En cuanto a los valores obtenidos a través de Apache JMeter, podemos
ver luces y sombras en el rendimiento de nuestra aplicación. Como podemos
apreciar en la figura 5.3, vemos que PerformApp es una aplicación sólida,
pues el porcentaje de error es del 0 %. Además, el tiempo de respuesta medio
de la aplicación es de 1.529,35 ms, y acorde con lo expuesto en el libro Usability Engineering [29], se encuentra muy cerca del límite de 1 segundo que
indica que el usuario puede realizar las acciones de manera ininterrumpida.
En la gráfica 5.4 se aprecia claramente que el grueso de peticiones suponen
un tiempo de respuesta por debajo de los 3.000 ms, y tan sólo las peticiones
relativas a cargar una prueba determinada suponen un tiempo de respuesta
mucho mayor (una media de 5.180,67 ms). Esto se debe a la cantidad de datos
relacioandos a cada señal de la prueba que deben de ser enviados desde el
servidor.
Finalmente, en la figura 5.5 vemos el índice de rendimiento de nuestra
aplicación. Este APDEX, como podemos ver en la página de la organización
[30] es un índice creado para medir la satisfacción del usuario. El rango de este
índice oscila entre 0 y 1, siendo 0 la menor satisfacción y 1 la máxima. Como
podemos apreciar en 5.5, tan sólo cuatro de las once llamadas se encuentran
por debajo del índice 0,5. Cabe destacar la obtención de un índice 0 en la
carga de una prueba concreta, pues denota un gran margen de mejora en
cuanto a eficiencia se refiere.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro
6.1.

Introducción

En este capítulo se abordarán tanto las compleciones como limitaciones
del trabajo realizado, de esta manera se obtendrán tanto las conclusiones del
mismo, como las posibles mejoras estudiadas para un futuro desarrollo.

6.2.

Conclusiones

Como tarea final del Trabajo Fin de Grado se considera necesaria la obtención de conclusiones del trabajo realizado. Este proyecto planteaba un
claro objetivo, el desarrollo de una aplicación que permitiese a los especialistas de la EMG un estudio de sus pacientes de una manera clara y sencilla,
con la idea de facilitar una mejora en el rendimiento deportivo de estos pacientes. Para este desarrollo se ha realizado un estudio previo del empleo de
la SEMG en ámbitos deportivos, principalmente en la detección de fatiga.
Además se ha percibido que la existencia de aplicaciones que permitiesen el
trabajo con señales de electromiografía es muy reducida, y encontrar aplicaciones que integren una gestión de pacientes con posibilidad de diagnosticar
es realmente difícil. Además, es necesario destacar, que dichas aplicaciones
son de uso privativo, por lo que en nuestro caso se ha optado por realizar
una aplicación bajo una licencia GNU General Public License v3.0, por lo
que su código se encuentra disponible para todo el mundo.
Una vez realizado dicho estudio, se ha diseñado la arquitectura del sistema, con la premisa de que fuese modular y fácilmente escalable. Para ello,
se ha realizado una división entre cliente y servidor, pudiendo de esta forma añadir un nuevo cliente en el futuro de una manera sencilla (aplicación
Android, iOS, o wearable). Tanto cliente como servidor se han desarrollado
105
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siguiendo la clean architecture propuesta por Robert C. Martin. El cliente
de la aplicación ha sido desarrollado en ReactJS, mientras que el servidor
ha sido desarrollado en Python. Para la realización de la aplicación han sido
necesarios la creación de seis modelos diferentes, el primero de ellos es el
modelo de usuario, el cual representa a la persona que utiliza la aplicación.
Sumado a este aparecen los conceptos de prueba, señal, paciente y diagnóstico, que podemos decir que forman el núcleo de nuestra aplicación, y por
último, se ha diseñado el modelo de parámetro personalizado que nos permite
añadir cualquier campo a nuestra prueba, ofreciendo así un mayor control y
personalización al usuario.
La aplicación ha sido desplegada a través de Heroku para que pueda ser
accesible para todo el mundo (https://performapp-tfg.herokuapp.com/). De
esta forma cualquier usuario puede hacer uso de ella a través de un navegador.
Por último, se ha realizado un proceso de evaluación de la aplicación web
y para ello se ha solicitado una valoración de la misma a Araceli Quintero
Igeño, fisioterapeuta que trabaja con señales de EMG. Además, se ha llevado a cabo un test de carga mediante JMeter, para obtener una valoración
objetiva del rendimiento de la aplicación. Los resultados, teniendo el cuenta
que el proyecto es una versión inicial de un desarrollo mayor, pueden considerarse satisfactorios. Sin embargo, es evidente que existe un gran margen
de mejora en lo que a rendimiento se refiere.
Como resultado del proyecto se ha obtenido una aplicación web accesible
para todo el mundo. La aplicación le ofrece al usuario un control total sobre
los elementos que la conforman (pacientes, pruebas, y diagnósticos). Además,
la aplicación ha generalizado su desarrollo para que no sólo permita la ayuda
en el ámbito deportivo, sino que sea totalmente usable desde un punto de
vista sanitario.
Sumado al control, PerformApp ofrece una alto grado de interacción y
personalización al usuario. Gracias a la posibilidad de subir videos de cada
prueba y enlazarle un video a cada diagnóstico, el especialista es capaz de comunicarle al usuario cómo mejorar en relación al ejercicio que esté haciendo.
La notificación al paciente mediante correo electrónico facilita la interacción
entre especialista y cliente, por lo que se agiliza el flujo de comunicación. Esto provoca que la mejora en el ejercicio, y por ende rendimiento, se consiga
de manera más veloz.

6.3.

Trabajo futuro

Ante todo es necesario mencionar que el trabajo que se ha desarrollado
posee una serie de carencias que pueden ser susceptibles a mejora. La primera
de ellas, y quizá, una de las más importantes, es la falta de una aplicación
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móvil (tanto Android como iOS) que permita el uso de PerformApp desde
este dispositivo. Debido a la naturaleza del proyecto, esta característica es
altamente ventajosa pues permite una mayor usabilidad al especialista. Como
medida de avance se propone desarrollar ambas aplicaciones móviles. La tarea
no debe ser especialmente ardua, pues la lógica de negocio se encuentra
aislada en el servidor y tan solo debiera conectar con él a través de una API.
Una mejora a nivel funcional a tener en cuenta sería la adaptación del
servidor para aceptar ficheros CSV con diferentes formatos. De esta manera
se le ofrece mayor libertad al usuario a la hora de gestionar sus datos, y
además, se minimiza la labor del especialista a la hora de adaptar sus datos
al formato adaptado por performApp.
El añadido de un sistema de pago para usuarios mediante servicios como
pueden ser Stripe, Square o PayPal es una mejora futura a tener en cuenta
con la idea de monetizar la aplicación. Además dicho desarrollo abriría las
puertas a PerformApp a generar un sistema de planes que limitaran o restringieran ciertas funcionalidades a solo usuarios pertenecientes a un plan
determinado.
Desde un punto de vista más técnico existen limitaciones que pueden ser
más notorias a medida que la aplicación sea usada. Uno de los problemas en
aplicaciones que trabajan con este tipo de datos como son las señales, suelen
tener problemas a nivel de almacenamiento de las mismas, así como problemas de rendimiento en el manejo de estos datos (como se ha podido ver en el
capítulo previo). Como mejora, se propone estudiar cómo economizar el uso
de la base de datos que actualmente se está usando (Heroku); pues a medida
que se incrementa el uso de la aplicación, el sistema de almacenamiento debe
escalar, y es el más costoso. Enfoques como el almacenar tan solo parte de
la señal y mediante machine learning recuperar la señal por completo son
totalmente válidos, y pueden dirigirnos hacia una mejora del producto.
Con la finalidad de mejorar el proceso de QA (Quality Assurance) del producto, y proveer cobertura de tests al código, se propone el uso de servicios
de integración continua tales como Travis CI o Codeship que nos aseguren
la estabilidad de nuestro código durante las sucesivas releases.
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