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Resumen 

Este trabajo surge a partir de una petición del departamento de neumología del hospital Quirón 

de Málaga para desarrollar un sistema que pudiera realizar el proceso de grabación de la 

respiración de pacientes de forma remota. 

Ya se realizó una primera fase, en la que se realizaban las grabaciones de audios gracias a una 

aplicación web llamada Recapp. Sin embargo, esta aplicación carecía de una forma sencilla de 

visualizar los datos por parte del médico, además de la necesidad de descargar los audios antes 

de enviarlos a un servidor, así como otros errores funcionales. 

Por lo que en esta segunda fase se va a rediseñar el sistema encargado de recoger los audios y 

adaptarlo para su uso mediante un teléfono o terminal móvil, y diseñar un sistema de escucha, 

análisis y visualización de los audios almacenados en el servidor.  

Este sistema pretende servir sobre todo como instrumento para la telemedicina. Actualmente es 

un servicio demandado por la población, pero todavía se ha investigado poco en este campo. 

Gracias al sistema se quiere facilitar los procesos de detección de enfermedades, así como evitar 

los altos costes económicos y de tiempo e, incluso, de desplazamiento en algunos casos. 

Esto permitirá, por ejemplo, que un médico escuche los audios de respiraciones de un paciente 

recogidos mediante un estetoscopio digital, o que un investigador que esté desarrollando un 

sistema de reconocimiento de emociones escuche los audios y etiquete el estado emocional del 

hablante. 

Por tanto, esta aplicación cubre un segundo objetivo: servir como apoyo al desarrollo de 

técnicas de extracción de información de señales de audios, permitiendo evaluar prototipos tras 

haber realizado un análisis en el propio servidor. 

En este documento se expone el proceso seguido para la obtención del resultado final. En la 

primera parte, se introduce al lector en el contexto que se va a trabajar, incluyendo en esta 

introducción las necesidades que surgen por parte del departamento de neumología para la 

realización de este proyecto, así como las herramientas elegidas para la realización de este. 

En una segunda parte del documento se procede a explicar las especificaciones funcionales y el 

desarrollo del proyecto, dividiéndole en dos bloques: 

- Aplicación Recapp: encargada de grabar los audios y recogerlos en una base de datos. 

- Aplicación web Doctor Recapp: encargada de visualizar los audios recogidos 

anteriormente y poder escucharlos, así como permitir realizar otras funcionalidades. 

Por último, se explican los resultados obtenidos tras una serie de pruebas y las conclusiones a 

las que se llegan, así como las líneas futuras que puede seguir este trabajo.  
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Summary 

This paper stem from the request of the pneumology department of the Quirón hospital of 

Malaga to develop a system that would allow to record the patients’ breathing remotely. 

A previous stage was held in which the breathing was recorded by the web application called 

Recapp. Nevertheless, this application lacked an easy way for the doctor to visualize the data, in 

addition to the need to download the audios before sending them to the server as well as other 

functional errors. 

The second stage involves the redesign of the system responsible for collecting the audios and 

adapt it, so it can be used by a phone or mobile handset and design a listening, analysis and 

visualization system of the stored audios on the server. 

This system is intended to serve as an instrument for telemedicine. Currently it is a highly 

demanded service by the population but there has yet been little research in this field. 

This system aims to facilitate the disease detection process, as well as to avoid high economic 

and time costs or even travelling expenses in some cases. 

This will allow to the doctor to listen to the breathing audios of a patient collected through a 

digital stethoscope, or to an investigator who is developing an emotion recognition system to 

listen to the audios and to label the emotional state of the speaker. 

Therefore, this application covers a second objective: to serve as support of the developing of 

information extraction techniques of audio signals, enabling to evaluate prototypes after having 

realised the analysis on the server itself. 

The present document describes the process for obtaining the final outcome. In the first stage 

the reader is introduced in the context to be worked on. In this introduction it is included the 

needs that arise from the pneumology department for the realization of the project, as well as the 

chosen tools for its realization 

In the second stage of the document it is explained the functional specifications and the project 

development. It is divided in two blocks: 

- Recapp application: it is used to record the audios and collect them into the database. 

- Doctor Recapp web application: it is used to visualise the previously collected audios 

and to hear them as well as other features. 

Finally, the obtained results after a number of tests and the conclusions reached with those 

results are explained, as well as the future lines which could follow this work. 
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GLOSARIO 

BBDD: Bases de datos 

CSS: Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada), es el lenguaje que describe la 

presentación de los documentos HTML.  

Frameworks: Herramienta ya desarrollada que facilita el trabajo al desarrollador, reduciendo el 

tiempo que emplea en crear aplicaciones. 

HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje 

que se utiliza para crear páginas web.  

HTML5: es la quinta revisión del lenguaje HTML.  

HTTP: HyperText Transfer Protocol, es el protocolo de comunicación que permite las 

transferencias de información a través de Internet. 

JS: JavaScript, es el lenguaje que permite realizar actividades complejas en una página web, de 

forma que ésta deja de ser solo estática para convertirse en una página dinámica.  

UML: Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado de sistemas de software. Se 

utiliza para especificar y documentar la arquitectura de sistemas de software mediante diagramas.  

URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recurso), se trata de la secuencia de 

caracteres que sigue un estándar y que permite denominar recursos dentro del entorno de 

Internet para que puedan ser localizados.  

Stack overflow: sitio web utilizado por una comunidad de desarrolladores informáticos, en la 

cual otros desarrolladores pueden encontrar soluciones a problemas de programación en 

diferentes lenguajes.  

XAMPP: paquete de software libre. Sus siglas significan: 

 X: para cualquier sistema operativo. 

 A: Apache, es un servidor HTTP. 

 M: MySQL, es un sistema de gestión de base de datos. 

 P: PHP, es un lenguaje de programación interpretado, para crear webs dinámicas. 

 P: Perl, es un lenguaje de programación de scripts. 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, es evidente que la tecnología está presente en todos los ámbitos. Es algo esencial en 

todas las áreas, pero en algunas se desarrolla más lentamente que en otras. Es el caso de la 

telemedicina.  

Esta práctica está cada vez más demandada, ya que optimiza los servicios de atención en salud, 

abaratando costes y ahorrando tiempo además de facilitar el acceso a zonas distantes para tener 

atención de especialistas. 

El desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio asombroso en la medicina; su avance ha 

permitido conocer infinidad de procesos que explican el porqué de muchas enfermedades. De esta 

forma, no solo permite curar enfermedades, sino también prevenirlas. 

Es por ello por lo que, desde el departamento de neumología del hospital Quirón de Málaga, se 

pidió desarrollar un sistema que pudiera realizar un proceso de grabación de la respiración de 

pacientes de forma remota. 

Gracias a este sistema, se pretende detectar trastornos del sueño como la Apnea Obstructiva del 

Sueño (AOS). Actualmente, el diagnóstico se hace realizando una prueba de sueño completa, que 

incluye variables respiratorias y neurológicas, o más breves como la poligrafía respiratoria, que 

solo incluye variables respiratorias. Este tipo de pruebas se suelen llevar a cabo en centros médicos, 

de forma que el paciente duerme fuera de su entorno habitual, pudiendo afectar en la forma en la 

que se duerme.  

Sin embargo, lo esencial para realizar el estudio es la respiración que se tiene.  

Además de los perjuicios que suponen este tipo de pruebas para el paciente, al ser pruebas que 

requieren tiempo y desplazamiento, el coste sanitario y las listas de espera que actualmente 

manejan las unidades del sueño en hospitales es alto. 

El presente trabajo parte de un proyecto anterior, en el que se desarrolló la aplicación web Recapp. 

Este sistema permitía la grabación de audios por parte del paciente y, posteriormente, su subida a 

una base de datos. Sin embargo, esta captura de audio sólo estaba preparada para poder realizarse 

desde un ordenador.  

Según un estudio de “Hootsuite y We are social” 
[1]

, el 43% de la población mundial accede a 

internet utilizando un ordenador, frente al 52% que utiliza un teléfono o terminal móvil. Esta 

segunda cifra ha aumentado un 4% respecto al año anterior. 

Por ello era necesario adaptar la aplicación web Recapp a dispositivos y terminales móviles. De 

esta forma, un mayor número de pacientes podrán acceder de manera más sencilla a ella. 

Para que se puedan llevar a cabo los estudios e investigaciones comentados anteriormente, es 

necesario una segunda aplicación web Doctor Recapp accesible tanto para médicos como 

investigadores. Ésta ha sido una segunda necesidad que ha surgido, ya que el primer sistema 

planteado obligaba al médico acceder directamente a la base de datos para tener acceso a los audios 
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capturados por el paciente. Esto, además de ser complejo y poco intuitivo, no permite poder 

interactuar con el paciente. 

1.2 OBJETIVOS 

En el presente trabajo se pretende dar solución a los problemas planteados en la sección anterior. 

Siendo conscientes del amplio mercado tecnológico y aplicaciones web existentes actualmente, en 

este trabajo no se busca una solución innovadora, sino diseñar un sistema que unifique estas 

soluciones de forma sencilla y eficaz, accesible a todo el mundo y cumpliendo las necesidades y 

especificaciones que se definirán posteriormente. 

Es por ello, que se parte del objetivo principal propuesto en el primer diseño planteado: diseñar un 

sistema de captura de audio que posteriormente permita visualizar y reproducir los audios grabados 

desde otro sistema electrónico como un ordenador. El diagrama de este sistema de grabación se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Sistema de grabación propuesto 

Para poder alcanzar este objetivo principal, se plantean los siguientes objetivos secundarios:  

 Rediseñar y adaptar la aplicación web Recapp a dispositivos y terminales móviles, de 

modo que sea accesible a un mayor número de usuarios. Además, este nuevo sistema 

permite grabar con cualquier sensor de captura de audio conectado al móvil (micrófono 

externo, estetoscopio digital, etc.) que posteriormente se subirá a un servidor. 

 Diseño de un sistema de escucha, análisis y visualización de los audios almacenados en 

el servidor. Esto permitirá, por ejemplo, que un médico escuche los audios de 

respiraciones de un paciente recogidos mediante un estetoscopio digital, o que un 

investigador que esté desarrollando un sistema de reconocimiento de emociones 

escuche los audios y etiquete el estado emocional del hablante. 

Se trata de objetivos ambiciosos que dejan varias líneas abiertas para un posterior desarrollo y 

mejora del sistema en futuros proyectos. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se va a introducir al lector en el marco tecnológico en el que se desarrolla el 

proyecto. Para ello, se va a explicar el ámbito de la telemedicina y las tendencias tecnológicas que 

existen y posteriormente, se explicarán las herramientas y tecnologías que se pueden utilizar para 

abordar el problema planteado. 

2.1 ¿QUÉ ES LA TELEMEDICINA? 

Cuando se utiliza el término de telemedicina se está hablando de «medicina a distancia». Pero ¿en 

qué consiste realmente esta práctica tan demandada? 

Según la OMS la telemedicina es: “El suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la 

distancia constituye un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la 

información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, 

preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y accidentes, así como para la formación 

permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y 

evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven” 
[2]

. 

En menos palabras, se podría decir que la telemedicina es cualquier acto médico realizado sin 

contacto físico directo entre el profesional y el paciente, o entre profesionales entre sí, por medio de 

algún sistema telemático. 

El desarrollo de la telemedicina ha pasado por varias etapas. Como se ha comentado en la 

introducción, el desarrollo tecnológico y el creciente nivel de complejidad de las 

telecomunicaciones, ha constituido un gran cambio en este campo. 

A pesar de las dificultades técnicas y la resistencia de algunos pacientes y profesionales al uso de 

tratamientos no presenciales, la telemedicina ha demostrado tener un gran impacto en la salud. Su 

uso se ha popularizado debido a los beneficios que ha traído al desarrollo de las diversas 

especialidades médicas. 

Entre la gran cantidad de beneficios, cabe destacar: 

 Reducción de costes 

 Evitar desplazamientos innecesarios 

 Acceso e intercambio de información médica 

 Disminución de los tiempos de atención, diagnósticos y tratamientos 

 Mejora en la calidad del servicio 

 Atención continuada 

A pesar de todas las ventajas que aporta la telemedicina, todavía existen muchas barreras para que 

este sistema se implante y normalice a nivel mundial. Las principales son las relacionadas con las 

transformaciones que provoca en el modelo asistencial, la preferencia de los pacientes por la visita 

presencial, así como el aumento de carga de trabajo personal que supondría para los profesionales, 

es decir, los cambios que se producirían en los procesos de trabajo y las transformaciones 

organizativas.  
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Pero las barreras no solo se encuentran en la mentalidad de la sociedad. También existen 

relacionadas con la economía. La implementación de un sistema de telemedicina puede ser costosa. 

Por lo que es necesario un apoyo económico e institucional, de forma que sea más accesible por 

aquellas personas que desean implantarla. 

Dentro de la telemedicina, se pueden diferenciar varios tipos 
[3]

: 

 Monitorización de pacientes a distancia. Permite controlar a los pacientes con 

enfermedades crónicas en sus casas. 

 Tecnología de almacenamiento y envío. Consiste en el almacenamiento de datos clínicos 

para su envío a otros centros médicos. 

 Telemedicina interactiva. Este tipo de telemedicina permite a médicos y pacientes 

comunicarse en tiempo real.  

El proyecto que se presenta en este documento se puede incluir en el segundo tipo que nos 

referimos. Por esta razón, a continuación, se va a explicar el estudio de diferentes aplicaciones de 

captura de datos, en particular de audios.   

2.2 ESTUDIO DE HERRAMIENTAS DE CAPTURA DE AUDIO 

2.2.1 CloudUPDRS 

La primera es “CloudUPDRS” 
[4]

. Se trata de una 

aplicación para móviles inteligentes que permite 

identificar los síntomas del Parkinson de manera precoz. 

El diagnóstico lo realiza al registrar la voz y los 

movimientos de una persona. 

Esta aplicación ha sido creada por investigadores 

británicos, y aunque aún necesitan más estudios, han demostrado que la aplicación es capaz de 

distinguir a los pacientes de Parkinson de las personas sanas. De esta forma, permite ayudar a los 

médicos a comenzar un tratamiento temprano de manera que se mejore la calidad de vida del 

paciente. 

La herramienta consiste en la recogida de los datos necesarios, como las diferencias en la voz o en 

los movimientos del usuario. Esto permite estudiar los patrones de desarrollo de los síntomas y así 

poder diagnosticar la enfermedad de una forma muy eficaz. 

2.2.2 Voice Analyst 

Siguiendo la línea de estudio de aplicaciones destinadas a la captura de audio, surge esta segunda 

aplicación, “Voice Analyst” 
[5]

. En la tienda de “Google Play” se define como: «aplicación líder 

para registrar y analizar el tono y el volumen de la voz». 

La aplicación ha sido creada por un terapeuta del habla y lenguaje que 

quería que sus sesiones de terapia de voz fueran más efectivas y 

eficientes. 
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Esta herramienta tiene las siguientes funcionalidades: 

 Grabar la voz y saber el tono y el volumen en tiempo real 

 Analizar la voz para mostrar el tono y volumen mínimo, máximo y el promedio 

 Guardar la grabación para reproducirla y analizarla más tarde  

La principal desventaja de esta aplicación es que es una aplicación de pago, por lo que no es 

accesible por todo el mundo.  

Debido a que ninguna de las aplicaciones existentes permite implementar la solución planteada, se 

decidió desarrollar el sistema de captura de audio utilizando un plugin de jQuery que tiene la 

principal funcionalidad de grabar un audio. 

2.3 TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

Este proyecto consiste en el diseño de aplicaciones web. Para la creación de una página web, en 

necesario diferenciar entre las dos capas que se emplean para su implementación:  

 Capa “front-end” o “del lado cliente”: capa de presentación. Permite la visualización y 

el formateo de las páginas en los navegadores y hace que el usuario pueda interactuar 

con nuestra web. 

 Capa “back-end” o “del lado servidor”: capa de acceso a datos. Genera el contenido y 

ejecuta las funciones no visibles de administración del sitio web permitiendo que la 

aplicación web sea dinámica. 

A continuación, se procede a comentar las diferentes opciones para este proyecto. 

2.3.1 Lenguajes de la capa front-end 

Dentro de la capa “front-end” se encuentran tres lenguajes principales del lado del cliente: HTML, 

CSS y JavaScript. En este proyecto se va a hacer uso de los tres lenguajes por las diferentes 

funcionalidades que ofrece cada uno de ellos. 

HTML5 

HTML5 
[6]

 es un lenguaje de marcado usado para estructurar y presentar el contenido en la web, 

que puede leerse en cualquier navegador. Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la 

World Wide Web, HTML.  

 

Esta versión introduce algunos elementos que reducen la dependencia de instalar plugins para 

poder ver una determinada página web. Una de las novedades más importantes es la inserción de 

multimedia en los sitios web, que cuenta con etiquetas HTML especiales para poder ser incluidos. 
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Este proyecto se centra en la captura de audios y extracción de información de ellos. Gracias a 

HTML5, esto lleva a una solución sencilla, ya que únicamente será necesario incluir estas 

etiquetas, sin necesidad de crear un reproductor de audio, lo que complicaría el problema. 

Por otro lado, con HTML5 se amplía el horizonte del desarrollo de aplicaciones que pueden ser 

usadas en una multiplicidad de dispositivos. Algunos dispositivos, de forma nativa, no soportan 

Flash ni los plugins necesarios para ello. Sin embargo, con las etiquetas antes mencionadas, que 

permiten acceder de forma más simple a contenidos multimedia, es posible reproducir el contenido 

desde casi todo tipo de dispositivo. 

Por último, cabe destacar que este lenguaje es compatible con cualquier navegador web, 

permitiendo visualizar la aplicación web desde cualquier dispositivo, sea cual sea su sistema 

operativo. 

CSS 

El CSS (“Cascading Style Sheets” o Hojas de estilo en cascada) controla el aspecto gráfico y define 

el formato de múltiples páginas web al mismo tiempo. Gracias a este lenguaje se le indica al 

navegador como se deben visualizar los elementos de un documento HTML dependiendo del 

dispositivo con el que se accede, definiendo dimensiones y diferentes tamaños de letra. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite realizar actividades complejas en una 

página web, de forma que ésta deja de ser solo estática para convertirse en una página dinámica. 

Permite crear contenido nuevo, controlar archivos de multimedia, crear imágenes animad, etc. 

 

Es un lenguaje de scripting basado en el navegador que ejecuta el código del lado del cliente. Una 

de las ventajas de este lenguaje es que, como los anteriores, es soportado por los navegadores más 

populares y compatible con cualquier sistema operativo. 

Además de utilizar JavaScript, también se ha hecho uso de su librería JQuery 
[7]

.  Esta librería de 

código abierto simplifica la tarea de programar en JavaScript y permite agregar interactividad. 

Existe una infinita cantidad de plugins (gratis y de pago) creados por desarrolladores de todo el 

mundo. 

La mayor ventaja de estas librerías es que solo es necesario hacer referencia a la función jQuery de 

la que se quiere hacer uso. De esta forma se pueden implementar funciones complejas que no se 

hubieran podido codificar usando solo JavaScript, ahorrando además mucho tiempo. 
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2.3.2 Lenguajes de la capa back-end 

En la capa “back-end” existe una larga lista de lenguajes del lado servidor y “frameworks” entre 

los que elegir. Además, muchos de ellos se pueden utilizar en diferentes ámbitos. Es imprescindible 

tener claro nuestro objetivo para saber cuál es el más apropiado. 

Para el desarrollo web, existen varias posibilidades: PHP, Python (usando Django), Ruby (usando 

Ruby on Rails). A continuación, se muestra una tabla comparativa 
[8]

 de estos tres lenguajes, de 

forma que se ha seleccionado el más conveniente para este proyecto. 

 PHP Python Ruby 

Objetivo del 

lenguaje 

Diseñado para producir 

páginas web con contenido 

dinámico 

Propósito general  

Desarrollo orientado a la web 

mediante framework 

(Django) 

Propósito general 

Desarrollo orientado a la web 

mediante framework (Ruby on 

Rails) 

Facilidad de 

aprendizaje 

Sintaxis parecida a 

JavaScript, Java o C 
Sencillo de aprender Difícil de aprender 

Estilo de 

código 
Complejo de leer 

Facilidad de uso y sencillo de 

leer 
Fácil lectura y expresivo 

Tamaño de la 

comunidad 

Tiene una de las mayores 

comunidades y es el primer 

lenguaje específico para la 

web  

Publicaciones especializadas 

bastante comunes 

Más restringido y con menos 

información 

Tabla 1: Comparación lenguajes back-end 

Tras valorar los diferentes lenguajes, se ha seleccionado PHP, ya que a pesar de ser el más 

complejo de leer, su sintaxis parecida a C ha facilitado su curva de aprendizaje a lo largo del 

desarrollo del proyecto. Además, ofrece mejores prestaciones para realizar aplicaciones web, 

siguiendo con la línea que ya se había empezado en la primera versión. 

PHP 

PHP 
[9]

 es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. El código es ejecutado en el servidor, generando HTML 

y enviándolo al cliente. 

Este lenguaje de scripting tiene capacidad de conexión con bases de datos. Puede comunicarse con 

distintos tipos de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, Interbase, Oracle, MS SQL 7, 

Access, SAP DB, SQLite entre otros.  

Otro de los usos de PHP es crear inicio de sesiones, que sirven para almacenar datos de manera 

individual usando un id de sesión único. 

Estas características, junto a su gran popularidad que conlleva la existencia de infinidad de 

referencias y guías disponibles, así como un gran soporte de la comunicad de desarrolladores en 

páginas como “stack overflow”, hacen que PHP sea la mejor opción para desarrollar este proyecto. 
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2.3.3 Base de datos 

Una base de datos se define como una gran cantidad de información organizada que se encuentra 

almacenada en un sistema informático y es accesible para poder ser tratada y analizada fácilmente. 

Se puede distinguir dos tipos de base de datos: 

Base de datos relacional 

Una base de datos relacional o SQL es una colección de elementos de datos organizados en la que 

existe una relación entre las distintas tablas de la base de datos. Este modelo relacional consiste en 

tablas hechas de filas y columnas, con una clave que identifica de manera única cada fila.  

Para manejar este tipo de base de datos, se utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language), el 

cual es un lenguaje muy sencillo, pero tiene algunas limitaciones como, por ejemplo, la longitud de 

los campos. 

El modelo relacional permite combinar de manera eficiente diferentes tablas de forma que se puede 

extraer información relacionada. Esto se debe a que la información de una entidad puede 

extenderse a través de muchas tablas. Además, es posible la relación entre tablas que pertenecen a 

diferentes bases de datos. 

Otra gran ventaja, es que tiene un gran soporte por parte de profesionales ya que es una tecnología 

con una larga vida en el mercado tecnológico. 

Base de datos no relacional 

Una base de datos no relacional o NoSQL 
[10]

 es un sistema de almacenamiento que carece del 

modelo relacional, ofreciendo una estructura de datos dinámica. Esto permite almacenar los datos 

de diferentes maneras, en función de las necesidades del proyecto, utilizando otros formatos como, 

por ejemplo, documentos, clave/valor, mapeo de columnas o grafos. 

Este tipo de base de datos es muy útil para gestionar gran cantidad de información que con el 

modelo relacional sería muy problemático, como es el caso de las aplicaciones “Facebook” o 

“Twitter”.  

NoSQL posee una gran escalabilidad horizontal, lo cual permite poder aumentar el rendimiento del 

sistema con solo añadir más nodos. 

Como desventajas tiene falta de estandarización, por lo que existe un futuro incierto en estas bases 

de datos. Además, existen problemas de compatibilidad con instrucciones SQL. 

Analizando las necesidades de este proyecto, se ha optado por utilizar una base de datos relacional, 

ya que se considera una ventaja que los datos se encuentren estructurados. Además, es necesario 

que los datos estén relacionados entre ellos para poder realizar búsquedas y extraer información a 

través de la conexión entre estas tablas. 
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En lo que se refiere a bases de datos relacionales existen diferentes opciones como Oracle, 

MySQL, Microsoft SQL Server, SQLite, Oracle, PostgreSQL, DB2, etc. En la siguiente tabla se 

muestra una comparativa de las más utilizadas: 

 Oracle MySQL 
MS SQL 

Server 
DB2 PostgreSQL 

Código 

abierto 
No

1
 Si No No Si 

Capacidades 

de memoria 
Si Si Si No No 

Soporte 

Comunitario 
Alto Muy alto Bajo Bajo Medio 

Cumplimiento 

de ACID
2
 

Si 
Solo en algunos 

casos 
Si Si Si 

Lenguajes de 

programación 

soportados 

C, C#, C++, 

Fortran, Java, 

JavaScript. 

Perl, PHP, 

Python, 

Ruby, Visual 

Basic… 

C, C#, C++, 

Java, JavaScript 

(Node.js), Perl, 

PHP, Python, 

Ruby, 

Scheme… 

C#, C++, 

Java, 

JavaScript 

(Node.js), 

PHP, Python,  

Ruby, Visual 

Basic… 

C, C#, 

C++, Java, 

Perl, PHP, 

Python, 

Ruby, 

Visual 

Basic… 

.Net, C, C++, 

Java, Perl, 

PHP, Python, 

Tcl 

Scripts del 

lado del 

servidor 

PL/SQL Si 
Transact SQL 

y .NET 
Si 

Funciones 

definidas por 

el usuario 

(PL/SQL) 

Tabla 2: Comparación Bases de Datos 

Para este proyecto, se ha decidido utilizar la base de datos MySQL por varios motivos: 

 Es de código abierto y posee un gran soporte comunitario. 

 Entre los lenguajes de programación soportados, se encuentra JavaScript. Es 

imprescindible que la base de datos soporte este lenguaje para poder llevar a cabo el 

proyecto. 

  

                                                      
1
 La versión gratuita tiene un conjunto de características muy limitado. 

2
 ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad). El cumplimiento de ACID asegura que ningún 

dato se pierda o transmita a otro lugar en el sistema en caso de una falla, incluso cuando se hacen varios 

cambios durante una sola transacción. 
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2.3.4 XAMPP 

Para alojar las aplicaciones web en un servidor local, se ha hecho uso de la plataforma XAMPP 
[11]

. 

Este entorno es el más popular de desarrollo con PHP, y debido a las herramientas utilizadas en 

este proyecto, se ha considerado una buena alternativa a la necesidad de descargar e instalar cada 

componente por separado. 

XAMPP es un software libre. Actualmente está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris y Mac OS X. 

Incluye, entre otros, los siguientes componentes:  

 Apache: aplicación de servidor web de código abierto que procesa y entrega el contenido 

web a un ordenador. Es un servidor multiplataforma, gratuito y muy robusto. Apache es el 

más popular en internet, haciendo funcionar casi el 54% de todas las páginas web. 

 MySQL: como sistema gestor de base de datos. 

 PHP y Perl: intérpretes para los lenguajes de script. 

Además de estos componentes, ofrece soporte para gestionar cuentas FTP, acceso a bases de datos 

mediante phpMyAdmin, bases de datos SQLite, entre otros. 

Una gran ventaja de esta distribución frente a otras es el respaldo que tiene de Apache y Bitnami 

además de su fácil y rápida instalación. Posteriormente, se explicará los pasos necesarios para ello. 

2.3.5 UML 

UML 
[12]

 (Unified Modeling Language) es una tecnología de diseño de modelos estandarizada que 

se utiliza para especificar y documentar la arquitectura de sistemas de software a implementar. Los 

diagramas UML definen la estructura, los límites y el comportamiento del sistema y objetos que 

contiene. 

El modelado es el diseño de aplicaciones de software antes del desarrollo. El uso de diagramas 

UML, no solo beneficia al análisis de requisitos del proyecto; si no que también permite un 

desarrollo de la aplicación más rápido. Una arquitectura clara no solo beneficia a cualquier sistema 

software, sino que también permite usar de manera óptima el código del proyecto, aportando 

sencillez al mismo. 

Para este proyecto se van a utilizar los diagramas que mejor muestran las funcionalidades del 

sistema, el flujo de la información y la interacción de los usuarios con las aplicaciones. De esta 

manera se van a diseñar y calcular todas las situaciones posibles que se puedan dar en los márgenes 

de la aplicación. 

Existen muchos tipos de diagramas UML. A continuación, se van a describir los diagramas cuyo 

diseño se muestra en las secciones 4.1, 4.2 y 4.3. 
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Diagrama de comunicación 

El diagrama de comunicación modela las interacciones entre los diferentes elementos que 

componen el sistema, especificando como se comunican entre ellos. Permite la generación del 

código de una manera práctica ya que se visualiza el orden en el que se ejecuta cada proceso. 

Además, ofrece un enfoque global de las funciones y aplicaciones que forman el sistema dando 

como resultado un modelo más amplio. Esto es muy útil para sistemas complejos, ya que organiza 

las ideas de manera que el sistema se muestra de una forma simple. 

En este proyecto se hace uso de esta herramienta ya que tener una visión global del tipo de 

comunicación con la que interactúan los elementos que componen el sistema facilita su desarrollo. 

Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso describe las acciones de un sistema desde el punto de vista de los 

usuarios. Modelan las funcionalidades utilizando actores y casos de uso. Con estos elementos se 

presentan a los usuarios finales del sistema mostrando todas las formas en las que pueden 

interactuar con la aplicación.  

Este diagrama incluye: 

 Uno o varios actores: representa a los usuarios finales del sistema. 

 

 Casos de uso: indica las funciones del sistema. 

 Relaciones entre un actor y un caso de uso. A veces, estas relaciones pueden ser: 

o Relación "incluir": entre acciones cuando una acción es prerrequisito de otra 

o Relación "extender": entre acciones cuando una acción puede derivar de otra 

Diagrama de estado 

El diagrama de estado muestra la secuencia de estados por la cual pasa un objeto durante su vida en 

una aplicación. Además, se puede conocer qué eventos pueden cambiar el estado de este objeto. 

Estos diagramas están formados por los siguientes elementos: 

 Estado: representa la situación en la que se encuentra el objeto durante la cual satisface 

alguna condición. 

 

 Transición: representa el cambio de estado que sufre el objeto. Se nombra con el “evento” 

que lo produce y la “acción” resultante. 

 

 Estado inicial: 

 

 Estado final: 

Este tipo de diagramas ilustran la funcionalidad que proporciona un sistema.  

Estado 

Evento / acción 

Caso de uso 
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3 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

En este apartado se describen las especificaciones funcionales de ambas aplicaciones que se han de 

seguir para su posterior desarrollo. 

Estas especificaciones permiten que ambos sistemas puedan interactuar entre ellos de una forma 

correcta y cumpliendo los objetivos planteados al inicio. 

3.1 APLICACIÓN WEB RECAPP 

Recapp es una aplicación web encargada de grabar audios y almacenarlos en una base de datos.  

Como se ha comentado anteriormente, esta aplicación ya estaba diseñada, pero carecía de ciertos 

aspectos para un uso más práctico. A continuación, se van a comentar las especificaciones 

funcionales de esta aplicación, indicando por separado las que el diseño de la primera versión no 

cumplía. 

3.1.1 Conjunto total de funcionalidades  

1. Teléfonos y terminales móviles: Es imprescindible que, debido a su finalidad, la aplicación 

web Recapp tenga un diseño para su uso en teléfonos o terminales móviles, de forma que el 

paciente pueda grabar su respiración con su teléfono, sin necesidad de tener un ordenador.  

2. Acceso a usuarios: El sistema debe permitir al usuario registrarse de forma fácil y segura 

sin permitir a otros usuarios al acceso a sus datos e información. 

3. Registro de usuario: Para poder registrarse en la aplicación web es necesario que el usuario 

introduzca su nombre, apellidos, edad, email, código de paciente, y contraseña. Además, 

los datos del usuario como el correo y el número de paciente han de ser únicos, sin 

posibilidad de que puedan existir dos usuarios con estos campos en común. 

4. Grabación de audios: El sistema tiene que tener un módulo para la captura de audios, y su 

posterior guardado en una base de datos de forma sencilla. 

5. Mostrar audios del usuario: La aplicación web, debe permitir al usuario poder visualizar 

sus audios guardados en la base de datos y que pueda tener acceso a todos los audios. 

6. Base de datos: El sistema debe de guardar todos los datos y audios del paciente en una base 

de datos, de forma que cada audio guardado esté relacionado con un paciente, indicando la 

fecha en la que se realizó la captura del audio. Toda esta información tiene que estar 

guardada en una única base de datos, pero en tablas separadas. 

7. Datos del usuario: Los datos personales introducidos por el usuario han de ser 

confidenciales, y la contraseña para el acceso a la aplicación web ha de estar cifrada.  

De todas las funcionalidades comentadas, la primera versión diseñada, carecía de muchas de ellas. 
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3.1.2 Funcionalidades no implementadas en la primera versión 

1. Teléfonos y terminales móviles: No tenía un diseño para su uso en dispositivos móviles. 

2. Sesión de usuarios: aunque existía una forma para registrarse a la aplicación, las páginas 

mostradas posteriormente no eran seguras, ya que todo usuario (registrados y no 

registrados), podían acceder a las páginas web exclusivas de los usuarios registrados. 

3. Registro de usuarios: No existía un control sobre los datos de los usuarios al registrarse en 

la aplicación web. Al usuario se le identificaba por su email, el cual no se controlaba si era 

único, y por tanto no se respetaba la intimidad y confidencialidad del paciente. 

4. Almacenamiento de audios en BBDD: La subida a la base de datos de los audios 

capturados no era de forma directa ni sencilla. Es decir, tras grabar un audio, era necesario 

descargarse el audio al ordenador y posteriormente acceder a otra pestaña para subir el 

audio. Lo cual era un proceso complicado y afanoso. 

Todas estas funcionalidades se han incluido en el nuevo diseño de Recapp. 

3.2 APLICACIÓN WEB DOCTOR RECAPP 

Doctor Recapp es una aplicación web encargada de visualizar los audios capturados por la 

aplicación Recapp y permite escucharlos y gestionarlos por parte de médicos o de investigadores. 

Como se ha comentado anteriormente, esta aplicación se ha desarrollado por completo en este 

proyecto, por lo que ha sido necesario definir los requisitos y especificaciones funcionales de la 

misma. Se describen a continuación. 

3.2.1 Conjunto total de funcionalidades  

Para el diseño de este sistema, se han seguido las siguientes especificaciones funcionales: 

1. Sesión de usuarios: La aplicación web debe poder ser gestionada tanto por médicos como 

por investigadores, de forma que cada perfil permita exclusivamente acceder a sus 

funcionalidades. 

2. Funcionalidades por perfil de acceso: 

i. Para el perfil de investigador, las funcionalidades a las que tendrá acceso son: 

 Listar, visualizar y escuchar los audios guardados en la base de datos, sin 

tener datos o información relacionada con el paciente. 

ii. Para el perfil de médico, las funcionalidades a las que tendrá acceso son: 

 Listar, visualizar y escuchar los audios guardados en la base de datos. 

 Filtrar y realizar búsquedas de audios. 

 Eliminar los audios que seleccione. 

 Añadir comentarios y observaciones acerca de los audios. 
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3. Filtrar audios: La búsqueda de audios que se puede realizar con perfil médico ha de ser: 

i. Por paciente: esta búsqueda será por código de paciente, de forma que el médico 

no tendrá acceso a datos personales del paciente. 

ii. Por fecha: la búsqueda ha de poder realizarse tanto para una fecha concreta, en un 

intervalo de fechas seleccionado o todos los audios que existan desde una fecha 

hasta el día de hoy. 

iii. Por paciente y por fecha: en este caso es la unión de las dos opciones anteriores. 

4. Comentarios a los audios permitidos con el perfil médico: El sistema debe permitir al 

médico añadir observaciones y comentarios a un audio capturado, indicando la fecha en el 

que se realizan y guardarlas en base de datos. 

5. Base de datos: Para que la aplicación web Doctor Recapp pueda interactuar correctamente 

con la aplicación web Recapp, la base de datos ha de ser común para ambos sistemas. Por 

lo que no es necesario la creación de una nueva base de datos. La tabla creada para el 

control de los perfiles de acceso estará ubicada en esta misma base de datos. 
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4 ARQUITECTURA 

En este apartado se describe la arquitectura de software definida a partir de los requisitos y 

especificaciones funcionales descritos en la sección 3. Se define una solución estructurada que 

satisfaga los requisitos técnicos de forma que se garantiza los resultados esperados. 

Es una parte fundamental a la hora de desarrollar un sistema o aplicación, para permitir que futuros 

usuarios puedan mantener, o incluso construir otro sistema a partir del mismo. 

Para ello, se ha hecho uso del lenguaje de modelado UML de forma que con diferentes diagramas 

se visualiza el sistema a desarrollar. 

4.1 DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN 

Para saber cómo interactúan los elementos que componen el sistema de este proyecto, se ha 

diseñado un diagrama de comunicación. Como se ha explicado en la sección 2.3.5, este diagrama 

ofrece un enfoque global del sistema.  

 

 

Figura 2: Diagrama de comunicación 

 

En la Figura 2 se observa que la comunicación entre los dispositivos y el servidor web se realiza 

mediante HTTP (HyperText Transfer Protocol). Como su nombre indica, es un protocolo de 

transferencia mediante el cual se solicitan y se envían archivos a través de Internet. Opera a través 

del esquema petición/respuesta mediante el cual un “cliente” envía un mensaje de petición a un 

“servidor” y este le retorna un mensaje de respuesta en función de la petición realizada. Este 

protocolo de comunicación es estándar por lo que es indiferente cual sea el cliente o el servidor. 

HTTP se compone de 5 métodos de petición principales: GET, POST, PUT, PATCH y DELETE. 

A continuación, se detallan los empleados en el sistema: 
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Métodos GET y POST 

Para enviar la información de los formularios al servidor se pueden utilizar diferentes formas de 

envío. Los métodos HTTP más comunes son GET y POST; ambos métodos solicitan una respuesta 

del servidor. 

La diferencia principal de estos métodos es la forma en la que se envía esta información: 

 $_GET: la información se envía de forma visible. Ésta se muestra en la dirección URL. 

 $_POST: la información se envía de forma no visible y por lo tanto no se muestra en la 

dirección URL. Este es un método más seguro que el anterior ya que la información se 

transmite mediante protocolo HTTP. 

Aunque ambos métodos son válidos para enviar la información, hay que tener en cuenta que el 

método GET se usa principalmente para solicitar datos de un recurso específico, mientras que el 

método POST se utiliza para enviar datos a un servidor para crear/actualizar un recurso. 

Por las consideraciones anteriores la información recogida en los formularios de este proyecto se va 

a enviar mediante el método POST. Por otro lado, cada vez que un usuario del sistema hace una 

petición a la aplicación web para visualizar los datos o cambiar de pantalla se hace uso del método 

GET. 

Conexión Base de Datos 

Por otro lado, cuando el sistema necesita hacer consultas a la base de datos MySQL necesita crear 

una conexión a ésta mediante PHP. Esta conexión puede ser de dos tipos: MySQLi o PDO. Ambas 

están implementadas en PHP. La gran diferencia es la base de datos que soportan. MySQLi 

únicamente permite trabajar sobre bases de datos MySQL, mientras que PDO tiene una lista más 

extensa. 

Tras haber realizado la conexión con la base de datos, para implementar las distintas 

funcionalidades descritas en la sección 3 (consultar o agregar nuevos datos) se emplea el lenguaje 

de consulta estructurado SQL (Structured Query Language) que es un estándar internacional para 

las consultas a bases de datos, reconocido por el organismo de normalización ISO 
[13]

. 

Al finalizar de ejecutar todas las sentencias SQL, es necesario liberar las consultas y cerrar 

conexiones con MySQL para no sobrecargar al servidor cuando se realicen muchas visitas.  
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4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

El diagrama de casos de uso describe las acciones de un sistema desde el punto de vista de los 

usuarios. En este proyecto el sistema se compone de 2 subsistemas, aplicación web Recapp y 

aplicación web Doctor Recapp, que comparten algunas funcionalidades. 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso que se ha diseñado para este proyecto: 

 

Figura 3: Diagrama de casos de uso 

Tal y como se muestra en la Figura 3 los actores que interactúan en este proyecto con el sistema 

son 3:  

 Paciente: interactúa con el sistema de Recapp 

 Investigador: interactúa con el sistema de Doctor Recapp 

 Médico: interactúa con el sistema de Doctor Recapp 

Los casos de uso para cada subsistema son: 

 Aplicación Recapp: nuevo registro, login, grabar audio, subir audio, mostrar audio, 

reproducir audio y eliminar audio. 

 Aplicación Doctor Recapp: login, eliminar varios audios simultáneamente, filtrar 

búsqueda, añadir comentario en audio, mostrar audio, reproducir audio y eliminar audio. 
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Tanto el actor Paciente como el actor Médico tienen relación con todos los casos de uso del 

subsistema con el que interactúa cada uno. Sin embargo, el actor Investigador únicamente tiene 

relación con los casos de uso: login, mostrar audio y reproducir audio. 

Además, en el diagrama se observa que algunas relaciones son de tipo “incluir” o “extender”; esto 

se debe, tal y como se ha explicado en la sección 2.3.5, a que algunas relaciones son prerrequisitos 

de otras, o que algunas acciones derivan de otras. 

4.3 DIAGRAMA DE ESTADO 

Como se ha definido en la sección 2.3.5, el diagrama de estado representa las situaciones por las 

cuales pasa un objeto. 

Para este proyecto, el objeto principal es el audio que puede ser controlado por ambas aplicaciones 

web; tanto desde Recapp como Doctor Recapp. Con este diagrama se va a representar los estados 

por los puede pasar este objeto. 

 

Figura 4: Diagrama de estado 

El audio obtiene su estado inicial cuando un usuario realiza una grabación desde la aplicación 

Recapp. Una vez capturado el audio, éste se encuentra almacenado en una carpeta temporal en el 

dispositivo del usuario. En caso de no guardar el audio en la base de datos, al refrescar la pantalla 

de grabación, el audio se perdería. 

Una vez capturado el audio, el usuario puede realizar 3 acciones: 

1. Pulsar el botón “reset”: pasa al estado de Eliminado del temporal y el objeto alcanza su 

estado final. 

2. Pulsar el botón “upload”: pasa al estado de Guardado en base de datos. En este momento, 

el audio deja de estar almacenado en el temporal. 

3. Pulsar el botón “play”: pasa al estado de Reproduciendo, pero el audio sigue almacenado 

en el temporal. 

Desde el estado Reproduciendo las dos acciones que se pueden realizar provocan los mismos 

cambios de estado que se acaban de comentar en los puntos 1 y 2. 
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El estado Guardado en base de datos es un estado compuesto por subestados; la transición que 

provoca el salir de este estado compuesto solo se puede alcanzar cuando, desde la aplicación 

Recapp o Doctor Recapp, se muestra el audio. En este momento, el audio adquiere el estado de 

Visualizando.  

Desde el estado Visualizando existen 2 transiciones diferentes: 

1. Pulsar el botón “play”: pasa al estado de Reproduciendo, pero en este caso el audio está 

almacenado en la base de datos. Tras reproducir el audio, éste alcanza el estado final, 

dentro del estado compuesto en el que se encuentra. 

2. Pulsar el botón “eliminar”: pasa al estado de Eliminado de base de datos. El audio se 

elimina de la base de datos en la que se encuentra almacenada y alcanza su estado final. 

Por lo tanto, si un audio guardado en la base de datos no se elimina, siempre permanecerá en ese 

estado, desde el cual se puede tratar el audio siguiendo el diagrama de estados integrado en el 

estado compuesto. 

4.4 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

Para definir la base de datos, se ha diseñado un diagrama partiendo de las tablas que existían en la 

primera versión de la aplicación web Recapp.  

Estos diagramas sirven para visualizar las relaciones entre las tablas que componen la base de 

datos. Además, se pueden observar los campos que componen cada tabla y sus claves primarias. 

Una clave primaria o “primary key” es la columna que identifica de forma única a una determinada 

fila en una tabla. 

En el diagrama de base de datos se representan las entidades (tablas que componen la base de 

datos), los atributos (propiedades particulares que describen cada entidad) y la relación que existe 

entre las entidades. 

En la primera versión del anterior proyecto, los datos recopilados se almacenaban en diferentes 

bases de datos. Por un lado, existía una base de datos con la tabla “registro” en el que se guardaban 

los datos personales de los pacientes. Los audios grabados, se almacenaban en otra base de datos en 

la que existía la tabla “audio”. Esto provocaba que, cada vez que se quisiera utilizar una tabla, 

había que realizar una conexión diferente para cada una. 

Por lo tanto, se ha decidido reestructurar esta arquitectura de forma que toda la información 

recopilada se encuentre en una única base de datos (Recapp). De esta forma se consigue que, en 

caso de que en un mismo proceso se quiera interactuar con las dos tablas, no sea necesario 

establecer dos conexiones diferentes. 

Siguiendo las funcionalidades descritas en la sección 3.2, en la que se define la necesidad de tener 

un control de acceso para la aplicación web Doctor Recapp, se ha propuesto el siguiente diagrama 

de datos: 
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Figura 5: Diagrama de base de datos 

Como se observa en la Figura 5, las tablas “registro” y “audios” tienen una relación de 1:N y se 

conectan por el atributo “person_cod”. Esto significa que un paciente que aparece en la tabla 

“registro” puede tener asignados N audios. En la misma base de datos existe la tabla “usuarios” de 

manera independiente.  

La definición de cada tabla y cada campo se explicará posteriormente, en la sección 5.3. 

4.5 ESTRUCTURA DEL CÓDIGO FUENTE 

En este apartado se va a explicar la disposición de los archivos que componen las aplicaciones de 

este proyecto, así como la estructura del código fuente que contienen. Al ser dos aplicaciones web 

diferentes, cada una se compone de unos archivos propios. La distribución de los mismos se refleja 

en las siguientes imágenes:  

Para la aplicación web Recapp se incluyen los siguientes archivos: 

 

Figura 6: Estructura aplicación web Recapp 

1:N 
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Para la aplicación web Doctor_recapp se incluyen los siguientes archivos: 

 

Figura 7: Estructura aplicación web Doctor Recapp 

De acuerdo con los archivos mostrados en las Figuras 6 y 7, el código fuente del proyecto se 

distribuye en 3 tipos de ficheros: 

 .css: contienen el código que permite visualizar las páginas web con un estilo concreto. 

Para la aplicación web Recapp existen 2 archivos con esta extensión; uno contiene el estilo 

para mostrar la aplicación en un ordenador y el otro sirve para mostrarla en dispositivos. 

 .js: los archivos javascript contienen el código del módulo de captura de audio, que 

implementan las funciones de grabación, reproducción y subida a la base de datos de los 

audios. En este orden de ideas se describen los archivos utilizados: 

 Jquery-2.1.1.js: librería de JavaScript para poder utilizar el plugin 

 Jquery.voice.min.js: se trata de un plugin de jQuery para grabar, reproducir y 

subir a base de datos el audio capturado.  

 Record.js: archivo JavaScript añade “event listeners” a los botones para controlar 

la grabación e inicializar las funciones correspondientes.  

 Recorder.js: archivo JavaScript que define las funciones “Record”, “Stop” y 

“Play” que utiliza Record.js para asignar a los botones correspondientes. 

 RecorderWorker.js  

 .php: algunos de estos archivos contienen código tanto php como html. Esto se debe a que 

todas las páginas web de las aplicaciones contienen una parte de código php que controla el 

acceso a esa página. El control de acceso se realiza mediante “session”. Este concepto se 

explicará en la sección 5. Los archivos php utilizados en este proyecto se pueden dividir en 

3 módulos: 

o Archivos que realizan la conexión a base de datos para posteriormente hacer 

consultas: 

 Conexión.php: crea la conexión a la base de datos 

 Mysql_loging.php: incluye la información sobre la configuración de la 

base de datos sobre la que se va a trabajar 
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o Archivos que generan el contenido y ejecutan las funciones: 

 Cerrar_sesion.php / sign_out.php: archivos que llevan a cabo los 

procesos de cerrar sesión se ambas aplicaciones. 

 Delete.php: archivos que son llamados cuando desde alguna de las 

aplicaciones se pretende eliminar un registro de la tabla de “audios”. 

 Proceso_registro.php: archivo llamado internamente por “registro.php” 

que permite realizar el proceso de inicio de sesión de antiguos usuarios. 

 Proceso_signup.php: archivo llamado internamente por “signup.php” que 

permite realizar el proceso de registro de los nuevos usuarios.  

 Resbuscar.php: proceso que se encarga de realizar la búsqueda de audios 

tras el filtrado por parte del médico. 

 Upload.php: archivo llamado por “Record.js” para poder subir los audios 

capturados a la base de datos. 

 Validad.php: proceso de validación de acceso a la aplicación web Doctor 

Recapp. 

o Archivos que permiten la visualización y el formateo de las páginas web: 

 Buscar.php: página que permite realizar búsquedas de los audios de la 

base de datos por paciente, intervalo de fechas o paciente e intervalo de 

fechas. 

 Escuchar.php: página que permite reproducir un audio grabado y 

guardado en la base de datos. 

 Index.php: página que genera un formulario para que los usuarios puedan 

acceder a la aplicación web Doctor Recapp. 

 Mostrar.php: se encarga de mostrar por pantalla una tabla recuperada de 

la base de datos del lado del servidor con las grabaciones almacenadas. 

Para la aplicación Recapp muestra los audios realizados por el usuario que 

ha accedido a la aplicación. Para la aplicación Doctor Recapp muestra 

todos los audios almacenados.  

 Observation.php: archivo que muestra una ventana en el audio del 

paciente seleccionado para que el medico pueda añadir observaciones. 

 Pagina_grabar.php: página encargada de realizar las grabaciones de 

audio y subirlas a la base de datos 

 Pagina_informativa.php: página que incluye información acerca de la 

apnea del sueño (AOS).  

 Pagina_inicio.php / pagina_inicio_sinsignup / Main_page.php: páginas 

principales de ambas aplicaciones 

 Registro.php: archivo que genera el formulario para los usuarios 

registrados en la aplicación web Recapp. 

 Signup.php: archivo que genera un formulario para los usuarios de nueva 

entrada. Se recoge la información más relevante (nombre, apellidos, email, 

código de paciente, edad, contraseña) y se almacena en la base de datos.   
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5 DESARROLLO 

Tras haber explicado la estructura del código fuente que tiene el proyecto, se procede a describir el 

desarrollo realizado para cubrir las funcionalidades requeridas de las aplicaciones expuestas en la 

sección 3.  

Posteriormente, se definirán y explicarán las tablas y campos que componen la base de datos 

diseñada en la sección 4.4. 

Se va a seguir la línea implementada a lo largo de todo el documento de separar por las dos 

aplicaciones desarrolladas Recapp y Doctor Recapp.  

A continuación, se va a detallar como se ha llevado a cabo el desarrollo de la funcionalidad Sesión 

de Usuarios (Ver sección 4.5) que comparten ambas aplicaciones: 

Session 

$_SESSION 
[14]

 es un array asociativo que contiene variables de sesión disponibles para el script 

actual. Sirven para almacenar datos de manera individual usando un id de sesión único. De esta 

forma se impide a usuarios no registrados que puedan acceder a las páginas web exclusivas de los 

usuarios registrados. 

Para crear una sesión, se puede utilizar los métodos GET y POST para pasar los datos introducidos 

en el formulario y de esta forma tener un id único. La forma de crear la sesión es la siguiente: 

 

Figura 8: Código para crear una sesión 

Para poder utilizar este array, hay una serie de funciones de las cuales se ha hecho uso las 

siguiente: 

 session_start(): Inicia una nueva sesión o reanuda la sesión existente 

 session_destroy():  Destruye la sesión y toda la información registrada en ella 

El flujo de una sesión es muy sencillo: lo primero se crea la sesión, guardando el id único que se va 

a utilizar. Posteriormente, en todas las páginas en las que se quiere controlar el acceso a ellas, se 

inicia o reanuda la sesión con condiciones. Por ejemplo: 

Inicio 

Iniciar nueva sesión 

Si (usuario existe en la base de datos) Entonces 

 Se muestra la página de grabar audios 

SiNO 

 Se destruye la sesión  

 Se muestra la página de inicio 

FinSi 

Fin 

 

Hay que tener en cuenta que cada vez que el usuario cierre sesión en alguna de las aplicaciones 

web, la sesión hay que destruirla. 
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5.1 APLICACIÓN WEB RECAPP 

La aplicación web Recapp ya se había diseñado en una primera versión, por tanto, en este apartado 

se va a comentar el rediseño que se ha realizado para que la aplicación cumpla las especificaciones 

funcionales de las que carecía, como se indica en la sección 3.1.2. 

Teléfonos y terminales móviles 

El primer requisito que se pide es que la aplicación tenga un diseño para poder ser utilizada en 

teléfonos y terminales móviles. En este propósito, se ha creado un nuevo archivo mobile.css en el 

cual se ha modificado el código fuente de tal manera que la aplicación se adapte al tamaño de la 

pantalla del dispositivo con el que se accede. 

Para llevar esto a cabo, se ha utilizado la técnica de diseño “responsive” o adaptativo. Esta técnica 

consiste en mostrar correctamente una pagina web en distintos dispositivos. De este modo, se ha 

redimensionado y colocado los elementos para que se adapten al ancho de cada dispositivo 

utilizando porcentajes. 

Para comprobar que el diseño se estaba haciendo correctamente, se han hecho pruebas en un 

dispositivo móvil. Dado que este proyecto se encuentra alojado en el servidor local del ordenador 

personal en el que se ha desarrollado, ha sido necesario acceder a él desde el dispositivo mediante 

la dirección IP. 

Para ello se han seguido los siguientes pasos: 

1. Es indispensable que el dispositivo esté conectado a la misma red que el ordenador donde 

se encuentra el servidor local. Esta red ha de estar configurada como red privada. 

2. La forma de acceder al servidor local desde el ordenador es mediante la dirección IP de la 

red wifi. Para conocer esta dirección hay que abrir la consola del ordenador e introducir el 

comando ipconfig en Windows o ifconfig en Linux. Si la red wifi se realiza con un router 

doméstico, la puerta de enlace está definida por una dirección IP tipo 192.168.x.x. 

3. Por último, en el dispositivo se introduce la siguiente dirección url: 

https://192.168.x.x/recapp 

 Es necesario acceder con un protocolo seguro de transferencia de hipertexto. 

 

Registro de usuarios 

Como se ha explicado en la sección 3.1.2, en la primera versión no existía un control de registro 

sobre los datos de los nuevos usuarios de la aplicación. Se comprobó que un nuevo usuario, al 

registrarse podía utilizar el mismo email que ya identificaba a otro paciente. 

Para realizar este control, antes de finalizar el registro de un nuevo usuario en la aplicación, el 

sistema comprueba mediante consultas a la base de datos si ya existe un paciente con ese email. Si 

la consulta devuelve algún registro, informa al usuario de que ya existe ese email y no le permite 

registrarse. 

https://192.168.x.x/recapp
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Almacenamiento de audio en base de datos 

Dentro de las funcionalidades de esta aplicación, la forma de almacenar el audio capturado en base 

de datos es la que más urgía de modificar el desarrollo implementado. 

Como se comenta en la sección 3.1.2, la manera de almacenar los audios desde la aplicación 

Recapp no era directa ni sencilla. El proceso se resume en los siguientes pasos: 

1. Un paciente accede a la aplicación y selecciona el link de “record”. 

2. En esa pantalla realiza la grabación del audio y lo descarga en su ordenador. 

3. Selección del link de “upload” y accede a la pantalla para subir el audio a la base de datos 

4. Selecciona de los archivos guardados en su ordenador, el audio que quiere almacenar y, 

tras introducir su nombre y contraseña, se sube el audio en la base de datos. 

Este proceso resulta más laborioso si se quiere acceder a la aplicación desde un dispositivo móvil, 

ya que buscar el audio descargado puede complicar el procedimiento.  

Por las consideraciones anteriores se ha mejorado esta funcionalidad, realizando el siguiente 

desarrollo de manera que no sea necesario descargar el audio para, posteriormente almacenarlo en 

base de datos. 

Tal como se ha visto en la sección 4.5, para la captura de audios se ha hecho uso de un plugin de 

jQuery. Este plugin consta, entre otras, de las funciones de iniciar, pausar, reiniciar y subir a una 

base de datos la grabación. 

Lo primero que se ha realizado ha sido habilitar el botón que permite ejecutar la función para la 

subida a base de datos del audio grabado. Esta función que se muestra a continuación se encuentra 

en el fichero “record.js”: 

 

Figura 9: Código del fichero record.js 
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Una vez pausada la grabación, el archivo de audio se almacena como un dato de tipo blob. Esta 

función permite enviar mediante un POST este fichero al archivo “upload.php”. Este archivo se 

encarga de realizar el almacenamiento del audio en la base de datos sobre la que se está trabajando 

ejecutando consultas SQL de inserción. 

De esta forma se evita el paso de descargar el audio en el dispositivo, aportando de esta manera 

sencillez al proceso y creando una funcionalidad que facilita al paciente hacer uso de la aplicación 

Recapp desde cualquier teléfono o terminal móvil. 

5.2 APLICACIÓN WEB DOCTOR RECAPP 

La aplicación web Doctor Recapp es el sistema que se encarga de la escucha, análisis y 

visualización de los audios almacenados en el servidor. En este apartado se va a comentar el 

desarrollo que se ha realizado para que la aplicación cumpla las especificaciones funcionales que se 

indican en la sección 3.2.1. 

Funcionalidades por perfil de acceso 

Como ya se ha indicado en este documento, la aplicación web Doctor Recapp tiene doble 

funcionalidad. Por un lado, servir de apoyo al médico para gestionar los audios capturados desde la 

aplicación Recapp, y por otro lado permite llevar a cabo estudios e investigaciones. Es por ello por 

lo que dependiendo del perfil de usuario con el que se acceda a la aplicación, el sistema permite 

realizar unas acciones u otras. 

Para controlar qué operativa se muestra para cada perfil, se ha hecho uso de los session explicados 

al comienzo de esta sección.  

Ambos perfiles comparten las funcionalidades de listar, visualizar y escuchar los audios de la base 

de datos. Sin embargo, el perfil del médico además permite eliminar audios, realizar búsquedas 

determinadas en base de datos y añadir comentarios sobre estos audios. 

El desarrollo de estas dos últimas funcionalidades, filtrar los audios y añadir comentarios, se 

explica con más detalle en los siguientes apartados.  

Para el resto de las funcionalidades (listar, visualizar, escuchar y eliminar audios) la 

implementación que se ha llevado a cabo ha sido principalmente utilizando consultas SQL. Las 

sentencias utilizadas de tipo DML (Manipulación de datos) son: 

 SELECT: recuperar datos de la base de datos 

 INSERT: añadir nuevas filas a una tabla de la base de datos 

 DELETE: eliminar filas de una tabla de la base de datos 

 UPDATE: modificar datos existentes en la base de datos 

Cuando se llevan a cabo consultas SQL siempre es necesario establecer una conexión con la base 

de datos, y en caso de que la conexión no se establezca, mostrar un error. De este mismo modo, si 

tras ejecutar una sentencia SQL no se realiza correctamente, también se debe de informar de ello. 

Por último, al finalizar de ejecutar todas las sentencias SQL, es recomendable liberar las consultas 

y cerrar la conexión con la base de datos para no sobrecargar al servidor. 
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Filtrar audios 

La búsqueda de un audio determinado en la base de datos es una funcionalidad exclusiva del perfil 

del médico, ya que para la investigación no es necesario saber a qué persona pertenece la 

grabación. 

Tal y como se especifica en la sección 3.2.1, se han desarrollado 3 maneras de realizar este filtrado 

de audios: 

 Por paciente: al introducir el código que relaciona los audios de un paciente con éste, el 

médico visualiza un listado de todas las grabaciones almacenadas en base de datos del 

paciente. 

 Por fecha: en este caso el médico introduce un intervalo de fechas para el cual se muestran 

todos los audios que existen en base de datos para ese intervalo. 

 Por paciente y por fecha: si el médico introduce el código de un paciente y un intervalo de 

fechas, si existe audio en base de datos para ese paciente y en ese intervalo de fechas, el 

sistema le muestra el audio. 

Después de que el médico introduzca los datos para realizar el filtrado de audios, mediante 

consultas SQL se procede a buscar si existe o no un audio en base de datos con esas características. 

En caso de que no exista un audio o de que en los datos introducidos haya un error, el sistema 

devuelve un aviso informando de ello. 

La manera implementar esta funcionalidad se describe en el siguiente fragmento de pseudocódigo: 

Algoritmo búsqueda 

VAR 

busca=código del paciente 

desde=fecha inicio intervalo 

hasta=fecha fin intervalo 

where = variable SQL 

INICIO 

Si (busca <> vacío OR desde <> vacío) Entonces 

 Si (hasta <> vacío) Entonces 

  Si (desde <> vacío) Entonces 

   where = “código del paciente = busca” 

  SiNo Si (busca <> vacío) Entonces 

   where = “fecha >= desde” 

  SiNo 

   where = “código del paciente = busca AND fecha >= desde” 

  FinSi 

 SiNo 

  Si (busca <> vacío) Entonces 

   where = “fecha >= desde AND fecha <= hasta” 

  SiNo 

where = “código del paciente = busca AND desde <= fecha <= hasta” 

  FinSi 

FinSi 

Consultas SQL = “SELECT * FROM audios where” 

FinSi 

FIN 
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Comentarios a los audios permitidos con el perfil médico 

Otra de las funcionalidades exclusivas del perfil médico es permitir añadir comentarios en los 

audios del paciente. Para ello, al lado del audio hay un enlace que abre una nueva ventana con un 

área de texto en el que se puede escribir las observaciones.  

Cuando se introduce un comentario, automáticamente se añade la fecha en la cual se está 

realizando esta anotación. De este modo, el médico puede añadir varios comentarios sobre un 

mismo audio conociendo en todo momento cuando se escribió cada uno. 

Cabe decir que estas observaciones se almacenan en base de datos junto al audio sobre el que se 

han realizado. De tal manera cuando se procede a añadir un comentario, si existe alguna otra 

anotación anterior, ésta se muestra con la fecha en la que se ha realizado. 

5.3 BASE DE DATOS 

Para gestionar la base de datos se ha utilizado MySQL como sistema de administración. 

Siguiendo el diagrama de datos explicado en la sección 4.2, se procede a explicar la funcionalidad 

de cada una de las tablas definidas, así como los campos de los que se componen: 

 Tabla registro. Esta tabla controla la información guardada de los usuarios que se registran 

en la aplicación web Recapp. Esta tabla ya existía anteriormente, pero para poder cubrir las 

funcionalidades descritas en las especificaciones, se ha añadido un nuevo campo 

“person_cod”, que corresponde al código del paciente que inserta al registrarse en la 

aplicación. La tabla presenta la siguiente estructura: 

 

Figura 10: Tabla de registro Recapp 

Cabe destacar que la contraseña almacenada en la base de datos se ha codificado 

previamente en MD5. Se trata de un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits 

ampliamente usado. De esta forma, el sistema se asegura de que la contraseña solamente 

sea conocida por el usuario registrado. 

 Tabla audios. Esta tabla controla la información guardada de los audios grabados por el 

usuario desde la aplicación web Recapp. Anteriormente, esta tabla se relacionaba con la 

tabla registro mediante la contraseña. Se ha modificado, relacionándose entre ellas por el 

campo “person_cod”, ya que si en un futuro, el usuario quisiera cambiar la contraseña, 

dejarían de estar relacionados los audios ya guardado. Además, se han incluido dos nuevos 

campos para poder añadir las nuevas funcionalidades. Estos son: 
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o fecha: donde se informa de la fecha en la que se guardó el audio grabado 

o comment: donde se guardan los comentarios de cada audio realizados por el 

médico 

La tabla presenta la siguiente estructura: 

 

Figura 11: Tabla de audios 

 

 Tabla usuarios. Esta tabla gestiona los perfiles de acceso a la aplicación web Doctor 

Recapp. Es una tabla nueva, en la cual se han creado los dos perfiles con los que se pueden 

acceder actualmente a la aplicación web para escuchar los audios. Se pueden añadir nuevos 

perfiles con diferentes funcionalidades. La tabla presenta la siguiente estructura: 

 

 
Figura 12: Tabla de usuarios Doctor Recapp 
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6 PRUEBAS FUNCIONALES Y RESULTADOS 

Se han desarrollado diversos tipos de pruebas sobre el sistema, con el fin de detectar posibles 

errores y validar el sistema desarrollado. Para ello, se ha realizado el siguiente plan de pruebas: 

 Pruebas unitarias: tienen por objeto localizar defectos y comprobar el funcionamiento de 

módulos de software, programas, objetos, etc., que pueden probarse por separado.  

 Pruebas de integración: consiste en probar las interacciones con distintas partes de un 

mismo sistema, como el sistema operativo, la implementación con la base de datos o las 

interfaces entre varios sistemas. 

 Pruebas de sistema: consiste en probar el comportamiento de todo un sistema. El entorno 

de pruebas debe coincidir en la máxima medida posible con el objetivo final. 

6.1 PRUEBAS UNITARIAS 

En este apartado, se procede a explicar las pruebas realizadas y los resultados obtenidos para cada 

una de las aplicaciones web de manera individual. 

6.1.1 Aplicación web Recapp 

Para validar el correcto funcionamiento de la aplicación web Recapp, se han realizado las 

siguientes pruebas, algunas de ellas a modo regresión, basándose en las especificaciones 

funcionales descritas. 

Objetivo: Verificar que el módulo de registro funciona correctamente. 

Prueba 1 

Acción: Se accede al módulo de “Sign Up” y se realiza el registro de un nuevo usuario 

Resultado esperado: El usuario se registra correctamente y se muestra la pantalla de inicio 

Resultado obtenido: CORRECTO. El registro ha sido realizado con éxito 

Prueba 2 

Acción: Se realiza el registro de un nuevo usuario sin introducir todos los campos 

obligatorios 

Resultado esperado: No se puede registrar al usuario 

Resultado obtenido: CORRECTO. El registro no se ha realizado y el sistema muestra un 

aviso informando que faltan campos por completar 

Objetivo: Comprobar que el sistema de captura de audio graba el audio y lo reproduce. 

Prueba 3 

Acción: Se accede a la pantalla de “record” y se graba un audio 

Resultado esperado: El audio se graba correctamente 

Resultado obtenido: CORRECTO. El audio se ha capturado y se reproduce con éxito 

Prueba 4 

Acción: Tras grabar un audio se pulsa el botón “Reset” 

Resultado esperado: El sistema descarta el audio grabado 

Resultado obtenido: CORRECTO. El audio capturado se elimina y se vuelve a habilitar el 

botón “Record” 
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Objetivo: Comprobar que se cierra la sesión correctamente. 

Prueba 5 

Acción: Tras acceder a la aplicación con un usuario, pulsar el botón “cerrar sesión” 

Resultado esperado: La sesión se cierra correctamente 

Resultado obtenido: CORRECTO. Se cierra la sesión y se vuelve a la página de inicio  

Prueba 6 

Acción: Tras cerrar sesión, intentar acceder a la página de grabar audio introduciendo 

directamente la url de la página 

Resultado esperado: No se muestra la página web 

Resultado obtenido: INCORRECTO. Es posible acceder a la página sin haber iniciado 

sesión. 

6.1.2 Aplicación web Doctor Recapp 

Para validar el correcto funcionamiento de la aplicación web Doctor Recapp, se han realizado las 

siguientes pruebas basándose en las especificaciones funcionales descritas. 

Objetivo: Verificar que en función del perfil con el que se accede, se visualizan sus 

funcionalidades definidas. 

Prueba 1 

Acción: Se accede con el perfil de investigador (general) 

Resultado esperado: El usuario puede visualizar los audios, pero no puede realizar 

búsquedas mediante filtros 

Resultado obtenido: CORRECTO. Solo aparece la opción de “Listar audios” 

Prueba 2 

Acción: Se accede con el perfil de médico 

Resultado esperado: El usuario puede visualizar los audios y realizar búsquedas mediante 

filtros 

Resultado obtenido: CORRECTO. Aparecen las opciones: “Listar audios” y “Buscar 

audios por paciente” 

Objetivo: Comprobar que el audio se reproduce correctamente. 

Prueba 3 

Acción: Se busca un audio y se inicia la reproducción del audio  

Resultado esperado: Se reproduce correctamente 

Resultado obtenido: CORRECTO. El audio se reproduce y se escucha con claridad 

Objetivo: Comprobar el funcionamiento del botón “Eliminar”. 

Prueba 4 

Acción: Se selecciona un audio de la lista de audios y se pulsa eliminar 

Resultado esperado: Se elimina el audio seleccionado 

Resultado obtenido: CORRECTO. El audio eliminado no se muestra en la lista de audios 

Objetivo: Comprobar el link de “Observaciones” en el audio. 

Prueba 5 

Acción: Se accede con el perfil de médico a “Buscar audios por paciente” y se pulsa sobre 

el link de “Observaciones” de un audio 
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Resultado esperado: Se abre una ventana y se muestra un campo para las observaciones 

Resultado obtenido: INCORRECTO. La ventana para añadir comentarios en el audio no se 

muestra  

Objetivo: Comprobar que se cierra la sesión correctamente. 

Prueba 6 

Acción: Tras haber accedido a la aplicación web con un usuario, pulsar el botón “cerrar 

sesión” 

Resultado esperado: La sesión se cierra correctamente 

Resultado obtenido: CORRECTO. Se cierra la sesión y se vuelve a la pantalla de “Login” 

de la aplicación web 

6.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Tras haber comprobado el correcto funcionamiento de cada sistema de manera individual, hay que 

comprobar su funcionamiento e interacciones con la base de datos. A continuación, se va a explicar 

las pruebas de integración realizadas para cada aplicación. 

6.2.1 Aplicación web Recapp + Base de datos 

Objetivo: Comprobar que el módulo de “Login” funciona correctamente. 

Prueba 1 

Acción: Se accede al apartado “Login” y se accede con un usuario que ya estaba registrado 

Resultado esperado: El usuario accede correctamente a la aplicación web 

Resultado obtenido: INCORRECTO. El sistema inicia sesión pero no con el usuario que 

debería 

Prueba 2 

Acción: Se accede al apartado “Login” y se accede con un usuario que no está registrado 

Resultado esperado: No se puede acceder a la aplicación web 

Resultado obtenido: CORRECTO. El sistema deniega el acceso y muestra un aviso 

Objetivo: Comprobar que no es posible el registro de dos pacientes con el mismo email ni código 

de paciente. 

Prueba 3 

Acción: Se accede al apartado de “Sign Up” y se realiza el registro de un nuevo usuario 

introduciendo un email que ya existe en la base de datos 

Resultado esperado: El registro no se puede realizar  

Resultado obtenido: CORRECTO. El sistema rechaza el registro y muestra un aviso 

informando que los datos ya existen en la base de datos 

Objetivo: Comprobar que el sistema de captura de audios guarda el audio grabado en la base de 

datos con el formato correcto y lo asigna al paciente que lo realiza. 

Prueba 4 

Acción: Se accede a la pantalla de “record”, se graba un audio y se pulsa el botón 

“Upload” 

Resultado esperado: El audio se guarda correctamente en la base de datos 

Resultado obtenido: CORRECTO. En la base de datos aparece el audio guardado con la 

fecha en la que se ha realizado la grabación 
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Prueba 5 

Acción: Acceder a la pantalla de “audios” 

Resultado esperado: Se muestra el audio guardado anteriormente 

Resultado obtenido: CORRECTO. En la pantalla de “audios” se muestran los audios 

guardados en la base de datos asociados al usuario con el que se ha accedido 

6.2.2 Aplicación web Doctor Recapp + Base de datos 

Objetivo: Comprobar el control de acceso a la aplicación web. 

Prueba 1 

Acción: Se accede a la aplicación con los datos de un usuario que tiene permisos, general o 

medico, que existen en la base de datos 

Resultado esperado: El usuario accede correctamente a la aplicación web 

Resultado obtenido: CORRECTO. El acceso se ha realizado con éxito 

Prueba 2 

Acción: Se accede a la aplicación con un usuario que no existe la base de datos 

Resultado esperado: No se puede acceder a la aplicación web 

Resultado obtenido: CORRECTO. El sistema deniega el acceso y muestra un aviso 

Objetivo: Comprobar el filtro para buscar audios. 

Prueba 3 

Acción: Se realiza la búsqueda por paciente de un audio que existe en la base de datos y 

está asignado a ese paciente 

Resultado esperado: El audio se muestra correctamente 

Resultado obtenido: CORRECTO. Se encuentra el audio y se muestra  

Prueba 4 

Acción: Se realiza la búsqueda por fecha en un intervalo en el que no existe audio 

Resultado esperado: No se muestra ningún audio 

Resultado obtenido: INCORRECTO. Se muestran todos los audios de la base de datos 

Prueba 5 

Acción: Se realiza la búsqueda de un audio en un intervalo de fechas incorrecto (la segunda 

fecha anterior a la primera fecha) 

Resultado esperado: No se muestra ningún audio 

Resultado obtenido: CORRECTO. No se encuentra ningún audio y el sistema muestra un 

aviso indicando que el intervalo de fechas es incorrecto 

Objetivo: Los comentarios del link de “Observaciones” se guardan correctamente.  

Prueba 6 

Acción: Se añade un comentario sobre un audio y se pulsa el botón “Enviar” 

Resultado esperado: El comentario se guarda correctamente 

Resultado obtenido: INCORRECTO. En la base de datos no se muestra el comentario 

guardado  
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6.3 PRUEBAS DE SISTEMA 

En este punto, se ha comprobado el correcto funcionamiento de ambas aplicaciones web. Sin 

embargo, falta comprobar todo el sistema junto ya que, si esto no funciona como es debido, el 

diseño del sistema no es correcto. 

Para ello, se ha reproducido el ciclo completo de un audio; desde que el paciente se registra y graba 

un audio hasta que el médico procede a escucharlo y, posteriormente, añade una observación acerca 

del audio capturado. De esta forma, nos aseguramos de que la situación sea la más parecida al 

entorno de producción. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

1) Un usuario se registra en la aplicación Recapp 

 
Figura 13: Interfaz de registro de un nuevo usuario 

 
Figura 14: Página inicio Recapp 

  

 

Figura 15: Tabla registro con ejemplo del nuevo usuario 
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2) Procede a grabar un audio y lo sube a la base de datos 

 
Figura 16: Página grabar audio 

 
Figura 17: Mensaje del sistema. Audio almacenado en 

base de datos correctamente 

 

3) El audio queda guardado en la base de datos asignándole el código del paciente que lo ha 

grabado 

 

Figura 18: Tabla audio con ejemplo de audio guardado 

4) Un médico accede a la aplicación Doctor Recapp 

 

Figura 19: Página inicio Doctor Recapp 
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5) Procede a buscar los audios del paciente subidos después del día 01/06/2018 

 

Figura 20: Interfaz página búsqueda de audio 

6) Se muestra el audio del paciente, lo escucha y escribe una observación sobre la grabación 

 

Figura 21: Ventana emergente añadir observaciones 

7) El comentario añadido se envía a la base de datos y queda guardado en el registro del audio 

que se ha comentado 

 

Figura 22: Tabla audio con ejemplo de comentario guardado 

 

Los fallos que se han ido encontrando durante la implementación de este proyecto se debían 

principalmente por errores al utilizar el lenguaje php como, por ejemplo, en el caso del módulo de 

observaciones de los audios por parte del médico. Tras corregir todas las pruebas de los resultados 

incorrectos con la implementación explicada en la sección 5, el sistema desarrollado ha respondido 

como se esperaba. 
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7 MANUAL DE USUARIO 

7.1 INSTALACIÓN XAMPP 

Para el desarrollo de las aplicaciones, se ha hecho uso de la plataforma XAMPP. Este entorno de 

desarrollo se puede descargar desde la siguiente url: 

https://www.apachefriends.org/download.html 

Para este proyecto, se ha hecho uso de la versión 7.2.1. 

Para su puesta en funcionamiento, únicamente hay que seguir los siguientes pasos tras instalar el 

programa descargado: 

1. Entrar en la carpeta XAMPP que se encuentra donde se haya instalado el programa. En 

nuestro caso, en el disco local (C:): 

 

Figura 23: Carpeta principal de la plataforma XAMPP 

2. Acceder a la carpeta htcdocs y crear las carpetas para ambas aplicaciones. Guardar los 

archivos necesarios en su carpeta correspondiente: 

 

Figura 24: Carpeta htcdocs dentro de XAMPP 

Los archivos que se encuentran almacenados en las carpetas recapp y doctor_recapp se 

describen en las Figuras 6  y 7 de la sección 4.5 respectivamente. 

  

https://www.apachefriends.org/download.html
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3. Ejecutar la aplicación XAMPP: 

 

Figura 25: Panel de control de XAMPP 

4. Arrancar los módulos de Apache y MySQL 

Para que las aplicaciones web funcionen correctamente, es necesario que la base de datos tenga la 

misma estructura que la configurada en este proyecto. 

Una opción es seguir el desarrollo explicado en la sección 5.3 y crear la misma base de datos, con 

la misma estructura. No obstante, existe la posibilidad de importar los archivos .sql que existen en 

la misma carpeta con el código de las aplicaciones. De esta manera, el usuario se asegura de no 

cometer ningún fallo y no tener errores en la instalación de esta.  

Para ello, desde la aplicación XAMPP se puede acceder fácilmente a phpMyAdmin. Se debe pulsar 

en “Admin” dentro del módulo de MySQL, como se muestra en la Figura 26: 

 

Figura 26: Módulo MySQL 

Se redirecciona a la siguiente pantalla. Desde aquí se puede gestionar la base de datos e importar 

los archivos antes mencionados: 

 

Figura 27: phpMyAdmin. Gestor de base de datos 

Con esto, ya está todo preparado para poder utilizar las aplicaciones. 
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7.2 APLICACIÓN RECAPP 

El manual que se explica a continuación sirve para que el paciente sepa gestionar correctamente la 

aplicación web Recapp, encargada de capturar y almacenar audios grabadas con cualquier sensor 

de captura de audio conectado al móvil. 

Este manual muestra capturas del uso de la aplicación realizadas desde un móvil con sistema 

operativo “Android”, pero es extrapolable a otros sistemas electrónicos como ordenadores o 

tabletas y sistemas operativos como “iOS” o “Windows”. 

Para acceder a la aplicación hay que introducir la siguiente url:  

http://localhost/recapp/ 

Lo primero que se muestra es la página de bienvenida o de inicio donde se describe brevemente el 

objetivo de la aplicación junto con sus utilidades principales. Los enlaces relacionados se muestran 

al final de la página: 

  

Figura 28: Recapp. Página inicio 

 

Tras haber navegado por la página de bienvenida y la página informativa acerca de la apnea 

obstructiva del sueño, el paciente necesita acceder con un usuario a la aplicación para poder 

realizar la grabación de audios. 

Existen 2 opciones para poder acceder a la aplicación Recapp: 

 Si el usuario no está registrado, debe realizar el proceso de registro (Sign Up) donde se 

recopilan los datos más característicos (nombre, apellidos, edad, código paciente, email y 

contraseña) del usuario. 

http://localhost/recapp/
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Figura 29: Recapp. Interfaz registro nuevo usuario 

 Si el usuario ya se encuentra registrado en la aplicación, únicamente es necesario que inicie 

sesión (Login) en el siguiente formulario donde tiene que introducir su email y contraseña. 

 

Figura 30: Recapp. Interfaz Login 

Una vez que el usuario ha iniciado sesión en la aplicación, en la parte superior se encuentra el 

menú de cabecera con las páginas a las que se puede redirigir: 

 

Figura 31: Recapp. Cabecera  

 Home: página de bienvenida o de inicio. 

 About: página informativa acerca de la apnea obstructiva del sueño. 
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 Record: página para realizar la captura de audios 

 Audios: página que muestra los audios grabados y guardados en base de datos del 

paciente. 

 Sign out: proceso que permite cerrar sesión y salir de la aplicación web. 

Si se accede a la página para realizar las grabaciones, el sistema muestra la siguiente pantalla: 

 
Figura 32: Recapp. Página grabar audio 

Tras realizar la grabación del audio, el botón “Upload” se habilita. Este botón permite subir el 

audio a base de datos de forma que queda guardado. Si por el contrario, se pulsa el botón “Reset”, 

el audio capturado se perderá permitiendo realizar al usuario una nueva grabación: 

  
Figura 33: Recapp. Mensaje del sistema. Audio almacenado en base de datos correctamente 

Otra opción que tiene el usuario es acceder a la página de mostrar los audios grabados. En esta 

pantalla se visualizan los audios capturados y almacenados en la base de datos por el paciente, con 

la fecha en la que se realizó esta grabación.  
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Figura 34: Recapp. Página mostrar audios 

Desde esta pantalla, el usuario puede grabar un nuevo audio, escuchar los audios almacenados o 

eliminarlos de base de datos. Si decide eliminar un audio, el sistema muestra un aviso informando 

del proceso que se va a realizar. 

  

Figura 35: Recapp. Mensaje del sistema. Eliminar audio 
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7.3 APLICACIÓN WEB DOCTOR RECAPP 

El manual que se muestra a continuación sirve para que un médico o un investigador sepa gestionar 

correctamente la aplicación web Doctor Recapp, encargada de mostrar las grabaciones de los 

usuarios grabadas por Recapp. 

Como ya se ha explicado anteriormente, la página web tiene dos funcionalidades, por un lado, 

mostrar todos los audios grabados, para posibles futuras investigaciones y, por otro lado, que el 

médico pueda filtrar los audios para poder escuchar los seleccionados y poder insertar comentarios 

y observaciones acerca de los audios grabados. 

Para acceder a la aplicación hay que introducir la siguiente url:  

http://localhost/doctor_recapp/ 

Lo primero que se muestra es la página de Login. 

 

Figura 36: Doctor Recapp. Página Login 

Ya que este proyecto ha sido pensado para un doble uso, por un lado, investigación y, por otro lado, 

una aplicación más orientada al uso para médicos, existen dos tipos de perfiles para poder acceder a 

la aplicación: 

 General: con este perfil únicamente se podrá escuchar todos los audios, sin saber a quién 

pertenece y sin poder incluir comentarios 

 Médico: este perfil permite acceder a todas las funcionalidades ya comentadas 

anteriormente 

Si se accede con perfil general (usuario: general, contraseña: tfggeneral), se visualiza únicamente la 

opción “Listar audios”. 

http://localhost/doctor_recapp/
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Figura 37: Doctor Recapp. Página inicio perfil investigador 

Si se accede con el perfil de médico (usuario: medico, contraseña: tfgmedico), se visualiza un 

listado con ambas opciones: “Listar audios” y “Buscar audios por paciente”. 

 

Figura 38: Doctor Recapp. Página inicio perfil médico 

En la cabecera, existe el botón de “cerrar sesión” para que el usuario que acceda pueda salir de la 

sesión correctamente al finalizar. 

La opción “Listar audios” redirecciona a la siguiente página, donde se muestra un listado con los 

audios guardados en la base de datos, indicando la fecha en la que se realizó cada uno.  

 

Figura 39: Doctor Recapp. Página mostrar audios 

Además, existe una opción para poder eliminar de la base de datos los audios seleccionados. 

 

Figura 40: Doctor Recapp. Eliminar audio 
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Si se quisiera elimina todos los audios, pulsando en el botón “Seleccionar” se seleccionan 

automáticamente todos los audios y posteriormente se pulsaría el botón “Eliminar”. 

Tal y como se muestra en la sección 4.1 el perfil de Investigador no tiene la posibilidad de eliminar 

audios, por lo que a éste no le saldrá la columna de la izquierda de la Figura 40. 

Por otro lado, la opción “Buscar audio por paciente” redirecciona a la siguiente página donde se 

puede filtrar los audios de la base de datos: 

 

Figura 41: Doctor Recapp. Buscar audio 

Como se indica en el módulo, hay 3 formas de realizar las búsquedas: 

 Por paciente 

 Por intervalo de fechas 

 Por paciente e intervalo de fechas 

Buscar los audios de un paciente, por tema de protección de datos, se ha de realizar con el código 

del paciente. De esta forma, el usuario que acceda a esta plataforma no podrá saber los datos 

personales del paciente del que está escuchando el audio. 

Para crear un filtro de búsqueda, únicamente hay que completar los campos que se desean. En el 

caso de querer introducir una fecha, se muestra un calendario de forma que solo hace falta indicar 

el día seleccionado: 

 

Figura 42: Doctor Recapp. Buscar audio. Calendario 
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Un ejemplo, sería buscar los audios de un paciente por su código (123456) para un intervalo de 

fechas deseado (desde el 01/05/2018 hasta el día de hoy). 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Figura 43: Doctor Recapp. Resultado buscar un audio 

Análogamente a la Figura 40, también existe la posibilidad de eliminar audios. En este caso, si se 

pulsa el botón “Seleccionar”, quedan seleccionados todos los audios que se muestran tras la 

búsqueda. 

En esta funcionalidad, además de poder escuchar y eliminar los audios, existe el link de 

observaciones, el cual abre la siguiente ventana: 

 

Figura 44: Doctor Recapp. Ventana emergente observaciones 

Este módulo permite al médico añadir un comentario acerca del audio, indicando automáticamente 

la fecha en la que se insertó el comentario.  
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8 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1 CONCLUSIONES 

Este trabajo contiene el proceso de diseño, análisis e implementación de un sistema de captura de 

audio formado por dos aplicaciones web que interactúan entre ellas. Durante el desarrollo del 

sistema se ha buscado alcanzar el objetivo principal de cubrir las necesidades del departamento de 

neumología del hospital Quirón de Málaga, quien propuso esta idea.  

Con este sistema se pretende impulsar el desarrollo y la práctica de la telemedicina mejorando así 

la calidad de vida de muchos pacientes que sufren del síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño. 

Asimismo, el sistema también pretende dar apoyo a investigaciones tanto de esta enfermedad como 

de muchas otras en las que se basan en la extracción de información de audios para un posterior 

análisis de las señales de éstos. 

A partir de los resultados obtenidos, se puede comprobar que el sistema interactúa correctamente 

entre las dos aplicaciones ofreciendo un servicio accesible a todo el mundo, de manera sencilla y 

sin un gran coste. Además, se ha conseguido que el modo de visualizar los datos almacenados sea 

muy eficiente, permitiendo ver la información en un formato mucho más intuitivo. 

8.2 LÍNEAS FUTURAS 

En este Trabajo Fin de Grado se ha conseguido cumplir con las especificaciones funcionales que se 

han propuesto. Sin embargo, como se comentó al principio del documento, se dejan varias líneas 

abiertas para un posterior desarrollo y mejora del sistema en futuros proyectos. 

En primer lugar, resultaría muy útil el diseño de un sistema de comunicación entre el médico y el 

paciente, mediante el cual el paciente pueda ser informado de los comentarios añadidos por el 

médico sobre sus audios grabados, así como del diagnóstico realizado. Esta comunicación no solo 

consistiría, por ejemplo, en un email por parte del médico con esta información, sino en un trato 

menos impersonal, como podría ser una asistencia médica remota. Gracias a esto se reducirían los 

tiempos de espera en el diagnóstico y en el tratamiento. 

En el caso del sistema de captura de audios, queda abierta la posibilidad de mejorarlo para obtener 

una mayor calidad del audio. De esta forma, tanto investigadores como médicos, podrán obtener 

mejores resultados de las grabaciones realizadas. 

Otra posible mejora relacionada con la aplicación web Doctor Recapp es la conexión en base de 

datos de la tabla de “usuarios” con la tabla “audios”. Esta funcionalidad permitiría que, en caso de 

que varios médicos quisieran utilizar la aplicación, a cada uno se le mostrasen únicamente los 

audios de sus pacientes y de este modo poder interactuar con ellos. 

Siguiendo con el objetivo de impulsar el desarrollo de la telemedicina, también surge la idea de 

añadir una plataforma para la solicitud y gestión de citas. Esta plataforma resulta interesante que 

contemple una comunicación bidireccional. De forma que, si el médico considera urgente una cita 

con un paciente, pueda proponerla sin necesidad de estar contactando vía telefónica con él. 
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Al inicio de este trabajo, surgió la idea de incluir un algoritmo desarrollado por alumnos de esta 

universidad sobre detección de emociones. Se estudió la posibilidad de añadir este algoritmo 

desarrollado en Python en este proyecto, sin embargo, debido a falta de conocimiento y a la 

necesidad de cumplir con las especificaciones funcionales comentadas anteriormente, no se ha 

llevado a cabo. Ésta sigue siendo una línea abierta que puede realizarse en futuros proyectos. 
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ANEXO 1. IMPACTO Y RESPONSABILIDADES 

El presente proyecto intenta impulsar el desarrollo y la práctica de la telemedicina, lo cual supone 

un gran avance tecnológico. Es por ello por lo que tiene un gran impacto en muchos ámbitos. A 

continuación, se realiza una reflexión sobre algunos de ellos, así como las consecuencias que 

conllevan.  

1. IMPACTO SOCIAL 

La telemedicina ya de por sí ha provocado un gran impacto social, ofreciendo un servicio médico a 

poblaciones que, por motivos geográficos, les resulta más complicado acceder a la sanidad, así 

como a médicos especializados en diferentes enfermedades.  

Una de las especificaciones funcionales de este proyecto es la posibilidad de utilizar el sistema 

desde cualquier dispositivo móvil conectado a Internet. El objetivo de esto es que el sistema de 

captura de audio sea accesible para el mayor número de pacientes posibles, permitiéndoles así un 

diagnóstico de posibles enfermedades. 

Por otra parte, como se ha comentado en la introducción de este documento, este proyecto surge 

como iniciativa para detectar trastornos del sueño como la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS). De 

esta forma se agilizará el proceso de las pruebas que actualmente se lleva a cabo, favoreciendo 

sobre todo el bienestar de los pacientes y evitando largas listas de espera.  

2. IMPACTO ECONÓMICO 

En relación con lo que se acaba de comentar, las pruebas de la Apnea Obstructiva del Sueño 

conllevan un alto coste sanitario debido a que se realizan en centros de sueño. Con este proyecto, 

estos gastos se reducirán ya que, con las grabaciones de audios de los pacientes, en muchos casos, 

no es necesario que el paciente acudiera a estos centros para realizar las pruebas, reduciendo 

además el tiempo que se ha de invertir. 

Además, gracias al software de código abierto con el que se ha implementado, este sistema no 

supone un gran coste económico con respecto a las ventajas que puede aportar, existiendo la 

posibilidad de una futura escalabilidad. 

3. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

La implementación de este trabajo no tiene un gran impacto medioambiental directamente. Sin 

embargo, debido a que se evitarán los desplazamientos en vehículos innecesarios, se promueve a la 

reducción de la contaminación producida por el tráfico. 

Por otro lado, una gran ventaja que suponen los proyectos tecnológicos es la informatización de los 

datos. En consecuencia, se evita un uso excesivo de papel ya que toda la información se encuentra 

almacenada en bases de datos como es el caso de este proyecto. 
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4. RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL 

En este proyecto se trabaja con datos personales de pacientes. Por este motivo es imprescindible 

garantizar la confidencialidad de la información, así como asegurar un buen uso de los datos por 

parte de los usuarios como el administrador de la base de datos. 

Para ello se ha intentado, en la medida de lo posible, que los datos personales introducidos por los 

pacientes estén protegidos y siendo ellos los únicos que puedan conocerlos. Un ejemplo es el caso 

de la contraseña la cual lleva un encriptado de forma que, al guardarse en la base de datos, no se 

conozca la contraseña real introducida por el paciente. 

Además, con la nueva ley de protección de datos GDPR (General Data Protection Regulation) que 

ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, si se lleva a cabo la puesta en marcha de este sistema, 

será necesario crear un formulario previo en el que los usuarios den su consentimiento para que se 

puedan utilizar sus datos. En este formulario también habrá que avisar de qué datos se van a utilizar 

y como van a ser tratados. 

Por otro lado, también se deberá tener recopilada la información de los médicos e investigadores 

que quieran hacer uso del sistema, conociendo en cada momento a qué accede cada uno de ellos. 

Por último, es importante implementar un buen sistema de seguridad que gestione y controle los 

riesgos a los que pueden estar expuestos el sistema. Cada día se realizan miles de ataques a 

aplicaciones y páginas web. Por esto un sistema con vulnerabilidad es propenso a que sus datos 

sean robados fácilmente y usados con fines poco éticos. 
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ANEXO 2. PRESUPUESTOS 

El presupuesto de este proyecto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los conceptos de: 

 Costes de desarrollo 

 Costes de material y equipos informáticos 

 Gastos generales, beneficio industrial e IVA 

 

Según el COIT (Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicación) el sueldo medio de un ingeniero 

de telecomunicaciones es de 30€/hora. Para los costes de la mano de obra se ha tenido en cuenta 

este dato. 

A continuación, se muestra un desglose de las horas invertidas en el proyecto: 

 

Tareas realizadas Horas invertidas 

Estudio de las tecnologías y herramientas utilizadas 20 

Especificación de las funcionalidades del proyecto 15 

Diseño de la arquitectura del sistema 30 

Estudio del desarrollo implementado en la aplicación Recapp 30 

Desarrollo de las mejoras de la aplicación Recapp 65 

Desarrollo de la aplicación Doctor Recapp 85 

Implementación y pruebas de Recapp en dispositivos móviles 20 

Pruebas de calidad del sistema 40 

Solución de fallos del sistema 25 

Elaboración de la memoria del proyecto 80 

Total horas 410 

 

Costes de desarrollo: 

Personal Salario (€/hora) Horas Total 

Ingeniero 30 410 12.300 € 
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Costes de material y equipos informáticos: 

Para calcular el presupuesto del material y equipos informáticos utilizado se ha tenido en cuenta la 

amortización de estos.  

Todo el software utilizado es de código abierto, por lo que tiene un coste de 0€. 

Concepto Precio Amortización Uso Coste efectivo 

Ordenador 900 € 4 años 4 meses 75 € 

Software - - - - 

Otros gastos 

(internet, luz) 
300 € - 4 meses 300 € 

Total 375 € 

 

Costes de ejecución del material: 

Concepto Coste 

Costes de desarrollo 12.300 € 

Costes de material y equipos informáticos 375 € 

Total 12.675 € 

 

Gastos generales, beneficio industrial e IVA: 

Para calcular el importe total del proyecto hay que tener en cuenta los porcentajes de los siguientes 

conceptos: 

- Gastos generales: entre el 13 y el 17 % 

- Beneficio industrial: 6% 

- IVA: 21%.  

Presupuesto de ejecución: 

Concepto Valor Coste 

Costes de ejecución del material  12.675 € 

Gastos generales 13% 1.647,75 € 

Beneficio industrial 6% 760,50 € 

Total 15.083,25 € 

 

Importe total del proyecto: 

Concepto Valor Coste 

Presupuesto de ejecución  15.083,25 € 

IVA 21% 3.167,48 € 

Total 18.250,73 € 

 


