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1.-Resumen 
Este PFG aporta una herramienta, en forma de app, que funciona en dispositivos móviles 

(iOS y Android), y que permite medir determinadas dimensiones en el funcionamiento 

del equipo, valorarlas, y poder actuar sobre ellas en caso de que se considere adecuado. 

Estas dimensiones han sido identificadas, a través de la literatura, como esenciales en las 

comunidades transformadoras.  

Mediante la app se toman medidas que incluyen parámetros fisiológicos de los miembros 

del equipo, como la frecuencia cardiaca a través de wearables, que se relacionan con la 

sincronía fisiológica, la calidad de la colaboración, y la eficacia del equipo, relacionados 

con la inteligencia colectiva, medidas de características individuales, utilizando “Reading 

the mind in the eyes” y por último, nivel de equipo, aplicando “Team Diagnostic Survey” 

que analiza varios factores, como la estructura y la eficacia del equipo [Wageman]. 
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2.-Abstract 
This capstone project brings a tool, in the form of an app, which runs on iOS and Android. 

This app can measure certain dimensions about the team performance, which will be later 

assessed and act upon if adequate. These dimensions have been identified in literature as 

essential in the transformative communities, such as those communities focused on 

decarbonization. 

This app supports the collection from team members of a number of variables and 

indicators related to collective intelligence, and, then, team performance: physiological 

parameters such as heart rate, which is related to the physiological synchrony, 

collaboration quality and team effectiveness. The app implements data gathering for the 

tests “Reading the mind in the eyes”, to identify collective intelligence traits, and “Team 

Diagnostic Survey”, which addresses several variables, such as structure and team 

effectiveness.  
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3.-Introducción y objetivos 

3.1-Introducción 
Este Proyecto Fin de Grado (PFG) plantea la creación de una herramienta que ayude a 

potenciar la Inteligencia Colectiva, como enfoque para reforzar la colaboración de un 

grupo o equipo, como forma de aumentar el rendimiento, creando equipos/comunidades 

transformadoras que aborden problemas reales y generen soluciones que vayan a favor 

del desarrollo humano. Por ello, se aúna tanto la perspectiva técnica como la social. Con 

el tiempo, aquellas soluciones que funcionen en el ámbito local podrán ser extendidas 

hacia el ámbito global en pro del desarrollo humano. Las comunidades transformadoras 

se apoyan en inteligencia colectiva para realizar su trabajo a través de una colaboración 

“reforzada” [Pan]. La inteligencia colectiva está fuertemente influenciada por el trabajo 

del Prof. Thomas Mallone [Aggarwal]. La necesidad de la “Activación Social” aparece 

reflejada en el Climate KIC del EIT, [EITClimateKIC] y en el SET Plan (Distritos de 

Energía Positiva) [SETPlan]. Un ejemplo de problema/desafío ambicioso a abordar por 

una comunidad transformadora sería convertir un Sector de un Campus, un Edificio, o un 

Campus en un Distrito de Energía Positiva, esto es, que produjese más energía renovable 

de la necesaria para su autoconsumo, lo que impactaría de forma beneficiosa en varios 

aspectos ambientales. 

Este PFG aporta una herramienta, en forma de app, que funciona en dispositivos móviles 

(iOS y Android), y que permite medir determinadas dimensiones en el funcionamiento 

del equipo, valorarlas, y poder actuar sobre ellas en caso de que se considere adecuado. 

Estas dimensiones han sido identificadas, a través de la literatura, como esenciales en las 

comunidades transformadoras.  

Mediante la app se toman medidas que incluyen parámetros fisiológicos de los miembros 

del equipo, como la frecuencia cardiaca a través de wearables, que se relacionan con la 

sincronía fisiológica, la calidad de la colaboración, y la eficacia del equipo, relacionados 

con la inteligencia colectiva [Chikersal, Mønster]; medidas de características 

individuales, utilizando “Reading the mind in the eyes” de Baron Cohen [Baron-Cohen, 

Woolley]; por último, nivel de equipo, aplicando “Team Diagnostic Survey” que analiza 

varios factores, como la estructura y la eficacia del equipo [Wageman]. 

El proyecto está inspirado por la aplicación Happimeter [Happimeter] del MIT-CCI, la 

cual recolecta datos de un wearable que utilice Wear OS y realiza enccuestas sobre el 

estado de ánimo del usuario. En nuestro caso, la aplicación debería ser compatible con 

wearables de una gama más baja, para abaratar el coste del estudio y debería hacer las 

encuestas antes mencionadas, que son más complejas. 

El proyecto está alineado con el objetivo del fondo de recuperación Next Generation EU, 

que establece la necesidad de acelerar la transición ecológica en los países miembros.  

Este PFG está encuadrado en la Acción fondo semilla MIT_MISTI Empowering 

Collective Intelligence With Artificial Intelligence To Enhance and Scale Sustainable 

Development (Sustainable Cities). Este trabajo aprovecha la experiencia del proyecto 

TIN2016-79726-C2-1-R y contribuirá en la recogida de datos del proyecto SIoTCom 

PID2020-118969RB-I00, que empezará, previsiblemente, en enero del año 2022. 
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Este proyecto ha recibido la beca para la realización de trabajos fin de grado 2021 

vinculados a la sostenibilidad de los campos UPM en la modalidad Campus Sostenible 

encuadrado en la temática de Presencia de la Universidad Politécnica de Madrid y 

proyección e innovación tecnológica para el desarrollo humano. 

3.2-Objetivos 
Los objetivos marcados para este Proyecto son: 

• Desarrollo de una aplicación móvil para iOS y Android que permita 

recolectar datos fisiológicos y realizar encuestas para medir variables 

relacionadas con la inteligencia colectiva a comunidades. 

• Tratamiento y almacenamiento de los datos recibidos desde la aplicación 

para su futuro aprovechamiento como parte del proyecto SIoTCom 

PID2020-118969RB-I00. 
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4.-Metodología de desarrollo 
Para el desarrollo del proyecto se ha optado por un enfoque ágil. Ya que el concepto del 

producto estaba definido a priori1, no fue necesario un “product inception”; no obstante, 

no estaba cerrado del todo, ya que no se conocía con exactitud los formatos del test ni las 

comunidades a las que se iba a realizar el estudio lo cual podría cambiar los requisitos del 

producto y afectar drásticamente al desarrollo si se escogiese una metodología tradicional. 

Se ha optado por un desarrollo evolutivo e incremental. 

En los primeros tres meses de desarrollo se utilizó Kanban [Kanban], siguiendo un flujo 

continuo de desarrollo, y que permitió conocer de una manera más precisa la capacidad 

de esfuerzo que se podía conseguir. 

El tablero Kanban tenía las columnas: TO DO, DESIGN, CODING y DONE. Las 

columnas DESIGN y CODING tenían un límite de 3, de modo que no podía haber más 

de 3 historias de usuario en esas fases. 

A partir de la definición del producto se definieron las historias de usuario, agrupándolas 

en épicas y realizando una estimación del esfuerzo utilizando Story Points. 

Las épicas creadas fueron: 

• Gestionar datos fisiológicos del usuario 

• Gestionar usuarios 

• Gestionar encuestas 

• Documentación del proyecto 

• Desarrollo aplicación móvil 

 

Por cada historia de usuario el flujo de desarrollo era el siguiente: 

1. Escribir la descripción de la historia de usuario en Jira. 

2. Abrir en GitLab los issues necesarios para abordar la historia de usuario. 

3. Crear una rama de Git cada vez que se abordaba un issue. 

4. Implementar el primer issue y probar que su funcionamiento fuera el esperado. 

5. Crear otra rama que parta de la rama en la que se implementó el issue anterior por 

cada issue que reste para terminar la historia de usuario. 

6. Hacer un merge request en GitLab que cierre los issues de la historia de usuario. 

7. Hacer una revisión estática del código antes de aprobar el merge request. 

8. Aprobar el merge request y añadir la funcionalidad a la rama principal. 

  

En el cuarto mes, se cambió a un desarrollo SCRUM con sprints, lo que permitió 

planificar mejor los tiempos de entrega de las nuevas features. 

 

1 Como parte del trabajo que se está relizando dentro del proyceto MIT-MISTI 2020-2021 Empowering 

Collective Intelligence with Artificial Intelligence to Enhance and Scale Sustainable Development 

(Sustainable Cities) 
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El desarrollo se ha realizado en 11 Sprints, de distinta duración en el tiempo. 

Antes de comenzar cada sprint se realizó una priorización de las tareas del backlog y se 

seleccionaron las historias de usuario con una prioridad más alta y cuyo esfuerzo no 

superase el esfuerzo estimado que se podía abarcar durante el sprint. 

Al finalizar cada sprint, se realizó una demostración del trabajo realizado al tutor y la 

retroalimentación recibida, servía para añadir nuevas historias de usuario al backlog. 
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5.-Entorno de desarrollo 
A lo largo del desarrollo del proyecto se han empleado las siguientes herramientas y 

tecnologías: 

GitLab 

Se ha empleado el repositorio remoto GitLab [GitLab] para alojar los distintos 

repositorios que conforman el proyecto.  

Git 

Se ha utilizado Git como sistema de control de versiones, utilizando el standard de 

commits convencionales [Conventional] para los mensajes de los commits.  

Jira 

El proyecto se ha gestionado desde Jira [Jira]. 

Se ha hecho un backlog con todas las historias de usuario, se han priorizado, estimado y 

creado los sprints. 

Se ha creado un tablero Kanban y posteriormente un tablero Scrum que fueron recorridos 

por las historias de usuario hasta ser completadas. 

Flutter 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se ha utilizado Flutter [Flutter]. Flutter es una 

herramienta de desarrollo de Interfaces de usuario de Google para móvil y web que genera 

el código que se compila nativamente en Android e iOS. 

El uso de esta herramienta ha conseguido que se pueda realizar una aplicación portable y 

que no dejase fuera a ningún participante en el futuro estudio por temas de compatibilidad. 

Django REST Framework 

Para el backend se ha utilizado Django REST Framework, con la que se ha construido la 

API con la que se comunica la app y está conectado con la base de datos Mongo DB y 

una base de datos SQLite. [Django REST] 

SQLite 

Se ha utilizado Django con SQLite para la autenticación de los usuarios. 

MongoDB 

Se optó por MongoDB [MongoDB], una base de datos no relacional orientada a 

documentos, debido a la naturaleza de los datos fisiológicos, que suponen un gran 

volumen de datos. Otra ventaja es que el esquema es más flexible, por lo que es fácil 

introducir datos que no sigan la misma estructura. 

Docker 

Se ha empleado Docker [Docker] para que la configuración del servidor esté 

automatizada y sea fácilmente desplegado en cualquier máquina con Docker. 

Android Studio 

Se ha empleado Android Studio [Android Studio] para la implementación de la app 

utilizando Flutter. 
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XCode 

Se ha empleado XCode [Xcode] para configurar correctamente la app para iOS. 

Postman 

Se ha utilizado Postman [Postman] para testear y realizar la documentación de la API. 

Sistemas operativos 

Se ha realizado el desarrollo en Windows, MacOS y Linux. 
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6.-Stakeholders 
Los stakeholders aparecen en orden de mayor a menor importancia 

SH-1. El equipo de investigadores del proyecto SIoTCom PID2020-118969RB-I00. Son 

los beneficiarios directos del proyecto, ya que gracias a él obtendrán los datos necesarios 

para la realización del proyecto. 

SH-2. Los participantes en el proyecto SIoTCom PID2020-118969RB-I00. Se ven 

afectados por el sistema, ya que serán sus usuarios directos, y deben ser tenidos en cuenta 

para que los datos sean de una buena calidad. 

SH-3. La Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad podrá beneficiarse de los 

resultados para posteriores proyectos. 

SH-4. Comunidades que sean parte de los estudios que se realicen.  

SH-5. El MIT Center for Collective Intelligence, ya que está involucrado en el proyecto 

MIT-MISTI  2020-2021 Empowering Collective Intelligence with Artificial Intelligence 

to Enhance and Scale Sustainable Development (Sustainable Cities) 

SH-6. El conjunto de la sociedad. La sociedad podrá verse beneficiada por las 

aplicaciones prácticas que surjan de los estudios de la inteligencia colectiva para los que 

se use esta herramienta. 

SH-7. Fabricantes de wearables. La compatibilidad del wearable para integrarse con 

Google Fit y Apple Health será un factor decisivo a la hora de la compra de unos 

wearables u otros para la realización del estudio. 

SH-8. Empresas que guardan los datos recogidos por wearables como Google Fit o Apple 

Health. Ya que estaremos usando los datos de sus usuarios.  
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7.-Requisitos 

7.1-Requisitos no funcionales: 
Los requisitos no funcionales identificados han sido: 

Requisito Justificación Restricciones 

Seguridad de la 

información 

Dada la naturaleza de los 

datos tratados. (Datos 

fisiológicos). 

Los datos serán 

transmitidos bajo el 

protocolo HTTPS y en la 

base de datos estarán 

anonimizados. 

Portabilidad Para no sesgar el estudio, la 

aplicación debe estar 

disponible para un alto 

porcentaje de los usuarios 

de un dispositivo móvil. 

La aplicación deberá ser 

compatible para iOS con 

versión 10.0 o mayor. 

La aplicación deberá ser 

compatible para Android 

con versión 4.1 o mayor. 

 

7.2-Requisitos funcionales 
Los requisitos funcionales son: 

 Historia de usuario Importancia Criterios de 

aceptación 

US-1  Como usuario, me gustaría poder 

retomar una encuesta que dejé sin 

terminar para no tener que volver 

a empezarla de nuevo 

ALTA Se debe poder 

abandonar una 

encuesta sin 

terminarla. 

 

Cuando se 

continúe se debe 

retomar en el 

punto en el que se 

dejó. 

 

Al enviar la 

encuesta, esta 

debe tener el 

resultado de 

todas las 

preguntas 

US-2 Como usuario, me gustaría 

crearme una cuenta para poder 

acceder a la app. 

ALTA Todos los 

campos 

obligatorios en el 

registro deben 

ser rellenados. 

 

La contraseña 

debe tener al 

menos una 
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longitud de 8 

caracteres. 

US-3 Como usuario, me gustaría poder 

loguearme en mi cuenta para 

acceder a la app. 

ALTA Tras introducir el 

email y la 

contraseña 

usados en el 

registro accedo a 

la app. 

 

Si el email o la 

contraseña no 

coinciden con los 

que se utilizaron 

en el registro, 

entonces el 

acceso es 

denegado. 

US-4 Como usuario, me gustaría poder 

ver las encuestas que tengo 

disponibles para poder 

responderlas. 

ALTA El usuario ve las 

encuestas que 

tiene disponibles 

en la sección de 

encuestas. 

US-5 Como investigador, me gustaría 

acceder a los datos de los usuarios 

recogidos por la app de una 

manera sencilla para poder 

realizar mi investigación. 

ALTA El investigador 

puede obtener los 

datos de las 

respuestas de los 

usuarios 

US-6 Como investigador, me gustaría 

que los usuarios se pudiesen 

clasificar por grupos. 

MEDIA El investigador 

puede crear un 

grupo que 

contenga los 

usuarios 

deseados. 

 

El grupo debe de 

tener un nombre 

US-7 Como investigador, me gustaría 

que los usuarios manden sus datos 

fisiológicos para poder 

analizarlos. 

ALTA Los usuarios son 

capaces de 

mandar los datos 

fisiológicos. 

US-8 Como investigador, me gustaría 

que se inhabilitaran las encuestas 

finalizadas para no obtener 

encuestas duplicadas. 

MEDIA Las encuestas, 

una vez son 

enviadas, no 

aparecen como 

disponibles. 

US-9 Como usuario, me gustaría poder 

realizar una encuesta. 

ALTA Al seleccionar 

una encuesta, el 

usuario puede 

rellenarla y 

enviarla 



14 

 

US-

10 

Como investigador, me gustaría 

que los usuarios recibieran una 

notificación que les recuerde 

enviar los datos fisiológicos para 

obtener información diariamente. 

MEDIA Los usuarios 

reciben una 

notificación 

diaria que les 

pide enviar los 

datos 

fisiológicos. 

US-

11 

Como usuario, me gustaría poder 

cerrar mi sesión. 

MEDIA El usuario tiene 

la opción de 

cerrar su sesión. 

 

Los datos del 

usuario de la 

sesión anterior 

no son accesibles 

por el usuario de 

una nueva sesión 

posterior 

US-

12 

Como usuario, me gustaría poder 

realizar las encuestas en el idioma 

que tengo configurado como 

principal en mi dispositivo móvil 

para comprenderlas en su 

totalidad. 

BAJA El usuario ve la 

encuesta en 

español si tiene 

seleccionado 

como idioma 

principal en su 

dispositivo móvil 

el español. 

 

El usuario ve la 

encuesta en 

inglés si tiene 

seleccionado 

cualquier otro 

idioma distinto 

del español como 

idioma principal 

US-

13 

Como investigador, querría que 

solo se enviasen los datos 

fisiológicos desde el comienzo 

del estudio hasta que se desinstale 

la aplicación para obtener los 

datos relevantes para el estudio. 

ALTA Los datos 

fisiológicos 

anteriores al 

comienzo del 

estudio no se 

guardan en la 

base de datos. 

 

Los datos 

fisiológicos 

posteriores a la 

desinstalación de 

la app no se 

guardan. 
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Los datos 

fisiológicos 

mientras la app 

está instalada se 

guardan. 

US-

14 

Como usuario, me gustaría poder 

modificar los datos de mi perfil 

para corregir cualquier error. 

MEDIA El usuario podrá 

modificar su 

nombre y 

apellidos. 

 

El usuario no 

podrá modificar 

su email. 

US-

15 

Como usuario, me gustaría poder 

ver una lista con el nombre de las 

encuestas que he finalizado para 

recordar las encuestas que ya he 

realizado. 

BAJA El usuario podrá 

distinguir 

claramente 

cuáles encuestas 

ha finalizado. 

US-

16 

Como investigador, me gustaría 

que se pudiese realizar la 

encuesta: “Reading the mind in 

the eyes” 

ALTA Aparecen las 

imágenes de 

Reading the 

mind in the eyes 

y una pregunta de 

única opción que 

el usuario debe 

contestar. 

US-

17 

Como investigador, me gustaría 

que se pudiese realizar la 

encuesta: “Team Diagnostic 

Survey” 

ALTA Se muestra la 

encuesta con 

todas las 

preguntas de 

Team Diagnostic 

Survey 

US-

18 

Como investigador, me gustaría 

que se pudiesen crear proyectos, a 

los que se asignen encuestas y a 

los que se puedan unir los grupos 

para poder asignar las mismas 

encuestas a distintos grupos 

fácilmente. 

MEDIA Se puede crear un 

proyecto 

asociado a una 

lista de 

encuestas. 
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8.-Dependencias 

8.1-Health 
La aplicación móvil utiliza el paquete Health [Health] desarrollado por la Universidad 

Técnica de Dinamarca que abstrae la conexión a Google Fit y Apple Health. 

Tiene algunas limitaciones como por ejemplo que los usuarios de Android deben tener 

instalada la app de Google Fit y tener conexión a internet. 

Para los usuarios de iOS la pantalla debe estar desbloqueada para poder acceder a los 

datos de salud, lo que no ha hecho posible enviar los datos desde el background de forma 

transparente al usuario. 

También tiene limitaciones en cuanto a los data types que puede recoger en Android. El 

dato más significativo que no está disponible para Android es el sueño. 

Este paquete añade dependencias transitivas con la API de Google Fit para los usuarios 

de Android y con Apple HealthKit para los usuarios de iOS, ya que los datos fisiológicos 

que se recogen provienen de estas fuentes. 

8.1.2-Limitaciones Google Fit 

Para usar la API de Google Fit se ha tenido que crear un proyecto en Google Cloud. En 

un principio se ha optado por utilizar la API de Google Fit sin verificar la app [Google 

Verification], lo que supone que el número máximo de usuarios que pueden usar la API 

es de 100 y que les saldrá un aviso de que la app no ha sido verificada y podría no ser 

segura. 

Google cataloga sus APIs por scopes, de modo que dependiendo del tipo de dato al que 

se acceda, estos sean más o menos restringidos. Al leer datos como el ritmo cardíaco, que 

se consideran “sensitive” (y a lo largo del año los pasarán a “restricted”), habría que pasar 

por un proceso de verificación más riguroso que podría llegar a durar algunos meses y se 

ha llegado a la conclusión de que entra en el caso para el cual no hace falta verificación 

[Verification Exceptions], siendo este, que sea para uso personal, o para uso de menos de 

100 usuarios a los que se conoce y a los que se les mostrará un aviso de app no verificada. 

8.2-Research Package 
El sistema tiene una dependencia con Research Package [Research Package], un paquete 

de encuestas para Flutter desarrollado por la universidad Técnica de Dinamarca que 

ofrece distintos tipos de preguntas y el cual se ha utilizado como base para la parte de 

encuestas de la aplicación. 

8.3-Zepp, Mi Fit 
El sistema tiene una dependencia con la aplicación que envía los datos desde el wearable 

a Google Fit y Apple Health. Hay que tener en cuenta que no todos los wearables son 

compatibles con Google Fit y Apple Health, por lo que hay que tener cuidado a la hora 

de elegir qué dispositivos adquirir para llevar a cabo el estudio. 

Aunque sean compatibles, hay que realizar una configuración en las apps del fabricante 

para poder vincular los datos con Google Fit o Apple Health. 

Hay que tener en cuenta que el usuario debe de tener activado el bluetooth 

periódicamente, de manera que sincronice los datos de la pulsera con la aplicación Zepp 
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[Zepp], Mi Fit [Mi Fit] o similar y que se manden finalmente a Google Fit y lo mismo 

sucede con Apple Health. 
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9.-Arquitectura y diseño 
En esta sección se analizan, primero, cuestiones relevantes de la arquitectura, derivadas 

de los requisitos, y posteriormente se describen las vistas arquitectónicas.  

9.1-Autenticación y autorización 
Una parte importante del diseño se ha centrado en la autenticación y autorización. 

La autenticación es el proceso por el cual el usuario se identifica y se comprueba que el 

usuario es quien dice ser. 

La autorización consiste en el proceso por el cual se autoriza al usuario a disponer de 

ciertos recursos. 

En este sistema estos dos procesos son de vital importancia para que solo puedan acceder 

a los datos las personas que dispongan de los permisos necesarios. 

9.1.1-Autenticación 

Para la autenticación se ha utilizado Basic Authentication y JSON Web Token (JWT). 

Basic Authentication 

Basic authentication es un esquema simple de autenticación del protocolo HTTP, en el 

cual el cliente envía una petición HTTP con la cabecera Authorization. El valor de esta 

cabecera es la palabra Basic seguido de un string con el formato username:password 

codificado en base 64. 

Este protocolo se debe utilizar junto con otros mecanismos de seguridad como 

HTTPS/SSL, ya que, de otro modo, no es seguro. 

En este proyecto se utiliza Basic Authentication junto con HTTPS/SSL para hacer la 

petición de inicio de sesión. 

Si la respuesta es de éxito, se recibe una respuesta con el siguiente formato: 

{ 

    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MjYwNzcx

MzIsImV4cCI6MTYyNjA4MDczMiwibmJmIjoxNjI2MDc3MTMyLCJpc3MiOiJodHRwOi8vbG9jYWxob3

N0OjgwMDAvbG9naW4iLCJ1c2VybmFtZSI6InRlc3R1c2VyQGdtYWlsLmNvbSIsImVtYWlsIjoidGVz

dHVzZXJAZ21haWwuY29tIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyJ9.bscnJokJO-

IWihrYxapk9UWCW39zPq8Tjoid8dDyjuc", 

    "token_expires_in": 3600, 

    "token_type": "bearer", 

    "refresh_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MjYwNzc

xMzIsImV4cCI6MTYyNjI0OTkzMiwibmJmIjoxNjI2MDc3MTMyLCJpc3MiOiJodHRwOi8vbG9jYWxob

3N0OjgwMDAvbG9naW4iLCJ1c2VybmFtZSI6InRlc3R1c2VyQGdtYWlsLmNvbSIsInR5cGUiOiJyZWZ

yZXNoIn0.ObtRVgMP8uxrEWvFE9GHgPXMgOuD-ReSYR44Tfc5nK8", 

    "refresh_expires_in": 172800 

} 

 

Respuesta 

Como se observa, la respuesta es un JSON con 5 atributos. Se obtienen un token de acceso 

y uno de refresh con sus correspondientes tiempos de expiración especificados en 

segundos. Además, se devuelve el token_type, bearer en este caso. 
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Los token de tipo Bearer dan acceso a su portador cuando este es válido, sin necesidad de 

enviar ninguna contraseña. 

Cada vez que el usuario inicia sesión exitosamente recibe un token de acceso, el cual debe 

ser añadido en la cabecera Authorization con el formato: La palabra “Bearer” seguida de 

un espacio y el token. 

Cuando se recibe la petición en el servidor, se comprueba la autenticidad del token y que 

este sea válido, ya que tiene un periodo de validez, en este caso la validez del token es de 

una hora. 

 

JSON Web Token 

Analicemos brevemente el token de acceso recibido. 

"access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MjYwNzcxMzIs

ImV4cCI6MTYyNjA4MDczMiwibmJmIjoxNjI2MDc3MTMyLCJpc3MiOiJodHRwOi8vbG9jYWxob3N0Oj

gwMDAvbG9naW4iLCJ1c2VybmFtZSI6InRlc3R1c2VyQGdtYWlsLmNvbSIsImVtYWlsIjoidGVzdHVz

ZXJAZ21haWwuY29tIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyJ9.bscnJokJO-

IWihrYxapk9UWCW39zPq8Tjoid8dDyjuc" 

El token está codificado en base 64. 

Si decodificamos el “access_token” el resultado obtenido es: 
{"typ":"JWT","alg":"HS256"}{"iat":1626077132,"exp":1626080732,"n

bf":1626077132,"iss":"http://localhost:8000/login","username":"t

estuser@gmail.com","email":"testuser@gmail.com","type":"access"}

n'& ;ŪdE[•s> 

Estructura de JWT 

El token tiene 3 partes diferenciadas. 

• La primera es un JSON que nos indica que se trata de un JWT cifrado con el 

algoritmo HS256. 
o {"typ":"JWT","alg":"HS256"} 

• La siguiente parte contiene la información del token. En este caso contiene entre 

otros datos la fecha de expiración, la entidad que ha creado el token, el nombre 

del usuario y su email y el tipo de token. 
o {"iat":1626077132,"exp":1626080732,"nbf":1626077132,"

iss":"http://localhost:8000/login","username":"testus

er@gmail.com","email":"testuser@gmail.com","type":"ac

cess"} 

• La tercera parte es la firma y contiene las 2 partes anteriores cifradas con el 

algoritmo y la clave secreta especificadas, de manera que se puede comprobar que 

no haya sido alterado. 
o n'& ;ŪdE[•s> 

Cifrado del JWT 

Como se ha observado, el token tiene una firma que está cifrado con el algoritmo de clave 

simétrica HS256. 
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La clave secreta se encuentra en un .env file en el servidor. Debe tener una longitud de al 

menos 256 bits generados por un generador de aleatorios criptográficamente fuertes y 

debe ser cambiada cada mes por motivos de seguridad. 

El servidor comprueba que el algoritmo que se ha utilizado para encriptar el token sea 

HS256, para evitar aceptar tokens fraudulentos que se hayan cifrado con otro algoritmo, 

o que no vayan cifrados. 

9.1.2-Autorización 

Una vez autenticado, el usuario puede tener acceso a unos recursos y otros dependiendo 

de su rol. 

En nuestra aplicación diferenciamos entre 3 roles diferenciados: 

o Participante en el estudio 

o Investigador 

o Administrador 

Cada rol hereda los permisos del anterior y añade nuevos. 

El participante en el estudio puede acceder a los datos de su perfil, consultar qué encuestas 

tiene disponibles, enviar las respuestas de las encuestas y enviar sus datos fisiológicos. 

El administrador puede acceder a los datos fisiológicos y respuestas de las encuestas 

anonimizados de los usuarios. 

El administrador es el único que puede registrar nuevas cuentas de investigador. 

Para conceder estos permisos se ha utilizado el modelo que proporciona la clase User 

[User model] del framework de Django. 

Se utilizan los flags: is_staff y is_superuser, de modo que el investigador is_staff, y el 

administrador is_staff y también is_superuser. 

Al recibir una llamada en un endpoint que necesite permisos se comprueba que el usuario 

tenga los flags necesarios activados para ese endpoint. 

9.2-Dockerización 
Docker se podría entender como un sistema operativo para contenedores. En la Figura 1, 

se observa cómo los contenedores se ejecutan sobre el motor de Docker, haciendo uso de 

los recursos del sistema operativo, pero añadiendo una capa de abstracción que nos 

permite ejecutar los contenedores en cualquier máquina que tenga Docker instalado. 

Los contenedores son paquetes software que contienen todas las dependencias, código y 

tiempo de ejecución para ejecutarse sin problemas. 
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Entre las ventajas de utilizar Docker está: 

• Mismo entorno en desarrollo que en producción. 

• Rápido redespliegue. 

• Automatización de la configuración de servidores. 

Se decidió dockerizar el entorno de desarrollo y el de producción para de esa manera 

poder desplegar sin miedo a que el comportamiento de desarrollo fuese distinto al de 

producción. 

Se utilizan tres imágenes de Docker en desarrollo. 

Una imagen sería la API de django, otra sería una imagen de MongoDB y por último una 

imagen de Mongo express, un administrador de bases de datos para MongoDB. 

Estas tres imágenes están en una misma red de docker y tienen un volumen donde guardan 

sus datos de manera que tras parar la ejecución del contenedor y poner en marcha un 

nuevo contenedor no se pierdan los datos. 

Se utilizó Docker-compose para comunicar y ejecutar a la vez las 3 imágenes. 

Los detalles se pueden encontrar en los Anexos III y IV en los que se encuentra el 

Dockerfile y docker-compose file. 

Figura 1. Vista en forma de capas del entorno de ejecución Docker. 

Recuperado de https://www.docker.com/resources/what-container en 

julio de 2021 

 

https://www.docker.com/resources/what-container%20en%20julio%20de%202021
https://www.docker.com/resources/what-container%20en%20julio%20de%202021
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9.3-Vistas arquitectónicas 
A continuación, se muestran las vistas arquitectónicas siguiendo el modelo 4 + 1 de 

[Kruchten]  

9.3.1-Vista lógica: 

Descripción: 

El objetivo de esta vista es ilustrar cómo se relacionan las distintas entidades lógicas del 

sistema.  

Notación: Notación diagrama de clases UML 
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Vista: 

Descripción textual de la vista 

Esta vista nos ofrece una vista general del sistema. Podemos observar que los datos de 

los usuarios están separados en dos entidades distintas para así anonimizar los datos de 

los usuarios. 

Los usuarios tienen los flags is_staff y is_superuser que les otorgan permisos de 

investigador y administrador respectivamente. 

Figura 2. Vista lógica. Elaboración propia. 
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Para comprender mejor el diagrama, podemos analizar las bases de datos del sistema. 

En la base de datos SQLite se encuentra la tabla User que ofrece django, la cual contiene 

el id, email, nombre de usuario, email, contraseña, si es investigador y si es administrador. 

En la base de datos de Mongo db tenemos las siguientes colecciones: 

• users: La información personal de los usuarios sin las contraseñas, y sin el id, lo 

cual proporciona anonimato. También aparece las encuestas finalizadas y la fecha 

del dato fisiológico más reciente del usuario que se encuentra en la base de datos. 

• physiological-data: Los objetos de este tipo contienen el id del usuario de django 

y una lista en la que están embebidos los objetos tipo Data-point con la 

información recogida por los sensores 

• surveys: Contienen una referencia a las preguntas, el proyecto y el identificador 

de la encuesta.  

• projects: Cada proyecto define las encuestas que están disponibles para cada 

grupo que pertenece al proyecto. 

• groups: Cada documento es un grupo asociado a un proyecto, el cual contiene un 

array de ids de usuarios proporcionados por el framework Django. 

• survey-questions: Cada documento contiene las preguntas para una determinada 

encuesta. 

• surveys-response: Cada documento tiene la respuesta para una encuesta de un 

usuario. 

Modelos de datos de MongoDB: 

User document 

 

 
 

  
Figura 3. Documento usuario 
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Physiological data document 

     

 

 

Los tipos de datos fisiológicos definidos en el sistema actualmente son: 

• BLOOD_GLUCOSE 

• BLOOD_OXYGEN 

• BLOOD_PRESSURE_DIASTOLIC 

• BLOOD_PRESSURE_SYSTOLIC 

• BODY_TEMPERATURE 

• ELECTRODERMAL_ACTIVITY 

• HEART_RATE 

• RESTING_HEART_RATE 

• STEPS 

• WALKING_HEART_RATE 

• DISTANCE_WALKING_RUNNING 

• SLEEP_IN_BED 

• SLEEP_ASLEEP 

• SLEEP_AWAKE 

 

  

Figura 4. Documento datos fisiológicos 
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Survey document

 

 

 

Survey questions document 

 

 

Figura 5. Documento encuesta 

Figura 6. Documento preguntas de encuesta 
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Survey-response document

 
 

 

 

  

Figura 7. Documento respuesta de encuesta 
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Group document 

 
 

 

 

 

 

Project document 

 

  

Figura 8. Documento grupos 

Figura 9. Documento proyecto 



29 

 

9.3.2-Vista de desarrollo: 

Descripción: 

El objetivo de esta vista es ilustrar cómo están distribuidos los módulos del sistema y sus 

componentes. 

Notación: Notación diagrama de componentes UML 

Vista: 

 

 

 

  

 

Descripción textual de la vista: 

En la vista de desarrollo podemos observar los módulos que se encuentran en la aplicación 

móvil, en el paquete research-package-enhanced y en la API de nuestro servicio. 

En la aplicación móvil podemos observar el módulo principal: 

collective_intelligence_meter, el cual tiene dependencias de compilación con: 

• Shared Preferences: módulo para guardar datos que persistan al 

cierre de la aplicación y al apagado del teléfono. 

Figura 10. Diagrama de componentes. Elaboración propia. 
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• Notifications: módulo para mostrar notificaciones diarias al 

usuario recordándole que envíe sus datos. 

• Health: módulo para acceder a los datos fisiológicos. 

• http: módulo para hacer peticiones web. 

• Permission Handler: módulo para gestionar los permisos 

necesarios para acceder a los datos fisiológicos del usuario. 

• Research-package-enhanced: módulo desarrollado en este 

proyecto para añadir las encuestas. 

 

Research-package-enhanced: es el módulo de encuestas desarrollado para ofrecer los 

tipos de encuestas necesarios para este proyecto. Tiene una dependencia con Research 

package sobre el cual se apoya para extender su funcionalidad. A Research package se le 

ha añadido la opción de añadir imágenes en las preguntas de “Single Choice” y la opción 

de mostrar palabras en vez de números al tipo de pregunta “Slider”. 

En la API de Django podemos observar el módulo principal ColIntMet API, el cual 

depende de: 

• Auth: Se encarga de la autorización 

• Pymongo: Se encarga de comunicar la API con la base de datos de MongoDB 

• Views: Contiene la lógica que se ejecuta tras recibir las requests 

• PyJWT: Se encarga de verificar el token de autenticación 

 

9.3.3-Vista de proceso: 

Descripción: 

El objetivo de esta vista es ilustrar cómo se comunican los distintos componentes del 

sistema a lo largo del tiempo. 

Notación: Notación diagrama de secuencias UML 

Vista: 
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Figura 11. Diagrama de secuencias para el envío de datos fisiológicos. Elaboración propia. 
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Descripción textual de la vista: 

En este diagrama de secuencia se muestra las interacciones entre las distintas partes del 

sistema para que los datos fisiológicos de un usuario de Android se manden a la base de 

datos donde serán almacenados. 

Asumimos que el usuario ya se ha logueado y que ha dado permiso a Google para que la 

aplicación acceda a sus datos de Google Fit. Asumimos que no es la primera vez que se 

llama y que el usuario ya ha concedido los permisos de Android. 

La primera llamada comprueba que los permisos de Android están concedidos, en caso 

de que no se hubiesen concedido aparecería un pop up, que requeriría que el usuario los 

aceptara. 

Una vez se han concedido los permisos se hace la llamada a Google Fit para comprobar 

que se tiene permisos. Como el usuario ya ha concedido sus permisos no hace falta que 

vuelva a meter sus credenciales de Google. 

A continuación, se hace una llamada a nuestra API de Django para obtener los datos del 

usuario, entre los que está la fecha del dato fisiológico más moderno que se mandó, por 

lo que se recuperan los datos del perfil. 

Una vez se tiene el perfil, se obtiene la fecha y se llama a Google Fit para que nos dé los 

datos fisiológicos de los tipos de datos que estamos empleando (Número de pasos, ritmo 

cardíaco, saturación de oxígeno, etc.) y una vez los hemos recibido los enviamos a nuestro 

endpoint de Django donde se tratan y se guardan en la base de datos. 

Cada vez que se llama a Django se comprueba que el token de autenticación sea válido. 

 

9.3.4-Vista Física: 

Descripción: 

El propósito de esta vista es visualizar el sistema desde el punto de vista de despliegue, 

teniendo en cuenta los componentes físicos, las conexiones entre ellos y el software que 

se ejecuta sobre ellos. 
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Vista: 

  

 

Descripción textual de la vista: 

En este diagrama de despliegue se puede observar 3 dispositivos hardware: El dispositivo 

móvil, el ordenador de escritorio y el servidor, en el cual se encuentran también las bases 

de datos. 

Desde el dispositivo móvil nos comunicamos con Google Fit si es de Android o con Apple 

HealthKit si es un iPhone. En el caso de Android, para acceder a Google Fit, se necesita 

que el usuario introduzca sus credenciales de Google de modo que se obtiene una 

autorización OAuth para acceder a los datos del usuario. 

El servidor está ejecutando un contenedor de Docker, en el cual está ejecutándose nuestra 

aplicación web desarrollada usando Django REST framework que ofrece la API con la 

Figura 12. Vista física. Elaboración propia. 
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que se comunica la aplicación móvil y, que está conectada a 2 bases de datos. Una de 

MongoDB y otra de SQLite. 

Las bases de datos son persistidas en un volumen de Docker, de tal manera que, aunque 

el contenedor deje de ejecutarse, los datos persistan. 

En la base de datos de MongoDB no están relacionados directamente los datos personales 

con los datos fisiológicos, de modo que se debe tener acceso a las 2 bases de datos para 

poder saber a quién pertenecen los datos. Esta decisión fue tomada anonimizar los datos. 

También se ejecuta en el servidor, una aplicación web construida en Angular, que accede 

a los datos recogidos y muestra una representación gráfica a los investigadores. Esta 

aplicación está dentro del alcance del proyecto de tesis, pero fuera del alcance de este 

proyecto y se encuentra actualmente en desarrollo.  

Los puertos de las bases de datos no están expuestos al exterior y solo se puede acceder 

a ellas desde Django. 

Las comunicaciones entre los clientes y el servidor se realizan mediante HTTPS y se 

utiliza JWT para la autenticación y autorización. Estas comunicaciones pasan por un 

proxy configurado con Nginx que añade una capa de seguridad y permite balancear la 

carga del servidor en el caso de que haya demasiadas peticiones a la API de Django. 

 

9.3.5-Escenarios: 

Descripción: 

Esta vista pretende mostrar cómo trabajan las anteriores vistas en su conjunto, mostrando 

las interacciones del sistema con los agentes externos al sistema. 

Notación: notación UML de diagramas de casos de Uso. 



35 

 

Vista:

 

 

Actores 

User:  

• Es el usuario de la aplicación móvil que participa en el estudio 

Researcher:  

• Es el investigador que recoge los datos de las encuestas y de los 

datos fisiológicos de los usuarios. 

Figura 13. Diagrama de casos de uso. Elaboración propia. 
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Administrator: 

• Es el encargado del mantenimiento del sistema 

Google Fit: 

• Google Fit es el actor que ofrece los datos del usuario de Android 

Apple Health: 

• Apple Health es el actor que ofrece los datos del usuario de iOS 

Casos de Uso: 

Send physiological data: 

• Envía los datos fisiológicos a la base de datos 

Sign in:  

• Loguea al usuario en la aplicación 

Sign up: 

• Registra al usuario en la aplicación 

Answer survey: 

• Responde una encuesta 

Get survey responses: 

• Obtiene las respuestas de las encuestas 

Get user physiological data: 

• Obtiene los datos fisiológicos del usuario 

Create project: 

• Crea un proyecto en el cual se asignan unas encuestas. 

Create group: 

• Crea un grupo de usuarios asignado a un proyecto. 

Retrieve user physiological data: 

• Obtiene los datos fisiológicos de los usuarios. 

Retrieve Android user physiological data: 

• Obtiene los datos fisiológicos para el usuario cuando este es de 

Android 

Retrieve iOS user physiological data: 

• Obtiene los datos fisiológicos para el usuario cuando este es de iOS 

Create researcher account: 

• Crea una cuenta de investigador 

 

 

10.-Construcción 
En esta sección vamos a mostrar cómo se han dividido las historias de usuario en issues 

y cómo se ha avanzado en cada Sprint. 
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El proyecto cuenta con 3 repositorios. 

• Flutter-app: La aplicación móvil desarrollada en flutter. 

• Colintmet-api: El backend de nuestro Sistema desarrollado con 

django REST framework. 

• Research-package-enhanced: El paquete de flutter de encuestas del 

que depende Flutter-app. 

10.1-Issues 
Los issues de cada repositorio a día de hoy son: 
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10.1.1-Flutter-app: 

 

Figura 14. Issues app de Flutter página 1. 
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Figura 15. Issues app de flutter página 2. 
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10.1.2-Colintmet API 

 

 

Figura 16. Issues Colintmet API. 
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10.1.3-Research-package-enhanced

 

Como se puede observar se ha ido haciendo un seguimiento del trabajo realizado mediante 

la apertura y cierre de issues para conseguir terminar las historias de usuario definidas en 

Jira y también se han utilizada para hacer un seguimiento de los errores que se han 

identificado. 

10.2-Sprints 
A continuación, se pueden ver los Sprints que se han realizado y el progreso que se ha 

hecho en cada uno de ellos. 

Sprint 20/abr/21 9:04 PM - 25/abr/21 8:49 PM 

 

Durante el primer sprint se diseñó e implementó el backend para el login y registro de los 

usuarios a la app. 

Sprint 26/abr/21 5:00 PM - 10/may/21 5:28 PM 

 

Figura 17. Issues Research package 

enhanced. 

 

Figura 18. Sprint 1 

 

Figura 19. Sprint 2 
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Durante el segundo sprint se implementó en la aplicación la interfaz de usuario para el 

inicio de sesión y registro de los usuarios a la app. 

Se dejaron sin completar las historias de usuario relacionadas con las encuestas. 

Sprint 10/may/21 5:28 PM - 18/may/21 5:36 PM 

 

Durante este sprint se realizó el diseño del modelo de datos para las encuestas y los 

usuarios, se realizó la conexión a la base de datos de Mongo DB y se añadió autenticación 

con JWT para las llamadas a la API. Se obtuvo la primera versión de la API de colintmet. 

Sprint 18/may/21 6:35 PM - 22/may/21 5:33 PM 

 

 

Durante este sprint se añadieron las encuestas a la app. Se dejaron sin completar la 

implementación del backend de las encuestas y la definición de roles para los usuarios. 

 

Figura 20. Sprint 3 

 

Figura 21. Sprint 4 
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Sprint 22/may/21 6:56 PM - 28/may/21 7:15 PM 

 

 

Durante este sprint se implementó el backend de las encuestas y el backend para los datos 

fisiológicos. Además, se trabajó en la localización de las encuestas, de manera que 

aparezcan las encuestas en el idioma que el usuario haya configurado. 

Se quedaron sin completar 4 incidencias que se añadieron al siguiente sprint. 

Sprint 28/may/21 7:15 PM - 02/jun/21 10:58 AM 

 

En este sprint se abordó el tema de los permisos y se añadió el plugin de Google Fit y 

Apple Healthkit. 

Se bajó la prioridad de las historias de usuario de añadir grupos y retomar encuestas no 

finalizadas. Las cuales no aparecen en el siguiente sprint. 

Sprint 02/jun/21 11:16 AM - 07/jun/21 10:10 AM 

 

Durante este sprint se adaptó la encuesta de Team Diagnostic Survey a la aplicación 

móvil, únicamente añadiéndola en inglés. 

Figura 22. Sprint 5 

 

Figura 23. Sprint 6 

 

Figura 24. Sprint 7 
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También se añadió el logout. 

Sprint 07/jun/21 10:38 AM - 14/jun/21 10:37 AM 

 

En esta sprint se cambió el formato de las respuestas guardadas en mongo db. 

También se arregló un fallo en el slider. 

Sprint 14/jun/21 9:55 AM - 24/jun/21 9:11 AM 

 

 

En este sprint se añadió estado a las encuestas de modo que se diferenciase si estaban ya 

empezadas, sin empezar o finalizadas. 

Se añadió una sección de perfil en la app desde la que se pueden consultar y modificar 

los datos personales del usuario. 

Se creó un hilo en background para las notificaciones, de manera que se avisa al usuario 

de que mande sus datos todos los días. 

Figura 25. Sprint 8 

 

Figura 26. Sprint 9 
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Sprint 24/jun/21 9:15 AM - 02/jul/21 12:52 PM 

 

 

En este sprint se añadió la funcionalidad para terminar encuestas ya empezadas. 

Se añadió los grupos al modelo de datos, se añadieron las preguntas de las encuestas a 

mongo db. Y se documentó el modelo de datos. 

 

Sprint 02/jul/21 11:27 AM - 08/jul/21 7:38 PM 

 

 

En este último sprint se añadieron los get endpoints para obtener los datos almacenados 

en la base de datos, se añadieron los permisos para que solo puedan acceder a estos 

endpoints los usuarios con los permisos adecuados. 

Se mejoró la experiencia de usuario de la aplicación móvil. 

Se dejó para trabajo futuro actualizar las dependencias de la app. 

  

Figura 27. Sprint 10 

 

Figura 28. Sprint 11 
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11.-Documentación API 
La documentación detallada de la API está disponible en el Anexo I. 

Esta API conecta la aplicación móvil con las base de datos en la que se guardan las 

respuestas a las encuestas, los datos personales y los datos fisiológicos. 

Para hacer el login se utiliza Basic Authentication sobre HTTPS y para el resto se utiliza 

JWT sobre HTTPS. 

Esta API es consumida por participantes del estudio para enviar los datos de encuestas y 

fisiológicos, por los investigadores para consumir estos datos y dar de alta proyectos y 

grupos y por los administradores para crear cuentas de investigador. 

 

 

 

  

Figura 29. Documentación Swagger de la API 
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12.-Pruebas y validación 
Se han realizado análisis estáticos de código en cada merge request, en las que se ha 

revisado el código para comprender los cambios que se estaban añadiendo y encontrar 

bugs y realizar mejoras en el estilo del código. 

Los merge requests se han hecho utilizando la interfaz web de GitLab. 

 

 

Además, se han realizado tests de caja negra para verificar la API utilizando Postman. 

También se comprobaba en los logs del servidor y en las bases de datos que el 

comportamiento fuese el esperado. 

Figura 30. Interfaz merge request GitLab. 

 



48 

 

      

La API de django se ha testeado utilizando las clases facilitadas por el paquete de test 

incluido en rest_framework. Los tests se han escrito tras escribir el código y tras testearlo 

con la API de Postman. 

La aplicación se ha testeado utilizando emuladores para Android y iOS y con un 

dispositivo LG k40S físico. 

La aplicación ha sido validada durante cada demo realizada en las reuniones semanales 

con el tutor. 

  

Figura 31. Tests de Postman. 
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13.-Operación 
Antes de comenzar un proyecto sobre una comunidad o equipo se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

Tareas del investigador: 

• Se tienen que cargar las encuestas en la aplicación antes de facilitar la aplicación 

a los participantes en el estudio. Esto se lleva a cabo modificando la aplicación y 

creando una encuesta con las preguntas seleccionadas en el caso de que sea una 

encuesta que no se haya hecho antes. 

• Se debe dar de alta un proyecto en el que especifique qué encuestas se van a llevar 

a cabo. Este paso se lleva a cabo haciendo una llamada a la API de Colintmet. 

• Se deben añadir a la lista de usuarios que pueden acceder a la API de Google Fit, 

a los participantes en el estudio que utilicen Android, para lo cual es necesario 

disponer de su cuenta de Google. 

 

Configuración del participante con dispositivo iOS: 

• Deben vincular su wearable con Apple Health. 
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• Debe instalar la app Collective Intelligence Meter. 

 

• Debe registrarse: 

Figura 32. Pantalla Login iOS. 
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Figura 33. Pantalla Registro 1 Figura 34. Pantalla Registro 2 

Figura 35. Pantalla Registro 3 Figura 36. Pantalla Login 2 
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• Debe iniciar sesión. 

 

• Debe conceder permisos a la app para acceder a los datos fisiológicos y para 

enviar notificaciones. 

   

Figura 37. Pantalla Login 3 

Figura 38. Permisos iOS1 Figura 39. Permisos iOS 2  Figura 40. Permisos iOS 3 
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Configuración del participante con dispositivo Android: 

• Debe vincular su wearable con la aplicación de Zepp. (Explicado en el anexo II) 

• Debe configurar su dispositivo para que registre el ritmo cardíaco. 

• Instalar en el dispositivo Google Fit. 

• Debe añadir su cuenta de Google Fit a la app de Zepp. (Explicado en el anexo II) 

• Debe instalar la app Collective Intelligence Meter. 

• Debe registrarse. (Similar al ejemplo de iOS) 

• Debe iniciar sesión. (Similar al ejemplo de iOS) 

• Debe conceder permisos a la app para acceder a los datos fisiológicos y para 

enviar notificaciones. 

 

  

Figura 41. Permisos Android 

1  

Figura 42. Permisos Android 2  
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• Debe conceder permiso a la app para que acceda a Google Fit por medio de 

OAuth. 

 

 

Una vez iniciada la sesión, los participantes podrán navegar entre 3 pantallas. 

La pantalla de perfil, en la que se muestran los datos personales y se permite su 

modificación. 

Figura 43. Permisos Oauth  
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La pantalla de encuestas, en la que aparecerán las encuestas disponibles y las encuestas 

finalizadas. 

Figura 44. Pantalla perfil 1  Figura 45. Pantalla perfil 2  

Figura 46. Pantalla encuestas 1  
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La pantalla de actividad, desde la que se mandan los datos fisiológicos. 

  

Diariamente, los usuarios recibirán una notificación recordándoles que deben enviar sus 

datos fisiológicos. 

Los investigadores tendrán los datos fisiológicos y de las encuestas disponibles en la base 

de datos. 

Cuando se pulse sobre una de las encuestas de la sección de encuestas, esta se abrirá.  

Mostramos a continuación imágenes de la encuesta Reading the mind in the eyes. 

Figura 47. Fisiológicos iOS 1 Figura 48. Fisiológicos iOS 2  
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Al seleccionar una opción se habilitará el botón de siguiente. 

Si se presiona el botón de la X de la esquina superior derecha se mostrará un cuadro en el 

que se explica que se guardarán los resultados aunque se abandone la encuesta. 

 

  

Figura 49. Read Mind iOS 1  
Figura 50. Read Mind iOS 2  

Figura 51. Read Mind iOS 

3  

Figura 52. Guardar encuesta  
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Cuando el usuario vuelve a abrir la encuesta, esta continúa desde donde la dejó. 

 

Cuando no quedan más preguntas se muestra un último paso en el que se muestra que la 

entrevista ya ha terminado. 

Figura 53. Read Mind iOS 4 
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Tras terminar la encuesta, esta pasa a estar deshabilitada y aparece en la sección de 

encuestas finalizadas. 

 

Figura 54. Read Mind iOS 

5  

Figura 55. Encuestas 2  



60 

 

Por decisiones de diseño, el usuario no puede ver los resultados de la encuesta, para evitar 

influir en otros participantes. 

Hay más tipos de respuesta aparte de la respuesta de una sola opción con imagen. 

Los demás tipos de respuesta aparecen en la encuesta Team Diagnostic Survey. 

A continuación, se muestran las imágenes que corresponden a respuesta de: 

• Tipo numérico: comprueba que la entrada sea un número y que se encuentre en el 

rango numérico especificado. 

• Tipo texto libre 

• Tipo deslizador. Permite ir deslizando para elegir el valor en una escala. 

• Tipo opción única sin imagen. 

 

 

Figura 56.Respuesta Entero Figura 57. Respuesta Texto 

Libre 
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Figura 58. Respuesta Slider Figura 59. Respuesta Single Choice 
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14.-Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Este proyecto, está estrechamente relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible de 

la ONU número 17. 

 

 

Este proyecto busca reforzar y aprovechar al máximo el potencial de los equipos y 

comunidades, maximizando la inteligencia colectiva. Pretende así, ser un catalizador para 

lograr alianzas (a nivel local en un principio), para conseguir abordar proyectos 

ambiciosos. 

Estos proyectos pueden estar relacionados con otros objetivos de desarrollo sostenible 

como pueden ser los objetivos 7 y 11. 

 

Comunidades más inteligentes colectivamente sabrán aprovechar mejor sus recursos, 

logrando una sociedad más sostenible y menos contaminante. 

  

Figura 60. ODS Alianzas 

Figura 61. ODS 

Energía

ta 

Slider 

Figura 62. ODS 

Comunidades

ta Slider 
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15.-Desafíos 
Durante este proyecto se han superado distintos desafíos. 

15.1-Desarrollo para iOS 
El desarrollo para iOS, aun al hacerlo a través de Flutter obliga a disponer de un ordenador 

con sistema operativo compatible y con los recursos necesarios para poder ejecutar el 

código en un simulador, o disponer de un iPhone donde ejecutar el código. 

Hasta finales de abril no conseguí disponer de un mac con los requisitos mínimos para 

poder hacer un desarrollo en mac, lo cual retrasó el desarrollo de la app. 

15.2-Alojamiento del servidor en el CeSViMa 
Gracias a la universidad, logramos tener un servidor en el CeSViMa donde poder ejecutar 

la API las 24 horas del día. Tuvimos algunos problemas con la pérdida de la clave del 

servidor y con la configuración del firewall que nos hizo perder de nuevo el acceso del 

servidor. 

Además, el hecho de conseguir el certificado SSL fue algo más complejo y burocrático 

al tratarse de un servidor de la Universidad. 

15.3-Uso de tecnologías desconocidas 
En este proyecto he desarrollado por primera vez una aplicación móvil y una API, 

haciendo uso de lenguajes de programación los cuales eran totalmente desconocidos para 

mí hasta el momento como en el caso de Dart y nuevos frameworks como Django REST. 

Esto me ha permitido ampliar mis conocimientos en nuevas tecnologías. 

  



64 

 

16.-Conclusiones 
Se han logrado conseguir las metas principales del proyecto, teniendo una aplicación 

móvil tanto para Android como iOS funcional y segura desde el punto de vista 

informático que ayudará a tener comunidades transformadoras más efectivas y eficientes, 

por medio de la evaluación de su  desempeño como equipos, además de ser una fuente de 

datos al proyecto SIoTCom PID2020-118969RB-I00, que empezará, previsiblemente, en 

enero del año 2022, ayudando a mejorar la sostenibilidad del campus mediante la 

potenciación de comunidades medioambientalmente concienciadas. 

En la realización de este trabajo se han puesto en práctica las habilidades adquiridas 

durante los cuatro años de carrera, logrando desarrollar un producto software que cumpla 

los requisitos tanto funcionales como no funcionales, produciendo una documentación 

fiable y empleando buenas prácticas de desarrollo software. 
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17.-Trabajo futuro 

17.1-Terminar el desarrollo de la aplicación web para la visualización de 

los datos 
La aplicación web desarrollada en Angular para la visualización de los datos está todavía 

en desarrollo. 

17.2-Mejora de la experiencia de usuario 
La interfaz y usabilidad de la aplicación móvil todavía puede mejorar. 

17.3-Mejora de la mantenibilidad del código 

17.3.1-Actualización de las dependencias 

Para que el código sea mantenible a largo plazo convendría actualizar las dependencias 

que se tiene con los paquetes que no estén usando su última versión como en el caso de 

Research Package. 

17.3.2-Testeo exhaustivo 

Para que la app sea mantenible deben de añadirse tests en la aplicación móvil y mejorar 

la cobertura de los tests del backend. 

17.4-Ampliar la funcionalidad de la API 
La API tiene una funcionalidad básica, pero se podría extender su funcionalidad, para por 

ejemplo poder cargar encuestas desde la API en vez de tener que hacerlo modificando el 

código de la app. 

17.5-Verificación de la app por parte de Google 
Como continuación del Proyecto, se debe valorar si es necesario verificar la aplicación 

con Google, para poder utilizar la API de Google Fit sin el límite de máximo 100 usuarios 

y el aviso de que es una app sin registrar. 

Para ello, hay que definir las políticas de privacidad y seguir todas las indicaciones de 

Google para poder acceder a la lectura de datos restringidos. Este proceso puede llevar 

entre semanas y meses por parte de Google para verificar que la app es segura, y si hay 

un cambio de nombre en la app, se debe de volver a verificar nuevamente. 
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ANEXOS 

Los anexos I y II se incluyen al final de este documento. 

Anexo I: Documentación de la API Colintmet. 

Anexo II: Guía para la vinculación de un wearable con Zepp. 

Anexo III: Dockerfile 

Este Dockerfile es el que instala la aplicación de Django sobre Ubuntu. Instala todas las 

dependencias definidas en el fichero requirements.txt y comienza la ejecución de la 

aplicación que ofrece la API. 
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Anexo IV: Docker-compose: 
Docker Compose nos permite inicializar y comunicar varios contenedores entre sí. 

En este archivo están definido el uso de volúmenes externos de Docker en los que se 

guarda la información de las bases de datos, para evitar pérdidas de información. 

Se define una red colintmet-net que comunica a los contenedores entre sí. 

Las credenciales para acceder a mongo db están en un archivo que guarda las variables 

de entorno. 

 

 



colintmet produccion

creategroup

create group

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

createproject

create project

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

API and SDK Documentation

Version: 2.0

ColIntMet API is the backend for the ColIntMet App. The users of the app can send their data here and the researchers can access the data collected from the users

Misc

Request to create a group. Can only be called by researchers and admins

Usage and SDK Samples

Parameters

Body parameters

Name Description

body * ▼ creategrouprequest { []
Required: group_name,members,project_id
group_name: string

members: string

project_id: string

}

example: [object Object]

Responses

Status: 201 - Created

▼ creategroup { []
Required: status
status: string

}

example: [object Object]

Request to create a new project. Can only be called by researchers or admins

Usage and SDK Samples

/groups/researcher

POST

curl -X POST\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\

-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/groups/researcher"

/projects/researcher

POST

colintmet produccion file:///C:/Users/hurta/AppData/Local/Temp/Temp1_html2-documentati...

1 de 9 12/07/2021 0:04



Schema Response Example Headers

createresearcher

create researcher

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

Parameters

Body parameters

Name Description

body * ▼ createprojectrequest { []
Required: project_name,survey_ids
project_name: string

survey_ids: string

}

example: [object Object]

Responses

Status: 201 - Created

▼ createproject { []
Required: project_info,status
status: string

project_info: string

}

example: [object Object]

Endpoint to create a researcher, can only be called by an administrator

Usage and SDK Samples

Parameters

Body parameters

Name Description

body * ▼ createresearcherrequest { []
Required: email,password,username
email: string

password: string

username: string

}

example: [object Object]

Responses

Status: 201 - Created

▼ createresearcher { []
Required: status
status: string

}

example: [object Object]

curl -X POST\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\

-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/projects/researcher"

/register/researcher

POST

curl -X POST\
 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\

-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/register/researcher"

colintmet produccion file:///C:/Users/hurta/AppData/Local/Temp/Temp1_html2-documentati...
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getphysiologicaldataendpoint

get physiological data endpoint

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Headers

loginnormaluser

login normal user

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

The endpoint for getting the physiological data, it has some parameters which allow some filtering and pagination.

Usage and SDK Samples

Parameters

Query parameters

Name Description

data_type* String

Required

start_date* String

Required

end_date* String

Required

limit* Integer (int32)

Required

Responses

Status: 200 - OK

▼ getphysiologicaldataendpoint { []
Required: data
data: ▼ [ []

▼ Datum { []
Required: data,user
user: integer (int32)

data: ▼ [ []
▼ Datum1 { []

Required: date_from,date_to,device_id,platform,type,unit,value
unit: string

value: integer (int32)

date_from: string

date_to: string

type: string

device_id: string

platform: string

}

example: [object Object]

]

}

example: [object Object]

]

}

Usage and SDK Samples

/physiological/researcher

GET

curl -X GET\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/physiological/researcher?data_type=&start_date=&end_date=&limit="

/login

GET
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Schema Response Example Headers

modifyprofile

modify profile

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

Parameters

Header parameters

Name Description

Content-Type* String

Required

Authorization* String

Required

Responses

Status: 200 - OK

▼ loginnormaluser { []
Required: access_token,refresh_expires_in,refresh_token,token_expires_in,token_type
access_token: string

token_expires_in: integer (int32)

token_type: string

refresh_token: string

refresh_expires_in: integer (int32)

}

example: [object Object]

It can be called by the user to modify its personal data

Usage and SDK Samples

Parameters

Header parameters

Name Description

Authorization* String

Required

Body parameters

Name Description

body * ▼ modifyprofilerequest { []
Required: name,surnames
name: string

surnames: string

}

example: [object Object]

Responses

Status: 200 - OK

curl -X GET\

-H "Accept: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/login"

/profile/edit

PUT

curl -X PUT\
-H "Accept: application/json"\

-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/profile/edit"
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physiological/data

physiological/data

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

profile

profile

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

▼ modifyprofile { []
Required: updated_profile_data
updated_profile_data: boolean

}

example: [object Object]

The endpoint where all the physiological data from the users is sent

Usage and SDK Samples

Parameters

Body parameters

Name Description

body *

Responses

Status: 201 - Created

When called by a user, its own profile information is returned

Usage and SDK Samples

Parameters

Header parameters

Name Description

Content-Type* String

Required

Authorization* String

Required

Responses

Status: 200 - OK

/physiological/data

POST

curl -X POST\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/physiological/data"

/profile/data

GET

curl -X GET\

-H "Accept: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/profile/data"
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Schema Response Example Headers

querygenericamongo

query generica mongo

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

refresh

refresh

▼ profile { []
Required: profile_data
profile_data: ▼ ProfileData { []

Required: birthdate,email,gender,latest_physiological_upload,name,surnames
email: string

name: string

surnames: string

birthdate: string

gender: string

latest_physiological_upload: string

}

example: [object Object]

}

example: [object Object]

A generic query to the specified collection. Can only be called by researchers and admins

Usage and SDK Samples

Parameters

Body parameters

Name Description

body * ▼ querygenericamongorequest { []
Required: collection,query
collection: string

query: ▼ { []
}

}

example: [object Object]

Responses

Status: 200 - OK

string

example: "[{\"_id\": \"60e6d317f1312a4e18762d4d\", \"group_name\": \"grupoTest2\", \"members\": [130], \"project_id\": \"60e6cff4f1312a4e18762d4b\"}, {\"_id\":

\"60e9b9b3c93fc24dd092ea7c\", \"group_name\": \"group234\", \"members\": [135], \"project_id\": \"60e9b95dc93fc24dd092ea7a\"}]"

It can be used to get a new access token, without the need to enter the username and password

Usage and SDK Samples

/mongodb/query

POST

curl -X POST\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\

-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/mongodb/query"

/login/refresh

POST
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Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

register

register

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

Parameters

Body parameters

Name Description

body * ▼ refreshrequest { []
Required: refresh_token
refresh_token: string

}

example: [object Object]

Responses

Status: 200 - OK

▼ refresh { []
Required: access_token,refresh_expires_in,refresh_token,token_expires_in,token_type
access_token: string

token_expires_in: integer (int32)

token_type: string

refresh_token: string

refresh_expires_in: integer (int32)

}

example: [object Object]

Registration endpoint for users

Usage and SDK Samples

Parameters

Body parameters

Name Description

body * ▼ registerrequest { []
Required: birthdate,email,gender,name,password,surnames
email: string

password: string

gender: string

birthdate: string

name: string

surnames: string

}

example: [object Object]

Responses

Status: 201 - Created

curl -X POST\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\

-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/login/refresh"

/login/register

POST

curl -X POST\
 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\

-H "Content-Type: application/json"\
"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/login/register"
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Schema Response Example Headers

surveys/activated

surveys/activated

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

surveys/answernoforms

surveys/answer no forms

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

▼ register { []
Required: status
status: string

}

example: [object Object]

Status: 400 - Bad Request

▼ registerfailed1 { []
Required: error
error: string

}

example: [object Object]

This request returns the available surveys for the user who calls it. The available surveys are defined by the group to which the user belongs and the project linked to it.

Usage and SDK Samples

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Example of posting a survey which has no forms

Usage and SDK Samples

Parameters

Body parameters

Name Description

body *

Responses

/surveys/activated

GET

curl -X GET\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/surveys/activated"

/surveys/answer

POST

curl -X POST\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/surveys/answer"
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Schema Response Example Headers

surveys/finished

surveys/finished

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

Schema Response Example Headers

Status: 201 - Created

This endpoint returns the surveys which have already been finished by the user

Usage and SDK Samples

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: https://helloreverb.com (https://helloreverb.com)
Contact Info: hello@helloreverb.com (hello@helloreverb.com)

All rights reserved
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

/surveys/finished

GET

curl -X GET\

 -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\

-H "Accept: application/json"\

"https://virtserver.swaggerhub.com/felicidadometro/transformada/2.0/surveys/finished"
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Guía	para	vincular	tu	
cuenta	de	Google	Fit	con	tu	

reloj	Amazfit.	

	



El	primer	paso	es	descargarse	e	instalar	la	aplicación	Zepp	de	la	play	store	en	caso	de	
Android	o	la	app	store	en	el	caso	de	iphone.	
	

	
	
	
Una	vez	finalizada	la	instalación,	accedemos	a	la	app	y	nos	pedirá	registrarnos	o	entrar	
con	una	cuenta	de	terceros.		
Nos	registramos	de	la	manera	que	nos	resulte	más	cómoda.	
	
Una	vez	concedemos	los	permisos	y	se	sincroniza	con	nuestro	reloj	accedemos	a	la	
sección	perfil.	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Seleccionamos	la	opción	Añadir	cuentas.	
	

	
	
	
Pulsamos	Google	Fit	y	nos	pedirá	seleccionar	la	cuenta	de	google	que	queremos	
utilizar.	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	todo	sale	bien	tendremos	sincronizado	nuestro	reloj	con	Google	Fit.	

	


