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Resumen 

El presente Proyecto Fin de Carrera (PFG), con título “Sistema de reporte vía Web para 
procesos de intervención en Terapias Asistidas con Animales” tiene como propósito, diseñar 

e implementar una aplicación web que será una herramienta de simulación del movimiento de 
un perro, en un entorno de Terapia Asistida con Animales como tratamiento a niños 
diagnosticados de TEA. 

 

La Terapia Asistida con Animales (TAA), en concreto con perros, está cogiendo cada vez más 
fuerza para convertirse en un posible tratamiento de pacientes con TEA. Esto se debe a que 
cada vez existen más estudios que evidencian los múltiples beneficios qué tiene este tipo de 
terapia para pacientes con esta clase de afecciones. Sin embargo, existe un gran hándicap que 
radica en que no existen apenas datos empíricos que evalúen y concluyan los beneficios reales 
de estas terapias. 

 

Es en este punto donde el presente proyecto pretende diseñar y aportar una posible solución al 
problema planteado. El objetivo de este trabajo va a ser representar de forma sencilla para los 
distintos profesionales los datos recogidos de diferentes sensores con el fin de simular las 
diferentes situaciones en las que se han encontrado perro y paciente. Esto tiene como objetivo, 
por un lado, que el terapeuta sea capaz de identificar las situaciones de malestar para el 
paciente para poder trabajar en ellas y saber cómo tratarlas y, por otro lado, que el veterinario 
pueda también identificar las situaciones de estrés para el perro. No debemos olvidar que este 
animal está sometido a mucha presión debido a los fuertes entrenamientos, por lo que, esta 
será una forma de que el profesional en cuestión tenga la posibilidad de reconocer el patrón de 
situaciones que hacen que el animal se altere para poder así evitarlas o minimizarlas. 

 

Para realizar este trabajo, contaremos con un sistema no intrusivo, que constará de un conjunto 
de sensores, que se dispondrán sobre el collar o arnés del perro. Estos sensores irán recogiendo 
las mediciones de su entorno, las cuales se irán almacenando.  

Dichas mediciones estarán accesibles para la aplicación al igual que el conjunto de los datos 
de los usuarios y componentes que la conforman para que el proyecto desarrollado mediante 
las funciones implementadas sea capaz de gestionar y visualizar estos datos para conseguir los 
objetivos mencionados. 
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Abstract 

The present Final Degree Project, with title “Web reporting system for intervention processes 
in Animal Assisted Therapies” has the purpose of designing and implementing a web 
application that will be a simulation tool of the movement of a dog, in an Animal Assisted 
Therapy setting as a treatment for children diagnosed with Autism Spectrum Disorder ASD. 

 

Animal Assisted Therapy (AAT), specifically with dogs, is gaining strength to become a 
possible treatment for patients with ASD. This is due to the fact that there are more and more 
studies that show the multiple benefits of this type of therapy for patients with this class of 
conditions. However, there is a great handicap. There is hardly any empirical data to evaluate 
and conclude the real benefits of these therapies.  

 

It is at this point where this project aims to design and provide a possible solution to the 
problem posed. The objective of this work will be to represent in a simple way for the 
different professionals the data collected from different sensors in order to simulate the 
different situations in which the dog and the patient have been found. This aims, on the one 
hand, that the therapist is able to identify situations of discomfort for the patient to be able to 
work on them and know how to treat them and, on the other hand, that the veterinarian can 
also identify stressful situations for the dog. We must not forget that this animal is under a lot 
of pressure due to heavy training, so this will be a way for the professional to have the 
possibility of recognizing the pattern of situations that cause the animal to become upset in 
order to avoid them or minimize them.  

 

To carry out this project, we will have a non-intrusive system, which will consist of a set of 
sensors, which will be placed on the dog's collar or harness. These sensors will collect 
measurements from their surroundings, which will be stored.  

 

These measurements will be accessible to the application as well as all the data of the users 
and components that make it up so that the project developed through the implemented 
functions is able to manage and visualize this data to achieve the aforementioned objectives. 

 
 
 
 
 



ix 
 

Índice de contenidos 

 
Resumen ....................................................................................................................iii 
Abstract .....................................................................................................................vii 
Índice de contenidos .................................................................................................ix 
Índice de figuras ........................................................................................................xi 
Índice de tablas .......................................................................................................xiii 
Lista de acrónimos ..................................................................................................xiv 
1 Introducción ............................................................................................................ 1 

1.1 Marco y motivación del proyecto .................................................................... 1 
1.2 Objetivos técnicos y académicos ........................................................................ 3 

1.2.1 Objetivos técnicos de este PFG .................................................................... 3 
1.2.2 Objetivos académicos adquiridos tras la realización de este PFG ..................... 4 

1.3 Estructura del resto de la memoria ...................................................................... 4 
2 Marco tecnológico ............................................................................................. 5 

2.1 Trastornos del espectro Autista (TEA) ........................................................... 5 
2.2 Causas y diagnóstico ..................................................................................... 6 
2.3 Tratamiento .................................................................................................... 7 

2.3.1 Terapia de manejo de conducta .............................................................. 7 
2.3.2 Terapia cognitivo-conductual ................................................................... 7 
2.3.3 Terapia de atención conjunta................................................................... 7 
2.3.4 Tratamiento con medicamentos............................................................... 7 
2.3.5 Terapia ocupacional ................................................................................ 8 
2.3.6 Entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales para el autismo
 8 
2.3.7 Terapia del habla y del lenguaje .............................................................. 8 
2.3.8 Terapia Asistida con Animales ................................................................ 8 

2.4 Terapia Asistida con Animales ....................................................................... 8 
2.5 Terapia Asistida con Perros (TAP) para niños con TEA................................11 

2.5.1 TAP para niños con TEA en España ......................................................12 
2.6 Estrés en perros de terapia asistida ..............................................................12 
2.7 Monitorización de perros de trabajo: el paradigma del Internet de las Cosas 
(IoT) 13 

2.7.1 El paradigma del Internet de las Cosas, Internet Of Things (IoT) ...........15 
2.8 Aplicaciones web ..........................................................................................18 

3 Especificaciones y restricciones de diseño ...................................................19 



  

x 
 

4 Descripción de la solución propuesta .............................................................21 
4.1 Arquitectura cliente-servidor ..........................................................................21 
4.2 Lenguajes y tecnologías en el modelo cliente-servidor multicapas ...............25 
4.3 Lenguajes y tecnologías utilizados en nuestra aplicación .............................29 

4.3.1 Entorno de desarrollo integrado (IDE) ....................................................33 
4.4 Solución a las especificaciones y restricciones del proyecto ........................33 

4.4.1 Seguridad ...............................................................................................33 
4.4.2 Acceso diferenciado por roles.................................................................34 
4.4.3 Funciones del administrador ...................................................................34 
4.4.4 Funciones del resto de usuarios .............................................................34 
4.4.5 Ficheros de datos en formato JSON .......................................................36 
4.4.6 Complementos de la aplicación ..............................................................36 

5 Resultados .........................................................................................................37 
5.1 Partes de la aplicación comunes a todos los usuarios ..................................37 

5.1.1 Login .......................................................................................................37 
5.1.2 Página principal ......................................................................................38 
5.1.3 Menú de configuración – cambio de contraseña ....................................38 
5.1.4 Menú de logout .......................................................................................39 

5.2 Rol de administrador .....................................................................................40 
5.3 Rol de terapeuta ............................................................................................44 

5.3.1 Simulación del perro ...............................................................................47 
5.4 Rol de veterinario ..........................................................................................49 
5.5 Rol de familiar ...............................................................................................49 

6 Conclusiones .....................................................................................................51 
6.1 Trabajos futuros ............................................................................................52 

Referencias ...............................................................................................................53 
Anexo A. Organización del proyecto – Back-End .................................................59 
Anexo B. Organización del proyecto – Front-End .................................................61 
Anexo C. Presupuesto .............................................................................................64 
Anexo D. Manual de usuario ...................................................................................65 
 
 
 
 
 



 
 

xi 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Dispositivos sobre el arnés [16] ........................................................................14 

Figura 2. Arquitectura del IoT, en tres niveles, definida por la IEEE [18] ............................15 

Figura 3. Modelo OSI y pila de protocolos del IoT [23] ....................................................17 

Figura 4. Arquitectura cliente servidor [26] .................................................................21 
Figura 5. Programación por capas [26] ......................................................................22 
Figura 6. Modelo cliente-servidor 2 capas [26] ...........................................................23 

Figura 7. Modelo cliente-servidor multicapa [26] ........................................................24 
Figura 8. Arquitectura del sistema ..............................................................................29 
Figura 9. Ficheros controladores y servicios JavaScript ............................................30 
Figura 10. Funciones de los ficheros JavaScript ........................................................30 

Figura 11. Queries para acceder a la base de datos ..................................................31 
Figura 12. Modelo de datos (1) ..................................................................................32 
Figura 13. Modelo de datos (2) ..................................................................................32 
Figura 14. Formulario de login ....................................................................................37 
Figura 15. Petición de acceso denegada ...................................................................37 
Figura 16. Página principal de la aplicación ...............................................................38 
Figura 17. Menú cambio de contraseña del usuario ...................................................38 
Figura 18. Formulario cambio de contraseña del usuario ..........................................38 

Figura 19. Logout paso 1 ...........................................................................................39 
Figura 20. Logout paso 2 ...........................................................................................39 

Figura 21. Logout paso 3 ...........................................................................................39 
Figura 22. Formulario para dar de alta a un usuario ..................................................40 
Figura 23. Formulario para dar de alta a un usuario con rol seleccionado .................40 

Figura 24. Validaciones de los campos de los formularios .........................................41 
Figura 25. Mensaje de error por validación fallida de los campos ..............................41 

Figura 26. Mensaje de error al no tener todos los campos obligatorios informados...41 
Figura 27. Tablas de usuarios ....................................................................................42 

Figura 28. Mensaje de confirmación de borrado de registro ......................................42 
Figura 29. Cuadro de dialogo para la edición de usuarios .........................................42 
Figura 30. Alta del resto de componentes ..................................................................43 
Figura 31. Formulario de alta para los componentes .................................................43 

Figura 32. Formulario simulación del terapeuta .........................................................44 
Figura 33. Gráficas relativas a los tres sensores ........................................................44 
Figura 34. Gráfica del sensor de temperatura y humedad .........................................45 
Figura 35. Gráfica del micrófono ................................................................................45 
Figura 36. Gráfica del acelerómetro ...........................................................................46 

Figura 37. Simulación del perro con el rol de terapeuta .............................................47 
Figura 38. Simulación - perro saltando .......................................................................47 

Figura 39. Simulación - perro corriendo .....................................................................47 
Figura 40. Simulación - perro de pie o caminando .....................................................47 
Figura 41. Simulación - perro sentado .......................................................................48 
Figura 42. Simulación - perro tumbado ......................................................................48 
Figura 43. Instante de tiempo no interpretable por el programa .................................48 

Figura 44. Alerta de situación de estrés para el niño .................................................49 
Figura 45. Alerta de situación de estrés para el perro ................................................49 
Figura 46. Simulación para el rol del familiar..............................................................50 

Figura 47. Parte Back-End (1) ....................................................................................59 
Figura 48. Parte Back-End (2) ....................................................................................60 



  

xii 
 

Figura 49. Parte Back-End (3) ....................................................................................60 

Figura 50. Parte Front-End (1) ...................................................................................61 
Figura 51. Parte Front-End (2) ...................................................................................62 

Figura 52. Parte Front-End (3) ...................................................................................63 
Figura 53. Contraseña para el programa MySQL .......................................................66 
Figura 54. Puesta en marcha del programa ...............................................................67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

xiii 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del modelo cliente-servidor 2 capas [26] ................23 
Tabla 2. Ventajas y desventajas del modelo cliente-servidor multicapas [26] ............24 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de una base de datos relacional [35] ......................27 
Tabla 4. Ventajas y desventajas de MySQL [35] ........................................................27 
Tabla 5. Ventajas y desventajas de Oracle [35] .........................................................28 
Tabla 6. Ventajas y desventajas de una base de datos no relacional [35] .................28 
Tabla 7. Ventajas y desventajas de MongoDB [35] ....................................................28 

Tabla 8. Presupuestos individuales ............................................................................64 
Tabla 9. Presupuesto total..........................................................................................64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xiv 
 

Lista de acrónimos 

PFG  Proyecto Fin de Grado 

TEA  Trastorno del Espectro Autista 

TAA  Terapia Asistida con Animales 

AAT  Animal Assisted Therapy 

ASD  Autism Spectrum Disorder 

ETSIST Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

IoT  Internet of Things 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

DI   Discapacidad Intelectual 

TDAH  Trastornos del Déficit Atencional con/sin Hiperactividad 

PBS   Apoyo conductual positivo 

PRT  Entrenamiento en respuestas centrales 

EIBI   Intervención conductual intensiva temprana 

TAP   Terapia Asistida con Perros 

ONG   Organización no gubernamental 

IEEE  Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica 

IETF  Internet Engineering Task Force 

IP   Internet Portocol 

UDP  User Datagram Protocol 

CoAP  Constrained Application Protocol 

P2P   Peet-to-peer 

HTML  HyperText Markup Language 

HTTP  Protocolo de transferencia de hipertexto 

WWW  World Wide Web 

PHP   Hypertext Preprocessor 

SOAP   Simple Object Access Protocol 

IDE   Entorno de desarrollo integrado 

 
 



  Marco tecnológico 

1 
 

1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

El presente trabajo se refiere a un Proyecto Final de Grado, enmarcado dentro del programa de 
Grado de Ingeniería Telemática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Comunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 

Este proyecto va a tener como principal objetivo el desarrollo de una aplicación web que 
facilite el estudio de la interacción entre un perro de terapia y un paciente en el marco de 
desarrollo de una terapia asistida con animales para niños con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). 

 

Tal y como nos indica la Confederación Autismo España [1]: 

El autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta al funcionamiento 
cerebral y a la configuración del sistema nervioso que desemboca en problemas, sobre 

todo, en la interacción social y la comunicación. 

 

Además, es una discapacidad que se presenta de forma diferente en cada paciente. Sí es cierto 
que existen unos patrones que ayudan a identificar este tipo de trastorno, pero también es 
cierto que cuenta con esta característica de variabilidad que aumenta el grado de dificultad a la 
hora tanto de realizar un diagnóstico como de llevar a cabo un tratamiento eficaz en estos 
pacientes. 

Aunque hay evidencias de que ya siglos atrás se apreciaban este tipo de comportamientos en 
algunas personas, no es hasta hace unas décadas cuando realmente comienza el estudio sobre 
las afecciones que caracterizan a este tipo de trastorno. A pesar de que en los últimos años esta 
línea de investigación se ha desarrollado mucho, todavía existen importantes vacíos respecto a 
la dificultad para mejorar la calidad de vida de los pacientes con TEA y de sus familiares.  

Entre las diversas metodologías para el tratamiento del autismo se encuentra la Terapia de 
Asistencia con Animales. A pesar de que actualmente apenas existen datos empíricos que 
midan cómo afecta positivamente la relación entre el paciente y el animal, sí se ha observado 
que en estas circunstancias el niño se mantiene más atento y receptivo, por lo que se aprecia 
un mejor y más veloz aprendizaje.  

 

Por su parte, las tecnologías componen una parte indispensable de la vida cotidiana de la 
sociedad actual. En los últimos años el desarrollo tecnológico ha sufrido cambios a todos los 
niveles y a gran velocidad. Uno de los campos que más se ha visto beneficiado por estos 
avances es el sector sanitario. Hoy en día el sector sanitario cuenta con innumerables artilugios 
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tecnológicos que permiten dotar de precisión muchas técnicas del ámbito de la salud, entre 
muchas otras cosas. 

 

 

En este proyecto crearemos un sistema que tendrá como principal objetivo, a nivel técnico, 
mostrar por pantalla los datos recogidos por una serie de sensores, de forma que los distintos 
profesionales sean capaces de simular las diversas situaciones en las que se han encontrado 
perro y paciente con el fin de identificar aquellas que supongan un estado de estrés o malestar 
para alguno de los dos. 

 

Este PFG parte de un proyecto inicial que fue desarrollado por el alumno Daniel Pérez 
Contreras, en 2019, titulado “IOT aplicado a las terapias con intervención animal para niños 
con Tea”. Este trabajo consistió en desarrollar un primer prototipo de sistema que ayudaba con 
la medición en la interacción entre el niño y el animal mediante una serie de sensores. La idea 
es que estos sensores vayan dispuestos sobre el arnés o el collar del perro, a lo que de ahora en 
adelante llamaremos “collar inteligente”, con el fin de recolectar información del medio. Así, 
Daniel Pérez construyó una arquitectura basada en el paradigma del IoT que permitía la 
recolección, el almacenamiento y la visualización de dichos datos. Para esto último 
implementó una aplicación que mostraba por pantalla los datos que medían los sensores. Estos 
datos no estaban interpretados y, por tanto, no decían nada sobre la posición del animal. 

 

Como continuación a este primer proyecto crearemos este segundo prototipo que intentará ir 
perfeccionando el anterior. Para ello, en este caso vamos a contar con el equipo del profesor 
Dr. Álvaro Araújo del Electronic Systems Lab de la UPM. Este equipo colaborará con este 
proyecto a la hora de generar ficheros que contengan el conjunto de los datos percibidos por 
los sensores ya interpretados y procesados de modo que la aplicación que se va a desarrollar 
en este trabajo sea capaz de representar dichos valores por pantalla, de forma sencilla. Así, los 
profesionales que intervienen (veterinarios, terapeutas, etc.) se mantendrán aislados de la 
complejidad del sistema. 

Lo que se pretende con esto es que, ahora al contar con datos con un significado claro se pueda 
hacer una simulación del movimiento del perro. 

En este punto nos encontramos con un inconveniente y es que al equipo mencionado no le ha 
dado tiempo a generar estos datos, por tanto, para poder continuar con el PFG se han generado 
unos ficheros con datos ficticios. Por esta razón, de ahora en adelante se tendrá en cuenta que 
los datos tratados no son datos, de modo que se asume que faltaría información de un cuarto 
sensor para conocer realmente la posición del perro y en consecuencia se asume este margen 
de error. 
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1.2 Objetivos técnicos y académicos 

Con todo lo mencionado anteriormente podemos concluir que el objetivo principal de este 
PFG es:  

“Generar datos empíricos que midan cómo afecta positivamente la relación entre el 
paciente y el perro como alternativa de tratamiento para niños diagnosticados de TEA. 
Es objetivo principal también conseguir estas mediciones con el fin de realizar un 
seguimiento del animal identificando aquellas situaciones de estrés para el perro.” 

 

1.2.1 Objetivos técnicos de este PFG 

 
➢ Implementación de una aplicación cliente-servidor de 3 capas que sea capaz de separar 

la lógica de cada una de las capas, de modo que estas solo desempeñen su función 
asignada. 

 
➢ Creación, gestión y mantenimiento de una base de datos que contenga toda la 

información de los usuarios y componentes que intervienen en la aplicación. 
 

➢ Desarrollo de una interfaz gráfica, sencilla, intuitiva y completa de modo que 
mantenga al usuario aislado de la complejidad del sistema. 

 
➢ Implementación de una aplicación segura que garantice la confidencialidad de los 

datos. 
 

➢ Implementación de una aplicación web capaz de visualizar por pantalla los datos de 
unos sensores almacenados en ficheros. 

 
➢ Implementación de una interfaz que sirva de primer prototipo para la simulación del 

perro. 
 

➢ Desarrollo de un código preparado para la intervención de un equipo de incidencias o 
de otros programadores mediante la gestión de excepciones y trazas. 

 
➢ Adaptabilidad y escalabilidad de la aplicación. 
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1.2.2 Objetivos académicos adquiridos tras la realización de este PFG 

 
➢ Ampliación de conocimientos en el ámbito de la seguridad para aplicaciones. 

 
➢ Mejora de las habilidades en la utilización de las tecnologías en el ámbito de la 

Telemática. 
 

➢ Capacidad de organización planificación y de toma de decisiones. 
 

➢ Capacidad de abstracción para dar solución a un problema propuesto. 
 

➢ Capacidad de síntesis y diseño para elaborar un sistema como solución al problema 
propuesto. 

 
➢ Competencias relacionadas con el ámbito de la programación. Ampliación de 

conocimientos en esta área en concreto para la parte front de la aplicación. 
 

 

1.3 Estructura del resto de la memoria 

A lo largo de la memoria se va a hacer un estudio de los temas tratados en este proyecto y se 
va a generar un diseño y una propuesta como solución a los problemas planteados. 

 

1. En el capítulo 2, marco tecnológico, estudiaremos, por un lado, la historia del TEA y 
de la Terapia Asistida con Animales en concreto con perros para conocer las 
necesidades que nos surgen. Por otro lado, estudiaremos el estado del arte de algunas 
tecnologías que podrían emplearse para dar solución a los problemas planteados. 
 

2. En el capítulo 3 expondremos las especificaciones y restricciones propias del diseño 
con el fin de aclarar las necesidades que debemos completar. 
 

3. Por su parte, en el capítulo 4 haremos una descripción meticulosa de la solución 
propuesta. Hablaremos de la arquitectura y lenguajes que se han decidido emplear para 
el diseño de la aplicación. Concretaremos el uso de los distintos componentes para 
conseguir los resultados esperados. 
 

4. En el capítulo 5 dejaremos constancia de todas las pruebas realizadas para comprobar 
el correcto funcionamiento de la solución propuesta. 

 
5. Por último, en el capítulo 6, daremos una visión general del trabajo. En esta sección se 

hablará de los resultados obtenidos y se concretará la validez del sistema además se 
propondrán líneas de trabajo futuras. 
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2 Marco tecnológico 

En este capítulo del documento se pretende dar al lector una visión general del problema que 
se va a abordar en el presente Proyecto Fin de Grado (PFG). Concretamente, haremos un 
estudio sobre el Trastorno del espectro Autista con el fin de que conozcamos su historia y las 
soluciones propuestas para su tratamiento. En particular, profundizaremos en la terapia asistida 
con animales, como una solución potente y en auge. Haremos especial hincapié en la terapia 
asistida con perros de trabajo.  

Finalmente, como el objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación web 
que muestre por pantalla los datos recogidos de los sensores dispuestos en el collar del animal, 
se hará una breve explicación de las tecnologías de uso más extendido actualmente para la 
implementación de dicha aplicación. 

 

 

2.1 Trastornos del espectro Autista (TEA) 

El trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo que desemboca en problemas en 
la interacción social y la comunicación. El término autismo se utilizó por primera vez por el 
psiquiatra Eugen Bleuler en 1911. [2] 

Eugen Bleuler define este trastorno solo para pacientes esquizofrénicos seriamente aislados. 
Por lo cual, tal y como Bleuler define estos síntomas no es posible aplicarlo al autismo 
infantil. Por este motivo, aunque existen relatos que dejan constancia de que ya se habían 
observado comportamientos que actualmente encontraríamos entre los Trastornos del Espectro 
Autista, no será hasta la década de los cuarenta, con el psiquiatra austriaco, Leo Kanner, 
cuando se comience a hablar realmente del autismo infantil. Es, por tanto, Leo Kanner, el 
precursor del estudio científico del autismo gracias a toda su literatura en este ámbito, entre 
ellas destacamos su obra Child Psychiatry,  

Así Kanner, extiende por primera vez, la definición del autismo, para aplicarlo a niños y lo 
entiende como un síndrome comportamental manifestado por una alteración en las relaciones 
sociales, en los procesos cognitivos y en el lenguaje. [3] 

 

De forma paralela, Hans Asperger, pediatra vienés, estudia un grupo de niños llegando a 
conclusiones muy similares a las que había llegado Kanner con algunos matices. Asperger 
observa en sus pacientes síntomas como la falta de empatía, lenguaje repetitivo, poca habilidad 
para hacer amigos o en la comunicación verbal y un gran interés por ciertos temas. Es en 1944 
cuando este doctor publicó su obra en la que expone las apreciaciones anteriormente 
mencionadas. Sin embargo, su obra no será tan influyente hasta años más tarde, a diferencia de 
la de Leo Kanner, pues al estar escrita en alemán y en plena Segunda Guerra Mundial, 
dificultó que esta se diera a conocer. [4] 
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En el año 1952, la Organización Mundial de la Salud (OMS), comienza a elaborar manuales 
diagnósticos, con el fin de homogeneizar el concepto de los trastornos mentales. Sin embargo, 
a pesar de que ya se hablaba del autismo como una entidad específica la OMS lo consideró 
como una “reacción esquizofrénica de tipo infantil”. [4] 

A lo largo de los años, la investigación del autismo comienza a coger peso por lo que el 
término comienza a ser conocido en los años 70. Por este motivo, es en el año 1980 cuando la 
OMS incluye el término autismo como categoría diagnóstica específica. Posteriormente, serán 
muchas las veces que se modifique su definición hasta lo que conocemos hoy en día, los 
trastornos del espectro autista (TEA). Según la OMS, los trastornos del espectro autista “son 
un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Este término genérico abarca 
afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de 
Asperger. Estos trastornos se caracterizan por dificultades en la comunicación y la interacción 
social y por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo”. [5] 

 

 

2.2 Causas y diagnóstico 

Como se ha podido observar a lo largo del capítulo no ha sido una tarea sencilla dar una 
definición a este trastorno. Esto se debe, entre otras cosas, a las diferencias que presentan los 
pacientes. De hecho, actualmente, no se conoce la causa del TEA. Sí es cierto, que sí se sabe 
que se trata de un trastorno genético, una consecuencia de la interrupción del desarrollo 
cerebral, en una etapa temprana del desarrollo del feto. Esto se puede deber o bien a un defecto 
en los genes, derivado del síndrome del cromosoma X frágil o bien a la aparición de 
enfermedades como la meningitis, la rubeola congénita, fenilcetonuria o esclerosis tuberosa. 
[6] 

 

Si aunar conceptos y dar una definición para este término ha sido una tarea ardua, es aún más 
complejo la realización del diagnóstico. Esto se debe, por un lado, a que no contamos con 
pruebas médicas que dictaminen el problema, y por otro, a que se pueden confundir síntomas 
con los de otras patologías como pueda ser la discapacidad intelectual (DI), los Trastornos del 
Déficit Atencional con/sin Hiperactividad (TDAH), etc. 

El diagnóstico se basará principalmente en la observación del comportamiento y el desarrollo 
del niño, fundamentándose en gran medida con entrevistas a los padres. Además, se debe tener 
muy en cuenta que la detección temprana y, por tanto, la implementación precoz de un método 
de actuación jugará un papel de suma importancia en la mejora clínica del paciente. [7] 
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2.3 Tratamiento 

Como hemos mencionado anteriormente, los pacientes presentan muchas diferencias, por lo 
que es necesario dar lugar a un tratamiento acorde a las necesidades específicas del individuo. 
El tratamiento se basa actualmente en ir escogiendo síntoma a síntoma para tratar de encontrar 
la modificación de esa conducta concreta. 

Tipos de tratamientos [8]: 

 

2.3.1 Terapia de manejo de conducta 
 

Esta terapia intenta reforzar las conductas deseadas y minimizar las no deseadas. Por este 
motivo, para conseguir que este tratamiento sea lo más eficaz posible, el profesional encargado 
tendrá una función determinante y será la de conocer el entorno del paciente y las situaciones 
que provocan las conductas problemáticas. Esta terapia se basa en: 

• Apoyo conductual positivo (PBS): se toman medidas para que el entorno del paciente 
dé lugar a las menores conductas problemáticas posibles.  

• Entrenamiento en respuestas centrales (PRT): se centra en que el niño aprenda 
habilidades para lidiar con distintas situaciones. 

• Intervención conductual intensiva temprana (EIBI): consiste en trabajar la conducta en 
niños muy pequeños. 

 

2.3.2 Terapia cognitivo-conductual 
 
El paciente aprende a identificar y variar pensamientos para evitar las situaciones no deseadas. 

 

2.3.3 Terapia de atención conjunta 
 
Mucho de los pacientes con TEA presentan dificultades para concentrarse en un tema con otra 
persona. Así, para esta terapia se dará importancia a que el niño mejore la atención conjunta 
mediante habilidades como señalar o coordinar miradas con personas y objetos. 

 

2.3.4 Tratamiento con medicamentos 
 
No existe un medicamento como tal para el TEA, simplemente son un apoyo para hacer más 
fácil la modificación de la conducta. En concreto, se utilizan sobre todo para minimizar las 
lesiones autoinfligidas, las situaciones de ansiedad y la conducta repetitiva. 
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2.3.5 Terapia ocupacional 
 
Con esta terapia, el objetivo principal que se persigue es conseguir que el paciente sea lo más 
autónomo posible en las actividades de la vida cotidiana. Este ámbito abarca una cantidad 
enorme de posibilidades que van desde enseñar a mejorar habilidades de la vida cotidiana 
como comer, asearse o vestirse, hasta el hecho de proporcionar tecnología que facilite la 
comunicación del niño.  

 

2.3.6 Entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales para 
el autismo 

 
Este tratamiento insiste en que los niños conozcan habilidades para interactuar con los demás; 
Lo que se persigue es conseguir que el paciente normalice determinadas situaciones. Entre 
ellas, podemos destacar la conversación, los juegos con otros niños (ser buen perdedor), etc. 

 

2.3.7 Terapia del habla y del lenguaje 
 
Mejora las habilidades del paciente para comunicarse y relacionarse con los demás. 
 

2.3.8 Terapia Asistida con Animales  
 
La terapia asistida con animales (TAA) se ha convertido en una novedosa alternativa 
terapéutica, la cual está cogiendo cada vez más importancia debido a los efectos tan positivos 
que se están obteniendo. 

Como la TAA es objeto de estudio en el presente documento, en concreto, la Terapia Asistida 
con Perros, dedicaremos los siguientes capítulos a hablar de esto. 

 

2.4 Terapia Asistida con Animales 

Mucho antes de aparecer el término de Terapia Asistida con Animales, en el año 1792, se 
formulan los primeros informes sobre los beneficios que se observan en la efectividad que 
tiene la convivencia con animales en un asilo de York, Inglaterra. 

Posteriormente, en el año 1867, en Alemania, se crea la fundación Bethel, donde se incorporan 
animales de granja y un parque natural para animales salvajes para tratar a pacientes con 
epilepsia. 

Será en el año 1953, cuando el psiquiatra Boris M. Levinson habla por primera vez de TAA. 
Levinson descubre este tipo de terapia al observar cómo su perro consigue captar la atención 
de uno de sus pacientes con autismo, hasta conseguir el deseo de interactuar con él. [9] 
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La Terapia Asistida con Animales consiste en la participación de un animal para conseguir 
unos objetivos. Se recurre a estos animales porque se ha demostrado que este tipo de terapia 
proporciona beneficios a nivel físico, emocional, social y cognitivo. El proceso será 
coordinado y evaluado por el especialista. 

 

Ya desde la antigüedad se consideró al perro como un gran apoyo a las personas invidentes. 
Por su parte, la terapia con caballos ya empieza a tomar importancia en Europa, en el siglo 
XVII para tratar a personas con altos grados de discapacidad física y pronto esta corriente se 
extenderá a Estados Unidos. También podemos encontrar documentación del siglo XIX donde 
se registran las ventajas de la terapia con caballos para tratar enfermedades como la gota, 
trastornos neurológicos y la depresión.  

 

Todo este campo ha ido evolucionando a la vez que se le daba mayor importancia y aunque es 
posible la terapia asistida con diferentes animales, actualmente destacamos la siguiente 
clasificación [10]: 

 

• Actividades Asistidas por Animales de Compañía: este tipo de terapia tiene el enfoque 
en el vínculo afectivo que se crea entre el paciente y el animal. Este tipo de 
tratamientos se puede aplicar tanto a pacientes con alguna discapacidad intelectual o 
física ya que el vínculo mencionado implica un estímulo al cerebro tanto física como 
psíquicamente. Además, es una forma de fomentar la autoestima y la independencia 
pues la responsabilidad que conlleva el cuidado de un animal tiende a lograr que el 
paciente se sienta útil. 
 

• Hipoterapia: la nobleza del caballo hace de este animal una solución alternativa muy 
recurrente para diferentes tipos de trastornos, ya sean físicos o psíquicos. El carácter 
dócil y cercano del caballo hacen que este se convierta en una gran opción para niños 
autistas y con Síndrome de Down. La relación con el caballo permite corregir 
problemas de conducta, al tiempo que fomenta la confianza, el autocontrol de las 
emociones, la autoestima, la concentración, la capacidad de adaptación y la interacción 
social. 

 
Además de todos los beneficios mencionados, la hipoterapia se considera también una 
forma de terapia física que ayuda en gran medida a la rehabilitación de personas que 
sufren trastornos de movimiento, derivados de diferentes afecciones neurológicas y 
neuromusculares. Esto es así, debido a que el calor que transmite el animal, permite 
relajar músculos y ligamentos además de aumentar el flujo sanguíneo, y la transmisión 
de impulsos rítmicos al cinturón pélvico del paciente, hacen que este gane confianza, 
estabilice el tronco y la cabeza y mejore la musculatura. 
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• Delfinoterapia: comienza a hablarse de delfinoterapia alrededor del año 1980 cuando el 
investigador Horace Dobbs y el doctor David Nathanson comienzan a usar este tipo de 
tratamientos con el fin de encontrar mejoras en pacientes que sufrían algún tipo de 
discapacidad. El doctor Nathanson, especialista en el Dolphin Center de Florida, 
realizó diversos experimentos con niños que sufrían diferentes afecciones como el 
Síndrome Down o el autismo y se pudo observar que estos conseguían un mayor nivel 
de concentración que en aulas convencionales. 
 
Los beneficios de trabajar con delfines radican, por un lado, en los sonidos curativos 
que emiten, y por otro, en el carácter nervioso y “juguetón” del animal que hace que el 
paciente ponga su atención y quiera interactuar con ellos. 
 

• Terapia Asistida con Perros: el carácter dócil, afectivo, fiel, servicial y “juguetón” del 
perro ha hecho que este se convierta desde hace muchos años en un gran amigo del 
hombre. Desde siempre, el hombre ha recurrido a los trabajos de este animal hasta 
convertirse en servicios esenciales para los humanos. El perro ya ocupaba un lugar 
indispensable en labores del campo, ayudando al trabajador en labores como las que 
realizan los perros carea. 
 
Estos servicios han ido evolucionando, de forma que se ha ido involucrando al perro en 
diversos campos, que van desde labores de detección (minas, explosivos, etc.), labores 
de intervención (antidisturbios, protección, etc.), labores de salvamento (avalanchas de 
nieve, rastreo, etc.) y labores de ayuda a personas con distintas discapacidades, entre 
otras. 
Además de estas aplicaciones, se ha demostrado que convivir con un perro en casa 
hace que disminuya el estrés de sus dueños y aumente la calidad de vida. [11] 
 
Actualmente son numerosos los ámbitos en los que interviene el perro dentro de la 
terapia asistida; entre ellos encontramos, patologías neurológicas, sensoriales y 
osteomusculares, diversidad funcional y autonomía, estrés y estado de ánimo, personas 
mayores, fobias a los animales… 
 
Así, ya desde los años cincuenta los perros reciben entrenamientos para que aprendan 
cosas como alertar de golpes en las puertas, timbre de teléfonos, alarmas de fuego, etc., 
hasta las aplicaciones para las que actualmente se entrenan en las que son capaces de 
avisar sobre cambios de glucosa en el paciente o sobre crisis epilépticas. [10] 
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2.5 Terapia Asistida con Perros (TAP) para niños con TEA 

En el apartado anterior hemos podido ver las numerosas ventajas que tiene trabajar con 
animales para hacer frente a muchos tipos de trastornos. Por este motivo, en la actualidad se le 
está dando cada vez más importancia y se recurre a alguna de estas TAA con mayor 
frecuencia.  

También hemos observado como, gracias al carácter de los perros y a su versatilidad en cuanto 
a las labores que pueden desempeñar, es una de las TAA más frecuentes. 

 
Con este tipo de tratamiento se pretende alcanzar algunos de los siguientes objetivos [12]: 

• Mejora en la atención. 
• Estimulación sensorial. 
• Mejoras en las habilidades de la comunicación. 
• Comprensión de emociones y mejora de la socialización. 

 

Cabe destacar que el perro, en este tipo de tratamientos, no es la terapia en sí misma si no una 
forma amena de acercarse al paciente, ya que la presencia de este animal desemboca en una 
gran cantidad de estímulos que animan al niño y le hace estar más atento y concentrado. 

 

Por otra parte, para que esta terapia sea lo más eficaz posible, el terapeuta encargado del caso 
deberá hacer un estudio previo de la situación del paciente en cuestión. De este modo, fijará 
unos objetivos acordes a las necesidades concretas que los irá desglosando para que sea más 
sencillo alcanzarlos. 

Además, el especialista deberá ir registrando datos para observar la evolución del paciente. 

 

Las sesiones de estas terapias cuentan con un equipo que suele estar formado por el terapeuta, 
el perro, el adiestrador/guía del perro y el paciente. 

El terapeuta se encargará de dirigir estas sesiones. Por su parte, el adiestrador o guía del perro 
se ocupará del adiestramiento como de intervenir en ciertos momentos de la sesión para que el 
animal realice determinadas tareas y el perro será el animal seleccionado para esta función. En 
estas sesiones el terapeuta y el guía intentarán intervenir lo menos posible de modo que solo 
interactúen paciente y perro [13]. 
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2.5.1 TAP para niños con TEA en España 
 

• Fundación Affinity: fundación creada en 1987 que tiene como principales objetivos 
actuar, investigar y promover los beneficios de los animales de compañía. Desde su 
nacimiento, son numerosas las acciones que esta fundación ha llevado a cabo, entre 
ellas promover la TAP para niños con TEA. [14] 
 

• Fundación Bocalan: esta fundación se dedica principalmente a la formación de perros 
de asistencia y a la formación de profesionales de adiestramiento. [15] 

 
• Asociación Nacional de Terapias y Actividades Asistidas por animales (ANTA): esta 

ONG tiene como principal objetivo promover, regular y dar a conocer los beneficios de 
las TAA con el fin de beneficiar a personas que sufran algún tipo de discapacidad 
física o mental o a personas en determinadas situaciones, personas de la tercera edad, 
personas en situación penitenciaria, etc. [16] 

 
 

2.6 Estrés en perros de terapia asistida 

Como también es objetivo de este PFG tratar y visualizar ciertos valores recolectados de los 
sensores del collar del perro, para que después sean interpretados y analizados por los 
especialistas de este ámbito, con el fin de medir el estrés en el animal y los efectos negativos 
que tienen los entrenamientos a este nivel, vamos a hacer un breve estudio sobre lo que se 
conoce acerca de este tema. 

 

Vamos a tomar como premisas que para este tipo de terapias se deben cumplir las siguientes 
afirmaciones, según [16]: 

“Lo primero que se debe considerar es que el complemento de trabajo de la terapia es 
un ser vivo, esto significa que tiene emociones, motivaciones basadas en su etología, 
limitaciones debidas a su naturaleza, pero sobre todo tiene necesidades fisiológicas que 
se deben respetar.  

La segunda afirmación, es que se está introduciendo un animal en entornos sanitarios 
humanos complejos, por lo que se deben establecer un control veterinario estricto y 
periódico para asegurar la salud del animal y evitar zoonosis.  

Por último, relacionado con las dos afirmaciones anteriores, es que en el trabajo de 
terapia asistida con animales intervienen varias disciplinas, no necesariamente llevadas 
a cabo por el mismo individuo, por lo que se trata de un trabajo en equipo.” 

 

El estrés es un conjunto de estímulos nerviosos y emocionales que sufre el perro en ciertas 
situaciones y que desemboca en alteraciones en el sistema nervioso. Actualmente, no sean 
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definido datos específicos a partir de los cuales ese estrés empieza a ser negativo para el 
animal y que podría desembocar en la alteración del sistema inmunológico, en la 
susceptibilidad ante algunas enfermedades y podría afectar al estado emocional. 

Una situación continua de estrés que se da sobre todo en entornos de castigo sistemático 
podría derivar en problemas mucho mayores como son el dolor crónico y el letargo. 

 

Actualmente, el estrés se puede evaluar mediante la medición del cortisol. El cortisol se puede 
obtener mediante la extracción de sangre o mediante la extracción de saliva. El primer caso es 
un método intrusivo que podría afectar aún más a la situación del perro mientras que el 
segundo no, por eso se recomienda esta segunda técnica [16]. 

 

También, según [16] el comportamiento del perro nos puede dar algunas pistas sobre si este 
está sufriendo una situación de estrés: 

• Bostezo: en situaciones de estrés los bostezos tienden a ser muy pronunciados. 
• Sacudirse: si el perro se sacude sin estar mojado podría ser un indicador de estrés. 
• Hiperactividad: el hecho de que el perro se muestre hiperactivo podría ser un indicio de 

estrés. 
• Girar la cabeza: el giro continuo de la cabeza puede indicar que el perro se encuentra 

en una situación de malestar. 

 

Será interesante, sobre todo en los casos en los que se hayan detectado niveles altos de estrés, 
dar al perro un periodo de recuperación en el que no tenga contacto con aquellos estímulos que 
le pueden llevar a las circunstancias de malestar e insistir en aquellas actividades que hagan 
que esta situación mejore como el ejercicio físico y la estimulación mental.  

 

 

2.7 Monitorización de perros de trabajo: el paradigma del Internet 
de las Cosas (IoT) 

En los últimos años, la tendencia de recurrir a los servicios del perro para desempeñar y 
facilitar distintas tareas se ha hecho cada vez más creciente. Por este motivo, se estudian las 
diversas formas de hacer estos servicios lo más eficaces posible. 

 

En el informe “Facilitating Interactions for Dogs with Occupations: Wearable Dog-Activated 
Interfaces” que encontramos en [17], se explica un proyecto que tiene como principal objetivo 
la investigación de diferentes tecnologías para apoyar la comunicación perro-humano. En este 
artículo, se ejemplifican con situaciones en las que se muestra la gran importancia y eficacia 
que tendría un método de comunicación más avanzado entre el perro y el adiestrador o la 
persona asistida. Entre estas situaciones se encuentra una persona invidente, que gracias a que 
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su perro guía tire de un dispositivo colocado en el arnés, suena en sus auriculares las palabras 
“dar la vuelta” pues el perro ha divisado obstáculos en el camino. De igual modo, encontramos 
otro escenario, en este caso el de una persona sorda, que es avisada también por su perro de la 
sirena de alerta de un tornado. En estas circunstancias el animal habrá activado un botón que 
lo que hace es mostrar por una pantalla el correspondiente aviso. 

 

Para este estudio, reúnen cuatro sensores para la realización de distintas pruebas sobre varios 
perros, entre ellos de razas y sexo diferente: 

• Sensor de mordida rectangular: consiste en un palo acolchado unido al arnés, que por 
su forma rectangular se asemeja al objeto que usan los perros de rescate para sostenerlo 
cuando encuentran su objetivo. La mordida de este objeto será la que accione la 
operativa que se ha relacionado con esta acción.  

• Sensor de mordida ovalado: tiene la misma funcionalidad que el del caso anterior, pero 
este, al ser más grande, asegura la mordida del perro. 

• Sensor de proximidad: este sensor es activado cuando el perro acerca su nariz y su 
funcionalidad será activar un zumbador, un sonido, si encentra un objeto a una cierta 
distancia. Para ello, cuenta con un algoritmo que realiza cincuenta medidas seguidas a 
través de las cuales saca una media.  

• Sensor de tirón: el perro activa un sonido tirando de un objeto en el que va el sensor y 
que está sujeto al arnés. 

 

La evaluación de estos sensores se fue haciendo de forma individual y las lecturas de estos 
datos se fueron registrando en una tarjeta microSD para su posterior procesamiento. Los 
distintos dispositivos se colocaron sobre el arnés de la siguiente forma: 

 

 
Figura 1. Dispositivos sobre el arnés [16] 
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En otros artículos encontramos otras formas de trabajar con los sensores en los que el perro no 
necesita interactuar con ellos. Estos simplemente medirán distintas constantes del animal 
mediante técnicas no invasivas. Esto incluye electrocardiogramas, estudio de la posición, 
estudio del comportamiento del perro mediante micrófonos que capten ladridos, etc. Un 
ejemplo de este tipo de estudios es [18] que utiliza un acelerómetro en escenarios de rescate 
urbano con el fin de interpretar las diferentes posturas caninas. En este proyecto se midieron 
distintos ángulos que en la mayoría de los casos (pues se realizaron pruebas con diferentes 
animales) determinaban una misma postura. Estos resultados consiguieron ser extrapolados a 
un algoritmo que permitía con algunas de las posturas, mostrar una imagen de la posición del 
perro por pantalla.  
 

2.7.1 El paradigma del Internet de las Cosas, Internet Of Things (IoT) 
 
La IEEE, asociación mundial dedicada a la innovación, estandarización y desarrollo en áreas 
técnicas, define el IoT en marzo de 2014 como “una red de elementos, cada uno integrado con 
sensores, que están conectados a Internet.” [19]  
 
En el año 1999, el ingeniero Kevin Ashton utilizó por primera vez el término del Internet de 
las Cosas, y aunque se comenzaron a conectar objetos a internet, que no eran ordenadores, en 
el año 2000, no se considerará el nacimiento del IoT hasta el año 2008-2009. [20] 
 
El IoT es un ámbito que abarca multitud de conceptos, y que trabaja con infinidad de 
tecnologías y diversas formas de relacionar unas con otras. Por eso, uno de los principales 
problemas en este sector es la estandarización de los dispositivos y del patrón de 
comunicación entre ellos. Por este motivo, no se ha fijado una única arquitectura del IoT. La 
IEEE define la siguiente arquitectura dividida en tres niveles: 

 

 
Figura 2. Arquitectura del IoT, en tres niveles, definida por la IEEE [18] 
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Arquitectura del IoT en tres niveles [21]: 

• Capa de percepción (“sensing”): en esta capa encontramos a todos los sensores, 
actuadores y las relaciones entre ellos. Estos son los elementos encargados de 
recolectar la información necesaria. 

• Capa de red y comunicación de datos (“Networking and Data Communications”): se 
encarga de conectar los dispositivos a otros dispositivos o a la red. Entre sus funciones 
encontramos la transmisión de datos entre dispositivos y el almacenamiento y 
procesamiento de la información. 

• Capa de aplicaciones (“Applications”: por su parte, esta capa será la encargada de las 
aplicaciones y los servicios que se ofrecen al usuario. 

 

Para poder llevar a cabo un proyecto de IoT, una vez conocida la arquitectura, será 
indispensable conocer las distintas interfaces, es decir, las posibles maneras en que se 
comunican los diferentes dispositivos que conforman la arquitectura. En 2015, la Internet 
Engineering Task Force (IETF) publicó la RFC 7452 con el propósito de servir como guía en 
el diseño de objetos conectados mediante internet. 

En ella se quedan definidas 4 tipos de interfaces [22]: 

 

➢ Patrón de comunicación dispositivo-dispositivo: este patrón define un modelo de 
comunicación entre dos dispositivos de diferentes fabricantes. Este modelo hace 
referencia a todos los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para realizar 
la interoperabilidad de ambos; entre ellos, se menciona los estándares de la capa física 
mencionados, tipo de direccionamiento IP y mecanismo para configurarlo, protocolo 
de comunicación utilizado, aspectos importantes sobre la seguridad, etc. 
 

➢ Patrón de comunicación dispositivo-nube: este modelo, por su parte, define la forma en 
la que se interconectan los dispositivos al servidor de aplicaciones. Este último tendrá, 
por un lado, la función de almacenar la información enviada por los dispositivos y la 
función de proveer una interfaz de comunicación que maneje estándares como UDP, 
IP, CoAP, etc. 

 
 

➢ Patrón Back-End de intercambio de datos: en el modelo anterior hemos mencionado la 
necesidad de contar con un sistema capaz de almacenar los datos proporcionados por 
los sensores. Sin embargo, el cliente también requiere la capacidad de combinar datos 
que provienen de otras fuentes, por lo que será necesario permitir el acceso a terceros 
de los datos de los sensores.  
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➢ Patrón de comunicación dispositivo-gateway: este patrón define la forma es que se 
pueden conectar los distintos dispositivos a un gateway. Este gateway surge por la 
necesidad de establecer un elemento intermedio con el fin de que los dispositivos, por 
sus peculiaridades, puedan entenderse. 

 

El último tema que el desarrollador debe estudiar para poder crear un sistema IoT es el 
conjunto de protocolos existentes para realizar las comunicaciones previamente mencionadas, 
de modo que se escoja el protocolo que mejor se adapte a las necesidades propias del sistema. 
A continuación, podemos ver una tabla en la que se muestran los protocolos más relevantes 
según el modelo OSI: 

 

 
Figura 3. Modelo OSI y pila de protocolos del IoT [23] 
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2.8 Aplicaciones web  

Las aplicaciones web son herramientas que utiliza el usuario con el fin de conectarse a un 
servidor, a través de internet, mediante un navegador. 

A continuación, vamos a definir los dos tipos de arquitectura de aplicaciones de uso más 
extendido: 

 

➢ Arquitectura cliente-servidor: el principal objetivo de esta arquitectura es establecer 
una división clara de las tareas entre el cliente y el servidor. El cliente será quien 
realice las peticiones, mientras que el servidor se encarga de responderlas. Así, 
podríamos concluir que la mayor ventaja de aplicar este modelo es la separación de 
responsabilidades. Cabe destacar que tanto cliente como servidor no necesitan 
ejecutarse sobre una sola máquina [24]. 
 

➢ Arquitectura red de pares (peer-to-peer, P2P): la principal característica de esta 
aplicación es que todos los nodos que la componen pueden actuar simultáneamente 
tanto como clientes como servidores. No existe esa división de tareas como en el caso 
anterior. [25]  
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

Como hemos comentado anteriormente, los principales objetivos de este PFG son la 
representación, mediante una aplicación web, de los datos recolectados mediante los sensores 
con el fin de que los distintos profesionales (terapeutas, veterinarios, etc.) y familiares puedan 
hacer un seguimiento del comportamiento del niño y del perro con el fin de detectar y estudiar, 
por un lado, patrones de comportamientos negativos o positivos del paciente y por otro, 
situaciones de posible estrés o malestar para el animal. 

 

Por este motivo, el proyecto debe atender a las siguientes restricciones y especificaciones: 

 

❖ Se debe asegurar la total confidencialidad y seguridad de los datos, de modo que solo 
podrán acceder a la aplicación aquellos usuarios que estén dados de alta en base de 
datos. Deberá existir un formulario de login que recoja las credenciales para determinar 
la autenticación del usuario. 
 

❖ Durante la acción de logarse un usuario, la aplicación determinará la información a 
mostrar a dicho usuario tras haber recopilado de base de datos el rol o roles del mismo. 

 
❖ El administrador de la aplicación debe poder dar de alta, eliminar y editar a los demás 

usuarios (terapeutas, familiares, veterinarios u otros administradores) así como al resto 
de entidades que forman parte del sistema (centros, asociaciones, pacientes, perros…). 

 
❖ La interfaz de usuario ser intuitiva y de uso amigable. El usuario se mantendrá aislado 

de la complejidad del sistema. 
 

❖ Los datos recopilados por los sensores llegarán a la aplicación almacenados en una 
serie de ficheros, en formato json. Estos ficheros habrán sido generados y estructurados 
por otro equipo que se encargará de procesar la información obtenida de los 
dispositivos. 

 
❖ La aplicación deberá ser capaz de interpretar los datos de los ficheros anteriormente 

mencionados y mostrarlos en forma de gráficas. Dependiendo del rol y los datos 
solicitados por el usuario se mostrará una información u otra. 

 
❖ Habrá gráficas para los tres sensores utilizados en este proyecto: acelerómetro, 

micrófono y de temperatura-humedad. 
 

❖ La aplicación debe ser extensible para que pueda interpretar y simular la información 
proveniente de otros tipos de sensores que se pudieran añadir. 
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❖ Para el caso del terapeuta y veterinario la simulación de datos no solo debe representar 
la información mediante gráficas si no también mediante una secuencia de imágenes. 
Esta secuencia de imágenes deberá ser el primer acercamiento a la representación del 
movimiento del perro. 

 
❖ Como se comentará más adelante, para el presente TFG, los datos de los ficheros 

almacenados son datos ficticios. Por tanto, se asume que faltaría información de un 
cuarto sensor para conocer realmente la posición del perro y en consecuencia se asume 
este margen de error. 
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4 Descripción de la solución propuesta 

En el segundo capítulo, vimos las diferentes posibilidades de tipos de aplicaciones web que se 
pueden desarrollar. Para completar las especificaciones y restricciones del apartado anterior se 
ha decidido crear una aplicación con arquitectura cliente-servidor.  

 

4.1 Arquitectura cliente-servidor 

Como ya vimos anteriormente, la arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de 
software en el que las tareas se reparten entre los servidores y los clientes. 

El cliente será el demandante, es decir, es el que realiza peticiones al servidor, el cual dará una 
respuesta. [26] 

 

 

 
Figura 4. Arquitectura cliente servidor [26] 

 

Se ha decidido el uso de este modelo debido a las numerosas ventajas que mencionamos 
anteriormente, concretamente, debido a la característica de separar la capacidad de 
procesamiento. Esta característica permite facilitar y hacer más sencillo el diseño del sistema 
gracias a la separación de responsabilidades. 
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Este modelo se divide en tres capas [26]: 

 

❖ Capa o lógica de presentación:  esta lógica se encarga de todos los aspectos 
relacionados entre la aplicación y el cliente, es decir, es la encargada de mostrar la 
información al usuario y recolectar los datos que este introduzca. En resumen, 
podríamos decir, que esta es la parte que el usuario ve. Esta capa se encargará de hacer 
las llamadas o peticiones a la siguiente capa, la capa de negocio, según necesidades del 
usuario. Estas peticiones se harán de forma transparente al usuario dejándole aislado de 
la complejidad del sistema. Además, esta capa debe presentarse de forma sencilla y 
entendible, es decir, su interfaz debe ser de uso amigable. 
 

❖ Capa o lógica de negocio: esta capa se comunica, por un lado, con la capa de 
presentación con el fin de atender las solicitudes que esta hace, atendiendo a las reglas 
que se han definido para la aplicación en cuestión y, por otro lado, con la capa de datos 
con el propósito de almacenar y extraer información de ella. 

 
❖ Capa o lógica de datos: es la encargada de mantener y gestionar los datos de la 

aplicación. Atiende a las solicitudes provenientes de la capa de negocio para recuperar, 
actualizar e insertar información. 

 
 

 
Figura 5. Programación por capas [26] 
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Dentro de esta arquitectura, podemos diferenciar el modelo cliente-servidor 2 capas y el 
modelo cliente-servidor multicapa [26]. 

➢ Modelo cliente-servidor 2 capas: en este modelo intervienen únicamente dos 
entidades, el cliente y el servidor. El cliente desempeñará las funciones 
correspondientes a la capa de presentación y algunas correspondientes a la capa de 
negocio. Por su parte, el servidor completará el resto de funciones de la lógica de 
negocio más las propias de la lógica de datos. Este papel de servidor lo asumirá el 
propio sistema de gestión de base de datos. 

 
Figura 6. Modelo cliente-servidor 2 capas [26] 

 
A continuación, vamos a detallar las ventajas y desventajas de este modelo: 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del modelo cliente-servidor 2 capas [26] 

Ventajas Desventajas 

-Al disponer de menos componentes, la 
codificación se hace más sencilla 

-Pobre escalabilidad, ya que, el hecho de 
aumentar clientes implica la 
reconfiguración de los sistemas, de los 
permisos, etc. 
-Pobre mantenimiento. La aplicación está 
distribuida en todos los clientes, por lo 
que, si se hacen cambios en el código se 
debe redistribuir. 
-Pobre seguridad. Este modelo cuenta con 
autenticación mediante usuarios de motor, 
es decir, usuarios definidos en la propia 
base de datos a los que se les asigna todo 
tipo de permisos para realizar cambios. 
Esto es un problema ya que, al no contar 
con formularios de control, un usuario de 
motor podría conectarse directamente a 
este y realizar acciones sobre él, 
saltándose todas las reglas que se hayan 
establecido en la aplicación. 
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➢ Modelo cliente-servidor multicapa: La característica principal de este modelo reside 
en que cada una de las capas se corresponde con cada una de las lógicas, es decir, 
mientras que en el caso anterior tanto cliente como servidor desempeñaban funciones 
que forman parte como tal de la capa de negocio, en este caso, vamos a tener las tres 
capas diferenciadas; cada una de ellas llevará a cabo sus propias funciones. Así pues, 
en este caso las conexiones se darán entre la capa de negocio con la de presentación y 
con la de datos, pero nunca directamente entre la de datos y la de presentación como 
tal. 

 

 
Figura 7. Modelo cliente-servidor multicapa [26] 

 

A continuación, vamos a detallar las ventajas y desventajas de este modelo: 
 

 
Tabla 2. Ventajas y desventajas del modelo cliente-servidor multicapas [26] 

Ventajas Desventajas 

-Al tener una arquitectura separada por 
capas los cambios en la lógica del 
negocio no afectan a la capa de 
presentación. 
-Mayor rendimiento pues la capa de 
negocio y la capa de presentación hacen 
su procesamiento por separado. 
-Se mejora la seguridad ya que en este 
caso la autentificación se hace a nivel de 
aplicación. 

-Al contar con más componentes se 
aumenta el grado de complejidad, aunque 
es cierto que actualmente la variedad de 
librerías y frameworks disponibles 
simplifican y facilitan el trabajo. 

 

Las diversas ventajas que presenta este modelo hacen que actualmente sea una de las 
arquitecturas más recurrentes. Principalmente por estas razones elegimos este modelo para el 
desarrollo de nuestra aplicación. 
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4.2 Lenguajes y tecnologías en el modelo cliente-servidor 
multicapas 

Como hemos visto anteriormente, las aplicaciones web se suelen dividir en tres capas. La 
primera capa, la capa de presentación, se corresponde con el navegador web que se encarga de 
interpretar el código. La capa de negocio es el servidor que se encarga de proporcionar el 
código y funciones en cuestión. Por último, la gestión y almacenamiento de información que 
se refiere como tal a la base de datos.  

A continuación, vamos a estudiar algunas de las diferentes tecnologías y lenguajes posibles 
para el desarrollo de una aplicación web. 

➢ Capa del navegador 
 

o HTML (HyperText Markup Language): lenguaje de marcado, ampliamente 
usado para el desarrollo de aplicaciones web. Define la estructura y el 
contenido de la página (textos, imágenes, tablas, etc.) que se va a mostrar al 
usuario. HTTP pertenece al consorcio WWW (World Wide Web Consortium). 
A lo largo de la historia, se han ido desarrollando diferentes versiones de este 
lenguaje. Actualmente, la más usada es la última versión, HTML5, aunque 
todavía existe un uso muy extendido de la versión anterior, HTML4. 
Son los propios navegadores los que tienen la capacidad de interpretar este 
texto para convertirlo en una página visual y entendible. Para ello, será 
necesario que nuestros navegadores estén actualizados con el fin de que 
puedan interpretar las nuevas actualizaciones. [27] [28] 
 

o CSS (Cascading Style Sheets): son hojas de estilo que permite mejorar la 
apariencia de nuestra página web. Con estas hojas podemos modificar los 
estilos (letras, espacios, colores, tamaños, etc.) de todos los componentes que 
tengamos codificados en nuestro HTML. Además, estas hojas puedan ser 
compartidas por diferentes documentos HTML. [27] 

 

o JavaScript: es un lenguaje creado por la empresa Nestcape, que se utiliza como 
complemento de HTML y CSS. 
Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, no necesita ser 
compilado para ejecutar sus programas y que se utiliza para la realización de 
operaciones en el lado del cliente, es decir, permite agregar dinamismo a la 
página sin la necesidad de recurrir a la capa del servidor. Así pues, una página 
codificada con JavaScript podrá incorporar efectos como botones que realicen 
una determinada acción, textos o ventanas que aparecen y desaparecen, etc. 
[28] 
 

o AngularJS: es un framework de JavaScript de código abierto, utilizado en la 
parte del cliente de la aplicación. AngularJS se va a encargar de ampliar el 
dinamismo que ofrece JavaScript a las páginas web. [29] 
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➢ Capa del servidor 
 

o Java: es uno de los lenguajes de uso más extendido.  Fue comercializado por 
primera vez por Sun MicroSystems en 1995. Java es un lenguaje orientado a 
objetos y presenta numerosas características; entre ellas, destaca que es un 
lenguaje seguro, fiable, rápido y de sintaxis sencilla. [30] 
 

o PHP: lenguaje de programación de uso muy extendido en el desarrollo web. 
PHP fue creado por el programador Rasmus Lerdorf, en 1994. Es un software 
de código abierto y gratuito, que tiene como principal objetivo el desarrollo de 
aplicaciones robustas y veloces. [31] 

 
o Ruby: lenguaje de programación orientado a objetos creado por el 

programador japonés Yukihiro “Matz” Matsumoto en 1993. También es un 
software de código abierto. Se trata de un lenguaje muy poderoso ya que 
combina características de los lenguajes más relevantes como son Java, 
Python, C, etc. Así pues, algunas de las posibilidades que permite este lenguaje 
es el de realizar llamadas directamente al sistema operativo, realizar 
operaciones muy potentes sobre cadenas de texto, gestionar automáticamente 
la memoria, etc. [32] 

 
o Node.js: es un entorno de código abierto, basado en una arquitectura orientada 

a eventos asíncronos de JavaScript. Esto quiere decir, que Node.js 
permanecerá dormido hasta que ocurra uno de estos eventos. Sus 
características principales son la rapidez con la que ejecuta el código y el 
procesamiento mediante un solo hilo que responde al bucle de eventos que le 
llega. Esto hace que el servidor sea altamente escalable, ya que a diferencia de 
otros servidores no se van creando hilos por cada solicitud entrante. [33] 

 
o Spring: es un framework de código abierto que proporciona herramientas que 

facilitan la tarea del desarrollador en la creación de aplicaciones web. Spring 
framework trabaja exclusivamente con Java. La primera versión fue lanzada en 
el año 2002 por Roth Johnson. Spring tiene varios frameworks 
complementarios que persiguen de nuevo proporcionar facilidades a los 
programadores. Algunos de ellos son:  

 
▪ Spring MVC: se usa para desarrollar aplicaciones web. 
▪ Spring Security: proporciona mecanismos para tratar la autenticación y 

autorización de los usuarios en las aplicaciones.  
▪ Spring Data: provee herramientas al programador para facilitar la tarea 

de trabajar contra los distintos repositorios de información. 
▪ Spring Web Services: proporciona herramientas para disminuir la 

complejidad en la creación de servicios web basados en SOAP. [34] 
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➢ Capa de persistencia 
 
Los repositorios de información los podemos dividir, basándonos en las diferentes 
formas de organizar la información en bases de datos relacionales y no relacionales. 
  

o Bases de datos relacionales: permite establecer conexiones entre las distintas 
tablas (que son las que almacenan los datos) de modo que se puedan generar 
relaciones entre la información almacenada en ellas. Además, presenta y 
gestiona la información de forma estructurada. El uso de estas bases de datos 
es recurrente en aplicaciones. [35] 

 
Tabla 3. Ventajas y desventajas de una base de datos relacional [35] 

Ventajas Desventajas 

-Información precisa y actualizada. 
-Rápida actualización de la 
información. 
-No existe información repetida en el 
ingreso de los datos. 

-Las relaciones entre las tablas 
aportan dificultad en el tratamiento de 
los datos. 

 

 

▪ MySQL: permite el almacenamiento de los datos en tablas separadas y 
conectadas entre sí. Esta conexión permite obtener mayor velocidad y 
flexibilidad. MySQL es una de las bases de datos relacionales más 
recurrentes. 

 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de MySQL [35] 

Ventajas Desventajas 

-Es escalable. 
-Es compatible con la mayoría de las 
plataformas. 
-Cuenta con un soporte altamente 
preparado. 
-Es de código abierto. 
 

-Carece de procedimientos 
almacenados. 
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▪ Oracle: es una de las bases de datos más completas en cuanto a esta 
estabilidad escalabilidad transacciones etc. Es la base de datos más 
usada. 

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de Oracle [35] 

Ventajas Desventajas 

-Mejora de eficiencia, al permitir el 
uso de particiones. 
-Es compatible con todas las 
plataformas. 

-No es de código abierto. 
-Costes muy elevados. 

 

 

o Bases de datos no relacionales: Por su parte las bases de datos no relacionales 
no permiten almacenar la información de forma estructurada con tablas y con 
relaciones entre ellas como habíamos visto en las relacionales. Estas 
almacenan grandes cantidades de datos donde sus columnas son dinámicas. 
Este tipo de base de datos se usa principalmente cuando se quiere almacenar 
información que no está organizada o que forma parte de un documento. [35] 

 
Tabla 6. Ventajas y desventajas de una base de datos no relacional [35] 

Ventajas Desventajas 

-Escalamiento sencillo. 
-Son económicas, ya que utilizan 
servidores de bajo costo. 
-Evitan los cuellos de botella. 
 

-Al ser relativamente nuevas, existe 
una falta de experiencia. 
-Las peculiaridades de estas bases de 
datos hacen que no siempre sean 
compatibles con los sistemas. 

 
▪ MongoDB: permite almacenar documentos. Estos pueden formar una 

sola colección o estar formando parte de colecciones. 

 
Tabla 7. Ventajas y desventajas de MongoDB [35] 

Ventajas Desventajas 

-Esquema de colecciones 
-Desempeño a gran escala. 

-Existen limitaciones en el 
almacenamiento de los documentos: 
estos no pueden ser mayor de 8MB. 
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4.3 Lenguajes y tecnologías utilizados en nuestra aplicación 

Tras estudiar algunas de las diferentes tecnologías que se utilizan para el desarrollo web, 
concluimos con una implementación como la siguiente: 

 

 
Figura 8. Arquitectura del sistema 

 

Para el desarrollo en conjunto del proyecto, nos vamos a apoyar en Spring Framework, para 
que la implementación de la aplicación sea más sencilla, haciendo uso de algunas de las 
herramientas que este proporciona. 

Por otro lado, como ya hemos mencionado, para nuestro proyecto hemos decidido utilizar una 
arquitectura cliente-servidor en 3 capas, cada una desarrolla con las siguientes 
tecnologías/lenguajes: 

 

➢ Para el Front-end, que es lo que se corresponde con el navegador o la capa de 
presentación, vamos a utilizar el lenguaje HTML, el cual se va a apoyar en hojas de 
estilo (CSS) para mejorar la apariencia de nuestras páginas y en javascript y AngularJS 
para añadir dinamismo a los componentes de estas. 
Para la comunicación con la parte back de la aplicación, usamos el servicio $http de 
AngularJS, que permite formular las solicitudes del usuario y enviarlas al back para 
que sean procesadas. Dependiendo de la respuesta proveniente del back tras el 
procesado de esta, se resolverá (solicitud exitosa) o rechazará (solicitud fallida) la 
petición. 
Nuestro proyecto, por tanto, para la parte del cliente, consta de ficheros HTML, 
JavaScript, y CSS. Los ficheros JavaScript se dividen a su vez en dos tipos de ficheros 
a los que hemos llamado controladores y servicios: 
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Figura 9. Ficheros controladores y servicios JavaScript 

 
 
En nuestra aplicación, los ficheros a los que llamamos controladores son los que 
realizan algunas funciones de la parte front y donde se invocan a los métodos 
encargados de hacer las solicitudes al back, los cuales se encuentran en los ficheros a 
los que hemos denominado servicios: 
 
 

 
Figura 10. Funciones de los ficheros JavaScript 

 
 

➢ Para el back-end, o capa de negocio, utilizaremos el lenguaje Java y el framework 
Spring Data. 
Con Java desarrollaremos todo el código necesario para atender las solicitudes que 
provienen del front y estableceremos todas las normas que debe cumplir nuestra 
aplicación.  
Por su parte, el framework Spring Data lo utilizaremos para establecer la comunicación 
con el repositorio de los datos. Así pues, el componente Back-end de nuestra 
aplicación estará en contacto continuo con la capa de presentación, por un lado, y con 
la capa de datos por otro. 
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Así la organización de ficheros que tenemos en la parte back de nuestra aplicación es la 
siguiente: 
 

o Modelos: son clases Java que definen una entidad de la base de datos. Por 
ejemplo, en nuestro proyecto existe la entidad “Terapeuta” que tiene unas 
características (atributos) como son el nombre, apellidos, DNI, correo 
electrónico, etc. El objetivo de estas clases es disponer de todos estos atributos 
almacenados en la base de datos, y de unos métodos que realicen la función de 
recoger o setear un valor en estos campos. De este modo, nuestro código 
conocerá la información que almacena la base de datos de cada entidad y así 
pueda hacer accesos a la misma con el fin de recoger, editar o setear estos 
campos. 
 

o Controladores: son clases Java que tienen como principal objetivo recoger las 
solicitudes que provienen del front, para procesarlas. Si este procesamiento 
requiere accesos a base de datos, ya sea para recoger información necesaria 
para el cliente con el fin de mostrársela o para editar la información que se 
encuentra en ella, los controladores invocarán a las clases que hemos 
denominado servicios. 

 
o Servicios: son clases Java que contienen los métodos que invocan a las clases 

que hemos denominado repositorios. 
 

o Repositorios: son interfaces que apoyadas de las herramientas que proporciona 
Spring Data, permiten la comunicación con la base de datos. Las sentencias 
utilizadas para poder realizar estas comunicaciones son muy parecidas a las 
queries utilizadas en MySQL. 

 

 
Figura 11. Queries para acceder a la base de datos 

 
o Clase Application: es la clase que contiene el método “run” el cual se encarga 

de iniciar todo Spring Framework, es decir, al iniciar la aplicación se ejecutará 
este método que pone a funcionar todo el proyecto. 

 
o Resto de clases Java: además de las mencionadas, hemos definido clases Java 

adicionales que desempeñarán otro tipo de funciones. Estas las estudiaremos 
más tarde. 

 

➢ Para la capa de datos, haremos uso de MySQL, una base de datos relacional para 
almacenar toda la información de los usuarios y entidades que intervienen en la 
aplicación. 
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El modelo de datos definido para nuestro proyecto es el siguiente: 

 

 

 
Figura 12. Modelo de datos (1) 

 

 
Figura 13. Modelo de datos (2) 
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4.3.1 Entorno de desarrollo integrado (IDE) 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de una aplicación es indispensable el uso de un IDE. Un IDE 
es una aplicación que facilita al programador la tarea del desarrollo. Entre ellos podemos 
destacar los más utilizados: Eclipse, NetBeans, IntelliJ Idea, BlueJ, etc. 

Para nuestra aplicación hemos elegido IntelliJ Idea, ya que es un IDE bastante completo. 
IntelliJ Idea está dotado de un compilador, de un depurador, contiene autocompletado 
inteligente de código, etc. 

 

 

4.4 Solución a las especificaciones y restricciones del proyecto 

4.4.1 Seguridad 
 
La seguridad es uno de los temas más relevantes de este proyecto, ya que es de gran 
importancia conseguir la confidencialidad de los datos. Para dar solución a este tema, se ha 
recurrido a uno de los frameworks de Spring: Spring Security. 

Spring Security permite proteger la aplicación de una forma sencilla y transparente. Bastará 
con incluir esta librería y definir los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de 
permitir el acceso de los usuarios. En nuestra aplicación estos parámetros serán la fecha de 
alta, la fecha de baja, el username y la password del usuario: 

➢ El usuario solo podrá logarse si: 
 
-Su fecha de alta en base de datos es anterior a la fecha en la que intenta acceder a la 
aplicación. 
 
-Su fecha de baja en base de datos es nula o posterior a la de la fecha en la que intenta 
acceder a la aplicación. 
 
-Su username y su password están registrados en base de datos. 
 

Además, Spring Security obliga a hashear la contraseña de los usuarios para evitar que se 
guarden en texto plano. 
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4.4.2 Acceso diferenciado por roles 
 
Para este proyecto no es solo necesario asegurar la identidad de los usuarios que acceden a la 
aplicación, sino que también es necesario hacer diferenciación por roles de modo que no se 
visualice la misma información para un rol que para otro. 

Dentro de los parámetros que Spring Security permite definir, se encuentra el de los roles. Para 
nuestra aplicación, para cada usuario serán recogidos de base de datos, nada más logarse, los 
roles que tiene asignados. De este modo, una vez que Spring Security los conoce solo mostrará 
la información asociada a los mismos. 

 

4.4.3 Funciones del administrador 
 
En el lado del cliente se han definido una serie de formularios mediante los cuales el usuario 
con rol de administrador tendrá la posibilidad de dar de alta, editar o eliminar a otros usuarios 
o entidades que forman parte de la aplicación (terapeutas, asociaciones, veterinarios, perros, 
etc.). 

La aplicación será la encargada de interpretar los datos introducidos en dichos formularios y 
hacer las modificaciones necesarias en los datos almacenados. 

Esto permite, por un lado, que el usuario con rol de administrador no necesite conectarse a la 
base de datos como tal, de modo que no deba tener conocimientos a nivel informático y, por 
otro lado, garantiza el buen tratamiento de los datos, pues solo podrán modificarse de la forma 
en que se haya establecido en la aplicación. 

 

4.4.4 Funciones del resto de usuarios 
 
Las funciones del resto de usuarios serán principalmente simular y visualizar el movimiento 
del perro con el fin de detectar posibles situaciones de estrés tanto para el paciente como para 
el animal. 

4.4.4.1 Terapeuta 
 
Cuando un usuario acceda a la aplicación con rol de terapeuta se visualizará el menú de 
“Patient”. Dentro de este menú, se le presentará un formulario en el que podrá indicar los 
datos de la simulación que quiere mostrar (instantes de tiempo y paciente en cuestión). Cuando 
estos datos sean correctos y exista información para esos instantes de tiempo se mostrarán tres 
gráficas de acuerdo con los tres sensores integrados en el collar del perro (acelerómetro, 
micrófono y de temperatura-humedad). 

El terapeuta tendrá la posibilidad de ir seleccionando los diferentes puntos de la gráfica del 
acelerómetro con el fin de visualizar una serie de imágenes del perro, que persiguen ser un 
acercamiento a una simulación de su movimiento. Además, de ver la posición del perro en 
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esos instantes de tiempo (sentado, tumbado, corriendo o saltando) la imagen del animal 
aparecerá en diferentes colores dependiendo de su temperatura.  

➢ El perro aparecerá en color amarillo cuando la temperatura sea menor de 36,5º. 
➢ Aparecerá de color naranja cuando la temperatura esté entre 36,5º y 37,3º. 
➢ Aparecerá en color rojo cuando la temperatura sea mayor de 37,3º. 

Por último, se ha definido un mensaje de aviso de una posible situación de estrés para el 
paciente. Lo que se pretende con esto es mostrar como una aplicación de estas características 
es capaz de mostrar un mensaje de alerta cuando recibe unos parámetros determinados. En este 
caso lo que se ha desarrollado es que para cuando se detecte que el perro está sentado, 
ladrando y a una determinada temperatura (naranja o rojo) aparezca este mensaje si el 
terapeuta selecciona los instantes de tiempo en los que se produce esta situación. Para ello 
contamos con que al animal se le ha enseñado esta forma de aviso ante una situación de estas 
características.  

 

4.4.4.2 Veterinario 
 
Del mismo modo, cuando acceda a la aplicación un usuario con rol de veterinario se 
visualizará el menú “Dog”. Dentro de este menú también se presentará un formulario en el que 
se indicarán los datos de la simulación que se quiere mostrar. Una vez recogidos los datos 
acordes a la simulación, se dispondrán en gráficas de la misma manera que en el caso anterior. 

Del mismo modo, el veterinario también podrá ir seleccionando los diferentes instantes de 
tiempo para visualizar la posición y la temperatura del perro. Además, para el caso del 
veterinario también se puede producir un caso de mensaje de alerta. Para la aplicación se ha 
definido que puede considerarse una situación de estrés para el animal el hecho de que éste se 
encuentre tumbado y a una cierta temperatura. 

Cabe aclarar que los parámetros que se han elegido para que salte el aviso tanto en este caso 
como en el caso anterior no han sido determinados por ningún profesional, solo han sido 
escogidos como parte de una simulación para poder llevar a cabo esta funcionalidad. 

4.4.4.3 Familiar 
 
El caso del familiar es el que más se diferencia del resto.  

Cuando accede a la aplicación un usuario con rol de familiar se visualizará el menú 
“Relative”. Dentro de este menú el familiar podrá seleccionar los instantes de tiempo que 
quiere visualizar, pero en este caso solo será del paciente con el que esté relacionado.  

Además, para este rol solo se visualizarán las gráficas del acelerómetro y del micrófono. Este 
usuario no tendrá la posibilidad de ir seleccionando los distintos puntos de la gráfica y por 
consiguiente no aparecerán las imágenes del perro. Esto es así, ya que creemos que el familiar 
no necesita tener un estudio tan detallado de las situaciones que se dan sino una idea general, 
ya que, será el terapeuta quien estudia realmente las situaciones del paciente y las ponga en 
conocimiento a la familia. 
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4.4.5 Ficheros de datos en formato JSON 
 
Los datos recogidos de los sensores van almacenados en ficheros en formato JSON. Estos 
ficheros serán colocados siempre en la misma ruta. Esta ruta es actualmente una que se 
encuentra en el ordenador en el que se desarrolla la aplicación. Sin embargo, dicha ruta está 
referenciada en un único sitio del proyecto a modo de variable global con el propósito de que 
se pueda modificar de forma sencilla. Esto está pensado para que, si en el futuro, esta 
aplicación o una similar se desplegara en un servidor remoto, simplemente sería necesario 
modificar la ruta por la nueva, de este servidor.  

Para disponer los ficheros en esta localización simplemente sería necesario acceder al servidor 
con algún programa como pudiera ser FileZilla. 

 

 

4.4.6 Complementos de la aplicación 
 

➢ Logs: se ha decidido hacer uso de la librería “org.apache.logging.log4j” con el fin de 
proporcionar una serie de líneas de texto que se muestren a medida que se ejecuten 
distintas operaciones en el back y que se vayan mostrando por consola. El uso de logs 
ayuda en gran medida a los programadores ya sea para el desarrollo o para la 
corrección de incidencias. 
 
 

➢ Clases adicionales: 
 

Anteriormente habíamos comentado que se han implementado una serie de clases Java 
adicionales. Entre ellas nos encontramos la clase que gestiona las Excepciones propias 
de esta aplicación y una clase con métodos útiles y utilizados por otras con el fin de 
que no se tenga que repetir este código en todas ellas. 
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5 Resultados 

5.1 Partes de la aplicación comunes a todos los usuarios 

5.1.1 Login 
 

Para dar solución al tema de la seguridad, así como al de los roles, nuestra aplicación contará 
con un formulario de login por el que todos los usuarios deberán pasar para acceder a la 
aplicación y deberán introducir su username y su password.  

El sistema procesará esta solicitud y si el usuario está dado de alta y sus credenciales son 
correctas el usuario accederá a la aplicación, en caso contrario, aparecerá un mensaje de error. 

 

 
Figura 14. Formulario de login 

 

 

 
Figura 15. Petición de acceso denegada 

 
En el caso en el que el usuario consigue logarse, el sistema recogerá los roles asignados al 
mismo con el fin de mostrar únicamente los menús y la información que dicho rol puede 
visualizar. 
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5.1.2 Página principal 
 

Tras logarse, la aplicación redirecciona al usuario a la página principal. 

 

 
Figura 16. Página principal de la aplicación 

 

5.1.3 Menú de configuración – cambio de contraseña 
 

Todos los usuarios, además, cuentan con un menú de configuración en el que pueden 
modificar su contraseña: 

 
Figura 17. Menú cambio de contraseña del usuario 

 

 
Figura 18. Formulario cambio de contraseña del usuario 
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5.1.4 Menú de logout 
 

Por otra parte, todos los usuarios tienen accesible el menú de “Logout” a través del cual 
saldrán de la sesión y ya no podrán acceder a los recursos hasta que se loguen de nuevo. 

 

 
Figura 19. Logout paso 1 

 

 
Figura 20. Logout paso 2 

 

 
 

Figura 21. Logout paso 3 
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5.2 Rol de administrador 

Cuando un usuario con rol de administrador accede a la aplicación, se visualizan dos menús, 
que cuentan a su vez con una serie de submenús. Uno de ellos lo utiliza el administrador para 
gestionar los usuarios de la aplicación (terapeuta, administrador, veterinario y familiar) y el 
otro para gestionar el resto de componentes (perro, paciente, centro y asociación). 

 

➢ Dar de alta un usuario: existe un submenú mediante el cual, el usuario accede a un 
formulario como el siguiente: 
 

 
Figura 22. Formulario para dar de alta a un usuario 

 
En él, el administrador ingresa los datos básicos de un usuario: nombre, apellidos, 
contraseña, login, correo, teléfonos, etc. Además, selecciona el rol o roles que le va a 
asignar al nuevo usuario. Esta selección hace que se desplieguen otros formularios en 
la parte de abajo para ingresar los datos específicos del rol en cuestión; por ejemplo, 
para el caso en el que el usuario va a tener el rol de veterinario, aparecerán los 
siguientes campos que tendrán que navegar informados al back-end (a menos que no 
sean obligatorios), para dar de alta, en este caso, a un veterinario: 

 

 
Figura 23. Formulario para dar de alta a un usuario con rol seleccionado 
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En todos estos formularios se hará validación de los campos, de tal modo que se 
verifiquen algunas normas. Por ejemplo, el DNI y el correo deben tener el formato 
adecuado; el nombre y los apellidos de personas solo pueden contener letras y 
espacios; etc. Así, para conseguir el alta de un usuario, todos los campos obligatorios 
deberán viajar completos y sin errores. En el caso de que no se cumpla alguna de las 
dos condiciones anteriores, se mostrarán por pantalla una serie de errores: 
 

 
Figura 24. Validaciones de los campos de los formularios 

 

 
Figura 25. Mensaje de error por validación fallida de los campos 

 

 
Figura 26. Mensaje de error al no tener todos los campos obligatorios informados 
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➢ Visualización, editado y borrado de los usuarios: 
 
Para la visualización de los usuarios se han elaborado unas tablas que contienen la 
información de estos: 

 

 
Figura 27. Tablas de usuarios 

 

Estas tablas están dotadas de dos botones por registro que permiten, por un lado, editar 
el usuario seleccionado y por otro, borrarlo. 
 
Si se selecciona el botón de borrar, aparecerá un mensaje para confirmar que esa es la 
acción que el usuario quiere llevar a cabo: 
 

 
Figura 28. Mensaje de confirmación de borrado de registro 

 
Si, por el contrario, el usuario selecciona el botón editar, se abrirá un cuadro de 
dialogo que permitirá la edición de ciertos campos. Aquellos que no puedan ser 
editados aparecerán como desactivados: 

 

 
Figura 29. Cuadro de dialogo para la edición de usuarios 
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➢ Alta, visualización, edición y borrado del resto de componentes: 
 
Para el resto de los componentes que conforman la aplicación, la forma de 
gestionarlos es igual a la de los usuarios con la diferencia de que cada componente 
tendrá su propio formulario asociado para el alta, al cual se navegará mediante la 
acción de pulsar el botón “Add” de cada caso: 
 

 
Figura 30. Alta del resto de componentes 

 

 
Figura 31. Formulario de alta para los componentes 

 
De la misma manera que para el caso de los usuarios, para dar de alta cualquier otro 
componente de la aplicación, todos los campos obligatorios deberán navegar rellenos 
y sin errores. 
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5.3 Rol de terapeuta 

Para este rol, se ha determinado que debe tener un único menú mediante el cual pueda acceder 
a la simulación del perro. Por tanto, cuando un usuario con rol de terapeuta consiga logarse en 
la aplicación, esta le redireccionará a la página principal con el único menú de “Patient”. En él 
aparecerá un formulario mediante el cual el terapeuta deberá indicar los datos del paciente del 
que quiere hacer el estudio y el día e instante de tiempo de ese día para el que quiere realizar la 
simulación. El formulario cuenta con una serie de notas para que el usuario sepa introducir 
correctamente los datos: 

 

 
Figura 32. Formulario simulación del terapeuta 

 

Tras introducir los datos, aparecerán a continuación las tres gráficas, correspondientes al 
micrófono, al acelerómetro y al sensor de temperatura-humedad: 

 

 
Figura 33. Gráficas relativas a los tres sensores 
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La gráfica de temperatura y humedad representa a lo largo del tiempo los grados de 
temperatura y el porcentaje de humedad medidos por el sensor. Los puntos rojos representan la 
temperatura, mientras que los puntos azules representan la humedad. Al pasar por los distintos 
puntos aparecerá un mensaje informativo de los valores para cada caso: 

 

 
Figura 34. Gráfica del sensor de temperatura y humedad 

  

Como se puede ver, la línea de tiempo va desde las 20:06 hasta las 20:07, que es lo que se 
había solicitado en el formulario inicial. 

 
Para el caso de la gráfica del micrófono, se representan los decibelios medidos. Como 
actualmente se cuentan con algoritmos capaces de diferenciar entre voces y ladridos, la línea 
verde representa sonidos de voces humanas, mientras que la línea azul representa ladridos de 
perro. Del mismo modo que, en el caso anterior, al pasar por los diferentes puntos, aparecerá 
un mensaje informativo con los valores de ese instante concreto: 

 

 
Figura 35. Gráfica del micrófono 
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Por último, la gráfica del acelerómetro representa a lo largo del tiempo la aceleración captada, 
en 𝑚/𝑠2, en los tres ejes, x, y, z. 

Para la aplicación, se ha decidido que el eje x representa la marcha adelante y atrás del perro, 
el eje y los giros hacia la derecha y la izquierda, y el eje z el movimiento hacia arriba o abajo, 
es decir, el eje z representa el movimiento cuando el perro salta, se levanta o se tumba. 

 

 
Figura 36. Gráfica del acelerómetro 

 
Así, el hecho de que la línea azul de la gráfica tenga un pico con valores positivos implica que 
se ha detectado una aceleración en el eje x, es decir, el perro está caminando o corriendo 
(aceleración detecta superior a 4 𝑚/𝑠2. En el caso de que se visualizaran valores negativos, 
podría indicar que el animal está caminando marcha atrás. 

Del mismo modo, encontrarnos picos en la línea naranja quiere decir que el perro se encuentra 
levantándose, saltando, sentándose o tumbándose. 

Por último, los picos de la línea verde implican cambios en la aceleración del eje y, es decir, 
podrían indicar posibles giros 
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5.3.1 Simulación del perro 
 

Por último, el terapeuta en esta pantalla podrá hacer una simulación del perro. Para ello, 
bastará con ir seleccionando puntos de la gráfica del acelerómetro. Dependiendo del valor 
seleccionado, el perro aparecerá con una postura u otra y con distintos colores: 

 

 
Figura 37. Simulación del perro con el rol de terapeuta 

 

Las imágenes que se van a mostrar del perro son: 

 

 
Figura 38. Simulación - perro saltando 

 

 
Figura 39. Simulación - perro corriendo 

 

 
Figura 40. Simulación - perro de pie o caminando 
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Figura 41. Simulación - perro sentado 

 

 
Figura 42. Simulación - perro tumbado 

 
Recordamos que tal y como dijimos en el capítulo anterior, los colores del perro hacen 
referencia a la temperatura de la siguiente manera: 

• Color amarillo: temperatura medida menor de 36,5º. 
• Color naranja: temperatura medida entre 36,5º y 37,3º. 
• Color rojo: temperatura medida mayor de 37,3º. 

 
Habrá casos para los que el programa no pueda interpretar los datos que recogemos de los 
ficheros de los sensores, ya que como hemos mencionado a lo largo de la memoria, estos so 
datos ficticios y realmente no representan el movimiento real del animal, sino quizá una 
evolución del movimiento. 

Para esos casos, en vez de mostrar una imagen del perro, en su lugar aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

 
Figura 43. Instante de tiempo no interpretable por el programa 

Finalmente, la última funcionalidad que ofrece esta parte de la aplicación es el mostrado de 
mensajes o avisos. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para este proyecto se ha decidido que el perro va a 
estar enseñado a hacer un tipo de aviso en una situación de estrés para el niño. Este aviso va a 
consistir en que el perro esté sentado y ladrando. De este modo, cuando la aplicación detecte 
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esas dos condiciones, más que el perro está a una temperatura mayor de lo normal (mayor de 
36,5º), es decir, de color naranja o rojo, saltará un mensaje de aviso por pantalla cuando el 
terapeuta seleccione esos instantes de tiempo:  

 

 
Figura 44. Alerta de situación de estrés para el niño 

 
 

5.4 Rol de veterinario 

La aplicación para el rol del veterinario se va a comportar exactamente igual que para el rol 
del terapeuta con la única salvedad de que la página de simulación del perro va a mostrar 
mensajes de avisos, en vez de para situaciones de estrés del paciente, para situaciones de estrés 
del animal. 

Del mismo modo que para la simulación del terapeuta, se ha decidido, para este proyecto, que 
un posible caso de estrés para el animal es que éste se encuentre tumbado con una temperatura 
(elevada mayor de 36,5º), es decir, de color naranja o rojo. 

 

 
Figura 45. Alerta de situación de estrés para el perro 

 

 

 

 

 

 

5.5 Rol de familiar 

Como habíamos mencionado en el capítulo anterior, para el caso del familiar la simulación 
solo va a mostrar la gráfica del acelerómetro y la gráfica del micrófono. Estas llevarán los 
mismos datos que para los casos anteriores y se comportarán de la misma manera a excepción 
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de que, ahora, al seleccionar los distintos valores, no vamos a contar ni con la simulación de 
las imágenes del perro ni con mensajes de alerta. Lo que veremos por pantalla será 
simplemente lo siguiente: 

 

 
Figura 46. Simulación para el rol del familiar 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, hemos conseguido ejecutar las especificaciones 
y objetivos que se habían indicado en el diseño del proyecto. Por un lado, conseguimos 
mantener la confidencialidad de los datos mediante el formulario inicial de login que solo 
permitirá el acceso a los usuarios con permisos y además determinará la información a mostrar 
a cada usuario dependiendo de su rol. 

 

Por otro lado, conseguimos una representación y simulación de los valores recogidos por los 
sensores, de una forma bastante visual y sencilla de entender que es mediante el uso de 
gráficas de línea y mediante la secuencia de imágenes. 

 
Por todo lo anterior, podemos concluir que el diseño del proyecto resuelve el problema 
planteado; es una primera solución a la representación del perro. Si bien cabe remarcar, que 
los resultados obtenidos son para un caso de prueba, en el que como hemos mencionado no 
disponemos de toda la información para conocer con certeza la situación del animal lo que 
podría llevar a posibles casos de error o instantes de tiempo en los que no se pueda interpretar 
los valores obtenidos. Por este motivo, la simulación del perro se podría considerar más como 
una secuencia de movimientos en vez de como una interpretación real de la posición (pues no 
tenemos ningún valor que determine de qué posición parte el perro al iniciar la simulación). 
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6 Conclusiones 

En los primeros capítulos de este proyecto, con la definición y la contextualización del TEA, 
pudimos observar las diversas dificultades a las que se enfrenta el profesional que tiene que 
atender al paciente con este tipo de afecciones. Entre ellas destacábamos la diversidad de 
síntomas que pueden presentar los diversos pacientes, ya que el autismo es un tipo de 
discapacidad que puede afectar en mayor o menor medida y de diferentes maneras. Por esta 
razón hoy en día se siguen estudiando posibles terapias que minimicen estos síntomas con el 
propósito de que el paciente sea lo más independiente posible. Una de las terapias, que como 
comentábamos está cobrando importancia, es la Terapia Asistida con Animales, en este caso 
con los perros. 

 

La aplicación presentada en este proyecto pretende respaldar a este tipo de tratamientos 
creando herramientas que permiten estudiar las diferentes situaciones con datos empíricos y 
resultados objetivos. 

 

Podemos afirmar que la aplicación es una solución válida al problema planteado, ya que, 
cumple las restricciones que este proyecto plantea. Además, al tratarse de una arquitectura 
cliente-servidor en tres capas se caracteriza por ser una aplicación usable y extensible, pues el 
hecho de tener las tres lógicas separadas permite cambios tanto en el front como en el back sin 
la necesidad de modificar su estructura. 

Además, el hecho de que todos los lenguajes y tecnologías que intervienen sean de código 
abierto, permite un abaratamiento del desarrollo. Esto puede hacer que en un futuro la 
expansión de una aplicación con estas características sea a gran escala teniendo un impacto 
social muy positivo para pacientes y profesionales de esta área.  

 

A lo largo del desarrollo del proyecto nos hemos encontrado diversas dificultades. La primera 
dificultad encontrada reside en la cantidad de información sobre el tema del autismo. Las 
diversas formas de entenderlo, las múltiples formas de generar su diagnóstico y los diferentes 
tratamientos existentes desembocaron en una ardua tarea de síntesis. 

En esta línea, nos volvemos a encontrar el mismo problema, pero ahora en el ámbito de las 
tecnologías. Las posibilidades para el desarrollo de una aplicación web son muchas y muy 
variadas. Por ello, determinar las herramientas que se van a usar se convirtió en una tarea 
compleja.  

Por último, y sin duda una de las partes más complicadas ha sido generar el dato ficticio de los 
sensores. Al no tener nociones sobre los procesamientos que se llevan a cabo para interpretar 
los datos recibidos por los sensores y traducirlos a un movimiento situado en los ejes de 
coordenadas, intentar generar un dato con sentido se ha convertido en una tarea larga y 
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tediosa, ya que, además, es necesario, para hacer las simulaciones, un conjunto grande de 
ficheros, los cuales llevan numerosos registros. 

 

 

Se considera que se ha implementado la funcionalidad total que se había previsto en el diseño 
de la aplicación, ya que, damos solución al problema de la seguridad, al tratamiento de los 
datos de los usuarios y componentes mediante una serie de menús y a la visualización sencilla 
de los datos supuestamente recolectados por los sensores.  

Sí es cierto que, como el propósito final de estos proyectos es conseguir una implementación 
real, en algún momento esta aplicación u otra del estilo deberá ser probada con datos reales lo 
que puede implicar algunos cambios en la forma de leer los ficheros o en la forma de tratar los 
datos que estos contienen. 

 

6.1 Trabajos futuros 

A pesar de que se han cubierto las especificaciones básicas que se solicitaron en el diseño de la 
aplicación, existen numerosas mejoras que se podrían introducir a la aplicación. 

 

➢ Como es de esperar, la primera tarea sería disponer de datos reales. Estudiar su 
formato para después adecuar la aplicación a las nuevas necesidades y así mostrar la 
información por pantalla. Con eso conseguiríamos mostrar una simulación que se 
acerque más al caso real, representando realmente la posición del perro sobre los ejes 
de coordenadas y quizá situándolo en el espacio mediante algún tipo de GPS para que 
no sea una mera secuencia del movimiento. 
 

➢ Otro desarrollo interesante para hacer la aplicación más completa sería desarrollar 
otros menús con nuevas funcionalidades. Una opción podría ser generar un 
calendario/horario en el que se puedan añadir eventos. De este modo, por ejemplo, el 
terapeuta podría organizar su horario laboral con las citas de los distintos pacientes. 
Cada vez que cree un evento en el calendario referenciando a un paciente concreto, 
este evento podría propagarse al calendario del familiar para que ambos estén 
informados de las citas. 

 
➢ También sería interesante generar una serie de filtros en las tablas que gestiona el 

administrador, para que le sea más sencillo encontrar el registro que está buscando. 
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Anexo A. Organización del proyecto – Back-End 

 
Figura 47. Parte Back-End (1) 
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Figura 48. Parte Back-End (2) 

 
Figura 49. Parte Back-End (3) 
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Anexo B. Organización del proyecto – Front-End 

 
Figura 50. Parte Front-End (1) 
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Figura 51. Parte Front-End (2) 
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Figura 52. Parte Front-End (3) 
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Anexo C. Presupuesto 

A continuación, vamos a desglosar los costes asociados a la realización y puesta en marcha del 
proyecto: 

 
 

Tabla 8. Presupuestos individuales 

 
 
 
 
 

Tabla 9. Presupuesto total 

COSTE TOTAL 

Costes humanos 23200 € 

Materiales hardware 1000 € 

Materiales software 0 € 

TOTAL 24200 € 

 
  

PRESUPUESTO 

Costes humanos 

 Precio/hora Horas Total 

Ingeniero de software 30 € 320 9600 € 

Ingeniero electrónico 30 € 320 9600 € 

Terapeuta 20 € 50 1000 € 

Veterinario/adiestrador 
(con perro) 

60 € 50 3000 € 

Materiales hardware 

Concepto Cantidad Precio 

Ordenador 1 1000€ 

Materiales software 

Programas de código abierto 0€ 
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Anexo D. Manual de usuario 

A continuación, se detallan los pasos necesarios para descargar y poner en marcha el proyecto: 

 

1. Instalación de Java 
 

a. Instalación del Java JDK: accederemos a la página oficial de Java, a la 
siguiente entrada: 
 
 https://docs.oracle.com/en/java/javase/16/install/installation-jdk-microsoft-
windows-platforms.html#GUID-A7E27B90-A28D-4237-9383-
A58B416071CA  
 
En ella encontraremos una guía sobre cómo descargar el Java JDK para los 
distintos sistemas operativos. Básicamente, se tendrá que acceder a la descarga 
del último JDK: 
 
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html#license-
lightbox 
 
y seguir las instrucciones del cuadro de instalación que se nos presenta. 
Nota: para este desarrollo se ha utilizado la versión 1.8.0_261. 
 

b. Por último, accederemos a la página oficial de descargas de Java: 
 
https://www.java.com/es/download/help/sysreq.html 
 
Aquí podremos ver las especificaciones de las distintas versiones y acceder a la 
descarga. 
Nota: para este desarrollo se ha utilizado la versión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.oracle.com/en/java/javase/16/install/installation-jdk-microsoft-windows-platforms.html#GUID-A7E27B90-A28D-4237-9383-A58B416071CA
https://docs.oracle.com/en/java/javase/16/install/installation-jdk-microsoft-windows-platforms.html#GUID-A7E27B90-A28D-4237-9383-A58B416071CA
https://docs.oracle.com/en/java/javase/16/install/installation-jdk-microsoft-windows-platforms.html#GUID-A7E27B90-A28D-4237-9383-A58B416071CA
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html#license-lightbox
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html#license-lightbox
https://www.java.com/es/download/help/sysreq.html
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2. Instalación de MySQL: 
 

a. Descargamos la versión 5.7.19. En el cuadro de instalación que nos aparece nos 
pedirá una constraseña. Esta contraseña deberá coincidir con lo que hay en el 
fichero application.properties del proyecto (para el desarrollo se ha utilizado la 
contraseña: root): 
 

 
Figura 53. Contraseña para el programa MySQL 

 
 
 

3. Finalmente, descargaremos el IDE que se vaya a utilizar. En este caso se ha elegido 
IntelliJ Educational Edition: 
 
https://www.jetbrains.com/es-es/idea/download/#section=windows 

 

 

En este punto, ya tenemos todos los programas que necesitamos. Ahora simplemente 
tendríamos que importar, por un lado el proyecto, y por otro, el SWL que contiene una copia 
de los datos de la base de datos empleada para este desarrollo 

 

4. En el CD adjunto a esta memoria contiene el proyecto, el cual deberemos copiar a la 
ruta de donde se nos haya creado el workspace al abrir el IntelliJ (aparece en el cuadro 
de diálogo inicial). Posteriormente, desde el menú File → Open abriremos el programa 
que acabamos de copiar. 
 

5. Por su parte, abriremos el MySQL, y desde el menú Server -> Data Import 
importaremos el SQL mencionado. 

 
 
 
 
 
 

https://www.jetbrains.com/es-es/idea/download/#section=windows
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Una vez tengamos todo listo, solo tendremos que poner en funcionamiento la aplicación, 
pulsando cualquiera de los dos botones que veremos a continuación: 

 

 
Figura 54. Puesta en marcha del programa 

 

 

Cuando la aplicación haya desplegado, sin errores, accederemos a la siguiente ruta, en la que 
ya veremos la pantalla de login: 

http://localhost:8080/ 

 

http://localhost:8080/



