
 

  

 
 
 

Grado en Ingeniería de Software 
 

Desarrollo e implementación de una 

arquitectura IoT para aplicaciones 

biomédicas 

 

Trabajo de Fin de Grado 
Julio - 2022 

  

Autores: 

RAQUEL MOLINA GORDILLO 

ERIK ARENCÓN GARCÍA 

Tutor:  

BORJA BORDEL SANCHEZ 



 

I  

Abstract 
The purpose of this thesis is to propose an architecture that communicates the values of a sensor 

infrastructure to a real-time visualisation dashboard. 

The sensors used are IoT (Internet of Things) based on Arduino; the IoT concept is growing more 

and more, especially for projects in which data is captured and analysed. In addition, they are 

biomedical in nature, bringing the technologies that people usually have available in a hospital, 

for medical tests, to their homes without having to go to one. 

This project presents a prototype capable of providing the user of the system with information 

on the electrical activity of the heart, the oxygen saturation of the blood, heart rate and the 

electrical activity of the muscles. This data can be analysed by a medical professional to establish 

a diagnosis or monitor a patient. 

The construction of this system, both hardware and software, as well as the advantages, 

disadvantages, conclusions and improvements proposed after its development, will be 

explained in detail below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II  

Resumen 
El propósito de este trabajo de fin de grado es proponer una arquitectura que comunique los 

valores de una infraestructura de sensores a un dashboard de visualización en tiempo real. 

Los sensores utilizados son IoT (Internet of Things) basados en Arduino, el concepto IoT está 

creciendo cada vez más, sobre todo para proyectos en los que se capturan y analizan datos. 

Además, son de carácter biomédico, con esto conseguiremos acercar las tecnologías qué por lo 

general las personas tienen disponibles en un hospital, para la realización de pruebas médicas, 

a sus hogares sin necesidad de acudir a uno. 

En este proyecto se presenta un prototipo capaz de proporcionar al usuario del sistema, 

información sobre la actividad eléctrica del corazón, la saturación de oxígeno de la sangre, 

frecuencia cardiaca y además la actividad eléctrica de los músculos. Estos datos podrán ser 

analizados por un profesional médico para establecer un diagnóstico o monitorizar un paciente. 

Más adelante se explicará en detalle la construcción de este sistema, tanto por la parte hardware 

cómo software, además de las ventajas, desventajas, conclusiones y mejoras propuestas tras su 

desarrollo. 
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1. Introducción 
Con el paso de los años, el “Internet of Things” (IoT) se ha ido convirtiendo en una de las 

tecnologías más importantes del momento. Llamamos IoT a la interconexión de objetos y 

dispositivos con Internet, estos están equipados con sensores, software y otras tecnologías que 

les permiten transmitir, recibir y gestionar datos [1]. 

Con más de 7 mil millones de dispositivos IoT conectados en la actualidad, los expertos prevén 

que este número aumentará a 22 mil millones para el 2025 [2]. Además, su uso nos proporciona 

una serie de beneficios como el acceso a la información recogida en tiempo real, precisión en 

los datos o la facilidad que nos proporciona para automatizar tareas. 

Aunque no lo parezca en nuestro día a día hacemos uso del IoT, ya que se encuentra en robots 

aspiradores, relojes inteligentes o asistentes virtuales. Las empresas tampoco se quedan atrás, 

conscientes de los beneficios de esta tecnología la han empezado a integrar en su 

infraestructura IT. Está presente en fábricas para monitorear el flujo de producción en tiempo 

real, en comercios minoristas, para mantener los inventarios bajo control o en atención médica 

para monitorizar pacientes de forma remota [3]. 

Una de las principales aplicaciones que tiene el IoT es la captura de datos a través de sensores, 

estos son capaces de conseguir información del mundo real y transformarla en una señal 

eléctrica medible e interpretable por dispositivos electrónicos. Existen diversos tipos de 

sensores, de temperatura, humedad, presión o proximidad, entre otros, pero para este trabajo 

de fin de grado se han escogido los sensores de carácter biomédico. 

Los sensores biomédicos son componentes clave para instrumentos y equipos de diagnóstico 

médico. El propósito de estos sensores es el de diagnosticar de forma instantánea al paciente 

sin importar si se encuentra en un centro de salud, un laboratorio clínico o en su propio 

domicilio.  

La información obtenida por estos sensores no tiene sentido sin un dashboard de visualización 

de los datos recogidos en tiempo real, ya que para poder analizarlos se necesitará mostrar la 

información clara y de forma que un médico sea capaz de dar un diagnóstico. 

En este trabajo de fin de grado, se utilizará una infraestructura de sensores IoT que como hemos 

ido viendo son unos de los más demandados hoy en día, además serán de tipo biomédico. Para 

la visualización, se ha desarrollado una arquitectura software que nos proporcionará un 

dashboard con los datos de los sensores en tiempo real y tratados para una fácil compresión. 

1.1 Motivación 
Con el avance de la tecnología cada vez es más fácil detectar y tratar enfermedades con mayor 

velocidad y precisión. Esta tecnología médica es conocida como MedTech, cuya definición dada 

por la OMS es “la aplicación de conocimientos y habilidades en forma de herramientas, 

medicamentos, procedimientos y sistemas desarrollados para solucionar un problema de salud 

y mejorar la calidad de las personas” [4]. 

Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia, señala que el factor diferencial que aporta el 

MedTech es “el traslado de la tecnología fuera de los recintos sanitarios para que esta sea usada 

por la sociedad en general”. “Se trata de dar herramientas para que el paciente sea amo de su 

propia patología”, añade Llordachs [4]. 
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La motivación principal de la elaboración de este TFG es el desarrollo de un sistema MedTech 

que pueda ser usado fuera de un recinto sanitario y que nos permita el diagnóstico aproximado 

de un paciente y la monitorización de su estado para que este tenga una mejor calidad de vida. 

1.2 Problema de estudio 
En la actualidad, los hospitales disponen de tecnologías muy avanzadas que les permiten 

monitorizar a un paciente de manera completa o realizarle todas las pruebas médicas que 

necesite en el momento, pero si un médico tuviera que desplazarse al domicilio de un paciente 

para realizarle alguna prueba médica o un usuario que no es médico, quiere monitorizar su 

estado no dispondrán de la misma tecnología, ya que los sistemas que se utilizan en los 

hospitales no están hechos para ser usados fuera de ellos. 

La única solución a este tipo de usuarios, que se encuentra disponible hoy en día en el mercado, 

son los sistemas MedTech portátiles que realizan pruebas médicas individuales, por ejemplo, si 

queremos realizar un electrocardiograma debemos comprar un electrocardiógrafo. Encontrar 

un sistema de este tipo que realice más de una prueba es complicado, por lo que podemos decir 

que es un problema. 

Por otra parte, los usuarios médicos de estos sistemas son capaces de interpretar los datos 

recogidos, pudiendo así realizar un diagnóstico del paciente, pero para los usuarios que no lo 

son, aunque puedan visualizar los datos carecen de los conocimientos necesarios para 

analizarlos, aquí encontramos el segundo inconveniente. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, aparece la tercera problemática, el precio, ya que 

comprar un dispositivo que realice una prueba médica en concreto, puede llegar a costar entre 

200 € y 300 € dependiendo del tipo y la calidad que queramos obtener, por lo que si quisiéramos 

realizar más de una prueba, el dinero invertido en cada sistema sería considerable. 

Por último, los datos que se muestran en tiempo real no se almacenan de ninguna forma, 

aunque existen algunos sistemas que sí lo hacen como se ha mencionado anteriormente, el 

precio se incrementa, siendo aun así un problema. 

1.3 Objetivos del sistema 
Debido a las problemáticas mencionadas anteriormente, lo que se pretende conseguir con este 

proyecto es desarrollar un sistema MedTech portable cuyos usuarios no tengan por qué tener 

conocimientos de medicina para poder utilizarlo y de esta forma ser mucho más accesible. 

La idea principal es crear un sistema constituido por una infraestructura de sensores biomédicos 

que nos proporcione información relevante del usuario y que con ella se pueda dar un 

diagnóstico o monitorizar su estado.  

Con esta variedad de sensores en un mismo sistema solventamos el problema de la 

individualización de pruebas médicas y a la vez se reduciría el precio en el hipotético caso de ser 

comercializado, ya que se realizaría una única compra para diversas pruebas. 

La información recogida por estos sensores transcurre por una arquitectura que permite el 

almacenamiento de estos datos para su posterior visualización en una aplicación web. Esta 

información queda guardada y es posible consultarla en cualquier momento. 

Debemos tener claro que este proyecto es un prototipo, en el que se utilizarán, como se ha 

mencionado antes, sensores biomédicos, pero la arquitectura por la que transitan los datos para 

su visualización, puede ser utilizada para cualquier conjunto de sensores que se proponga. 
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2. Marco Teórico 
En este apartado se analizará en detalle qué es el IoT, por qué es tan popular actualmente, los 

diferentes tipos de sensores IoT que existen en el mercado y ventajas e inconvenientes que 

obtenemos al utilizarlos.  

Por otra parte, se explicará en qué consiste una prueba médica, para qué sirve, por qué son tan 

importantes en el ámbito sanitario e indagaremos en los tres tipos que nos concierne para este 

trabajo de fin de grado. 

2.1 Internet of Things 
El concepto IoT nace en 1999 por Kevin Ashton directivo de Procter & Gamble cuando 

investigaba sobre la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnología de sensores en 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) [5]. El IoT fue evolucionando con el paso de los 

años y fueron apareciendo nuevos casos de su uso, por ejemplo, en 2009 Google empieza a 

trabajar en el proyecto de un coche autónomo, en 2012 Nest comienza a fabricar su termostato 

conectado, en 2013 Google lanza las Google Glass o entre 2017 y 2018 los principales 

proveedores de Cloud como AWS, Google o Microsoft Azure comienzan a impulsar ecosistemas 

IoT [6].  

Actualmente más del 80% de las grandes compañías adoptan soluciones IoT, cada vez más 

negocios conectan su maquinaria a la nube, recopilando información que les sirve para tomar 

decisiones astutas en tiempo real. Estas soluciones construidas con inteligencia artificial o 5G 

son de gran ayuda para la evolución de las compañías, pero no solo es beneficioso para las 

compañías, las personas en su día a día apoyan en productos habilitados en IoT para simplificar 

sus vidas y hacer sus hogares más inteligentes [7].  

Con este contexto pasamos a definir el término IoT, se trata de una red de dispositivos 

conectados con sensores, software y otras tecnologías que envían datos e información a través 

de internet permitiendo la transmisión de datos entre objetos o personas de forma automática 

[8]. 

Uno de los componentes que compone el IoT son los sensores, estos existen desde hace mucho 

tiempo, el primer termostato se introdujo a finales de 1880 y los sensores infrarrojos existen 

desde finales de 1940, gracias al IoT los sensores se están llevando a un nuevo nivel. Los sensores 

son dispositivos que detectan y responden a los cambios que se producen en un entorno, en 

otras palabras, emiten información valiosa y si están conectado a una red pueden compartir 

datos con otros dispositivos y sistemas conectados [9].  

Los sensores son un elemento muy importante ya que ayudan a que estas soluciones IoT sean 

posibles, hoy en día existe una gran diversidad de sensores en el mercado en función de las 

variables o métricas que queramos medir, los más populares son los sensores de proximidad, 

temperatura, humedad, presión, velocidad o nivel, pero existen muchos más tipos.  

Para este trabajo de fin de grado se utilizarán sensores biomédicos, son los que se utilizan en la 

industria médica para proporcionar una detección temprana de enfermedades y mejorar el 

seguimiento de los pacientes, en concreto utilizaremos: un sensor de monitor de frecuencia 

cardiaca (ECG) que nos proporcionará un electrocardiograma, un sensor de señal muscular 

(EMG) que generará un electromiografía y por último, un sensor que monitoriza la frecuencia 

cardiaca y el oxígeno en sangre (Heart Rate). 
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Como hemos podido ver el IoT se está utilizando cada vez más, esto se debe a las ventajas que 

ofrece, entre ellas minimizar el esfuerzo humano, ya que a medida que los dispositivos IoT 

interactúan y se comunican entre sí se necesitan cada vez menos la interacción de las personas, 

el ahorro de tiempo que obtenemos al automatizar actividades, la conectividad ya que una 

buena conexión brinda una fácil acceso a la información recogida, el control de los datos que 

obtenemos o una reducción de costos ya que los dispositivos interconectados brindan muchas 

oportunidades para mejorar la eficiencia en todos los ámbitos y así disminuir los costes. 

Por último, también encontramos una serie de desventajas como por ejemplo la seguridad y 

privacidad, los dispositivos IoT deben estar protegidos contra la manipulación física, los ataques 

de software basados en internet, red o hardware, cosa que no siempre se incluye. Por otra parte, 

la privacidad de los datos es otra cosa a tener en cuenta sobre todo con datos sensibles como 

los que se pueden recoger en un ámbito médico o de finanzas. Otra desventaja es la conectividad 

y dependencia energética, muchos dispositivos tienen una dependencia de Internet y necesitan 

energía continua para funcionar correctamente si cualquier de estos falla todo el sistema puede 

llegar a detenerse por lo que al crear un sistema IoT es un factor a tener en cuenta [10]. 

El IoT nos ha traído muchas cosas positivas y nos sigue sorprendiendo en muchos sectores: 

negocios, salud o nuestra vida privada. En cuanto a las desventajas si queremos implementar un 

sistema IoT son puntos que debemos tener en cuenta y tratar de mantenerlas bajo control.  

2.2 Pruebas Médicas 
La tarea principal de un médico es tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes, a pesar 

de que la información clínica que posean sea incompleta y de la incertidumbre sobre los 

resultados clínicos. Aunque a menudo los datos de la historia clínica y la exploración física son 

suficientes para establecer un diagnóstico o iniciar un tratamiento, es posible que se requiera 

más información. En estas situaciones los médicos a menudo acuden a las pruebas médicas en 

busca de ayuda [11]. 

Conocemos como prueba médica al procedimiento médico realizado para detectar, 

diagnosticar, monitorear enfermedades o para determinar un curso de tratamiento. Un médico 

puede pedirle estas pruebas como parte de un chequeo de rutina, para detectar ciertas 

enfermedades y trastornos o para controlar su salud [12]. 

Las revisiones médicas y pruebas de detección son necesarias ya que los problemas de salud se 

pueden detectar en una etapa temprana antes de que sea algo más grave, se evita que los 

problemas de salud sean crónicos y además, aumenta las posibilidades de tratamiento y cura 

[13]. 

La crisis sanitaria que ha provocado el COVID-19 ha dado lugar a una demora en las visitas al 

médico por temor al contagio, causando un mal control de la enfermedad y un agravamiento de 

la salud. Es importante ir retomando las revisiones anuales y no esperar a tener algún síntoma 

[13]. 

A continuación explicaremos las pruebas médicas que se pueden realizar con los sensores de 

este trabajo de fin de grado, que aunque los resultados no sean igual de precisos que en un 

hospital pueden ser de gran utilidad. 
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2.2.1  Electrocardiograma 
Un electrocardiograma es una prueba simple e indolora que mide la actividad eléctrica del 

corazón, muestra si nuestro corazón está latiendo a un ritmo y con una fuerza normal. 

Esta prueba la suelen solicitar los médicos especialistas del corazón, los cardiólogos, pero puede 

hacerlo cualquier médico que considere que el paciente pudiera tener un problema cardíaco 

cuyos síntomas pueden ser dolor en el pecho, palpitaciones, mareos o dificultad para respirar. 

También puede necesitarse si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad del 

corazón, tiene programada una cirugía, tiene marcapasos o está tomando medicinas para una 

enfermedad del corazón [14]. 

 

Figura 1. Trazado ECG y sus formas de onda más representativas 

En la Figura 1 tenemos una representación de un fragmento de un electrocardiograma estándar 

y ella están presentes las siguientes ondas, intervalos, complejos y segmentos: 

● Onda P: Inicio de un ciclo o período cardíaco. Dura entre 0,09 s y 0,11 s. Tiene una 

amplitud aproximada de 0,25 mV. 

● Intervalo P-R: Espacio comprendido entre el fin de la onda P y el inicio del complejo 

QRS. Dura entre 0,11 s y 0,20 s.  

Una prolongación del intervalo PR permite diagnosticar un bloqueo AV de primer grado 

y un intervalo PR corto permite diagnosticar un síndrome de Wolff-Parkinson-White 

● Complejo QRS: Compuesto por una despolarización eléctrica del músculo cardíaco, 

conocida como onda Q; una rápida repolarización, que constituye el pico más elevado 

de la señal, onda R; y otra inversión de la polaridad, dada por la depresión S. Es frecuente 

que el complejo QRS tenga las ondas separadas: Q, R y S, aunque no siempre ocurre así. 

Dura entre 0,07 s y 0,11 s. La onda R llega a alcanzar alrededor de 1,60 mV; mientras 

que la Q es cerca del 25 % de la amplitud de R. 

Si la distancia entre dos QRS (intervalo R-R) es mayor de 3 cuadros grandes y menor de 

5 cuadros grandes, la frecuencia cardiaca está dentro de la normalidad. 

● Intervalo Q-T: El intervalo QT varía en dependencia de la frecuencia cardiaca. Un 

intervalo QT corregido posee una duración entre 0,35 s a 0,44 s. 

● Segmento ST: Comprendido entre el fin del complejo QRS y el inicio de la onda T. Suele 

ser isoeléctrico en los ECG normales. Tiene un intervalo de tiempo de entre 0,05s a 

0,15s. 
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Nos avisa de la presencia de cardiopatía isquémica, enfermedad ocasionada por la 

disminución del flujo sanguíneo al músculo cardiaco. 

● Onda T: De igual polaridad al complejo QRS. Alcanza entre 0,1 a 0,5 mV [15] [16]. 

En términos generales, un electrocardiograma estándar tiene una velocidad de 25 mm/s y la 

amplitud de 1 mV por 10 mm, pueden existir pequeñas variaciones pero algo fuera de lo común 

es considerado una anomalía y puede dar lugar a la detección de una enfermedad. 

Un electrocardiograma ayuda a detectar enfermedades como: 

● Arritmias: El corazón late demasiado lento, rápido o irregularmente 

● Enfermedades coronarias: El suministro de sangre al corazón está bloqueado o 

interrumpido por una acumulación de sustancias grasas 

● Ataques cardiacos: El suministro de sangre al corazón se bloquea repentinamente 

● Miocardiopatía: Las paredes del corazón se engrosan o agrandan [17]. 

El proceso para realizar esta prueba es muy sencillo, se colocan una serie de pequeños adhesivos 

llamados electrodos en el brazo, piernas o pecho y el sensor va recogiendo la actividad eléctrica 

del corazón. No es necesaria ninguna preparación previa por parte del paciente. 

2.2.2  Electromiografía 
Una electromiografía es una prueba que mide la actividad eléctrica de los músculos, examina las 

señales eléctricas de los músculos cuando están en reposo y cuando están trabajando. 

Esta prueba la suele realizar un neurólogo, médico que se especializa en trastornos del cerebro 

y nervios, aunque un técnico también puede realizar algunas partes de la prueba. Para realizar 

esta prueba los síntomas que normalmente presenta un paciente con debilidad muscular son: 

hormigueo o entumecimiento de extremidades, calambres, espasmos, contracciones 

musculares o parálisis de cualquier músculo [18]. 

 

Figura 2. Ejemplo señal EMG del bíceps 

En la Figura 2 tenemos una representación de una electromiografía estándar del músculo bíceps, 

en ella podemos observare la contracción del músculo y la señal de activación que genera, 

después se muestra un periodo de descanso, seguido nuevamente de una señal EMG pero con 

ruido, por último cuando el músculo esta relajado se observa un ruido Base Line. Este ruido se 

genera por diferentes factores, como los amplificadores EMG o el ruido del ambiente. Sin 

embargo, si se tiene un buen amplificador el ruido de Base Line no debe ser superior entre 3mV 

y 5mV, con un promedio de 1mV a 2mV [19]. 
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Una electromiografía estándar tiene un rango de amplitud de 10 mV y típicamente tienen una 

frecuencia entre 6Hz y 500 Hz, mostrando una mayor frecuencia entre los rangos 20 Hz y 150 

Hz, algo fuera de estos valores puede ser indicio de enfermedad. 

Una electromiografía ayuda a diagnosticar enfermedades como: 

● Síndrome del túnel carpiano: Afecta los nervios de la mano y el brazo. Por lo general no 

es serio, pero puede ser doloroso 

● Hernia de disco: Ocurre cuando uno de los discos que forman la columna vertebral se 

daña. Esto ejerce presión sobre la columna y causa dolor y entumecimiento 

● Síndrome de Guillain-Barré: Trastorno autoinmunitario que afecta los nervios. Puede 

llevar a entumecimiento, hormigueo y parálisis. La mayoría de las personas se recuperan 

después de recibir tratamiento 

● Miastenia grave: Trastorno poco común que causa fatiga muscular y debilidad 

● Distrofia muscular: Enfermedad hereditaria que afecta gravemente la estructura y el 

funcionamiento muscular 

● Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth: Trastorno hereditario que causa daño a los 

nervios, principalmente de los brazos y las piernas 

● Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): También conocida como enfermedad de Lou Gehrig 

o ALS, por sus siglas en inglés. Es un trastorno progresivo y últimamente fatal que ataca 

las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Afecta todos los músculos que se 

usan para moverse, hablar, comer y respirar [18] 

El proceso es muy sencillo, se colocan los electrodos en los músculos donde se quiera hacer la 

prueba y la máquina va registrando la actividad muscular, destacar que existen dos tipos de 

electrodos, por lo general esta prueba se hace con electrodos con aguja pero para este trabajo 

de fin de grado se utilizarán unos que no tengan. Para esta prueba el paciente no necesita 

ninguna preparación previa pero deberá avisar a su médico si tiene marcapasos o un 

desfibrilador cardíaco. 

2.2.3  Frecuencia cardiaca 
La frecuencia cardiaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Para 

el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el corazón actúe bombeando la 

sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe hacer a una determinada presión y a una 

determinada frecuencia [20].  

La medición de la frecuencia cardíaca proporciona información importante ya que cualquier 

cambio en ella puede ser indicio de un problema de salud. Una frecuencia rápida puede ser un 

signo de infección o deshidratación y en situaciones de emergencia puede ayudar a determinar 

si el corazón de una persona está bombeando [21]. 

En reposo la frecuencia cardiaca para adultos mayores de 10 años es entre 60 y 100 latidos por 

minuto (lpm), los atletas pueden tener una frecuencia cardiaca en reposo inferior a 60 lpm o 

incluso alcanzar los 40 lpm. Debemos tener en cuenta que la frecuencia puede variar dentro de 

este rango, aumentará en respuesta a una variedad de cambios como: la temperatura corporal, 

las emociones, la posición del cuerpo, estatura o la actividad física [22]. 
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Figura 3. Tabla de valores de referencia de ppm en reposo hombres y mujeres 

Cuando los latidos del corazón son anormales o irregulares estamos hablando de trastornos del 

ritmo cardiaco, estos alteran las señales eléctricas del corazón y existen varios tipos: 

● Taquicardia: Un ritmo cardíaco rápido (más de 100 latidos por minuto) 

● Bradicardia: Un ritmo cardíaco lento (menos de 60 latidos por minuto) 

● Arritmias supraventriculares: Ritmos anormales que se originan en las cámaras 

superiores del corazón (aurículas) 

● Arritmias ventriculares: Arritmias que se originan en las cámaras inferiores del corazón 

(ventrículos) 

● Bradiarritmias: Ritmos lentos del corazón que generalmente están causados por una 

enfermedad en el sistema de conducción del corazón [23] 

Los síntomas que pueden dar lugar a un trastorno del ritmo cardiaco son: fatiga, mareos, 

aturdimiento, sudoración, desmayo, falta de aliento o dolor en el pecho.  

Para diagnosticar un trastorno del ritmo cardiaco, en un examen físico el médico en primer lugar 

revisa la frecuencia cardiaca del paciente, en caso de creer que exista la posibilidad de tener 

dicho trastorno se le ordenará al paciente realizarse un electrocardiograma para confirmarlo 

[23]. 

2.2.4  Oximetría del pulso 
La oximetría del pulso o pulsioximetría es una prueba que mide los niveles de oxígeno en sangre. 

El nivel de oxígeno en sangre calculado con un oxímetro se denomina “nivel de saturación de 

oxígeno” (abreviado como SatO2), este porcentaje indica cuánto oxígeno transporta su sangre 

en relación al máximo que será capaz de transportar [24]. 

Cuando respiramos, nuestros pulmones inhalan oxígeno y lo envían al torrente sanguíneo, esta 

sangre rica en oxígeno es transportada al corazón que la bombea al resto del cuerpo. Un nivel 

demasiado bajo de oxígeno en sangre hace más difícil el buen funcionamiento del cuerpo, 

provocando que los órganos vitales se vean en peligro [25]. 



 

 

9       

El propósito de la oximetría de pulso es verificar que tan bien el corazón bombea oxígeno al 

resto del cuerpo ya que si existe algún problema de salud potencialmente grave este disminuye, 

algunos de estos problemas pueden ser: 

● Asma: Enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se 

hinchen y se estrechen 

● Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Enfermedad pulmonar inflamatoria 

crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones 

● Enfisema: Esta enfermedad va destruyendo progresivamente las fibras que permiten 

que las vías respiratorias permanezcan abiertas. Dicho problema provoca el colapso de 

estas vías cuando una persona exhala aire.  

● Embolia pulmonar: Se trata de un bloqueo súbito de una arteria pulmonar. 

● Fibrosis quística: Es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y 

pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. 

● Ataque cardiaco o insuficiencia cardíaca: El flujo de sangre oxigenada se obstruye 

repentinamente en una o más de las arterias coronarias que abastecen al músculo 

cardíaco y una sección del músculo no puede obtener suficiente oxígeno. 

● Anemia: Disminución en el número de glóbulos rojos en sangre o en los niveles de 

hemoglobina respecto a los valores normales [26] 

Aparte de ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades, puede utilizarse para monitorear al 

paciente cuando: se evalúa si un medicamento pulmonar le está siendo de ayuda o no, para 

estudiar si necesita ayuda para respirar, para controlar los niveles de oxígeno durante o después 

de procedimientos quirúrgicos o al evaluar si deja de respirar momentáneamente mientras 

duerme [26]. 

 

Figura 4. Clasificación saturación de oxígeno 

Una persona sana, con oxigenación adecuada en su cuerpo, suele tener una saturación de 

oxígeno por encima del 95%, sin embargo es común que por algunas condiciones leves pueda 

estar dentro del 93% y 95%. Cuando la saturación alcanza valores menores al 90% puede indicar 

que la oxigenación de la sangre está siendo deficiente [27]. 

El proceso para el uso del oxímetro es muy sencillo y nada doloroso, el paciente debe 

encontrarse sentado y debe moverse lo menos posible, el médico colocará el oxímetro en forma 

de pinza sobre un dedo o en el lóbulo de la oreja e irá recogiendo datos para poder monitorizar 

o proporcionar un diagnóstico. 
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3. Materiales y Tecnologías 
El objetivo de este apartado es explicar los materiales y tecnologías que se han utilizado para 

realizar este trabajo de fin de grado, para así más adelante justificar la selección de cada uno de 

ellos. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha necesitado una parte Hardware compuesta por el ESP32 

Dev Kit, encargado de la lectura y procesamiento de datos, y por los sensores biomédicos 

encargados de recoger la información, en este caso tenemos el AD8232 ECG, EMG Click y Heart 

Rate Click. 

Como elementos adicionales, tendremos un teclado matricial 4x4 para introducir el id del 

usuario del cual vamos a recoger información y un HD44780 16x2 LCD Display para visualizar 

que el usuario pueda comprobar el id introducido. 

Para la parte Software, necesitábamos tener claro el protocolo con el que se iba a enviar la 

información, en un primer lugar pensamos realizar la comunicación con un protocolo HTTP 

debido a que es el más conocido, pero tras realizar una investigación llegamos a la conclusión 

de que uno de los mejores protocolos y el más utilizado para IoT es MQTT, esto se debe a que 

está mucho mejor optimizado en cuanto a tiempos de respuesta, consumo y ancho de banda, 

más adelante entraremos en detalle. 

Una vez realizada la elección de protocolo necesitaremos un “servidor central” al que 

llamaremos “broker” que se encargará de recibir la información y distribuirla a donde queramos, 

en este caso utilizaremos el broker de Eclipse Mosquitto.  

Complementando el protocolo MQTT utilizaremos Apache Kafka ya que recogeremos una gran 

cantidad de datos y esta herramienta nos ayudará a lograr una preservación persistente de 

datos. Para unir estas dos piezas utilizaremos Filebeat una tecnología de Elastic. 

En cuanto al almacenamiento de datos que se encargará de guardar toda la información 

recogida por los sensores, utilizaremos Elasticsearch, una base de datos no relacional. Por otra 

parte, la conexión entre Apache Kafka y Elasticsearch se realizará con Logstash, otra tecnología 

propia de Elastic. 

La visualización de datos se realizará con Kibana, también herramienta de Elastic, ya que desde 

ella podremos realizar gráficas o paneles personalizables con los datos obtenidos.  

Por último, debemos mencionar Docker, ya que toda la parte software estará dockerizada, de 

esta manera obtendremos una arquitectura portable, segura y eficiente. 

3.1 Hardware 

3.1.1  ESP32 Dev Kit  
El ESP32 Dev Kit [28] es una placa de desarrollo creada alrededor del chip ESP32 WROOM 32, 

que contiene un regulador de voltaje y permite programar el chip ESP32 por puerto serie 

mediante USB. 

Para el desarrollo de aplicaciones se puede elegir entre Arduino IDE o ESP-IDF (plataforma 

nativa), para este proyecto se ha utilizado Arduino por su simplicidad y compatibilidad, pero el 

motivo principal es porque es de la que tenemos más conocimiento. 

El chip ESP32 WROOM-32 es un módulo que integra una unidad de radio para WLAN y Bluetooth, 

adecuado para proyectos IoT.  
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La función WLAN es compatible con todos los métodos de cifrado habituales y también puede 

actuar como punto de acceso o sniffer (herramienta que permite al usuario supervisar el tráfico 

de datos que entran y salen). 

Entre los más de 32 pines GPIO tiene disponibles varios protocolos: UART, I2C, SPI, DAC, ADC (12 

Bit), etc. Además todos los pines GPIO pueden utilizarse como entrada o salida.  

 

Figura 5. ESP-32 Dev Kit  

El precio de este Dev Kit es bastante asequible ya que podemos encontrarlo por unos 11.99 

euros y nos proporciona varias funcionalidades. 

3.1.2  AD8232 ECG 
El sensor AD8232 ECG [29] es una tarjeta de bajo coste usada para medir la actividad eléctrica 

del corazón, puede ser registrada como un electrocardiograma o como lectura analógica.  

 

Figura 6. AD8232 ECG 

Los electrocardiogramas pueden ser extremadamente ruidosos, por lo que este sensor actúa 

como un amplificador operacional que ayuda a obtener una señal clara de los intervalos PR y QT 

fácilmente. 

Este sensor proporciona nueve conexiones desde el circuito en el que se pueden soldar pines, 

cables u otras conexiones. Las salidas SDN, LO+, LO-, OUTPUT, 3.3V y GND proporcionan los 

pines esenciales para operar con Arduino, debido a ello en nuestro caso ha sido necesario 

realizar la soldadura de estas salidas y con sus respectivos pines. Adicionalmente hay un LED 

indicador que emite pulsos luminosos al ritmo del bombeo del corazón. 
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3.1.3  EMG Click 
El sensor EMG Click [30] mide la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos, 

está diseñado para funcionar con una fuente de alimentación de 5V, además tiene un 

amplificador operacional MCP609 y referencia de voltaje de micropotencia MAX6106. 

 

Figura 7. EMG Click 

La familia MCP606/7/8/9 de amplificadores operacionales de Microchip Technology Inc. son 

estables de ganancia unitaria con baja tensión de offset (250 µV, como máximo). Las 

características de rendimiento incluyen capacidad de oscilación de salida de carril a carril y baja 

corriente de polarización de entrada (80 pA a +85°C, como máximo). 

El MAX6106 es una referencia de tensión de bajo coste, de baja caída (LDO) y de micropotencia. 

Esta referencia de tres terminales está disponible con opciones de tensión de salida de 1,25V, 

1,8V, 2,048V, 2,5V, 3V, 4,096V, 4,5V y 5V.  

La electromiografía o EMG es una técnica de diagnóstico para medir la actividad eléctrica de los 

músculos, se usa para comprobar el estado de salud de los músculos y las neuronas que los 

controlas, estas neuronas se llaman neuronas motoras y al transmiten señales eléctricas los 

músculos se contraen. 

El conector de audio integrado de 3,5 mm se utiliza para conectar los cables, que tendrán los 

electrodos, a la placa del sensor. El electrodo recoge el voltaje de la piel y la señal del conector 

se amplifica y filtra. Este proceso se representa de la siguiente manera: 

 

Figura 8. Diagrama funcionamiento EMG 
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En este diagrama podemos diferenciar 7 bloques: 

1. Protection (Protección): Proporciona protección contra descargas electroestáticas, 

protección contra sobretensiones y protección ante sobrecargas. Además, el bloque de 

entrada filtra e impide que las ondas de radio pasen al preamplificador. 

2. Preamplifie (Preamplificador): Se implementa a través de tres amplificadores operacionales 

configurados como amplificadores de instrumentación, lo que quiere decir que amplifican 

la diferencia de voltaje entre el electrodo “+” y “-”, para que a su salida nos proporcione una 

única señal. 

3. High-Pass Filter (Filtro a Paso Alto): Debe eliminar el valor DC (Direct-Current) de la señal. 

4. Amplifier (Amplificador): Se necesita una amplificación adicional que puede ser ajustada 

usando el potenciómetro trimmer VR1 para que la salida analógica pueda adaptarse al rango 

de entrada del ADC (Convertidor analógico digital). 

5. High-Pass Filter (Filtro a Paso Alto): Al igual que en punto 3 elimina la componente DC de la 

señal pero en este caso después del amplificador. 

6. Low-Pas Filter (Filtro a Paso Bajo): Limita el rango de frecuencias a 60 Hz.  

7. DRL (Driven Right Leg): Los amplificadores de señales biológicas como los circuitos de ECG 

(Electrocardiograma), EEG (Electroencefalograma) o EMG (Electromiograma) miden señales 

eléctricas muy pequeñas emitidas por el cuerpo, a menudo tan pequeñas como varios 

microvoltios (millonésimas de voltio). Por desgracia, el cuerpo del paciente también puede 

actuar como una antena que capta las interferencias electromagnéticas, especialmente el 

ruido de 50/60 Hz de las líneas eléctricas. Estas interferencias pueden oscurecer las señales 

biológicas, haciendo que sean muy difíciles de medir. El circuito DRL se utiliza para eliminar 

el ruido de interferencia cancelando activamente la interferencia. Se trata de una etapa de 

amplificación selectiva que desplaza la fase de la señal en 180° (invirtiéndola) y la devuelve 

a los receptores para cancelarla.  

 

3.1.4  Heart Rate Click 
El Heart Rate Click es una placa Click de monitorización de la frecuencia cardiaca y medición de 

oximetría del pulso. Cuenta con un sensor avanzado de monitorización de oximetría y ritmo 

cardiaco que se basa en dos LEDs integrados, un elemento fotosensible y un front end analógico 

de bajo ruido, muy preciso y avanzado, para así proporcionar lecturas limpias y precisas. 

 

Figura 9. Heart Rate Click 
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Tiene diversas características, entre ellas la cancelación de la luz ambiental (ALC) o los filtros de 

tiempo discontinuo que aseguran que ninguna luz ambiental o zumbido de 50/60Hz interfiera 

con las lecturas, pero una de las más importantes es su bajo consumo de energía ya que es 

posible poner el dispositivo en modo espera, en el cual consume una cantidad muy baja de 

energía. 

Todas estas características hacen de este sensor una solución ideal para diversas aplicaciones 

relacionadas con la frecuencia cardiaca y el oxígeno en sangre, así como para el desarrollo de 

nuevos algoritmos de lectura de parámetros sanguíneos basados en las propiedades de 

absorbencia de infrarrojos del cuerpo humano, principalmente para la saturación de oxígeno en 

sangre y la frecuencia cardiaca. 

Este sensor cuenta con dos LEDs, RED e IR, utilizados para emitir sus respectivas longitudes de 

onda. La luz reflejada es detectada por un elemento fotodetector RED/IR y tomada como 

muestra por un ADC delta-sigma de 16 bits de bajo ruido. El extremo frontal analógico del sensor 

MAX30100 (un moderno CI integrado de oxímetro de pulso y sensor de frecuencia cardíaca) 

cuenta con una sección de cancelación de luz ambiental (ALC), que elimina la contaminación 

lumínica del elemento fotodetector. El ADC de 16 bits está filtrado por un filtro de tiempo 

discontinuo para evitar interferencias y zumbidos de 50/60 Hz. La frecuencia de muestreo de 

salida puede ajustarse de 50Hz a 1kHz. También hay un sensor de temperatura, que puede 

utilizarse para compensar los cambios en el entorno y para calibrar las mediciones. 

3.1.5  Teclado Matricial 4x4 
Teclado matricial formado por 4 filas y 4 columnas para un total de 16 teclas que permite agregar 

una entrada a nuestra arquitectura. 

El teclado es de plástico, robusto y de pequeño tamaño. Puede ser conectado a cualquier 

microcontrolador o tarjetas de desarrollo como Arduino. 

 

Figura 10. Teclado Matricial 4x4 

Las 16 teclas necesitan sólo 8 pines del microcontrolador en lugar de los 16 pines que se 

requerirían para la conexión de 16 teclas independientes. Para poder leer qué tecla ha sido 

pulsada se debe de utilizar en código un bucle para así no solo leer un pin de microcontrolador. 

La conexión del teclado matricial 4x4 con Arduino u otra plataforma de microcontroladores es 

simple: se necesitan 8 pines digitales en total. Puede trabajar con microcontroladores de 3.3V o 

5V sin problema.  
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3.1.6  HD44780 16x2 LCD Display 
El módulo de pantalla HD44780 1602 LCD es brillante y con un alto contraste gracias a la 

tecnología de la pantalla LCD con fondo verde.  

 

Figura 11. HD44780 16x2 LCD Display 

Esta pantalla es ideal ya que aporta un amplio ángulo de visión, tiene un diseño compacto y 

consume poca energía. 

La pantalla cuenta con alta tecnología que permite representar 16 caracteres ASCII en cada 

una de sus dos líneas. Además, se pueden conectar con facilidad con un adaptador de serie 

I2C. 

Estas dos piezas vienen por separado por lo que ha sido necesario realizar la soldadura en los 

16 pines para un correcto funcionamiento de la pantalla. 

3.1.7  Logic Level Converter Módulo bidireccional 3.3V a 5V 

 

Figura 12. Logic Level Converter Módulo bidireccional 3.3V a 5V 

El convertidor de nivel lógico bidireccional es un dispositivo pequeño, que puede reducir de 

forma segura las señales de 5V a 3.3V y subir de 3.3V a 5V al mismo tiempo. 

Este convertidor de nivel funciona con dispositivos de 2.8V y 1.8V, puede transferirse 

bidireccionalmente con 4 canales entre alto voltaje lógico y bajo voltaje lógico. 

Cada convertidor de nivel lógico tiene la capacidad de convertir 4 pines en el lado alto en 4 

pines en el lado bajo con dos entradas y dos salidas para cada lado, como en el caso de la 

pantalla hemos tenido que realizar una soldadura. 
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3.2 Software 

3.2.1  Mosquitto 
Eclipse Mosquitto [31] es un broker de mensajes de código abierto (con licencia EPL/EDL) que 

implementa las versiones 5.0, 3.1.1 y 3.1 del protocolo MQTT. Mosquitto es ligero y se puede 

utilizar en todo tipo de dispositivos, desde ordenadores monoplaca (SBC) de baja potencia hasta 

servidores completos. 

 

Figura 13. Logo Mosquitto 

Protocolo MQTT 

MQTT [32] son las siglas MQ Telemetry Transport, aunque en primer lugar fue conocido como 

Message Queing Telemetry Transport, es un protocolo de mensajería estándar OASIS para IoT. 

Es un protocolo de comunicación M2M (machine-to-machine), está diseñado como un 

transporte de mensajería de publicación/suscripción extremadamente ligero que es ideal para 

conectar dispositivos remotos con código pequeño y un ancho de banda de red mínimo. 

 

Figura 14. Logo MQTT 

Ventajas del protocolo MQTT 

● Ligero y eficiente: Los clientes MQTT son muy pequeños y requieren recursos mínimos, 

por lo que pueden utilizarse en microcontroladores pequeños. Las cabeceras de los 

mensajes MQTT son pequeñas para optimizar el ancho de banda de la red. 

● Menor consumo de energía: Al necesitar menor cantidad de recursos necesitaremos 

menos cantidad de energía lo cual es interesante para dispositivos que están 

constantemente funcionando o a los que están alimentados por batería. 

● Comunicaciones bidireccionales: MQTT permite enviar mensajes entre el dispositivo y 

la nube y viceversa, esto facilita la transmisión de mensajes a grupos de objetos. 

● Escala a millones de cosas: MQTT puede escalar para conectarse a millones de 

dispositivos IoT. 

● Entrega de mensajes confiable: La fiabilidad de la entrega de mensajes es muy 

importante en IoT, por eso MQTT tiene 3 niveles de calidad de servicio definidos: 0- 

como máximo una vez, 1- como mínimo una vez, 2- exactamente una vez, hablaremos 

de estos niveles de calidad más adelante. 

● Soporte para redes poco fiables: Muchos dispositivos IoT se conectan a través de redes 

poco fiables. MQTT reduce el tiempo de reconexión del cliente con el bróker. 

● Seguridad habilitada: MQTT facilita el cifrado de mensajes mediante TLS y la 

autenticación de clientes mediante modernos protocolos de autenticación. 
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Conceptos básicos 

● Broker: Servidor que distribuye la información a los clientes conectados a él. 

● Cliente: Dispositivo que se conecta al bróker para enviar o recibir información 

● Mensaje: Información que se envía. 

● Tópico: Conjunto de mensajes agrupados, previamente definidos. 

● Publicar: Clientes que envían información al bróker para distribuirla a los clientes en 

base al tópico. 

● Suscribirse: Cuando un cliente se suscribe a un tópico, cualquier mensaje publicado al 

bróker es distribuido a los suscriptores de ese tópico. 

¿Cómo funciona? 

MQTT se basa en un modelo de publicación/suscripción que permite la comunicación asíncrona 

entre el emisor del mensaje y los clientes suscriptores.  

Los clientes inician una conexión TCP/IP con el broker, el cual mantiene un registro de los 

clientes conectados. Esta conexión se mantiene abierta hasta que el cliente finaliza, por defecto 

el puerto es 1883. 

Una vez realizada la conexión los clientes podrán enviar mensajes (publish), no sin antes indicar 

el tópico donde quieren guardarlo, si otros clientes se han suscrito (subscribe) a este mismo 

tópico el mensaje les llegará instantáneamente.  

 

Figura 15. Ejemplo funcionamiento MQTT 

En el ejemplo de la Figura 15 podemos observar que tenemos 3 clientes, un sensor de 

temperatura, un móvil y un sistema backend, todos conectados a un broker. El flujo a seguir es 

el siguiente, el “sensor de temperatura” pública “24°C” en el tópico “temperature”, cómo los 

clientes “móvil” y “sistema backend” estaban suscritos a este tópico en cuanto se envió el 

mensaje ellos lo recibieron. 

Estructura de un mensaje MQTT 

 

Figura 16. Estructura mensaje MQTT 
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● Cabecera fija: Ocupa entre 2 a 5 bytes. Consta de un código de control que identifica el 

tipo de mensaje enviado y su longitud. La longitud se codifica en 1 a 4 bytes, de los 

cuales se emplean los 7 primeros bits y el último de continuidad. 

● Cabecera variable: Opcional, contienen información adicional, es necesaria en ciertas 

situaciones o mensajes. 

● Contenido (Payload): Es el contenido real del mensaje. Puede tener un máximo de 

256MB aunque en implementaciones reales el máximo es de 2 a 4 kB. 

Seguridad 

El objetivo original de este protocolo era hacer posible la transmisión de datos de una forma 

ligera y eficiente a través de líneas de comunicación costosas y aunque la seguridad no fue una 

de sus principales preocupaciones en el inicio hay una serie de opciones. 

● Seguridad de red: Si la red en sí puede protegerse, la transmisión de datos inseguros en 

MQTT es irrelevante. En tal caso, los problemas de seguridad tendrían que producirse 

desde el interior de la propia red, quizás a través de un actor malicioso u otra forma de 

penetración en la red. 

● Nombre de usuario y contraseña: MQTT permite nombres de usuarios y contraseñas 

para que un cliente establezca una conexión con un broker, pero esta información viene 

sin cifrar por lo que hace que esta opción sea casi inútil. Muchos casos de uso requieren 

un nombre de usuario y una contraseña ya no como protección contra actores 

maliciosos, sino como una forma de evitar conexiones involuntarias. 

● SSL/TLS: al ejecutarse sobre TCP/IP, la solución obvia para proteger las transmisiones 

entre clientes y brókeres es la implementación de SSL/TLS. Lamentablemente, esto 

añade una sobrecarga sustancial a unas comunicaciones, por lo demás, livianas. 

Calidad del servicio (QOS) 

Como se ha mencionado en las ventajas existen 3 niveles de calidad definidos en MQTT: 

● QoS 0 – At most once 

Es el nivel mínimo de calidad y el que viene por defecto. En este nivel, cada mensaje se 

entrega a un suscriptor una vez, sin confirmación, por lo que no hay forma de saber si 

los suscriptores recibieron el mensaje, por lo tanto, no hay garantía de entrega. El nivel 

0 de QoS suele denominarse "lanzar y olvidar" y ofrece la misma garantía que el 

protocolo TCP subyacente. 

 

Figura 17. QoS 0 
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● QoS 1 – At least once 

El nivel 1 de QoS garantiza que un mensaje se entregue al menos una vez al receptor. El 

cliente almacena el mensaje hasta que recibe un PUBACK del broker que confirma la 

recepción del mensaje. En caso de fallo es posible que un mensaje se envíe o entregue 

varias veces. 

 

Figura 18. QoS 1 

El emisor utiliza el identificador del mensaje para hacer coincidir el PUBLISH de este con 

su correspondiente PUBACK. Si el emisor no recibe un PUBACK en un tiempo razonable, 

vuelve a enviar el PUBLISH. Cuando un receptor recibe un mensaje con QoS 1, puede 

procesarlo inmediatamente. Por ejemplo, si el receptor es un broker, éste envía el 

mensaje a todos los clientes suscritos y luego responde con un paquete PUBACK. 

Si el cliente que publica envía el mensaje de nuevo, activa un flag de duplicado (DUP). 

En QoS 1, este flag DUP sólo se utiliza para fines internos y no es procesada por el broker 

o el cliente. El receptor del mensaje envía un PUBACK, independientemente de la 

bandera DUP. 

 

● QoS 2 – Exactly once 

QoS 2 es el nivel más alto de calidad en MQTT. Este nivel garantiza que cada mensaje 

sea recibido sólo una vez por los destinatarios. Este nivel de calidad es el más seguro y 

lento. La garantía se proporciona mediante al menos dos canales de solicitud/respuesta 

(un handshake de cuatro partes) entre el emisor y el receptor. El emisor y el receptor 

utilizan el identificador del mensaje PUBLISH original para coordinar la entrega del 

mensaje.  

 

Figura 19. QoS 2 
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Cuando un receptor recibe un mensaje QoS 2 PUBLISH de un emisor, procesa el mensaje 

y responde al emisor con un PUBREC que confirma la recepción del PUBLISH. Si el emisor 

no recibe un PUBREC del receptor, volverá a enviar el mensaje PUBLISH con una bandera 

de duplicado (DUP) hasta que reciba una confirmación. 

Una vez que el emisor recibe un PUBREC del receptor, el emisor puede descartar con 

seguridad el mensaje PUBLISH inicial. El emisor almacena el PUBREC del receptor y 

responde con un PUBREL. 

Después de que el receptor recibe el PUBREL, puede descartar todos los estados 

anteriores que tenía almacenados y responderá con un PUBCOMP. Hasta que el 

receptor complete este proceso y envíe el paquete PUBCOMP al emisor, el receptor 

almacenará una referencia del identificador del mensaje PUBLISH original, este paso es 

importante para evitar procesar el mensaje una segunda vez. Después de que el emisor 

reciba el PUBCOMP, el identificador del mensaje publicado queda disponible para su 

reutilización. 

Cuando el flujo de QoS 2 se completa, ambas partes están seguras de que el mensaje ha 

sido entregado y además, el remitente tiene la confirmación de la entrega. 

Si un paquete se pierde en el camino, el remitente es responsable de transmitir el 

mensaje en un tiempo razonable. Esto es válido tanto si el remitente es un cliente MQTT 

o un broker MQTT.  

Una vez vistos los 3 niveles de calidad que existen podemos seleccionar el que más se adecue a 

nuestra situación, en el caso de este proyecto como se trata de un prototipo hemos optado por 

el nivel predeterminado, el QoS 0. 

3.2.2  Apache Kafka 
Apache Kafka [33] es una plataforma open-source de trasmisión de eventos, que proporciona 

un sistema de mensajería "publish/subscribe" basado en una arquitectura P2P (arquitectura 

Peer to Peer), utilizada por miles de empresas para la canalizaciones de datos de alto 

rendimiento, análisis en tiempo real, integración de datos y aplicaciones de importancia crítica. 

 

Figura 20. Logo Apache Kafka 

¿Qué es la transmisión de eventos? 

Desde el punto de vista técnico, la transmisión de eventos es la práctica de capturar datos en 

tiempo real desde diferentes fuentes de eventos como bases de datos, sensores, dispositivos 

móviles, servicios en la nube y aplicaciones de software en forma de flujos de eventos; 

almacenar estos flujos de eventos de forma duradera para su posterior recuperación; manipular, 

procesar y reaccionar a los flujos de eventos en tiempo real y retrospectivamente; y dirigir los 

flujos de eventos a diferentes tecnologías de destino según sea necesario. La transmisión de 

eventos garantiza un flujo y una interpretación continuos de los datos, de modo que la 

información correcta esté en el lugar y el momento adecuados. 
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¿En qué casos puedo utilizar la transmisión de eventos? 

Actualmente la transmisión de eventos se aplica a una gran variedad de casos de uso en una 

amplia gama de industrias y organizaciones.  

● Para procesar pagos y transacciones financieras en tiempo real, como en las bolsas de 

valores, los bancos y los seguros. 

● Para el seguimiento y control de coches, camiones, flotas y envíos en tiempo real, como 

en la logística y la industria del automóvil. 

● Capturar y analizar continuamente los datos de los sensores de los dispositivos IoT u 

otros equipos, como en las fábricas y los parques eólicos. 

● Para recoger datos y actuar inmediatamente ante las interacciones y pedidos de los 

clientes, como en el comercio minorista, la industria hotelera y de viajes, y las 

aplicaciones móviles. 

● Para supervisar a los pacientes en la atención hospitalaria y predecir los cambios de su 

estado para garantizar un tratamiento oportuno en caso de emergencia. 

● Para conectar, almacenar y poner a disposición los datos producidos por las diferentes 

áreas de una empresa. 

● Servir como base para las plataformas de datos, las arquitecturas basadas en eventos y 

los microservicios. 

Apache Zookeeper 

ZooKeeper es un proyecto Apache de código abierto que ofrece un servicio centralizado para la 

gestión de la configuración, nomenclatura, sincronización y servicios de agrupación sobre 

grandes clusters en sistemas distribuidos.  El objetivo es facilitar la gestión de estos sistemas con 

una propagación mejorada y más fiable de los cambios. Para entenderlo un poco mejor, es como 

si se tratara de la “torre de control” de un aeropuerto. 

Es el responsable de la selección de la partición leader de un topic entre los brokers y de la 

selección del broker leader donde se almacenará la partición leader. 

 

Figura 21. Zookeeper sin brokers 

Conceptos básicos 

● Broker 

Instancia o servidor de Kafka, se trata de un mediador de comunicaciones para la 

entrega de mensajes. Siguiendo con el ejemplo de la “torre de control de un 

aeropuerto”, es como si los brokers fueran los aviones. 

Características: Contiene las particiones de uno o varios topics, solo un broker del cluster 

podrá tener la partición leader de un topic, está constantemente en comunicación con 

Zookeper, cada broker tendrá un rendimiento diferente dependiendo de las 

características HW y la configuración que se le dé. 

Funcionamiento: El broker con la partición del leader del topic recibe las peticiones de 

escritura de los mensajes de los productores, las peticiones de lectura de los mensajes 

de los consumidores y si este cae realizando alguna operativa, se le asignará otro broker 

y su partición réplica se convertirá en leader debido al ISR (in –sync replica). 
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Figura 22. Zookeeper con brokers 

● Clúster 

Llamamos cluster a la agrupación de 1 o N brokers. 

Características: Kafka se ejecuta como un cluster de uno más brokers, tiene el objetivo 

de guardar un conjunto de topics, una partición (leader) pertenece a un solo broker del 

cluster el resto tendrá réplicas, se pueden tener múltiples clusters, si se necesita mayor 

tolerancia a fallos se puede configurar un cluster con mayor factor de replicación. 

Funcionamiento: De todos los brokers que componen el cluster se selecciona a uno 

como controlador de grupo, responsable de las operaciones administrativas incluyendo 

particiones y monitorización de fallos, si falla otro broker asumirá el cargo. 

 

Figura 23. Zookeeper con un clúster de brokers 

● Mensaje 

Unidad de datos con la que trabaja Kafka.  

Características: No tiene una estructura o formato definido para Kafka pero se le puede 

dar uno con el uso de esquemas, cada mensaje tiene un bit opcional llamada “clave”, 

puede facilitar la escritura controlada de mensajes en particiones, asegura que mensajes 

con una misma clave se escribirán en la misma partición. 
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Figura 24. Stream de mensajes 

● Esquema 

Estructura opcional que se aplica sobre los mensajes garantizando una distribución 

concreta de la información. 

Características: Facilita la compresión, la independencia entre la lectura y escritura de 

los mensajes y la realización de mantenimientos sobre las aplicaciones. Algunos 

ejemplos son: JSON, XLM o Apache Avro. 

● Topic / Tema 

Agrupación de mensajes de Kafka, se puede ver como un “contenedor de mensajes”. 

Características: Pueden existir 1 o N topics, cada topic tiene una configuración específica 

y por lo tanto una estructura independiente, almacena de forma permanente los 

mensajes a menos que se establezca algún criterio de retención, se utiliza para la 

escritura y lectura de mensajes, solo tiene un productor a la vez, puede tener 0 o N 

consumidores. 

Estructura: Está compuesto por el Topic Log (Estructura de almacenamiento en el disco 

de mensajes) y las Particiones (Partes en las que se puede dividir el "Topic Log") 

 

Figura 25. Un topic con una partición en un broker 

● Partición 

Secuencia de mensajes ordenada e inmutable, para entenderlo un poco mejor, es como 

si el contenido de una tabla de una base de datos estuviera en trozos y repartido en 

tablas más pequeñas que encuentran en servidores diferentes. 

Características: Cada partición puede encontrarse en uno varios brokers, el broker 

leader controla todas las peticiones de lectura y escritura sobre una partición del topic, 

facilita la redundancia y escalabilidad, consigue mayor velocidad fragmentando las 

lecturas y escrituras en el topic, cuando se añade un mensajes a cada una de las 

particiones se le asigna un offset, las particiones permiten la manipulación paralela de 

los consumidores dentro de uno o varios grupos al mismo tiempo 
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Funcionamiento: Cuando se replica una partición en diferentes brokers se seleccionará 

una de ellas como leader, por lo tanto existirá una partición leader y el resto serán 

particiones followers, siendo estas réplicas del leader. La escritura de un mensaje se 

hará en base al offset de la partición leader asignada, los consumidores no pueden leer 

datos no replicados y una lectura de un consumidor de un mensaje se hace en el orden 

en el que se guardan los logs.  

En caso de una partición, se mantiene el orden de los registros, es la opción default. 

En caso de N particiones, se garantiza el orden a nivel de particiones pero no se garantiza 

el ordenamiento temporal a nivel de todo el topic, agrupa mensajes en una partición en 

base a la clave, se puede configurar una instancia de consumo por partición dentro de 

un grupo consumidor. 

 

Figura 26. Un topic con 3 particiones en un broker 

● Offset 

Identificador único de cada mensaje en base a su ubicación dentro de una partición, es 

como si fuera el puntero dentro de una lista. 

Características: También denominado desplazamiento, guarda su información en un 

topic llamado “_consumer_offset” 

Componentes Kafka 

● Connect 

Herramienta proporcionada por Kafka que permite el streaming de datos entre la 

plataforma y otros sistemas de datos. 

● Streams 

Procesamiento en tiempo real de datos de forma continua y concurrente, se realiza la 

lectura de mensajes de un topic de tipo “source”, realiza algún tipo de operativa sobre 

esos datos y posteriormente escribe el resultado en un topic “destino” 

● Productor 

Tipo de cliente de Kafka que se encarga de publicar los mensajes, genera un mensaje 

sobre un topic específico. 

● Consumidor 

Tipo de cliente de Kafka que se encarga de consumir los mensajes, puede estar suscrito 

a uno o más topics. 
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3.2.3  Filebeat 
Filebeat [34] pertenece a la familia de los Beats, agentes de datos ligeros de Elastic, los cuales 

podremos utilizar para recopilar la información, transformarla o enriquecerla y mandarla a una 

salida previamente definida. 

 

Figura 27. Logo beats 

Filebeat es un transmisor ligero utilizado para reenviar y centralizar logs. Se instala como un 

agente en los servidores, este supervisa los archivos de logs o las ubicaciones que se le indique.  

Componentes principales 

Consta de dos componentes principales que trabajan juntos para recopilar archivos y enviar 

datos a la salida que se le especifique: 

● Recolector 

Un recolector o haverster se encarga de leer el contenido de un solo archivo, este lee 

cada archivo, línea por línea y envía el contenido a la salida.  

Se inicia un recolector para cada archivo. Es el responsable de abrir y cerrar el archivo 

lo que significa que el descriptor de archivo permanece abierto mientras se ejecuta el 

recolector. Si un archivo es eliminado o renombrado mientras está siendo recolectado, 

Filebeat continúa leyendo el archivo, como consecuencia un espacio en disco queda 

reservado hasta que el recolector cierre. Por defecto, Filebeat mantiene el archivo 

abierto hasta que se alcanza close_inactive. 

● Entrada 

Una entrada es la encargada de gestionar los recolectores y encontrar todas las fuentes 

de las que leer. 

Si el tipo de entrada es un log, la entrada busca todos los archivos en la unidad que 

coincidan con las rutas globales definidas e inicia un recolector para cada archivo. 

Actualmente Filebeat admite varios tipos de entrada y cada una puede definirse varias 

veces. La entrada de logs comprueba cada archivo para ver si es necesario iniciar un 

recolector, si ya hay uno en marcha o si el archivo puede ser ignorado. Las nuevas líneas 

sólo se recogen si el tamaño del archivo ha cambiado desde que se cerró el cosechador. 

¿Cómo funciona? 

Cuando se inicia Filebeat, éste iniciará una o más entradas que consultarán la localización que 

se les haya especificado para leer los datos del log. Para cada uno de los log que se localicen se 

iniciará un recolector. Cada recolector lee un único log en busca de nuevos contenidos y envía 

los nuevos datos de los logs a libbeat (framework), que agrega los eventos y envía los datos 

agregados a la salida que haya configurado para Filebeat. 
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¿Cómo se guarda el estado de los archivos? 

Filebeat mantiene el estado de cada archivo y con frecuencia descarga el estado en el archivo 

de registro. El estado se utiliza para recordarle al recolector el último desplazamiento que estaba 

leyendo y para asegurar que todas las líneas de registro se envían. Si la salida, no es accesible, 

Filebeat mantiene un registro de las últimas líneas enviadas y continuará leyendo los archivos 

tan pronto como la salida vuelva a estar disponible.  

Mientras está en ejecución, la información de estado también se mantiene en memoria para 

cada entrada. Cuando se reinicia, los datos del archivo de registro se utilizan para reconstruir el 

estado, y reanuda cada recolector en la última posición conocida. 

Para cada entrada, Filebeat mantiene el estado de cada archivo que encuentra. Como los 

archivos pueden ser renombrados o movidos, el nombre del archivo y la ruta no son suficientes 

para identificar un archivo, por ello se almacenan identificadores únicos para detectar si un 

archivo fue recolectado previamente. 

¿Cómo se garantiza al menos una entrega? 

Filebeat garantiza que los eventos se enviarán a la salida configurada al menos una vez y sin 

pérdida de datos, esto es posible ya que sé cómo hemos visto antes se almacena el estado de 

entrega de cada evento en el archivo de registro. 

En situaciones en las que la salida definida está bloqueada y no ha confirmado todos los eventos, 

se seguirá intentando enviar eventos hasta que la salida reconozca que ha recibido los eventos. 

Si Filebeat se apaga mientras está enviando eventos, no espera a que la salida confirme todos 

los eventos antes de apagarse. Cualquier evento que se envíe a la salida, pero que no se acuse 

de recibo antes de que Filebeat se apague, se enviará de nuevo cuando se reinicie. Esto asegura 

que cada evento es enviado al menos una vez, pero puede dar lugar al envío de eventos 

duplicados a la salida.  

Entrada MQTT 

Como se ha explicado anteriormente, Filebeat tiene a su disposición una gran variedad de tipos 

de entrada, pero en este caso utilizaremos la entrada MQTT para leer los datos transmitidos 

mediante este protocolo. 

Esta entrada se conecta al broker MQTT, se suscribe a los topics seleccionados y convierte la 

información obtenida en líneas de mensajes comunes.  

Salida Kafka 

A diferencia de las entradas, Filebeat tiene menos opciones de salida, entre ellas una es Kafka, 

por defecto viene Elasticsearch por lo que habrá que configurarlo. 

Procesadores 

Puede definir procesadores en su configuración para modificar eventos antes de que se envíen 

a la salida configurada.  

La biblioteca libbeat proporciona procesadores para: reducir el número de campos exportados, 

mejorar los eventos con metadatos adicionales o realizar procesamiento y decodificación 

adicionales 
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3.2.4  Elasticsearch 
Elasticsearch [35] es el motor de análisis y búsqueda distribuida basado en Lucene 

proporcionado por Elastic Stack.  

Es una base de datos NoSQL orientada a documentos JSON que ofrece búsquedas y análisis casi 

en tiempo real para todo tipo de datos. Ya sea que tengan texto estructurado o no estructurado, 

datos numéricos o datos geoespaciales, Elasticsearch puede almacenarlos e indexarlos de 

manera eficiente de una manera que admite búsquedas rápidas.  

 

Figura 28. Logo elasticsearch 

Puede ir mucho más allá de la simple recuperación de datos ya que se puede agregar 

información para descubrir tendencias y patrones en sus datos. Además, a medida que crece el 

volumen de datos y consultas, la naturaleza distribuida de Elasticsearch permite que su 

despliegue crezca sin problemas junto con él. 

Elasticsearch ofrece velocidad y flexibilidad para manejar datos en una amplia variedad de casos 

de uso: 

● Agregar un cuadro de búsqueda a una aplicación o sitio web 

● Almacenar y analizar logs, métricas y datos de eventos de seguridad 

● Utilizar el aprendizaje automático para modelar automáticamente el comportamiento 

de sus datos en tiempo real 

● Automatización de los flujos de trabajo empresariales como motor de almacenamiento 

● Administrar, integrar y analizar información espacial como un sistema de información 

geográfica (GIS) 

● Almacenar y procesar datos genéticos como herramienta de investigación 

bioinformática 

Conceptos básicos 

● Nodo (Node) 

Es un único servidor que forma parte de un clúster. Un nodo almacena datos y participa 

en las capacidades de indexación y búsqueda del clúster. Cada nodo por defecto maneja 

tráfico HTTP y de transporte, permitiendo gestionar llamadas a la API REST y la 

comunicación con el resto de nodos respectivamente. Un nodo de Elasticsearch puede 

ser configurado de diferentes maneras: 

- Master Node 

Controla el clúster de Elasticsearch y es responsable de todas las operaciones en el 

clúster como crear/eliminar un índice y añadir/eliminar nodos. 

- Data Node 

Almacena los datos y ejecuta las operaciones relacionadas con los datos, como la 

búsqueda y la agregación. 

- Client Node 

Reenvía las peticiones del clúster al nodo maestro y las peticiones relacionadas con 

los datos a los nodos de datos. 
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● Clúster 

Es un grupo de una o más nodos que están conectados entre sí. La potencia de un clúster 

de Elasticsearch reside en la distribución de las tareas, la búsqueda y la indexación, entre 

todos los nodos del clúster. 

● Documento (Document) 

Los documentos son la unidad básica de información que puede indexarse en 

Elasticsearch expresada en formato JSON, que es el formato universal de intercambio 

de datos de Internet. Se puede pensar en un documento como una fila en una base de 

datos relacional. En Elasticsearch, un documento puede ser más que solo texto, puede 

ser cualquier dato estructurado codificado en JSON. Esos datos pueden ser cosas como 

números, cadenas y fechas. Cada documento tiene una identificación única y un tipo de 

datos determinado, que describe qué tipo de entidad es el documento.  

● Campo (Field) 

Asignaciones clave-valor con el contenido de la información. 

● Índice (Index) 

Se trata de una colección de documentos. Un índice es la entidad de más alto nivel 

contra la que se puede consultar en Elasticsearch. Para entenderlo un poco mejor es 

como si nos estuviéramos refiriendo a un “schema” de una base de datos relacional. 

Todos los documentos de un índice suelen estar relacionados lógicamente. Un índice se 

identifica con un nombre el cual se utilizará para referirse al índice mientras se realizan 

operaciones de indexación, búsqueda, actualización y eliminación de los documentos 

que contiene. 

● Índice invertido (Inveted Index) 

Es una estructura de datos que almacena un mapeo de contenido, como palabras o 

números, a sus ubicaciones en un documento o un conjunto de documentos. 

Básicamente, se trata de una estructura de datos similar a un hashmap que dirige de 

una palabra a un documento. Un índice invertido no almacena las cadenas 

directamente, sino que divide cada documento en términos de búsqueda individuales 

(es decir, cada palabra) y luego asigna cada término de búsqueda a los documentos en 

los que aparecen. Mediante el uso de índices invertidos distribuidos, Elasticsearch 

encuentra rápidamente las mejores coincidencias para las búsquedas de texto completo 

incluso en conjuntos de datos muy grandes. 

● Shard 

Elasticsearch ofrece la posibilidad de subdividir el índice en múltiples piezas llamadas 

shards. Cada fragmento es en sí mismo un "índice" totalmente funcional e 

independiente que puede alojarse en cualquier nodo de un clúster. Al distribuir los 

documentos de un índice en múltiples shards, y al distribuir esos shards en múltiples 

nodos, Elasticsearch puede garantizar la redundancia, que protege contra los fallos de 

hardware y aumenta la capacidad de consulta a medida que se añaden nodos a un 

clúster. 

● Réplicas 

Elasticsearch le permite hacer una o más copias de los fragmentos de su índice, que se 

denominan "fragmentos de réplica" o simplemente "réplicas". Básicamente, un 

fragmento de réplica es una copia de un fragmento principal. Cada documento en un 

índice pertenece a un fragmento principal. Las réplicas proporcionan copias 

redundantes de sus datos para protegerse contra fallas de hardware y aumentar la 

capacidad para atender solicitudes de lectura, como buscar o recuperar un documento. 
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● Mapeo de campos (Mapping) 

Es el proceso de definir como un documento, y los campos que lo contienen, ha a ser 

almacenado e indexado. Elasticsearch no requiere la declaración del esquema de datos 

a utilizar, pero es recomendable definir antes de la ingesta el tipo de datos a esperar. 

Esto permitirá optimizar el tamaño de almacenamiento o realizar posteriormente 

operaciones sobre ciertos tipos de datos entre otros aspectos. 

El uso de mappings normalmente vendrá asociado a la creación de templates, en los 

cuales se definirán para un patrón de índices (index pattern) tanto los mappings a aplicar 

en los campos como la configuración (settings) a tener en cuenta, como el número de 

shards a aplicar, etc. 

 

Figura 29. Ejemplo de clúster en Elasticsearch 

Escalabilidad 

● Elasticsearch es una base de datos distribuida que escala de manera dinámica, por lo 

que a mayor demanda podemos ir creciendo en nodos. Llegando a poder almacenar 

petabytes de información. 

● Elasticsearch permite añadir nuevos nodos al clúster para poder realizar nuevas cargas. 

● Los documentos son particionados mediante técnicas de sharding, por lo cual los va 

distribuyendo a diferentes nodos. Esta distribución permite que las cargas de búsqueda 

se distribuyan por los diferentes nodos, mejorando los tiempos de respuesta. 

● A parte de distribuir los documentos mediante sharding podemos aplicar la técnica de 

réplica. Estas técnicas hacen que los documentos estén replicados en varios nodos. Esto 

permite que el sistema disponga de alta disponibilidad y tolerancia a fallos. 

● Elasticsearch enlaza las peticiones al nodo específico del clúster el cual contenga la 

información necesaria que se está buscando. 

● En el caso de que haya algún problema, Elasticsearch puede detectar si hay algún nodo 

que está fallando. De esta manera es capaz de reorganizar la información y conseguir 

que los datos estén siempre accesibles. 

● Hay que tener en cuenta que cuantos más fragmentos, más gastos generales hay 

simplemente para mantener los índices. Cuanto mayor sea el tamaño del fragmento, 

más tiempo llevará mover los fragmentos cuando Elasticsearch necesite reequilibrar un 

clúster. 
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Acceso por API 

● Elasticsearch permite acceder a los datos en tiempo real. Para ello dispone el acceso a 

todas sus capacidades mediante un API RESTful. 

● Aunque el API que nos ofrece es muy completo, Elasticsearch también cuenta con 

librerías integradas para diferentes lenguajes de programación. 

● Elasticsearch tiene su propio Query Domain Specific Language (DSL) mediante el cual 

permite realizar consultas mediante JSON. De esta forma podremos realizar consultas 

complejas. Se basa sobre las operaciones que define Lucene. 

3.2.5  Logstash 
Logstash [36] es una herramienta de recolección y procesamiento de datos gratuito y abierto 

que ingiere datos de una multitud de fuentes, los transforma y luego los envía a la salida que se 

le indique. 

 

Figura 30. Logo Logstash 

Logstash ingesta, transforma y envía de forma dinámica datos independientemente de su 

formato o complejidad. Entre sus funciones encontramos: derivar estructuras a partir de datos 

no estructurados con grok, descifrar las coordenadas geográficas de las direcciones IP, 

anonimizar o excluir los campos sensibles y facilitar el procesamiento general. 

¿Cómo funciona? 

La cadena de procesamiento de eventos de Logstash tiene tres etapas:  

Entradas → Filtros → Salidas 

Las entradas generan eventos, los filtros los modifican y las salidas los envían a otro lugar. Las 

entradas y salidas admiten codecs que permiten codificar o decodificar los datos cuando entran 

o salen del canal sin tener que utilizar un filtro independiente. 

Entradas (Input) 

Ingesta datos de todas las formas, tamaños y fuentes. 

Los datos a menudo se encuentran repartidos en muchos sistemas en diversos formatos. 

Logstash admite una variedad de entradas que extraen eventos de una multitud de fuentes 

comunes, todo al mismo tiempo. Ingesta fácilmente logs, métricas, aplicaciones web, almacenes 

de datos y varios servicios de AWS, todo de una manera de transmisión continúa. 

Algunas de las entradas más utilizadas son: 

● File: Lee de un archivo en el sistema de archivos, como el comando UNIX tail -0F 

● Syslog: Escucha en el puerto 514 los mensajes syslog y los analiza según el formato 

RFC3164 

● Redis: Lee de un servidor Redis, utilizando tanto sus canales como sus listas. Se utiliza a 

menudo como "broker" en una instalación centralizada de Logstash. 

● Beats: Procesa los eventos enviados por Beats. 
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Logstash nos proporciona una gran variedad de entradas, entre ellas también se encuentra Kafka 

que es la que utilizaremos para este proyecto. 

Filtros (Filters) 

Parsea y transforma tus datos sobre la marcha. 

A medida que los datos viajan de la fuente a la salida, los filtros Logstash parsean cada evento 

que pase por ellos, se pueden combinar filtros con condicionales para realizar una acción sobre 

un evento si cumple ciertos criterios. 

Logstash transforma y prepara de forma dinámica tus datos independientemente de su formato 

o complejidad, algunos filtros de utilidad son: 

● Grok: Analiza y estructura texto arbitrario, actualmente es la mejor manera con Logstash 

para transformar los datos de logs no estructurados en algo estructurado y consultable.  

● Mutate: Realiza transformaciones generales en los campos de los eventos. Puedes 

renombrar, eliminar, reemplazar y modificar los campos de tus eventos. 

● Drop: Eliminar un evento por completo, por ejemplo, eventos de depuración. 

● Clone: Hacer una copia de un evento, posiblemente añadiendo o eliminando campos. 

● Geoip: Añade información sobre la localización geográfica de las direcciones IP 

Las posibilidades son infinitas con la biblioteca de filtros actual que tiene Logstash. 

Salidas (Output) 

Elige tu salida y transporta tus datos 

Logstash tiene una variedad de salidas que te permiten enviar los datos a donde lo desees, lo 

que te brinda la flexibilidad de desbloquear una gran cantidad de casos de uso. 

Un evento puede pasar por múltiples salidas, pero una vez que el procesamiento se completa, 

el evento termina su ejecución. 

Algunas de las salidas más utilizadas son: 

● Elasticsearch: Envía los datos del evento a Elasticsearch. Es una buena opción si lo que 

se busca es guardar datos en un formato eficiente, conveniente y fácilmente 

consultable. 

● File: Escribe los datos de los eventos en un archivo en el disco. 

● Graphite: Envía los datos de los eventos a Graphite, una popular herramienta de código 

abierto para almacenar y graficar métricas.  

● Statsd: Envía datos de eventos a statsd, un servicio que "escucha las estadísticas, como 

contadores y temporizadores, enviados a través de UDP y envía los agregados a uno o 

más servicios de backend".  

Logstash nos proporciona una gran variedad de salidas, pero para este proyecto utilizaremos 

Elasticsearch. 
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Codecs 

Los codecs cambian la representación de datos de un evento, son filtros de flujo que pueden 

operar como parte de una entrada o una salida.  

Algunos de los codecs más populares son: 

● JSON: Codifica o decodifica datos en formato JSON. 

● Multiline: Fusiona eventos de texto de varias líneas, como los mensajes de excepción y 

de seguimiento de pila de Java, en un solo evento. 

Características 

● Extensibilidad: Logstash ofrece más de 200 plugins, los cuales podemos utilizar para 

mezclar, combinar y orquestar diferentes entradas, filtros y salidas. En caso de no 

encontrar el plugin que necesitemos, existe una API para la generación y desarrollo de 

plugins. 

● Durabilidad y seguridad: Si los nodos fallan, Logstash garantiza al menos una vez la 

entrega de eventos gracias a su cola persistente. Los eventos que no se procesen 

correctamente se pueden derivar a una cola de mensajes fallidos para su introspección 

y reproducción.  

● Monitorización: Los pipelines de Logstash a menudo son multipropósito y pueden 

volverse complejos, lo que hace que una comprensión sólida del rendimiento del 

pipeline, la disponibilidad y los cuellos de botella sean complicados. Con las 

características de monitoreo y visualizador de pipeline, puedes observar y estudiar 

fácilmente un nodo Logstash activo o un despliegue completo. 

3.2.6 Kibana 
Kibana [37] es una interfaz de usuario gratuita y abierta que permite visualizar los datos de 

Elasticsearch y navegar en el Elastic Stack.  

 

Figura 31. Logo Kibana 

¿Qué se puede hacer con Kibana? 

● Buscar, observar y proteger tus datos. Desde descubrir documentos hasta analizar logs 

y encontrar vulnerabilidades de seguridad, Kibana es su portal para acceder a estas 

capacidades y más. 

● Analizar sus datos. Busque información oculta y visualízalo en tablas, indicadores, 

mapas, gráficos y más, y combínalos en un panel de control. 

● Gestione, supervise y proteja el Elastic Stack. Gestione sus datos, supervise el estado de 

su clúster de Elastic Stack y controle qué usuarios tienen acceso a qué funciones. 
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Kibana es para administradores, analistas y usuarios empresariales. 

Como administrador, su función es gestionar Elastic Stack, desde la creación de su 

implementación hasta la obtención de datos de Elasticsearch en Kibana, y luego la gestión de 

los datos. Como analista, buscas descubrir información en los datos, visualizar tus datos en 

paneles y compartir tus hallazgos. Como usuario de negocios, usted quiere ver los tableros 

existentes y profundizar en los detalles. 

Kibana funciona con todo tipo de datos. 

Sus datos pueden ser texto estructurado o no estructurado, datos numéricos, datos de series 

temporales, datos geoespaciales, logs, métricas, eventos de seguridad y más. 

Independientemente de sus datos, Kibana puede ayudarle a descubrir patrones y relaciones y a 

visualizar los resultados. 

Características 

● Inspección de datos con Discover: Desde este apartado podemos tener una vista general 

de los documentos que se generen en nuestro Elasticsearch pudiendo filtrar por campos 

o realizar consultas. 

● Creación de dashboards: Gracias a esta funcionalidad podemos crear dashboards de 

forma personalizada con los campos que encontremos en nuestro documento de 

Elasticsearch y establecer el formato del gráfico, si queremos que sea un de barras, 

circular, etc. 

● Alertas: Dependiendo de la versión de Elastic Stack que tengamos tenemos disponible 

esta funcionalidad de alertado, gracias a ella podemos establecer una serie de alertas 

en nuestros datos para que avisen al administrador en caso de irregularidades. 

● Canvas: Es una característica gratuita y abierta de Kibana en la que puedes volverte 

creativo con tus datos en vivo, y soporta SQL. 

● Facilidad a la hora de compartir datos: Comparte fácilmente las visualizaciones de 

Kibana con la persona que quieras mediante la opción de compartir. Incorpora un 

dashboard, comparte un enlace o exporta a archivos PDF, PNG o CSV y envíalos como 

archivo adjunto. 

● Control de acceso: Organiza los dashboards y las visualizaciones con Kibana Spaces. Usa 

el Control de Acceso basado en roles para invitar a los usuarios a ciertos espacios (y no 

a otros), lo que les da acceso a contenido y características específicas. 

Primer vistazo a Kibana 

 

Figura 32. Menú Kibana 



 

 

34       

En esta primera captura podemos ver las funcionalidades que nos ofrece Kibana, nosotros para 

este trabajo de fin de grado vamos a centrarnos en el bloque azul, el de “Visualize & Analyze” 

ya que es donde encontraremos los dashboards creados para la visualización de nuestros datos.  

El resto de apartados son interesantes si queremos conectarnos con entornos Enterprise, 

monitorizar aplicaciones o logs y si queremos configurar cierta seguridad, pero en nuestro caso 

no tenemos ninguna de estas opciones configuradas por lo tanto no visualizaremos nada en cada 

uno de estos apartados. 

Suscripciones del Elastic Stack 

Algo que debemos tener en cuenta son las suscripciones de Elastic Stack [38], nosotros para este 

proyecto estamos utilizando el nivel gratuito y básico, pero existen dos niveles más, platino y 

enterprise, esto tendrá cierto impacto en nuestro proyecto ya que para algunas funcionalidades 

de alertado o seguridad no podrán ser utilizadas debido a nuestro nivel de suscripción. 

3.2.7 Docker 
Docker [39] es una plataforma de código abierto que sirve para desarrollar, desplegar y ejecutar 

aplicaciones. 

 

Figura 33. Logo Docker 

Docker permite a los desarrolladores crear, desplegar, ejecutar, actualizar y gestionar 

contenedores, es decir, componentes estandarizados y ejecutables que combinan el código 

fuente de las aplicaciones con las bibliotecas del sistema operativo (SO) y las dependencias 

necesarias para ejecutar ese código en cualquier entorno. 

¿Qué es un contenedor? 

Los contenedores son una abstracción en la capa de la aplicación que empaqueta el código y las 

dependencias. Varios contenedores pueden ejecutarse en la misma máquina y compartir el 

núcleo del sistema operativo con otros contenedores, cada uno de los cuales se ejecuta como 

proceso aislado en el espacio del usuario. Ocupan menos espacio que las máquinas virtuales (las 

imágenes de los contenedores suelen tener un tamaño de decenas de MB), pueden manejar 

más aplicaciones y requieren menos máquinas virtuales y sistemas operativos. 

Los contenedores simplifican el desarrollo y la entrega de aplicaciones distribuidas. Se han 

vuelto cada vez más populares a medida que las organizaciones cambian al desarrollo cloud-

native y a los entornos híbridos multicloud.  

¿Qué es una imagen? 

Una imagen es una plantilla de sólo lectura con instrucciones para crear un contenedor Docker. 

A menudo, una imagen se basa en otra imagen, con alguna personalización adicional.  

Puedes crear tus propias imágenes o puedes utilizar sólo las creadas por otros y publicadas en 

un registro. Para construir tu propia imagen, creas un Dockerfile con una sintaxis simple para 

definir los pasos necesarios para crear la imagen y ejecutarla. Cada instrucción en un Dockerfile 
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crea una capa en la imagen. Cuando cambias el Dockerfile y reconstruyes la imagen, sólo se 

reconstruyen las capas que han cambiado. Esto es parte de lo que hace que las imágenes sean 

tan ligeras, pequeñas y rápidas, en comparación con otras tecnologías de virtualización. 

Docker compose 

Docker Compose es una herramienta desarrollada para ayudar a definir y compartir aplicaciones 

multicontenedor. Con Compose, podemos crear un archivo YAML para definir los servicios y con 

un solo comando, podemos levantar o tirar todo. 

La gran ventaja de usar Compose es que puedes definir tus aplicaciones en un archivo, 

mantenerlo en la raíz de tu repo del proyecto (ahora está controlado por versiones), y permitir 

fácilmente que alguien más contribuya a tu proyecto. Alguien sólo tendría que clonar tu repo y 

arrancar la aplicación compose.  

Ventajas de usar Docker 

● Portabilidad 

Una vez que haya realizado la prueba de nuestra aplicación con contenedores, podemos 

desplegarla en cualquier otro sistema en el que se ejecute Docker y podremos estar 

seguros de que la aplicación funcionará exactamente igual que cuando la probamos. 

● Rendimiento 

Aunque las máquinas virtuales son una alternativa a los contenedores, el hecho de que 

los contenedores no contengan un sistema operativo (mientras que las máquinas 

virtuales sí lo tienen) da lugar a que sean más rápidos de crear y más rápidos de iniciar. 

● Agilidad 

Las ventajas de portabilidad y rendimiento que ofrecen los contenedores son de gran 

ayuda en el proceso de desarrollo, haciéndolo más ágil y receptivo.  

● Aislamiento 

Los diferentes contenedores de Docker son totalmente independientes unos de otros. 

Esto también significa que, a medida que avanzamos por las distintas etapas del ciclo de 

vida de desarrollo, podemos tener total confianza en que una imagen que cree durante 

el desarrollo funcionará exactamente igual que cuando pase por las pruebas y, 

potencialmente, para sus usuarios. 

● Escalabilidad 

Se pueden crear rápidamente nuevos contenedores si la demanda de sus aplicaciones 

lo requiere. Cuando se utilizan varios contenedores, se puede aprovechar una serie de 

opciones de gestión de contenedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36       

4. Desarrollo del sistema 

4.1 Requisitos 

4.1.1  VANU (Visión, Alcance y Necesidades del Usuario) 
1. Introducción 

1.1. Propósito del apartado 

En primer lugar definiremos qué es un stakeholder, se trata de una organización, grupo 

o individuos que tienen un interés o verse afectados por el éxito del trabajo. 

En este apartado se recogerán los stakeholders identificados en el proyecto, el proceso 

que se ha seguido para su identificación y los resultados obtenidos.  

Posteriormente se analizarán esos stakeholders siguiendo técnicas específicas (como 

el patrón expandir-contraer), se especificarán las diferentes técnicas de obtención de 

requisitos y se analizarán los requisitos obtenidos.  

Por otra parte, se analizarán e identificarán los diferentes problemas, objetivos, y reglas 

de negocio del proyecto.  

Por último, pasaremos a sacar los requisitos funcionales y no funcionales. 

1.2. Visión y Alcance del Proyecto 

Empezaremos comentando el alcance del proyecto, como se ha comentado en 

apartados anteriores la selección de sensores ha sido reducida a tres, pudiendo 

aumentar el número de sensores para conseguir más información de un usuario, pero 

dentro de estos tres sensores, la recolección de información y el tratamiento de esta 

hasta su visualización se implementará al 100% siempre teniendo en cuenta que se 

trata de un prototipo. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo de infraestructura de sensores 

biomédicos que nos proporcione información relevante que tras ser revisada por un 

profesional dé lugar a un posible diagnóstico. 

2. Identificación de Implicados 

Vamos a estudiar quiénes son los stakeholders, las técnicas a aplicar para identificarlos, qué 

clases o grupos existen, sus roles y qué tipo de conocimiento nos van a proporcionar. 

Los stakeholders participan activamente en el proceso de desarrollo, de obtención de 

requisitos e influyen de manera directa al resultado de producto, por lo tanto, para 

conseguir el éxito del proyecto, es importante identificar y atender a todos los stakeholders 

2.1. Técnicas aplicadas 

Existen varias técnicas que nos pueden ayudar en el análisis de stakeholders, pero para 

este proyecto se ha utilizado la técnica de “Expandir-Contraer”. 

Descripción de la técnica: 

- Fase expandir: Cada uno de forma individual creará una lista de stakeholders. En 

cuanto terminemos, nos reuniremos y analizaremos los stakeholders que hemos 

detectado cada uno, para ello iremos colocando en unas tarjetas los stakeholders 

identificados y justificando su selección. Se realizará un análisis final discutiendo 

sobre la pertenencia o no del stakeholder identificado y el nombre asignado. 

- Fase contraer: En esta fase se debe eliminar del tablero aquellos stakeholders que 

no se encuentran dentro del alcance, para ello, primero debemos analizar si se 

pueden agrupar los stakeholders anteriormente identificados en clases. Luego se 

creará una nueva tarjeta con el nombre de la clase y debajo de ella se organiza los 

stakeholders que pertenecen a esa ella. Posteriormente se deberá visualizar y 

analizar el tipo de interacción que realiza cada clase y agrupamiento, también se 
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deberán analizar las tarjetas que no han quedado agrupadas en ninguna clase e 

identificar si estas tarjetas están o no dentro del alcance, en caso de no estarlo serán 

eliminadas.  

Cuando finalice la fase de contraer nos debemos asegurar de que cada stakeholder 

identificado se encuentra dentro del alcance del sistema.  

Justificación de por qué es útil esta técnica: 

Esta técnica es útil para maximizar la correcta identificación de los stakeholders de 

nuestro proyecto dado que como somos dos personas podemos obtener diferentes 

puntos de vista para luego discutirlo y poner en común los stakeholders que están 

dentro del alcance de nuestro proyecto. 

¿Cómo hemos utilizado esta técnica? 

Para esta técnica primero nos separamos para identificar los stakeholder cada uno por 

su cuenta, luego creamos una pizarra en una web llamada IdeaBoardz donde pudimos 

colocar los stakeholders que cada uno había identificado y debatir sobre ellos para luego 

crear una nueva pizarra en la que los agruparíamos. 

2.2. Análisis de Stakeholders 

Como hemos comentado en el apartado anterior la técnica aplicada ha sido la de 

“Expandir-Contraer” y los resultados son los siguientes: 

Fase de Expandir 

 

Figura 34. Resultados fase expandir 

Para esta primera fase cada uno escribió en un post-it los stakeholders que había 

identificado previamente de forma individual y cómo podemos ver la mayoría son 

similares. 

Tras un debate sobre los stakeholders identificados, en el que cada uno exponía por 

qué consideraba sus stakeholders importantes llegamos a la conclusión de que todos 

eran válidos, eso sí con una serie de modificaciones en los nombres. 

Como este trabajo de fin de grado trabajamos con un sistema de infraestructura de 

sensores, el cual es un prototipo y no es un sistema a gran escala que se quiera 

productivizar en un futuro cercano, disponemos de los stakeholders justos y necesarios 

para su funcionamiento. 

 

 

https://ideaboardz.com/
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Fase de Contraer 

 

Figura 35. Resultados fase contraer 

Para esta última fase hemos agrupado los stakeholder en tres grupos distintos: Equipo 

de desarrollo, Dentro de la organización y Fuera de la organización. 

Llamamos organización a aquellos que conocen el sistema y tienen cierto control sobre 

él sin ser necesariamente del equipo del desarrollo, por lo que los que se encuentran 

fuera de ella solo son usuarios del sistema. 

2.3. Stakeholders identificados 

Equipo de desarrollo 

- Gestor de proyecto 

Persona responsable de la gestión del proyecto, es el encargado de la toma de 

decisiones necesarias de manera que el riesgo sea controlado y la incertidumbre se 

reduzca al mínimo. 

- Analista de negocio 

Responsable de descubrir y comunicar los requisitos entre los stakeholders del 

proyecto. Es necesario que alguien pueda recabar información para posibles riesgos, 

y los requisitos que necesitemos abarcar 

- Desarrollador Hardware 

Especialista en elementos Hardware capaz de elaborar e implementar un sistema 

Hardware funcional que cumpla con los requisitos establecidos por el analista. 

- Desarrollador Software 

Especialista en Software capaz de concebir, elaborar, implementar y poner a punto 

sistemas informáticos. Una vez que sepa los requisitos tendrá que saber cómo 

implementarlos. 

- Arquitecto Hardware 

Persona encargada de diseñar el sistema software teniendo en cuenta todos los 

elementos que lo tengan que componer. 

- Arquitecto Software 

Persona encargada de la gestión de los requisitos no funcionales y de la definición 

de la arquitectura Software. 

- Redactor técnico 

Profesional especializado en la producción de documentación técnica. Se encargará 

de documentar informes, resúmenes, manuales y guías para el proceso de 

desarrollo. 
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Dentro de la organización 

- Sponsor 

Necesario para la financiación del proyecto. Está interesado en que el sistema salga 

adelante y que tenga una buena funcionalidad 

- Encargado de la gestión de datos (Administrador Kibana) 

Persona encargada de administrar y gestionar los datos recogidos por el sistema. 

Fuera de la organización 

- Médico Especialista 

Usuario encargado de utilizar el sistema para poder leer datos de pacientes y poder 

dar un diagnóstico aproximado. 

- Paciente 

Usuario del sistema del cual se recogerán datos de carácter biomédico. 

3. Plan de Educción 

En este punto explicaremos las técnicas de extracción/obtención de requisitos que fueron 

empleadas. Debido a que en este proyecto trabajamos dos personas las cuales abarcamos 

varios roles de stakeholders decidimos utilizar una técnica facilitada: el Brainstorming. 

3.1. Técnicas de Extracción de requisitos 

La técnica que se va a mostrar a continuación es importante para poder obtener 

requisitos de los stakeholders. 

Para ponerla en práctica ambos miembros del equipo nos reunimos de manera 

telemática para hacer una tormenta de ideas sobre los requisitos que queríamos 

abarcar para este proyecto. 

3.2. Definición y ejecución del plan de educción 

BRAINSTORMING 

Las reglas para este plan de educción son sencillas, cada uno aporta tantas ideas 

como sea posible, hay que intentar que se nos ocurran tantas ideas como sea posible 

cuanto más creativas mejor, durante este proceso no debe existir ningún tipo de 

debate, eso es al final. 

- Paso 1: La reunión 

Preparación de la reunión telemática, uno de los integrantes será el encargado de 

escribir las ideas que vayan surgiendo en un documento Word. 

- Paso 2: Presentar el problema 

Debemos definir el problema, los criterios que debe cumplir y el objetivo de la 

reunión. 

o El problema: Desarrollar y diseñar una infraestructura de sensores 

biomédicos con un sistema software que recoja la información de estos 

sensores. 

- Paso 3: Exponer las ideas 

Repasar todas las ideas propuestas para a partir de ellas intentar sacar algunas 

nuevas. 

- Paso 4: Recolección y reducción de ideas 

Una vez con las ideas claras, debemos analizar qué ideas podemos abarcar, cuales 

con las que nos interesan y eliminar las que no tengan sentido. 
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Captura final del Brainstorming: 

 

Figura 36. Captura final Brainstroming 

4. Análisis de necesidades y características de usuario 

En esta sección identificamos y modelamos los requisitos de usuario a partir de la 

información que recolectamos al aplicar las técnicas de educción 

4.1. Análisis y modelado de requisitos de usuario 

RU-1: Como usuario Médico quiero poder visualizar los datos recogidos por los sensores 

de un paciente para poder analizarlos. 

RU-2: Como usuario Médico quiero poder filtrar los datos recogidos por los sensores de los 

usuarios para poder saber de quién es cada dato. 

RU-3: Como usuario administrador de Kibana quiero poder gestionar la plataforma para 

poder facilitar el análisis de datos del Médico. 

4.2. Análisis y modelado de casos de uso 

A continuación, se va a exponer los actores del sistema identificado: 

● Médico: Este actor pertenece a la clase “Fuera de la organización”. Este actor puede 

acceder a Kibana, nuestra plataforma de visualización de datos, para analizar y filtrar 

los datos recogidos por los sensores de cada paciente. 

● Paciente: Este actor pertenece a la clase “Fuera de la organización”. Este actor 

proporciona datos al sistema para luego poder ser analizados. 

● Administrador de Kibana: Este actor pertenece a la clase “Dentro de la organización”. 

Este actor puede administrar la plataforma de Kibana para facilitar el análisis de datos 

al Médico. 

Diagrama casos de uso 

 

Figura 37. Diagrama casos de uso 
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Documentación del diagrama de casos de uso 

ID: CU-1 Nombre: Proporcionar datos 

Actor primario: Paciente Actores secundarios:  

Descripción: Proceso por el cual el paciente envía datos a nuestro sistema. 

Evento activador: Ninguna 

Precondiciones: Ninguna 

Flujo Normal: #.1. El Usuario Paciente introduce su ID en el sistema de sensores 

#.2. El Usuario Paciente introduce por segunda vez su ID en el sistema 

de sensores 

#.3. El Usuario Médico selecciona el tipo de prueba que se le quiere 

realizar al Usuario Paciente 

#.4. El sistema recoge los datos y los envía a la plataforma de 

visualización 

#.5. El Usuario Médico debe indicarle al sistema de sensores cuando 

debe parar de recoger datos. 

Flujo Alternativo: #.2.1: Los IDs no coinciden  

#.2.2: Se vuelve al punto 1. 

Excepciones: E-1: ID repetido incorrecto: La segunda vez que el usuario introduce su 

ID es incorrecto. Se le informa al usuario y debe volver a introducir el 

ID. 

Prioridad: ALTA 

Frecuencia de uso: ALTA 

 

ID: CU-2 Nombre: Visualizar datos 

Actor primario: Médico Actores secundarios:  

Descripción: Proceso que realiza el Médico para poder visualizar los datos de un 

paciente recogidos por el sistema de sensores 

Evento activador: Se empezaron a recoger datos de un paciente en el CU-1. 

Precondiciones: Ninguna 

Flujo Normal: #.1. El Usuario Médico accede a Kibana con su usuario y contraseña 

#.2. El Usuario Médico se dirigirá directamente al apartado de 

“Dashboard”  

#.3. El Usuario Médico selecciona el dashboard “Dashboard sensores 

biomédicos” donde podrá visualizar los datos recogidos por los sensores 

Flujo Alternativo: #.1.1 Kibana no valida los datos introducidos 

#.1.2 Kibana no permite el acceso 
Excepciones: E-1: Campo vacío: Uno o varios campos están vacíos. Se informa al  

Usuario Médico qué campos a rellenar son obligatorios. 

E-1: Datos introducidos no válidos: El login no se validó correctamente.  

Se informa al Usuario Médico que los datos no son correctos. 

Prioridad: ALTA 

Frecuencia de uso: ALTA 
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ID: CU-3 Nombre: Filtrar datos 

Actor primario: Médico Actores secundarios:  

Descripción: Proceso por el cual el paciente envía datos a nuestro sistema. 

Evento activador: Ninguna 

Precondiciones: Ninguna 

Flujo Normal: #.1. El Usuario Paciente accede a “Dashboard” 

#.2. El Usuario Médico selecciona el dashboard “Dashboard sensores 

biomédicos” donde podrá visualizar los datos recogidos por los sensores 

#.3. El Usuario Médico selecciona la barra de búsqueda y filtra por el 

campo que desee 

#.4. El Usuario Médico visualiza los datos en los gráficos con los filtros 

aplicados 

Flujo Alternativo: #.3.1: El valor del campo por el que ha filtrado no tiene datos  

#.3.2: Los gráficos se mostrarán vacíos 

Excepciones: E-1: Campo inexistente: El usuario Médico intenta buscar por un campo 

que no existe. Los gráficos se le mostrarán vacíos. 

E-2: Valor inexistente: El usuario Médico intenta buscar un valor de un 

campo que no existe. Los gráficos se le mostrarán vacíos 

Prioridad: ALTA 

Frecuencia de uso: MEDIA 

 

ID: CU-4 Nombre: Administrar Kibana 

Actor primario: Administrador Kibana Actores secundarios:  

Descripción: Proceso por el cual el administrador puede configurar y gestionar las 

funcionalidades que ofrece Kibana. 

Evento activador: Ninguna 

Precondiciones: Ninguna 

Flujo Normal: #.1. El usuario administrador Kibana accede a Kibana con la cuenta de 

administrador 

#.2. El usuario administrador Kibana tiene acceso a todas las 

configuraciones y funcionalidades de Kibana 

Flujo Alternativo: Ninguno 

Excepciones: Ninguna 

Prioridad: ALTA 

Frecuencia de uso: MEDIA 

 

4.3. Modelado de necesidades y características de usuario 

RU-1: Como usuario Médico quiero poder visualizar los datos recogidos por los sensores de 

un paciente para poder analizarlos. 

RF-1.1: El sistema permitirá que un usuario médico introduzca su usuario y contraseña al 

acceder a Kibana 

RF-1.2: El sistema deberá validar que los datos sean correctos. 

RF-1.3: El sistema le dará acceso al usuario médico para que pueda analizar datos. 
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RU-2: Como usuario Médico quiero poder filtrar los datos recogidos por los sensores de los 

usuarios para poder saber de quién es cada dato. 

RF-2.1: El sistema deberá permitir que en el dashboard de visualización el usuario médico 

filtre por el campo que desee. 

RF-2.2: El sistema mostrará los datos actualizados con el filtro que haya realizado el usuario 

médico. 

RU-3: Como usuario administrador de Kibana quiero poder gestionar la plataforma para 

poder facilitar el análisis de datos del Médico. 

RF-3.1: El sistema deberá permitir que el usuario administrador de Kibana pueda acceder a 

la plataforma con el usuario administrador 

RF-3.2: El sistema le proporcionará al usuario administrador la posibilidad de gestionar 

Kibana como desee. 

5. Requisitos no funcionales 

Precisión (Accuracy): 

PRE – 1. Los datos mostrados en la aplicación deben mostrarse de manera precisa y 

corresponderse con la realidad. 

Rendimiento (Performance): 

REN – 1. El sistema deberá soportar una gran cantidad de datos proveniente de los sensores. 

Disponibilidad (Availability): 

DIS – 1. El sistema software deberá estar disponible las 24 horas del día. 

Extensibilidad (Extensibility): 

EXT-1. El sistema deberá poder ajustarse a cambios que se puedan realizar en el futuro. 

Interoperabilidad: 

INT – 1. El sistema de sensores debe ser capaz de conectarse al sistema software. 

Mantenibilidad (Maintainability): 

MAN - 1. El sistema es susceptible de ser ampliado, por tanto, deberá diseñarse fácilmente 

mantenible.  

Modificabilidad (Modifiability): 

MOD-1. El sistema estará disponible para expandirse para añadir futuras funcionalidades.  

Portabilidad (Portability): 

POR – 1. El portal de visualización de datos debe estar disponible para todos los navegadores 

POR – 2. El sistema Software debe estar disponible para cualquier sistema operativo. 

Reusabilidad (Reusability): 

REU – 1. El sistema software se podrá reusar para otros proyectos IoT. 

Seguridad (security) e integridad (Integrity): 

SEG – 1. El sistema garantizará que sólo los usuarios autorizados tengan acceso al mismo.  

INTG – 1. El sistema protegerá los datos de agregaciones, modificaciones o eliminaciones no 

autorizadas. 

Escalabilidad (Scalability): 

ESC – 1. La aplicación debe estar preparada para soportar la introducción de nuevas 

funcionalidades en un futuro.  

Usabilidad (Usability): 

USA – 1. La plataforma de visualización de datos debe ser amigable y sencilla. 

USA – 2. Un usuario debería encontrar la información que necesita de forma fácil y rápida 
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4.2 Diseño 
Teniendo en cuenta los requisitos definidos anteriormente pasaremos a diseñar nuestra 

arquitectura hardware y software para luego poder implementarlas. 

En este apartado encontraremos diferentes diagramas y justificaremos la selección de 

materiales y tecnologías explicadas en apartados anteriores. 

4.2.1  Arquitectura Hardware 
La arquitectura hardware diseñada para este trabajo de fin de grado es la siguiente: 

 

Figura 38. Arquitectura Hardware 

El diseño está centrado en el uso del ESP32 cómo cerebro del sistema ya qué es el encargado de 

recibir, procesar y actuar en consecuencia mientras que el resto de los dispositivos únicamente 

realizan la acción para la que fueron diseñadas sin ser capaces de modificar su funcionamiento. 

Los diseños hardware han sido realizados con la herramienta Fritzing. A pesar de ser una 

herramienta potente y con muchos recursos, no siempre dispone de todos los sensores 

existentes por lo que algunos de ellos no coinciden con los usados en el proyecto aunque las 

conexiones usadas son las mismas, similares o incluso están integrados en los sensores finales. 

También se han utilizado pilas para indicar la necesidad de proporcionar 5V al sistema pero es 

posible sustituirlo por cualquier tipo de fuente de alimentación qué pueda proporcionar esté 

nivel de voltaje  

Para poder entender con más detalle cada uno de los elementos hardware del sistema se han 

realizado diseños individuales de cada uno de los componentes. 
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EMG (EMG Click MikroE) 

El sensor EMG Click solamente necesita de corriente para poder funcionar, proporciona una 

salida analógica por lo que solo es necesaria un cable para conectarlo a la ESP32. En este caso el 

sistema funciona con un nivel de voltaje de 3.3V mientras qué esté sensor funciona con 5V por 

lo que para qué esté sensor funcione correctamente es necesario conectar un convertidor de 

nivel del voltaje. 

 

Figura 39. Diseño sensor EMG 

ECG (AD8232) 

El sensor ECG necesita tres conexiones para funcionar. LO+ y LO- de entrada para poder 

determinar cuándo se está recibiendo señales de los electrodos colocados y una salida 

analógica. 

 

 

Figura 40. Diseño ECG 
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Pulsioxímetro/Frecuencia cardiaca (Heart Rate)  

Esté sensor puede funcionar mediante el protocolo de comunicación I2C por lo que es necesario 

unir las conexiones SDA y SCL del sensor con las del ESP32. 

 

Figura 41. Diseño Heart Rate 

Pantalla LCD 16x2 

Al igual que el sensor anterior, la pantalla LCD funciona mediante protocolo I2C pero en este 

caso al funcionar con un voltaje de 5V es necesario pasar por el convertidor de voltaje. 

 

Figura 42. Diseño Pantalla LCD 16x2 
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Teclado matricial 4x4 

Para el teclado matricial simplemente es necesario conectar las 8 salidas al ESP32. Cuatro de 

ellas corresponden a las columnas mientras que las otras 4 a las filas. Cada pulsación de una 

tecla proporciona señal por el pin de la columna y fila qué corresponda siendo así posible 

diferenciar qué teclas se están pulsando. 

 

Figura 43. Diseño Teclado matricial 4x4 

4.2.2  Arquitectura Software 
La arquitectura software diseñada para este trabajo de fin de grado es la siguiente: 

 

Figura 44. Arquitectura SW 
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Como hemos visto anteriormente, el ESP32 es el encargado de recoger los datos de nuestros 3 

sensores, mediante protocolo MQTT se enviarán los datos de los sensores al broker de 

Mosquitto y mediante Beats pasarán al broker de Kafka. Una vez tenemos los datos en Kafka 

realizaremos un par de transformaciones en los datos con Logstash para después poder 

indexarlos y almacenarlos en nuestra base de datos, Elasticsearch. Para terminar, desde la 

interfaz de Kibana podremos acceder a los datos de Elasticsearch para crear nuestros dashboard 

de visualización. Un último apunte sobre esta arquitectura es que se encuentra totalmente 

dockerizada. 

¿Por qué se ha decidido utilizar el protocolo MQTT? 

Como mencionamos anteriormente, en un primer lugar no se iba a elegir el protocolo MQTT, el 

principal motivo era la inexperiencia ya que con lo que más habíamos trabajado era con el 

protocolo HTTP, pero investigando nos dimos cuenta de que MQTT es mucho mejor protocolo 

para IoT, algunos de los motivos son los siguientes: 

● MQTT se enfoca en la transmisión de datos a nivel de byte, mientras que HTTP en la 

transmisión de documentos 

● MQTT mantiene la conexión abierta constantemente mientras que con HTTP solo se 

crea una conexión cuando se necesita enviar una petición 

● MQTT es un protocolo con una estructura muy ligera, mientras que la de HTTP es más 

pesada, aunque esto lo hace ideal para aplicaciones que requieran mayor control de la 

comunicación 

● La cabecera más pequeña de MQTT solo tiene 2 bytes mientras que la cabecera más 

pequeña de HTTP es de 26 bytes 

● MQTT es capaz de transportar datos crudos en binario mientras que HTTP requiere una 

codificación en base 64 

● MQTT es más rápido y más eficiente que HTTP, en redes 3G es 93 veces más rápido y 

gasta 170 veces menos energía 

Las ventajas que nos aportan no fueron el único motivo por el que decidimos utilizar MQTT, 

investigando arquitecturas software IoT pudimos encontrar que varias de ellas utilizan MQTT 

con Kafka y esto se debe a que ambas tecnologías se complementan bastante bien juntas. 

MQTT y Kafka son una combinación perfecta para la integración end-to-end en sistemas IoT. Los 

dispositivos IoT pueden conectarse al broker MQTT a través del protocolo MQTT (con todas las 

ventajas que tiene en estos entornos). Luego, los mensajes se reenvían a Kafka para distribuirlos 

en las aplicaciones comerciales suscritas y viceversa. 

Para poder conectar el broker de Mosquitto al broker de Kafka encontramos Beats, que 

configurándolo para que se suscriba a los tópicos que le indiquemos y analizando los datos que 

encuentre podemos hacer que envíe esos datos a Kafka. 

¿Por qué se ha decidido utilizar Kafka? 

Kafka se utiliza principalmente para streaming de eventos distribuidos y para el almacenamiento 

o consumo de cantidades masivas de datos en forma de mensajes. Esto hace que Kafka sea un 

complemento perfecto para escenarios que requieren un alto rendimiento, pipelines de datos 

escalables o la integración de datos a través de múltiples sistemas. 

La arquitectura distribuida de Kafka facilita la expansión y el mantenimiento del sistema de 

lectura-escritura (por ejemplo, implementando copias de seguridad redundantes a través de 
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servidores de respaldo y logrando una mejora del rendimiento mediante la arquitectura de 

múltiples nodos de servidor). En muchas grandes empresas con necesidades de análisis de big 

data, Kafka se utilizará como plataforma de procesamiento de flujos de datos. 

Para este proyecto conectaremos Kafka únicamente con Elasticsearch, pero si quisiéramos leer 

los datos que tienen los tópicos de Kafka en tiempo real desde otra aplicación como pudiera ser 

Redis, RabbitMQ o incluso almacenarla en un csv podría hacerse sin problema.  

¿Por qué se ha decidido utilizar el ELK Stack? 

Con ELK Stack nos referimos a: Elasticsearch, Logstash y Kibana. 

Para pasar los datos de Kafka a Elasticsearch utilizaremos Logstash. Kibana se encargará de leer 

y mostrarnos a través de su interfaz web los datos que tengamos en nuestra base de datos. 

La mayoría de las aplicaciones de IoT requieren agregaciones en tiempo real. Logstash es capaz 

de realizar estas agregaciones tanto temporales como jerárquicas en Elasticsearch. Múltiples 

lecturas de dispositivos pueden agregarse en un solo evento, lo que ayuda a los usuarios a 

detectar cambios en un entorno más amplio. 

Kibana incluye un potente visualizador de datos. En particular, si tus datos están almacenados 

en Elasticsearch y contienen un campo de tiempo, puedes utilizar el visualizador de datos para 

identificar posibles campos candidatos para la detección de anomalías.  

ELK stack no sólo proporciona un colector de datos versátil de datos y una base de datos de alto 

rendimiento, sino también una interfaz fácil de usar para la visualización de datos. 

4.3 Implementación 
En este apartado se explicará en detalle los pasos que se han seguido para la implementación 

de la parte Hardware como de la parte Software. 

Tanto el código de la parte Hardware como el de la parte Software se encuentran en el siguiente 

repositorio de github: https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit.git 

4.3.1  Implementación Hardware 
Nuestra arquitectura Hardware se encuentra dentro de la carpeta Hardware del repositorio 

mencionado anteriormente.  

Lo primero de todo es instalar las librerías necesarias para qué el código desarrollado funcione 

ya qué utilizaremos muchas funciones auxiliares qué facilitaran varios procesos. 

 

Figura 45. Librería Keypad 

 

Figura 46. Librería WiFi 

https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit.git
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Figura 47. Libería LiquidCrystal I2C 

 

Figura 48. Librería MAX30100 

 

Figura 49. Librería PubSubClient 

Las librerías utilizadas son las siguientes: 

● Keypad: Librería utilizada para el mapeo de los pines con los valores del teclado matricial 

4x4. 

● WiFi: Librería qué se encarga de inicializar la conexión de la ESP32 así cómo mantenerla 

y reconectar en el caso de qué se interrumpa. 

● LiquidCrystal I2C: Librería encargada de instanciar el objeto qué representa a la pantalla 

LCD 16x2. 

● Max30100: Librería encargada de instanciar el objeto qué representa el pulsioxímetro. 

● PubSubClient: Librería encargada de realizar las publicaciones por MQTT al broker de 

Mosquitto. 

Para poder conocer la dirección física de los dispositivos qué utilizan el protocolo I2C y necesario 

para poder instanciarlos, se ha utilizado un código auxiliar proporcionado por la librería 

“LiquidCrystal I2C”.  
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Figura 50. Código auxiliar LiquidCrystal I2C 

Cómo la mayoría de los códigos creados en Arduino IDE, el proyecto se divide en 3 partes: 

● Inicialización: Donde se incluyen todas las librerías usadas, se instancian todas las 

variables y objetos y donde se ubican las funciones auxiliares. 

 

Figura 51. Función electrocardiograma 

Función “electrocardiograma” encargada de detectar cuando se está recibiendo señal 

de los electrodos y enviar el valor analógico recibido del sensor a la función 

“jsonFormat”. 

 

Figura 52. Función EMG 

La función “emg” solo lee el valor recibido analógicamente del sensor y lo envía a la 

función “jsonFormat”. 
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Figura 53. Función Heart Rate 

La función “heartRate” se encarga de manejar el pulsioxímetro. Primero realiza un 

“update()” del sensor para actualizar los valores recibidos y después los envía mediante 

la función  “jsonFormat” cada cierto periodo de tiempo, en este caso, 1 dato por 

segundo. Se ha añadido un filtro de valores ya qué los primeros valores medidos siempre 

suelen ser erróneos además de a veces retener en memoria alguna de mediciones 

anteriores. El oxígeno en sangre se mide por porcentaje, por lo que un valor superior de 

100% es imposible y por debajo de 40-50% también ya qué no es normal en situaciones 

normales e incluso enfermedades leves. Por su lado 20 latidos por minuto es una cifra 

demasiado baja para casos normales y por encima de 200 aunque es algo más posible 

estas mediciones se realizan en reposo por lo que en ningún caso normal debería 

recibirse un valor mayor qué esté. 
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Figura 54. Función userLogin 

Función de “userlogin” qué se encarga de hacer el login del usuario al sistema. Primero 

solicita introducir el ID del usuario. Esté ID debe tener un tamaño máximo de 16 

carácteres y cada vez que se escriba uno nuevo, el anterior aparecerá tapado por un “*”. 

Se pueden utilizar los dígitos del 0-9 y las letras a-d del teclado para escribir el ID. El 

botón “*” sirve para aceptar mientras que el “#” funciona cómo borrador. 

Una vez introducido el ID se solicita que se repita para evitar errores. En caso de ser 

incorrecto, se indica por pantalla y se vuelve a solicitar el ID. Sí es correcto, se indica por 

la pantalla y se accede al sistema. 
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Figura 55. Función setup_wifi 

Función “setup_wifi” encargada de iniciar la conexión Wifi. En caso de no conseguirlo, 

muestra un error por pantalla y vuelve a intentarlo hasta conseguirlo o qué se apague el 

sistema. 

 

Figura 56. Función reconnect 

Función “reconnect” encargada de realizar la reconexión con la suscripción MQTT en 

caso de qué falle o el servicio está caído. 
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Figura 57. Función jsonFormat 

Función “jsonFormat” encargada de asociar un dato al usuario logueado y transformarlo 

en un string con formato de json ya qué mediante “client.publish()” solo es posible 

enviar un string y para qué elastic pueda reconocer y guardar en la base de datos los 

valores estos deben estar en formato json. 

● Setup: parte del código qué se ejecuta siempre nada más encender o reiniciar el sistema 

hardware. 

 

Figura 58. Función setup 

En esté setup se asegura inicializar la conexión por Wifi y al servidor MQTT además de 

encender la pantalla LCD. 
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● Loop: Parte principal donde se implementa el código en un bucle permanente siempre 

y cuando disponga de alimentación. 

 

Figura 59. Función Loop 

Primero se apaga el pulsioxímetro y se reinicia la pantalla para evitar datos basura 

guardados, después se realiza el login en el sistema y se guarda el estado en la variable 

“isLogIn” 

 

Figura 60. Función Loop - comprobación conexión MQTT 

Después se entra en un bucle qué dura mientras el usuario esté logueado. Al principio 

de cada vuelta se comprueba qué la conexión MQTT sea correcta. 

 

Figura 61. Función Loop - Switch 

Una vez hecho, se entra en la parte principal del programa donde se elige el sensor a 

utilizar mediante “modos”. 

 

Figura 62. Función Loop - Modo espera 
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Por defecto, siempre la primera vez se entra en la opción “default” del switch qué 

corresponde con el “modo espera”. Esté modo únicamente se encarga de escuchar el 

teclado esperando a que el usuario seleccione un modo. 

 

Figura 63. Función Loop - Modo Heart Rate 

La primera opción corresponde con el “modo heart rate” y se accede pulsando el botón 

1 del teclado. Esté modo activa el sensor que recoge el oxígeno en sangre y la frecuencia 

cardiaca. 

 

Figura 64. Función Loop - Modo ECG 

La segunda opción corresponde con el “modo electrocardiograma” y se accede pulsando 

el botón 2 del teclado. Esté modo activa el sensor ECG. 
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Figura 65. Función Loop - Modo ECG 

La tercera opción corresponde con el “modo emg” y se accede pulsando el botón 3 del 

teclado. Esté modo activa el sensor EMG. 

 

Figura 66. Función Loop - Log out 

Por último, la opción “#” corresponde con el Logout del sistema y se accede pulsando el 

botón correspondiente en el teclado. Una vez seleccionado se sale del estado logueado 

y se vuelve a pedir introducir nuevos credenciales. 

El sistema en todo momento está escuchando el teclado por lo que es posible cambiar 

de modo o hacer logout en cualquier momento. 

4.3.2  Implementación Software 
Nuestra arquitectura Software se encuentra dentro de la carpeta Software del repositorio 

mencionado en el inicio del apartado.  

En el repositorio encontraremos lo siguiente: 

 

Figura 67. Contenido Software 
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Dos carpeta, una llamada filebeat y otra llamada logstash, ambas contienen la configuración 

necesaria que necesitaremos para nuestro sistema y un docker-compose.yml. 

Como se ha comentado anteriormente la parte software de este trabajo de fin de grado está 

dockerizada, lo que quiere decir que las configuraciones y tecnologías que utilicemos las 

encontraremos en este último fichero. 

Empezaremos analizando el docker-compose, es una herramienta que nos permitirá definir y 

ejecutar aplicaciones Docker empleando varios contenedores. Con Compose haremos uso de un 

fichero de texto con la extensión YML en el que realizaremos la configuración de los servicios 

(imágenes), redes y volúmenes para persistencia de datos que requieran nuestras aplicaciones. 

El primer contenedor que encontramos es el de Elasticsearch: 

 

Figura 68. Contenedor Elasticsearch 

Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Elasticsearch junto con la versión que vayamos a utilizar, en este 

caso utilizaremos la 7.13.0 

● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-elasticsearch” 

● “environment”: Aquí definiremos las variables de entorno que necesitemos para 

configurar nuestro contenedor, en nuestro caso tenemos: 

- bootstrap.memory_lock=true 

El rendimiento de Elasticsearch puede verse gravemente penalizado si se 

permite que el nodo intercambie memoria en el disco. Para evitar 

automáticamente el intercambio de memoria en su máquina host debemos 

poner este campo a “true”. 

- cluster.name=docker-cluster 

El nombre predeterminado es “elasticsearch”, pero lo ideal es cambiarlo, en 

este caso se llamará “docker-cluster” 
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- cluster.routing.allocation.disk.threshold_enabled=false 

Debemos ponerlo a “false” para deshabilitar el regulador de asignación de disco.  

- discovery.type=single-node 

Específica de cuantos nodos debe ser el cluster. En este caso se ha definido 

como “single-node”, por lo tanto, Elasticsearch forma un cluster de un solo 

nodo. 

- 'ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g' 

Configuración de la JVM (Java Virtual Machine), en este caso le estamos 

indicando que el tamaño máximo del heap sea 1G. El heap de Java es el área de 

memoria utilizada para almacenar los objetos instanciados por las aplicaciones 

que se ejecutan en la JVM. 

- ELASTIC_PASSWORD=tfg123 

Estableceremos esta contraseña de acceso al cluster de elastic, en este caso el 

“tfg123”. El usuario por defecto es “elastic”. 

- xpack.security.enabled=true 

Habilita las características de seguridad de Elasticsearch en el nodo. Para este 

proyecto no hemos utilizado muchas pero está bien tenerlo configurado por si 

acaso. 

● “unlimits”: Que está compuesto por “memblock”. Los valores “soft” y “hard” configuran 

el rango de memoria que ElasticSearch utilizará. Establecer esto a -1 significa ilimitado. 

● “ports”: Expone los puertos del contenedor.  

En este caso está definido “9200:9200” esto quiere decir que tanto el puerto interno (el 

del servicio en el contenedor), como el externo (el de la máquina donde está 

ejecutándose Docker) tienen el puerto 9200.  

● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

● “healthcheck”: Compuesto por interval, retries y test. 

Realiza un curl a un endpoint específico que nos devuelve la salud del cluster de 

Elasticsearch.  

El siguiente contenedor que encontramos es el de filebeat: 

 

Figura 69. Contenedor Filebeat 

Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Filebeat junto con la versión que vayamos a utilizar, en este 

caso utilizaremos la 8.0.0 

● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-filebeat” 
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● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

● “command”: Debido a que al levantar el contenedor encontramos errores relacionados 

con los permisos la forma más sencilla de solucionarlo fue lanzar un comando que los 

desactiva.  

● “volumes”: Son archivos y directorios en el host que esté corriendo Docker. Estos son 

utilizados por los contenedores para persistir y/o leer datos. En este caso le estamos 

indicando que lea desde Docker el fichero filebeat.yml que se encuentra en nuestra 

carpeta local. 

● “depends on”: Con este campo le estamos indicando al contenedor que debe 

inicializarse cuando el contenedor de Kafka y Mosquitto estén ya levantados y 

funcionando. 

A continuación comentaremos el fichero filebeat.yml del que hemos hablado en el campo de 

“volumes”: 

 

Figura 70. Filebeat.yml 

Este fichero es importante ya que es el que lleva la configuración de los datos de entrada y salida. 

En primer lugar tenemos el input donde le indicamos que la información que vamos a leer son 

los recibidos por el protocolo MQTT, debemos definir el host que es el puerto en el que se 

encuentra nuestro broker de Mosquitto y definir los tópicos que queremos leer de este.  

Como se indicó en Arduino, cada tipo de dato recogido por los sensores va a ser enviado a un 

tópico de Mosquitto, como tenemos 4 tipos de datos distintos, definiremos 4 tópicos a los que 

hemos llamado: pulsioximetro, frecuenciacardiaca, emg y ecg. Por lo tanto, estos son los tópicos 

que debemos leer desde Filebeat. 

El siguiente fragmento que encontramos, es un processor, este es necesario ya que los datos 

que recibimos desde MQTT vienen como un String pero a nosotros nos interesa tenerlos en 

formato JSON. Con este processor estamos indicando que los valores que vengan en el campo 

“message” sean transformados a JSON. 

Para terminar con este fichero, tenemos el output que como hemos indicado en la arquitectura 

se trata de Kafka. Nosotros la versión del contenedor que tenemos de Kafka es la 2.5.0 pero 

desde filebeat tendremos que fijar la versión a la 2.1.0 ya que es la versión más alta con la que 
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trabajan. Por otra parte, debemos indicar el broker de Kafka al que debe apuntar y por último 

indicar a qué tópico queremos enviar el dato, este campo lo hemos definido como 

“%{[mqtt.topic]}” con este formato estamos accediendo de forma dinámica al campo topic de 

mqtt, guardo de esta manera el dato en un tópico de Kafka con el mismo nombre que el tópico 

de Mosquitto desde el cual lee el dato. 

Regresamos al docker-compose y siguiente contenedor que nos encontramos es Logstash: 

 

Figura 71. Contenedor Logstash 

Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Logstash junto con la versión que vayamos a utilizar, en este 

caso utilizaremos la 8.0.0 

● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-logstash” 

● “environment”: Aquí definiremos las variables de entorno que necesitemos para 

configurar nuestro contenedor, esta vez tendremos únicamente la de 

'ES_JAVA_OPTS=-Xmx10g –Xms10g' lo que define que el tamaño máximo del heap sea 

de 10G.  

● “ports”: Expone los puertos del contenedor. En este caso tiene varios puertos 

definidos de forma predeterminada. 

● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

● “volumes”: Son archivos y directorios en el host que esté corriendo Docker. Estos son 

utilizados por los contenedores para persistir y/o leer datos. En este caso le estamos 

indicando que lea desde Docker las carpetas “logstash_settings” y “logstash_pipeline” 

que tenemos en local, dándoles acceso a su contenido. 

● “depends on”: En este caso, le estamos indicando al contenedor de Logstash que no se 

ejecute hasta que el contendor de Elasticsearch se haya levantado correctamente y no 

haya surgido ningún fallo.   

Dentro de la carpeta “logstash_settings” encontramos dos ficheros distintos, empezaremos 

comentando el de “logstash.yml”: 

 

Figura 72. Logstash.yml 



 

 

63       

En un primer lugar este fichero tenía muchas más campos de configuración definidos pero 

conforme fue avanzando el desarrollo llegamos a la conclusión de que el uno campo que pudiera 

aportarnos valor es el que encuentra en la imagen, este valor viene por defecto en false pero si 

lo ponemos a true comprueba periódicamente si la configuración ha cambiado y recarga la 

configuración siempre que se modifique. 

El siguiente fichero que encontramos en la carpeta “logstash_settings” es “pipelines.yml”: 

 

Figura 73. Pipelines.yml 

En este fichero definimos las propiedades que queremos que tenga nuestro pipeline, en 

primer lugar le indicamos el nombre que queremos darle, en este caso “kafka-elastic”. Lo 

siguiente es indicarle donde se encuentra el fichero .conf que es donde le indicaremos las 

entradas, transformaciones y salidas de este pipeline. 

Los dos últimos campos definidos nos ayudan a mejorar el rendimiento de logstash, por un 

lado tenemos “pipeline.workers: 3” que indica el número de trabajadores que, en paralelo, 

ejecutarán las etapas de filtrado y salida del pipeline, aumentar este número nos permite 

mejorar la potencia de procesamiento de la máquina. Por otra parte, tenemos “queue.type: 

persisted” que nos ayuda contra la pérdida de mensajes durante un cierre normal y cuando 

Logstash se termina anormalmente y además puede consumir grandes volúmenes de eventos. 

Pasamos a la carpeta “logstash_pipeline” que contiene el fichero “kafka_elastic.conf”: 

  

Figura 74. kafka_elastic.conf 
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En este fichero definimos las entradas, transformaciones y salidas de nuestro pipeline. Como 

hemos visto en la arquitectura la entrada es de Kafka, se le indica los tópicos que queremos que 

lea, en este caso los únicos que existen que son: pulsioximetro, frecuenciacardiaca, emg y ecg, 

además debemos codificar la información que nos llegue a json con un códec, indicar el puerto 

donde se encuentra el broker de Kafka y debemos declarar los “decorate_events” como basic 

para poder trabajar con los campos [@metadata]. 

Pasamos a las transformaciones, vamos a crear dos variables, una será “topic_name” que 

contendrá en nombre de tópico al que pertenezca el dato que se esté procesando y “user” que 

tendrá el usuario del mismo. Estas variables son necesarias ya que desde la salida no podemos 

acceder a ellas directamente. 

El output es Elasticsearch, le indicamos el puerto en el que se encuentra nuestra base de datos, 

le decimos que lo que queremos hacer es indexar y a continuación le indicamos en qué índice 

queremos guardar nuestro dato, como podemos ver tenemos “%{[topic_name]}-index-

%{[user]}” que apunta a las variables creadas anteriormente, de esta forma crearemos un índice 

por cada tipo de datos y usuario, por ejemplo, ecg-index-123.  

Para terminar con esta parte nos queda ver el user y la password que son necesarios para 

acceder al cluster ya que como vimos anteriormente le definimos una contraseña y el 

manage_template ya que por defecto nos crea una template con mapeado de datos pero en 

este caso no queremos que esto suceda. 

Con esto terminamos con toda la configuración de Logstash, por lo tanto volveremos al docker-

compose para ver cuál es el siguiente contenemos para analizar. 

El siguiente contenedor es el de Kibana: 

 

Figura 75. Contenedor Kibana 

Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Kibana junto con la versión que vayamos a utilizar, en este caso 

utilizaremos la 7.13.0 
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● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-kibana” 

● “depends on”: En este caso, le estamos indicando al contenedor de Kibana que no se 

ejecute hasta que el contendor de Elasticsearch se haya levantado correctamente y no 

haya surgido ningún fallo.   

● “environment”: Aquí definiremos las variables de entorno que necesitemos para 

configurar nuestro contenedor, en este caso tenemos:  

- ELASTICSEARCH_URL: 'http://elasticsearch:9200' 

Dirección URL de Elasticsearch. 

- ELASTICSEARCH_HOSTS: 'http://elasticsearch:9200' 

Dirección URL de la instancia de Elasticsearch que se utilizará para todas las 

consultas. Todos los nodos deben estar en el mismo clúster. 

- ELASTICSEARCH_USERNAME: 'elastic' 

Tenemos que indicarle a Kibana el user con el que podemos acceder al cluster 

que es el que se definió anteriormente. 

- ELASTICSEARCH_PASSWORD: 'tfg123' 

Tenemos que indicarle a Kibana la contraseña con el que podemos acceder al 

cluster que es el que se definió anteriormente. 

● “ports”: Expone los puertos del contenedor. En este caso tanto el puerto interno como 

el externo es el 5601 

● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

●  “healthcheck”: Compuesto por interval, retries y test. Realiza un curl a un endpoint 

específico que nos devuelve la salud del api de Kibana.  

El siguiente contenedor que encontramos el de Mosquitto: 

 

Figura 76. Contenedor Mosquitto 

Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Mosquitto junto con la versión que vayamos a utilizar, en este 

caso utilizaremos la 1.5.5 

● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-mosquitto” 

● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

● “ports”: Expone los puertos del contenedor. En este caso tanto el puerto interno como 

el externo es el 1883 
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Continuamos con el contenedor de Zookeper: 

 

Figura 77. Contenedor Zookeper 

Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Zookeper junto con la versión que vayamos a utilizar, en este 

caso utilizaremos la 3.4.9 

● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-zookeper” 

● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

● “ports”: Expone los puertos del contenedor. En este caso tanto el puerto interno como 

el externo es el 2181 

● “environment”: Aquí definiremos las variables de entorno que necesitemos para 

configurar nuestro contenedor, en este caso tenemos:  

- ZOO_MY_ID: 1 

El id que queramos asignarle debe ser único dentro del conjunto y debe tener 

un valor entre 1 y 255. En este caso le hemos puesto 1. 

- ZOO_PORT: 2181 

El puerto en el que los clientes se conectan a zookeeper. El predeterminado es 

2181 

- ZOO_SERVERS: 'server.1=zookeeper:2888:3888' 

Aquí hay que definir una lista separada por comas de todas las instancias de 

zookeeeper en el clúster, ya sea con nombres de host resolubles por DNS o con 

direcciones IP. En este caso server.1=zookeeper:2888:3888 

Una vez terminado con Zookeper pasaremos al contenedor de Kafka: 

 

Figura 78. Contenedor Kafka 
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Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Kafka junto con la versión que vayamos a utilizar, en este caso 

utilizaremos la 5.5.0 

● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-kafka” 

● “depends on”: En este caso, le estamos indicando al contenedor de Kafka que no se 

ejecute hasta que el contenedor de Zookeeper haya terminado de levantarse. 

● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

● “ports”: Expone los puertos del contenedor. En este caso tanto el puerto interno como 

el externo es el 9092 

● “environment”: Aquí definiremos las variables de entorno que necesitemos para 

configurar nuestro contenedor, en este caso tenemos:  

- KAFKA_BROKER_ID: 1 

Se le asigna un ID al broker de Kafka, en este caso 1 

- KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181 

Le indica a Kafka en qué puerto se encuentra ZooKeeper. 

- KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1 

Esto es necesario ponerlo a 1 cuando se ejecuta con un clúster de un solo nodo. 

- KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: 

LISTENER_DOCKER_INTERNAL://kafka:19092,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL://l

ocalhost:9092 

Establece el valor de los puertos internos y externos de Kafka. 

- KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: 

LISTENER_DOCKER_INTERNAL:PLAINTEXT,LISTENER_DOCKER_EXTERNAL:PLAIN

TEXT 

Define los pares clave/valor para el protocolo de seguridad a utilizar, por 

nombre de oyente. 

- KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_DOCKER_INTERNAL 

Define qué oyente utilizar para la comunicación entre brokers. Los brokers de 

Kafka se comunican entre sí, normalmente en la red interna (por ejemplo, la red 

Docker, AWS VPC, etc). El host/IP debe ser accesible desde la máquina del 

broker a los demás. 

- KAFKA_LOG_RETENTION_HOURS: 24 

Retiene los logs hasta 24h, luego son eliminados, esto está implementado para 

que no haya saturación de datos en los tópicos. 

- KAFKA_CREATE_TOPICS: pulsioximetro, frecuenciacardiaca, emg, ecg 

Al levantar el contenedor de Kafka se crean estos 4 tópicos que son los que 

vamos a utilizar para organizar nuestros datos. 

Por último nos queda el contenedor de Kafka-UI, este servicio como tal no forma parte de la 

arquitectura, lo único que hace es presentarnos una interfaz de Kafka en la que podremos 

consultar los datos para tener controlados los errores de una forma más sencilla. 
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El contenedor es el siguiente: 

 

Figura 79. Contenedor Kafka-UI 

Este contenedor está compuesto por: 

● “image”: La imagen de Kafka-UI, no se le especifica la versión lo que quiere decir que 

cogerá siempre la última que encuentre. 

● “container_name”: Este campo define el nombre que queramos darle a nuestro 

contenedor, en este caso lo hemos llamado “TFG-kafka-ui” 

● “depends on”: En este caso, le estamos indicando al contenedor de Kafka-UI que no se 

ejecute hasta que el contenedor de Zookeeper y Kafka haya terminado de levantarse. 

● “networks”: En lugar de utilizar la red predeterminada de Docker, especificaremos 

nuestra propia red, en este caso la hemos llamado “elastic”. 

● “ports”: Expone los puertos del contenedor. En este caso tanto el puerto interno como 

el externo es el 8090 

● “environment”: Aquí definiremos las variables de entorno que necesitemos para 

configurar nuestro contenedor, en este caso tenemos:  

- KAFKA_CLUSTERS_0_NAME=local 

Nombre del cluster 

- 'KAFKA_CLUSTERS_0_BOOTSTRAPSERVERS=kafka:19092' 

Se le indica el puerto en el que se encuentra el broker de Kafka. 

- 'KAFKA_CLUSTERS_0_ZOOKEEPER=zookeeper:2181' 

Se le indica el Puerto en el que se encuentra Zookeeper 

- KAFKA_CLUSTERS_0_READONLY=true 

Habilita el modo de solo lectura. 

- SERVER_PORT=8090 

Establece el puerto en el que queremos que este la interfaz de Kafka. 

El último trozo que nos queda por analizar del docker-compose es el siguiente: 

 

Figura 80. Final docker-compose.yml 
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En este apartado definimos nuestra propia red “elastic” qué es la que hemos estado utilizando 

para conectar todos los contenedores, si alguno se encontrará fuera de esta red la arquitectura 

no funcionaría correctamente. 

Máquina virtual 

Este docker-compose.yml con la parte Software de este proyecto de fin de grado se desplegará 

en una máquina virtual proporcionada por la UPM. 

Debemos tener en cuenta que en esta máquina tenemos los puertos 5601 y 1883 configurados 

para que estén abiertos. Esto se debe a que con el puerto 1883 abierto podemos realizar desde 

Arduino la conexión de los sensores mediante MQTT con Mosquitto y por otra parte con el 

puerto 5601 tenemos disponible Kibana desde cualquier PC. 

Justificación de versiones 

Para todos los contenedores la idea era seleccionar unas versiones de imágenes más o menos 

actuales. 

Para todas las tecnologías Elastic lo ideal es que todas tengan la misma versión, pero en este 

caso tanto Elasticsearch como Kibana las hemos mantenido en la 7.13.0 ya que si 

aumentábamos la versión las variables de entorno en las que asignamos un usuario y contraseña 

administrador dejaban de funcionar ya que para versiones mayores esta asignación se hace de 

forma distinta, Kibana depende de Elasticsearch así que si esta tiene una versión determinada 

la otra debe tener la misma. Por otra parte Logstash y Filebeat sí que tiene una de las últimas 

versiones ya que no se ha encontrado ningún tipo de problema. 

Configuración Kibana 

Una vez tenemos levantada toda la arquitectura Software debemos realizar una serie de 

configuraciones en Kibana para poder visualizar los datos. 

Para ello accederemos a Kibana, podemos hacerlo de dos formas, desde el puerto abierto que 

tenemos configurado para Kibana http://gisai.geoide.upm.es:13022/ o desde la misma máquina 

virtual con http://localhost:5601/ 

Sea cual sea la forma de acceso, la primera página que nos aparece en Kibana al acceder es la 

siguiente: 

 

Figura 81. Inicio Kibana 

http://gisai.geoide.upm.es:13022/
http://localhost:5601/
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Esto se debe a la pequeña configuración de seguridad que le hemos puesto al clúster de 

Elasticsearch. 

Las credenciales de acceso son: 

● Username: elastic 

● Password: tfg123 

El siguiente paso es crear un index pattern para cada tipo de prueba. Para ello debemos ir 

primero a “Stack Management”. 

Iniciada la sesión, en la página principal de Kibana, justo debajo del logo de Elastic 

encontraremos 3 rayas, si hacemos click en ellas se nos desplegará un menú, debemos buscar 

el apartado de “Management” y ahí encontraremos “Stack Management”. 

 

Figura 82. Management 

Una vez nos encontremos “Stack Management” en la parte derecha de la pantalla debemos 

buscar el apartado de “Kibana” y selección la opción de “Index Pattern”. 

En la imagen podemos ver que existe un Index Pattern por cada tipo de prueba, la primera vez 

que entramos a Kibana estos patrones no vienen definidos por lo que tendríamos que darle al 

botón azul de “Create index pattern”. 

 

Figura 83. Index patterns 

Cuando le damos a “Create index pattern” lo siguiente que nos indica es que le demos un 

nombre a nuestro patrón, como hemos visto antes lo debemos crear un patrón por cada prueba 

pero el nombre debe tener al final un *. 
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Importante mencionar que para poder crear estos patrones por primera vez debemos tener 

mínimo un índice creado de cada tipo, de otra forma no nos dejará crearlos. 

 

Figura 84. Create Index Pattern 1 

 

Una vez definido el nombre tenemos que darle al botón de “Next Step”, lo siguiente que 

debemos indicar es el campo que vamos a utilizar para el tiempo, si le damos al desplegable 

aparecerá @timestamp (el único que va a aparecer) y lo seleccionaremos. 

Para terminar le daremos a “Create index pattern” y se nos guardará este nuevo patrón. 

 

Figura 85. Create Index Pattern 2. 

El siguiente paso es la creación de nuestros dashboards de visualización de datos, el paso 

anterior era necesario para su creación. 
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Desde la página inicial de Kibana, volvemos a seleccionar las 3 líneas para desplegar el menú y 

buscamos la sección de Analytics y seleccionamos “Dashboard”. 

 

Figura 86. Analytics 

En el apartado de “Dashboard”, aunque en la imagen veamos que hay uno creado con el nombre 

de “Dashboard Sensores Biomédicos”, la primera vez que entremos a esta sección no 

encontraremos ningún por lo que nos tocará crearlo de cero. 

La creación de un “Dashboard” está compuesto por diferentes tipos de gráficas o elementos de 

visualización que queramos recopilar en un solo lugar. 

 

Figura 87. Dashboards 

Para crear un nuevo dashboard tenemos que darle al botón azul de “Create dashboard” lo que 

nos llevará a la siguiente ventana: 

 

Figura 88. Create new dashboard 
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En esta ventana podemos añadir todos los gráficos o elementos que queramos y organizarlos de 

la manera que mejor nos convenga. Nosotros para este proyecto hemos añadido 4 elementos 

de tipo “Lens”, pero existen muchos más tipos de gráficos. 

Para crear un nuevo gráfico le daremos al botón azul de “Create visualization” y se nos abrirá la 

siguiente sección: 

 

Figura 89. Create Visualization 

Desde aquí debemos seleccionar el index pattern con el que queremos trabajar, por ello eran 

necesario crearlos antes de crear las gráficas. 

Seleccionaremos el patrón del que queramos extraer los datos, y a la izquierda nos aparecerán 

los campos por los que podemos crear gráficas de diferentes tipos, los campos más relevantes 

para este proyecto son: message.data (valor recogido por el sensor), user.keyword (usuario al 

que pertenecen esos datos). 

El dashboard final de nuestro trabajo de fin de grado es el siguiente, podemos ver que tenemos 

dos gráficas, uno representa los datos recogidos por el ECG y el otro los datos recogidos por el 

EMG. Por otra parte tenemos dos paneles con dos valores distintos, son los dos últimos datos 

recogidos por el sensor Heart-Rate, es decir el valor del oxígeno en sangre y la frecuencia 

cardiaca.  

 

Figura 90. Dashboard Final 
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Para terminar con este apartado, explicar que desde este dashboard de visualización por 

defecto los valores que se nos muestran son los últimos que se hayan recogido de cualquier 

usuario, si queremos filtrar por usuario debemos hacerlo en la barra de filtrado por cualquiera 

de los siguiente campos: user.keyboard o message.user.keyboard. 

 

Figura 91. Filtrado por usuario 

La ultima configuración que debemos hacer para poder visualizar los datos con una mejor 

calidad es aumentando los histogram:maxBar a 50000, esto se hace desde “Stack 

Management” en el apartado de Kibana la sección de “Advanced Settings” 

 

Figura 92. Maximum buckets 
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4.4 Pruebas 
El tipo de pruebas que se han realizado en este proyecto han sido de carácter unitario, tanto 

para la parte Hardware como para la parte Software. 

4.4.1  Hardware 
La mayoría de estas pruebas se han sacado de los ejemplos proporcionados en las librerías 

dentro del propio Arduino IDE. 

Todas las pruebas realizadas son pruebas unitarias sobre un único dispositivo conectado al 

ESP32. 

● Pulsioxímetro (Prueba_heart_rate.ino) 

Prueba para recoger los datos de pulsaciones por minuto y oxígeno en sangre mediante 

I2C 

● ECG (electrocardiograma_prueba.ino) 

Prueba para comprobar el funcionamiento correcto y el posicionamiento de los 

electrodos. El dato se recibe de manera analógica lo que no supone ningún problema, 

la prueba se realizó principalmente para poder comprobar rápidamente qué los 

electrodos estuvieran bien conectados y se recibiese la onda correcta. 

● MQTT(prueba_mqtt.ino) 

Prueba para comprobar el correcto funcionamiento del envío de un dato mediante 

MQTT. Está prueba muestra por puerto serie la suscripción utilizada y es capaz de 

encender una bombilla led según condición de correcto envío. 

● Teclado 4x4 (prueba_teclaso.ino) 

Prueba realizada para comprobar las conexiones del teclado con el ESP32 y que se 

imprimieron correctamente los botones pulsados, así como ver cómo se recoge el valor 

de la tecla pulsada. Esté valor se recoge cómo un carácter de la tabla ASCII. 

● Pantalla LCD 

Para el funcionamiento de la pantalla LCD solo es necesario inicializarlo mediante estas 

funciones: 

 

 

 

Figura 93. Prueba pantalla LCD 

Una vez estén presentes, la pantalla solo se utiliza para imprimir información por lo que 

no fue necesario realizar una prueba única para ella. 

● EMG 

Al igual que el ECG, el EMG transmite de manera analógica por lo que se ha reutilizado 

la misma prueba realizada con el ECG cambiando las entradas necesarias en el ESP32. 

https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit/blob/main/Hardware/Pruebas%20Unitarias/Prueba_heart_rate/Prueba_heart_rate.ino
https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit/blob/main/Hardware/Pruebas%20Unitarias/electrocardiograma_prueba/electrocardiograma_prueba.ino
https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit/blob/main/Hardware/Pruebas%20Unitarias/prueba_mqtt/prueba_mqtt.ino
https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit/blob/main/Hardware/Pruebas%20Unitarias/prueba_teclaso/prueba_teclaso.ino
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4.4.2  Software 
Para la parte Software las pruebas que se han realizado han sido sobre todo para comprobar las 

conexiones entre tecnologías y ver que los datos llegan correctamente y con el formato que le 

hemos indicado. 

En primer lugar comprobaremos la conexión entre el ESP32 y Mosquitto, para ello hemos 

descargado y utilizado MQTT Explorer, esta aplicación se conecta nuestro broker de Mosquitto 

y nos muestra los tópicos que tiene y los datos que va recolectando, de esta forma podemos 

comprobar que los datos que envía el ESP32 a nuestro broker de Mosquitto están siendo los 

correctos. 

 

Figura 94. MQTT Explorer 

Lo siguiente es comprobar la conexión entre el broker de Mosquitto y el broker de Kafka, para 

ello tenemos dentro de nuestro docker-compose un contenedor con la imagen de Kafka-UI, se 

trata de una interfaz gráfica de Kafka en la que se nos muestran sus tópicos y sus respectivos 

datos, de esta forma podemos comprobar si los datos están llegando de forma correcta y con el 

formato que le hemos indicado.  

Para acceder tendremos que hacerlo desde la siguiente URL: http://localhost:8090/ 

 

Figura 95. Kafka UI 

http://localhost:8090/
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Por último, comprobaremos la conexión entre Kafka y Elasticsearch, para ello podemos hacerlo 

consultando desde la base de datos los índices que se van generando y los documentos que va 

recibiendo. 

 

Figura 96. Índices Elasticsearch 

Con estos tres elementos podemos ir siguiendo el flujo e ir comprobando que los datos no se 

pierden y se envían correctamente al lugar que le hemos indicado y con el formato configurado. 

5. Resultados Obtenidos 
En este apartado analizaremos los datos recogidos por los diferentes sensores que componen 

este proyecto. 

Un punto a tener en cuenta es que los resultados obtenidos por nuestros sensores nos 

proporcionarán datos aproximados y con ellos no se pueden diagnosticar enfermedades, ya que 

no tienen la precisión de los sensores biomédicos que se usan hoy en día. 

Además, la interpretación de datos recogidos por los sensores no va a ser del todo exacta ya que 

no somos expertos en el área, es la conclusión a la que llegamos tras realizar una investigación. 

5.1 Electrocardiograma 
Como se explicó en los primeros apartados un electrocardiograma es una prueba que permite 

conocer la actividad eléctrica del corazón. Y como pudimos ver está compuesto por diferentes 

ondas, intervalos, complejos y segmentos. 

 

Figura 97. Fragmento Electrocardiograma 

El ritmo normal de un ECG está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Para 

interpretar un electrocardiograma hay que valorar la presencia de estas ondas, su forma y 

duración, así como el segmento ST (tiempo que transcurre entre el fin de la despolarización y 

el inicio de la repolarización de los ventrículos, mide menos de 1 mm, si es mayor de 1 mm 

indica infarto o isquemia). 
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Interpretación básica  

● Las ondas P nos permiten conocer el tiempo entre los latidos del corazón, se representa 

como una línea recta entre el punto más bajo y el más alto. No debe superar los 0,25mV, 

es decir, 2,5 mm de altura, y no debe durar más de 0,11 segundos en un adulto. 

● La onda T representa el pequeño latido perceptible después del primero y marca el final 

del latido del corazón. Siempre es positiva (forma convexa) con una longitud aproximada 

de 3 mm y es asimétrica y redondeada. 

● El tiempo transcurrido entre uno y otro debe ser bastante regular a lo largo de toda la 

prueba, si por el contrario, durante la prueba vemos que el tiempo transcurrido es 

variable, esto señala una irregularidad en el latido del corazón. 

● Para conocer la frecuencia cardíaca debemos calcular la distancia entre R y R 

● El intervalo P-R debe medir unos 0,12-0,20 segundo, si nos salimos de este intervalo 

puede dar lugar a irregularidades 

● El intervalo Q-T debe medir entre 0,34-0,45 segundos, varía con la frecuencia cardiaca 

para ello debemos corregir el resultado con la fórmula de Bazzet. 

En la siguiente imagen [40] encontramos un resumen de cómo podemos interpretar un 

electrocardiograma: 

 

 

Figura 98. Interpretación Electrocardiograma 

 

 

 

 



 

 

79       

Electrocardiograma normal y alterado 

En la siguiente imagen podemos ver un electrocardiograma normal, el de una persona sana, en 

él se puede hacer una distinción de las ondas, intervalos, complejos y segmentos necesarios para 

analizar los resultados, utilizaremos esta imagen de referencia para comprobar si los datos 

recogidos por nuestro sensor dan como resultado algo similar.  

 

Figura 99. Ejemplo electrocardiograma normal 

Por otra parte, aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma alterado perteneciente a 

una persona con arrítmica de alta frecuencia auricular. 

 

Figura 100. Ejemplo electrocardiograma alterado 

 

¿Cómo recogemos resultados? 

Para empezar a recoger resultados con nuestro sensor ECG debemos colocarlos los electrodos 

del sensor de la siguiente manera: 

 

Figura 101. Colocación electrodos ECG 

Haciendo pruebas nos dimos cuenta que dependiendo de los electrodos que utilicemos los datos 

se recogen con una mejor o peor calidad, por lo que es un factor a tener en cuenta. 
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Una vez colocados los electros y encendido el sensor empezaremos a recoger datos y podremos 

visualizarlos en Kibana. 

Dentro de nuestro dashboard creado en Kibana, el gráfico del ECG es el siguiente: 

 

Figura 102. ECG Kibana 

Como podemos observar nuestro electrocardiograma tiene una estructura muy similar al que 

vimos en la figura 102, aunque no es del todo preciso debido a la calidad de los sensores, 

podemos localizar los puntos QRS y un poco la onda T. Por otra parte, la onda P nos resulta un 

poco más difícil diferenciarla. 

5.2 Electromiografía 
Recordando qué es una electromiografía, se trata de una técnica de diagnóstico para medir la 

actividad eléctrica de los músculos. 

En una electromiografía en lo que nos fijamos es en la amplitud de las ondas, ya que si la 

amplitud es baja el músculo está en reposo, pero si alta quiere decir que el músculo está 

ejerciendo fuerza y esa actividad eléctrica es la que se está recogiendo. 

 

Figura 103. Interpretación Electromiografía 

Lo interesante de realizar una electromiografía es recoger valores de diferentes músculos para 

estudiar la actividad física de cada uno para estudiar si existe alguna anomalía. 

Electromiografía normal 

En la siguiente electromiografía vemos cómo se están estudiando los siguientes músculos: 

Erector espinal L1 izquierdo, Glúteo mayor derecho, Semitendinoso derecho y Bíceps femoral 

derecho. Esto se debe a que normalmente esta prueba se realiza sobre diferentes músculos 

para estudiar la relación que hay entre ellos. Pero, en nuestro caso, el sensor solo realizará el 

estudio de un músculo en concreto. 
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Figura 104. Ejemplo Electromiografía 

Aunque en esta electromiografía se recogen datos de varios músculos, la tomaremos de 

referencia para comparar resultados con los datos de nuestro sensor. 

¿Cómo recogemos resultados? 

Al igual que para el ECG este sensor usa electrodos, por lo que deberemos colocarlos de una 

manera concreta para recoger datos. 

En este caso para recoger datos del bíceps, que es con el que hemos hecho las pruebas, los 

electrodos deben ir en la siguiente posición: 

 

Figura 105. Colocación electrodos ECG 

Una vez colocados los electros y encendido el sensor empezaremos a recoger datos, existen 

dos tipos, cuando el musculo está en reposo y cuando está haciendo fuerza. 

Dentro de nuestro dashboard creado en Kibana, el gráfico del EMG es el siguiente: 

 

Figura 106. EMG Kibana 
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Como podemos observar nuestra electromiografía tiene una estructura muy similar al que vimos 

en la figura 106, aunque no es del todo preciso debido a la calidad de los sensores, podemos 

diferenciar cuando el músculo está en reposo y cuando se ha hecho fuerza con él. 

5.3 Frecuencia cardiaca 
La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late por minuto, gracias a ella 

se puede conocer si el corazón bombea bien la sangre o si tiene alguna anomalía. 

Resultados normales frecuencia cardiaca  

En la siguiente tabla encontramos una clasificación de la frecuencia cardiaca según edad y sexo. 

 

Figura 107. Tabla resultados frecuencia cardiaca 

Gracias a esta tabla podremos comprobar si los resultados recogidos por nuestro sensor son 

correctos. 

¿Cómo recogemos resultados? 

Para recoger la frecuencia cardiaca en nuestro sensor no hacen falta electros, debemos colocar 

el dedo índice en la luz roja que se ilumine en el sensor y automáticamente empezaremos a 

recoger datos. 

Dentro de nuestro dashboard creado en Kibana, la frecuencia cardiaca se representa de la 

siguiente manera: 

 

Figura 108. Frecuencia cardiaca Kibana 

El resultado obtenido en la imagen es de una mujer de 24 años y como es un valor entre 70 o 

menos ppm, la frecuencia es excelente. 
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5.4 Oximetría del pulso 
La oximetría de pulso es una forma de medir cuánto oxígeno contiene su sangre, es importante 

conocerlo porque cuando nuestro nivel de oxígeno en la sangre está bajo las células del 

organismo pueden tener dificultades para cumplir adecuadamente sus funciones. 

Resultados normales oxígeno en sangre 

En la siguiente tabla encontramos una clasificación del oxígeno en sangre:  

 

Figura 109. Tabla resultados oximetría de pulso 

 

¿Cómo recogemos resultados? 

Al igual que en la prueba anterior, no hacen falta electros, debemos colocar el dedo índice en la 

luz roja que se ilumine en el sensor y automáticamente empezaremos a recoger datos. 

Dentro de nuestro dashboard creado en Kibana, el oxígeno en sangre se representa de la 

siguiente manera: 

 

Figura 110. Pulsioxímetro Kibana 

El resultado obtenido en la imagen es de una mujer de 24 años y como su valor está entre 95% 

y 99%, está dentro del rango normal. 
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6. Guía de despliegue 
A continuación se muestra una guía de los requisitos necesarios para desplegar tanto la parte 

hardware como la parte software de este trabajo de fin de grado. 

6.1 Parte Hardware 
Para poder realizar correctamente el despliegue del sistema se debe seguir el siguiente 

procedimiento. 

Prerrequisitos 

● Realizar el montaje del sistema siguiendo los diseños hardware. 

● Tener instalado Arduino 

Primeros pasos 

● Clonarse la rama main del repositorio https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-

Kit.git   

● Situarnos en la carpeta Hardware 

Conectar el ESP32 e introducir el código 

Para ello primero se debe conectar el equipo con Arduino IDE instalado al ESP32 mediante un 

cable MicroUSB. 

Para poder seleccionar la ESP32 cómo placa primero hay que entrar en “preferencias” 

 

Figura 111. Preferencias Arduino 

Una vez dentro introducimos el siguiente enlace en la opción de “Gestor de URLs Adicionales 

de Tarjetas” 

 

Figura 112. Gestor URLs Adicionales de Tarjetas Arduino 

Con esto tendremos acceso a la placa de desarrollo de ESP32 dentro de las herramientas, 

además de a todas las librerías propias de ESP32. 

https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit.git
https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit.git
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Ahora en herramientas añadimos la siguiente configuración: 

 

Figura 113. Herramientas Arduino 

Por último para poder subir el código correctamente es necesario elegir el puerto USB de 

conexión al ESP32. 

 

Figura 114. Selección de puerto USB 

Para poder seleccionarlo es necesario dependiendo del sistema operativo: 

● En Windows: 

Accedemos al administrador de dispositivos  

 

Figura 115. Administrador de dispositivos Windows 
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Una vez dentro debería aparecer el dispositivo ESP32 conectado cómo “COMX” siendo X el 

número del puerto USB asociado. 

● En Linux: 

Se abre una terminal en modo superusuario con “sudo su”. A continuación se 

introducen los siguientes comandos: 

“cd /dev” 

“chown {nombre de usuario} ttyUSB0” 

En caso de tener varios dispositivos USB es posible qué la ESP32 esté en ttyUSB1 o 

ttyUSB2. 

Una vez seleccionado el puerto se sube el código al ESP32 y con ello el sistema 

estaría listo para su uso. 

 

Figura 116. Subir código Arduino 

 

6.2 Parte Software 
A continuación explicaremos los pasos a seguir para montar en el entorno local la arquitectura 

que se utilizará para la visualización de datos de los sensores biomédicos. 

Prerrequisitos 

● Tener instalado Git 

● Tener instalado Docker 

Primeros pasos 

● Clonarse la rama main del repositorio https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-

Kit.git  

Docker-compose 

Para poder levantar nuestro docker-compose.yml debemos situarnos en la carpeta Software del 

repositorio que nos acabamos de clonar y desde esa carpeta abrir el cmd para poder levantar 

los contenedores. 

Una vez abierto el cmd, en la ruta indicada deberemos lanzar el siguiente comando:  

docker-compose up 

 

Figura 117. cmd inicial docker-compose up 

https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git
https://docs.docker.com/desktop/
https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit.git
https://github.com/Biomedical-Kit/Biomedical-Kit.git
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La primera vez que lancemos el comando tardará uno 4-5 minutos en levantarse todos los 

contenedores correctamente ya que tiene que hacer la descarga inicial de la imágenes. 

Una vez tenemos todo levantado tendremos un cmd parecido a este: 

 

Figura 118. cmd en ejecución del docker-compose 

Si queremos pararlo, debemos hacer CTRL+C hasta que dejen de ejecutarse los contenedores y 

si queremos apagarlo completamente debemos ejecutar un: 

docker-compose down 

Kibana 

Una vez que el docker-compose esté levantado tendremos que acceder a la siguiente 

URL http://localhost:5601/ 

Recordemos:  

● Usuario: elastic 

● Contraseña: tfg123 

Kafka UI 

Una vez que el docker-compose esté levantado tendremos que acceder a la siguiente URL 

http://localhost:8090/ 

Elasticsearch 

Una vez que el docker-compose esté levantado, si quisiéramos acceder a el clúster de 

Elasticsearch para realizar alguna consulta, tendríamos hacerlo desde la siguiente URL 

http://localhost:9200/ 

Por ejemplo, para consultar los índices que tiene Elasticsearch se haría desde 

http://localhost:9200/_cat/indices?v 

Nota: la primera vez que intentemos acceder nos pedirá las credenciales, que son las mismas que 

las del apartado de Kibana 

http://localhost:5601/
http://localhost:8090/
http://localhost:9200/
http://localhost:9200/_cat/indices?v
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7. Impactos sociales, ambientales y éticos. 
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal proponer un prototipo de sistema que 

permita realizar pruebas médicas que puedan ser utilizadas para que un médico realice un 

diagnóstico en base a estas y todo esto sin la necesidad de acudir a un hospital. 

Si este prototipo, pasará a productivizarse con unos sensores de mejor calidad, podría facilitar 

las monitorizaciones de enfermedades de gente con poca movilidad y a la vez con las pruebas 

realizadas realizar un diagnóstico y todo desde los hogares de los pacientes, siempre y cuando 

el sistema sea usado por un médico experto capaz de interpretar los datos.  

El propósito es facilitar la vida de las personas, por ello se espera que por lo general el impacto 

sea positivo.   

Por otra parte, en cuanto al ámbito ambiental, como punto positivo el resultado de las pruebas 

no se da impreso ya que con este sistema se pueden acceder a los resultados de forma online. 

Como parte negativa, mencionar el consumo de energía que realizará el servidor que aloje toda 

la parte software y los sensores a la hora de recoger datos. 

El RGPD establece en el artículo 9 las categorías especiales de datos que se consideran datos 

sensibles, y que por lo tanto, exigen una especial protección, ya sea por su naturaleza o por la 

relación que puedan tener con los derechos y las libertades fundamentales de las personas, 

haciendo que queden sujetos a disposiciones específicas cuando su tratamiento pueda suponer 

alto riesgo en la protección de datos.  

La normativa europea considera datos sensibles a los referidos a aquellos datos relativos a la 

salud. Esto quiere decir que los datos que nosotros estamos recogiendo de pacientes y que 

guardamos en nuestra base de datos son considerados datos sensibles. Para este prototipo se 

ha añadido un usuario y contraseña administradora para que solo quienes la conozcan puedan 

acceder a estos datos, pero esta seguridad debe mejorarse mucho más si llega a productivizarse 

y es algo a tener en cuenta. 

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible 

para todos, este trabajo de fin de grado pertenecería al objetivo 3, salud y bienestar ya que 

busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 
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8. Posibles mejoras y conclusiones 
En este último apartado haremos un análisis y reflexiones sobre las posibles mejoras que 

podrían hacerse en ambas partes de este trabajo y las conclusiones que sacamos de él. 

A continuación se describirán algunas posibles mejoras que se pueden hacer tanto en la parte 

hardware como en la parte software para conseguir un sistema mucho más profesional y las 

conclusiones del presente trabajo. 

8.1 Mejoras 
Empezaremos comentando las posibles mejoras que se podrían hacer en la parte Software. En 

primer lugar la mejora más importante y que en un principio se pensó en ello pero no ha podido 

ser implementada, es el tema de la seguridad en la arquitectura, sí que es verdad que 

actualmente tiene algo de seguridad pero al tratarse de datos sensibles se queda algo escueta, 

debe plantearse algo mucho mejor. 

Por otra parte, se podría aprovechar el hecho de que los datos pasan por Kafka para enviarlo a 

alguna otra aplicación y aprovecharlos, por ejemplo mandarlos a una página web propia de un 

centro médico. 

Como última mejora que proponemos para esta parte, es la realización de muchos más gráficos 

en el dashboard de Kibana, actualmente los que existen nos proporcionan la información justa 

y necesaria, pero pueden hacerse alertados, añadir plugins de visualización en Kibana y muchas 

opciones más que harían que la información se viera mucho más completa. 

Las mejoras principales qué se pueden realizar al sistema hardware son mejorar los sensores 

existentes o incluir nuevos para aumentar la funcionalidad del sistema. Al haberse realizado de 

forma modular es fácil añadir nuevos módulos sin afectar demasiado al funcionamiento del 

sistema actual. 

En cuanto a la parte del código, a parte de una mejor optimización hay dos grandes mejoras qué 

se pueden realizar. La primera sería añadir la posibilidad de introducir las credenciales del wifi y 

mqtt de forma dinámica sin tener qué acceder a Arduino evitando así la necesidad de descargar 

el IDE. También existe la posibilidad de sacar está configuración además del mapeado de pines 

e inicializaciones de ciertas variables a un archivo “settings” externo. 

Otra gran mejora del sistema sería añadir un verdadero modo sleep, aunque el actual reduce el 

consumo de recursos, es poco eficiente en comparación al ahorro qué se podría conseguir 

pudiendo dormir completamente el sistema. 

8.2 Conclusiones 
Lo que queríamos conseguir con este trabajo de fin de grado es acercarnos al área de salud 

con nuestros conocimientos sobre hardware y software. 

Si bien es cierto que lo realizado en este trabajo es un prototipo y los datos recogidos por los 

sensores no nos proporcionan unos datos válidos para un diagnóstico, hemos aprendido 

mucho sobre los 4 tipos de pruebas que recogen nuestros sensores y además nuestra 

arquitectura software puede ser reutilizada para cualquier otro tipo de sensor. 

Hemos querido demostrar nuestros conocimientos adquiridos en la carrera en este proyecto el 

cual hemos disfrutado mucho desarrollando. 
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