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  Resumen del Trabajo: 

Los primeros seis meses de vida de un bebé son primordiales para que estos 
puedan crecer de forma sana, segura y saludable, ya que hay muchos factores 
de riesgo como riesgos neurológicos, fiebres o el conocido síndrome de muerte 
súbita del lactante, una de las mayores causas de muerte. Se calcula que, por 
esta última razón, mueren aproximadamente 3500 bebés al año, por lo que 
detectar esto a tiempo podría salvar un gran número de vidas. 
 
Por otra parte, existen otros problemas, además de los mismos errores 
cometidos por los padres, como alimentarlos sólo cuando el bebé lo pide, no 
sacarle los gases correctamente o mantener una temperatura adecuada en el 
hogar. 
 
Tratando de buscar una solución a los problemas anteriormente descritos, se 
plantea un sistema de sensores basados en IoT, encargados de monitorizar al 
bebé tomando muestras de medidas cada cierto tiempo. 
 
Como complemento, se diseña una aplicación móvil que lee dichos datos 
tomados anteriormente para procesarlos, analizarlos y poner en valor la 
información que contienen, ofreciéndola de forma sencilla a los padres. 
 
Mediante dicha app, los padres podrán controlar si su bebé tiene fiebre, si la 
temperatura de la habitación en la que se encuentra es la adecuada, crear 
recordatorios de a qué hora le toca la siguiente toma de leche, próximas citas 



ii   

médicas y socializarse con otros padres, realizar preguntas, resolver dudas, dar 
consejos y contar sus experiencias. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

For the first six months of a baby’s life it is essential for them to grow in a safe 
and healthy way. There are many risk factors such as neurological risks, fevers 
or the known sudden infant death syndrome which is one of the main causes of 
death. It is estimated that for this last reason approximately 3.500 babies die 
each year, so detecting this early could save a great number of lives. 
 
On the other hand there are other problems in addition to this  such as the 
mistakes made by parents like feeding them only when the baby asks for it, not 
burping the baby regularly or maintaining an adequate temperature in the home. 
 
Trying to find a solution to the problems described above, it is proposed a system 
of sensors based on IoT, that are responsible for monitoring the baby and taking 
samples of measurements from time to time. 
 
As a complement a mobile application is designed which can read the data 
previously taken to process, analyze and evaluate the information that the 
readings contain and offer this information  easily to parents. 
 
Through this app, parents will be able to control if their baby has fever, if the room 
temperature is adequate, create reminders about feeding times for the next milk 
feed, upcoming medical appointments and socialize with other parents, ask 
questions, resolve doubts and give advice and share their experiences. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Los primeros seis meses de vida de un bebé son primordiales para su 
correcto desarrollo, ya que hay muchos factores de riesgo. 
 
Algunos de estos factores son: 
 
- Riesgo neurológico, debido a su peso inferior entre otras razones. 
 
- Las fiebres que puedan desarrollar a partir de 38 grados Celsius, las 

cuáles deben ser tratadas seriamente y no ignoradas. 
 

- El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL en español y SIDS 
por sus siglas en inglés, Sudden Infant Death Syndrome), siendo la 
principal causa de muerte. Se calcula que todos los años mueren 
aproximadamente 3500 bebés. El 90% de las muertes se producen 
antes de los seis meses. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, no son estos los únicos problemas, siendo otros como la 
cardiopatía congénita pudiendo llevar a una insuficiencia cardíaca, 
problemas pulmonares, falta de lactancia materna, ganancia de peso o los 
mismos errores cometidos por los padres, como alimentarlos sólo cuando 
el bebé lo pide, no sacarle los gases correctamente o mantener una 
temperatura adecuada en el hogar. 
 
Como soluciones, algunas empresas han desarrollado productos como 
Thermibody [3], un body para bebé que mide su temperatura o la creación 
de BabyKeeper [4] un colchón para reducir el riesgo de muerte súbita. No 
obstante, a pesar de ello y de que los sanitarios proporcionen una serie 
de pautas a seguir y conciencie a los padres de una atención constante 
para sus bebés, es imposible estar las 24 horas del día sin quitarles la 
vista, por lo que se deben buscar nuevas formas de combatir dichos 
problemas. 
 

Figura 1 Porcentaje MSIL según su causa [1] 
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Este trabajo pretende proporcionar una solución que reduzca algunos de 
los problemas citados anteriormente y facilitar el desarrollo del bebé de 
forma sana y segura. 
 
La solución desarrollada está basada en un nuevo paradigma de 
computación, el IoT (Internet of Things) [5], en el cual, el uso de internet 
se extiende a los objetos físicos, permitiendo su interacción con el mundo 
digital. En este caso, se monitorizará a un bebe con una serie de sensores 
que realizaran muestras de medidas cada cierto tiempo y una aplicación 
móvil obtendrá dichos datos para procesarlos, analizarlos y mostrar los 
resultados, notificando como alarma cualquier medida anormal o no 
establecida entre un rango de valores. 
 
Por ejemplo, el usuario podría disponer de una aplicación móvil para 
consultar la temperatura actual del bebé o la última muestra recibida, y en 
el caso de que la temperatura fuera superior a 37ºC, se emitiría una 
notificación de alarma. Por otro lado, en el caso de que se detectase que 
el bebé dejara de respirar, la aplicación móvil se comportaría de la misma 
forma. Además, se podría configurar recordatorios para las diferentes 
tomas de leche, horas de sueño, etc. para facilitar la organización a los 
padres y un foro en el que realizar preguntas, dar consejos, compartir sus 
experiencias y expresar su opinión. 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 Los objetivos del trabajo son los siguientes: 
 

• Analizar las necesidades de los padres con bebés recién nacidos 
para facilitarles las tareas diarias con la ayuda de una app. 

 

• Estudiar sensores, actuadores, tecnología de estos y tipos de 
sensores para cubrir la necesidad a la que se quiere aportar una 
solución. 
 

• Seleccionar los sensores que mejor se adapten al diseño del 
producto, comunicaciones óptimas entre el sensor y el dispositivo 
móvil (Zigbee, Bluetooth low energy, WiFi, etc), establecer los 
protocolos de comunicación y lenguajes de programación. 

 

• Diseño de una aplicación móvil multiplataforma que recoja la 
información de los sensores, la analice y la ofrezca de forma 
sencilla y accesible a los padres. 

 
o Definición de tecnología y arquitectura de la aplicación. 
o Diseño de la capa de presentación (UI – User Interface) e 

interactuación con el usuario. 
o Llamadas a servicios e integración de datos con la 

aplicación móvil. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 

Para facilitar el diseño de la funcionalidad de un producto y su encaje en 
un modelo de negocio, se usan herramientas de prototipado. Las posibles 
estrategias para llevar a cabo el trabajo son las siguientes: 
 

• Mapa de empatía: Establece como clave del éxito comprender al 
cliente, no solo en sus necesidades explícitas, sino también las 
latentes [8]. Esta estrategia ayuda a conocer mejor al cliente y está 
formada por las siguientes fases: 
 

o Segmentar: Se identifican quienes son los clientes. 
 

o Humanizar: Dar vida a cada persona de cada segmento. 
Preparar una lista de preguntas que hacer para entender 
mejor las necesidades del cliente. 

 
o Empatizar: Proceso de construcción del mapa de empatía, 

en el que se va a conocer mejor al cliente. 
 

o Validar: El proceso no finaliza con la imaginación de cómo 
es el cliente, sino realizando estas preguntas de forma real 
saliendo a la calle. 

 

• Propuesta de valor: Se basa en contraponer las necesidades de 
un segmento de clientes con una proposición de valor [9]. Está 
compuesta por cuatro fases: 
 

o Observar: Se debe entender las necesidades del cliente. 
Para ello se identifican los problemas, las frustraciones y las 
alegrías de los clientes. 

 
o Diseñar: Se diseñan productos o servicios que ofrezcan 

soluciones a los problemas identificados. Para ello se 
intentan disminuir las frustraciones o potenciar las alegrías. 

 
o Validar: Consiste en diseñar experimentos para intentar 

validar si lo que se ha diseñado es aceptado por los clientes. 
Para ello existen varias formas de validar las hipótesis. Por 
ejemplo, una de ellas es salir a la calle y hablar con el 
número máximo de clientes, otra es hacer un landing page 
para ver cuanta gente se interesa por el producto 
completando una pequeña encuesta o mediante micro 
financiación (crowdfunding) y ver cuántas personas están 
dispuestas a comprar el producto por adelantado a cambio 
de un descuento. 
 

o Ajustar: Con la información obtenida en la fase anterior, 
esta fase consiste en reajustar la proposición de valor y 



4 

representar lo aprendido de clientes reales y de todas las 
hipótesis descartadas y validadas. 

 

• Canvas: Se trata de una herramienta para diseñar modelos de 
negocio o business model canvas, que entiende a la empresa como 
un todo. Está compuesto por nueve bloques, que representan las 
áreas clave de una empresa y que deben ser estudiadas en un 
modelo de negocio [10]: 
 

o Segmentos de clientes: Los clientes son la base del 
modelo de negocio, por lo que se les deben de conocer a la 
perfección. Identificar quienes son los clientes. 
 

o Propuesta de valor: Trata el problema a solucionar para el 
cliente. 

 
o Canal: Trata sobre cómo se va a entregar esa propuesta de 

valor a cada segmento de clientes. 
 

o Relación: Indica la relación que se va a mantener con los 
clientes. 

 
o Flujo de ingresos: Trata sobre cuáles son los principales 

flujos de ingresos o procedencia de beneficios. 
 

o Recursos clave: Se describen los principales recursos 
necesarios, así como tipo, cantidad e intensidad. 

 
o Actividades clave: Actividades que consumen dichos 

recursos y que permiten entregar al cliente la propuesta de 
valor. 

o Alianzas: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar 
el modelo de negocio con garantías potenciando así la 
propuesta de valor. 

 
o Estructura de costes: Se trata de modelar la estructura de 

costes que soporta el modelo de negocio para optimizar 
costes fijos y variables con el objetivo de diseñar un modelo 
de negocio escalable. 

 
La estrategia empleada para cumplir con los objetivos consiste en el 
diseño de un nuevo sistema que permita monitorizar a un bebé mediante 
una serie de sensores para reducir los factores de riesgo mencionados 
previamente, y mediante una aplicación móvil se pueda consultar 
información, alertar sobre cualquier medida anormal, facilitar la gestión y 
organización de un bebé y compartir experiencias e ideas con otros 
padres. Para la ejecución de este proyecto, se ha optado por aplicar la 
metodología de propuesta de valor, en la que primeramente se han 
analizado problemas importantes a resolver y que luego se verá cómo 
solventarlos. Es necesario para ello comprender las necesidades del 



5 

cliente observándoles, diseñar soluciones a dichos problemas, validar las 
propuestas en base a experimentos y por último reajustar el proceso con 
la validación del cliente. En el caso de que no se consiguieran validar las 
hipótesis, se volvería a iterar desde el principio. El objetivo es acercarse 
a la solución deseada por los clientes tras prueba y error en base a 
experimentos de bajo coste. 

 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

La planificación del trabajo se divide en cinco grandes tareas, que serán 
el resultado de las cinco PECs (Pruebas de Evaluación Continua) de dicha 
asignatura: 
 
Introducción y planificación 
En esta primera tarea, se redacta la introducción del proyecto, el cual 
consiste en su resumen, contexto y justificación, objetivos, enfoque y 
método seguido y planificación. 
 
Estado del arte 
Se hace un estudio de los sensores, tipos de sensores, actuadores, 
tecnologías de estos y las formas de comunicación entre los sensores y 
la aplicación, para posteriormente seleccionar el que mejor se adapte a 
nuestra solución. Por último, se enumeran las soluciones existentes que 
distintas empresas y fabricantes han dado a los problemas descritos y se 
comparan con el mismo. 
 
Diseño de la solución 
Esta tarea es el grueso del TFM en la que primeramente se define la 
problemática a resolver, se propone una solución (propuesta de valor) y 
se valida dicha solución, por ejemplo, mediante la ayuda de una encuesta, 
pudiendo decidir cuáles son las funcionalidades más demandadas para 
finalmente implementarlas en la app. Posteriormente, se deciden los 
sensores a usar y se define la tecnología y arquitectura de la solución a 
nivel de hardware y software. Seguidamente, se definen los lenguajes de 
programación y protocolos de comunicación. Una vez hecho esto, se 
diseña la capa de presentación de la aplicación móvil que podrán usar los 
clientes y funcionalidades. Por último, se establecen los servicios a los 
que se llamarían y cómo se integrarían los datos con la aplicación. 

 
Redacción de la memoria 
Se redacta la versión final de la memoria del trabajo, secciones pendientes 
o incompletas, incluyendo referencias, figuras y conclusiones para su 
posterior evaluación. 
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Defensa TFM (Trabajo Fin de Máster) 
El objetivo de esta tarea es preparar la defensa del trabajo. Para ello, se 
realiza una labor de síntesis en la que se extraerá la información más 
relevante y posteriormente será incluida en la presentación de este. 

  
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
  

Se ha diseñado una solución para realizar la monitorización a un bebé con 
el objetivo de reducir factores de riesgo durante los primeros seis meses 
de vida y facilitar la gestión y organización a los padres. 
 
En primer lugar, se ha diseñado un sistema de sensores IoT conectados 
a Internet, que toman muestras de medidas cada cierto tiempo y registran 
los valores en un servidor. 
 
En segundo lugar, se ha diseñado una aplicación móvil que de partida 
podría tener por ejemplo las siguientes funcionalidades: 
 
- Una vista principal en la que el usuario puede ver un resumen de los 

valores tomados por los sensores, marcados con un borde 
redondeado de color verde, amarillo o rojo dependiendo de si 
sobrepasan ciertos umbrales. 
 

- Una sección de recordatorios para que los padres puedan organizarse 
las diferentes tomas de leche, horas de sueño, citas médicas, etc. 

 
- Una sección tipo foro para que los usuarios puedan contar su propia 

experiencia, realizar preguntas para resolver sus dudas, dar consejos 
y expresar su opinión. 

 
- Una última sección de ayuda la cual contiene unos slides, explicando 

cómo funciona la aplicación y un apartado para que los usuarios 
puedan realizar sugerencias. 

No obstante, la funcionalidad de la app no se sabrá hasta que se analicen 
los clientes potenciales y se validen las hipótesis. 

Figura 2 Diagrama de Gantt con la planificación del TFM 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En el capítulo de introducción, se explica cuál es la motivación del 
trabajo, planteando una primera aproximación del sistema propuesto, los 
objetivos, el método seguido y la planificación de las diferentes tareas que 
se llevarán a cabo. 
 
En el capítulo de estado del arte, se hace un análisis y estudio de los 
sensores, tipos de sensores, actuadores, tecnología de estos y formas de 
comunicación entre los sensores y la aplicación para diseñar la solución 
de un sistema que permita monitorizar a un bebé. Por último, se analizan 
sistemas similares que distintos fabricantes han dado al problema descrito 
y se comparan. 
 
En el capítulo de diseño de la propuesta de valor, se analiza el problema 
a resolver, se propone una solución y se validan las hipótesis. 
 
En el capítulo de arquitectura del sistema y aplicación, se deciden los 
sensores a usar, tecnología, lenguajes de programación y protocolos de 
comunicación. A continuación, se detalla cómo se desarrollaría el back-
end y la base de datos y cómo se diseñaría y desarrollaría la aplicación 
móvil, lado front-end (capa de presentación). 
 
El capítulo de conclusiones expone las conclusiones a las que se han 
llegado finalmente, indicando qué se ha aprendido, los objetivos que se 
han conseguido, qué puntos de mejora se proponen y posibles líneas 
futuras. 
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2. Estado del arte 
 
2.1 Introducción 

 
Tras la llegada de un bebé en el nucleó familiar, hay una gran cantidad de 
cambios que tienen lugar y que pueden alterar las tareas cotidianas del 
hogar. Los momentos en los que el bebé está dormido son vitales, ya que 
necesitan supervisión para poder actuar de forma rápida ante cualquier 
contratiempo y es por esta razón por la que se inventaron los monitores 
de bebés. Sin embargo, en los últimos años los avances en la tecnología 
han permitido que los padres adquieran una mayor tranquilidad a través 
del uso de los monitores de bebés de vídeo y audio ayudándolos a ver a 
sus bebés mientras duermen. 

 
2.1.1 Historia 
 

La tecnología básica en la que se basó el primer monitor para bebés 
surgió de los avances de la tecnología de radio que tuvieron lugar durante 
la Primera Guerra Mundial. En la década de 1920, la radiodifusión se 
había convertido en un medio popular y ampliamente distribuido. No es 
hasta el año 1937 cuando se lanza en el mercado el primer monitor para 
bebés. En 1932, el secuestro del bebé de Lindbergh (un incidente 
ampliamente difundido en los medios de comunicación estadounidenses) 
inspiró al presidente de una compañía llamada Zenith a experimentar con 
un sistema primitivo de monitorización de bebés con la esperanza de 
mantener a los niños a salvo de este tipo de incidentes. 
 
Volviendo hacia atrás observando el primer monitor para bebés, se puede 
ver que no ha cambiado mucho respecto del monitor de audio básico. Se 
han incorporado más luces y sonidos limpios haciéndolos más versátiles, 
pero los principios básicos son los mismos. Obviamente, el diseño y 
construcción han sido reemplazados por una estética y electrónica más 
moderna y segura. 
 
El desarrollo más importante en los monitores para bebés se ha producido 
con los vídeos e integración con ordenadores y dispositivos móviles. Con 
el aumento de las capacidades de las cámaras, muchos padres han 
optado por tener una imagen audiovisual completa en la habitación de sus 
hijos. Pero, por si fuera poco, se han incluido otras características como 
visión nocturna, sensores medio ambientales, sensores de temperatura, 
sensores de humedad, sensores de movimiento, sensores de sonido, 
acelerómetros, sensores de pulsioximetría y mucho más. Gracias a ello, 
los padres pueden consultar gran cantidad de información de forma 
sencilla y accesible para tenerlo todo bajo control y así evitar problemas e 
incidentes. 
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2.2 Análisis de las soluciones existentes en el mercado 
 

Previo al diseño y definición de la arquitectura del sistema y aplicación de 
la solución, se ha realizado una labor de investigación para analizar las 
soluciones existentes en el mercado. Actualmente, existen muchos 
productos para monitorizar a un bebé, pero enfocados sobre todo a vídeo, 
audio, temperatura del hogar mediante sensores de temperatura, 
sensores de movimiento y visión nocturna. Algunos inconvenientes es que 
tienen un alcance de unos 250 m, no están conectadas con aplicaciones 
que el usuario pueda consultar desde su dispositivo móvil y tampoco saber 
sobre su respiración, latidos del corazón, etc. El precio de estos productos 
ronda entre los 20 – 240 euros, dependiendo de las características y 
especificaciones. 
 
Otras soluciones están basadas en convertir un teléfono móvil antiguo con 
cámara y conexión Wifi en un monitor para el bebé, mediante una 
aplicación móvil. Un dispositivo sería la estación del bebé y el otro la 
estación de los padres. Las ventajas de este tipo de soluciones es que 
son más económicas y accesibles, ya que todos disponemos de un móvil 
antiguo en desuso y permite ver al bebé desde cualquier parte al estar 
conectado a internet. Por otro lado, no disponen de visión nocturna, hay 
riesgos de seguridad debido a que puede ser un blanco fácil para hackers 
y tampoco proporcionan información sobre su respiración, latidos del 
corazón, etc. 
 
Es por esto, que se ha puesto el foco en soluciones existentes en el 
mercado que conectan sensores simples con ordenadores, dispositivos 
móviles u otras tecnologías domésticas para que los padres puedan 
monitorizar la salud, seguridad y bienestar de su bebé las 24 horas del 
día. Algunos de estos productos son: 
 
MIMO SMART MONITOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Bebé con mono Mimo [16] 
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Web: https://www.mimobaby.com/ 
 
Descripción: El Mimo Smart Monitor es un pequeño monitor de plástico 
que se conecta a uno de los monos de algodón para bebés, 
especializados de Mimo (disponible en tres tamaños hasta los 12 meses). 
Este sensor corporal monitoriza la respiración, temperatura, posición del 
cuerpo, nivel de actividad y si está despierto o dormido. 
 
Público objetivo: En general para padres y madres con bebés de hasta 
12 meses. 
 
Tecnología y tipo de comunicación: Utiliza sensores corporales 
patentados, vestibles y sin contacto para proporcionar información a los 
padres en tiempo real. Hace uso de bluetooth low energy (BLE) en la 
tortuga, posteriormente la información se transmite al lilypad y estos a la 
nube, donde Mimo procesa los datos y los envía a un dispositivo móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precio: 110 -140 € 
 
OWLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Cómo funciona Mimo [17] 

Figura 5 Owlet [18] 

https://www.mimobaby.com/
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Web: https://owletbabycare.co.uk/ 
 
Descripción: El Owlet es un dispositivo portátil, pero en este caso, en 
lugar de un clip de plástico se trata de una especie de calcetines 
inteligentes (disponible en tres tamaños hasta los 18 meses). No ofrece 
tantas funciones como otros dispositivos portátiles, pero monitoriza la 
frecuencia cardíaca y los niveles de saturación de oxígeno, mientras el 
bebé está durmiendo. La estación base se ilumina de color verde si todo 
está correctamente, pero en caso de que la frecuencia cardíaca o los 
niveles de oxígeno dejaran de estar entre los valores preestablecidos, se 
notificaría con luces y sonidos y emitiría notificaciones al dispositivo móvil. 
También es posible comprar el pack con cámara incluida para poder ver 
y escuchar al bebé desde el móvil. 
 
Público objetivo: En general para padres y madres con bebés de hasta 
18 meses. 
 
Tecnología y tipo de comunicación: Utiliza sensores de pulsioximetría 
encargados de medir los datos de salud y bienestar del bebé. La estación 
base se comunica con los calcetines inteligentes mediante bluetooth. 
Posteriormente, la estación base transmite los datos a la nube, donde 
estos son procesados y enviados al dispositivo móvil. El dispositivo está 
pensado para seguir funcionando sin Wifi, ya que las notificaciones 
llegarán a través de la estación base vía bluetooth con luces y sonidos. 
Con Wifi, permitirá usar la aplicación Owlet Baby Care y recibir 
actualizaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio: 312 €. Owlet + cámara 355 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Cómo funciona Owlet [18] 

https://owletbabycare.co.uk/
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MONBABY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web: https://monbaby.com/es/ 
 
Descripción: MonBaby es un broche inteligente que monitoriza la 
respiración y el movimiento del bebé. Además, es muy flexible, ya que no 
requiere llevar puesta ningún tipo de ropa especial para el bebé, si no que 
se puede colocar en cualquier prenda. Este avisa si el bebé deja de 
respirar, se voltea sobre su estómago, se cae, o está lejos del área de 
proximidad de los padres. Envía información actualizada al dispositivo 
móvil cada 5 s. 
 
Público objetivo: Padres primerizos o en general para padres y madres 
con bebés. 

 
Tecnología y tipo de comunicación: Utiliza un acelerómetro MEMS de 
alta precisión que monitoriza los movimientos respiratorios del bebé a 
partir de los movimientos de su pecho y determina su posición a través de 
la orientación del sensor. Hace uso de bluetooth low energy (BLE) para 
transmitir los datos al dispositivo móvil. 
 
Precio: 70 – 90 €. MonBaby + MonBridge App sobre un Amazon Kindle 
Fire + servicio de atención al cliente de primera calidad 110 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 MonBaby [19] 

https://monbaby.com/es/


13 

THERMIBODY 

 
 
Web: http://www.thermibody.com/ 

 
Descripción: Thermibody es un body inteligente para bebé que mide su 
temperatura para que de una forma sencilla los padres sepan si estos 
tienen fiebre o no mediante el uso de una aplicación. Dicha app muestra 
la temperatura en tiempo real, su evolución en una gráfica y un sistema 
de alarmas que se activa al superar un valor determinado. 
 
Público objetivo: Padres primerizos, progenitores cuyos hijos padecen 
convulsiones febriles y en general para padres y madres con bebés de 0 
a 24 meses. 
 
Tecnología y tipo de comunicación: Está formado por dos elementos, 
un body lavable que contiene un pequeño sensor de temperatura 
integrado y un corazón que se fija al body mediante broche. El sensor 
calcula la temperatura corporal del bebé y una vez obtenida transmite la 
información vía bluetooth low energy al dispositivo móvil para que los 
padres puedan consultarla mediante una aplicación. 
 
Precio: 69,95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Thermibody [3] 

http://www.thermibody.com/
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BABYKEEPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web: https://babykeeper.es/ 

 
Descripción: BabyKeeper es un colchón de cuna con la capacidad de 
reducir el riesgo de muerte súbita del lactante y detectar la fiebre. En este 
caso, los padres no disponen de una aplicación móvil para consultar la 
información, si no que el colchón cambia de color para avisar si la 
temperatura del bebé supera cierto umbral. 
 
Público objetivo: En general para padres y madres con bebés de 0 a tres 
años. 
 
Tecnología y tipo de comunicación: Funda fabricada con Therm®, un 
innovador tejido técnico que cambia de color cuando el bebé supera los 
37,5 ºC. Por otro lado, el núcleo del colchón está creado con ERMA®, un 
material altamente transpirable y permeable al aire que permite que el 
CO2 caiga por su propio peso, disipándolo de la cuna y manteniendo así 
los niveles seguros de oxígeno. Está formado por millones de anchas 
membranas de 2 – 3 mm de amplitud que regulan el paso del flujo térmico 
y disipa el exceso de calor mientras mantiene la temperatura corporal del 
bebé. 
 
Precio: 299 – 430 € según modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 BabyKeeper [4] 

https://babykeeper.es/
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WITHINGS HOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web: https://blog.withings.com/2015/11/23/withings-home-baby-
monitor/ 
 
Descripción: WiThings Home es un monitor de vídeo que ofrece 
streaming en directo al teléfono móvil, tablet u ordenador en alta definición 
y a cualquier hora del día. Incluye una función de pulsar para hablar, que 
permite comunicar audio bidireccional con el bebé, así como alertas de 
movimiento y ruido. También se pueden programar funciones de música 
y luces LED para que el bebé se sienta cómodo y tranquilo. Además, envía 
una notificación en la app del móvil si reconoce cualquier nivel inseguro 
de compuestos orgánicos volátiles en el medio ambiente y almacena la 
señal de vídeo de las últimas 48 horas. Se puede optar por el plan de 
seguridad premium para obtener Cloud Video Recording permitiendo 
visualizar hasta los últimos 30 días. 
 
Público objetivo: En general para padres y madres con bebés. 
 
Tecnología y tipo de comunicación: Sensor CMOS de alta resolución, 
5 megapíxeles y zoom x 12 y ángulo de visión de 135 grados. Visión 
nocturna de alta calidad con filtro infrarrojo mecánico. Sensores medio 
ambientales (medir la calidad del aire, temperatura y humedad) para 
avisar sobre compuestos orgánicos volátiles. La cámara tipo IP, es 
alimentada por micro USB 5V 2A, dispone de bluetooth para emparejarlo 
al dispositivo móvil durante el proceso de instalación y se puede conectar 
por Wifi o Ethernet para transmitir los datos. 
 
Precio: 90 – 200 € según modelo. 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 WiThings Home [20] 

https://blog.withings.com/2015/11/23/withings-home-baby-monitor/
https://blog.withings.com/2015/11/23/withings-home-baby-monitor/
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BABY MONITOR ANNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web: https://www.anniebabymonitor.com/ 
 
Descripción: Baby Annie Monitor es una aplicación móvil que conecta 
dos teléfonos o tablets transformándolos en una cámara de audio y vídeo 
para bebés. Dispone de una función para presionar el botón del micrófono 
y poder hablar para tranquilizar al bebé, función de luz nocturna 
iluminando el dispositivo y reproducir canciones de cuna o música 
relajante mediante la aplicación. Además, envía notificaciones en caso de 
que haya ruido en la habitación. 
 
Público objetivo: En general para padres y madres con bebés. 
 
Tecnología y tipo de comunicación: Conecta dos dispositivos móviles, 
siendo uno de ellos la estación del bebé y otra la estación de los padres. 
El monitor de vídeo funciona con Wifi, 3G, 4G o LTE. 
 
Precio: Aplicación gratuita durante un periodo de prueba. Una vez que 
expire, será necesaria la compra de una licencia. Una semana 1,99 €, un 
mes 3,99 € y 20,99 € un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Baby Monitor Annie App [21] 

https://www.anniebabymonitor.com/
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2.3 Comparativa de sistemas 
 

A continuación, se muestra una tabla resumiendo las características de 
algunas de las soluciones existentes mencionadas en el apartado anterior: 

 

P Tipo VI AU TE RE ADCP PC AC NO CC CA VN 

Mimo 
Smart 

Monitor 

App+ 
Dispositivo+ 

Ropa 

No Si Si Si Si Si Si No No No No 

Owlet App+ 
Dispositivo+ 

Ropa 

Si Si No Si Si No Si Si No No Si 

Mon- 
Baby 

App+ 
Dispositivo 

No No No Si No Si Si No No No No 

Thermi- 
Body 

App+ 
Dispositivo+ 

Ropa 

No No Si No No No No No No No No 

Baby- 
Keeper 

Colchón No No Si No  No No No No No No No 

WiThings 
Home 

App+ 
Cámara IP 

Si Si No No Si No Si No Si Si Si 

Baby 
Monitor 
Annie 

App Si Si No No Si No Si No Si No Si 

Tabla 1 Comparativa de sistemas 

 
P – Producto 
Tipo – Tipo 
VI – Video 
AU – Audio 
TE – Temperatura 
RE – Respiración 
ADCP – Acceso Desde Cualquier Parte 
PC – Posición del Cuerpo 
AC – Actividad 
NO – Niveles de Oxígeno 
CC – Canciones de Cuna 
CA – Calidad del Aire 
VN – Visión Nocturna 
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2.4 Internet de las cosas 
 

El IoT (Internet of Things) o Internet de las cosas, es un nuevo paradigma 
de computación, en el que los objetos físicos de la vida cotidiana se 
integran con las redes de información y se convierten en participantes 
activos en los procesos de negocio. Se trata de ampliar la conectividad a 
Internet, más allá de las plataformas informáticas convencionales, como 
los ordenadores y los dispositivos móviles a cualquier objeto físico 
cotidiano. Estos dispositivos incorporados a la electrónica, la conectividad 
a Internet y otras formas de hardware como sensores, pueden 
comunicarse e interactuar con otros a través de Internet pudiendo ser 
monitorizados y controlados remotamente. 

 
2.4.1 Sensores 
 

Un sensor es un transductor capaz de transformar magnitudes físicas o 
químicas, llamadas variables de instrumentación, en magnitudes 
eléctricas [23]. Las variables de instrumentación dependen del tipo de 
sensor. Los sistemas de monitorización y control requieren sensores para 
medir cantidades físicas tales como posición lineal, posición angular, 
desplazamiento, deformación, aceleración, presión, caudal, fuerza, 
velocidad lineal, velocidad angular, temperatura, intensidad lumínica, 
distancia, vibración, etc. Una magnitud eléctrica, puede ser una 
resistencia eléctrica como un detector de temperatura resistivo, una 
capacidad eléctrica cómo un sensor de humedad, una tensión eléctrica 
como un termopar, una corriente eléctrica como un fototransistor, etc. 
 
Las características de un sensor se pueden clasificar en dos tipos: 
 
Estáticas 
 
Cuando los sensores están midiendo cantidades estables y no presentan 
variaciones bruscas en su magnitud. 
 

• Excitación: Cantidad de corriente o voltaje necesario para el 
funcionamiento del sensor. 

 

• Rango: Conjunto de valores que puede tomar la señal de entrada 
comprendidos entre el máximo y el mínimo detectados por el 
sensor con una tolerancia de error aceptable. 
 

• Exactitud: Diferencia entre la salida y el valor teórico de dicha 
salida. 

 

• Repetibilidad: Error esperado al repetir varias veces la medida. 
 

• Precisión: Dispersión del conjunto de valores obtenidos de 
mediciones repetidas correspondientes a una magnitud. 
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• Sensibilidad: Variación de la salida, producida por una variación en 
la entrada. 

 

• Resolución: Cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir 
un cambio observable en la salida. Cantidad más pequeña que se 
puede detectar. 

 

• Error: Diferencia entre el resultado de la medición y el valor 
verdadero. 

 

• Error por no linealidad: Desviación de la medida de su valor 
verdadero. 

 

• Offset o desviación de cero: Valor de salida cuando la entrada es 
cero. 

 

• Error por histéresis: Diferencia entre valores de salida 
correspondientes a la misma entrada, según la trayectoria seguida 
por el sensor. 

 

• Estabilidad: Capacidad para producir la misma salida cuando se 
usa para medir una entrada constante en un período. 

 

• Banda o tiempo muerto: Intervalos de valores de entrada para los 
cuáles no hay salida. 

 
Dinámicas 
 
Puede ocurrir que lo que se está midiendo sufra una variación en un 
momento determinado, por lo que es necesario conocer el 
comportamiento dinámico del sensor. 

 

• Respuesta en frecuencia: Se refiere a la respuesta de un sensor 
ante entradas periódicas (típicamente sinusoidales). 
 

o Rango de frecuencias: Rango de frecuencias en el que, 
para entradas sinusoidales, la amplitud de la relación 
salida/entrada es constante dentro de un determinado 
margen de error dinámico. 
 

o Desfase: A una frecuencia dada, define el retraso 
expresado en grados o rad, de la señal de la salida respecto 
a una señal sinusoidal de entrada. 
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• Respuesta transitoria: Se refiere a la respuesta del sensor ante 
entradas en salto. 
 

o Tiempo de respuesta: Tiempo requerido para que la salida 
alcance un porcentaje especificado de su valor final 
(típicamente 95% o 98%). 
 

o Tiempo de subida: Tiempo requerido para que la salida 
pase de un pequeño porcentaje a un gran porcentaje del 
valor final (típicamente 10% al 90%) 

 

• Sistema de orden cero: El sensor responde inmediatamente y no 
es necesario especificar características dinámicas. 
 

• Sistema de primer orden caracterizado por: 
 

o Frecuencia de corte: Parámetro fc = 1/2 de la función de 
transferencia.  
 

o Constante de tiempo: Parámetro  de la función de 
transferencia. Corresponde a un tiempo de respuesta del 
63%. 

 

• Sistema de segundo orden caracterizado por: 
 

o Factor de amortiguamiento: Parámetro ζ de la función de 
transferencia y es la relación entre el amortiguamiento real 
y el amortiguamiento crítico del sistema. 
 

o Frecuencia natural: Parámetro wn de la función de 
transferencia. A esta frecuencia el desfase entre la salida y 
la entrada es de -90º. 

 
o Tiempo de establecimiento: En respuestas transitorias 

oscilatorias (subamortiguadas), generalmente se habla de 
tiempo de establecimiento, en el que la amplitud de la 
oscilación es suficientemente pequeña, en lugar de tiempo 
de respuesta. 

 
2.4.2 Tipos de sensores 
 

Existen diferentes tipos de sensores, en función del tipo de variable que 
se desea medir [24]. 

 
Sensor de temperatura 

 
Permite monitorizar los cambios de temperatura mediante la expansión o 
contracción de sólidos, líquidos o gases, el cambio en la resistencia 
eléctrica de semiconductores y conductores. 
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Las escalas que se usan para medir la temperatura son: 
 

• Celsius (ºC): Temperatura relativa. 

• Kelvin (K): Temperatura termodinámica absoluta. 

• Fahrenheit (ºF): Temperatura relativa. 

• Rankine (ºR): Temperatura termodinámica absoluta. 
 

Entre los sensores de temperatura más habituales, podemos enumerar 
los siguientes: 
 
Termopar 
 
El termopar es un sensor de temperatura constituido por dos metales 
diferentes, y que tiene como característica principal el hecho de que 
produce una tensión proporcional a la diferencia de temperaturas entre los 
puntos de unión de los dos metales. 
 
En el principio de funcionamiento del termopar, están implicados tres 
fenómenos: 
 

• Efecto Seebeck: Si se tiene un circuito cerrado formado por dos 
metales diferentes (termopar) y cada una de las uniones se 
encuentra a una temperatura diferente (T1 y T2), se genera una 
fuerza electromotriz que implica una circulación de corriente que se 
mantiene mientras las temperaturas son diferentes. 
 

𝑆𝑎𝑏 = −
∆𝑉

∆𝑇
 

 

Donde V es la diferencia de tensión entre los terminales y T la 
diferencia de temperatura entre los mismos. 
 
 

• Efecto Peltier: Si se hace circular una corriente eléctrica por este 
circuito cerrado, una de las uniones se calienta y la otra se enfría. 
Al invertir el sentido de circulación de la corriente, la unión que 
antes se calentaba ahora se enfría, y a la inversa. Esto supone una 
absorción de calor en una de las uniones y una disipación de calor 
en la otra. 

 

𝑎𝑏 =  
𝑄

𝐼
 

 
I es la corriente eléctrica que circula por el circuito y Q, la cantidad 
de calor absorbido en la unión. 
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• Efecto Thomson: Cuando se hace circular una corriente constante 
a través de un conductor, en el que uno de los dos extremos se 
mantiene a distinta temperatura que el otro, se produce una 
transferencia de calor proporcional, al producto de la corriente por 
el gradiente de temperatura. 
 
A diferencia de los dos anteriores efectos, el coeficiente Thomson 
puede definirse directamente por un único material mediante la 
ecuación: 
 

𝑑𝑄

𝑑𝑥
=  𝐼 ∙

𝑑𝑇

𝑑𝑥
  

 
Donde dQ(x)/dx es el gradiente de flujo térmico, dT(x)/dx es el 
gradiente de temperatura, x es la coordenada espacial y ζ es el 
coeficiente Thomson del material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su precio puede variar de 5 – 300 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver el siguiente enlace: 
 
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-
procesos/sensores-y-transductores/termopares/ 

 
RTD 
 
Los metales se caracterizan por tener coeficientes térmicos positivos de 
variación de la resistencia eléctrica. Cuando aumenta su energía interna, 
se incrementa su resistividad. Esta propiedad de los metales se utiliza 
desde hace tiempo en el diseño y la construcción de sensores de 
temperatura de resistencia metálica o RTD. 
 
La resistencia eléctrica R de un conductor metálico viene dada por la 
ecuación: 
 

𝑅 =  𝑃 ∙
𝑙

𝑆
 

 
Donde ρ es su resistividad, l la longitud del conductor y S su sección. 
 

Figura 12 Termopar tipo K [25] 

https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-y-transductores/termopares/
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-y-transductores/termopares/
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Se puede expresar como: 
 

𝑅𝑇 = 𝑅0(1 + 𝛼∆𝑇 + 𝛽∆𝑇2 + 𝛾∆𝑇3 + ⋯ ) 
 

 Donde: 
 
R0 es la resistencia del RTD a la temperatura de referencia (T0), es decir, 
para T = T0 = 273 K = 0 ºC. 
 
ΔT es la variación de temperatura respecto a la referencia (T – T0) y por 
lo tanto, si la referencia es T0 = 273 K = 0 ºC, entonces ΔT será la 
temperatura T expresada en ºC. 
 
α, β, γ, etc. son los coeficientes del modelo de RTD utilizado para los 
términos lineal, cuadrático, cúbico, etc. Hay que tener en cuenta que las 
unidades de estos coeficientes dependerán de si trabajamos con ºC o K 
para la temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su precio puede variar de 4 – 38 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver el siguiente enlace: 
 
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSTEPT1
00A/sensores/sensores-de-temperatura/sensor-temperatura-rtd-pt100-
100-ohmios-kl-b-3850ppm-70-500-c 
 
Termistor (NTC) 
 
El nombre de termistor tiene su origen en las palabras inglesas thermal y 
resistor. Se trata de una resistencia sensible a la temperatura. 
 
Los termistores son sensores de temperatura de tipo resistivo y se dividen 
en dos grupos: 
 
Los NTC, que tienen un coeficiente de temperatura negativo, es decir, el 
valor óhmico de su resistencia disminuye al aumentar la temperatura. 
 

Figura 13 Sensor de temperatura RTD [26] 

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSTEPT100A/sensores/sensores-de-temperatura/sensor-temperatura-rtd-pt100-100-ohmios-kl-b-3850ppm-70-500-c
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSTEPT100A/sensores/sensores-de-temperatura/sensor-temperatura-rtd-pt100-100-ohmios-kl-b-3850ppm-70-500-c
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSTEPT100A/sensores/sensores-de-temperatura/sensor-temperatura-rtd-pt100-100-ohmios-kl-b-3850ppm-70-500-c
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Los PTC, tienen un coeficiente positivo y su resistencia aumenta cando 
también lo hace la temperatura. 
La ecuación que reproduce el comportamiento de un termistor es la 
siguiente: 
 

𝑅𝑇 = 𝑅0 ∙ 𝑒
𝐵(

1
𝑇 − 

1
𝑇0)

 
 

Donde B es el índice de sensibilidad térmica, que puede variar entre 2.000 
y 6.000 K. 
R0 es la resistencia del termistor a la temperatura T0. 
T0 es la temperatura de referencia (298 K, o 25 ºC). 
T es la temperatura absoluta (en K). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su precio puede variar de 1 – 7 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver el siguiente enlace: 
 
https://diotronic.com/107/pasivos/varios/termistores-ntc-ptc/ 
 
LM35 
 
 Es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 °C. A 
diferencia de otros dispositivos como los termistores en los que la 
medición de temperatura se obtiene de la medición de su resistencia 
eléctrica, el LM35 es un integrado con su propio circuito de control, que 
proporciona una salida de voltaje proporcional a la temperatura. 

 
 La salida es lineal con la temperatura, incrementando el valor a razón de 
10mV por cada grado centígrado. El rango de medición es de -55ºC (-
550mV) a 150ºC (1500 mV). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 Termistor NTC [27] 

https://diotronic.com/107/pasivos/varios/termistores-ntc-ptc/
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Su precio puede variar de 1 – 22 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver el siguiente enlace: 
 
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSTELM
35/sensores/sensores-de-temperatura/sensor-temperatura-lm35 

 
Sensor de pulsioximetría 
 
La oximetría de pulso es la medición no invasiva de la saturación de 
oxígeno (SpO2). La saturación de oxígeno se define como la medición de 
la cantidad de oxígeno disuelto en sangre, basado en la detección de 
hemoglobina y desoxihemoglobina. Se utilizan dos longitudes de onda de 
luz diferentes para medir la diferencia real en los espectros de absorción 
de Hb y HbO2. La circulación sanguínea se ve afectado por la 
concentración de Hb y HbO2, y sus coeficientes de absorción se miden 
utilizando dos longitudes de onda de 660 nm (espectro de luz roja), y 940 
nm (espectro de luz infrarroja). La hemoglobina desoxigenada (Hb) tiene 
una mayor absorción a 660 nm y la hemoglobina oxigenada (HbO2) tiene 
una mayor absorción a 940 nm. Posteriormente, un fotodetector en el 
sensor percibe la luz no absorbida de los LEDS. Esta señal se invierte 
utilizando un amplificador operacional de inversión y el resultado es una 
señal como la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta señal representa la luz que ha sido absorbida por el dedo y está 
dividida en una componente DC y una componente AC. La componente 

Figura 15 LM35 [28] 

Figura 16 Diagrama de absorción de luz [29] 

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSTELM35/sensores/sensores-de-temperatura/sensor-temperatura-lm35
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSTELM35/sensores/sensores-de-temperatura/sensor-temperatura-lm35
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DC representa la absorción de luz del tejido, la sangre venosa y la sangre 
arterial no pulsátil. La componente AC representa la sangre arterial 
pulsátil. Una señal típica de oximetría es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señal representa la absorción de la sangre arterial pulsátil. Los latidos 
por minuto pueden ser calculados utilizando dicha señal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su precio puede variar de 14 – 400 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver los siguientes enlaces: 
 
https://www.quirumed.com/es/emergencia/pulsioximetros-saturacion-de-
oxigeno/sensores-de-pulsioximetria 
 
https://www.amazon.es/medidor-saturacion-
oxigeno/s?k=medidor+saturacion+oxigeno 

 
 
 

Figura 17 Señal típica de oximetría 
de pulso [29] 

Figura 18 Sensor de pulsioximetría [29] 

https://www.quirumed.com/es/emergencia/pulsioximetros-saturacion-de-oxigeno/sensores-de-pulsioximetria
https://www.quirumed.com/es/emergencia/pulsioximetros-saturacion-de-oxigeno/sensores-de-pulsioximetria
https://www.amazon.es/medidor-saturacion-oxigeno/s?k=medidor+saturacion+oxigeno
https://www.amazon.es/medidor-saturacion-oxigeno/s?k=medidor+saturacion+oxigeno
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Sensor CO2 
 
NDIR es un método de medida común para la detección de gases en el 
medio ambiente. NDIR es un acrónimo de Non Dispersive Infra-Red 
(infrarrojo no dispersivo) y es el tipo más común de sensor usado para 
medir CO2. Esto significa que cuando un haz de luz infrarroja es emitido 
desde una fuente de luz, no se dispersa o se dispersa por sustancias entre 
la fuente de luz y un detector. Dicho sensor mide específicamente la 
abundancia o concentración de gases en una cámara de muestra. Si hay 
gases en el camino de una fuente de luz infrarroja a un detector, entonces, 
en un sistema no dispersivo, la luz es absorbida por los gases. La cantidad 
de luz absorbida depende de la cantidad de gas que haya entre la fuente 
de luz y el detector de luz. 
 
La siguiente figura, muestra un esquema de un sensor de gas NDIR para 
detectar el gas dióxido de carbono (CO2). La fuente de luz infrarroja se 
instala en un extremo de la caja y el detector de luz se instala en el 
extremo opuesto. El detector de luz tiene un filtro, por lo que sólo detecta 
específicamente la luz en el espectro electromagnético que está 
relacionada con el CO2. Una entrada y salida entre la fuente de luz y el 
detector permite que el CO2 entre y salga libremente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cantidad de luz infrarroja absorbida es proporcional a la abundancia o 
concentración de CO2 en la cámara. A medida que aumenta la 
concentración de CO2, se absorbe más luz infrarroja y se detecta menos 
luz. A continuación, se aplica una ecuación matemática que nos informa 
de la concentración de CO2, en partes por millón (ppm) o como porcentaje 
(%), que está presente: 
 

𝐼𝑑

𝐼0
= 𝑒𝛼𝐶𝑙 

 
Donde Id es la intensidad de radiación en 4.3 μm, I0 es la intensidad de la 

radiación de referencia,  es el coeficiente de absorción de CO2, c es la 
concentración de CO2 y l es la longitud del trayecto entre la fuente de luz 
y los detectores de luz. 

Figura 19 Esquema de un sensor de gas NDIR [30] 
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Su precio puede variar de 10 – 300 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver los siguientes enlaces: 
 
https://www.amazon.es/Co2-Sensor-Module/s?k=Co2+Sensor+Module 
 
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSGACO
2/sensores/sensores-de-gas/sensor-co2-conectar-y-listo-mh-z16 

 
Sensor movimiento 
 
Un sensor de movimiento es un dispositivo que detecta objetos en 
movimiento, principalmente personas. Dicho sensor es incorporado como 
un componente de un sistema. Existen diferentes tipos de sensores de 
movimiento, como sensores de infrarrojos pasivos (PIR), sensor de 
microondas, sensor ultrasónico, vibración, etc. 
 
PIR 
 
El sensor infrarrojo pasivo (PIR) es usado para construir muchos tipos de 
sistemas de alarma de seguridad y detectores de movimiento. Se llama 
pasivo, ya que recibe infrarrojos, no emite. El sensor detecta cualquier 
cambio en el calor y una vez detectado, su salida es un nivel alto. También 
son conocidos como sensores de movimiento piroeléctricos o IR. Cada 
objeto emite una cantidad de infrarrojos cuando se calienta. El ser humano 
también emite infrarrojos debido al calor corporal. Dichos sensores, 
pueden detectar pequeñas variaciones en los infrarrojos. Cada vez que 
un objeto pasa a través del rango del sensor, produce infrarrojos debido a 
la fricción entre el aire y el objeto, y estos son obtenidos por el PIR. 
 
 
 

Figura 20 Sensor CO2 [30] 

https://www.amazon.es/Co2-Sensor-Module/s?k=Co2+Sensor+Module
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSGACO2/sensores/sensores-de-gas/sensor-co2-conectar-y-listo-mh-z16
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSGACO2/sensores/sensores-de-gas/sensor-co2-conectar-y-listo-mh-z16
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Su precio puede variar de 2 – 15 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver los siguientes enlaces: 
 
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPIR02/
sensores/sensores-pir/modulo-sensor-pir-de-movimiento-conectar-y-listo 

 
https://www.amazon.es/s?k=sensor+movimiento+modulo&rh=n%3A3051
813031&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91
&ref=nb_sb_noss 
 
Acelerómetro 
 
Un acelerómetro es un sensor que mide la aceleración física 
experimentada por un objeto debido a las fuerzas inerciales o a la 
excitación mecánica, convirtiéndola en una señal eléctrica.  
Los dos tipos de aceleraciones que puede sufrir un objeto son las que se 
deben a la acción de la fuerza gravitacional sobre ese cuerpo o 
aceleración estática y las debidas a la aplicación de cualquier otro tipo de 
fuerza externa sobre el sensor, denominada aceleración dinámica, ambas 
pueden medirse con un acelerómetro.  
 
El número de ejes en el que un acelerómetro puede medir la aceleración 
también es variable, los sensores más comunes son de eje único, dos ejes 
y tres ejes, aunque complementando el dispositivo con giroscopios se 
pueden obtener medidas de aceleración en hasta seis ejes diferentes. 
 
Actualmente el uso de este tipo de dispositivos está muy extendido y tiene 
multitud de aplicaciones en campos tan diversos como la aeronáutica, 
automoción, telefonía móvil, medicina, etc. Un ejemplo de aplicación 
comercial del sensor es su aplicación en el dispositivo de despliegue del 
airbag incorporado en los vehículos. El sensor actúa como disparador del 
mecanismo cuando detecta una desaceleración brusca que hace asumir 
un impacto del vehículo.  

Figura 21 Sensor PIR [31] 

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPIR02/sensores/sensores-pir/modulo-sensor-pir-de-movimiento-conectar-y-listo
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SSPIR02/sensores/sensores-pir/modulo-sensor-pir-de-movimiento-conectar-y-listo
https://www.amazon.es/s?k=sensor+movimiento+modulo&rh=n%3A3051813031&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.es/s?k=sensor+movimiento+modulo&rh=n%3A3051813031&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.es/s?k=sensor+movimiento+modulo&rh=n%3A3051813031&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
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Existen diferentes tipos de acelerómetros en función del transductor 
empleado para medir la aceleración, los más utilizados son:  
 

• Mecánicos: Utilizan una masa inerte unida a un dinamómetro con su eje 
situado en la dirección que se quiere medir la aceleración.  
 

• Capacitivos: Miden el desplazamiento producido en las placas de un 
microcondensador cuando es sometido a una aceleración.  
 

• Piezoeléctricos: Su funcionamiento está basado en el efecto 
piezoeléctrico, fenómeno que aparece en algunos cristales cuando son 
sometidos a tensiones mecánicas.  
 

• Piezorresistivos: Utilizan la propiedad de cambio de resistencia eléctrica 
que poseen algunos materiales cuando son sometidos a tensiones 
mecánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su precio puede variar de 3 – 37 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver los siguientes enlaces: 
 
https://www.amazon.es/s?k=sensor+acelerometro+modulo&i=electronics
&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=n
b_sb_noss 
 
https://www.electan.com/sensores-acelerometro-imu-c-140_4036.html 
 
https://www.powerplanetonline.com/modulo-acelerometro-y-giroscopio-
mpu-6050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 Acelerómetro [32] 

https://www.amazon.es/s?k=sensor+acelerometro+modulo&i=electronics&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.es/s?k=sensor+acelerometro+modulo&i=electronics&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.es/s?k=sensor+acelerometro+modulo&i=electronics&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.electan.com/sensores-acelerometro-imu-c-140_4036.html
https://www.powerplanetonline.com/modulo-acelerometro-y-giroscopio-mpu-6050
https://www.powerplanetonline.com/modulo-acelerometro-y-giroscopio-mpu-6050
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Sensor de imagen 
 
Un sensor de imagen o generador de imágenes es un sensor que detecta 
y transmite la información utilizada para crear una imagen. Dicho sensor 
es el elemento de una cámara electrónica, tanto de vídeo como de 
fotografía estática. Convierten la atenuación de las ondas de luz (cuando 
estas atraviesan o son reflejadas por cuerpos) en señales eléctricas. Las 
ondas capturadas pueden ser luz u otro tipo de radiación 
electromagnética. Se trata de un chip formado por millones de 
componentes sensibles a la luz (fotodiodos o fototransistores) que al ser 
expuestos capturan las ondas proyectadas de un objetivo, que compone 
la imagen. Los sensores de imagen son utilizados en diversos 
dispositivos, tales como cámaras digitales, equipos médicos y equipos de 
visión nocturna, etc. 
 
El sensor es una matriz de elementos fotosensibles que convierte la luz 
que capta en señales eléctricas, que luego pueden ser convertidas, 
analizadas, almacenadas y representadas, de modo que pueden ser 
percibidas como una imagen o una sucesión de imágenes a alta velocidad 
percibida como vídeo. 
 
Los dos tipos de tecnologías principales que se utilizan para el sensor de 
imagen son: 
 
CCD (charge-coupled device): Dispositivo de carga acoplada es un 
circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores 
enlazados o acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada 
condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o a varios de los 
condensadores que estén a su lado en el circuito impreso. Ofrecen una 
sensibilidad lumínica ligeramente superior y producen menos ruido que 
los sensores CMOS. Esta mayor sensibilidad lumínica se traduce en 
mejores imágenes en condiciones de poca luz. Sin embargo, los sensores 
CCD son más caros y más complejos de incorporar a una cámara. Un 
sensor CCD también tiene un mayor consumo de energía que un sensor 
CMOS equivalente. 

 
CMOS: Un sensor de píxeles activos (APS - active pixel sensor en inglés), 
es un sensor que detecta la luz basado en tecnología CMOS y por ello 
más conocido como sensor CMOS. Está formado por un amplificador por 
cada píxel en comparación con los pocos amplificadores de un CCD. 
Permiten mayores posibilidades de integración y más funciones. Los 
sensores CMOS también tienen un tiempo menor de lectura (lo que resulta 
una ventaja cuando se requieren imágenes de alta resolución), una 
disipación de energía menor a nivel del chip, así como un tamaño del 
sistema menor, implementados con menos componentes. 
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Su precio puede variar de 3 – 700 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver el siguiente enlace: 

 
https://www.ebay.com/bhp/cmos-image-sensor 

 
Sensor de sonido 
 
Los sensores de sonido funcionan detectando las diferencias en la presión 
del aire y transformándolas en señales eléctricas. Los sensores de sonido 
como los micrófonos están formados por amplificadores para aumentar la 
intensidad de la señal de entrada. Los micrófonos son sensores de sonido 
que convierten una señal de sonido en una tensión o corriente 
proporcional a la señal detectada. Suelen tener un pequeño diafragma 
hecho de imanes rodeados de alambre metálico en espiral. Las ondas 
sonoras hacen vibrar el diafragma, lo que hace vibrar los imanes e induce 
una corriente en la bobina. Los micrófonos más comunes utilizados para 
la música son los micrófonos dinámicos, de cinta o de condensador. 
 
Aunque los micrófonos son los sensores de sonido más reconocidos, los 
sensores electrostáticos y piezoeléctricos también se utilizan para 
detectar sonido en aplicaciones tales como la industria, la medicina, la 
robótica, la identificación y el seguimiento. Estos sensores pueden 
detectar ondas de presión sonora que no están dentro del rango audible, 
lo que los hace adecuados para una amplia gama de tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están formados por un micrófono, un amplificador operacional y un 
potenciómetro para ajustar la sensibilidad. 

Figura 23 CCD y CMOS [33] 

Figura 24 Funcionamiento micrófono [34] 

https://www.ebay.com/bhp/cmos-image-sensor
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Su precio puede variar de 1 – 15 €, dependiendo del tipo, modelo y 
especificaciones. Para más información, ver los siguientes enlaces: 
 
https://www.ebay.es/b/Sensor-de-sonido/633/bn_7005605690 
 
https://www.amazon.es/s?k=sensor+sonido+modulo&i=computers&__mk
_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_n
oss 
 
https://www.dixelectronica.com/?product=modulo-sensor-sonido-
microfono 

 
2.4.3 Análisis de las comunicaciones de los sensores 
 

Actualmente, existen multitud de tecnologías de transmisión inalámbrica 
de datos como Zigbee, Wifi, Bluetooth, Thread, Red de telefonía móvil, 
etc. 

 
ZigBee 
 
El estándar ZigBee está basado sobre el protocolo IEEE 802.15.4. Dicho 
protocolo define las capas físicas y MAC (Medium Access Control) para 
redes de área personal inalámbricas de baja velocidad. La capa física 
soporta tres bandas de frecuencia con diferentes velocidades de datos, 
2,450 MHz (250 Kb/s), 915 MHz (40 Kb/s) y 868 MHz (20Kb/s). También 
soporta funcionalidades para la selección del canal, la estimación de la 
calidad del enlace, la medición de la energía y la evaluación del canal. 
ZigBee estandariza tanto la capa de red como la capa de aplicación. La 
capa de red se encarga de organizar y proporcionar enrutamiento sobre 
una red multi-hop, especificando diferentes topologías de red como 
estrella, árbol o malla. Además de la agricultura y la industria alimentaria, 
es usado en el control de edificios de viviendas, automatización, 
seguridad, periféricos de computadoras, monitorización médica, etc. 
Estas aplicaciones requieren una tecnología que ofrezca una larga 
duración de la batería, fiabilidad, instalación automática, posibilidad de 
añadir o quitar fácilmente nodos de red y bajo coste del sistema. Está 

Figura 25 Micrófono KY-038 [34] 

https://www.ebay.es/b/Sensor-de-sonido/633/bn_7005605690
https://www.amazon.es/s?k=sensor+sonido+modulo&i=computers&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.es/s?k=sensor+sonido+modulo&i=computers&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.es/s?k=sensor+sonido+modulo&i=computers&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.dixelectronica.com/?product=modulo-sensor-sonido-microfono
https://www.dixelectronica.com/?product=modulo-sensor-sonido-microfono
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enfocada para aplicaciones que requieren comunicaciones con baja tasa 
de datos y dentro de áreas delimitadas con un alcance de 100 m. 
 
En conclusión, sus ventajas son bajo consumo, seguridad, robustez, alta 
escalabilidad y capacidad para soportar un gran número de nodos. 
 
Wifi 
 
Basado en el estándar IEEE 802.11n siendo el más habitual dada su 
omnipresencia en entornos domésticos y comerciales. Permite manejar 
grandes cantidades de datos y transferirlos con rapidez. Ofrece una 
velocidad de 54 - 600 Mbps, siendo lo habitual 150 – 200 Mbps, la 
frecuencia de trabajo es 2,4 GHz y 5 GHz con un alcance de 
aproximadamente 50 m. Es adecuado para la transferencia de grandes 
archivos, pero consume demasiada potencia para aplicaciones IoT. 
 
Bluetooth 
 
Bluetooth (IEEE 802.15.1) fue desarrollado como un protocolo inalámbrico 
para la comunicación de corto alcance entre redes inalámbricas de área 
personal (WPAN) como sustituto del cable para dispositivos móviles.  Las 
bandas de frecuencia usadas son 868 MHz y 915MHz y 2,4 GHz con una 
velocidad de transferencia de 1Mb/s, permitiendo comunicar hasta en 
siete dispositivos. Está diseñado principalmente para maximizar la 
funcionalidad de red ad hoc. Permite enviar y recibir datos y voz entre 
diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. 
 
El Bluetooth de baja energía, también conocido como Bluetooth LE 
(Bluetooth Low Energy) o Bluetooth Smart, es otro protocolo para 
desarrollar aplicaciones IoT. Se caracteriza por ofrecer un alcance similar 
al de la tecnología Bluetooth normal, pero con un consumo de energía 
menor. Está diseñado para transferir fragmentos de datos. Los 
dispositivos que utilizan dicho protocolo incorporan el núcleo de Bluetooth 
en su versión 4.0 o superior, combinando transmisión de datos básicos 
con una configuración de bajo consumo. 
 
En conclusión, está diseñado para equipos de bajo consumo, como 
tablets, smartphones, PDAS, etc para la transmisión de datos de corto 
alcance. 
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A continuación, se muestra una tabla con las tecnologías inalámbricas 
estándares a modo resumen: 
 

 ZigBee Wifi Bluetooth 
clásico 

BLE 

Estándar IEEE 802.15.4 802.11 
(a,b,g,n) 

802.15.1 802.15.1 

Modulación DSSS DSSS FHSS FHSS 

Frecuencia (GHz) 0.8, 0.9, 
2.4 

2.4 - 5 2.4 2.4 

Velocidad 20 - 250 
kbps 

54 – 600 
Mbps 

1 – 3 Mbps 1 Mbps 

Latencia 30 ms < 3 s < 10 s < 10 s 

Tipos datos Pequeños 
paquetes 
de datos 

Vídeo,  
imágenes, 

audio, 
gráficos 

Audio, 
gráficos, 

imágenes 

Pequeños 
paquetes 
de datos 

Consumo 
energía 

Muy bajo Alto Medio Muy bajo 

Vida batería Meses a 
años 

0.5 a 5 
días 

1 a 7 días Meses a 
años 

Tamaño red 65000 32 7  

Alcance (m) 100 50 - 100 100 100 
Tabla 2 Tecnologías inalámbricas estándares 
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3. Diseño de la propuesta de valor 
 
3.1 Descripción del cliente 
 

Uno de los aspectos que mayor incertidumbre genera cuando se está 
diseñando un modelo de negocio es la proposición de valor. Para ello es 
necesario ofrecer un servicio que se ajuste a las necesidades del cliente, 
por lo que primeramente se va a proceder a describir al cliente y a quién 
iría dirigido dicho servicio o producto. 
 
Dado que los tiempos han cambiado, las madres en España tienen menos 
hijos y más edad. El 60% de las madres tienen su primer hijo entre los 30 
y los 39 años. El 6,6% de las mujeres lo tienen a partir de los 40 años. Por 
otro lado, en España no para de incrementarse el uso de dispositivos 
móviles, redes sociales y aplicaciones. El 96% de los ciudadanos tienen 
un dispositivo móvil y un 87% son smartphones. Además, el rango de 
edad del uso de estos dispositivos va desde los 10 a los 78 años. Por si 
fuera poco, hay que añadir que el 33% de los padres españoles sufren de 
estrés y agotamiento entre el trabajo y el cuidado de los niños, ya que no 
pueden quitarles la vista ni un momento, además de estar demasiado 
preocupados por si lo estarán haciendo bien, si dormirá bien, si no se 
despertará, etc. 
 
Dado los datos anteriores, se tratarían de clientes que son padres y 
madres primerizos o no, de entre 25 y 40 años con niños de menos de un 
año, de clase media, trabajando ambos o no, que les gusta la tecnología, 
con uso del dispositivo móvil, aplicaciones y redes sociales, sin tiempo, 
con estrés, preocupados constantemente por su bebé, preguntándose por 
sí estarán bien y si ellos mismos lo estarán haciendo correctamente. 
 

3.2 Diseño de la propuesta de valor 
 

La clave del éxito es construir un producto u ofrecer un servicio que se 
ajuste a las necesidades del cliente y para ello es imprescindible 
comprender realmente al cliente, no sólo sus necesidades explícitas, sino 
también aquellas que se encuentran latentes. El siguiente punto de mapa 
de empatía, nos ayudará a conocer y a saber qué es lo que el cliente 
quiere, acercándonos a él. 
 

3.2.1 Mapa de empatía 
 

El mapa de empatía es una herramienta que ayuda a entender mejor al 
cliente con el objetivo de identificar las características que permitan 
realizar un mejor ajuste entre unos productos o servicios y sus 
necesidades o intereses. 
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Para ello se deben conocer las siguientes variables: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué piensa y siente? 
 

• Padres primerizos que piensan si lo harán bien y si el bebé se 
desarrollará de forma segura y saludable. 
 

• Padres que piensan si sabrán atender a todas las necesidades del 
bebé, ya que para ellos es muy importante y les motivaría para en 
un futuro continuar ampliando la familia. 
 

• Padres que piensan si su bebé tendrá hambre, ya que la 
alimentación es primordial para su correcto desarrollo. 

 

• Padres que piensan si su bebé tiene una buena calidad del sueño. 
 

• Padres metódicos que, aunque con niños dispongan de menos 
tiempo, les gusta tener su espacio para no sentirse acaparados por 
el trabajo y el cuidado de los niños. 

 

• Padres que se sienten preocupados cuando están fuera de casa y 
dejan a los niños con sus familiares o niñeras, y estos se preguntan 
constantemente si todo irá bien. 

 
¿Qué ve? 
 

• Ve a sus compañeros de trabajo durmiéndose por las esquinas, ya 
que el tener un bebé implica incrementar el número de horas de la 
jornada laboral. 
 

• Ve a algunos de sus compañeros estresados y con mal humor del 
mismo agotamiento tanto mental como físico. 

 

Figura 26 Mapa de empatía [35] 
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• En su entorno, ve a sus amigos frustrados porque no hay un 
manual para ser padres y no saben que quiere o necesita el bebé 
en cada momento. 

 

• Ve a padres yendo constantemente al hospital por cualquier 
mínima cosa. 

 
¿Qué oye? 
 

• Oye quejarse a sus compañeros que con el bebé les ha cambiado 
la vida, ya que prácticamente no tienen tiempo para ellos y cuando 
lo tienen es cuando van a dormirse para trabajar al día siguiente. 
 

• En su entorno, oye que no saben si el niño llora porque tiene fiebre, 
si le duele algo o es porque tiene sueño o tiene hambre, etc. 

 

• Oye a sus compañeros de trabajo preguntarse si el niño estará bien 
con la niñera, si la niñera no ha llamado es que todo va bien, porque 
si no hubiera llamado… 

 

• Oye a sus compañeros y amigos que, aunque estén agotados, es 
lo mejor que les ha pasado en la vida y ver a sus bebés sonreír 
hace que saquen la fuerza de donde no la tienen. 

 
¿Qué dice y hace? 
 

• Dice que, aunque su bebé es lo mejor que le ha pasado en la vida, 
necesita al menos descansar un poco más. 
 

• Dice que necesita saber si su bebé está bien, no le duele nada y 
sólo llora porque tiene hambre o sueño. 

 

• Dice que necesitaría saber de alguna forma si su bebé está bien 
cuando está fuera de casa para no estar intranquilo/a. 

 

• Dice que necesita desconectar y tener un poco de espacio, ya que 
no está siendo productivo/a en su trabajo. 

 

• Le gusta contar su experiencia, dar consejos, recomendaciones y 
trucos. 
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¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos encuentra? 
 

• No detectar rápidamente si tiene fiebre. 
 

• Que coja frío por estar la habitación demasiado fría o sude 
demasiado por exceso de calor. 

 

• No alimentarlo cuando corresponde. 
 

• Tener que ir a la habitación cada 15 minutos para ver si se ha 
despertado. 

 

• No saber cómo la niñera trata al bebé cuando los padres no están 
en casa. 

 

• No poder saber cómo está el bebé en cualquier momento como si 
estuviesen en casa. 

 
Qué le motiva. Deseos, necesidades, medida del éxito, obstáculos 
superados. 
 

• Le motiva saber que su bebé se encuentra perfectamente, porque 
pueden estar tranquilos de que nada grave les ocurre. 
 

• Le motiva saber que lo están haciendo mucho mejor de lo que 
creían. 

 

• Le gusta compartir su experiencia, dar consejos y trucos que a ellos 
les han funcionado. 

 

• Le motiva saber que su bebé duerme profundamente y que no tiene 
que levantarse cada cierto tiempo para comprobar que se ha 
despertado o que lleva durante un rato llorando y no lo ha 
escuchado, haciendo que los padres descansen un poco más. 

 

• Le motiva tener un poco más de tiempo para ellos mismos 
reduciendo así el estrés. 

 

• Le motiva saber cómo está su bebé cuando no está con él, estando 
en otra habitación o fuera de casa. 

 

• Le motiva saber la calidad del sueño. 
 

• Le motiva saber si se le altera el pulso más de lo normal. 
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3.2.2 Propuesta de valor 
 

El Lienzo de Proposición de Valor o en inglés Value Proposition Canvas, 
se basa en contraponer las necesidades del segmento de clientes con la 
proposición de valor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Customer Profile 
 
La parte derecha del lienzo trata de definir los siguientes elementos de 
cada segmento de clientes. 
 
1) Customer Jobs: Actividades diarias relacionadas con el producto o 

servicio que están intentando realizar los clientes habitualmente. 
 

• Medir con un termómetro la temperatura del bebé. 
 

• Medir la temperatura de la habitación del bebé. 
 

• Anotar y calcular las horas de alimentación, con qué pecho dar 
la toma para ir alternando entre uno y otro, etc. 

 

• Organizar rutina del bebé, horas de sueño e higiene. 
 

• Llamar a padres, familiares o amigos para preguntarles sobre 
alguna situación específica y qué hicieron y cómo lo resolvieron. 

 

• Comprobar cada 15 minutos si el bebé se encuentra bien y no 
se ha despertado. 

 

• Llamar a la niñera cada cierto tiempo para comprobar de que el 
bebé se encuentra bien. 

Figura 27 Lienzo de Proposición de Valor [36] 
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2) Pains: Situaciones o costes no deseados que experimentan los 
clientes al realizar las actividades anteriores. 
 

• No detectar rápidamente que el bebé tiene fiebre, además de 
resultarles incómodo de comprobar en el caso de que el bebé 
sea muy inquieto. 
 

• Tener que comprobar cada cierto tiempo la temperatura de la 
habitación del bebé, ya que puede coger frío o sudar por exceso 
de calor. 

 

• Anotar cada cierto tiempo cuando comió, cuando es la siguiente 
toma, perder las anotaciones y no acordarse de a qué hora fue, 
o darle de comer más veces de la cuenta. 

 

• Levantarse cada 15 minutos para comprobar si el bebé se ha 
despertado. 

 

• No saber cómo la niñera trata al bebé cuando los padres no 
están en casa. 

 

• No poder ver al bebé mientras duerme como si estuviesen en 
casa. 

 
3) Gains: Beneficios que esperan obtener los clientes al realizar esas 

actividades. 
 

• Saber que su bebé se encuentra perfectamente sano y 
saludable. 
 

• Saber que lo están haciendo mucho mejor de lo que creían. 
 

• Compartir su experiencia, dar consejos y trucos que a ellos les 
han funcionado. Conocer también trucos y consejos de otras 
parejas. 

 

• Saber que el bebé duerme profundamente y que no se ha 
despertado o lleva durante un rato llorando. 

 

• Tener un poco más de tiempo para ellos mismos. 
 

• Conocer la calidad del sueño. 
 

• Saber si se le altera el pulso más de lo normal. 
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Value Proposition 
 
Define las características del producto o solución e identifica cuáles de 
estas resuelven o reducen el problema de los clientes. 

 
1) Pain relievers: Cómo resuelve o reduce los problemas o necesidades 

de los clientes. 
 

• Monitorización continua de la temperatura del bebé cada cierto 
tiempo y aviso de alarma en caso de detectarse fiebre. De esta 
forma los padres podrán estar tranquilos, además de resultarles 
muy cómodo, ya que a veces es complicado medir la 
temperatura del bebé si es muy inquieto. 
 

• Monitorización continua de la temperatura de la habitación en la 
que se encuentra el bebé y aviso de alarma en caso de no estar 
dentro de los valores normales. De esta forma, los padres 
podrán estar tranquilos de que la habitación tiene la 
temperatura idónea y de que su bebé no cogerá frío o sudará 
demasiado por el calor. 

 

• Recordatorios para la organización y el día a día del bebé, en el 
que anotar horas de comida, horas de sueño, higiene y avise de 
qué toca a cada hora. De esta forma, los padres no tendrán que 
mirar el reloj constantemente, además de facilitarles la gestión 
del bebé, ayudarle a organizar su mundo, conocer su entorno y 
predecir lo que va a suceder, dándole mayor seguridad. 
Implantándoles hábitos regulares de alimentación y sueño, 
facilitan la hora de acostarle y darle de comer, mejoran la 
calidad de su sueño y de su alimentación. 

 

• Cámara para poder ver al bebé mientras duerme, estando en 
una habitación diferente o fuera de casa. De esta forma, los 
padres pueden disponer de un poco más de tiempo, no teniendo 
que levantarse cada 15 minutos para comprobar al bebé o 
proporcionarles más tranquilidad, ya que si están fuera de casa 
pueden continuar viéndole siempre que lo deseen o cuando se 
encuentra con la niñera. 

 
2) Gain creators: Cómo aporta beneficios a los clientes. 

 

• Red social para intercambiar experiencias, consejos y trucos 
con otros padres. Pueden consultar rápidamente situaciones 
similares que les hayan ocurrido a otros padres y cómo estos lo 
han resuelto. Pueden ver que, por las respuestas de otros 
padres, ellos están haciendo lo mismo, permitiéndoles conocer 
que lo están haciendo correctamente. De esta forma, el abanico 
es más amplio que en el caso de tener que llamar a familiares 
o amigos y que muchas veces quizás no están disponibles 
siempre. 
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• Monitorización del bebé y aviso de si ha detectado movimientos 
continuos o aviso en caso de que detecte llantos para saber si 
se ha despertado. De esta forma, los padres pueden disponer 
de un poco más de tiempo, no teniendo que levantarse cada 15 
minutos para comprobar al bebé y estar seguros y tranquilos, 
ya que en cualquier caso serán avisados con una alarma. 

 

• Monitorización continua del ritmo cardíaco del bebé mediante 
pulsómetro. De esta forma, los padres pueden saber si las 
pulsaciones de su bebé están dentro de los valores normales y 
aviso de alarma en caso de que el pulso sea demasiado bajo o 
se le altere. Además, permitirá conocer la calidad del sueño 
dando paz y tranquilidad a los padres. 

 
3) Products and services: Productos o servicios que se ofrecen a los 

clientes para ayudarlos con las actividades anteriores. Han sido 
seleccionados estos servicios y no otros, porque se han realizado 
pequeñas encuestas a diferentes grupos de personas con bebés para 
ajustar el diseño del producto a la necesidad del cliente, y esas fueron 
las decisiones tomadas y ordenadas por prioridad. 
 
Para ayudar a los clientes con las actividades anteriores, el producto 
que se diseñará será una aplicación móvil para los padres cubriendo 
los siguientes servicios: 
 

• Para la monitorización continua de la temperatura corporal del 
bebé, se utilizará un body con un sensor de temperatura que 
tomará muestras de la temperatura del bebé cada cierto tiempo. 
En el caso de detectar que la muestra tomada supera cierto 
umbral, se le notificará como alerta en la app con sonido y 
vibración. 
 

• Para la monitorización continua de la temperatura de la 
habitación en la que se encuentra el bebé, se utilizará otro 
sensor de temperatura que tomará muestras de la temperatura 
de la habitación del bebé cada cierto tiempo. En el caso de 
detectar que la temperatura es baja o demasiado alta se le 
notificará como alerta en la app con sonido y vibración. 

 

• Para la organización de las actividades diarias del bebé, se 
desarrollará una sección de recordatorios en la que los padres 
podrán registrar las horas de las diferentes tomas de leche, 
horas de sueño e higiene, toma de medicamentos, citas 
médicas, etc y se les notificara como recordatorio en la app con 
sonido y vibración. 

 

• Para la red social, se desarrollará una sección en la app en la 
que los padres podrán publicar artículos para compartir sus 
experiencias, consejos y trucos entre ellos y consultar 
preguntas para que otros puedan darles una respuesta. 
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Además, sus experiencias, consejos y trucos podrán ser 
votados por los diferentes padres y respecto a las preguntas 
podrán luego indicar cuál o cuáles les fueron útiles, de tal forma 
que otros usuarios podrán consultar dicha pregunta y ver 
directamente la mejor respuesta de tan sólo un vistazo. Por 
cada voto o respuesta a sus experiencias o dudas publicadas 
recibirán una notificación en la app. Por último, podrán 
compartir dichas publicaciones en el resto de las redes sociales 
como WhatsApp, Facebook o Twitter. 
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4. Arquitectura del sistema y aplicación 
 
4.1 Diagrama de la solución 
 

Una vez realizada la propuesta de valor y definido el producto y los 
servicios a diseñar, para que este pueda ofrecer los servicios de 
monitorización de la temperatura corporal y de la temperatura de la 
habitación en la que se encuentra el bebé, se ha desarrollado el siguiente 
diagrama de la solución: 

 
Decir que el alcance de la solución propuesta es únicamente un prototipo 
para que pueda ser testado en laboratorio y comprobar la funcionalidad. 
Una vez verificado, si la solución llegase a mercado sería necesario 
realizar un diseño electrónico más pequeño y compacto para facilitar la 
colocación en el bebé. 
 
Primeramente, se dispone de un sensor de temperatura corporal 
MAX30205 conectado a un Arduino 101. El MAX30205, es un sensor de 
temperatura corporal que trabaja en el rango de temperatura de 0 – 50ºC, 
tiene una alta precisión, siendo de 0,1ºC (37 - 39ºC). El Arduino 101 
dispone de conectividad Bluetooth Low Energy. Dicho Arduino obtendría 
el valor de la temperatura corporal medido por el sensor MAX30205 y por 
vía BLE lo transferiría a la estación base (elemento que se colocaría en la 
habitación en la que se encuentre el bebé). La estación base sería otro 
Arduino 101, que, además de recibir el valor de la temperatura corporal, 
tendría conectados un sensor de humedad y temperatura DHT22 y un 
módulo ESP8266 para disponer de conexión Wifi. El sensor DHT22 
trabaja en un rango de humedad de 0 – 100% y en un rango de 
temperatura de -40 – 80ºC. Tras una intensa búsqueda en Google, ambos 
sensores de temperatura han sido elegidos por sus idóneas 
características, principalmente por su temperatura de trabajo y precisión. 
La estación base al estar conectada a Internet mediante Wifi, registraría 
las medidas de temperatura corporal, humedad y temperatura de la 
habitación en un servidor. Por último, el usuario podría consultar dicha 

Figura 28 Diagrama de la solución 
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información mediante una aplicación móvil y ser notificado si el bebé tiene 
fiebre o si la temperatura de la habitación está fuera de los valores 
normales. 
 
Arduino, es una plataforma de código abierto para prototipos electrónicos, 
fácil de usar, y que cuenta con una gran comunidad de usuarios. El 
hardware de Arduino consiste en una placa que hace uso de un 
microcontrolador Atmel. Este microcontrolador, una vez programado, es 
capaz de leer entradas. Las entradas pueden ser lecturas de sensores, 
pulsaciones de un botón, etc. A partir de las entradas, se pueden activar 
salidas, como motores o LEDS. 
 
Para programar un Arduino se utiliza un IDE (Integrated Development 
Environment) de desarrollo y una versión simplificada del lenguaje de 
programación C++. Dicho IDE está escrito en Java y funciona en 
Windows, Mac OS X y Linux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizada la programación desde el IDE de desarrollo, se compila 
el código y se vuelca al microcontrolador. Existen gran cantidad de 
modelos diferentes de placas de Arduino. En este caso, se ha 
seleccionado el Arduino 101 (Genuino 101), ya que combina la facilidad 
de uso de las placas clásicas con las últimas tecnologías, disponiendo de 
BLE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 29 IDE de desarrollo de Arduino [37] 

https://store.arduino.cc/genuino-101
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A continuación, se enumeran las principales características: 
 

Parámetro Valor 

Microcontrolador Intel Curie 

Voltaje de operación 3.3 V (E/S tolerantes a 5V) 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (máximo) 7-17V 

Pines digitales de entrada/salida 14 (4 de ellos PWM) 

Pines analógicos de entrada 6 

Corriente en los pines de entrada/salida 20 mA 

Memoria Flash 196 kB 

SRAM 24 kB 

Frecuencia de reloj 32 MHz 
Tabla 3 Características principales del Arduino 101 

 
Por otro lado, existen distintos módulos o shields para Arduino. Estos 
módulos se acoplan sobre la placa de Arduino, ampliando así sus 
capacidades. Existen una serie de librerías que deben ser importadas en 
el fichero de código de nuestro IDE para poder usar dichas capacidades. 
 
En el prototipo de nuestro producto, se utiliza una de estas placas para 
dotar a nuestro Arduino de conexión a Internet mediante Wifi. Para ello, 
se incorpora un chip ESP8266.  
 
A continuación, se enumeran las principales características: 
 

Parámetro Valor 

Protocolos 802.11 b/g/n (HT20) 

Rango de frecuencia 2.4 – 2.5G 

CPU Tensilica L106 32-bit 

Voltaje de operación 2.5 – 3.6V 

Corriente de operación Media de 80 mA 

Temperatura de operación -40 – 125ºC 

Protocolos de red IPv4, TCP/UDP/HTTP 
Tabla 4 Características principales del módulo ESP8266 

Figura 30 Arduino 101 [38] 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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4.2 Arquitectura de la aplicación 
 

El sistema de monitorización de la temperatura corporal y de la 
temperatura de la habitación en la que se encuentra el bebé y las 
diferentes funcionalidades de la aplicación, tiene una serie de requisitos, 
a partir de los cuáles se deberá diseñar la arquitectura de la aplicación y 
realizar la elección de tecnologías a emplear: 
 

• Registro de las muestras tomadas por los sensores en la base de 
datos del sistema. Para ello es necesario una aplicación servidor y 
base de datos. 

 

• Aplicación móvil multiplataforma en la que consultar la información, 
accesible desde dispositivos Android, iOS y Windows Phone: 
 
o Consultar la temperatura corporal del bebé y ser notificado en 

caso de que supere cierto umbral. 
 

o Consultar la temperatura de la habitación en la que se 
encuentra el bebé y ser notificado en caso de que se obtengan 
valores fuera de lo normal. 
 

o Organizar las tareas diarias del bebé, registrar las horas de las 
diferentes tomas de leche, horas de sueño e higiene, etc y 
recibir notificación como recordatorio. 
 

o Compartir experiencias, consejos y trucos entre diferentes 
padres y consultar preguntas para que otros puedan ayudarles. 

 
Para diseñar la arquitectura de la aplicación, habrá que estudiar por una 
parte el servidor y la base de datos y por otra la aplicación móvil, llamada 
“ThermoBaby”. 

 

Figura 31 Shield WiFi ESP8266 para Arduino [39] 
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4.2.1 Servidor y base de datos (Back-end) 
 

El sistema de monitorización contará con un servidor y una base de datos 
para almacenar la información de cada usuario. Para ello el sistema 
dispondrá de un servidor al que llega información de la temperatura 
corporal y de la temperatura de la habitación del bebé leídas por los 
sensores, además de las tareas diarias del bebé para facilitar su gestión, 
las experiencias compartidas y de las preguntas realizadas por los padres. 
Decir, que tanto los servidores como la base de datos para este prototipo 
se realizaran en local. No obstante, si la solución llegase a mercado, para 
la puesta en producción de nuestro servidor, usaría un modelo cloud, en 
concreto GCP (Google Cloud Platform) [40] en el cual las aplicaciones 
desarrolladas pueden ser desplegadas fácilmente y ejecutadas en la 
misma infraestructura en la que se basan todos los productos de Google, 
pudiendo estar seguro de que escalarán para atender a todos los 
usuarios, ya sean unos pocos o millones,  no siendo necesario de que el 
usuario tuviera que disponer de una infraestructura en su hogar. Además, 
la infraestructura de Google frente a por ejemplo AWS (Amazon Web 
Services) [41] es la mejor encriptada a escala mundial, posee una rápida 
capacidad de ampliación de servicio en respuesta al tráfico entrante y 
permite configurar la combinación óptima de memoria y CPU virtual en 
función de la carga de trabajo, por lo que no se necesita realizar un 
aprovisionamiento excesivo para ajustarse al plan de tarifas de un 
proveedor, pudiendo ahorrar más y mejorando la relación precio-
rendimiento hasta un 50% menos según la carga de trabajo. 
 
El back-end es la capa de acceso a datos y consiste en un servidor, una 
aplicación y una base de datos. Dicha capa no es visible para el usuario, 
procesa la entrada de datos que se produce desde el front-end, resuelve 
las peticiones de los usuarios y gestiona las consultas que se producen 
sobre la base de datos. 
 
En la aplicación “ThermoBaby” es necesario un backend que permita 
gestionar usuarios, temperaturas, actividades diarias, experiencias y 
preguntas. Además, debe proporcionar un sistema de acceso a dichos 
datos, a través de una API REST o RESTful. 
 
RESTful refiere a un servicio web que implementa una arquitectura REST 
(Representational State Transfer). Está compuesta por unas reglas de 
diseño para ofrecer recursos a través de una URI (Uniform Resource 
Identifier), que es una cadena de caracteres con la información necesaria 
para realizar una determinada operación sobre los recursos. 
 
Para interactuar con los recursos de un sistema RESTful se disponen de 
unas operaciones básicas usadas comúnmente en el protocolo HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol), permitiendo la transferencia de información 
en la aplicación móvil: 
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• GET: Obtiene la información indicada por una URI. Se emplea para 
que el front-end solicite un recurso a una base de datos. Los datos 
son visibles por la URI. 
 

• PUT: Almacena un recurso en una determinada ruta, tanto el 
recurso como la ruta se indican en una URI. Si ya existe un recurso 
en la ruta seleccionada, lo actualiza y si no existe, se crea. 

 

• POST: Almacena un recurso en una ruta, ambos indicados en una 
URI, y devuelve la url que identifica al recurso. Lo datos no son 
visibles por el usuario. 

 

• DELETE: Elimina un recurso identificado mediante una URI.  
 

A parte de estas operaciones, el back-end debe controlar cuáles pueden 
ser realizadas en cada momento y quién las puede realizar. 
 
Para construir el servicio REST de forma rápida y sencilla, se ha 
seleccionado Django, el cuál es un framework web de alto nivel escrito en 
Python (lenguaje de programación interpretado con una sintaxis sencilla 
haciendo que el código sea legible) que fomenta el desarrollo rápido y el 
diseño limpio y pragmático. Ha sido construido por desarrolladores con 
gran experiencia, permitiendo centrar a los usuarios que empleen este 
framework en programar su aplicación sin necesidad de reinventar la 
rueda. Además, es gratuito y de código abierto. Sus características son: 
 

• Rapidez: Fue diseñado para ayudar a los desarrolladores a llevar 
las aplicaciones desde el concepto hasta su finalización, lo más 
rápido posible. 
 

• Seguridad: Se toma la seguridad muy en serio y ayuda a los 
desarrolladores a evitar muchos errores de seguridad comunes. 
 

• Escalabilidad: Algunos de los sitios más concurridos de la web 
aprovechan la capacidad de Django para escalar de forma rápida 
y flexible. 

 
La base de datos configurada en Django por defecto es SQLite. Es una 
base de datos para desarrolladores con poca experiencia y es la opción 
más fácil, ya que no es necesario instalar nada más para soportar su base 
de datos. Django está oficialmente soportado con servidores de bases de 
datos como PostgreSQL, MySQL, Oracle y SQLite. No obstante, para este 
prototipo se usará SQLite que es la que viene por defecto y en caso de 
que la solución llegase a mercado se elegirá PostgreSQL, ya que cumple 
por completo con ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, 
durabilidad) asegurando de que los datos no se pierdan o se transmitan a 
otro lugar en caso de error, rápida velocidad de lectura y escritura en 
sistemas grandes, mayor seguridad teniendo roles y roles heredados para 
establecer y mantener los permisos. 
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A parte, se empleará DRF (Django Rest Framework) que es una librería 
que nos permite construir un API REST sobre Django de forma sencilla. 
Esta librería proporciona una alta gama de métodos y funciones para el 
manejo, definición y control de los recursos. La estructura básica de DRF 
se basa en tres componentes: 
 

• Routers: Permiten definir las urls de nuestro API de una forma 
sencilla y ordenada. Definen que método de una class view se 
ejecutará al llegar una petición HTTP contra un patch concreto, 
usando un verbo HTTP u otro (GET, POST, PUT, etc). 
 

• Views: Son extensiones de la class-view de Django (llamada que 
toma una petición y devuelve una respuesta) simplificando el 
enganche con los routers, serializadores y los modelos y en lugar 
de renderizar un html como respuesta, devolver un JSON, XML u 
otra estructura de datos que nos interese que devuelva nuestra 
API. 

 

• Serializadores: Definen al detalle cómo serán las respuestas que 
devolverá la API y cómo se procesa el contenido de las peticiones 
recibidas. 

 
4.2.2 Configuración e implementación de API 

 
Para poder desarrollar la aplicación Django que hará de backend, 
primeramente, es necesario preparar el entorno de desarrollo. Siendo el 
ordenador en el que se va a desarrollar Windows, los pasos a ejecutar 
son: 
 

1) Instalación de Git, el cuál es un software de control de versiones de 
aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de 
código fuente. [42] 
 

2) Instalación de Visual Studio Code (editor de código fuente 
desarrollado por Microsoft). [43] 

 
3) Instalación de la última versión de Python. [44] 

 
4) Instalación de pip (gestor de paquetes de Python). [45] 

 
5) Instalación de virtualenv y virtualenvwrapper para proporcionar un 

entorno dedicado a cada proyecto Django que se cree. Para ello 
abrir un terminal de consola y ejecutar el comando “pip install 
virtualenvwrapper-win”. 

 
6) Crear entorno virtual para el proyecto con “mkvirtualenv myproject” 

y “workon myproject” para que el entorno virtual se active 
automáticamente. 

 
7) Inslatación de Django ejecutando “pip install django” 
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8) Inslatación de Django Rest Framework con “pip install 
djangorestframework”. 

 
9) Creación del proyecto con “django-admin startproject 

<nombre_del_proyecto>” en este caso “django-admin startproject 
api”. 

 
10)  Ir al directorio con “cd api” y crear una aplicación con “django-

admin startapp thermo_baby”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Una vez preparado el entorno de desarrollo, el proyecto generado y la 
aplicación creada con una estructura similar a la figura 32, se hará lo 
siguiente [46]: 

 
1) Configuración del proyecto insertando en el archivo settings.py las 

aplicaciones necesarias. 
2) Creación de los modelos de datos, en el que, en nuestro caso, 

tendremos seis tablas, una tabla para los usuarios, una segunda 
tabla para la temperatura corporal, una tercera tabla para la 
temperatura de la habitación y humedad, una cuarta tabla para 
experiencias y preguntas, y otra tabla para comentarios y 
respuestas y una última tabla para la organización de las tareas del 
bebé. 
 

• La tabla de usuarios contendrá los siguientes campos: 
 

o Identificador 

Figura 32 Estructura de un proyecto 
Django 
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o Nombre 
o Apellidos 
o Fecha de creación 
o Ciudad 
o País 
o Fecha de nacimiento 
o Correo 
o Contraseña 

 

• La tabla de temperatura corporal contendrá los siguientes 
campos: 

 
o Identificador 
o Temperatura corporal 
o Fecha de creación 
o Clave foránea del modelo de Usuarios (contiene 

identificador del usuario al que pertenece dicha 
temperatura corporal para poder relacionar esta tabla 
con la tabla de usuarios). 

 

• La tabla de temperatura y humedad en la habitación 
contendrá los siguientes campos: 

 
o Identificador 
o Temperatura en habitación 
o Humedad en habitación 
o Fecha de creación 
o Clave foránea del modelo de Usuarios (contiene 

identificador del usuario al que pertenece dichos datos). 
 

• La tabla de experiencias y preguntas contendrá los 
siguientes campos: 
 
o Identificador 
o Tipo (experiencia o pregunta – 0 para experiencias y 1 

para preguntas) 
o Título 
o Descripción 
o Fecha de creación 
o Imagen 
o Clave foránea del modelo de Usuarios (contiene 

identificador del usuario al que pertenece dicha 
experiencia o pregunta). 

 

• La tabla de comentarios y respuestas contendrá los 
siguientes campos: 

 
o Identificador 
o Comentario 
o Fecha de creación 
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o Votos (lista de identificadores de los usuarios que han 
votado dicho comentario) 

o Clave foránea del modelo de experiencias/preguntas 
(contiene identificador de la experiencia o pregunta al 
que pertenece dicho comentario). 

 

• La tabla de tareas contendrá los siguientes campos: 
 

o Identificador 
o Título 
o Descripción 
o Fecha de creación 
o Fecha de inicio 
o Fecha de fin 
o Clave foránea del modelo de Usuarios (contiene 

identificador del usuario al que pertenecen dichas tareas)  
 

3) Para que estos modelos se conviertan en tablas, se deberá 
ejecutar “python manage.py makemigrations thermo_baby”. 
 

4) Se aplica la migración creada con “python manage.py migrate”. 
 

5) Creación de serializers, los cuales son la forma que tiene Django 
Rest Framework de representar y validar los modelos en una 
estructura de objetos JSON. Se crea fichero serializers.py, tantos 
como modelos se tenga en la aplicación, en este caso seis. En el 
principio del fichero se importan los módulos a usar, se definen los 
serializadores y se indican los campos que la API devolverá cuando 
la llamemos. Por ejemplo, un serializador para el modelo de 
usuarios sería: 
 
from rest_framework import serializers 
from thermo_baby.models import User 
 
class UserSerializer(serializers.ModelSerializer): 
    class Meta: 
        model = User 
        fields = ('id', 'name', 'lastname', 'creation_date', 'email') 

 
 

6) Se definen los routers, url’s de la aplicación thermo_baby. Para ello 
se crea dentro de la aplicación un fichero urls.py, que contendrá las 
urls para obtener y registrar los diferentes datos de las tablas 
declaradas. Por ejemplo, para obtener todos los usuarios o un 
usuario con un id en concreto, sería algo como: 

 
from django.urls import path 
from thermo_baby import views 
 
urlpatterns = [ 
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    path('users/', views.users_list), 
    path('users/<int:pk>/', views.user_detail), 
] 
 

7) Se definen las views, los cuáles son los métodos que se ejecutan 
cuando se llaman a las url’s definidas previamente. Por ejemplo, 
para obtener todos los usuarios o crear uno, sería algo como: 

 
def users_list(request): 
    """ 
    List all users or create a new one. 
    """ 
    if request.method == 'GET': 
        users = User.objects.all() 
        serializer = UserSerializer(users, many=True) 
        return JsonResponse(serializer.data, safe=False) 
 
    elif request.method == 'POST': 
        data = JSONParser().parse(request) 
        serializer = UserSerializer(data=data) 
        if serializer.is_valid(): 
            serializer.save() 
            return JsonResponse(serializer.data, status=201) 
        return JsonResponse(serializer.errors, status=400) 

 
 

8) Para arrancar el servidor en local tan sólo es necesario ejecutar el 
comando “python manage.py runserver”, el cual levantara por 
defecto el servidor en http://127.0.0.1:8000/ o lo que es lo mismo 
en localhost:8000. Si se quisiera levantar en un puerto diferente, 
sería con el comando “python manage.py runserver <puerto 
deseado>” por ejemplo “python manage.py runserver 8080”. 

 

Figura 33 Arquitectura aplicación Django con DRF 

http://127.0.0.1:8000/
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4.2.3 Aplicación móvil (Front-end) 
 

Para desarrollar la aplicación móvil “ThermoBaby”, que permita al usuario 
monitorizar la temperatura corporal y la temperatura de la habitación del 
bebé, organizar tareas diarias y compartir experiencias con otros padres, 
como requisito se ha tomado que la app esté disponible para las diferentes 
plataformas móviles, Android, iOS y Windows Phone. 
 
Para hacer esto posible, una forma es crear una aplicación móvil para 
cada sistema operativo, pero requeriría un gran esfuerzo, además del alto 
coste que supondría, ya que, una vez desarrollado habría que mantener 
tres proyectos de aplicaciones con un lenguaje de programación y entorno 
de desarrollo diferente, haciéndolo poco escalable e ineficiente. 
 
Por lo que la alternativa elegida para desarrollar una aplicación móvil es 
mediante el uso de tecnología web (HTML5, CSS y JavaScript) en 
concreto mediante Ionic Framework [47], el cuál es un kit de herramientas 
de interfaz de usuario móvil gratuito y de código abierto para el desarrollo 
de aplicaciones multiplataforma de alta calidad desde una única base de 
código. Sus características son: 
 

• Multiplataforma: Crea e implementa aplicaciones que funcionan 
en múltiples plataformas, como iOS, Android, escritorio y web como 
una aplicación web progresiva y todo ello mediante un solo código. 
Por lo tanto, con un mismo código podemos exportar para 
diferentes plataformas móviles e incluso para aplicaciones de 
escritorio, siendo muy eficiente y rápidamente escalable. 
 

• Basado en estándares web: Construido sobre tecnologías web 
fiables y estandarizadas utilizando modernas APIs Web como 
elementos personalizados. Gracias a esto, los componentes de 
Ionic tienen una API estable, y no son el capricho de un solo 
proveedor de plataformas. 

 

• Diseño elegante: Limpio, simple y funcional. Diseñado para 
funcionar y mostrar de forma atractiva y lista para usar en todas las 
plataformas. 

 

• Simplicidad: Construido con la simplicidad en mente para que la 
creación de aplicaciones sea agradable, fácil de aprender y 
accesible para casi cualquier persona con habilidades de desarrollo 
web. 

 
Dicha herramienta facilita la creación de aplicaciones móviles y de 
escritorio (también llamadas aplicaciones híbridas). Se inspira en las SDK 
de desarrollos móviles nativos. Es fácil de aprender y se integra 
perfectamente con otras librerías o frameworks como Angular [48], o 
puede ser usada sin ningún framework, usando un simple script include y 
la comunicación con el dispositivo móvil para acceder a sus 
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funcionalidades nativas (cámara, sensores, GPS, notificaciones push …) 
se realiza mediante cordova [49] y sus múltiples plugins. 

 
La desventaja de las aplicaciones híbridas es que el rendimiento es menor 
al ejecutarse sobre una capa Webkit y su aspecto poco nativo, puede 
interferir en la experiencia del usuario. 
 
Actualmente Ionic, va por la versión 4 y tiene integración oficial con 
Angular, pero el soporte para Vue [51] y React [52] está en desarrollo. De 
hecho, a finales de marzo de 2019 se lanzó una versión beta 0.0.4 de Ionic 
con soporte para Vue, por lo que es el que elegiremos para el desarrollo 
de nuestra aplicación móvil. Vue.js es un marco de trabajo de JavaScript 
de código abierto para crear interfaces de usuario y aplicaciones de una 
sola página. Se ha decidido usar Ionic con Vue por las siguientes ventajas: 
 

• Framework MVVM: El patrón modelo – vista – modelo de vista 
(model – view – viewmodel) es un patrón de arquitectura de 
software que se caracteriza por tratar de desacoplar lo máximo 
posible la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35 Patrón MVVM Vue.js [53] 

Figura 34 Arquitectura aplicación móvil híbrida [50] 
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Lo cual facilita construir código bien estructurado permitiendo 
desarrollar aplicaciones complejas. 
 

• Solución ligera: Tamaño en Kbs del core. Dicho tamaño puede ir 
aumentando, debido a la flexibilidad y facilidad para extender el 
framework con variedad de soluciones de terceros en base a las 
necesidades. 
 

• Templates declarativos: Los templates se escriben en HTML sin 
necesidad de aprender una nueva sintaxis como JSX. 

 

• DOM Virtual: La implementación del DOM Virtual proporciona un 
alto rendimiento que ciertos benchmarks lo sitúan como líder de 
rendimiento de renderizado. 

 

• Two-Way Data Binding: Al igual que Angular, emplea un data-
binding bidireccional que sincroniza automáticamente el modelo 
con el DOM. 

 

• Curva de aprendizaje baja: Comparado con los frameworks 
Angular y React, es una de las tecnologías JavaScript más 
sencillas para comenzar a desarrollar. Además, posee una 
excelente documentación con muchos ejemplos y una gran 
comunidad detrás y es por lo que a día de hoy no para de crecer 
su uso. 

 
Una aplicación móvil envía solicitudes a un servidor, y el servidor envía 
una respuesta, que es devuelta a la app. Anteriormente las aplicaciones 
web se ejecutaban en el servidor, conteniendo toda la lógica de la 
aplicación, escrita en algún lenguaje de servidor como php. El servidor 
respondía a las peticiones de los usuarios, devolviéndoles una página web 
en la que el navegador se encargaba de renderizar. A estas aplicaciones 
web se les conoce como MPA (multi page web applications), y en ellas 
cada vez que la aplicación necesita mostrar información o mandarla al 
servidor, se debe solicitar una nueva página al servidor para poder 
representarla posteriormente en el navegador. 
 
Sin embargo, en los últimos años los servidores tienen una lógica más 
sencilla, y delegan la mayor parte a la parte del cliente. De este nuevo 
enfoque, surgen las SPA (Single Page Application), que son aplicaciones 
web contenidas en una única página, pero que tiene diferentes estados y 
que incluye todo el código necesario para ejecutar la aplicación. 
 
Las ventajas de una SPA frente a MPA son: 

 

• Rápida velocidad de carga de las páginas. 
 

• Mejor experiencia de usuario. 
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• No se necesita escribir código para renderizar páginas en el 
servidor. 
 

• Separación entre la capa de presentación y la capa de datos. 

 
4.2.4 Configuración e implementación de aplicación móvil 

 
Para poder desarrollar la aplicación con Ionic Framework, primeramente, 
es necesario preparar el entorno de desarrollo. Siendo el ordenador en el 
que se va a desarrollar Windows, los pasos a ejecutar son: 
 

1) Instalación de node (entorno de ejecución JavaScript) y npm 
(librería de software más grande del mundo y gestor e instalador 
de paquetes software) [54]. 
 

2) Instalación de git [42]. 
 

3) Instalación de Ionic CLI abriendo un terminal y ejecutando el 
comando “npm install -g ionic”. 

 
4) Instalación de Vue CLI con “npm install -g @vue/cli”. 

 
5) Creación de proyecto Vue con “vue create thermo-baby-app”. 

 
6) Ir al directorio con “cd thermo-baby-app” y ejecutar “vue add router” 

para añadir las rutas de las diferentes vistas que conformaran la 
app. 

 
7) Instalación de @ionic/vue a thermo-baby-app con “npm install 

@ionic/vue” 
 
Una vez el entorno preparado y la aplicación creada, se hará lo siguiente: 
 

1) Configuración del main.js. Se importan los módulos necesarios, se 
carga el css, se define el uso de Ionic y renderización de las 
diferentes vistas de la app. 

Figura 36 ThermoBaby App, arquitectura y tecnologías empleadas 
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2) Definición de las diferentes páginas de la aplicación. Cada página 
será un componente, que a su vez puede estar formada por otros 
componentes. Por ejemplo, para definir el home de la app, se 
definirá un fichero Home.vue con el siguiente código de muestra: 

 
<template> 
  <div class="ion-page"> 
    <ion-header> 
      <ion-toolbar> 
        <ion-title>Dashboard</ion-title> 
      </ion-toolbar> 
    </ion-header> 
    <ion-content class="ion-padding"> 
      <h1>Welcome to ThermoBaby App</h1> 
      <img alt="ThermoBaby logo" src="../assets/logo.png"> 
    </ion-content> 
  </div> 
</template> 
 
<script> 
export default { 
  name: "home", 
}; 
</script> 

 
3) Definición de los routers, en el que se declaran las diferentes vistas 

que tendrá la app. El código para añadir es el siguiente: 
 
import Vue from 'vue'; 
import Home from './views/Home.vue'; 
import { IonicVueRouter } from '@ionic/vue'; 
 
Vue.use(IonicVueRouter); 

Figura 37 Configuración app Ionic + Vue 
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export default new IonicVueRouter({ 
  mode: 'history', 
  base: process.env.BASE_URL, 
  routes: [ 
    { 
      path: '/', 
      name: 'home', 
      component: Home 
    }, 
    { 
      path: '/experience', 
      name: 'experience', 
      component: () => 
        import(/* webpackChunkName: "experience" */ 
'./views/Experience.vue') 
    } 
    ... 
  ] 
}); 

 
4) Se define el template global de la aplicación en App.vue donde 

dentro de <ion-app> estaría el contenido de las diferentes páginas 
definidas previamente: 
 
<template> 
  <div id="app"> 
    <ion-app> 
      <ion-vue-router /> 
    </ion-app> 
  </div> 
</template> 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 Estructura 
proyecto Ionic + Vue 
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5) Una vez configurado y creado el proyecto, se podrá testear dicha 
aplicación desde el navegador Chrome (puede emular cualquier 
dispositivo móvil) ejecutando desde el directorio raíz del proyecto, 
“ionic serve”. 
 

4.2.5 Mapa de navegación de la App 
 
Para tener una visión más clara, a continuación, se muestra el mapa de 
navegación que tendrá la aplicación móvil: 

 
Como se puede ver en dicha figura, la app comienza con el login del 
usuario, que corresponde a la sección Sign in. En el caso de que el usuario 
no se acuerde de su contraseña, este tendrá la posibilidad de recuperarla 
en la sección de Forgot password y en el caso de no estar registrado, 
podrá realizar el registro desde Sign up. Una vez el usuario se encuentre 
autenticado, visualizara una primera vista principal Dashboard, en la que 

Figura 39 Mapa de navegación ThermoBaby App 
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vera la temperatura corporal del bebé y la temperatura y humedad de la 
habitación en la que este se encuentre. En el caso de que la temperatura 
corporal fuese superior de 37.5 ºC, que la temperatura de la habitación 
estuviese fuera del rango de 20 – 24 ºC y que la humedad estuviese fuera 
del rango de 30 – 50 % se mandará una notificación de alerta. Desde esta 
vista principal, se podrá acceder al resto de vistas que forman la app y a 
sus diferentes características y funcionalidades. Podrá acceder a la vista 
Profile, desde la que controlará su perfil de usuario, datos personales, 
cerrar sesión, y ver sus experiencias y preguntas publicadas. Desde la 
sección My Calendar, podrá ver un listado de sus recordatorios ya creados 
y podrá añadir tantos como desee para así facilitar su gestión. Desde la 
vista Experiences, podrá ver las experiencias publicadas por otros 
usuarios ordenadas por fecha y compartirlas en las diferentes redes 
sociales. En la sección Questions, de forma similar a la anterior, podrá 
visualizar las preguntas de los diferentes usuarios ordenadas por fecha y 
la mejor respuesta, además de poder compartirlas en las diferentes redes 
sociales. Por último, habrá una vista Help en la que el usuario verá un 
resumen de qué información puede obtener desde la app y un apartado 
para enviar sugerencias o recomendaciones. 
 

4.2.6 Cómo acceder a los datos del servidor 
 

Para acceder a los datos de temperatura corporal del bebé y temperatura 
y humedad de la habitación, los cuales se encuentran almacenados en el 
servidor, tan sólo es necesario llamar a los endpoints (son las URLs de un 
API o un backend que responden a una petición) definidos en nuestro API. 
Para ello es necesario instalar una librería de JavaScript que maneje las 
peticiones Ajax y promesas de forma independiente, por lo que se usará 
Axios [55]. Para instalar axios, hay que ir al directorio raíz del proyecto y 
ejecutar npm install axios --save. Con el --save lo que haremos es 
introducir dicha dependencia automáticamente en el archivo package.json 
(archivo que contiene todas las dependencias de la app en una carpeta 
llamada node_modules). Las llamadas a los endpoints pueden estar 
definidas en el controlador de la vista, pero lo adecuado es crear un fichero 
a parte llamado temperatura-service.js e implementar las llamadas que 
obtendrá dichos datos: 
 

import axios from ‘axios’; 
 
const server = ‘localhost:8000’; 
 
/** 
* Temperature service 
*/ 
const TemperatureService = { 

 
/** 
* Request to get body temperature 
*/ 
getBodyTemperature() { 
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const url = server + ‘/body-temperature’; 
return $http.get(url); 
}, 
 
/** 
* Request to get room temperature 
*/ 
getRoomTemperature() { 
const url = server + ‘/room-temperature’; 
return $http.get(url); 
} 

}; 
export default TemperatureService; 

 
 Y posteriormente se invocarán a dichos servicios desde el controlador del 
Dashboard de la siguiente forma: 
 <script> 
 Import TemperatureService from ‘../services/temperatura-service’;  
 

TemperatureService. getBodyTemperature () 
.then((response) => { 
if (response.data.status === 200) { 
this.bodyTemperature = response.data; 
} else { 
this.displayNotification(‘Unfortunately there was a problem, please 
try again.’); 
} 
}) 
.catch(() => { 
this.displayNotification(‘Unfortunately there was a problem, please 
try again.’); 
}); 
</script> 

 
 
 
 

 

Figura 40 Comunicación entre cliente-servidor 
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Donde por ejemplo la Request será una petición GET para obtener la 
temperatura corporal mediante “api/body-temperature” 
 
Y la Response (respuesta) será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por cada sección, será necesario crear un servicio. A continuación, se 
muestra una tabla con los servicios que se implementarán: 
  

Sección Servicio Operación 

Login login-service.js - Autenticación para que el usuario 
pueda acceder a las diferentes vistas 
de la app. 
- Registro de una cuenta en caso de 
que el usuario no disponga de una. 
- Olvidar contraseña en el caso de que 
el usuario no la recordase. 

Main  
page 
(Dashboard) 

dashboard-
service.js 

- Obtención de la temperatura corporal 
del bebé. 
- Obtención de la temperatura y 
humedad de la habitación. 

Profile profile-service.js - Cierre de sesión de la cuenta del 
usuario. 
- Obtención de los datos personales del 
usuario. 
- Edición de los datos personales, 
- Obtención de las experiencias y 
preguntas del usuario autenticado 
- Configuración para activar/desactivar 
notificaciones 
 
 

My Reminders calendar-service.js - Creación/edición de tareas diarias que 
se hagan con el bebé para facilitar así 
la gestión y establecerlas como 
recordatorios. 
- Obtención de dichas tareas. 
- Obtención de tarea concreta por su 
identificador, en el caso de querer 
visualizar el detalle de esta. 

Experiences experience-
service.js 

- Creación/edición de las experiencias 
del usuario para compartirlas con el 
resto de los padres. 

Figura 41 Respuesta del servidor 
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- Obtención de dichas experiencias. 
- Obtención de experiencia concreta 
por su identificador, en el caso de 
querer visualizar el detalle de esta. 

Questions questions-service.js - Creación/edición de preguntas del 
usuario para compartirlas con el resto 
de los padres y les pueda servir de 
ayuda. 
- Obtención de dichas preguntas. 
- Obtención de pregunta concreta por 
su identificador, en el caso de querer 
visualizar el detalle de esta. 

Help help-service.js Envío de sugerencias por los usuarios 
que emplean dicha app para poder 
mejorarla en futuras versiones. 

Tabla 5 Implementación de servicios 

 
4.2.7 Cómo guardar datos en la App 
 

Para guardar datos en la App se utilizará un plugin de Ionic llamado 
Storage [56], siendo una forma fácil de almacenar pares clave/valor y 
objetos JSON. Usa una variedad de motores de almacenamiento debajo, 
escogiendo el mejor disponible dependiendo de la plataforma. 
 
Para ello es necesario instalar cordova ejecutando “npm install -g cordova” 
si no está instalado, ejecutar “ionic cordova plugin add cordova-sqlite-
storage” y por último “npm install --save @ionic/storage”. Una vez 
instalado, se creará un servicio llamado storage-service.js que contendrá 
el siguiente código para poder reutilizarse fácilmente en diferentes 
componentes: 
 
import { Storage } from '@ionic/storage'; 
 
/** 
* Storage service 
*/ 
const StorageService = { 

 
/** 
* Set a key/value 
*/ 
saveData(key, value) { 
  storage.set('name', 'Max'); 
}, 
 
/** 
* Set a key/value pair 
*/ 
getData(key) { 
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  return storage.get(key); 
}, 
... 

} 
 
Y se podrá llamar con: 
 
import StorageService from ‘../services/storage-service’; 
 
// Set key/value 
StorageService.saveData(‘email’, ‘fmesao@uoc.edu’); 
 
 
// Or to get a key/value pair 
  StorageService.getData('email').then((val) => { 
    console.log('Your email is', val); 
  }); 
 
Sin embargo, para guardar información sensible, como sería el token 
cuando el usuario se autentica o información del mismo, se usará el plugin 
Secure Storage [57], el cual es similar al anterior, sólo que la información 
es cifrada proporcionando una mayor seguridad. 
 

4.2.8 Cómo construir App para diferentes plataformas 
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, Ionic Framework con 
un mismo código permite exportar para múltiples plataformas, ya sea 
Android, iOS, Windows o aplicación de escritorio. Esto se puede hacer 
lanzando desde la raíz del directorio del proyecto el comando “ionic 
cordova build <plataforma>”, el cual genera el proyecto nativo y el archivo 
de instalación de la app móvil según la plataforma [58]. No obstante, antes 
de lanzar este comando, según para la plataforma en la que se quiera 
exportar, será necesaria cierta configuración. Por ejemplo, para exportar 
para Android, se puede hacer desde un ordenador Windows, macOS o 
Linux y es necesario lo siguiente [59]: 
 
1) Las aplicaciones Android son compiladas con el lenguaje de 

programación Java, por lo que se necesita descargar e instalar JDK8 
[60]. 
 

2) Descargar e instalar Gradle, el cual es una herramienta de 
construcción utilizada en las aplicaciones Android y puede instalarse 
por separado [61]. 

 
3) Descargar Android Studio, el cual es el IDE para crear aplicaciones 

nativas de Android. Incluye el SDK de Android, que deberá 
configurarse para su uso por línea de comandos [62]. También se 
utiliza para crear dispositivos virtuales Android. 
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4) Una vez instalado Android Studio, abrirlo. El IDE debe detectar que es 
necesario instalar el SDK de Android. En la pantalla Configuración de 
componentes del SDK, finalice la instalación del SDK. Tener en cuenta 
la ubicación del SDK de Android. Después de dicha instalación, 
Android Studio puede ser cerrado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Configurar herramientas para ser ejecutadas por línea de comandos. 

Para ello habrá que crear una variable de entorno llamada 
“ANDROID_SDK_ROOT” con la ubicación en la que se encuentre el 
SDK de Android (../Library/Android/sdk) y añadir al directorio PATH: 
 
 $ANDROID_SDK_ROOT/tools/bin, 
$ANDROID_SDK_ROOT/platform-tools, 
$ANDROID_SDK_ROOT/emulator 

 
Para exportar para iOS, únicamente es posible desde un ordenador con 
macOS. En este caso es necesario instalar Xcode, el cual es el IDE para 
crear aplicaciones iOS nativas. Incluye el SDK de iOS y las herramientas 
de línea de comandos de Xcode. Puede ser descargado gratuitamente 
con una cuenta de Apple. También se puede instalar a través del App 
Store [63]. 

 
4.3 Desarrollo de la App 
 

Una vez definido el mapa de navegación que tendrá la aplicación móvil 
“ThermoBaby”, se procederá a describir con detalle las diferentes vistas 
que la componen, la funcionalidad de cada una de ellas y una simulación 
de la misma. 
 

Figura 42 Instalación SDK de Android [59] 
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Cuando el usuario abre la app podrá ver lo que se llama un splash screen, 
que es una pantalla de inicio que contiene una imagen con un logotipo 
mientras se inicia la aplicación. A continuación, la app comienza con el 
login del usuario, que corresponde a la sección Sign in. Desde esta misma 
vista, podrá acceder a la sección Sign up y a Forgot Password. Desde la 
primera podrá registrarse en caso de que el usuario no disponga aún de 
una cuenta y la segunda en el caso de que este no recuerde su contraseña 
y quisiera recuperarla. Una vez el usuario se encuentre autenticado, 
visualizara una primera vista principal llamada Dashboard, en la que verá 
la temperatura corporal del bebé y la temperatura y humedad de la 
habitación en la que este se encuentre. En caso de que alguna de las 
medidas se encuentre fuera de los valores normales, se emitirá una 
notificación de alarma. Además, en la esquina superior izquierda el 
usuario dispondrá de un icono de menú, mediante el cual podrá acceder 
al resto de vistas y a sus diferentes características y funcionalidades: 
 

• Profile: Vista desde la que el usuario podrá ver y editar la 
información personal de su perfil, establecer una foto, cerrar la 
sesión si quisiera abrir otra cuenta diferente, ver sus experiencias 
y preguntas publicadas y realizar ajustes para activar/desactivar 
notificaciones. 
 

• My Reminders: Sección desde la que el usuario verá un listado de 
recordatorios, los cuales podrá editar o eliminar. Desde la barra de 
navegación superior podrá pulsar en el icono de + para crear un 
nuevo recordatorio, en la que se abrirá un formulario para rellenar 
dicha información. Además, se emitirá una notificación de alarma a 
la hora especificada. 

 

• Experiences: Vista desde la que el usuario podrá ver las 
experiencias publicadas y ordenadas por fecha de más a menos 
reciente. También dispondrá un botón + para crear una nueva 
experiencia. Si pulsa en una experiencia, visualizará su detalle y 
los comentarios de la misma. Por último, dispondrá de un botón de 
contexto con las opciones para compartir dicha experiencia en las 
diferentes redes sociales, editar y eliminar (estas últimas opciones 
aparecerán activas, en caso de ser el usuario creador). 

 

• Questions: Sección desde la que el usuario podrá ver las 
preguntas publicadas y ordenadas por fecha de más a menos 
reciente. También dispondrá un botón + para realizar una nueva 
pregunta. Si pulsa en una de ellas, visualizará su detalle y las 
respuestas de la misma (siendo la primera la más votada). Por 
último, dispondrá de un botón de contexto con las opciones para 
compartir dicha pregunta en las diferentes redes sociales, editar y 
eliminar (estas últimas opciones aparecerán activas, en caso de ser 
el usuario creador). 
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• Help: Esta vista es una sección de ayuda en la que el usuario verá 
unos slides con las diferentes funcionalidades de la app y un 
apartado para enviar sugerencias o mejoras. 

 
Como simulación de la app, a continuación, se muestra el diseño de cada 
una de las vistas de la misma: 
 
- La app comienza con el login, en el que el usuario para poder acceder 

a las diferentes funcionalidades tendrá que autenticarse introduciendo 
su correo y su contraseña. En el caso de que el usuario no disponga 
de una cuenta de acceso, podrá registrarse pulsando sobre el enlace 
“Sign up” donde tendrá que rellenar sus datos. Una vez rellenado dicho 
formulario y enviado recibirá un email para verificar su cuenta. En el 
caso de haber olvidado su contraseña, también dispondrá de un 
enlace “Forgot password?” para recuperarla introduciendo su email. 

 
- Una vez que el usuario ha introducido su correo y su contraseña 

correctamente, visualizara la vista principal de “Dashboard” desde la 
que controlará la temperatura corporal del bebé y la temperatura y 
humedad de la habitación en la que este se encuentre. En el caso de 
que la temperatura corporal fuese superior de 37.5 ºC, que la 
temperatura de la habitación estuviese fuera del rango de 20 – 24 ºC 
y que la humedad estuviese fuera del rango de 30 – 50 % el usuario 
verá dichos valores de color rojo y recibirá una notificación de alerta. 
Si los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos, el 
usuario podrá verlos de color verde. Además, el usuario dispondrá de 
un botón “See Historic” donde podrá visualizar el histórico de 
temperaturas representadas mediante gráficas. 

 

Figura 43 Autenticación, Registro y Olvidar contraseña 
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- Si el usuario pulsa el botón de “See Historic”, verá el histórico de 

temperaturas mediante gráficas y podrá seleccionar una fecha en la 
que consultar dichas temperaturas y un selector de horario, dividido en 
mañana, tarde y noche que podrá seleccionar para consultar cuál fue 
la temperatura máxima en las diferentes horas, siendo muy útil para 
saber cuándo comenzó el bebé a tener fiebre. 

Figura 44 Dashboard 

Figura 45 Histórico de temperaturas 
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- Pulsando sobre el botón de menú, el usuario podrá ver las diferentes 
secciones a las que podrá acceder, Dashboard, My reminders, 
Experiences, Questions y Help. Si pulsa sobre su nombre, le redirigirá a 
la vista de “Profile” (Perfil) desde la que el usuario podrá ver su 
información personal, su actividad con el número de experiencias y 
preguntas publicadas y un apartado de configuración, en el que poder 
activar/desactivar notificaciones. Además, en la barra superior de su perfil, 
podrá editar su información y cerrar la sesión, llevándolo de nuevo a la 
vista de login. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Pulsando sobre la sección de “My Reminders” (Mis Recordatorios), el 
usuario podrá visualizar todos sus recordatorios creados y podrá repetir 
dichas alarmas un día concreto de la semana o todos los días. Dichos 
recordatorios emitirán una notificación de alerta ayudando a los padres a 
no estar constantemente mirando el reloj, por ejemplo, para ver si deben 
despertar al bebé porque le toca la siguiente toma de leche, ya que estos 
no deben de dormir más de 4 horas para evitar la muerte súbita del 
lactante. Por último, podrán crear nuevos recordatorios, pulsando sobre el 
icono “+” situado en la esquina superior derecha. 

Figura 46 Perfil 
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- Pulsando sobre la sección de “Experiences” (Experiencias), el usuario 
podrá visualizar todas las experiencias publicadas y ordenadas por fecha 
de más a menos recientes. Si pulsan sobre el icono “+”, podrán crear 
nuevas experiencias y si pulsan sobre una de ellas, visualizarán su detalle 
y sus comentarios recientes, pudiendo pulsar sobre el botón “Add 
Comment” para añadir un nuevo comentario. Por último, disponen de un 
botón en la esquina superior derecha con tres opciones, una es “Share” 
para que los padres puedan compartir sus experiencias en las diferentes 
redes sociales (Facebook, Twitter, etc), y las dos últimas son “Edit” y 
“Delete” las cuáles aparecerán activas en el caso de que el usuario sea el 
creador de la misma. Esta característica será muy útil para los padres, ya 
que podrán aprender de la experiencia de otros padres, conocer consejos 
y trucos y aplicarlos a sus bebés. 

 
 
 

Figura 47 Mis Recordatorios 
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- Pulsando sobre la sección de “Questions” (Preguntas), el usuario podrá 

visualizar todas las preguntas publicadas y ordenadas por fecha de más 
a menos recientes. Si pulsan sobre el icono “+”, podrán crear nuevas 
preguntas y si pulsan sobre una de ellas, visualizarán su detalle y sus 
comentarios recientes con las respuestas más votadas, siendo la más 
votada la mejor respuesta. De forma similar a la sección anterior, disponen 
de un botón “Add Answer” para añadir una nueva respuesta. Por último, 
disponen de un botón en la esquina superior derecha con tres opciones, 
una es “Share” para que los padres puedan compartir sus experiencias en 
las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, etc), y las dos últimas 
son “Edit” y “Delete” las cuáles aparecerán activas en el caso de que el 
usuario sea el creador de la misma. Esta característica será muy útil para 
los padres, ya que podrán realizar consultas sobre las dudas que estos 
tengan y poder ser resueltas con las respuestas de otros padres. 

Figura 48 Experiencias y Detalle de la experiencia 

Figura 49 Preguntas y Detalle de la pregunta 
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- Pulsando sobre la sección de “Help” (Ayuda), el usuario verá un resumen 
de las funcionalidades disponibles en la app, qué información puede 
obtener de la misma y qué es lo que puede hacer y un apartado para 
enviar mejoras o sugerencias que crean convenientes y que les gustaría 
que tuviera dicha app. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Sensores 
 

Para poder monitorizar la temperatura corporal del bebé y la temperatura 
de la habitación en la que este se encuentra, se emplearán sensores, los 
cuales son dispositivos capacitados para detectar acciones o estímulos 
externos captando información para responder en consecuencia. 
 

4.4.1 MAX30205 
 

Se trata de un sensor de temperatura corporal que mide la temperatura 
con una alta precisión siendo de 0,1ºC (37 - 39ºC), haciéndolo ideal para 
aplicaciones médicas. Dicho sensor convierte las mediciones de 
temperatura a formato digital usando un convertidor de analógico a digital 
(ADC). 

Figura 50 Ayuda 
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La comunicación se realiza a través de una interfaz serial de dos cables 
compatible con I2C (un bus bidireccional que utiliza dos líneas, una de 
datos serie SDA y otra de reloj serie SCL). El sensor dispone de tres líneas 
de selección de dirección con un total de 32 direcciones disponibles, una 
tensión de alimentación de 2,7 a 3,3 V y una corriente de 600 uA. Está 
disponible en un paquete TDFN (Thin Dual Flat No Leads – paquete de 
plástico muy pequeño y delgado de forma cuadrada o rectangular sin 
cables) de 8 pines y funciona en el rango de temperatura de 0 – 50 ºC.  
 
Sus principales características son: 
 

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación 2.7 - 3.3 V 

Corriente 600 uA 

Precisión 0.1ºC (37 - 39ºC) 

Resolución de temperatura 16-Bit 

Pines entrada/salida 8 

Temperatura de operación 0 – 50ºC 
Tabla 6 Principales características del sensor MAX30205 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Figura 52 Circuito de aplicación típica [67] 

Figura 51 Sensor MAX30205 [66] 
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Pin Nombre Función 

1 SDA Línea de e/s de datos en serie. 

2 SCL Señal de entrada de reloj 

3 OS Salida de apagado por sobre temperatura  

4 GND Tierra 

5 A2 Entrada de dirección esclavo I2C 

6 A1 Entrada de dirección esclavo I2C 

7 A0 Entrada de dirección esclavo I2C 

8 VDD Entrada de tensión de alimentación 
Tabla 7 Descripción de los pines MAX30205 

 
Para conectarlo a un Arduino es muy fácil, tan sólo hay que conectar el 
pin VDD de alimentación a 3,3 - 5 V, el pin GND a Tierra, el pin SDA al pin 
A4 del Arduino y el pin SDL al pin A5 del Arduino. Además, se usará la 
librería Protocentral_MAX30205 para obtener la temperatura corporal 
[51]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53 Pines sensor MAX30205 
[67] 

Figura 54 Conexión entre MAX30205 y Arduino 
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En el ejemplo de código, la temperatura del sensor se lee cada 100 ms, 
no obstante, teniendo en cuenta que, en nuestro sistema dicho valor se 
transmitiría por vía BLE a la estación base y la estación base lo registraría 
en el servidor, en las pruebas de laboratorio se probará con un intervalo 
de 30000 – 60000 ms para no sobrecargar el sistema. 

 
4.4.2 DHT22 

  
Se trata de un sensor digital de temperatura y humedad que permite 
monitorizar la temperatura y humedad de forma precisa y sencilla. Está 
compuesto por un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir 
el aire circundante. Los datos son mostrados mediante una señal digital 
en un único pin de datos. El rango de medición es de -40 – 80 ºC con una 

precisión de ±0.5ºC y un rango de humedad de 0 – 100% RH con 
precisión de ±2% RH. Se utiliza en aplicaciones de control automático 
de temperatura, aire acondicionado, monitorización ambiental en 
agricultura, etc. En nuestro caso, se usará para monitorizar la temperatura 
de la habitación en la que se encuentre el bebé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DHT22 es fácil de implementar con cualquier microcontrolador como 
Arduino o Raspberry tanto a nivel de software como hardware. A nivel de 
software existen librerías para Arduino, en concreto DHT-sensor 
permitiendo realizar fácilmente la lectura de dicho sensor. Respecto al 
hardware, la conexión entre Arduino y el sensor es muy sencilla, ya que 
sólo es necesario conectar el pin VCC de alimentación a 3,3 – 6 V, el pin 
GND a Tierra y el pin de datos a un pin digital del Arduino. 

Figura 55 Código para leer temperatura 

Figura 56 Sensor DHT22 [68] 

https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
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Una desventaja podría ser que realiza nuevas lecturas de datos cada 2 
segundos, sin embargo, no es de importancia al tratarse de variables que 
no cambian rápidamente en el tiempo. De la misma forma que el sensor 
anterior, en principio se configurará el script para tomar muestras entre 
30000 – 60000 ms. 

 
 
 

Figura 57 Pines 
DHT22 [68] 

Figura 58 Conexión entre DHT22 y 
Arduino [68] 

Figura 59 Código para leer temperatura y humedad [68] 
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Sus principales características son: 
 

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación 3.3 - 6 V 

Señal de salida Señal digital a través de un solo bus 

Humedad de operación 0 – 100% RH 

Temperatura de operación -40 – 80ºC 

Precisión humedad ±2% RH 

Precisión temperatura ±0.5ºC 
Tabla 8 Principales características DHT22 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pin Nombre Función 

1 VDD Entrada de tensión de alimentación 

2 SDA Datos puerto serie 

3 Null No se conecta 

4 GND Tierra 
Tabla 9 Descripción de los pines DHT22 

 
 
4.5 Comunicación entre sensores y App 
 

En el apartado 2.4.3 se realizó un análisis de las posibles comunicaciones 
de los sensores y para la solución propuesta se ha optado por la 
tecnología de transmisión inalámbrica de datos BLE (Bluetooth Low 
Energy) en lugar de otras como Zigbee a pesar de poseer similares 
características por las siguientes razones: 
 

• Basado en un estándar universal. 

• Integración con sensores. 

• Buena velocidad de transmisión para pequeños paquetes de datos. 

• Muy bajo consumo de potencia. 

• La vida de la batería dura de meses a años. 
 
Por lo tanto, la forma de comunicación entre los sensores y aplicación 
comienza en que el sensor de temperatura corporal MAX30205 se 

Figura 60 Pines sensor 
DHT22 [69] 
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encuentra conectado al Arduino a través de una interfaz serial de dos 
cables con I2C, mide la temperatura corporal del bebé cada 30 segundos 
o un minuto, según lo que se establezca tras las pruebas de laboratorio, 
la cual se leería desde el IDE del Arduino y se compararía con el valor 
anterior y si esta ha cambiado se transferiría por vía BLE a la estación 
base, cuyo elemento es otro Arduino con conectividad BLE para recibir la 
temperatura corporal detectada. 
 
Por un lado, la estación base está conectada con un segundo sensor de 
temperatura y humedad DHT22 para monitorizar la temperatura de la 
habitación en la que se encuentra el bebé. Dicho sensor usa un protocolo 
de comunicación serial propio que ocupa sólo una conexión en uno de sus 
pines, por esta razón se debería usar la información técnica del fabricante 
para realizar una buena comunicación. Afortunadamente, se han 
desarrollado librerías de Arduino que nos ahorran este trabajo 
(Protocentral_MAX30205) [66] y nos ofrecen funciones de comunicación, 
sin necesidad de pensar en la trama de datos que se envía y recibe. 
 
Por otro lado, la estación base está conectada a un módulo ESP8266, el 
cuál es un chip que integra en un encapsulado un procesador de propósito 
general con conectividad Wifi, por lo que, una vez obtenida la temperatura 
corporal del bebé, mediante protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol 
– Protocolo de transferencia de hipertexto) la estación base hará una 
petición POST a una URI (endpoint) definida en nuestro API REST para 
registrarla en la base de datos. De la misma forma, una vez obtenida la 
temperatura y humedad de la habitación, se llamará a otro método POST 
para almacenar también dichas medidas en la base de datos. 
 
Por último, se podrá acceder a dicha información mediante cualquier 
dispositivo móvil o tablet conectado a Wifi con la aplicación móvil 
“ThermoBaby” instalada, que mediante protocolo HTTP, hará una petición 
GET cada minuto a una URI definida por nosotros en nuestro API REST 
y nos enviará una respuesta en JSON con dichas medidas para 
procesarlas y mostrarlas de forma accesible al usuario. 
Decir que el bus I2C es uno de los sistemas de comunicación disponible 
en Arduino a parte del puerto serie y el bus SPI. El estándar I2C (Inter-
Integrated Circuit) fue desarrollado por Philips en 1982 para la 
comunicación interna de dispositivos electrónicos. Requiere únicamente 
dos cables para su funcionamiento, uno para la señal de reloj CLK y otro 
para el envío de datos SDA, siendo una ventaja frente al bus SPI. El bus 
I2C es síncrono. El maestro proporciona una señal de reloj, que mantiene 
sincronizados a todos los dispositivos del bus. De esta forma, se elimina 
la necesidad de que cada dispositivo tenga su propio reloj, de tener que 
acordar una velocidad de transmisión y mecanismos para mantener la 
transmisión sincronizada. 

 
4.6 Costes estimados 
 

Una vez llevado a cabo el análisis que verifica la viabilidad técnica del 
desarrollo, se procederá a realizar una estimación de costes aproximada 
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para el prototipo de la solución propuesta, ya que los precios pueden 
variar dependiendo de cantidades, distribuidores, materiales y equipos 
elegidos. Cabe destacar que la mayor parte económica, corresponde al 
tiempo dedicado al estudio, pruebas de laboratorio, desarrollo y 
realización de documentación del sistema para así reducir costes en 
posibles futuros desarrollos. 
 
El software empleado para llevar a cabo el desarrollo es gratuito. Por 
último, considerando un periodo de desarrollo de 4 meses con una media 
de 22 días laborables y una media de 8 horas diarias, a 30 € la hora, el 
coste de desarrollo es 4 * 22 * 8 * 30 = 21.120 € 
 
En el caso de que la solución propuesta llegase a mercado, se requeriría 
un diseño mucho más compacto que cumpliera con toda la normativa 
vigente y cuyo coste de fabricación de cada dispositivo no superase los 
50 €. 
 

Recurso Descripción Cantidad Precio 

 
 
 
 
 
Software  
de desarrollo 

HTML5 1 0 € 

CSS3 1 0 € 

JavaScript 1 0 € 

Ionic + Vue 1 0 € 

Django & Python 1 0 € 

SQLite 1 0 € 

Node 1 0 € 

Git 1 0 € 

Visual Studio Code 1 0 € 

IDE Arduino 1 0 € 

Android Studio 1 0 € 

SDK de Android 1 0 € 

 
 
 
Hardware 

Portátil 1 599 € 

Monitor 1 110 € 

Dispositivo móvil 1 125 € 

Arduino 101 2 60,64 € 

Protoboard + cables 2 17,98 € 

Módulo ESP8266 1 5,45 € 

Sensor MAX30205 1 3,23 € 

Sensor DHT22 1 3,49 € 

Comunicaciones Internet 1 30 € 

Personal Programador 1 21.120 € 

Total 22.074,79 € 
Tabla 10 Costes estimados del prototipo 

 
4.7 Próximos pasos 
 

Una vez realizadas las pruebas de funcionalidad y rendimiento del 
prototipo de la solución siendo este una simulación del producto final, se 
realizará un diseño microelectrónico del sensor de temperatura corporal 
para incorporarlo en un body facilitando la colocación en el bebé. 
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Respecto al sensor de temperatura ambiental se dispone de más margen 
en cuanto a tamaño, ya que iría conectado a la estación base. El diagrama 
del producto real sería el siguiente: 

 

 
Prácticamente, sigue la misma idea que el diagrama del prototipo de la 
solución. Primeramente, se dispondría de un sensor de temperatura 
corporal diseñado a medida y con conectividad BLE para poder 
incorporarlo a un body. Dicho sensor funcionaría con una batería que 
cuando se agote se podría cargar. El body iría colocado en el bebé y 
tomaría muestras de su temperatura corporal y las transmitiría por BLE a 
la estación base. La estación base sería un dispositivo con BLE y WiFi 
que iría conectado a la corriente de forma permanente y colocado en la 
habitación en la que el bebé se encuentre. Este, además de recibir las 
muestras de la temperatura corporal del bebé, realizaría mediciones de la 
temperatura de la habitación. El objetivo de la estación base es obtener 
los datos de la temperatura corporal y de la temperatura de la habitación 
y registrarlos en un servidor mediante WiFi para posteriormente el usuario 
poder consultarlos desde la app. 
 
El producto real tendría un único identificador que el usuario deberá 
escribir durante el registro de una cuenta en la app móvil, para luego poder 
autenticarse y visualizar su información correspondiente. Por último, para 
poder conectar la estación base a una red WiFi, la vista de ajustes de la 
app dispondría de una opción para añadirla. Después de esta ser añadida, 
transmitiría los datos por BLE a la estación base, la cual realizaría 
internamente el proceso de conexión a Internet e indicaría mediante un 
led si se encuentra conectado o no. Una vez creada la cuenta de acceso 
y configurada la red WiFi, el usuario podría consultar las diferentes 
temperaturas medidas y acceder al resto de funcionalidades de la app. 

 
 
 
 
 

Figura 61 Diagrama del producto real 
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5. Conclusiones 
 
5.1 Análisis del desarrollo del Trabajo 
 
Lecciones aprendidas 

 
Durante la matriculación del área del Trabajo Final de Máster, estaba 
decidido por seleccionar un tema que aportara valor al trabajo que 
actualmente realizo, que es al desarrollo de aplicaciones web y 
aplicaciones móviles, aunque me sentía inseguro de que finalmente 
llegara a ampliar mis conocimientos en dicho área, ya que para llegar a 
ese paso había que pasar previamente otras barreras como la de realizar 
un estudio del mercado actual, analizar los diferentes tipos de 
comunicaciones, investigar cómo funcionan los sensores, tipos de 
sensores, diseñar una propuesta de valor y construir la arquitectura del 
sistema y aplicación. Ahora, tras haber dedicado horas de investigación 
para desarrollar la arquitectura del sistema y aplicación, seleccionar las 
tecnologías a usar, softwares, lenguajes de programación, elección de 
sensores concretos, placas de Arduino, etc, he aprendido del enorme 
potencial de este tipo de herramientas para poder realizar prototipos de 
soluciones. 
 
Además de haber aprendido técnicas para diseñar una propuesta de valor 
y sobre el IDE de Arduino, sus diferentes placas y módulos, tipos de 
comunicaciones y sensores, he ampliado mis conocimientos tanto del 
Back-end mediante el uso de Django Rest Framework como del Front-end 
a través de Ionic + Vue. 
 

Objetivos obtenidos 
 

Podría decirse que los objetivos del Trabajo se han cumplido 
satisfactoriamente, ya que: 
 
1) Se han analizado las necesidades de los padres con bebés recién 

nacidos para que estos se sientan más seguros y facilitarles las tareas 
diarias con la ayuda de una app, habiendo realizado previamente 
pequeñas encuestas a diferentes grupos de personas con bebés 
ajustando así el diseño del producto. 
 

2) Se han estudiado diferentes tipos de sensores y tecnología de estos 
para cubrir la necesidad a la que se quiere aportar una solución. 

 
3) Se han seleccionado sensores específicos, comunicaciones óptimas, 

establecidos los protocolos de comunicación y lenguajes de 
programación. 

 
4) Definida la arquitectura del sistema y aplicación, tanto a nivel de 

hardware como de software y elaborada una valoración económica de 
los costes asociados al prototipo de la solución propuesta. 
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Planificación y metodología adoptada 
 

La planificación inicial del Trabajo ha coincidido con la transcurrida en la 
realidad, sin haber sufrido desviaciones. Los grandes bloques incluidos en 
dicha planificación como el estado del arte y la arquitectura del sistema y 
aplicación se han cumplido en los plazos establecidos. 
 
La metodología prevista y empleada inicialmente ha sido la adecuada, 
propiciando así la consecución de los objetivos marcados. 
 

5.2 Líneas de trabajo futuras 
 
Este trabajo deja abiertas varias líneas de mejora futuras muy 
interesantes: 
 

• Monitorización del bebé en tiempo real. El diseño del prototipo 
del producto podría incorporar una cámara con visión nocturna 
como complemento, que permitiera desde la aplicación poder 
visualizar y escuchar al bebé en tiempo real, proporcionando una 
mayor tranquilidad, seguridad y comodidad a los padres. Además, 
en el caso de detectar sonidos superiores a ciertos decibelios o en 
caso de activarse el sensor de movimiento de la cámara, podría 
emitir una notificación de alerta a la app. 
 

•  Monitorización del pulso del bebé. El diseño del prototipo de la 
solución podría incorporar un sensor de pulsioximetría para 
monitorizar el pulso del bebé en la aplicación, de forma similar a la 
temperatura corporal, permitiendo a los padres saber si se le altera 
el pulso o no, la calidad del sueño e incluso reducir los riesgos de 
muerte súbita, ya que en el caso de que el pulso no se encontrase 
dentro del rango de valores, se emitiría una notificación de alerta 
a la app. 

 

• Monitorización de la posición del bebé. El diseño del prototipo 
de la solución podría incorporar un acelerómetro, permitiendo 
saber si el bebé se ha dado la vuelta y se encuentra durmiendo 
boca abajo, reduciéndose así el riesgo de muerte súbita, ya que 
emitiría una notificación de alerta a la app. 

 

• Creación automática de recordatorios. La app podría crear 
recordatorios de forma automática a los usuarios mediante la 
aplicación de algoritmos Machine learning e Inteligencia Artificial, 
proporcionándoles una mayor comodidad y adaptándose a sus 
necesidades. 

 

• Realización de predicciones sobre la temperatura corporal. A 
través de la combinación de sensores, Big Data e Inteligencia 
Artificial, los padres podrían ser preavisados de que posiblemente 
su bebé pudiera tener fiebre en las próximas horas. 
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6. Glosario 
 
 

Angular: Framework JavaScript de desarrollo de aplicaciones en el lado 
del cliente. 
 
App o aplicación móvil: Software codificado en un lenguaje soportado por 
dispositivos móviles. 
 
Arduino: Plataforma para realizar prototipos electrónicos de código 
abierto. 
 
Array: Forma de almacenar un conjunto de objetos en programación. 
 
AWS: Amazon Web Services es la plataforma en la nube más adoptada y 
completa en el mundo, que ofrece más de 165 servicios integrales de 
centros de datos a nivel global. 
 
Back-end: Capa de acceso a datos en una aplicación. 
 
BLE: Bluetooth Low Energy es una tecnología de red de área personal 
inalámbrica, diseñada y comercializada por Bluetooth Special Interest 
Group destinada a aplicaciones novedosas en el cuidado de la salud, 
fitness y beacons, seguridad y las industrias de entretenimiento en el 
hogar. 
 
Cloud Computing: Es una tecnología que permite acceso remoto a 
softwares, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por 
medio de Internet, siendo así, una alternativa a la ejecución en una 
computadora personal o servidor local. En el modelo de nube, no hay 
necesidad de instalar aplicaciones localmente en computadoras. 
 
CSS: Cascading Style Sheets. Lenguaje usado para definer estilos de un 
documento HTML. 
 
Django: Es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en 
Python, que respeta el patrón de diseño conocido como Modelo–vista–
template. 
 
DRF: Django Rest Framework es un potente y flexible conjunto de 
herramientas para la creación de APIs Web. 
 
Endpoint: Son las URLs de un API o un backend que responden a una 
petición. 
 
Framework: Conjunto de herramientas de desarrollo que facilitan la 
creación de aplicaciones implementando en librerías las tareas más 
comunes. 
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Front-end: Capa de presentación e interacción con el usuario en la 
aplicación. 
 
GCP: Google Cloud Platform es una oferta de nube pública de Google 
comparable a Amazon Web Services y Microsoft Azure. La diferencia es 
que GCP se basa en la infraestructura masiva y vanguardista de Google 
que maneja el tráfico y la carga de trabajo de todos los usuarios de 
Google. 
 
Github: Plataforma de desarrollo colaborativo de software para almacenar 
proyectos, llamados repositorios, utilizando control de versiones Git. 

 
HTML: HiperText Markup Language. Lenguaje empleado para definir la 
estructura y contenido de una página web. 
 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Protocolo que permite las 
transferencias de información en tecnología web. 

 
IDE: Integrated Development Environment. Entorno de programación que 
consiste en un editor de código y un compilador. 
 
Ionic: Es una herramienta gratuita y Open Source, para el desarrollo de 
aplicaciones híbridas basadas en HTML5, CSS3, JavaScript o TypeScript. 
 
IoT: Internet of Things. Interconexión digital de objetos cotidianos con 
Internet. 

 
Javascript: Lenguaje de programación interpretado. Permite mejorar las 
interfaces de usuario y crear páginas web dinámicas. El código es 
interpretado por el navegador. 

 
JSON: JavaScript Object Notation. Formato ligero para el intercambio de 
datos. 

 
MPA: Multiple page application. Aplicación web tradicional, cada vez que 
necesita mostrar o mandar información solicita una nueva página al 
servidor. 

 
Navegador web: Aplicación empleada para acceder a páginas web. 
 
Node: Es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código 
abierto, para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación 
ECMAScript, asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura orientada a 
eventos y basado en el motor V8 de Google. 
 
React: Es una biblioteca JavaScript de código abierto diseñada para crear 
interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de 
aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la 
comunidad de software libre, han participado en el proyecto más de mil 
desarrolladores diferentes. 

https://www.globalknowledge.es/cursos/nuestros-partners/google
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SPA: Single Page Application. Aplicación web en la que los recursos se 
cargan dinámicamente según las acciones del usuario. 
 
SPI: Serial Peripheral Interface. Estándar de comunicaciones, usado 
principalmente para la transferencia de información entre circuitos 
integrados en equipos electrónicos. 
 
Tablet: Dispositivo de mayor tamaño que un teléfono inteligente, permite 
navegar por internet o ejecutar aplicaciones. 
 
Vue: Es un framework progresivo para construir interfaces de usuario. A 
diferencia de otros frameworks monolíticos, Vue está diseñado desde el 
inicio para ser adoptado incrementalmente. La biblioteca principal se 
enfoca solo en la capa de la vista, y es muy simple de utilizar e integrar 
con otros proyectos o bibliotecas existentes.  
 
Wifi: Wireless Fidelity, mecanismo de conexión de dispositivos 
electrónicos de forma inalámbrica. 
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