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Resumen  

Este documento trata del desarrollo de una aplicación móvil que apoya el trabajo de un 

psicólogo  durante sus sesiones terapéuticas, se requirió que la herramienta mostrará la 

información necesaria para que el terapeuta pudiera interpretar las emociones que el 

paciente experimentó durante la sesión. Para lograr esto se creó un prototipo de una 

aplicación móvil multiplataforma  integrando las herramientas Phonegap, Codeigniter y 

Jquery Mobile, este a su vez se conectan al servicio web Beyond Verbal, el cual  analiza 

un archivo de audio y retorna como resultado los parámetros de temperamento, excitación 

y valencia, útiles para el terapeuta al momento del tratamiento. 

 Una vez desarrollado el prototipo se probó en 7 dispositivos diferentes para 

comprobar su propiedad multiplataforma. Además se le presentó al usuario final y se le 

aplicó una entrevista en donde expresó su experiencia con la herramienta, su opinión de la 

funcionalidad y recomendaciones futuras. 

Palabras clave: Multiplataforma, aplicación híbrida, API, Modelo Vista Controlador. 
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Introducción 

El uso de aplicaciones móviles dentro del mundo de la psicología es un campo nuevo, cada 

día son publicadas nuevas aplicaciones que ofrecen dar soporte o facilitar alguna tarea al 

terapeuta, pero debido a que la gran mayoría de ellas no son supervisadas por especialista 

del área resultan poco prácticas. Además, debido a la gran cantidad de plataformas 

existentes en el mercado actual, se vuelve una tarea complicada desarrollar la misma 

aplicación para cada una de ellas, teniendo como repercusión costos elevados a la hora de 

producción y tiempos reducidos. 

 El presente documento trata acerca de cómo se desarrolló un prototipo de una 

aplicación móvil multiplataforma, la cual tiene la finalidad de apoyar el trabajo de un 

terapeuta durante sus sesiones de trabajo. El prototipo tiene la capacidad de almacenar 

registros de audio,  que posteriormente son transmitidos a un servicio web que retorna un 

análisis dividido en 3 parámetros; excitación, positividad y humor, así como al grupo de 

emociones al que pertenecen esos resultados. 

 En el primer capítulo se da un breve recorrido a través de diferentes herramientas 

utilizadas durante el trabajo de un terapeuta, se habla acerca de la problemática de 

desarrollar herramientas para diferentes plataformas. También se describe el problema que 

dio origen a este proyecto y el objetivo a alcanzar. 

 En el capítulo dos se describen los diferentes tipos de desarrollo para aplicaciones 

móviles. Se define que son los frameworks, se enlistan diferentes ejemplos de ellos, todos 

enfocados al desarrollo de tecnologías web o móviles y se describen sus características. 

Además se mencionan dos de los patrones de diseño más representativos del desarrollo 

web, describiendo sus ventajas, flujo y estructura. 

 El desarrollo del proyecto se encuentra en el capítulo tres, desde la planeación y 

definición de la metodología hasta la culminación del prototipo. En la sección de materiales 

se enlistan todas las herramientas de software que fueron utilizadas para el desarrollo del 

proyecto. Las secciones posteriores describen paso a paso el desarrollo de cada módulo.  
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 En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos tras haber probado el 

prototipo en diferentes dispositivos móviles. Además, se realizó una entrevista al usuario 

final para conocer su opinión acerca del funcionamiento y contenido del prototipo, en este 

capítulo se muestran sus respuestas. 

 El quinto capítulo tiene como propósito mostrar las conclusiones a las que se llegó 

con el desarrollo del proyecto conforme al objetivo y se responden las preguntas de 

investigación. Así mismo se presenta una lista de trabajos futuros y mejor al prototipo. 
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I. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se aborda al tema del uso de los teléfonos inteligentes en el mundo de la 

medicina y la psicología, presentando algunos ejemplos de aplicaciones y describiendo su 

funcionamiento. Asimismo se menciona la problemática del desarrollo de aplicaciones 

móviles, se presenta una breve introducción a los entornos de desarrollo multiplataforma y 

los beneficios que aportan su uso. Finalmente se muestra una comparativa de algunos de 

estos entornos de desarrollo según sus atributos. 

1.1 Antecedentes 

En los últimos años, dentro de la medicina se ha empezado a utilizar aplicaciones móviles 

como herramientas auxiliares durante terapia y tratamiento, gran cantidad de actividades 

administrativas se pueden realizar desde algún dispositivo electrónico, incluso son usadas 

para la interpretación de imágenes, gestión de radiografías, control de consultas y demás. 

En psicología también se utilizan los teléfonos inteligentes dentro del día a día como un 

auxiliar en sesiones terapéuticas. Desarrolladores han creado herramientas para soporte en 

terapia psicológica, sensores psicológicos, administración de consultas, administración de 

pacientes, interpretación de reacciones, entre muchas otras, teniendo todas ellas en común 

que ninguna fue diseñada para las necesidades de un terapeuta [1]. La mayoría de ellas, si 

bien son desarrolladas para ciertos escenarios, no presentan automatización de algún 

proceso repetitivo o solo se centran en realizar una tarea específica. 

 La aplicación de dibujo titulada Art Therapy Draw! [2], desarrollada como 

herramienta auxiliar en terapia de relajación en donde el usuario puede crear pinturas en 

un ambiente amigable, cuenta con niveles de seguridad para la protección de las fuentes. 

Los autores aseguran que incluso puede ser usada por personas que tiene algún tipo de 

alergia a materiales convencionales de arte. 

 En [3], se presenta una aplicación móvil llamada CaptureMyEmotion dirigida a 

niños con autismo, con la intención de ayudarlos a aprender emociones. Provee un 

ambiente fácil de manipular para niños desde 7 años, en donde, a través de dinámicas 

utilizando los recursos del teléfono, el niño juega y va generando un registro de las 
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emociones que va experimentando el infante, el cual, puede ser usado por su padre o 

terapeuta para darle seguimiento de su evolución. 

 Beyond Verbal [4] es una start-up de Israel que lanzó un servicio web que interpreta 

y mide estados de ánimo y temperamento a través de la voz almacenada en un archivo de 

audio. No es un servicio gratuito pero cuenta con un mes gratis para la integración y 

pruebas, sin límite de archivos de audio. La compañía ha lanzado un par de aplicaciones 

móviles, Moodies emotions analytics [5] es el demo oficial de su servicio en tiempo real, 

teniendo como única restricción grabar un mínimo de 20 segundos para poder empezar a 

censar emociones e interpretar la voz. 

 Otra aplicación que presenta esta compañía es Empath [6], en la cual uno puede ir 

registrando diariamente en voz alguna de las actividades diarias con un mínimo de 30 

segundos, la aplicación se encarga de ir llevando un registro de la emoción sensada en el 

día, fecha, y actividad realizada. Solo cuenta con 5 escenarios de actividades a registrar: 

comer, descansar, trabajar, socializar y entrenar. 

En [7], aparece la aplicación móvil Emotion Detector 2, enfocada en dar un 

porcentaje de tristeza, felicidad o enojo por medio de la voz sensada en tiempo real. Fue 

desarrollada y publicada por Smobilesoftware, su funcionamiento está basado en 

coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel y redes neuronales. 

La aplicación móvil para la administración de pacientes llamada Patient Records 

Doctor [8], publicada por la compañía Siyami, en la cual uno puede enlistar y tener control 

de las visitas de cada paciente. Cuenta con la funcionalidad de crear un paciente con su 

historia clínica, seguimiento de consulta, adjuntar imágenes a consulta y exportar o 

importar pacientes. 

Con la popularidad creciente de los teléfonos inteligentes, el uso continuo y 

riguroso que se le da día a día, la demanda de aplicaciones también se ve en aumento, esto 

coloca al desarrollo de aplicaciones como una tarea importante dentro de la industria del 

software. Android, iOS, Tizen y Windows phone son solo algunos de las plataformas en el 

mercado, cada una cuenta con su propia arquitectura y lenguaje de desarrollo [9]. Como 

desarrollador, el reto es crear la misma aplicación para cada una de las plataformas, esto 
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genera dos principales problemas, el tiempo de desarrollo para cada plataforma se ve 

afectado y se tienen que mantener cada solución por separado, lo que eleva los costos de 

producción. 

Una solución es el crear y mantener una sola aplicación para todas las plataformas. 

Los frameworks (entornos de desarrollo) multiplataforma en eso se enfocan, dando una 

solución a los problemas de mantenimiento y tiempo de desarrollo para cada plataforma. 

Existen múltiples de ellos, cada uno con sus particularidades y teniendo objetivos 

diferentes. Apache Flex, Phonegap, Titanium, Rhodes, son algunos ejemplos de este tipo 

de tecnología. 

El artículo [1] muestra una comparación en cuatro diferentes entornos 

multiplataforma evaluando los sistemas operativos soportados, licencia, accesibilidad a 

diferentes interfaces de programación de aplicaciones (API), agregado de extensiones, 

entorno de desarrollo, arquitectura, soporte a modelo-vista-controlador y lenguajes 

soportados, quedando Phonegap como la plataforma más completa en cuanto accesibilidad 

a APIs, el entorno de desarrollo es libre de escoger por el desarrollador y usa lenguajes de 

programación web. El autor del artículo [10] hace una comparación a dos frameworks 

multiplataforma, Phonegap y Appcelerator, en donde mostró que ambos cuentan con 

bastantes similitudes pero en cuanto a documentación, eficiencia, mayor número de 

plataformas y tiempo de compilación Phonegap demostró superioridad. En [11] se enlistan 

diferentes frameworks, siendo Phonegap el único híbrido capaz de utilizar JavaScript para 

acceder a las funcionalidades nativas del SDK, sin perder todas sus ventajas como 

aplicación basada en web. 

1.2 Definición del problema 

Un estudiante de psicología necesita una aplicación móvil que sea capaz de grabar audio 

para la interpretación de emociones durante terapia psicológica. Se requiere que la 

aplicación grabe durante la sesión, muestre resultados y se almacene junto la información 

del paciente. 
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1.3 Objetivos 

Apoyar el trabajo de un terapeuta mediante el desarrollo de un prototipo de una aplicación 

móvil multiplataforma capaz de grabar audio y transmitirlo a un servicio web para su 

análisis. 

1.4 Preguntas de Investigación 

¿Cómo se hacen las conexiones remotas entre servicios y aplicaciones web? 

¿Los dispositivos móviles pueden grabar audio en cualquier formato? 

1.5 Justificación 

Este proyecto está basado en las necesidades de un estudiante de psicología de Ciudad 

Universitaria para su tesis, la cual requiere de una aplicación que le apoye durante las 

sesiones terapéuticas psicológicas que involucran emociones. La herramienta tiene la 

finalidad de apoyar el trabajo de un terapeuta brindándole control de las sesiones e 

información resultante de su voz, como lo son emociones, que son de suma importancia 

para dictar un tratamiento. Al no conocer el tipo de dispositivo móvil que maneja el 

estudiante, se decide desarrollar el proyecto de forma multiplataforma. 
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II. Marco Referencial 

A lo largo de este capítulo se describen los conceptos que envuelven este proyecto. 

Primeramente se presentan los diferentes tipos de desarrollo de aplicaciones móviles, se 

describen sus ventajas y características de cada uno. También se muestra la definición de 

framework y se enlista algunos ejemplos. Además se presenta el concepto de patrón 

arquitectónico de diseño de software y se da una explicación de los más representativos en 

el desarrollo móvil y web. 

2.1 Marco teórico 

A continuación se presenta el desarrollo de aplicaciones móviles en los siguientes 

apartados. 

2.1.1 Aplicaciones móviles nativas 

Toda aplicación que es desarrollada directamente para una plataforma específica, en su 

lenguaje natural, es considerada como nativa. Este tipo de aplicaciones tiene múltiples 

ventajas, como alto rendimiento, estabilidad, aspectos visuales nativos y un completo 

acceso a los recursos del dispositivo [12].  

Desarrollar aplicaciones de este estilo puede ser complejo pues, a pesar de que se 

tienen múltiples librerías que abstraen el acceso a los recursos, se necesita tener noción del 

lenguaje en sus diferentes capas al igual que los aspectos de seguridad del dispositivo. 

2.1.2 Aplicaciones móviles multiplataforma 

Aquellas aplicaciones que son planeadas y diseñadas para funcionar en más de una 

plataforma son consideradas multiplataforma. A continuación se enlistan las diferentes 

técnicas según su tipo de implementación. 

Aplicaciones web: Este tipo de aplicaciones son diseñadas para ser ejecutadas en un 

navegador, carecen de interacción con los recursos del dispositivo y su rendimiento se ve 

afectado a las condiciones de compatibilidad [13]. Su principal ventaja es que no se 

necesita instalar en un dispositivo, basta con acceder a una URL, siendo simplemente una 

web responsiva (mobile-friendly) simulando ser una aplicación. 
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Aplicaciones híbridas: Una aplicación hibrida es aquella que es desarrollada en 

tecnologías web pero con la capacidad de acceder a los recursos del dispositivo a través de 

una capa de abstracción llamada extensión. Este tipo de aplicaciones si requieren ser 

instaladas, tienen las ventajas tanto del motor de navegación como la capacidad  y recursos 

del dispositivo.  

Como su método para acceder al hardware es a través de JavaScript, se pueden 

presentar vulnerabilidades al momento de solicitar algún recurso del dispositivo. Otra 

desventaja a destacar es en cuanto rendimiento [9], notablemente menor al de una 

aplicación nativa. 

Aplicaciones compiladas: En el caso de las aplicaciones compiladas se tiene un código 

general en un lenguaje definido, que es mandado a un compilador en donde se puede 

seleccionar las plataformas destino y obtener el código ejecutable para cada una de ellas 

[15]. En otras palabras, se tiene un compilador sobre algún sistema operativo, el cual arroja 

el código de la aplicación en el lenguaje requerido [12]. Este tipo de aplicaciones logran 

ofrecer las mismas características que una aplicación nativa, incluso un rendimiento similar 

y aspecto nativo [14]. 

2.2 Frameworks 

Un framework es un esquema de trabajo organizado, bien estructurado, con una colección 

de funciones y utilerías con la finalidad de brindar un punto de partida acelerado a tareas 

informáticas generales [16]. Su objetivo es brindar al usuario un entorno de trabajo que 

cubra algunas de las tareas que repetidamente tiene que hacer para acelerar el proceso de 

producción. El autor de la web [17] propone como definición: un software general  que 

puede ser selectivamente modificado por código adicional del usuario para crear software 

específico o una tarea precisa, siendo universal, reusable y como principal intención el 

facilitar el trabajo. 

 El siguiente listado contiene algunos ejemplos de diferentes frameworks, todos 

ellos orientado al desarrollo web o de aplicaciones móviles. 

Laravel. Una sintaxis limpia y clara, junto con un gran número de utilidades y librerías 

preinstaladas es la mejor manera de describir a Larvel, un framework de PHP que 
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implementa el concepto de Modelo Vista Controlador como su patrón de diseño y 

arquitectura [18]. Cuenta con su propio sistema de plantillas, utilidades para ruteo 

amigable, promueve el desarrollo orientado a pruebas, cuenta con un sistema ORM (Mapeo 

objeto-relación), y diferentes utilidades que puede ser invocadas desde una terminal como 

lo son tinker, artisan y bundle, haciendo de este framework uno de los más completos y 

amigables en la actualidad. 

CakePHP. Es uno de los entornos de desarrollo de PHP enfocado en el rendimiento y la 

seguridad [19], cuenta con una extensa cantidad de librerías y utilerías que lo convierten 

en uno de los frameworks más completos basados en este lenguaje. A pesar de sus múltiples 

ventajas cuenta con una curva de aprendizaje muy alta, además de no ser muy flexible al 

momento de codificar. 

Codeigniter. Orientado a sistemas web, Codeigniter es uno de los entornos de desarrollo 

más representativos del lenguaje PHP. En [19] presenta una comparación entre el uso de 

este y otros dos frameworks del mismo lenguaje, en donde se observa como este entorno 

presenta muchas cualidades y ventajas contra su competencia, algunas de ellas son su 

flexibilidad al momento de desarrollo, su naturaleza fácil de asimilar, seguridad, 

funcionalidad y una curva de aprendizaje relativamente baja. 

Titanium. Es una plataforma que cuenta con su propio entorno de desarrollo basado en 

JavaScript, surge como una solución para crear aplicaciones móviles multiplataforma 

interpretadas para las plataformas IOS y Android [9]. Su entorno de desarrollo es 

completamente visual e intuitivo, además presenta un wizard en caso de necesitar ayuda el 

usuario. Uno de los principales atractivos que presenta al ser de código interpretado es la 

reducción de vulnerabilidades al momento de acceder al API de los recursos del 

dispositivo, presentes en aplicaciones híbridas. 

Xamarin platform. Es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles 

multiplataforma [15], cuenta con un compilador que procesa el código producto y lo 

convierte en un paquete nativo para una plataforma específica, la cual puede ser Windows 

phone, iOS o Android. Cuenta con un API que tiene total acceso a los recursos del 

dispositivo, además su implementación está basada en los estándares de control de 

interfaces, el producto final da el aspecto de ser nativo.  
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Cordova. Es un framework de código abierto orientado al desarrollo de aplicaciones 

móviles híbridas multiplataforma. Inicialmente desarrollado por la empresa Nitobi, 

adquirida después por Adobe quien la donó a la fundación Apache [20]. Cordova y el 

framework Phonegap son proyectos iguales en cuanto a código fuente, el nombre formal 

es Phonegap, y solo proyectos de este tipo tienen acceso al servicio Adobe phonegap build, 

el cual es un servicio en la nube que compila aplicaciones para una plataforma destino, 

dando como resultado una liga de descarga al paquete fabricado [21].  

Phonegap. Es un framework orientado al desarrollo de aplicaciones móviles híbridas 

multiplataforma, soportado para siete plataformas diferentes, utiliza tecnología web 

HTML, CSS y JavaScript para su estructura [21], cuenta con una capa de abstracción la 

cual hace peticiones a las librerías nativas del teléfono para acceder a los recursos del 

dispositivo. La figura 2.1 muestra cómo interactúan los diferentes componentes dentro de 

una aplicación de Phonegap. 

 

Figura 2.1 Arquitectura de Phonegap [21]. 



 

 

11 

Cuenta con una herramienta para transferir aplicaciones localmente llamada 

Phonegap Desktop, esta crea un servidor en la red local que queda a la escucha en un puerto 

definido, el cual una vez recibe una solicitud, transfiere temporalmente a un cliente el 

código fuente de la aplicación. Una de las ventajas que presenta trabajar con esta 

herramienta es que cuenta con su propia consola, aunque solo es de lectura, permite tener 

control al momento de depurar errores, siempre que se tiene algún tipo de error conocido 

brinda la información adecuada para poder ubicarlo con facilidad. Para ser cliente de dicha 

herramienta es por medio de la aplicación Phonegap Developer [21] disponible en Apple 

store, Play store, Windows store, Ubuntu shop, App world y Firefox shop, la cual recibe el 

código de la aplicación y lo extrae para poder crear un temporal de prueba muy similar a 

como se comportaría ya instalada dentro del dispositivo. 

Jquery mobile. Es una colección de utilerías orientadas al front-end de aplicaciones web, 

su código está basado en la librería Jquery, provee diferentes elementos gráficos para 

diseñar aplicaciones web responsivas en los lenguajes web HTML, CSS y JavaScript [22]. 

Fue diseñado con la filosofía múltiples páginas en un mismo documento. Es soportado por 

la mayoría de los navegadores, es fácil de aprender y gracias a su gran cantidad de 

funcionalidades permite un desarrollo rápido. 

Ionic. Es un framework orientado al desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, combina 

un entorno similar a Bootstrap para la apariencia y diseño, con las ventajas que ofrece 

Cordova [23]. Su código está basado en la librería Angular de Google, debido a esto, si se 

quiere utilizar alguna de las extensiones que Cordova tiene disponibles, se tiene que instalar 

un recurso extra llamado NgCordova que sirve como intérprete entre JavaScript 

convencional y Angular. 

 En su página oficial [23] se ofrece un servicio para el desarrollo de aplicaciones a 

través de una interface visual, basta con arrastrar elementos dentro del área de trabajo y 

configurar las opciones básicas para tener en cuestión de minutos una aplicación funcional.  

2.3 Patrón de arquitectura de software 

Los autores de [24] describen los patrones de diseño de arquitectura, como una solución 

práctica al recurrente problema de diseño de software,  con los cuales, enfocándose al 



 

 

12 

contexto, conceptualización y restricciones de uso se puede generar un esquema de trabajo 

y una metodología ágil para el desarrollo de software. Dentro del mundo de la producción 

web se han adoptado principalmente dos de ellos, Modelo Vista Controladora (MVC), y 

Modelo Vista Vista Modelo (MV*) que toma los conceptos principales de MVC y le agrega 

el concepto de sincronización de dos vías, que se refiere a la sincronización simultanea de 

los datos del modelo con respecto a su presentación y comportamiento en la vista. 

2.3.1 Modelo Vista Controlador 

Nació como una propuesta del profesor Trygve Reenskaug [25] para dar una solución 

estándar al problema de controlar grandes y complejas cantidades de datos en aplicaciones 

robustas. En [26], describen el patrón de diseño de software Modelo Vista Controlador 

como una arquitectura que propone separar el acceso a los datos, su manipulación y el 

modo en que se presenta al usuario como un esquema de trabajo más organizado. Este tipo 

de arquitectura es capaz de separar el flujo de los datos de manera limpia y organizada, 

tomando en cuenta la escalabilidad del código y previniendo que segmentos de código 

dependan de módulos ajenos. En la la figura 2.2 se presenta gráficamente el flujo de los 

datos, además muestra cómo se comunican cada uno de los componentes. 

 

Figura 2.2 Flujo de datos en MVC. 
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 Uno de los objetivos principales de este tipo de patrón de diseño es separar el objeto 

base de la aplicación del resto de utilerías, siendo estas mismas invocadas solo cuando se 

les necesita, de tal modo que se pueda prevenir desorden en el código [24]. A continuación 

se define cada uno de los componentes de este tipo de arquitectura y su papel en el flujo de 

los datos. 

Modelo: Es la representación de los datos en la aplicación, es donde se gestionan los 

cambios de los mismos, se comunica con bases de datos y ficheros, además de llevar acabo 

el control de privilegios. Un modelo interactúa directamente con controladores manejando 

las peticiones para manipular datos, retornando un estado de la actualización o una vista 

como respuesta. 

Vista: Es la representación final de los datos y el medio por el cual el usuario interactúa 

con ellos, generalmente presentado como una interface de usuario. Se pueden tener 

diferentes para un único modelo o controlador con diferentes propósitos. Una vista nunca 

tendrá acceso a bases de datos, ficheros o registros directamente. 

Controlador: Es donde se genera el control de los datos, se procesa y se responde a eventos 

generados indirectamente para hacer cambios en el modelo. Los controladores funcionan 

como intermediarios ente lo que sirve el modelo y como se representa en una vista al 

usuario. 

2.3.2 Modelo vista vista modelo 

Abreviado como MV*, MVVM o MVW, es un patrón de arquitectura de diseño de 

software el cual adopta la filosofía de MVC, caracterizada por tener una variable general 

representativa que actúa como modelo, la cual, tiene como función sincronizar los datos 

como los ve el usuario y cómo se comportan en el modelo, esta sincronización es inmediata 

y es bidireccional [27]. 

2.4 Comunicación entre servicios web 

Las tecnologías web pueden establecer comunicación con aplicaciones locales o alojadas 

en servidores remotos mediante solicitudes al protocolo HTTP, en un esquema cliente 

servidor, dando la posibilidad de enviar formularios a través de un POST o pedir un 
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documento con una petición GET teniendo como posible respuesta un documento HTML, 

XML, un objeto JSON, o cualquier otro estándar utilizado para dar respuesta [28]. Una vez 

que se logra una comunicación entre dos servicios, el control de lo que se lleva a cabo es 

mediante mensajes de HTTP que manda el servidor al cliente. 
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III. Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo se describe el área de estudio del proyecto, las herramientas de software 

utilizadas para su desarrollo, el periodo y lugar donde fue realizado. Asimismo se describe 

la metodología que se siguió para su culminación. 

3.1. Descripción del área de estudio 

Es un proyecto de desarrollo tecnológico en el cual se integran múltiples tecnologías a 

través de técnicas de ingeniería de software. 

El proyecto estudia el desarrollo de una aplicación móvil híbrida multiplataforma 

capaz de grabar audio y transmitirlo al servicio web proporcionado por Beyond Verbal para 

su análisis. Se quiere probar que la aplicación funciona en diferentes dispositivos y 

sistemas operativos móviles. 

3.1.1 Limitaciones y delimitaciones 

La aplicación móvil se desarrolló en Phonegap, la aplicación web que funciona como API 

se desarrolló en Codeigniter y se utilizó el software ffmpeg para la conversión de archivos 

de audio. Como existen múltiples extensiones para el grabado de medios de audio para 

Phonegap y ninguna de ellas se encuentra desarrollada bajos los estándares de la W3C se 

limitó a usar la extensión de grabado y reproducción de audio ‘Cordova plugin media’ en 

su versión 3.3.0. 

La experiencia de usuario dentro de la aplicación es un factor que no se tomó en 

cuenta, ni el diseño de la interfaz de usuario. 

3.2. Materiales 

A continuación se enlistan las herramientas de software que se utilizaron para el desarrollo 

de la aplicación móvil. 

 Phonegap v.5.2.1. Framework de desarrollo de la aplicación. 

  XAMPP v.3.2.1. Conjunto de programas y utilerías necesarios para tener un 

servidor local. 
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 Node.js v.3.3.12 Entorno de desarrollo basado en JavaScript y manejador de 

dependencias y paquetes.  

 JQuery v.2.1.4. Librería utilizada para la manipulación del DOM. 

 jQuery Mobile v.1.4.5. Librería enfocada a la navegación y aspectos visuales para 

dispositivos móviles. 

 Underscore v.1.8.3. Librería utilizada para la creación de templetes. 

 Codeigniter v.3.0.3 Framework de PHP enfocado a la metodología Modelo-Vista-

Controlador. 

 Ion Auth v.2.5.2 Librería de Codeigniter utilizada para módulo de autenticación. 

 Chart.js v2.2.0 Librería de JavaScript utilizada para creación de gráficas. 

 API Beyond Verbal utilizada para interpretar los archivos de audio. 

 FFMPEG versión 20160401-git-b3eda69 Software utilizado para conversión de 

archivos de audio.  

3.3 Métodos  

En esta sección se explicarán los pasos que se siguieron para el desarrollo de la aplicación 

móvil, su sistema web de apoyo y como se logró la conexión con el servicio web remoto. 

3.3.1 Periodo y lugar 

El proyecto se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el mes de 

Abril del año 2016 hasta el mes de Noviembre del mismo año. 

3.3.2 Metodología 

 Planeación de la aplicación 

o Flujo de los datos 

o Definición de módulos  

o Diagrama base de datos 

 Instalación del entorno de desarrollo 
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o Instalar Phonegap y sus extensiones para grabado de audio y transferencia 

de documentos 

o Instalar librerías y utilidades de JavaScript  

o Instalar Codeigniter con su respectiva librería Ion_auth 

 Primer módulo – Sesión 

 Segundo módulo – Registro de pacientes 

 Tercer módulo – Grabado de audio 

 Cuarto módulo – Interpretación de resultados 

3.3.2.1 Planeación de la aplicación 

Se definió el flujo de datos como se muestra en la figura 3.1. Se puede apreciar que se 

aplicó MVC en el diseño de la aplicación como en la estructura del API con unas pequeñas 

variantes; los modelos del lado del cliente son peticiones AJAX a un controlador de la 

aplicación web y las vistas del lado del servidor son objetos de tipo JSON. El controlador 

del API será quien establezca comunicación con el servicio de Beyond Verbal para la 

interpretación del audio. 

 

Figura 3.1 Diagrama del flujo de interacción de los datos. 
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Ya con el flujo definido se escribió un pequeño párrafo con palabras sencillas para  

identificar cada módulo que debía ser programado según su escenario; “Un usuario ya 

registrado en el sistema puede agregar cuantos pacientes guste, escoger alguno de ellos y 

comenzar a grabar su sesión terapéutica, al final se muestran los resultados obtenidos. El 

usuario del sistema puede seleccionar uno de sus pacientes y ver el historial de sesiones y 

los resultados obtenidos durante las mismas”, quedando como módulos: 

 Identificación de usuario. 

 Registro de paciente. 

 Grabado de audio. 

 Interpretación de los resultados. 

Se creó el diagrama de la base de datos tomando como partida el script que proporciona 

la librería Ion_auth, al cual se le agregaron dos tablas, una nombrada tb_patients que es 

donde se almacenan los datos de los pacientes y otra llamada tb_records, tabla donde se 

almacenan los resultados tras cada sesión con el terapeuta. La figura 3.2 muestra el 

diagrama de la base de datos terminado. 

 

Figura 3.2 Diagrama entidad relación. 
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3.3.2.2 Instalación del entorno de desarrollo 

Para llevarse a cabo, primero se instaló XAMPP y node.js, el primero permite tener un 

servidor local dentro de la máquina de trabajo y el segundo, dentro de sus utilidades tiene 

un administrador de paqueterías y dependencias llamado NPM.  

Se generó un nuevo proyecto de Phonegap a través de NPM, dentro del proyecto se 

agregó la librería underscore.js, jquery.js, jquery-mobile.js y chart.js. Para terminar con la 

instalación del entorno de desarrollo, se instaló la extensión de transferir archivos, así como 

el de grabado de audio en Phonegap. El proyecto en blanco de Codeigniter se descargó 

desde su página oficial y se colocó dentro de la carpeta htdocs que genera por defecto 

XAMPP, además se agregó la librería Ion_auth, la cual se usó como sistema de 

autenticación para la aplicación. 

Tomando en cuenta el diagrama de la base de datos que ya se había realizado, se 

agregaron las tablas al script y se corrió dentro de Phpmyadmin. Una vez hecho esto, se 

configuró la conexión del proyecto con la nueva base de datos. 

3.3.2.3 Primer módulo – Sesión 

En este módulo se comenzó por estructurar el templete principal de la aplicación, los 

controladores y el modelo del API. Para poder llevar un desarrollo estable dentro de cada 

módulo a partir de este se definió una metodología a partir del flujo que recorren los datos, 

empezando por la vista de la aplicación, seguido del evento que realiza, la llamada al API, 

interacción con la base de datos, respuesta y validación.  

Se definió una estructura común para todas las llamadas por AJAX, la figura 3.3 

muestra la estructura que tienen este tipo de peticiones, en donde la variable apiURL tiene 

como valor la URL a la función dentro del controlador del API. 

Se creó una página para la autenticación usando código HTML y las clases de ayuda 

con las que cuenta Jquery Mobile, en la figura 3.4 se puede ver su definición, así mismo se 

observa el uso de atributos especiales para definir el rol y el tema. Todo contenido de una 

página tiene que estar dentro de un DIV con la clase ui-content, de esa manera Jquery-

mobile puede saber los límites de la pantalla.  
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Figura 3.3 Estructura general de una petición AJAX. 

Para el manejo de sesiones se utilizó PHP. Una de las funcionalidades de la librería 

Ion_auth es el control de usuarios y su autenticación, por lo que se utilizó para el inicio de 

sesión. Las validaciones las realiza Ion_auth a nivel de servidor, como JavaScript a nivel 

de usuario, una etiqueta de rojo llamativo indica al usuario que clase de error de validación 

obtuvo. 

 

 

Figura 3.4 Estructura de una página en Jquery-mobile. 



 

 

21 

3.3.2.4 Segundo módulo – Registro de pacientes 

En este módulo se creó una forma para que el usuario pueda registrar sus pacientes, dicha 

forma es enviada a través de un AJAX a la aplicación web en donde Codeingniter se 

encarga de guardar el registro en la base de datos con la ayuda de su utilería llamada Active 

Records. La figura 3.5 muestra el código de inserción de un nuevo registro, en donde la 

variable $data es un arreglo que contiene todos los campos de la tabla, y la cadena de 

caracteres que se pasa como parámetro tb_patients, es la tabla destino para la inserción. 

 

 

Figura 3.5 Función para insertar un nuevo paciente. 

3.3.2.5 Tercer módulo – Grabado de audio  

Dentro de este módulo se agregó la funcionalidad para seleccionar los pacientes, esto 

requirió una llamada al servidor para solicitar la lista de pacientes, una vez seleccionado 

un paciente, se almacena dentro del dispositivo el id, para que se pueda asignar tras cada 

grabación que se realice. 

 Se desarrolló la funcionalidad para transferir los archivos al servidor utilizando la 

extensión de Phonegap tal como muestra la figura 3.6, en donde se puede apreciar que la 

transferencia se lleva a cabo con una invocación a la función upload que es miembro del 

objeto que se crea por la clase FileTransfer definida dentro de la extensión. El primer 

parámetro es la ruta del archivo de audio, el segundo es la URL destino, el siguiente es una 

función a realizar una vez que se haya tenido éxito al transferir, también se manda como 

parámetro la función a realizar en caso de que falle la transferencia y por último, se envía 

un objeto con las opciones y características del documento.  
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Figura 3.6 Definición de la transferencia de archivos con Phonegap. 

La conexión y el almacenamiento de la grabación se implementó usando la función 

move_uploaded_file (Figura 3.7) de PHP, esta función requiere dos parámetros, el primero 

es el nombre temporal que se le asigna en POST y el segundo es la ruta donde será 

almacenado. Para asegurar que siempre se tuviera un archivo en formato WAV se utilizó 

el software ffmpeg, para que una vez sea mandada la grabación al servidor web, se haga la 

conversión si el archivo no cuenta con dicha extensión. 

 

Figura 3.7 Función receptora de documentos en PHP. 

3.3.2.6 Cuarto módulo – Interpretación de resultados 

Para lograr la comunicación con el servicio web de Beyond Verbal, se utilizó la 

librería CURL de PHP. Para su uso se tienen que hacer 3 solicitudes, en la primera (Figura 

3.8), se envía una petición con la clave de la licencia para generar un toquen de acceso. En 

la segunda, se hace una solicitud para asignar un ID a una nueva grabación, si es exitosa se 

puede enviar una tercera petición es donde se envía el archivo en formato WAV, 

obteniendo como resultado un objeto de tipo JSON con los resultados del análisis que 

después es enviado a la aplicación.  
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Figura 3.8 Comunicación entre la aplicación y Beyond Verbal. 

Con la finalidad organizar los datos de una manera más amigable, se utilizó la 

librería chart.js, una vez que se recibe el objeto JSON con los resultados de la sesión, se 

graficará de manera lineal cada uno de los aspectos evaluados (figura 3.9), así el usuario 

puede ver la evolución y los cambios de temperamento, balance y excitación durante la 

sesión. Además se presenta un resumen en el pie de pantalla donde se muestran desglosados 

cada uno de estos parámetros por segmento. 

 

Figura 3.9 Vista de gráficas y segmentos. 
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Una vez que se terminó cada módulo, se pasó a trabajar la apariencia del prototipo, 

mediante CSS se trabajó todos los aspectos visuales, estilo de las alertas y mensajes de 

error de validación. Además se trabajó la navegación, está se lleva a cabo a través de un 

objeto de configuración de Jquery mobile, En la figura 3.10 se muestra el aspecto final del 

prototipo, en donde se aprecia la pantalla de autenticación, la forma de registro de un 

paciente nuevo y la pantalla de grabado de audio.  

 

Figura 3.10 Vistas prototipo. 

3.4 Pruebas de la aplicación y entrevista al usuario final 

Una vez acabada la aplicación se pasó a probar en 7 dispositivos diferentes de 4 sistemas 

operativos de las diversas plataformas disponibles en el mercado. La lista completa de 

dispositivos con sus características se detalla en el capítulo 4. Además, se aplicó una 

entrevista al usuario final para conocer su opinión como experto, en donde se le preguntó 

acerca de la funcionalidad y contenido del prototipo.  
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IV. Resultados y Discusiones 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos al probar el prototipo en diferentes 

plataformas, además se presenta el análisis a las respuestas obtenidas tras llevar a cabo una 

entrevista con el usuario final. 

4.1 Resultado de las pruebas 

Se definieron 6 escenarios representativos de cada caso que sirvieron para registrar con que 

plataforma el prototipo tuvo éxito. La lista ordenada de escenarios con su respectiva 

descripción se muestra a continuación: 

1. Autenticación de usuario. Representa desde que la aplicación inicia, el buen 

funcionamiento de las validaciones en la forma, hasta la vista del menú principal que se 

visualiza después de autenticar un usuario. 

2. Registro de pacientes. Abarca desde la vista completa del registro de pacientes y el 

correcto funcionamiento de las validaciones en la forma, hasta el despliegue de la alerta 

consecuente del nuevo registro. 

3. Selección de paciente y despliegue de datos. En este escenario se toma a consideración 

el correcto funcionamiento del menú de selección de paciente y el despliegue de su 

información personal una vez que se escoge a uno. 

4. Grabar audio. Representa el evento que se ejecuta al empezar a grabar, se espera que 

se abra el módulo de grabado de audio que trae el dispositivo por defecto. 

5. Transferir archivo y conversión. Este escenario abarca desde el momento en que se 

guarda el archivo de audio y se dispara el evento para ser transferido, hasta el momento en 

que llega al servidor y este lo convierte (si es requerido) al formato WAV. 

6. Despliegue de resultados. Abarca desde el iniciar la comunicación con el API de 

Beyond Verbal, la transferencia del documento de audio, la respuesta obtenida por su 

análisis y la vista donde se presentan los resultados obtenidos. 
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Utilizando la herramienta Phonegap Desktop como servidor para transferir la 

aplicación localmente y la aplicación Phonegap Developer, se probó el prototipo en una 

muestra de 7 dispositivos diferentes. 

 En el siguiente listado se describen cada uno dispositivos que se usaron para probar 

el prototipo. 

Dispositivo 1. Nexus 4, versión de Android 5.5.1, 2 GB de RAM, 8 GB de 

almacenamiento, procesador quad-core Snapdragon S4 Pro de 1.5GHz, formato de audio 

por defecto es 3GPP. Corrió todos los escenarios exitosamente, la figura 4.1 muestra las 

capturas de pantalla de la pantalla de resultados. 

 

Figura 4.1 Capturas de pantalla Nexus 4. 

Dispositivo 2. Iphone 6, versión de iOS 10.0.2, 1 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, 

procesador Apple A8, formato de audio por defecto WAV. Pasó todos los escenarios sin 

problemas, un detalle al resaltar es que se puede apreciar en la figura 4.2 como la barra de 

navegación del prototipo se sobrepone con la barra de tareas del dispositivo.  
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Figura 4.2 Capturas de pantalla Iphone 6. 

Dispositivo 3. Nokia Lumina 1320, sistema operativo Windows Phone en su versión 8.1, 

1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, procesador dual-core Snapdragon 400 de 

1.7GHz, formato de audio por defecto EAAC y WMA. La figura 4.4 muestra capturas de 

pantalla del comportamiento del prototipo dentro del dispositivo. Mientras se llevó a cabo 

la prueba, justo después de terminar de grabar el audio el prototipo se quedó esperando 

resultados, la consola de Phonegap Desktop no mostró ningún error y no se tenía registro 

de ninguna grabación nueva en el servidor, por lo tanto en esté dispositivo se llegó hasta el 

escenario de transferencia de archivo. Además esté dispositivo no es compatible con el 

elemento de fecha de HTML. 

 

Figura 4.3 Capturas de pantalla Nokia Lumina 1320. 
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Dispositivo 4. Samsung Galaxy Fame GT s6810, versión de Android 4.2.1, 512 MB de 

RAM, 2GB de almacenamiento interno, procesador Single-Core ARM Cortex-A9 de 

1Ghz, formato de audio por defecto M4A. La figura 4.4 muestra los resultados de este 

dispositivo, a pesar de haber pasado todos los escenarios con éxito, se puede apreciar como 

tuvo problemas en aspectos visuales, algunas imágenes no se cargaban, propiedades de la 

hoja de estilos fueron incompatibles con el tipo de pantalla, la animación al crearse una 

nueva gráfica no se ejecutó, además la barra de navegación presentaba problemas con el 

evento para retroceder página. 

 

Figura 4.4 Capturas de pantalla Samsung Galaxy Fame GT. 

Dispositivo 5. LG M5, versión de Android 4.4.2, 512MB de RAM, memoria interna de 

4GB, procesador Qualcomm MSM7225A Snapdragon de 800MHz, formato de audio por 

defecto MP3. La figura 4.5 muestra algunas pantallas del prototipo, como se puede 

observar funcionó en todos los escenarios. 

 

Figura 4.5 Capturas de pantalla LG M5. 
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Dispositivo 6. Samsung Galaxy S6, sistema operativo Firefox OS en su versión 2.5, 3GB 

de RAM, memoria interna de 32GB, procesador Exynos 7420 octa-core 64 bits de 2.1GHz. 

En la figura 4.6 se aprecian algunas pantallas del prototipo en ejecución en este dispositivo, 

corrió exitosamente en todos los escenarios. 

 

Figura 4.6 Capturas de pantalla Samsung Galaxy S6. 

Dispositivo 7. Iphone 5C, versión de iOS 10.0.1, 1GB de RAM, 32GB memoria interna, 

procesador Apple A6, formato de audio por defecto WAV. Funcionó en todos los 

escenarios, se observa en la figura 4.7 como se tienen problemas al calcular los márgenes, 

además no se podía usar la barra de navegación. 

 

Figura 4.7 Capturas de pantalla Iphone 5c. 
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Se registró hasta que escenario se llegaba en cada dispositivo, dando como 

resultados los que se muestran en la tabla 4.1, la marca verde representa éxito y la cruz de 

color rojo fallo, la numeración que se aprecia en la tabla es la misma utilizada para describir 

los dispositivos.  

Tabla 4.1 Registro de éxito por escenarios de cada plataforma. 

 

Se puede apreciar que de todos los sistemas operativos, el único que tuvo problemas 

fue Windows Phone llegando hasta la transferencia del documento de audio, dando en total 

un porcentaje de éxito del 85.7% del total de dispositivos. 

4.2 Resultados de la entrevista 

Después de haber probado la funcionalidad del proyecto, se procedió a presentarlo al 

usuario final Juan Pablo Varela Duran quien es estudiante de la licenciatura en psicología 

en Ciudad Universitaria. El usuario utilizó el prototipo en 75 consultas psicológicas, la base 

de datos con los resultados de cada una de las sesiones se encuentra en la base de datos que 

se incluye en el apéndice 3 dentro del CD adjunto al proyecto. Después de que probó el 

prototipo, se le aplicó una encuesta de 5 preguntas abiertas sobre la funcionalidad y 

contenido de la aplicación.  La entrevista completa se encuentra en el apéndice 2 y los 

resultados se presentan a continuación: 



 

 

31 

El usuario después de que probó el prototipo mencionó que todos los datos del 

registro de pacientes eran correctos y agregó que sería importante incluir la fecha de inicio 

del tratamiento. 

Aseguró que los datos son presentados de manera correcta, mencionó que al estar 

divididos por intervalos de tiempo y graficados, estos les ayudan a los terapeutas a 

interpretar si el paciente presenta anomalías emocionales. 

Juan Pablo consideró que los parámetros de valencia, excitación, temperamento y 

grupos emocionales,  son necesarios para interpretar el estado emocional de un paciente 

por medio de su voz, considerándola información útil. 

Mencionó la utilidad del prototipo para las sesiones terapéuticas, expresó que le 

brindan objetividad a las sesiones psicológicas, explicó cómo esta herramienta ayuda a 

garantizar resultados más certeros y representativos a la hora de dictaminar el tratamiento. 

Bajo su criterio propuso incrementar los niveles de seguridad dentro de la 

aplicación, pues es responsabilidad del terapeuta salvaguardar la información de sus 

pacientes y los datos recolectados son considerados como información sensible. 

4.3 Discusiones 

Con los resultados obtenidos en el dispositivo 3, se observó que la extensión usada para 

transferencia de archivo no es compatible con la versión de Windows phone 8.1, por tal 

motivo no se logró recibir grabación alguna proveniente de este dispositivo en el servidor. 

 Debido a que algunos dispositivos presentaron conflictos en cuanto a la navegación, 

se asumió que era problema de posicionamiento a la barra de navegación. Además, con el 

comportamiento presentado en el dispositivo 4, se decidió que a futuro  el tema de trabajar 

más los estilos es importante al igual que trabajar los aspectos de compatibilidad entre los 

diferentes tipos de browsers. 

 Una vez que se le presentó el prototipo a Juan Pablo, se observó cómo le causo 

conflicto la vista de selección de pacientes. Además, debido a que se utiliza el grabador de 

audio que trae por defecto cada dispositivo, se observó cómo le generó un poco de 

confusión pues pensó que la aplicación había sido cerrada accidentalmente. 
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 Tomando en cuenta las respuestas proporcionadas por el usuario final se observó 

que no solo es importante la seguridad a nivel de usuario, también a nivel de comunicación, 

debido a que todas las respuestas provenientes del API son objetos JSON en texto plano 

quedan expuestos durante la transmisión. 
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V. Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto las cuales dan respuesta a que 

el objetivo se cumple y se responden a las preguntas de investigación, mencionando como 

se responden estas. Además se muestra una a lista de recomendaciones y cambios futuros 

que surgieron tras las pruebas y las respuestas proporcionadas por el usuario final. 

5.1 Respecto al objetivo 

Con respecto al objetivo de la investigación se concluyó que, basado en las respuestas 

otorgadas por el usuario final, el prototipo apoya el trabajo de un terapeuta durante sesión 

psicológica, pues le brinda información que le ayuda a interpretar emociones y le da 

objetividad a la sesión. 

 Al haber tenido un porcentaje de éxito del 85.7% de la muestra total de dispositivos, 

de los cuales la mayoría son las plataformas más comunes en el mercado, se puede concluir 

que el prototipo es multiplataforma.  

5.2 Respecto a las preguntas de investigación 

Respecto a la primer pregunta presentada en la el capítulo 1 sección 4, se encontró que la 

forma de comunicar una aplicación con un servicio web es por medio de solicitudes de 

HTTP pues esté protocolo permite transferir datos a través de métodos bien conocidos. 

 Conforme a la segunda pregunta, se concluyó que  cada plataformas móviles cuenta 

con un formato de audio por defecto, además de solo contar con una corta lista de formatos 

compatibles, algunos de ellos siendo únicos haciendo la problemática de compatibilidad 

inevitable y descartando la posibilidad grabar en cualquier formato.  

5.3 Recomendaciones a futuro 

Para este proyecto se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Trabajar más la apariencia y aspectos visuales. 

 Corregir errores en la navegación y en las alertas. 

 Implementar el uso de JWT para la comunicación entre el servicio y la aplicación. 
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 Mejorar la experiencia del usuario en los módulos de selección de paciente y 

grabado de audio. 

 Agregar campo de inicio de tratamiento. 

 Implementar una extensión diferente de grabado de audio y transferencia de 

archivos para el caso de Windows phone 

 Agregar otro nivel de seguridad al momento de seleccionar un paciente. 
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Apéndices 

Apéndice 1.- Entrevista para el usuario final 

Nombre.-   

1.- En el prototipo ¿Fueron suficientes los datos de registro de pacientes? ¿Por qué? 

 

2.- ¿Los resultados obtenidos tras cada grabación son presentados de manera adecuada? 

¿Por qué? 

 

3.- ¿Considera que los resultados son información útil para la interpretación de emociones? 

¿Por qué? 

 

4.- ¿Considera al prototipo como una herramienta útil para usar en sesiones terapéuticas 

psicológicas? ¿Por qué? 

 

5.- ¿Qué propondría para mejorar el prototipo? 
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Apéndice 2.- Respuestas de la entrevista 

 

Nombre.-  Juan Pablo Varela Duran 

1.- En el prototipo ¿Fueron suficientes los datos de registro de pacientes? ¿Por qué? 

Todos los datos son de gran utilidad pero solo faltaría la fecha de inicio del tratamiento. 

 

2.- ¿Los resultados obtenidos tras cada grabación son presentados de manera adecuada? 

¿Por qué? 

Los resultados obtenidos son presentados de manera adecuada y muy fácil de interpretar 

para los psicólogos ya que cada resultado tiene un segmento de tiempo y los psicólogos lo 

podemos observar mediante una gráfica que nos ayuda a deducir de manera rápida si la 

persona presenta alguna anormalidad emocional que incluso pudiera relacionarse con algún 

trastorno de personalidad. 

 

3.- ¿Considera que los resultados son información útil para la interpretación de emociones? 

¿Por qué? 

Considero que los resultados arrojados por el prototipo son información útil para el 

psicólogo clínico en cuanto a la interpretación de las emociones ya que para obtenerlos se 

fían de parámetros como la valencia, excitabilidad, temperamento, diversas emociones 

combinadas y los grupos modales, estos parámetros son los necesarios para indicar el 

estado emocional de un sujeto por medio de su voz. 

 

4.- ¿Considera al prototipo como una herramienta útil para usar en sesiones terapéuticas 

psicológicas? ¿Por qué? 

Por supuesto que el prototipo es una herramienta útil para las sesiones terapéuticas por el 

hecho de ayudarnos a darle una objetividad a las sesiones psicológicas. En psicología 

clínica al dar un diagnostico este puede verse sesgado por la percepción del terapeuta y 
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esto puede atrasar el tiempo de progreso del paciente, al tener una herramienta que nos 

arroje resultados objetivos  sobre el estado emocional de los pacientes podemos garantizar 

un diagnóstico más certero y por lo tanto una mejoría en el tratamiento más rápida. 

 

5.- ¿Qué propondría para mejorar el prototipo? 

Un mejor sistema de seguridad para acceder a los datos del paciente. Él psicólogo clínico 

está obligado a salvaguardar toda información relacionada con sus pacientes por lo cual 

para entrar a la base de datos del prototipo deberían ser necesarios varios candados de 

seguridad para poder acceder a la información de un paciente. 

 


