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Abstract. En el presente trabajo se presenta una propuesta tecnológica para 
eSalud de una arquitectura basada en microservicios, que pueden ser desplega-
dos en dispositivos móviles, wearables y cloud, para evaluar el riesgo de fragi-
lidad de las personas mayores. Dicha propuesta es extensible a otros dominios 
de problemas del Internet of Things (IoT) dentro del ámbito de la eSalud ya que 
el patrón de diseño de arquitecturas basadas en microservicios contribuye al 
desarrollo de sistemas informáticos desacoplados y extensibles. Además, el pro-
tocolo Message Queue Telemetry Transport (MQTT) utilizado en IoT favorece 
el bajo consumo y la no sobrecarga de la red, por lo que incorporar nuevos dis-
positivos wearables al sistema para recolectar datos de sus sensores se realizaría 
con poco esfuerzo. 
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1 Introducción 

Desde la aparición de Internet y la Web, las técnicas y tecnologías utilizadas para 
el desarrollo de sistemas software (Service-Oriented Architecture, Servicios Web, 
Cloud Computing, etc) siguen evolucionando en el transcurso del tiempo. En la actua-
lidad, las arquitecturas orientadas a microservicios [12, 24], derivadas de la arquitec-
tura orientada a servicios y dirigida por eventos (o en inglés, Event-Driven Service-
Oriented Architecture, ED-SOA o más conocida como SOA 2.0 [1, 16–18]) han ga-
nado reputación, y empresas como Netflix, Google, LinkedIn y Amazon las han adop-
tado [28]. En el ámbito de la salud, empresas como ZH Healthcare Inc, ofrecen plata-
formas e-Salud basadas en microservicios [29]. Estas arquitecturas contribuyen a 
mejorar la extensión de funcionalidades en el desarrollo de sistemas informáticos, 
algo muy común en eSalud, ya que con el tiempo requieren de la incorporación de 
nuevas características [7]. Ello es posible gracias a que cada microservicio se desarro-
lla y despliega independientemente del resto [22]. SOA 2.0 [16] es una combinación 
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de arquitecturas orientadas a servicios y dirigidas por eventos que permite dotar a los 
sistemas de inteligencia y proactividad. Las arquitecturas dirigidas por eventos 
(Event-Driven Architecture, EDA [17]) habitualmente comunican asíncronamente 
éstos bajo el modelo de comunicación de Publicación/Subscripción [9, 15]. 

En los últimos años se han creado varias líneas de actuación centradas en promover 
el envejecimiento activo, incluida la prevención de la fragilidad en los mayores [8]. El 
síndrome de la fragilidad se define como «un estado dinámico que afecta a un indivi-
duo que experimenta pérdidas en una o más dimensiones del funcionamiento humano 
(físico, psicológico, social), causadas por la influencia de un rango de variables y que 
aumenta el riesgo de resultados adversos» [14]. Afecta aproximadamente al 11% de 
los mayores que viven en la comunidad, y entre el 30% y el 70% de los pacientes 
quirúrgicos de edad avanzada, y se asocia con otros problemas como la pérdida del 
equilibrio y las caídas, la hospitalización, e incluso puede causar la muerte [13]. Si los 
clínicos contaran con una herramienta de evaluación multifactorial que pudiera consi-
derar todos los factores que producen fragilidad, o al menos los más significativos, 
ésta podría detectarse de forma más eficaz y precoz [27]. Para ello, se necesitan nue-
vos estudios científico-técnicos que reporten resultados en torno a la validez de nue-
vos instrumentos o herramientas (informáticas) de recogida y análisis de datos de 
carácter multifactorial.  

En esta línea, Schwenk et al. [25] resaltan el potencial que tienen los dispositivos 
móviles y wearables para detectar fragilidad en escenarios diferentes al centro de 
salud u hospital, al aportar portabilidad, precisión, eficacia y localización. Además 
estos dispositivos no tienen un coste muy elevado, especialmente si los comparamos 
con otros instrumentos médicos [10]. Además, las características que presentan los 
wearables actuales (larga duración de batería, ergonomía, precios más reducidos, más 
capacidad de almacenamiento y compatibilidad) han hecho que muchos se hayan 
aprobado como instrumento de medida por organizaciones regulatorias y seguridad 
para los pacientes [6]. 

Este artículo propone un diseño de sistemas basados en diferentes tecnologías 
avanzadas tales como las arquitecturas SOA 2.0 (orientadas a microservicios y dirigi-
das por eventos) y dispositivos wearables y móviles para potenciar y mejorar la apli-
cabilidad de estos sistemas en el dominio de salud de forma ecológica. Como caso, se 
describe la evaluación de la fragilidad en mayores a partir de datos recogidos con 
diferentes sensores disponibles en wearables y móviles. De esta forma, la propuesta 
muestra cómo dicha evaluación puede así contribuir de la mejor forma posible a pre-
venir la fragilidad. 

Este artículo se organiza como sigue. La Sección 2 introduce los los conceptos 
previos de microservicios y del protocolo de mensajería Message Queue Telemetry 
Transport (MQTT). En la Sección 3, se describe la propuesta de diseño arquitectónico 
del sistema que permite llevar a cabo la evaluación de la fragilidad en mayores. Y en 
la Sección 4 se resumen conclusiones y trabajo futuro. 
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2 Fundamentos 

A continuación, se introducen los fundamentos y características de los microservicios, 
y del protocolo de mensajería MQTT basado en el paradigma Publica-
ción/Subscripción de eventos. 

2.1 Microservicios 

Un microservicio es un módulo software responsable de una única tarea, y que es 
desarrollado y desplegado de forma independiente, asegurando así el máximo desaco-
plamiento y extensibilidad [22, 23]. Una arquitectura basada en microservicios es una 
composición de microservicios desplegados y conectados mediante mecanismos de 
composición de servicios (comúnmente coreografía y orquestación) [24].  

En Fig. 1 se muestra la taxonomía básica de una arquitectura basada en microservi-
cios, que consiste en los siguientes elementos [24]: 

1. Los microservicios funcionales (FM, por sus siglas en inglés) implementan las fun-
cionalidades y operaciones del dominio de negocio. Esos microservicios se expo-
nen públicamente al exterior mediante una capa API Gateway. 

2. Los microservicios de infraestructura (IM) son responsables de tareas de más bajo 
nivel relacionadas con la infraestructura del sistema, como la monitorización, co-
municación de información, interacción entre microservicios, etc. 

3. La capa API Gateway es la interfaz para exponer públicamente microservicios al 
exterior, distribuyendo información que provee un microservicio a clientes que so-
licitan consumirla mediante una petición (aplicaciones y/o microservicios de terce-
ros o implementados por la misma organización). Además, éstos tienen que presen-
tar su identidad ante la API Gateway mediante el inicio único de sesión (Single 
Sign-On, SSO) u OAuth [31], y ésta se encargará de conceder o denegar el acceso 
para poder consumir los microservicios expuestos. La implementación de la API 
Gateway debe asignar la identidad de los clientes a un protocolo real, como una 
URL en una API REST [11] o CoAP [26], una cola o intercambio en AMQP [30], 
o un topic en MQTT [21]. 

4. El almacén de datos es exclusivo de cada microservicio, y no todos los microservi-
cios tienen que tener uno. Para consumir los datos de un almacén de datos gestio-
nado por un servicio, el cliente (consumidor) realiza una petición, vía API Gateway 
al microservicio proveedor de los datos, el cual se los servirá. 

2.2 MQTT 

MQTT [21] es un protocolo de envío/recepción de mensajes, empleado para la comu-
nicación machine-to-machine (M2M), que utiliza el modelo publish/subscribe [9], 
basado en topics (temática identificada con una palabra clave), que tiene una sobre-
carga de red baja y puede implementarse en dispositivos de bajo consumo, como los 
microcontroladores que podrían usarse en sensores remotos de Internet of Things 
(IoT). En el ámbito de la eSalud donde se utilicen sensores disponibles en wearables,  
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Fig. 1. Taxonomía de la arquitectura basada en microservicios (adaptada de [24]) 

 
y smartphones, dichas propiedades del MQTT favorecen su elección como protocolo 
de mensajes para nuestra propuesta. 

El protocolo MQTT consiste en tres elementos principales: (1) el Message Broker, 
encargado de gestionar los mensajes recibidos para enviarlos a los destinatarios ade-
cuados, y siguiendo la filosofía de arquitecturas basadas en microservicios, el cual 
hace la función de API Gateway, exponiendo al exterior los proveedores de servicios; 
(2) el Publicador (Publisher) de datos bajo un topic (temática), actúa como proveedor 
de servicios; (3) el Suscriptor (Subscriber) tiene el rol de consumidor de servicios, 
realiza una petición de suscripción a un topic concreto, y espera a recibir los datos que 
el Publisher provea mediante el Message Broker (véase Fig. 2).  

Una implementación de dicho protocolo es la herramienta Mosquitto [19], que pro-
vee de servidor y cliente MQTT. 

 
 

Fig. 2. Paradigma MQTT (adaptada de [2]) 
 

Por lo tanto, la comunicación no es directa entre el Publisher y el Subscriber, sino 
que el Message Broker hace de intermediario entre ambos. Los topics siguen una 
sintaxis similar a las RESTful APIs [11] que permiten una categorización de las temá-
ticas, como los siguientes:  

• topic1/subtopic1/subsubtopic1 
• topic1/subtopic1/subsubtopic2 
• topic1/subtopic2 
• topic1/# 
• topic1/subtopic1/# 

Subscriber Message Broker

(1) sub(topic)

(3) pub(data) Publisher
(2) pub(topic, data)
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Además, como podemos observar, utilizar el símbolo almohadilla (#), que actúa 
como un comodín, sirve para suscribir o publicar mensajes en todos los topics que se 
especifiquen. Así, en el caso de topic1/# haría referencia a todos los mensajes adscri-
tos al topic1, es decir, subtopic1/subsubtopic1, subtopic1/subsubtopic2 y to-
pic1/subtopic2. 

3 Propuesta de Diseño Arquitectónico 

En esta sección se propone un diseño arquitectónico orientado a microservicios y 
dirigidos por eventos para el desarrollo de sistemas eSalud flexibles, versátiles y 
avanzados. La propuesta se describe con la ayuda del caso de evaluación del riesgo de 
fragilidad en personas mayores, utilizando para la recogida de datos los sensores dis-
ponibles en wearables, smartphones y análisis en sistemas cloud. El objetivo principal 
es notificar al usuario final y al facultativo de la presencia de riesgo de fragilidad. En 
particular, se usa un wearable (reloj inteligente Samsung Gear S3) con sensores como 
acelerómetro, ritmo cardíaco, luminosidad, y se transfieren los datos recopilados tanto 
a un smartphone (vía bluetooth) como a un servidor cloud. 

 
Arquitectura orientada a microservicios. Se puede considerar que el diseño de 

arquitectura propuesto en el presente artículo se ajusta a una visión del paradigma IoT 
como se introdujo en [20]: "el sistema de IoT se construye a partir de microservicios 
autocontenidos y de una granularidad muy fina que se desarrollan y despliegan de 
forma independiente".  

La propuesta de diseño de arquitectura basada en microservicios del sistema e-
Salud para la evaluación de la fragilidad se muestra en la Fig. 3. La figura incluye el 
depliegue de la arquitectura software orientada a micoservicios en las diferentes plata-
formas que son requeridas para el caso, a saber, dispositivo wearable, smartphone y 
servidor cloud. 

En primer lugar, en el dispositivo wearable se han desplegado diferentes microser-
vicios, uno por cada sensor disponible, como el acelerómetro, giroscopio, ritmo car-
díaco, etc. (por claridad, se han omitido de la imagen algunos sensores). Además, para 
transferir los datos recopilados de los sensores del wearable al smartphone, sin nece-
sidad de que el smartphone los solicite vía Internet, se ha implementado un servidor 
Generic Attribute (GATT) [4] en el smartphone, utilizado comúnmente para transferir 
datos vía Bluetooth; y en el wearable se ha implementado el cliente GATT. Más con-
cretamente, dicho servidor GATT expone como servicios tipo GATT [5] los micro-
servicios correspondientes a los sensores del wearable y características GATT [3],  
como «frecuencia de muestreo del sensor X», «iniciar captura del sensor X», «detener 
sensor X», «valor del sensor X», entre otras. En este sentido, el servidor GATT 
(smartphone) puede requerir el inicio de la captura de datos de un sensor concreto del 
wearable cambiando el valor de la característica GATT «inicio del sensor X» del 
servicio GATT «X» (donde «X» es un microservicio de sensor, como el aceleróme-
tro) y, entonces, el cliente GATT (wearable) detecta que dicho valor ha cambiado y 
empieza a capturar datos de los diferentes sensores. Es entonces cuando el wearable  
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transfiere los datos capturados por el sensor «X» cambiando la característica «valor 
del sensor X», y el servidor GATT detecta ese cambio y lee el dato recibido del sen-
sor. De forma similar, se configuraría o se detendría un sensor del wearable vía 
GATT. 

En segundo lugar, en el smartphone se despliegan los microservicios que recopila 
datos del contexto, como el de ruido ambiental que aparece en la figura, y otro que 
reporta resultados de cuestionarios podría ir rellenando el usuario.  
En último lugar, está el servidor cloud, que se despliega el MQTT Message Broker 
[21], y está encargado del envío de mensajes, que describimos a continuación. 
 
Paso de mensajes a través de MQTT. En la propuesta, el Message Broker se  im-
plementa con la tecnología Mosquito [19], y es el encargado de recibir las peticiones 
de suscripción y publicación de las entidades participantes (que pueden ser tanto mi-
croservicios concretos, como aplicaciones móviles, web, etc.), el cual tiene el rol de 
API Gateway en la filosofía de microservicios (véase Fig. 3). Aunque no se muestra 
en la ilustración, se propone la implementación de un sistema de autenticación que 
permite aceptar o rechazar esas peticiones de publish/subscribe (pub/sub, de forma 
abreviada), para dotar al sistema de una capa de seguridad adicional. 

En el servidor cloud, se ha añadido un microservicio adicional, Frailty Risk, que 
está suscrito a los datos que publican todos los microservicios de sensores, tanto del 
wearable como del móvil (gracias al topic sensor/#). Este microservicio publica el 
topic «frisk» al Message Broker con la predicción del riesgo de fragilidad detectada, 

 

Fig. 3. Arquitectura orientada a microservicios y dirigida por eventos:  sistema de eSalud 
para la evaluación de riesgo de fragilidad 

 

 

Fig. 2. Arquitectura basada en microservicios de un sistema de evaluación de riesgo de 
fragilidad 
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según los datos recolectados; y el microservicio Frailty Notifier del wearable, que 
está suscrito a dicho topic, la recibe y manda una notificación al usuario. 

El sistema está preparado para que otro tipo de clientes, como el sistema TIC de un 
hospital, se suscriban al Message Broker, y puedan consumir el servicio para conocer 
el riesgo de fragilidad de sus pacientes. 

4 Conclusiones 

Este artículo ha presentado una propuesta para el diseño arquitectónico de sistemas de 
eSalud que utiliza e integra tecnologías emergentes. En particular, el diseño orientado 
a microservicios y dirigido por eventos que mejora en estos sistemas interesantes 
propiedades como son extensibilidad, reutilización, proactividad e inteligencia. Las 
nuevas plataformas cloud, móviles y wearables disponen recursos (distintos tipos de 
sensores) y capacidades adicionales (procesamiento y almacenamiento) a las tradicio-
nales, así como características (bajo coste, fáciles de portar, etc.), que aumentan y 
potencian sus posibilidades en términos de aplicabilidad en diferentes dominios, como 
también en el dominio de eSalud. Un despliegue apropiado de funcionalidades en 
dichas plataformas satisface requisitos de dominios específicos.  

Además, la arquitectura presentada utilizando MQTT, usada en IoT por su bajo 
consumo y la poca sobrecarga de la red que produce entre otras de sus características, 
permite incorporar más dispositivos wearables, móviles, y otros sensores IoT, que 
publiquen datos en nuevos topics, como por ejemplo una pulsera que mida la conduc-
tividad o respuesta galvánica de la piel podría publicar en un nuevo topic que deno-
minemos, por ejemplo, sensor/eda (eda, del inglés de Electrodermal Activity). En 
definitiva, la extensibilidad del sistema eSalud es uno de los puntos fuertes de este 
diseño. 

La propuesta muestra estas ventajas mencionadas mediante el caso de la eva-
luación de la fragilidad en mayores. De forma automática y transparente para los 
usuarios, el sistema realiza la recogida de datos y puede analizar éstos en tiempo real 
y aplicando técnicas avanzadas de inteligencia artificial, sacando partido de las carac-
terísticas de las diferentes plataformas utilizadas. A posteriori, los datos pueden fil-
trarse y analizarse para identificar patrones de comportamiento, variables dependien-
tes y anomalías, así como para hacer evaluaciones y clasificaciones. Esta información 
sería muy útil para afrontar de una manera más efectiva las intervenciones en preven-
ción de la fragilidad en mayores, siendo una importante aportación en eSalud.  

Como trabajo futuro se pretende llevar estudios experimentales de manera 
formal de una forma holística (dimensiones físicas, cognitivas y socioemocionales) 
con una cantidad significativa de participantes. Así se podrán recoger datos suficien-
tes para realizar con validez análisis estadísticos y basados en técnicas de inteligencia 
artificial. Los profesionales en Salud podrán desarrollar programas de intervención de 
forma personalizada y adaptada a cada usuario final. Además, con todo ello, esta pro-
puesta sienta las bases para un diseño futuro de un framework que nos facilite el desa-
rrollo de otros sistemas eSalud similares al caso de fragilidad presentado, incorporan-
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do más microservicios que resuelvan otros problemas del ámbito de la salud y puedan 
reutilizar los microservicios de sensores que aquí se proponen, entre otros. 
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