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Resumen
Ante la necesidad de herramientas que permitan brindar una mejor calidad de vida, el
siguiente Trabajo Terminal tiene como finalidad el diseño e implementación de un sistema
de monitoreo para obtener un registro clínico, basado en mediciones automáticas de variables
fisiológicas que describan las recomendaciones para el tratamiento y prevención del nivel de
obesidad en niños, así como para prevenir emergencias o descartar nuevas enfermedades. El
sistema se encargará de brindar la información requerida en tiempo real, actualizando los
datos recopilados en su registro, de tal manera que el paciente pueda monitorear en cualquier
momento sus datos. Se busca que el presente trabajo se apoye en otras áreas como la
medicina, el diseño gráfico y la activación física, haciendo uso de los conocimientos técnicos
adquiridos durante la carrera de ingeniaría en sistemas.

Abstract
Due to the necessity of tools to provide a better quality of life, the following TT aims the
design and implementation of a monitoring system for a clinical record, based on automatic
measurements of physiological variables that describes the recommendations for the
treatment and prevention of childhood obesity levels in patients, also to prevent emergencies
or exclude new diseases. The system will be responsible for providing the required
information in real time, while it updates the data collected in the registration, so that the
doctor can monitor any time their patient. It is intended that this work is supported in other
areas such as medicine, graphic design and physical activation, using the expertise acquired
during the career of engineering systems.
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Introducción
Recientemente se ha observado que muchos de los pacientes que asisten frecuentemente a
consulta no siguen las recomendaciones que hace el médico y de esta manera su peso
continúa incrementándose cada vez más y su esperanza de vida cada vez es menor.
Asimismo se conoce que existen mediciones básicas que son posibles realizar desde
cualquier lugar sin la necesidad de la presencia de un médico, es por ello que con ayuda de
las nuevas tecnologías se propone el desarrollo de un sistema capaz de obtener información
mediante un dispositivo que ayudará a monitorear el ritmo cardiaco del paciente, el cual
ayudará a saber si el paciente está siguiendo con las recomendaciones dichas por el médico,
con la intención de vigilar que se cumpla lo establecido en la rama médica de apego al
tratamiento. Asimismo, se contempla realizar una serie de análisis, con la finalidad de
observar las tendencias en cuanto al parámetro fisiológico monitoreado, con el fin de contar
con un registro actualizado del paciente.
Identificar los cambios de sus signos vitales para dar apertura a predecir e identificar posibles
enfermedades, aunque no se cuenten con conocimientos básicos en medicina, se puede
determinar si se está frente algún tipo de enfermedad o si se está en riesgo basándose en
cambios de signos vitales, ritmo cardiaco, respiración o presión arterial.
Los métodos utilizados para la medición de los signos vitales consisten en tomar lectura de
los mismos directamente de la persona, es decir, desde métodos tradicionales como medir el
ritmo cardiaco colocando los dedos sobre alguna vena, hasta el uso de equipo diseñado con
ese fin específico, el cual los usuarios comunes no pueden comprar debido a su precio o
complejidad para usarlo.
Existen dispositivos electrónicos que ya cuentan con sensores que con ayuda de un sistema
nos devuelven información como la antes mencionadas sin un fin en particular, es decir
devuelven gráficamente los niveles de las variables fisiológicas las cuales deben ser
interpretadas por el usuario.
En el desarrollo del presente trabajo, se propone el uso de un dispositivo sensor llamado
POLAR H7, el cual es un dispositivo ligero y eficaz que puede realizar la medición del pulso
cardiaco. [1]
Con la finalidad de contar con una herramienta de fácil acceso, confiable, y que sea fácil de
transportar, haciendo uso de la tecnología de los dispositivos programables y sensores.
Por tanto, se propone contar con un sistema de acceso a información como el Personal Health
Record (PHR), es una herramienta que se puede utilizar para recopilar, rastrear y compartir
información tanto pasada como actual sobre la salud de una persona en su cuidado. Esta
información ayuda al ahorro económico y en las molestias de repetir exámenes médicos de
rutina. Incluso cuando los procedimientos de rutina no deben repetirse, el PHR de un paciente
puede dar a los proveedores de atención médica más conocimiento de la historia clínica del
paciente.
1

Algunos puntos importantes a destacar de un PHR son:
•
•
•

Siempre debe tener acceso a su información de salud completa.
Información en su PHR debe ser precisa, fiable y completa.
Se debe tener control sobre el acceso, uso y divulgación de la información.

Un PHR no reemplaza el Expediente Clínico legal de cualquier proveedor de servicios
médicos.
Los registros médicos y su registro de salud personal (PHR) no son la misma cosa. Los
registros médicos contienen información sobre su salud compilada y mantenida por cada uno
de sus proveedores de atención médica. Un PHR es la información sobre su salud compilada
y mantenida por el paciente. La diferencia está en cómo el paciente utiliza su PHR para
mejorar la calidad de su atención médica.
Por otro lado se tiene como dato que el 47% de los niños y adolescentes mexicanos tuvo su
primer celular entre los 8 y los 10 años. Estos datos se incluyen en el informe que el Foro
Generaciones Interactivas, elaborado a partir de encuestas realizadas en 2010. [2]
También se encontró que más de la mitad de niños entre 6 y 13 años tiene celular, una
encuesta sobre acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) concluyó que el 51% de los niños
entre seis y 13 años tienen un teléfono celular, mientras que el 35% utiliza una tableta y el
15% posee un smartphone. [3]
Cabe mencionar que el presente trabajo fue propuesto por los directores el M. en C. Chadwick
Carreto Arellano y el Dr. José Giovanni Guzmán Lugo, quienes indicaron que a través de
diferentes dispositivos electrónicos es posible obtener ciertos signos vitales, como el pulso
cardiaco, con el uso de sensores, además investigaciones realizadas recientemente indicaron
que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, el cual afecta a los niños mexicanos
de 6 a 10 años, es por eso que el presente trabajo se enfocará en el cuidado de la salud de los
infantes con el uso de aplicaciones en su Smartphone.

Problemática
Se ha observado que en la actualidad existen sistemas los cuales permiten el control de la
salud, pero asimismo se observó que solo cumplen con algunas características objetivos
generales, las cuales se toman como oportunidades para realizar un sistema de registro y
reportes de PHR, así como de pronósticos de ritmo cardiaco.
Debido a que no se cuenta con un expediente clínico que se encuentre en las manos del
paciente ya que la norma oficial mexicana de expedientes clínicos tiene clausulas para que
pueda ser consultado, se han podido implementar otras opciones como la creación de un
PHR.
Además otro problema es que los dispositivos que miden la frecuencia cardiaca solamente
arrojan mediciones sin guardar la información obtenida.
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Por lo mismo el dispositivo propuesto permitirá que la frecuencia cardiaca pueda ser tomada
y transmitidos a un dispositivo móvil el cual se encargará de guardar la información y
mantenerla actualizada.

Objetivo
Desarrollar un sistema que permita la adquisición de datos de manera automática, mediante
el monitoreo de variables fisiológicas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y
buscando prevenir enfermedades, principalmente la obesidad infantil.

Justificación
A principios del presente siglo se han realizado estadísticas de esperanza de vida en México,
además de que los últimos estudios en obesidad realizados internacionalmente indicaron que
México se encuentra en el segundo lugar, ya sea por la mala alimentación o la falta de
ejercicio. [4]
En cuanto a obesidad infantil de acuerdo a estudios publicados por la UNICEF, México ocupa
actualmente el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, por lo cual es un problema que
afecta a gran parte de la población infantil en el país. [5]
Así mismo otro problema que existente es que los pacientes que asisten al centro médico no
siguen las indicaciones especificadas por el médico y en consecuencia las enfermedades
continúan aumentando.
Es por ello, que se propone una investigación un dispositivo wearable eficiente, que haciendo
uso de sensores nos ayudarán a obtener información necesaria para poder realizar un registro
personal médico, además de proponer metas al paciente para que mejore su salud.
Esto tendría grandes beneficios tanto para los doctores como para los pacientes ya que estos
últimos tendrían el acceso a su historial clínico desde un dispositivo móvil, como pueden ser
un smartphone, una tableta, etc. Por lo que el presente proyecto es viable y además contribuye
a mejorar la calidad de vida de todas las personas que estén al pendiente de su salud.

3

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
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Capítulo I – Marco Teórico
1.1 Antecedentes
La aparición y desarrollo de los teléfonos inteligentes, ha propiciado actualmente existan más
de 300.000 aplicaciones para estos dispositivos. Entre las más populares se encuentran las
que aconsejan sobre los hábitos saludables. [6]
Las aplicaciones médicas más solicitadas son las que ayudan a controlar el peso y las que
ofrecen consejos sobre una correcta nutrición.
En la actualidad es posible tener mejor calidad de información en el expediente clínico para
disminuir la posibilidad de error y de demandas médicas.
Las nuevas tecnologías contenidas en las tabletas y smartphones ofrecen diferentes
programas médicos que permiten hacer uso de las herramientas más modernas con
repercusiones importantes en la calidad de la atención, cabe resaltar que estas herramientas
no sustituyen el conocimiento ni la experiencia clínica, sólo son una opción que amplía las
posibilidades de capacitación continuada y aplicación razonada de la información. [7]
Entre 2007 y 2012 los teléfonos inteligentes han trasformado muchos ámbitos, y uno de ellos
es la medicina. Desde los primeros años del siglo, BlackBerry fue el dispositivo preferido de
los médicos en muchos países, pero con la llegada del iPhone, en 2007, ese mercado se
sacudió y dio lugar a la aparición de aplicaciones móviles más avanzadas que las ya
existentes, que a su vez impulsaron a muchos médicos a dar sus primeros pasos con estos
dispositivos.
En el año 2010 se inició la explosión de las apps médicas móviles. En la actualidad hay más
de 17,000 aplicaciones, según un estudio de Mobi Health News publicado en enero de 2012,
de las que 11,000 están en las App Store (en septiembre de 2011, un reporte de la misma
empresa señaló que había 9,000 en esa tienda). Android, BlackBerry y Symbian son las otras
plataformas en las que están surgiendo más títulos.
Aunque en Latinoamérica todavía no se ha extendido el uso de las apps móviles por parte de
los profesionales, en Estados Unidos ya son prácticamente parte del ejercicio cotidiano de la
profesión: el estudio “Tomando el Pulso” de 2010, de la firma Manhattan Research, indicó
que ese año 72% de los médicos estadounidenses ya usaban las aplicaciones, y que el
porcentaje ascendería a 82% un año después.
No es ningún secreto que el sector de la salud móvil está creciendo. En la actualidad, por
ejemplo, hay más de 10,000 aplicaciones médicas y de salud disponibles para su descarga en
la App Store de Apple, y algo muy similar pasa con Google Play de Android; por lo que ésta
es la tercera categoría de más rápido crecimiento entre las aplicaciones de usuarios de iPhone
y Android. [7]
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1.2 Sistemas Médicos (Control, Expediente Clínico)
El expediente clínico es un documento técnico médico, que cumple diversos objetivos, entre
los que se cuentan:








Servir como protocolo de estudio en la investigación clínico de un solo caso.
Recopilar y almacenar datos en forma ordenada y sistemática sobre el paciente y su
entorno.
Establecer el estado de salud o enfermedad del individuo.
Marcar los problemas a resolver.
Establecer una ruta crítica para la resolución de la problemática establecida.
Conservador los datos de las diferentes etapas que se siguen para la resolución de
problemas.
Monitorizar la evolución, retroalimentar el proceso de investigación para actualizar y
mejorar la toma de decisiones. [8]

1.2.1 MPHR (Mobile Personal Health Record)
La combinación de los expedientes personales de salud y los dispositivos de comunicación
móvil (Mobile Personal Health Record o mPHR, por sus siglas en inglés) es la aplicación
tecnológica definitiva que podría motivar a la población a tener vidas más saludables y seguir
con mayor facilidad los tratamientos médicos. Esta combinación incentiva a los
consumidores y proveedores de salud a usar la tecnología que ya conocemos (teléfonos
celulares, smartphone y tabletas), dadas las facilidades que ofrece para prevenir
enfermedades y darle tratamiento y seguimiento a las condiciones médicas.
Un sistema mPHR promete ser una plataforma óptima que motive el auto cuidado de la salud.
Puede analizar información y enviar automáticamente recordatorios a los pacientes de que
deben tomar su medicamento, recomendarles hábitos saludables y recordarles que deben
cubrir alguna cuota médica.
Hacer un seguimiento de los registros médicos puede difícil si la información de salud de un
paciente se encuentra en varios lugares o en un formato (como el papel) que es difícil de usar.
Este desafío se hace más difícil cuando se trabaja con varios médicos para hacer frente a
diversos problemas de salud. Los médicos y otros profesionales de la salud mantienen sus
propios registros médicos sobre los pacientes. Sin embargo, muchos pacientes ven ventajas
en también el mantenimiento de sus propios registros personales de salud para registrar
información médica valiosa, tales como citas pasadas, resultados de exámenes, recetas y más.
Hoy en día, existen muchas aplicaciones y servicios en línea para hacer el trabajo de la
organización de esta información más fácil. Y en algunos casos, estas herramientas también
ayudan a los pacientes y los cuidadores familiares comparten información entre los médicos
y otros miembros de la familia para que todos estén en la misma página.
Un PHR es similar a la historia clínica electrónica (HCE) que el médico podría mantener,
excepto que le permite almacenar la información de salud más importante y el control que se
tiene acceso a ella. La mayoría de los PHR requieren añadir su información mediante el
6

escaneo de documentos o escribiendo información. Muchos PHR le dan la opción de agregar
información que considere relevante, pero que su médico no puede tener, como la
información sobre sus medicamentos over-the-counter, hábitos de ejercicio o el horario de
sueño. En su mayor parte, estos PHR no conecte a un empleador, sistema de salud, o el
asegurador. Estos sistemas son típicamente basados en la web, y está disponible de forma
gratuita o por una pequeña cuota de suscripción.
También una gran cantidad de usuarios utilizan aplicaciones móviles de forma frecuente ya
sea para ver las redes sociales, para descargar música, para ver videos, para ver noticias y
recientemente para realizar algunos análisis de signos vitales, tales como la presión arterial
o la temperatura ya que algunos dispositivos móviles ya cuentan con sensores capaces de
detectar lo que mencionamos anteriormente.
Las aplicaciones de salud para dispositivos móviles, son creadas para ayudar a mejorar la
atención del sobrepeso son, según sus visionarios y programadores, herramientas que pueden
cambiar resultados y que ayudan a cubrir las rigurosas exigencias. Las personas que viven
con sobrepeso y tienen acceso a la tecnología móvil están aprendiendo cómo utilizar la
tecnología para mejorar su calidad de vida. [9]

1.3 Fundamentos de las Variables Fisiológicas
La valoración de los signos vitales, comúnmente es una de las funciones del personal
encargado del cuidado de la salud, esta actividad permite detectar futuras alteraciones
potenciales o reales del equilibrio físico del individuo, además esta valoración constituye el
punto de partida en la toma de decisiones objetivas que permitan determinar un cuidado
específico del individuo.
Los signos vitales son parámetros a través de los cuales es posible evaluar la salud de un
individuo, pues sus valores, en un estado de normalidad son constantes dentro de ciertos
límites. Los signos vitales constituyen una herramienta valiosa, como indicadores del estado
funcional de las personas, pero estos pueden no tener ningún significado si no se interpretan
adecuada y oportunamente.
Es importante saber que estos indicadores reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales,
expresando de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo.
Los cinco signos vitales son:
•
•
•
•
•

Frecuencia cardiaca.
Frecuencia respiratoria.
Tensión o presión arterial.
Temperatura.
Humedad Corporal [10]
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1.3.1 Pulso Cardiaco
Son sensaciones de latidos cardíacos que se perciben como si el corazón estuviera latiendo
con violencia o acelerado. Pueden sentirse en distintas zonas del cuerpo. [11]
El ritmo cardíaco puede ser normal o anormal cuando se tienen palpitaciones. El pulso es el
número de latidos cardíacos por minuto, el pulso se puede medir en:







La parte posterior de las rodillas
La ingle
El cuello
La sien
La parte alta o la cara interna del pie
La muñeca

En estas áreas, una arteria pasa cerca de la piel. [12]

1.3.2 Valores Normales
A continuación se muestra una lista con los valores normales de pulso cardiaco en su rango
de edad:









Recién nacidos (0 - 1 mes de edad): 70 a 190 latidos por minuto.
Bebés (1- 11 meses de edad): 80 a 160 latidos por minuto.
Niños (1 a 2 años de edad): 80 a 130 latidos por minuto.
Niños (3 a 4 años de edad): 80 a 120 latidos por minuto.
Niños (5 a 6 años de edad): 75 a 115 latidos por minuto.
Niños (7 a 9 años de edad): 70 a 110 latidos por minuto.
Niños de 10 años o más y adultos (incluso ancianos): 60 a 100 latidos por minuto.
Atletas bien entrenados: de 40 a 60 latidos por minuto. [12]

1.4 La Obesidad en México
La obesidad es una problemática que concierna a cualquier país y sobre todo a los países en
desarrollo como México. Los estudios evidencian que el sobrepeso y la obesidad se asocian
con riesgos de incrementar enfermedades del corazón, arterioesclerosis y diabetes mellitus,
incluso a edades más tempranas de las que podría pensarse. Se trata de una enfermedad
compleja y multifactorial que puede iniciarse en la infancia, y se caracteriza por un exceso
de grasa corporal que coloca al individuo en una situación de riesgo para la salud.
La obesidad actualmente es conocida como la gran epidemia del siglo XXI, afecta
indistintamente a mujeres y hombres, adultos, adolescentes y niños. En muchos estudios de
casos, repetidamente se han identificado trastornos depresivos, ansiosos, insatisfacción con
su imagen corporal y baja autoestima en niños obesos. Esta frecuencia es superior en chicas
que en chicos y se incrementa con la edad. [13]
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1.4.1 El costo de la Obesidad
México enfrenta la crisis de obesidad más grave en América Latina, con 70% de los adultos
con sobrepeso u obesidad, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México.
La obesidad le costó a la economía mexicana unos 5,500 millones de dólares (mdd) estimados
en 2008, dijo, y si no se aborda el problema la cifra podría alcanzar los 12,500 mdd para
2017. [14]

1.4.2 Obesidad Infantil en México
Uno de los problemas alarmantes que ha crecido de manera exponencial en los años recientes
es la obesidad en los niños y niñas mexicanos, actualmente según datos publicados por
ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres
adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad y en cuanto a un rango de
escolares indican que actualmente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil,
sobrepasando a países como Estados Unidos.
La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban
desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo plazo,
la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles
de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema
al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la
primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor
porcentaje de gastos en las instituciones públicas. [5]
A continuación se muestran estadísticas acerca del sobrepeso y la obesidad: [15]









En relación con el sobrepeso y la obesidad en menores de cinco años se ha registrado un
ligero ascenso entre 1988 y 2012, pasando de 7.8% a 9.7%, respectivamente. El principal
aumento de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se observa en la región
norte del país, con 12%.
Los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia
nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% para sobrepeso y
14.6% para obesidad (figura 8.2).
En el mismo grupo de edad, las niñas presentaron una prevalencia combinada del
32% de sobrepeso y obesidad, 20.2% y 11.8%, respectivamente, mientras que los niños
mostraron una prevalencia de sobrepeso del 19.5% y 17.4% de obesidad, 36.9%
combinados.
Al analizar las tendencias puede observarse que las cifras de sobrepeso y obesidad en
escolares no han aumentado en los últimos seis años (2006 a 2012).
Durante ese periodo la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en ambos sexos
disminuyó 0.4 pp, al pasar de 34.8% a 34.4%

Particularmente para la obesidad infantil en México se tienen las estadísticas: [16]


Uno de cada 4 a 5 niños es obeso, mientras que uno de cada 3 está en riesgo de serlo.
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Los niños que son obesos a la edad de 6 años, tienen un 27 % de probabilidad de ser
obesos cuando sean adultos.
Los niños que son obesos a la edad de 12 años, tienen una probabilidad del 75% de ser
obesos en edad adulta.
Uno de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años.
Un niño obeso tiene 12.6 más probabilidades de tener diabetes mellitus y 9 veces más
probabilidades de ser hipertensos a edad temprana que los niños no obesos.
43 por ciento de los que se ubican entre los 3 y los 9 años, también la padecerán más
adelante.
86 % de quienes llegaron a la pubertad en esa condición, tienen una alta probabilidad
de mantener así el resto de su vida.
Los niños con 15% de sobrepeso tiene alteraciones ortopédicas, dificultad para estar
erguidos, alteraciones de alineación de columna y extremidades debido al enorme
depósito de grasa abdominal.
En la pubertad, con 20 por ciento de sobrepeso, hay restricción pulmonar, disminuye la
movilidad diafragmática, la ventilación es superficial y la oxigenación menor.
Al hacer ejercicio, los niños se fatigan rápidamente porque el corazón late más veces por
minuto de lo normal, los pulmones ventilan inadecuadamente y si continua la actividad,
pueden aparecer calambres, dolor por fricción del hígado con las costillas (dolor de
caballo) y otras complicaciones.

1.5 Automatización de Sistemas Médicos
Es importante para los sistemas médicos que cuenten con módulos de muestreo de variables
fisiológicas de manera automática. Para ello se han diseñado a lo largo de los últimos años
sensores especializados para medicina, los cuales pueden adaptarse al cuerpo y al estilo de
vida de las personas.

1.5.1 Tecnología Wearable
Wearable hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se
incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando continuamente con el usuario y
con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función específica, relojes
inteligentes o smartwatchs, zapatillas de deportes con GPS incorporado y pulseras que
monitorizan nuestro estado de salud son ejemplos entre otros de este tipo tecnología que se
encuentra cada vez más presente en la vida de las personas.
La palabra wearable tiene una raíz inglesa cuya traducción significa llevable o vestible, en el
argot tecnológico hace referencia a computadoras corporales o llevables con el usuario, bajo
este concepto, el ordenador deja de ser un dispositivo ajeno al usuario el cual lo utilizaba en
un espacio definido, pasando a ser un elemento que se incorpora e interactúa continuamente
con el usuario además de acompañarlo a todas partes.
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Los orígenes de la tecnología wearable recurren en la década de 1970, sin embargo fue hasta
la década del 2010 cuando esta tecnología evolucionó lo suficiente para poder atraer a un
amplio abanico de consumidores.
Pulseras, anillos, camisetas, pantalones, lentes, relojes y gafas capaces de tomar y transmitir
datos, interactuar con otros dispositivos y facilitarnos la vida es la promesa de la tecnología
wearable, esta tecnología es el siguiente paso entre la fusión del hombre y el
microprocesador. [17]

1.6 Sistemas Existentes
Por otra parte se han desarrollado sistemas capaces de realizar expedientes clínicos de
acuerdo a la respuesta del dispositivo móvil o con ayuda de un tercer dispositivo que sea
capaz de interactuar con el Smartphone, de esta forma este tercer dispositivo manda la
información al teléfono, ya sea por vía infrarrojo, Bluetooth o vía internet.
Actualmente existen sistemas tales como:
1. Medical ID: Mantiene su información médica en su Android en el caso de una
emergencia, o simplemente para hacer un seguimiento de su historial médico. Este se
puede encontrar de manera en Google Play. La información se almacena en esta
aplicación, sólo queda en el dispositivo y usted es responsable de que la información y
su uso. [18]
2. Consultorioweb.com: Brinda varias opciones para registrar diversos tipos de consultas
médicas según la especialidad del doctor y la necesidad del paciente. [19]
3. PC Doctor: Software para Médicos Generales Especialidades: Pediatría, Ginecología,
Cardiología. Sincronización con Palm OS y POCKET PC. [20]
4. TT No. 2011-059: Sistema híbrido portátil capaz de medir distintas variables fisiológicas
en pacientes de tipo ambulatorios y que envíe los datos: Fecha, Hora, presión arterial en
unidades mmHg, mediante un módulo embebido GPRS / GSM vía SMS al celular del
médico titular y a una base de datos montada en un sistema remoto. [21]
5. Pillbox: Sistema distribuido que utiliza una pulsera con tecnología NFC y Bluetooth para
enviar información médica cumpliendo con la norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA32012. [22]
6. TT No. 2012-005: Sistema de expediente clínico que cumpla con las secciones 5, 6, 7, 8
y 9 de la norma oficial mexicana del expediente clínico del año 1998, además de la
adquisición de datos por medio de sensores. [23]

1.7 Cuadro Comparativo
A continuación se muestran las comparativas que permiten observar las características que
describen el sistema que se pretende realizar. Destacando las partes fundamentales de este.
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Características
NOM
-168SSA11998

NOM024SSA32010

Manejo de
sensores

Licencia

Medical ID

No

No

No

Consultorioweb.com

No

No

No

PC Doctor

No

No

TT No. 2011 -059

No

No

TT No. 2012-005

Si

Pillbox

Si

Software

Servidor

Expediente
Clínico
(versión
móvil)

Sincronización
de datos

Precio($)

No

No

Si

Si

-

No

Si

No

Si

34,468.20

No

Si

No

No

Si

2,700.00

Si

No

Si

No

Si

-

Si

Si

No

No

No

Si

-

Si

No

No

Si

SI

SI

-

Tabla 1: Comparativa de Sistemas Existentes.

En este cuadro comparativo se muestran algunas características específicas, en las cuales se
analizan fortalezas y debilidades de cada uno de los sistemas que se comparan y asimismo se
aprovechar de sus debilidades para generar el sistema que sea capaz de cumplir con cada una
de las características y especificaciones que se muestran.

1.8 Características de un sistema Médico
Los sistemas médicos pueden tener diversas arquitecturas informáticas, pero en general,
están compuestos por los siguientes elementos:
Software:
 Aplicación médica: Es un programa informático capaz para ser ejecutado en dispositivos
móviles, además está diseñado para que interactúen médicos y enfermeras. Puede ser
una aplicación web similar a los correos electrónicos (gmail, Hotmail), de escritorio.
Nota: Es importante que sea amigable, que agilice y estandarice la operación por medio
de catálogos o listas desplegables.
 Almacén de datos: es una gran colección de datos que recogen información de múltiples
sistemas fuentes u operacionales dispersos, guarda en forma digital y segura toda la
información con la cual interactúa el sistema, en este caso son los datos del paciente, sus
consultas y su seguimiento, historia clínica, estudios, etc. Nota: Debe contar con un plan
de respaldo y manejo de contingencias para asegurar la continuidad del servicio e
integridad de la información. También debe contar con políticas de control de acceso y
mecanismos de seguridad informática que garanticen la confidencialidad de la
información.
 Aplicaciones complementarias: Las aplicaciones complementarias son de igual forma
programas informáticos que ofrecen una experiencia de descubrimiento relacionada con
el contenido de la segunda pantalla, a la vez que el consumidor disfruta de lo que está
viendo en la principal. Dependiendo del sistema, pueden integrarse otras aplicaciones
como: visores de imagenología (PACS), estudios de laboratorio, administración de
interconsultas (referencias y contra referencias), manejo de inventarios, visores de
interoperabilidad contra instituciones, entre otros.
 Software base: Es el programa principal del dispositivo informático el cual se encarga
12



de controlar completamente el dispositivo, además contempla el sistema operativo y
manejador de bases de datos.
Plataforma de interoperabilidad e información: Es el conjunto de herramientas
necesarias para la interacción de soluciones y sistemas de información entre diversas
entidades. Consiste en elementos de comunicación, indexación y gobierno para
intercambiar información entre instituciones, sistemas o regiones, así como para generar
estadísticas en forma global. Este elemento normalmente no forma parte del Sistema de
ECE, pero lo complementa.

Hardware:








Equipo de cómputo: Es la unidad de servicio encargado del diseño e implementación de
sistemas y de la Administración de los recursos computacionales de la empresa.
Normalmente se utilizan computadoras de escritorio para prevenir robo, sin embargo, es
posible manejar dispositivos móviles como laptops y tabletas electrónicas. Estos equipos
pueden montarse en soportes móviles si así se requiriera.
Periféricos: Es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar
e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de la computadora. Es
recomendable que se consideren las impresoras para generar las recetas y ordenes de
estudios entre otros; escáner para la digitalización de imágenes y documentos, no-breaks
para el cuidado de los dispositivos. Lectores biométricos, que se pueden utilizar para el
resguardo de la información y la seguridad de accesos.
Conectividad: Es la capacidad de un dispositivo de poder ser conectado. Dependiendo
del tipo de sistema implementado, las estaciones de trabajo se comunican por medio de
redes de datos (LAN) o redes inalámbricas. Además, para comunicar las diferentes
unidades médicas, pueden llegar a utilizarse internet, VPN’s (redes privadas), enlaces
punto a punto, etc.
Servidores: Equipo de cómputo más robusto que almacena la información y soporta la
operación de la aplicación. Normalmente se utiliza un site con respaldo eléctrico, aire
acondicionado y seguridad física dentro de la institución. Recientemente se suelen rentar
servidores físicos o virtuales en data centers para disminuir los costos de mantenimiento.

1.9 Bluetooth
Las redes inalámbricas de área personal (WPAN por sus siglas en inglés Wireless Personal
Area Network) son redes que comúnmente cubren distancias del orden de los 10 metros como
máximo, normalmente utilizadas para conectar varios dispositivos portátiles personales sin
la necesidad de utilizar cables.
Esta comunicación de dispositivos peer-to-peer normalmente no requiere de altos índices de
transmisión de datos.
Los relativos bajos índices de datos tienen como resultado un bajo consumo de energía
haciendo a la tecnología WPAN adecuada para el uso con dispositivos móviles pequeños,
que funcionan con baterías, tales como smartphones.
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La tecnología inalámbrica Bluetooth ofrece una forma de remplazar cables y enlaces
infrarrojos que interconectan dispositivos por un enlace de radio universal de corto alcance,
con capacidad de crear pequeñas LANs. [10]

1.9.1 Bluetooth Smart
La tecnología Bluetooth Smart (también conocida como Bluetooth Low Energy) consume
sólo una fracción de la potencia del Classic Bluetooth. Bluetooth Smart se extiende el uso de
su tecnología inalámbrica en los dispositivos que funcionan con baterías pequeñas.
Otros dispositivos tales como sports & fitness, cuidado de la salud, teclados y ratones,
balizas, wearables y dispositivos de entretenimiento se ven beneficiados por esta nueva
tecnología. En muchos casos, se hace posible el funcionamiento de estos dispositivos durante
más de un año sin necesidad de recarga.
Al igual que con las versiones anteriores de la especificación, el alcance del radio puede ser
optimizada de acuerdo con la aplicación. La mayoría de los dispositivos Classic Bluetooth
en el mercado de hoy en día incluyen un radio de 30 pies, pero no hay límite impuesto por la
especificación. Con Bluetooth Smart, los fabricantes pueden optar por optimizar el rango de
200 pies y más allá, en especial para aplicaciones de sensores en el hogar donde mayor
alcance es una necesidad. [24]
Algunas características de Bluetooth Smart son las siguientes:





Picos Ultra-bajo, el consumo medio de energía en modo inactivo.
Capacidad para funcionar durante años en las baterías de tipo botón estándar.
Menores costos de implementación.
Interoperabilidad de múltiples proveedores.

Esta mejora de la especificación Bluetooth Core permite dos tipos de aplicación, de mododual y mono-modo.

1.9.2 Protocolo Bluetooth
El protocolo Bluetooth se basa en el modo de operación maestro/esclavo. El término piconet
se utiliza para hacer referencia a la red formada por un dispositivo y todos los dispositivos
que se encuentran dentro de su rango. Pueden coexistir hasta 10 piconets dentro de una sola
área de cobertura. Un dispositivo maestro se puede conectar simultáneamente con hasta 7
dispositivos esclavos activos (255 cuando se encuentran en modo en espera). Los dispositivos
en una piconet poseen una dirección lógica de 3 bits, para un máximo de 8 dispositivos. Los
dispositivos que se encuentran en el modo en espera se sincronizan, pero no tienen su propia
dirección física en la piconet.
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Esclavo
Esclavo

Maestro

Esclavo
Esclavo

Figura 1: Piconet

En realidad, en un momento determinado, el dispositivo maestro sólo puede conectarse con
un solo esclavo al mismo tiempo. Por lo tanto, rápidamente cambia de esclavos para que
parezca que se está conectando simultáneamente con todos los dispositivos esclavos.
Bluetooth permite que dos piconets puedan conectarse entre sí para formar una red más
amplia, denominada scatternet, al utilizar ciertos dispositivos que actúan como puente entre
las dos piconets. [31]

1.9.3 Pila de protocolos de Bluetooth
Para comunicarse con otros dispositivos Bluetooth, se requiere un hardware específico para
Bluetooth, que incluye un módulo de banda base, así como otro módulo de radio y una antena.
Además deberá haber un software encargado de controlar la conexión entre dos dispositivos
Bluetooth; este software (Link Manager) por lo general correrá en un microprocesador
dedicado. Los Link Managers de diferentes dispositivos Bluetooth se comunicarán mediante
el protocolo LMP (Link Manager Protocol). Además habrá otros módulos de software, que
constituirán la pila de protocolos, y garantizarán la interoperabilidad entre aplicaciones
alojadas en diferentes dispositivos Bluetooth.
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Figura 2: Arquitectura del protocolo Bluetooth.

La pila completa se compone tanto de protocolos específicos de Bluetooth (LM) y L2CAP
(Logical Link Control Adaption Protocol) como de protocolos no específicos de Bluetooth
como son OBEX, UDP, TCP, IP, etc. Esto es debido a que la hora de diseñar la torre de
protocolos, el objetivo principal ha sido maximizar el número de protocolos existentes que
se puedan reutilizar en las capas más altas para diferentes propósitos. A parte de todos estos
protocolos, la especificación define el HCI (Host Controller Interface), que se encarga de
proporcionar una interfaz de comandos al controlador BaseBand, al gestor de enlace, y nos
da acceso al estado del hardware y a los registros de control.
La capa de radio define los requisitos para un transmisor-receptor de radio Bluetooth, el cual
opera en la banda de los 2’4 GHz. Define los niveles de sensibilidad de dicho transmisorreceptor, establece los requisitos para utilizar las frecuencias del espectro expandido y
clasifica a los dispositivos Bluetooth en tres clases.
La capa de banda base representa a la capa física de Bluetooth. Se usa como controladora de
enlace, la cual trabaja junto con el Link Manager para llevar a cabo operaciones tales como
la creación de conexiones de enlace con otros dispositivos.

Clase

Clase 1
Clase 2
Clase 3

Potencia Máxima Permitida

Potencia Mínima Permitida

mW

dBm

mW

dBm

100
2.5
1

20
4
0

1
0.25
N/A

0
-6
N/A

Tabla 2: Clases de dispositivos Bluetooth.
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Distancia

100 m
10 m
1m

El Link Manager es el sistema que consigue establecer la conexión entre dispositivos. Se
encarga del establecimiento, la autentificación y la configuración del enlace.
El LMP básicamente consiste en un número de PDUs que son enviadas de un dispositivo a
otro. A continuación se enuncian los servicios soportados:
•
•
•
•
•
•

Transmisión y recepción de datos.
Petición de nombre: El gestor de enlace tiene un eficiente método para inquirir y
reportar la ID de un dispositivo con una longitud de máximo 16 caracteres.
Petición de las direcciones de enlace.
Establecimiento de la conexión.
Autentificación.
Negociación del modo de enlace y establecimiento, por ejemplo, modo datos o modo
voz/datos. Esto puede cambiarse durante la conexión.
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CAPÍTULO II
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
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Capítulo II - Propuesta de Solución
2.1 Solución
Como se ha observado en el capítulo anterior, y debido a la problemática presentada se ha
generado la propuesta conforme a las necesidades que se requieren y marcando diferencia de
otros sistemas, En la tabla 3 se muestran las características generales que serán consideradas
para la construcción del prototipo.
Características
Sistema

Uso de
Sensores

Uso de

Tecnología de

Adquisición

Dispositivos

Transmisión de

Automática de

Móviles

Datos

Datos

Interfaz Grafica

Medical ID

No

No

N/A

No

Sistema Web

ESIME
TT 2012-005

Si

Si

Bluetooth

No

Aplicación
Móvil Android

ESCOM
TT 2014-B012

Si

Si

Bluetooth
LE

Si

Aplicación
Móvil Android

Tabla 3: Características Generales del Sistema

2.2 Descripción de la Arquitectura
El presente proyecto constará de 4 etapas básicas de funcionamiento, como se muestra en la
figura 3 dichas etapas tendrán interacción entre sí, cada etapa realizará un proceso que
contribuirá al funcionamiento en conjunto de todo el sistema, es por eso que no se puede
prescindir de ninguna de ellas, estas etapas trabajan en conjunto manteniendo una
comunicación constante entre sí para las diversas operaciones realizadas por el sistema.
Las etapas han sido separadas para lograr un funcionamiento correcto de cada uno de los
componentes, cada uno operando dentro de un ciclo de trabajo que les permite comunicarse
y coordinarse durante su operación y así no provocar interrupciones.

2.3 Etapas del funcionamiento del Sistema


Etapa de Adquisición de datos

Es la primera etapa del sistema, consiste en la medición de la variable fisiológica de pulso
cardiaco, para ello se utiliza un sensor integrado en la banda cardiaca Polar© H7®.


Etapa de Comunicación

En la segunda etapa del sistema, se transmiten los datos obtenidos mediante la medición
realizada por el sensor. Para obtener dichos datos se utiliza un módulo de Bluetooth el cual
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ya viene integrado en el dispositivo y establece la conexión con el dispositivo móvil al cual
deseamos transmitir dichos datos.


Etapa de procesamiento de datos

En la tercera etapa del sistema una vez teniendo los datos obtenidos por el sensor, dentro de
la aplicación móvil se harán los procesos correspondientes para generar un histórico de datos,
así como una interpretación de los mismos.


Etapa de Visualización de datos

Una vez obtenidos los datos estos se hacen visibles a través de una aplicación móvil la cual
no solo obtiene los datos transmitidos sino también contiene el PHR del usuario.

Figura 3: Etapas de Funcionamiento del Sistema

2.4 Arquitectura
A continuación se describen los componentes de la arquitectura y se muestra la figura 4 que
representa el sistema.

BD
Local

Dispositivo Bluetooth LE

BD
Externa
Aplicación
Móvil

Figura 4: Arquitectura del Sistema
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2.5 Análisis de Viabilidad
A continuación se presenta una recolección de datos, que muestran la viabilidad económica,
técnica y legal, para la realización de este sistema.

2.5.1 Viabilidad Económica
A continuación en las tablas 4, 5 y 6 se describe en detalle el costo que representa el presente
sistema.
Insumo

Características

Luz
Internet

Computadoras/Laptop

Dispositivo Móvil Android
Software
Servidor

Disponible 24hrs/7 días
por semana
Disponible 24hrs/7 días
por semana
2 a 3 Mbps
Memoria RAM de 2Gb
Disco duro de 512Gb
Pantalla 14”
Dispositivo móvil con
sistema operativo Android
para pruebas.
Disponible para descarga
libre en la red
Disponibilidad 24/7

Precio ($)

Tiempo de Uso (meses)

Por bimestre 300.00

9

Mensual
500.00

9

$10,000.00

9

$ 2,000.00

9

-----

9

----

5

Tabla 4: Insumos

Costo Total de Insumos = $1500 + $4500 + $2000 + $10000*2 = $28,000

Cargo

Perfil

Analista/Programador


Gran
dominio
de
herramientas de programación
e ingeniería de software y
habilidad para el desarrollo en
diversas plataformas.

Disponibilidad
de
tiempo completo

Salario ($)

Tiempo (meses)

Mensual
$ 8,000.00

9

Tabla 5: Mano de Obra

Costo total de Mano de Obra = $8,000*3*9 = $216,000
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Dispositivos
Cantidad

1

Nombre

Precio ($)

Monitor Cardíaco Polar
Mod. H7

Total

Imagen

$ 1,499
$ 1,499.00

Tabla 6: Dispositivos/Componentes Precio

Costo Total del Sistema = $245,499
2.5.2 Viabilidad Técnica
•
Software: Para llevar a cabo dicho sistema se requiere de la instalación de software
que nos permita llevar a cabo tanto la creación de la aplicación móvil, el gestor de
base de datos y la transmisión de los datos obtenidos mediante la medición de
parámetros.
Lo anterior se implementa a partir de software libre disponible de manera gratuita en
la Web para descarga, se utilizan IDE’s para desarrollo de las aplicaciones (Android
Studio). También se cuenta con software gratuito para llevar a cabo del diseño del
sistema (Diagramas UML).
•

Hardware: La herramienta principal para trabajar es la computadora, la cual debe de
cumplir los requisitos mínimos para la instalación del Software requerido.
El sistema requiere el uso de los dispositivos ya mencionados anteriormente para
tomar las mediciones.
Se hace uso de un dispositivo móvil con sistema operativo Android 4.3+ para poder
recibir las mediciones de los dispositivos vía Bluetooth Smart.

•

Mano de Obra: El sistema requiere de diferentes conocimientos de programación
tales como Programación Orientada a Objetos, Programación en lenguaje Java,
Programación de Aplicaciones Móviles, manejo de bases de datos y análisis y diseño
de software.
Todos estos conocimientos son parte de lo que se ha aprendido y trabajado en el
transcurso de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en la ESCOM.

2.5.3 Viabilidad Operativa
Una parte importante del sistema lo constituye la planeación detallada de los procedimientos
necesarios para implantar exitosamente la propuesta solución para el presente trabajo
terminal.
La necesidad de un sistema dirigido a niños con sobrepeso, que se dedique a recopilar
información de la variable fisiológica del pulso cardiaco, que sea capaz de crear reportes y
pronósticos de la información proporcionada en un PHR, así como dar consejos de ejercicios,
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optimizando los tiempos de planeación de las actividades y proporcione un mecanismo de
control y seguimiento del niño, se verá cubierta con el desarrollo del presente trabajo
terminal.
A continuación se describen algunos de los puntos contemplados para llevar a cabo el
sistema.









El apoyo por parte del personal docente de la Escuela Superior de Computo, tuvieron a
bien proponernos el presente sistema, además de apoyarnos en el desarrollo del mismo.
En base a la investigación realizada se sabe que el uso de las nuevas tecnologías tales
como los Smartphones y sus aplicaciones son unas de las más frecuentadas por parte de
los niños de 6 a 10 años, lo cual muestra un marcado interés por la tecnología y que
repercutirá satisfactoriamente en la aceptación de nuestro sistema.
El Trabajo Terminal se desarrolló para el sistema operativo Android, donde el
Smartphone más barato y que cumple con las características mínimas para la instalación
es de 1400 pesos.
El sistema es útil para el monitoreo automático del ritmo cardiaco, lo cual beneficiara al
médico ya que lo ayudará a dar un mejor diagnostico con respecto a su salud, además de
prevenir enfermedades.
El sistema es útil para calcular el índice de masa corporal, conocer el estatus de la presión
arterial así como la glucosa en niños y adultos, además de recordar por medio de alarmas
la toma de medicamentos.

Una vez considerados los puntos antes mencionados es posible decir que los beneficios
aportados con el desarrollo del presente proyecto hacia los usuarios potenciales hacen
operacionalmente factible al sistema.

2.5.4 Viabilidad Legal
Protección de Datos Personales: Los datos recabados por los dispositivos o los ingresados
por el usuario en su PHR, serán utilizados exclusivamente para el fin de la aplicación, los
cuales están protegidos como lo establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
[25]

2.6 Metodología
Al contar ya con la propuesta de solución a continuación se explica la metodología, análisis
y diseño del sistema.
Debido a las características del sistema, el presente proyecto se presenta la oportunidad de
trabajar con la metodología ágil SCRUM, el cual con la ayuda de diagramas básicos de UML
permitirán mostrar una visión del funcionamiento del sistema.
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2.6.1 SCRUM
En el desarrollo de grandes proyectos de software es necesario llevar a cabo una metodología
establecida, con el fin de asegurar lo siguiente:




Tiempos de entrega.
Administración efectiva de actividades a realizar.
Herramientas de trabajo.

SCRUM es una metodología de desarrollo ágil, el cual adopta un proceso de gestión y
control incremental que se enfoca en la creación de software que cumpla con las necesidades
del modelo de negocio. En SCRUM se realizan entregas parciales y regulares del producto
final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto.
SCRUM está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se
necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos,
donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.
El equipo de trabajo es capaz de tener en sus manos el control de los requisitos y las
tecnologías disponibles. [26]
2.6.2 Beneficios de SCRUM
Los principales beneficios que proporciona SCRUM son los siguientes:






Entrega mensual (o quincenal) de resultados lo cual proporciona las siguientes ventajas:
o Gestión regular de las expectativas del cliente, basadas en resultados tangibles.
o Resultados anticipados.
o Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente.
o Gestión sistemática del Retorno de Inversión (ROI).
o Control sistemático de los riesgos del proyecto.
Productividad y calidad.
Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo.
Equipo motivado. [27]

El aprovechamiento de la metodología SCRUM se verá reflejado en los avances realizados
quincenalmente tanto en la documentación del sistema como en el desarrollo técnico. A
continuación en la figura 5 se muestra una visión general del modelo SCRUM.
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Figura 5: SCRUM

SCRUM cuenta con tres etapas principalmente:




Planificación de la iteración: El primer día de la iteración se realiza la reunión de
planificación de la iteración. Tiene dos partes:
o Selección de requisitos: El cliente presenta al equipo la lista de requisitos
priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que
surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a completar
en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita.
o Planificación de la iteración: El equipo elabora la lista de tareas de la iteración
necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La
estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se
auto-asignan las tareas.
Ejecución de la iteración: Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización.
Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando
(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que
pueden impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan
cumplir con el compromiso adquirido.

En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas:




¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización?
¿Qué voy a hacer a partir de este momento?
¿Qué impedimentos tengo o voy a tener?
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Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda cumplir con su
compromiso y de que no se merme su productividad.


Inspección y adaptación: El último día de la iteración se realiza la reunión de
revisión de la iteración. Tiene dos partes:
o Demostración: El equipo presenta al cliente los requisitos completados en la
iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser entregado con
el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los cambios que
haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones
necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, re-planificando el
proyecto.
o Retrospectiva: El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles son
los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de
manera continúa su productividad. El Facilitador se encargará de ir eliminando
los obstáculos identificados. [27]

2.6.3 Definición de Roles
Product Owner: Este rol se encuentra representado por los directores del trabajo terminal
M. en C. Chadwick Carreto Arellano y el Dr. Giovanni Guzmán. Asimismo estos indican si
los resultados de los sprints son los esperados.
SCRUM Master: Este rol se encuentra representado por los directores del trabajo terminal
M. en C. Chadwick Carreto Arellano y el Dr. Giovanni Guzmán, quienes aseguran el
cumplimiento de las actividades que se realizan en cada sprint.
SCRUM Team: Este rol se encuentra representado por los analizadores, diseñadores y
desarrolladores del producto, cumpliendo con las actividades de los sprints establecidos. [23]
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y DISEÑO
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Capítulo III- Análisis y Diseño
La siguiente etapa del proceso es la obtención y análisis de requerimientos. Para realizar este
proceso es importante trabajar directamente con los stakeholder. El término stakeholder se
utiliza para referirse a cualquier persona que tiene influencia directa o indirecta sobre los
requerimientos del sistema, los usuarios finales. La finalidad de esta etapa es obtener los
requerimientos en distintos niveles de especificación: funcionales y no funcionales.




Requerimientos Funcionales: Son declaraciones de los servicios que proveerá el
sistema, de la manera en que como se comportara en situaciones particulares y en algunas
ocasiones declara explícitamente lo que el sistema no debe hacer.
Requerimientos No Funcionales: Son restricciones de los servicios o funciones
ofrecidos por el sistema. [28]

3.1 Análisis de Requerimientos
A continuación se presentan los principales requerimientos funcionales y requerimientos no
funcionales, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de
monitoreo automático.

3.1.1 Requerimientos Funcionales
 RF1
El sistema diseñado debe ser capaz de manejar actualización en tiempo real
de la variable médica monitoreada a través de sensores.
 RF2
La aplicación móvil desarrollada debe garantizar que toda persona
autentificada puede tener acceso a los datos.
 RF3
La seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos del paciente debe ser
protegida a través de procedimientos establecidos en base de datos.
 RF4
La etapa de adquisición de datos debe ser adaptable a las necesidades físicas
del paciente.
 RF5
El manejo de datos médicos externos generales del paciente podrán ser
ingresados de manera manual.
 RF6
Con el uso de la tecnología Bluetooth LE, el dispositivo móvil tendrá que
permanecer cerca del área de servicio, de 0 a 5 metros, del sensor de ritmo cardiaco.
 RF7
La señales digitales ofrecidas por los diversos dispositivos serán enviados de
forma inalámbrica al dispositivo móvil vía Bluetooth.
 RF8
Los sensores de monitoreo del paciente deberán ser no invasivos.
 RF9
Los dispositivos móviles deben cumplir con las características mínimas para
la instalación y manejo de la aplicación.
 RF10
El sistema debe permitir el ingreso de los usuarios mediante un usuario y una
contraseña.
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RF11
El sistema permitirá al usuario llevar un control y gestión de las
medicinas que toma.
RF12
El sistema permitirá al usuario eliminar su cuenta en cualquier
momento que su médico se lo indique o el usuario lo decida.
RF13
El usuario podrá modificar sus datos personales, registro de PHR y
medicinas existentes en su perfil.
RF14
El usuario podrá recuperar la contraseña de su cuenta mediante el
correo registrado de ser requerido.

3.1.2 Requerimientos no Funcionales
 RNF1
La aplicación móvil debe estar formada por una interfaz intuitiva y de fácil
manejo para los usuarios, siguiendo las recomendaciones de diseño establecidas por
Google. [29]
 RNF2
El prototipo de adquisición de datos debe ser compacto y portátil.
 RNF3
La aplicación móvil deberá poder ser actualizada de manera constante de
acuerdo al crecimiento de las variables vitales monitoreadas y del sistema operativo.
 RNF4
Las pantallas del sistema deben estar diseñadas de tal forma que permitan
agilizar el tiempo de operación de requisitos, siguiendo las recomendaciones de diseño
establecidas por Google. [29]
 RNF5
Los colores de la interfaz gráfica deberán ser de acuerdo al género del usuario.
3.2 Modelados UML
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés Unified Modeling
Language) es un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas
orientados a objetos. [30]
En el siguiente apartado se muestran estos diagramas aplicados a la solución propuesta.

3.2.1 Descripción de Casos de uso
Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema, se podría
decir que un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y un actor. [31]
Los casos de uso propuestos a continuación surgieron de la idea de generar un sistema que
abarque todas las necesidades del usuario, con el fin de tener una aplicación móvil intuitiva,
amigable y con una eficaz respuesta a los requerimientos funcionales.
Las siguientes tablas describen los principales casos de uso del presente sistema.
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Nombre del caso de uso

Login

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción
Flujo Normal
Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

RF11, RF2
Usuario: Paciente
El usuario debe haber instalado la aplicación y contar con una
cuenta previamente registrada.
El usuario introducirá email y su password para iniciar sesión en
la aplicación.
1. El usuario introduce su email
2. El usuario introduce su password
Ninguno
La aplicación no está disponible.
Tabla 7: Descripción del CU Login

Nombre del caso de uso

Conectar Dispositivo

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción
Flujo Normal
Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

RF2, RF3, RF7, RF8, RF9
Usuario: Paciente
El usuario debe haber iniciado sesión.
El usuario podrá seleccionar de una lista dinámica el dispositivo
con el sensor de pulso cardiaco al que deseé conectarse.
1. La aplicación despliega la lista de dispositivos
encontrados.
2. El usuario escoge el dispositivo de su preferencia.
Ninguno
La aplicación no encuentra el dispositivo deseado.

Tabla 8: Descripción del CU Conectar Dispositivo

Nombre del caso de uso

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción
Flujo Normal
Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

Modificar Datos Personales

RF2, RF3,RF5,RF14
Usuario: Paciente
El usuario debe haber iniciado sesión.
El usuario podrá modificar sus datos personales, datos del PHR y
datos de medicinas ingresadas.
1. El usuario selecciona que datos requiere modificar.
2. El usuario introduce los nuevos datos a modificar.
1. El usuario no modifica ningún dato.
2. El usuario regresa a la pantalla principal.
La aplicación no está disponible.

Tabla 9: Descripción del CU Modificar Datos Personales.
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Registrar

Nombre del caso de uso

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción

Flujo Normal

Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

RF2, RF3
Usuario: Paciente
El usuario debe haber instalado la aplicación.
El usuario podrá registrarse en la aplicación a través de la opción
Registrar en la pantalla de Login.
1. El usuario da click a registrarse.
2. La aplicación abre un formulario a llenar con los datos
personales y de PHR.
3. El usuario introduce sus datos personales.
4. El usuario introduce sus datos de PHR.
5. La aplicación valida los datos y crea un nuevo registro en
la BD.
Ninguno
Campos vacíos o no válidos.
La aplicación no pudo crear registro en la BD.
Tabla 10: Descripción del CU Registrar

Registrar Medicina

Nombre del caso de uso

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción

Flujo Normal

Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

RF12
Usuario: Paciente
El usuario debe haberse registrado y haber completado su PHR.
El usuario podrá registrar las medicinas que son recetadas por el
médico, así como generar alarmas para llevar el control de su uso.
1. El usuario deberá seleccionar la opción de registrarse
medicina.
2. El usuario deberá ingresar los datos correspondientes a la
medicina.
2.a El usuario programa una alarma para medicina:
1. Introduce los datos para programar la alarma.
2. Da click en programar
Campos vacíos o no válidos.
La aplicación no pudo registrar medicina.

Tabla 11: Descripción del CU Registrar Medicina

Nombre del caso de uso

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción
Flujo Normal
Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

Alertas

RF3,RF12
Usuario: Paciente
El usuario debe haber iniciado sesión.
El usuario podrá apagar la alerta de la medicina a tomar, así como
podrá establecer nuevas alerta.
1. El usuario oprime el botón de apagar.
3. El usuario registra una nueva alerta.
4. El usuario ingresa datos de la nueva alerta.
La alerta ya existe.
Tabla 12: Descripción del CU Alertas.
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Nombre del caso de uso

Introducir Datos de Reporte PHR

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción
Flujo Normal
Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

RF5
Usuario: Paciente
El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada.
El usuario introducirá datos médicos externos generales
proporcionados por su médico.
1. El usuario introduce su nivel de glucosa
2. El usuario introduce su presión arterial
3. El usuario introduce su peso, altura y edad
Ninguno
Campos no válidos
La aplicación no pudo agregar datos externos

Tabla 13: Descripción del CU Introducir Datos de Reporte PHR.

Nombre del caso de uso

Eliminar Cuenta

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción
Flujo Normal
Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

RF13
Usuario: Paciente
El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada.
El usuario tendrá la oportunidad de eliminar su cuenta en
cualquier momento.
 El usuario presiona botón eliminar cuenta.
 Confirmar eliminar la cuenta.
 El usuario decide no eliminar su cuenta.
La aplicación no pudo eliminar la cuenta

Tabla 14: Descripción del CU Eliminar Cuenta.

Nombre del caso de uso

Recuperar Contraseña

Requerimiento(s) Explorado(s)
Actor
Precondiciones
Descripción
Flujo Normal
Flujo(s) Alternativo(s)
Excepción

RF15
Paciente
El usuario debe estar registrado en la aplicación.
El usuario podrá recuperar su contraseña mediante su correo
registrado.
1. El usuario ingresa su correo.
2. La contraseña se envía a su correo.
Ninguno
Usuario no registrado

Tabla 15: Descripción del CU Recuperar Contraseña.
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3.2.2 Diagrama de Casos de uso
Los diagramas de caso de uso modelan las distintas funciones que realiza un sistema así como
la interacción del usuario con el sistema.
Los diagramas de casos de uso mostrados a continuación modelan el comportamiento del
sistema propuesto, describiendo la interacción del usuario con el sistema, reflejando en el
modelado los requerimientos funcionales descritos en el capítulo anterior.

Figura 6: DCU Registrarse

Figura 7: DCU Conectar Dispositivo
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Figura 8: DCU Registrar Medicina

Figura 9: DCU Login
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Figura 10: DCU Introducir Datos

Figura 11: DCU Eliminar Cuenta
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Figura 12: DCU Alertas

Figura 13: DCU Modificar Datos
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Figura 14: DCU Recuperar Contraseña

3.2.3 Diagramas de Secuencia
Los Diagramas de Secuencias muestran la forma en que un grupo de objetos se comunican
(interactúan) entre sí a lo largo del tiempo. [32]
Los diagramas de secuencia mostrados a continuación modelan el comportamiento del
sistema propuesto, describiendo la interacción del usuario con el sistema a través de una línea
de tiempo.
•

Diagrama de Secuencia Registrarse

La Figura 15 muestra el diagrama correspondiente al registro de un usuario, el proceso inicia
cuando el usuario accede a la interfaz gráfica de Login y selecciona la opción de Registrarse,
esta actividad manda el mensaje de ingreso de Datos Personales y el establecimiento de los
datos del PHR del usuario, si hay campos vacíos devolverá un mensaje al módulo de la
interfaz gráfica indicando que no debe haber campos vacíos, una vez completada esta etapa
del proceso, el módulo de Registrar Usuario se comunica con la Base de Datos, mandando la
indicación de almacenar la información ingresada, terminado este proceso se comunica con
el Gestor de Aplicación al cual le indica que los datos se han ingresado correctamente,
finalmente este último devuelve un mensaje al módulo de Interfaz Gráfica indicando que el
usuario ha sido creado con éxito permitiéndole desplegar la pantalla principal del sistema.

37

Figura 15: DS Registrarse

•

Diagrama de Secuencia Registrar Medicina

La Figura 16 muestra el diagrama correspondiente al registro de medicinas y alarmas por
parte del usuario, el proceso inicia cuando el usuario accede a la interfaz gráfica de perfil y
escoge la opción de Registrar Medicina, esta actividad manda el mensaje de ingreso de Datos
de Medicina, si hay campos vacíos devolverá un mensaje al módulo de la interfaz gráfica
indicando que no debe haber campos vacíos, una vez completada esta etapa del proceso el
módulo de Registrar Medicina preguntará si se desea agregar una alarma, en ese caso el
usuario deberá ingresar los Datos de Alarma, si hay campos inválidos el modulo Registrar
Medicina devolverá un mensaje al módulo de la Interfaz Gráfica indicando que los datos no
son válidos. Una vez completada esta etapa del proceso, el módulo Registrar Medicina se
comunica con la Base de Datos, mandando la indicación de almacenar la información
ingresada, terminado este proceso se comunica con el Gestor de Aplicación al cual le indica
que los datos se han ingresado correctamente, finalmente este último devuelve un mensaje al
módulo de Interfaz Gráfica indicando que la medicina y alarma han sido registradas con
éxito.
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Figura 16: DS Registrar Medicina

•

Diagrama de Secuencia Conectar Dispositivo

La Figura 17 muestra el diagrama correspondiente al proceso de seleccionar un dispositivo
Bluetooth disponible a la aplicación, el proceso inicia cuando el usuario accede a la Interfaz
Gráfica de Inicio y escoge la opción de Conectar, esta actividad manda el mensaje de buscar
dispositivos al Gestor de Aplicación, si hay un dispositivo disponible y válido dentro del
rango de Bluetooth el módulo Gestor de Aplicación aceptará los datos transmitidos y hará
válida la conexión, si este proceso concluyo con éxito el módulo Gestor de Aplicación
devolverá una lista al módulo de la Interfaz Gráfica con los datos de los dispositivos
disponibles. Finalmente el usuario selecciona el dispositivo y se manda el mensaje de
sincronizar datos al módulo de Gestor de Aplicación.
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Figura 17: DS Conectar Dispositivo

Diagrama de Secuencia Introducir Datos

La Figura 18 muestra el diagrama correspondiente al proceso de introducir datos, el proceso
inicia cuando el usuario accede a la Interfaz Gráfica de Inicio y selecciona la opción,
Introducir Datos Médicos, después de haber seleccionado esta opción el usuario tendrá la
oportunidad de agregar a la aplicación datos médicos dados por su doctor, como son Presión
Arterial, Glucosa y Colesterol, si los datos fueron dados correctamente el gestor de aplicación
se encargara de validar la información y guardarlo en la base de datos. Finalmente la
aplicación mandara un mensaje al usuario para avisarle que sus datos se han guardado
correctamente.
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Figura 18: DS Introducir Datos



Diagrama de Secuencia Eliminar Cuenta

La Figura 19 muestra el diagrama correspondiente al proceso de eliminar cuenta, el proceso
inicia cuando el usuario accede a la Interfaz Gráfica de Inicio y escoge la opción de Eliminar
Cuenta, esta actividad devuelve un mensaje a la interfaz del usuario para preguntarle
nuevamente si desea eliminar la cuenta, el usuario tendrá la oportunidad de rectificar si
realmente le gustaría dejar de compartir información médica con la aplicación. Si el usuario
decide deshacerse de su cuenta, el gestor de aplicación se encargara de eliminarlo de la base
de datos y de la misma forma se enviara un mensaje notificándole que su cuenta ha sido
borrada satisfactoriamente.
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Figura 19: DS Eliminar Cuenta



Diagrama de Secuencia Login

La Figura 20 muestra el diagrama correspondiente al proceso de login, este proceso inicia
cuando el usuario abre la aplicación e introduce sus credenciales con las que fue registrado,
después de haber sido ingresadas el gestor de aplicación se encargara de validar las
credenciales para que el usuario pueda acceder, si las credenciales son correctas se les
mostrara la pantalla de home para que pueda consultar sus datos personales e información
dada por su médico. Si los datos son incorrectos se enviara un mensaje a la interfaz
comunicándole algún error en el email o en el Password, para que vuelva a introducirlas
correctamente.
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Figura 20: DS Login

Diagrama de Secuencia Alertas

La Figura 21 corresponde al proceso de las alertas en el cual el usuario se encuentra en la
interfaz de la alerta activada, el usuario podra apagar la arlerta mediante el boton de apagado,
despues de ser apagada la alerta, la aplicación la reprogramara para la siguiente toma de
medicina del usuario, o bien el usuario podra registrar una nueva alerta desde interfaz
introduciendo los datos de cual medicina y cada cuanto tiempo requeire tomarla, esta alerta
se programara y guardara en la base de datos.
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Figura 21: DS Alertas
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Diagrama de Secuencia Modificar Datos Personales

La Figura 22 corresponde al diagrama de secuencia de modificar datos personales, el usuario
entra en la interfaz y puede seleccionar entre modificar: información personal, phr o
medicinas registradas en su perfil; al seleccionar alguna de estas 3 opciones se mostrara al
usuario la información actual y los campos que puede modificar, de ser necesario el usuario
modificara sus datos los cuales serán validados por la aplicación y posteriormente serán
guardados en la base de datos.



Figura 22: DS Modificar Datos

Diagrama de secuencia Recuperar Contraseña

La Figura 23 corresponde al diagrama de secuencia recuperar contraseña, de no recordar su
contraseña el usuario en la interfaz de login podrá seleccionar recuperar contraseña de ahí
será llevado a la interfaz de recuperar contraseña en la cual deberá ingresar el correo con el
que se registró en la aplicación, este será validado en la base de datos, de ser un correo
registrado en la aplicación, su contraseña será enviada a ese correo.
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Figura 23: DS Recuperar Contraseña
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3.2.4 Diagrama de Clases
Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el
sistema. [33]
El siguiente diagrama muestra las clases del sistema, se pueden observar los distintos
métodos para construir los objetos pertenecientes a cada sistema y sus atributos que describen
cada clase.

Figura 24: Diagrama de Clases
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3.2.5 Diagrama de Actividades
Un diagrama de actividades es una herramienta que permite ilustrar de forma gráfica el
comportamiento de un sistema siguiendo una secuencia o flujo. [10]
La Figura 25 corresponde al diagrama de actividades general de la aplicación, la cual indica
cada una de las acciones que realizará el usuario para interactuar con la aplicación, es decir,
desde que el usuario abre la aplicación y comienza por registrarse si y solo si no tiene una
cuenta previamente registrada. Una vez iniciada la sesión el usuario tendrá la oportunidad de
agregar medicinas o configurar alarmas para el consumo de las mismas. De igual forma
tendrá la oportunidad de editar sus datos personales, además de seleccionar el dispositivo con
el cual va a interactuar la aplicación.
Es importante destacar que la aplicación se encargara de realizar pronósticos con algunos
datos recabados por el médico y resultados ofrecidos por el dispositivo.
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Figura 25: Diagrama de Actividades
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3.2.6 Diagrama de Estados
La Figura 23 corresponde al diagrama de estados de la aplicación, el cual indica los cambios
de estado por los cuales pasa la aplicación durante el uso, así como los procesos que debe
realizar cuando se encuentra en los diferentes estados disponibles.
Cabe destacar que el diagrama muestra los posibles estados iniciales y finales.

Figura 2618: Diagrama de Estados
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3.3 Sistema de Bases de Datos
3.3.1 Definición del Sistema
El propósito del sistema de bases de datos del sistema de monitoreo automático es mantener
los datos que se emplean y generan en el desarrollo de las actividades durante el proceso de
obtener las pulsaciones cardiacas por parte de los dispositivos y proteger la confiablidad del
PHR del usuario, para soportar el seguimiento de los avances de los usuarios a través de
pronósticos y facilitar la adecuación de las actividades a situaciones particulares.

3.3.2 Narrativa de Dase de Datos
A continuación describiremos la Base de Datos del sistema:














Un usuario tiene un solo PHR. Un PHR pertenece a un solo usuario.
Un usuario tiene un solo Registro de Datos Personales. Un registro de Datos Personales
pertenece a un solo usuario.
Una medicina puede tener asociada solo una Alarma. Una alarma solo tiene asociada una
medicina.
Un PHR está compuesto por varias medicinas. Una medicina pertenece a un PHR.
Un PHR está compuesto por varios pronósticos. Un pronóstico pertenece a un solo PHR.
Un PHR tiene solamente un registro de Presión Arterial.
Un usuario contendrá los datos para la autenticación del mismo.
Datos Personales contendrá la información personal de solo un Usuario.
PHR guardará la información médica relacionada a un Usuario, a excepción de las
Medicinas, Presión Arterial y Pronósticos.
Presión Arterial podrá guardar la presión diastólica y la presión sistólica de un solo
Usuario.
Medicinas contendrá todo lo relativo a la información de los medicamentos tomados por
el usuario.
Alarma mantendrá registro de las horas en que se debe recordar el consumo de un solo
medicamento.
Pronósticos contendrá el resultado del procesamiento de la información de un solo PHR
asociado a un único Usuario.
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3.3.3 Diagrama Entidad Relación
A partir de la identificación de los tipos de entidad, los tipos de relación y los objetivos del
sistema se elaboró el Diagrama entidad relación que se muestra en la Figura 23.
En este diagrama se muestra el diseño de la base de datos del sistema donde se encuentran
las distintas entidades, y a su vez los atributos que la describen, y asignando las relaciones
entre cada tabla.

Figura 27: Diagrama Entidad Relación
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3.3.4 Diccionario de datos
A continuación se presenta en la tabla 10 el diccionario con la definición de los datos usados.
Tabla 16: Diccionario de Datos

Nombre de la entidad

Atributos

idUsuario

Usuario

correo
password
pin
idPHR

PHR

Nombre
Paterno
Materno
fechaNac
Edad
Altura
Peso
Descripción
idUsuario
idhistorialIMC
Peso

historialIMC

Altura
Imc
Bitácora
Phr_idPHR
Idpronosticos
Hrmax
Hrmin
Velprom

pronosticos

Media
Varianza
desviaciónE
bitácoraPronoóstico
Phr_idPHR
Idhrlog

hrlog

Hrdata
velocidad

Descripción
Identifica unívocamente a un
usuario
Correo del usuario para ingresar
al sistema y enviar correos.
Password del usuario para
ingresar al sistema
Combinación de 4 dígitos para
modificar los datos
Identifica unívocamente a un
PHR.
Nombre del usuario.
Apellido paterno del usuario.
Apellido materno del usuario.
Fecha de nacimiento del usuario.
Edad del usuario.
Altura en centímetros del usuario.
Peso en KG del usuario.
Descripción del PHR.
Llave foránea a tabla Usuario
Identifica unívocamente a un
historial de IMC.
Peso del usuario dentro en el
historial.
Altura del usuario dentro en el
historial.
Indicador del IMC del usuario.
Fecha del historial de IMC.
Llave foránea a la tabla PHR.
Identifica unívocamente a un
Pronóstico.
Ritmo cardiaco máximo medido.
Ritmo cardiaco mínimo medido.
Velocidad promedio del
pronóstico.
Media, promedio, de los datos
obtenidos.
Varianza del ritmo cardiaco en el
pronóstico.
Desviación estándar del ritmo
cardiaco en el pronóstico.
Fecha de creación del pronóstico.
Llave foránea a la tabla PHR.
Identifica unívocamente a un
ritmo cardiaco.
Dato obtenido del ritmo cardiaco.
Velocidad del dispositivo.
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Tipos de datos y longitud

Nulos

Entero

No

Cadena de caracteres

No

Cadena de caracteres

No

4 caracteres

No

Entero

No

Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Entrero

No
No
No
No
No
Si
Si
Si
No

Entero

No

Flotante

No

Flotante

No

Flotante
TimeStamp
Entero

No
No
No

Entero

No

Doble
Doble

Si
Si

Doble

Si

Doble

Si

Doble

Si

Doble

Si

TimeStamp
Entero

No
No

Entero

No

Cadena de caracteres
Cadena de caracteres

No
No

3.4 Diseño y descripción de interfaces
 Descripción de IU-Login
Al iniciar la aplicación, se presentara al usuario una pantalla de inicio de sesión, como
podemos ver en la Pantalla 1, en la cual el usuario podrá ingresar con su correo
electrónico y su password, de no estar registrado podrá hacerlo pulsando el botón
Registrar, además se encuentra el botón Olvide mi Contraseña en caso de que el usuario
requiera recuperar su contraseña.
Pantalla 1: IU Login
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 Descripción de IU-Registro de usuario (Datos Personales y PHR)
Si el usuario desea registrarse en la aplicación, se le presentará una pantalla como la que se
muestra en la Pantalla 2, donde podrá ingresar sus datos personales, sus datos de PHR y
además deberá de proporcionar una contraseña y un correo válido para el acceso al sistema.
Todos los campos del formulario son obligatorios. Para guardar sus datos el usuario deberá
dar click a Registrar.

 Descripción de IU-PIN
Una vez que se haya registrado el usuario se mostrará la Pantalla 3, donde el usuario
deberá escribir un PIN de 4 dígitos.

c

Pantalla 2: IU Registrar Usuario

Pantalla 3: IU PIN
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 Descripción de IU-Recuperar Contraseña
Al iniciar la aplicación si el usuario da click al botón Olvide mi contraseña se mostrará
la Pantalla 4 en donde será necesario proporcionar el correo electrónico con el cual se
registró para que el gestor de la aplicación se encargue de enviar su nuevo password.

Pantalla 4: IU Recuperar Contraseña
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 Descripción de IU-HOME
Al iniciar la sesión la aplicación mostrará la Pantalla 5, en la cual da la bienvenida al
usuario y mostrará las pulsaciones captadas en tiempo real, esto en caso de tener
conectado un dispositivo Bluetooth.
La pantalla también dará las siguientes opciones:






Conectar: Ofrece al usuario la posibilidad de conectar un dispositivo Bluetooth para
medir ritmo cardiaco. (Pantalla 6)
Pronósticos: Muestra al usuario el pronóstico de los datos registrados hasta el
momento. (Pantalla 7)
Ver Perfil: Muestra al usuario la información de su perfil de Datos Personales y
PHR. (Pantalla 7)
Mis Medicinas: Muestra al paciente las medicinas registradas. (Pantalla 10)
Cerrar Sesión: Cierra la sesión del usuario y regresa a la Pantalla 1.
Pantalla 5: IU - HOME

Pantalla 6: IU - HOME FACEBOOK
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 Descripción de IU-Conectar Dispositivo
Si el usuario decide conectar un dispositivo Bluetooth para monitorizar su ritmo cardiaco
se mostrará la Pantalla 6, la cual despliega una lista con todos los dispositivos Bluetooth
disponibles, para el correcto funcionamiento el Bluetooth del Smartphone debe estar
encendido, el usuario seleccionará el dispositivo al que quiera conectarse y el gestor de
la aplicación mostrará si la conexión fue exitosa.
 Descripción de IU-Pronósticos
Si el usuario requiere ver un Pronóstico de los datos de ritmo cardiaco medidos hasta el
momento se mostrarán dos gráficas, como se observa en la Pantalla 7:
o Gráfica Lineal: Muestra el comportamiento del ritmo cardiaco de acuerdo a la
media, varianza y desviación estándar calculada.
o Gráfica de pastel: Muestra en porcentajes la constancia de los ritmos cardiacos
en relación a la media, varianza y desviación estándar calculada.
Pantalla 7: IU Pronósticos

Pantalla 8: IU Pronósticos Vacío
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 Descripción de IU-Mi Perfil
Si el usuario desea consultar la información de su perfil se mostrará la Pantalla 7, la
cual despliega la información correspondiente a los Datos Personales y el PHR
registrados para el usuario. Esta pantalla contiene las opciones para modificar la
información en los botones de Modificar.
 Descripción de IU-Modificar Datos Personales
Si el usuario requiere modificar sus Datos Personales se mostrará la Pantalla 8, la cual
despliega la información correspondiente a los Datos Personales en un formulario el
cual es modificable, todos los campos del formulario son obligatorios, para guardar la
nueva información el usuario deberá dar click en Guardar Cambios.
 Descripción de IU-Modificar PHR
Si el usuario requiere modificar su PHR se mostrará la Pantalla 9, la cual despliega la
información correspondiente al PHR en un formulario el cual es modificable, todos los
campos del formulario son obligatorios, para guardar la nueva información el usuario
deberá dar click en Guardar Cambios.
 Descripción de IU-Modificar PHR
Si el usuario requiere modificar su PHR se mostrará la Pantalla 9, la cual despliega la
información correspondiente al PHR en un formulario el cual es modificable, todos los
campos del formulario son obligatorios, para guardar la nueva información el usuario
deberá dar click en Guardar Cambios.

Pantalla 9: IU Conectar Dispositivo
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 Descripción de IU-Medicinas
Si el usuario requiere ver las medicinas se mostrara la Pantalla 9, la cual contiene toda la
información de las medicinas ingresadas por el usuario. En esta pantalla el usuario además
de visualizar la información de sus medicinas podrá: Actualizarlas, Borrarlas, Agregar
Nuevas Medicinas y activar Alarmas para recordarle cuando tomarlas.
Actualizar las medicinas: el usuario tendrá que pulsar el botón
a continuación se
mostrara un formulario con la información de la medicina actual la cual podrá modificar
pulsando el botón guardar.
Borrar una medicina: el usuario tendrá que pulsar el botón
a continuación se mostrara
un cuadro de dialogo preguntando si quiere eliminar la medicina.
Agregar una nueva medicina: el usuario tiene que pulsar el botón
a continuación se
mostrara un formulario para agregar los datos de la medicina nueva, el usuario tendrá que
pulsar el botón guardar para que la medicina quede registrada en la aplicación.
Alarmas: el usuario podrá activar/desactivar una alarma para que le envié recordatorios
cuando deba tomar la medicina deslizando el botón de Alarma de “No” a “Si” para activarla
y de “Si” a “No” respectivamente para desactivarla.
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Pantalla 9- IU MEDICINAS

 Descripción de IU-Pronósticos (IMC, Presión Arterial, Glucosa)
Si el usuario requiere obtener un pronóstico acerca de su IMC (Índice de Masa Corporal),
Presión o Glucosa se le mostrara la Pantalla 10 la cual contiene los formularios para realizar
esta operación. En esta pantalla el usuario podrá deslizar de izquierda a derecha para realizar
el pronóstico que necesite.
IMC: Es el primer formulario que se muestra en la pantalla, en esta vista el usuario podrá
ingresar su peso y altura actual para obtener su IMC pulsando el botón calcular, además de
alguna recomendación dependiendo de este.
Presión Arterial: Al deslizar a la derecha el siguiente formulario (Pantalla 11) que se
muestra es para verificar la presión arterial. El usuario puede ingresar su presión sistólica y
diastólica y al pulsar el botón “Verificar” se le informara el estado de su presión así como
alguna recomendación depende de esta.
Glucosa: Es el ultimo formulario (Pantalla 12) que se muestra, se llega al deslizar a la
derecha del formulario “Presión Arterial”. En este formulario el usuario puede ingresar su
glucosa (gr/dL) y el momento en el que fue medida, al pulsar el botón verificar se le informara
de su estado así como una recomendación dependiendo de este.
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Pantalla 10. IU Índice de masa corporal

Pantalla 11.IU Pronósticos Presión Arterial

Pantalla 12. IU Pronósticos Glucosa
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CAPITULO IV
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
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Capítulo IV – Implementación
4.1 Codificación
El siguiente capítulo describirá en detalle la implementación del presente sistema. Se hablará
sobre el dispositivo utilizado y sus ventajas que ofrece para elegirlo como predeterminado
para el sistema, la implementación y métodos de la Base de Datos Local y remota, los
métodos de comunicación con el servidor, etc.
4.1.1 Dispositivo Monitor de Ritmo Cardíaco
Para el presente proyecto se decidió trabajar como principal sensor de ritmo cardiaco el Polar
H7 HR Sensor, el cual es compatible con los dispositivos Bluetooth® Smart Ready que
admiten la función de frecuencia cardíaca. Se requiere una aplicación separada para ver los
datos de frecuencia cardíaca en el dispositivo receptor.
1. Las zonas de electrodos de plástico situadas en el reverso de la correa detectan la frecuencia
cardíaca.
2. El conector envía la señal de frecuencia cardíaca al dispositivo receptor.
El sensor de frecuencia cardíaca Polar H7 permite entrenar sin interferencias de otros
sensores de frecuencia cardíaca.

4.1.2 Implementación de Interfaz de Usuario
Para la creación de la interfaz de usuario en el dispositivo móvil se utilizarán las
recomendaciones de diseño Google AppComcat, así como de otras librerías externas para
facilitar la implementación de código. Esto con el motivo de generar una aplicación agradable
y fácil para el usuario.
El objetivo no funcional de las interfaces es de ser llamativas para los niños, ya que el sistema
está orientado a los niños con obesidad. Sin embargo debido a que se presenta una
estandarización en la arquitectura el sistema, este puede ser usado por personas mayores, ya
que el sistema obtendrá resultados de igual forma.
dependencies {
compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.0.1'
compile 'com.android.support:recyclerview-v7:21.0.3'
compile 'com.android.support:cardview-v7:21.0.3'
compile 'com.android.support:design:22.2.0'
compile 'com.jakewharton:butterknife:6.1.0'
compile 'com.github.lecho:hellocharts-android:v1.5.8'
compile files('libs/achartengine-1.1.0.jar')
compile files('libs/joda-time-2.8.2.jar')
compile files('libs/org.apache.http.legacy.jar')
compile files('libs/activation.jar')
compile files('libs/additionnal.jar')
compile files('libs/mail.jar')
}
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4.1.3 Creación y reportes de PHR
El registro PHR como se ha mencionado es útil en las aplicaciones para dispositivos móviles.
El presente sistema permitirá realizar reportes respecto a la salud del usuario, en específico
el índice del IMC, presión y glucosa para niños.
A continuación se muestra un fragmento del código que generará dichos reportes:
public class IMC extends AppCompatActivity {
public void calcular(View v) {
int indice=0;
String categoria = "";
double idealUp = 0.0,idealDown = 0.0;
peso = peso * 2.20462;
altura = altura * 0.393701;
imc = (peso/(altura*altura))*703.0;
indice = (edad * 12) - 24;
//Percentiles niño
double[] aM5P = {14.71929257,14.68360841,… ,19.10550722,19.12055111};
double[] aM85P = {18.11954923,18.03668013,… ,27.04606818};
double[] aM95P = {19.27889813,19.16465965,… ,30.58964285};
//Percentiles niña
double[] aF5P = {14.3801866,14.34527262,… ,17.82009046};
double[] aF85P = {17.97371413,17.88748812,… ,26.47871966};
double[] aF95P = {19.05823845,18.9659499,… ,31.76474311};
//Comparaciones para ver en que rango se encuentra el niño o niña
dependiendo los precentiles
//Niño
if(genero.equals("M")){
if(imc < aM5P[indice])
categoria = "DEBAJO";
else if(imc < aM85P[indice])
categoria = "SALUDABLE";
else if(imc < aM95P[indice])
categoria = "RIESGO";
else if(imc >= aM95P[indice])
categoria = "SOBREPESO";
idealDown = aM5P[indice];
idealUp = aM85P[indice];
}
//Niña
else if(genero.equals("F")){…}
mIMC = String.format("%s tu IMC es de: %.1f",nombre,imc);
if(categoria.equals("DEBAJO")){
mDiag = "Significa que tu estas por DEBAJO del peso normal.";
mReco = String.format("El IMC ideal para ti debe estar entre %.1f y %.1f.\nEs
posible que seas delgad%c por naturaleza.O puede que tengas un problema de salud
el cual causa que estes por debajo del peso normal.Cuidate y ponte en contacto
con tu medico de ser necesario.",idealDown,idealUp,g);
}else if(categoria.equals("SALUDABLE")){…
}else if(categoria.equals("RIESGO")){…
}else{…}
}}

4.1.4 Módulo de Conexión Bluetooth LE
Debido a que se realiza una aplicación móvil en el sistema operativo y que además se utiliza
el módulo Bluetooth, se elige utilizar una aplicación Android de bluetooth.
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Para enviar y recibir las mediciones del ritmo cardiaco se utilizará una terminal Bluetooth
LE creada para establecer una conexión con los módulos permitirá establecer la
comunicación módulo-dispositivo móvil, la configuración que se requiere de dicho módulo
por ejemplo el nombre y tipo del dispositivo, la velocidad de transmisión de datos, etc.
Además permitirá la creación de un archivo con extensión “.bd” en donde se guardarán las
mediciones que se reciben del módulo, el sistema guarda las mediciones cada 20 segundos,
dicho archivo se guarda en la memoria interna del dispositivo móvil.
Para la búsqueda, conexión e interacción con Bluetooth LE, se utilizarán dos clases: HOME
y ConexionBLE, así como un servicio para Android llamado BluetoothLeService.
A continuación se muestran algunos de los fragmentos fundamentales de código:
// Maneja varios eventos disparados por el servicio de Bluetooth LE
private final BroadcastReceiver mGattUpdateReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
final String action = intent.getAction();
if (BluetoothLeService.ACTION_GATT_CONNECTED.equals(action)) {
mConnected = true;
updateConnectionState(true);
invalidateOptionsMenu();
} else if (BluetoothLeService.ACTION_GATT_DISCONNECTED.equals(action)) {
mConnected = false;
updateConnectionState(false);
invalidateOptionsMenu();
clearUI();
} else if
(BluetoothLeService.ACTION_GATT_SERVICES_DISCOVERED.equals(action)) {
// Muestra todos los servicios soportados y sus características.
displayGattServices(mBluetoothLeService.getSupportedGattServices());
} else if (BluetoothLeService.ACTION_DATA_AVAILABLE.equals(action)) {
String data= intent.getStringExtra(BluetoothLeService.EXTRA_DATA);
//Guarda los datos medidos cada 20 segundos en la BD local
if(jahr.length()==20)
saveHRBD();
JSONHR(Integer.parseInt(data),Speed);
displayData(data);
}
}
};

//Funcion para comenzar la búsqueda de dispositivos
private void scanLeDevice(final boolean enable) {
if (enable) {
// Stops scanning after a pre-defined scan period.
mHandler.postDelayed(new Runnable() {
@Override
public void run() {
mScanning = false;
mBluetoothAdapter.stopLeScan(mLeScanCallback);
invalidateOptionsMenu();
}
}, SCAN_PERIOD);
mScanning = true;
mBluetoothAdapter.startLeScan(mLeScanCallback);
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} else {
mScanning = false;
mBluetoothAdapter.stopLeScan(mLeScanCallback);
}
invalidateOptionsMenu();
}
// Adaptador que muestra en una lista los dispositivos Bluetooth LE encontrados.
private class LeDeviceListAdapter extends BaseAdapter {
private ArrayList<BluetoothDevice> mLeDevices;
private LayoutInflater mInflator;
public LeDeviceListAdapter() {
super();
mLeDevices = new ArrayList<BluetoothDevice>();
mInflator = ConexionBLE.this.getLayoutInflater();
}
public void addDevice(BluetoothDevice device) {
if(!mLeDevices.contains(device)) {
mLeDevices.add(device);
}
}

//Aquí se maneja el perfil especial de Medida de Ritmo Cardiaco, las
especificaciones
// para su conexión se encuentran en la siguiente pagina
// http://developer.bluetooth.org/gatt/characteristics/Pages/
private void broadcastUpdate(final String action,
final BluetoothGattCharacteristic characteristic) {
final Intent intent = new Intent(action);
if (UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT.equals(characteristic.getUuid())) {
int flag = characteristic.getProperties();
int format = -1;
if ((flag & 0x01) != 0) {
format = BluetoothGattCharacteristic.FORMAT_UINT16;
Log.d(TAG, "Heart rate format UINT16.");
} else {
format = BluetoothGattCharacteristic.FORMAT_UINT8;
Log.d(TAG, "Heart rate format UINT8.");
}
final int heartRate = characteristic.getIntValue(format, 1);
Log.d(TAG, String.format("Received heart rate: %d", heartRate));
intent.putExtra(EXTRA_DATA, String.valueOf(heartRate));
} else {
final byte[] data = characteristic.getValue();
if (data != null && data.length > 0) {
final StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(data.length);
for(byte byteChar : data)
stringBuilder.append(String.format("%02X ", byteChar));
intent.putExtra(EXTRA_DATA, new String(data) + "\n" +
stringBuilder.toString());
}
}
sendBroadcast(intent);
}
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4.1.5 Módulo Conexión de Base de Datos
El presente trabajo trabaja de manera distribuida para la gestión de Base de Datos, es decir
se utilizará una base de datos local de sistema Android (SQLite) y otro gestor de base de
datos externo dentro de un servidor (MySQL), esto con el fin de poder guardar la información
y datos de los usuario y poder comprobar los resultados arrojados por el uso del sistema.


SQLite

Se utilizará el gestor SQLite, el cual viene por defecto en los dispositivos Android, para
guardar los valores medidos del ritmo cardiaco, esto servirá para poder crear un pronóstico
de forma eficaz y oportuna. El presente proyecto utiliza el modelo DAO para el manejo de
datos, por lo tanto el sistema utiliza dos archivos, los cuales manejan la creación de la BD y
el manejo de los métodos propios de un CRUD.

public class TTBD
/*****TABLA RITMO
public static
public static
public static
public static

extends SQLiteOpenHelper {
CARDIACO*****/
final String TABLE_HRLOG = "hrlog";
final String COLUMN_ID = "_id";
final String COLUMN_HRDATA = "hrdata";
final String COLUMN_VEL = "velocidad";

private static final String CREAR_TABLA_HRLOG = "create table "
+ TABLE_HRLOG + "(" + COLUMN_ID
+ " integer primary key autoincrement, "
+ COLUMN_HRDATA + " int,"
+ COLUMN_VEL + " double);";
/******************************************************/
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
Log.d("TTBD", "Se creo la BD ");
//Esto es para llaves foraneas
//db.execSQL("PRAGMA foreign_keys=ON;");
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_HRLOG);
db.execSQL(CREAR_TABLA_HRLOG);
}}

public class TTDAO {
/************TABLA HRLOG***************/
public long addHRtoBD(int hrdata,double vel){
long id=0;
//database = ttbd.getWritableDatabase();
ContentValues values = new ContentValues();
values.put(TTBD.COLUMN_HRDATA,hrdata);
values.put(TTBD.COLUMN_VEL, vel);
id = database.insert(TTBD.TABLE_HRLOG, null, values);
//database.close();
//ttbd.close();
// Agregar a Tabla Datos Personales
//database = ttbd.getWritableDatabase();
return id;
}
// Obtener todos los datos de HR
public List<HR> getAllHR(int opcion) {
String selectQuery ="";
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List<HR> HRList = new ArrayList<HR>();
// Selecciona todos los valores
if(opcion == 0) selectQuery = "SELECT * FROM " + TTBD.TABLE_HRLOG;
// Reposo
else if(opcion == 1) selectQuery = "…";
// Caminando
else if(opcion == 2) selectQuery = "…";
// Trotando/Corriendo
else if(opcion == 3) selectQuery = “…”;
Cursor cursor = database.rawQuery(selectQuery, null);
// Ciclo que recorre todas las filas
if (cursor.moveToFirst()) {
do {
HR hr = new HR();
hr.setHrdata(cursor.getInt(1));
hr.setVel(cursor.getDouble(2));
// Adding contact to list
HRList.add(hr);
} while (cursor.moveToNext());
}
return HRList;
}}



MySQL

Se utilizará el sistema gestor de MySQL para guardar toda la información correspondiente a
los reportes de pronósticos, así como los datos de PHR del usuario. Algunas de las ventajas
de este gestor de BD relacional son las siguientes:
o Trabaja sobre distintas plataformas tales como Windows, GNU/Linux, MAC OS
X, Solaris, etc.
o Diferentes lenguajes de programación pueden acceder a MySQL, incluyendo
C/C++, Java, Pascal, PHP, Python, etc.
o MySQL es muy utilizado en aplicaciones web.
o La licencia de este producto es GNU GPL (Licencia Pública General GNU), es
decir, garantiza la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software.
Para la conexión a MySQL desde Android se utilizarán llamadas HTTP, como se muestra a
continuación:

public class ConexionWAMP {
/****Obtener datos de HTTP****/
public String httpGetData(String mURL) {
String response = "";
mURL = mURL.replace(" ", "%20");
mURL=servidor.concat(mURL);
Log.i("Response HTTP Thread", "Ejecutando get 0: " + mURL);
HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
HttpGet httpget = new HttpGet(mURL);
try {
Log.i("Response HTTP", "Ejecutando get");
ResponseHandler<String> responseHandler = new BasicResponseHandler();
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response = httpclient.execute(httpget, responseHandler);
Log.i("Response HTTP", response);
} catch (ClientProtocolException e) {
Log.i("Response HTTP ERROR 1", e.getMessage());
} catch (IOException e) {
Log.i("Response HTTP ERROR 2", e.getMessage());
}
return response;
}
/*Publicar datos a través de HTTP*/
public String httpPostData(List<NameValuePair> list,String mURL) {
String res="";
mURL = mURL.replace(" ", "%20");
mURL=servidor.concat(mURL);
Log.i("Response HTTP Thread", "Ejecutando POST 0: " + mURL);
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httpPost = new HttpPost(mURL);
try {
httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(list));
Log.i("Response HTTP", "Ejecutando POST");
ResponseHandler<String> responseHandler = new BasicResponseHandler();
res = httpClient.execute(httpPost, responseHandler);
Log.i("Response HTTP", res);
} catch (ClientProtocolException e) {
Log.i("Response HTTP ERROR 1", e.getMessage());
} catch (IOException e) {
Log.i("Response HTTP ERROR 2", e.getMessage());
}
return res;
}

Para las llamadas HTTP desde Android, es necesario utilizar una clase llamada AsynTask, la
cual realiza las peticiones HTTP en un hilo diferente al principal de la aplicación, como a
continuación se muestra:
/* Async task class to get json by making HTTP call * */
private class ConexLogin extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
@Override
protected void onPreExecute() {
super.onPreExecute();
// Showing progress dialog
progressDialog = new ProgressDialog(Login.this,
R.style.AppTheme_Dark_Dialog);
progressDialog.setIndeterminate(true);
progressDialog.setMessage("Iniciando sesión...");
progressDialog.setCancelable(false);
progressDialog.show();
}
@Override
protected Void doInBackground(Void... arg0) {
//Información a enviar
final List<NameValuePair> nameValuePair = new ArrayList<NameValuePair>(2);
nameValuePair.add(new BasicNameValuePair("correo",email));
nameValuePair.add(new BasicNameValuePair("pass",pass));
try
{
data=conex.httpPostData(nameValuePair,url);
if (data.length() > 1) {
ja = new JSONArray(data);
//Creamos la sesion: llenaUsuario();
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sesion.createUserSession(u);
startActivity(new Intent(getApplicationContext(), HOME.class));
} else {
runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
conex.showAlertDialog(Login.this, "Datos Incorrectos", "El Email o Password son
incorrectos", true);
_loginButton.setEnabled(true);
}
});
}
} catch (Exception e) { }
return null;
}
@Override
protected void onPostExecute(Void result) {
super.onPostExecute(result);
// Dismiss the progress dialog
if (progressDialog.isShowing())
progressDialog.dismiss();
}
}}



PHP

Para llevar a cabo las peticiones móviles para el acceso a la base de datos remota se utiliza
un servidor, el cual utiliza PHP como lenguaje de comunicación.
El presente sistema utiliza la conexión de MySQL y PHP junto con Stored Procedures, los
cuales agregar un nivel de seguridad a los datos transmitidos y enviados, a continuación se
muestra un fragmento de la comunicación PHP – MySQL:
<?php
function nuevoUsuario($correo,$pass){
$link = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USER,DB_PASS,DB_NAME);
if (mysqli_connect_errno()) {
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
exit();
}
if ($stmt = mysqli_prepare($link, "call addUser(?,?)")) {
mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ss", $correo, $pass);
mysqli_stmt_execute($stmt);
mysqli_stmt_close($stmt);
}
}
function
nuevoPHR($nombre,$paterno,$materno,$genero,$fecha,$edad,$altura,$peso,$desc,$IDU)
{
$link = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USER,DB_PASS,DB_NAME);
if (mysqli_connect_errno()) {
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
exit();
}
if ($stmt = mysqli_prepare($link, "call addPHR(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)")) {
mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ssssssssss", $nombre, $paterno,$materno,
$genero,$fecha,$edad,$altura,$peso,$desc,$IDU);
mysqli_stmt_execute($stmt);
mysqli_stmt_close($stmt);
}
}
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4.1.6 Módulo de Pronósticos
El presente proyecto tiene como uno de sus principales objetivos el de presentar un
resultados obtenido a través de los datos recopilados con los sensores, a este resultado
se le llamará Pronóstico.
El primer tipo de pronostico que se maneja es el de mostrar en dos graficas el
comportamiento del ritmo cardiaco de acuerdo a diversas situaciones físicas (reposo,
caminando, trotando, general).
En la primera gráfica lineal se podrá observar el ritmo cardiaco junto con su media, su
varianza y su desviación estándar.
A continuación se muestran las formulas implementadas:
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(𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) 𝜎 = √
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A través de un algoritmo de corrimiento se obtiene la media del registro de datos de ritmo
cardiaco, este número indica el promedio al cual el ritmo del corazón late, después se obtiene
la varianza, este número representa la dispersión de los datos dentro de un rango, y por
consecuente la desviación estándar es el rango en el cual un dato obtenido es aceptable.
A continuación se muestra un fragmento de la clase PronosticoHR:
public class PronosticoHR {
public void calcMedia(){
int i;
float suma=0;
for(i=0;i<tam;i++){
suma=suma+listaHR.get(i).getHrdata();
}
media = suma/tam;
}
public void calcVarianza(){
long var,sumaVar=0;
for(int i=0;i<tam;i++){
var= (long) (listaHR.get(i).getHrdata() - media);
sumaVar= (long) (sumaVar + Math.pow(var, 2));
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}
varianza = sumaVar/tam;
}
public void desviacionE(){
de = (float) Math.sqrt(varianza);
deInf = media - de;
deSup = media + de;

}

public float porcentajes(){
int HRdentro=0,HRfuera=0;
//Recorrer lista de datos
Iterator<HR> iterator = listaHR.iterator();
while(iterator.hasNext()){
HR hr= iterator.next();
int data=hr.getHrdata();
if(data>deSup || data<deInf){HRfuera++;}
else HRdentro++;
}
//Aplicar regla de tres para porcentajes
/*
* lista.size() -> 100%
* HRdentro
-> x
*/
float porcentajeDentro = (HRdentro*100)/listaHR.size();
return porcentajeDentro;
}}

4.1.7 Módulo de Medicinas
Para el catálogo de medicinas tenemos una clase llamada “CatalogoMedicinas” la cual
contiene los atributos necesarios para poder guardar un medicamento y sobre todo las horas
a tomar el medicamento para posteriormente programar las alarmas para recordar al paciente
la hora exacta en la cual debe tomarlo.
public class CatalogoMedicinas {
int id;
String Nombre;
String Descripcion;
Double Precio;
int Cantidad;
String FechaCad;
int CantidadTomar;
String HorasTomar;
public CatalogoMedicinas() {
this.id = 0;
Nombre = null;
Descripcion = null;
Precio = 0.0;
Cantidad = 0;
FechaCad = null;
CantidadTomar = 0;
HorasTomar = null;
}
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Debemos recordar que cada medicamento debemos guardarlo en la base de datos como la
tenemos implementada en el Diagrama general, así tener mayor seguridad de los datos y
almacenados de tal suerte que al cerrar la aplicación se mantengan guardados.
En el siguiente fragmento de código podemos observar la tabla en SQLite llamada
“MisMedicamentos”.
public class BDMedicamentos extends SQLiteOpenHelper {
private static int version=1;
private static String nombreBd="MisMedicamentos";
private static CursorFactory factory=null;
public BDMedicamentos(Context context) {
super(context, nombreBd, factory, version);
}
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
String query="CREATE TABLE Medicinas ("+_ID+" INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT,"+
"Nombre TEXT NOT NULL, "+
"Descripcion TEXT NOT NULL, "+
"Precio REAL NOT NULL,"+
"Cantidad INTEGER NOT NULL, "+
"FechaCad DATE NOT NULL, "+
"CantidadTomar INTEGER NOT NULL, "+
"HorasTomar REAL NOT NULL)";
db.execSQL(query);
}
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
}

En el módulo de medicinas tenemos la función de “InsertarMedicinas” la cual se encargara
de insertar en base de datos cada medicamento con sus atributos, además tenemos otra
función llamada “ModificarMedicinas”, ya que en algunas ocasiones por cierto motivo
cometemos errores ortográficos y con esta clase tengamos oportunidad de corregir.
También tenemos función, “EliminarMedicina” porque en algún momento el tratamiento se
termina y debemos eliminar el medicamento para que no continúe avisándonos cuando nos
toca.
public void InsertarMedicinas(String Nombre, String Descripcion, Double
Precio,int Cantidad, String FechaCad,int CantidadTomar,String HorasTomar){
SQLiteDatabase db=getWritableDatabase();
if(db!=null){
ContentValues valores=new ContentValues();
valores.put("Nombre", Nombre);
valores.put("Descripcion", Descripcion);
valores.put("Precio", Precio);
valores.put("Cantidad", Cantidad);
valores.put("FechaCad", FechaCad);
valores.put("CantidadTomar", CantidadTomar);
valores.put("HorasTomar", HorasTomar);
db.insert("Medicinas", null, valores);
db.close();
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}
}
public void ModificarMedicinas(int id,String Nombre, String Descripcion,
Double Precio,int Cantidad, String FechaCad,int CantidadTomar,String HorasTomar){
SQLiteDatabase db=getWritableDatabase();
ContentValues valores=new ContentValues();
valores.put("Nombre", Nombre);
valores.put("Descripcion", Descripcion);
valores.put("Precio", Precio);
valores.put("Cantidad", Cantidad);
valores.put("FechaCad", FechaCad);
valores.put("CantidadTomar", CantidadTomar);
valores.put("HorasTomar", HorasTomar);
db.update("Medicinas",valores, "_ID="+id, null);
db.close();
}
public void EliminarMedicinas(int id){
SQLiteDatabase db=getWritableDatabase();
db.delete("Medicinas", "_ID="+id, null);
db.close();
}

4.1.8 Módulo de Recordar Contraseña
En el módulo de Recordar contraseña tenemos un fragmento el cual implementamos un
código JavaMail el cual es una expansión de Java que facilita el envío y recepción de email desde código java.
Para poder utilizar JavaMail debe, descargarse adicionalmente el JavaBeans Activación
Framework el cual nos ayudara a establecer la conexión y de esta forma enviar al correo
electrónico su contraseña si por algún motivo se le olvido.
public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener{
Session session = null;
ProgressDialog pdialog = null;
Context context = null;
EditText reciep;
String rec;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
context = this;
Button login = (Button) findViewById(R.id.btn_submit);
reciep = (EditText) findViewById(R.id.et_to);
login.setOnClickListener(this);
}
@Override
public void onClick(View v) {
rec = reciep.getText().toString();
Properties props = new Properties();
props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "465");
props.put("mail.smtp.socketFactory.class",
"javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
props.put("mail.smtp.auth", "true");
props.put("mail.smtp.port", "465");
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session = Session.getDefaultInstance(props, new Authenticator() {
protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
return new PasswordAuthentication("trabajoterminalb12@gmail.com",
"accesotrabajoterminalb12");
}
});
pdialog = ProgressDialog.show(context, "", "Sending Mail...", true);
RetreiveFeedTask task = new RetreiveFeedTask();
task.execute();
}
class RetreiveFeedTask extends AsyncTask<String, Void, String> {
@Override
protected String doInBackground(String... params) {
try{
Message message = new MimeMessage(session);
message.setFrom(new
InternetAddress("trabajoterminalb12@gmail.com"));
message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
InternetAddress.parse(rec));
message.setSubject("Recordatorio de contraseña");
message.setContent("Tu contraseña es:"+"*****"+"\nSistema de
monitoreo automatico medico", "text/html; charset=utf-8");
Transport.send(message);
} catch(MessagingException e) {
e.printStackTrace();
} catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return null;
}
}
}

4.1.9 Módulo de Catalogo de Rutinas.
En el módulo de Catalogo de rutinas brinda al usuario un catálogo de rutinas de calentamiento
y ejercicio con tiempos y descripción de cada ejercicio, de tal manera que tendrá acceso a él
cada que el usuario lo requiera. A continuación se presenta un fragmento de código el cual
nos presenta cada pantalla y cada uno de sus atributos del ViewPagerAdapter.
public class ViewPagerAdapter extends PagerAdapter {
// Declare Variables
Context context;
String[] nombre;
String[] tiempo;
String[] descripc;
int[] imgexer;
LayoutInflater inflater;
public ViewPagerAdapter(Context context, String[] nombre, String[] tiempo,
String[] descripc, int[] imgexer) {
this.context = context;
this.nombre = nombre;
this.tiempo = tiempo;

76

this.descripc = descripc;
this.imgexer = imgexer;
}
@Override
public int getCount() {
return nombre.length;
}
@Override
public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
return view == ((RelativeLayout) object);
}
@Override
public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
// Declare Variables
TextView txtnombre;
TextView txttiempo;
TextView txtdescrip;
ImageView imgExer;
inflater = (LayoutInflater) context
.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
View itemView = inflater.inflate(R.layout.viewpager_item, container,
false);
// Locate the TextViews in viewpager_item.xml
txtnombre = (TextView) itemView.findViewById(R.id.nameex);
txttiempo = (TextView) itemView.findViewById(R.id.timerutin);
txtdescrip = (TextView) itemView.findViewById(R.id.descript);
// Capture position and set to the TextViews
txtnombre.setText(nombre[position]);
txttiempo.setText(tiempo[position]);
txtdescrip.setText(descripc[position]);
// Locate the ImageView in viewpager_item.xml
imgExer = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.img);
// Capture position and set to the ImageView
imgExer.setImageResource(imgexer[position]);
// Add viewpager_item.xml to ViewPager
((ViewPager) container).addView(itemView);
return itemView;
}
@Override
public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
// Remove viewpager_item.xml from ViewPager
((ViewPager) container).removeView((RelativeLayout) object);
}

4.2.1 Módulo del cálculo del IMC
El cálculo de IMC se realiza en este módulo el cual toma en cuenta el sexo, edad, estatura y
peso actual del usuario en consideración ya que es principalmente para niños el IMC se
calcula de una manera diferente y está basado en las gráficas de percentiles de la OMS. De
acuerdo al valor de IMC obtenido se busca el resultado en la tabla y dependiendo el valor
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obtenido lo clasificamos en 4 categorías (Bajo, Saludable, En Riesgo y Sobrepeso) los
cuales representan a los valores de los percentiles (5,85 y 95) en las tablas de la OMS. Al
obtener el valor y realizar las comparaciones se muestra el resultado en pantalla al usuario
así como alguna recomendación de acuerdo al estado en que se encuentre.
A continuación se muestran un fragmento del código fundamental para el cálculo:
//Convertir Unidades peso a libras y altura a pulgadas
peso = peso * 2.20462;
altura = altura * 0.393701;
//Calcular IMC
imc = (peso/(altura*altura))*703.0;
//Necesario para buscar en los arreglos por edad
edad = (nedad * 12) - 24;
//Percentiles niño
double[] aM5P = {14.71929257,14.68360841,…,19.10550722,19.12055111};
double[] aM85P = {18.11954923,18.03668013,…,27.01575092,27.04606818};
double[] aM95P = {19.27889813,19.16465965,…,30.54859414,30.58964285};
//Percentiles niña
double[] aF5P = {14.3801866,14.34527262,…,17.82126653,17.82009046};
double[] aF85P = {17.97371413,17.88748812,…,26.4624291,26.47871966};
double[] aF95P = {19.05823845,18.9659499,…,31.73068625,31.76474311};
//Comparaciones para ver en que rango se encuentra el niño o niña dependiendo los
precentiles
//Niño
if(genero.equals("M")){
if(imc < aM5P[edad])
categoria = "DEBAJO";
else if(imc < aM85P[edad])
categoria = "SALUDABLE";
else if(imc < aM95P[edad])
categoria = "RIESGO";
else if(imc >= aM95P[edad])
categoria = "SOBREPESO";
idealDown = aM5P[edad];
idealUp = aM85P[edad];
}

4.2.2 Módulo de pronostico Presión Arterial
En este módulo se verifica la presión arterial del usuario y se toma en consideración la presión
sistólica y diastólica del usuario el cual debe ingresarla para realizar la verificación. La
presión arterial es complicada de pronosticar ya que al ser 2 valores (sistólica/diastólica) hay
muchas interpretaciones para ellos además que existen otros factores como lo son error en la
medición, enfermedades o el estado del usuario, las cuales pueden aumentar o disminuir estos
valores haciendo que el pronóstico no sea correcto para el estado del usuario. Este pronóstico
toma en cuenta los valores más comunes de la presión arterial y no considera ningún otro
factor externo. El resultado del pronóstico se divide en 5 categorías: Hipotensión, Presión
Baja, Presión Normal, Presión Alta, Hipertensión. Dependiendo los datos ingresados por
el usuario se compara y se obtiene uno de estos resultados el cual se muestra al usuario en
pantalla así como una recomendación dependiendo de este.
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A continuación se muestra un fragmento de código utilizado en este módulo:
//Presión Sistólica ingresada por el usuario
pS = Integer.parseInt(presionS.getText().toString());
//Presión Diastolica ingresada por el usuario
pD = Integer.parseInt(presionD.getText().toString());
if((pS >= 50 && pS <= 90) && (pD >= 35 && pD <= 60)){
//Hipotensión
nivel = String.format("Tu presión arterial está muy baja %d / %d",pS,pD);
diagnostico = "Se encuentra en un rango muy bajo en el cual se puede
considerar que tengas hipotensión...";
}else if((pS >= 70 && pS <= 100) && (pD >= 42 && pD <= 70)){
//Presión Baja
nivel = String.format("Tu presión arterial esta levemente baja %d /
%d",pS,pD);
diagnostico = "Se encuentra por debajo del rango normal. Una dieta saludable
es...";
}else if((pS >= 95 && pS <= 130) && (pD >= 75 && pD <= 85)){
//Presión Normal
nivel = String.format("Tu presión arterial es normal %d / %d",pS,pD);
diagnostico = "Se encuentra en el rango normal. Una dieta saludable...";
}else if((pS >= 115 && pS <= 160) && (pD >= 77 && pD <= 110)){
//Presión Alta
nivel = String.format("Tu presión arterial esta moderadamente alta %d /
%d",pS,pD);
diagnostico = "Se encuentra en el rango por arriba de lo normal. Una dieta
saludable es… De ser necesario consulte a su médico.";
}else if((pS >= 145 && pS <= 230) && (pD >= 92 && pD <= 135)){
//Hipertensión
nivel = String.format("Tu presión arterial está muy alta %d / %d",pS,pD);
diagnostico = "Se encuentra en el rango muy alto en el cual se puede
considerar que tengas hipertensión. Es muy recomendable que visite a su...";
}

4.2.3 Módulo de pronostico Glucosa
En este módulo se obtiene el pronóstico de la glucosa en sangre la cual el usuario debe
ingresar para obtenerlo. Este pronóstico se realiza considerando el valor de la glucosa
ingresado y el momento cuando se obtuvo la medición, ya que después de comer el cuerpo
puede adquirir una cantidad considerable de glucosa en la sangre al contrario de estar en
ayunas el cuerpo tiene su cantidad normal de glucosa. El pronóstico puede no ser acertado
ya que existen varias condiciones por las cuales la glucosa en la sangre puede aumentar o
disminuir las cuales no son tomadas en cuenta para este pronóstico.
El pronóstico se divide en 5 categorías dependiendo el resultado las cuales son:
Hipoglucemia, Glucosa Normal, Glucosa Arriba de lo Normal, Diabetes, Hiperglucemia.
Una vez realizadas las comparaciones y obtenido el resultado se muestra en pantalla el
pronóstico así como una recomendación para el usuario dependiendo de su condición.
A continuación se muestra un fragmento de código el cual se utiliza para realizar este
pronóstico:
//Glucosa en sangre(gr/dL) ingresada por el usuario
int gl = Integer.parseInt(glucosa.getText().toString());
if(gl < 70){
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//Hipoglucemia
diagnostico = "Abajo de 70 gr/dL se considera que puedes tener Hipoglucemia,
cuando esto sucede a tu cuerpo le falta energia para funcionar correctamente.
Considera consultar a un médico para tener un tratamiento correcto.";
niveles = "Tu nivel de glucosa en sangre esta por debajo de lo normal que es
70 a 100 gr/dL.";
}
if(gl > 250){
//Hiperglucemia
diagnostico = "Arriba de 250 gr/dL se considera que puedes tener
Hiperglucemia, debes asistir al medico para un diagnostico mas acertado y asi
evitar una urgencia medica.";
niveles = "Tu nivel de glucosa en sangre esta elevado por encima del punto de
la Diabetes lo cual es 200 gr/dL.";
}
if(ayunas.isChecked()){//En Ayunas
if(gl >= 70 && gl <= 100){//Normal
diagnostico = String.format("Teniendo %d gr/dL de glucosa en sangre es
normal y significa que tu alimentación puede ser la correcta y estes
saludable.",gl);
niveles = "Tu nivel de glucosa en sangre es normal, esta en el rango de
70 y 100 gr/dL.";
}else if(gl >= 100 && gl<= 125){//Arriba de lo Normal
diagnostico = String.format("...”gl);
niveles = "...";
}else if (gl >= 126 && gl < 250){//Diabetes
diagnostico = String.format("...",gl);
niveles="...";
}
}else{//Despues de comidas
if(gl <= 140){//Normal
diagnostico = String.format("...",gl);
niveles = "...”
}else if(gl >= 140 && gl < 200){//Arriba de lo normal
diagnostico = String.format("...",gl);
niveles = "...";
}else if (gl >= 200 && gl < 250){//Diabetes
diagnostico = String.format("...",gl);
niveles="...";
}
}

4.2.4 Módulo de Medicinas
En este módulo se muestran al usuario toda la información referente a las medicinas que el
mismo ingresa. Este módulo cuenta con varias funcionalidades las cuales son Insertar
Medicinas, Actualizar, Remover y activar alarmas.
La opción de insertar medicinas muestra un formulario con los datos necesarios para registrar
la medicina en el sistema los cuales son: Nombre, Descripción, Cantidad y Horario esta
última es utilizada para activar una alarma, al pulsar guardar se llama a una función que
recupera los datos de los campos y registra la medicina en la base de datos.
A continuación se muestra un fragmento de código que se utiliza para insertar una nueva
medicina:
public void insertarMedicina(View v){
//Datos de la nueva medicina
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EditText
EditText
EditText
EditText

nombreET = (EditText)findViewById(R.id.nombre);
descripcionET = (EditText)findViewById(R.id.descripcion);
cantidadET = (EditText)findViewById(R.id.cantidad);
horarioET = (EditText)findViewById(R.id.horario);

String nombre,descripcion,cantidad;
int horas;
nombre = nombreET.getText().toString();
descripcion = descripcionET.getText().toString();
cantidad = cantidadET.getText().toString();
horas = Integer.parseInt(horarioET.getText().toString());
//Codigo de la BD para insertar//
Toast.makeText(this,"Se ha insertado una nueva medicina.",
Toast.LENGTH_LONG).show();
}

La opción para modificar la información de una medicina es muy similar al de insertar se
muestra al usuario un formulario con la información actual de dicha medicina con la
diferencia que los campos son editables para que pueda modificar la información, al pulsar
actualizar se llama a una función que recupera los datos del formulario y los actualiza en la
base de datos.
A continuación se muestra un fragmento del código que se utiliza para actualizar una
medicina:
public void actualizarMedicina(View v){
//Datos para actualizar de la medicina
EditText nombreET = (EditText)findViewById(R.id.nombre);
EditText descripcionET = (EditText)findViewById(R.id.descripcion);
EditText cantidadET = (EditText)findViewById(R.id.cantidad);
EditText horarioET = (EditText)findViewById(R.id.horario);
String nnombre,ndescripcion,ncantidad;
int nhoras;
//Obtenemos el id de la medicina mediante la posicion en la vista
int id = medicinas.get(mViewPager.getCurrentItem()).getID();
nnombre = nombreET.getText().toString();
ndescripcion = descripcionET.getText().toString();
ncantidad = cantidadET.getText().toString();
nhoras = Integer.parseInt(horarioET.getText().toString());
//Codigo para actualizar en la BD//
Toast.makeText(this,"Se ha modificado la medicina: "+nnombre+"." ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}

La opción para borrar una medicina al pulsar el botón sale un cuadro de alerta preguntando
al usuario si quiere borrar dicha medicina si el usuario pulsa el botón “Si” se ejecutara el
código para borrar dicha medicina en la base de datos, de lo contrario si pulsa “No” la acción
se cancelara y seguirá en la misma pantalla.
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A continuación se muestra un fragmento del código que se utiliza para borrar una medicina:
public void borrarMedicina(View v){
//Obtenemos el id de la medicina mediante la posicion en la vista
int id = medicinas.get(mViewPager.getCurrentItem()).getID();
new AlertDialog.Builder(context)
.setTitle("Borrar Medicina")
.setMessage("Deseas borrar esta medicina?")
.setPositiveButton(android.R.string.yes, new
DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
//Borrar la medicina
//Codigo para borrar en la BD
}
})
.setNegativeButton(android.R.string.no, new
DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
//Cancelar
Toast.makeText(this,"Acción Cancelada.",Toast.LENGTH_SHORT);
}
})
.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert)
.show();
}

La opción para activar una alarma se muestra en la vista de las medicinas si el usuario desea
activarla tiene que deslizar el botón de “No” a “Si” a continuación se mostrara un cuadro de
alerta para preguntar si quiere activar la alarma de pulsar “Si” se ejecutara el código el cual
activara una alarma que sonara cada x tiempo el cual está guardado con los datos de la
medicina, de lo contrario si pulsa “No” no se activara ninguna alarma o en su caso si la alarma
esta activa, se desactivara.
A continuación se muestra un fragmento del código para activar/desactivar una alarma:
//Necesarios para establecer una alarma
Intent intent;
AlarmManager alarmMgr;
PendingIntent alarmIntent;
Context context = this.getBaseContext();
//Datos de la medicina
final Medicina medicina;
//Switch de la vista
Switch alarma = findViewById(R.id.alarma);
//Se deslizo el boton?
alarma.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
@Override
public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
if(isChecked){
new AlertDialog.Builder(context)
.setTitle("Activar Alarma")
.setMessage("Deseas activar la alarma para esta medicina?")
.setPositiveButton(android.R.string.yes, new
DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
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//Activar alarma
intent = new Intent(Medicinas.this,
AlarmReceiver.class);
intent.putExtra("Med", medicina.getNombre());
intent.putExtra("Cant", medicina.getCatidad());
intent.putExtra("Id", medicna.getId());
alarmIntent =
PendingIntent.getBroadcast(Medicinas.this, medicina.getId(), intent,
PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
alarmMgr =
(AlarmManager)context.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
alarmMgr.setInexactRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
SystemClock.elapsedRealtime() +
medicina.getHorMilli(),
medicina.getHorMilli(), alarmIntent);
Toast.makeText(this,"Se ha activado la
alarma.",Toast.LENGTH_SHORT);
}
})
.setNegativeButton(android.R.string.no, new
DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
//Cancelar
Toast.makeText(this,"No se Activo la
Alarma.",Toast.LENGTH_SHORT);
}
})
.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert)
.show();
}else{
//Desactivar alarma (si esta activa)
if (alarmMgr!= null) {
alarmMgr.cancel(alarmIntent);
Toast.makeText(this, "Se ha desactivado la alarma.",
Toast.LENGTH_SHORT);
}
}
}
});

Este código a su vez hace uso de la clase AlarmReceiver la cual al llegar el tiempo de la
alarma recibe la petición y realiza una acción en el caso de la aplicación hace vibrar el
dispositivo dos veces y manda una notificación la cual aparece en el área de notificaciones
del dispositivo con el nombre de la medicina que debe tomar y la cantidad.
A continuación se muestra el fragmento de código que realiza esta acción:
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
Bundle b = intent.getExtras();
//Recuperar datos de la alarma
String med = b.getString("Med");
String cant = b.getString("Cant");
int id = b.getInt("Id");
//Crear la notificacion
NotificationCompat.Builder mBuilder =
new NotificationCompat.Builder(context)
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.setSmallIcon(R.drawable.med)
.setContentTitle("Tomar Medicinas")
.setContentText(cant+" de "+med);
mBuilder.setVibrate(new long[] { 0, 1000, 1000, 1000, 1000 });
mBuilder.setLights(Color.CYAN,3000,3000);
mBuilder.setContentIntent(PendingIntent.getActivity(context, 0, new Intent(),
0));
NotificationManager mNotificationManager =
(NotificationManager)
context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
mNotificationManager.notify(id,mBuilder.getNotification());
}

4.2.5 Módulo de Login con Facebook ®
El presente trabajo cuenta con el uso de la API de desarrollo de Facebook ® para Android.
A continuación se enlistan las diversas ventajas que ofrece el incluir la API de una red social
ampliamente utilizada como Facebook:




Al realizar un login exitoso, el usuario estará utilizando las credenciales correspondientes
a Facebook, esto favorece a no tener que recordar varias contraseñas de ingreso.
Se podrá presentar una interfaz de usuario más personalizada al mostrar la foto de perfil
y los datos propios del usuario.
Se podrá presentar la opción de compartir el contenido de la aplicación, promoviendo así
el uso de la aplicación y motivar al usuario a continuar usándola.

Para utilizar la API es necesario incluir el SDK de Facebook, dentro del módulo Gradle en
el proyecto Android.
compile 'com.facebook.android:facebook-android-sdk:4.7.0'

Y a su vez se requiere inicializar en las actividades que vayan a utilizarla en su método
onCreate():
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
FacebookSdk.sdkInitialize(getApplicationContext());
}

A continuación se muestra un fragmento del código para realizar una petición a Facebook de
inicio de sesión:
// Callback registration
btnLogin.registerCallback(callbackManager, new
FacebookCallback<LoginResult>() {
@Override
public void onSuccess(LoginResult loginResult) {
GraphRequest request = GraphRequest.newMeRequest(
loginResult.getAccessToken(),
new GraphRequest.GraphJSONObjectCallback() {
@Override
public void onCompleted(JSONObject object, GraphResponse response) {
Log.v("Main", response.toString());
setProfileToView(object);
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try {
System.out.println(object.toString(2));
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
//Ejecutar llamado HTTP
new ConexLogin().execute();
}
});
Bundle parameters = new Bundle();
parameters.putString("fields", "id,name,email,gender, birthday");
request.setParameters(parameters);
request.executeAsync();
}
@Override
public void onCancel() {}
@Override
public void onError(FacebookException exception) {
Toast.makeText(Login.this, "Error al ingresar",Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
}
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CAPÍTULO V
PRUEBAS
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Capítulo V – Pruebas
Este capítulo tiene como propósito determinar la correcta funcionalidad de cada módulo del
sistema respecto a los requerimientos establecidos, estas pruebas se realizan verificando la
congruencia de los diagramas de caso de uso.
4.2 Pruebas Funcionales
El usuario, contará con una aplicación Android, la cual le permitirá realizar un registro para
ingresar mediante una autenticación.
El registro se lleva a cabo llenando los campos requeridos, dichos campos se almacenarán en
una base de datos externa montada en un servidor a través de peticiones HTTP.
Una vez registrado, el usuario podrá ingresar sus credenciales para acceder a la aplicación,
el usuario cuenta con un módulo de recuperación de contraseña, el campo requerido para
recuperar contraseña es el correo del usuario.
Este módulo verificará, después de establecer la conexión a la base datos, si existe un usuario
registrado con dicho correo, de ser así recuperara la contraseña y un módulo llamado
JavaMail será el encargado de mandar un correo con la contraseña recuperada.
Una vez que se haya realizado la autenticación, se mostrará la pantalla denominada “HOME”
la cual muestra las opciones del usuario, así como el módulo de conexión BLE y una gráfica
en donde se visualizará en vivo las mediciones del ritmo cardiaco y guardar automáticamente
cada veinte segundos las muestras recabadas.
El usuario también contará con un sensor cardiaco que funcione a través del protocolo BLE,
para el presente proyecto se utilizará el sensor Polar H7.
Esta etapa de pruebas funcionales, demuestra que el sistema se ha implementado de acuerdo
de acuerdo a los casos de uso, cumpliendo así con los requerimientos funcionales
establecidos.

4.3 Pruebas de Integridad
Se realizaron las siguientes pruebas dentro del sistema con el fin de evaluar los módulos y
observar la interrelación que tienen así como el desempeño que tienen al utilizar el sistema.
Las pruebas de caja negra se dividirán por módulos, primero módulo el sensor, después la
aplicación para dispositivo móvil y finalmente lo correspondiente al registro PHR.
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Prueba

Prueba de
Distancia

Prueba de
Sensor



Objetivo

Probar la distancia a la
cual sigue constante
comunicación
Bluetooth LE.

Descripción

Se utiliza la
aplicación
midiendo el ritmo
cardiaco con el
dispositivo a
diferentes
distancias.

Se utiliza la
aplicación
Probar la afinidad a la midiendo el ritmo
cual funciona el sensor cardiaco y la
de ritmo cardiaco
medición manual
Polar H7.
con un
estetoscopio.

Parámetros

1. Distancia
0 metros.
(Dentro
del
pantalón)
2. Distancia
a5
metros.
3. Distancia
a 10
metros.

Resultados
De las pruebas se obtuvo
lo siguiente:
 Se obtuvo un 90% de
eficacia cuando se
utiliza a 0 metros de
distancia.
 Se obtuvo un 85% de
eficacia cuando se
utiliza a 5 metros de
distancia.
 Se obtuvo un 20% de
eficacia cuando se
utiliza a 10 metros de
distancia.

1. Sujeto de
prueba en De las pruebas se obtuvo
lo siguiente:
repososentado.
 Se obtuvo que las
2. Sujeto de
mediciones
prueba en
muestran un 97.7%
reposo-de
de certeza
pie.
comparada con una
3. Sujeto de
medición manual.
prueba
corriendo.

Módulo Sensor de Ritmo Cardiaco

Se realizaron pruebas del sensor para conocer su comportamiento, eficacia y los datos
enviados mediante Bluetooth LE, observando así las variaciones existentes entre los datos
que se reciben en el dispositivo móvil para después ser almacenadas en una Base de Datos
local de Android SQLite.
El sensor Polar H7 cuenta con una certeza similar a un electro cardiograma (ECG). [34]
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Módulo Servidor y Base de Datos

Se observó el servidor el cual permite la interacción y sincronización de datos del registro
PHR, si el servidor falla no se podrá realizar el trabajo de sincronización.
El hecho de que el gestor de Base de Datos permita observar los pacientes, los edite y además
pueda ingresar datos a su expediente y visualizarlos es la correcta integración de la conexión
con el servidor; por otro lado si el expediente PHR dentro de la aplicación Android puede
visualizar su expediente y obtener las mediciones del ritmo cardiaco y realizar los reportes
significará que está integrado y conectado al servidor.


Módulo de reportes PHR y Pronósticos

Se realizaron pruebas para los reportes de PHR, en el módulo de cálculo de IMC, se
comprobaron diversas mediciones con distintos rangos de edades (5-14 años) y rangos de
peso (30 kg – 60 kg) y se obtuvo que los resultados obtenidos por el sistema estuvieron un
95% acertado, de acuerdo a la fórmula utilizada para calcular el IMC en niños.
Para el módulo de Pronósticos se realizaron pruebas con 100 datos y pruebas con 1000 datos,
los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Numero de Datos
100
1000

Tiempo de Respuesta para generar un reporte de Pronóstico
(milisegundos)
58 milisegundos
88 milisegundos

Por lo tanto se observa que a mayor cantidad de datos a procesar el algoritmo implementado
tarda más en realizar el reporte.
Por lo tanto las pruebas de integración corroboran que el sistema ha sido integrado de la
forma correcta, cada módulo es funcional con respecto a los demás lo que hace que el sistema
sea dinámico y escalable.
4.4 Pruebas de Usabilidad
Dentro del presente trabajo para realizar las pruebas de usabilidad asistimos a la escuela
primaria Lic. Benito Juárez, C.C.T: 15EPR0204S ubicada en la comunidad rural de Espíritu
Santo s/n Jilotzingo Estado de México, esto con el fin de realizar una labor social en pro de
los niños mexicanos y darles a conocer nuevas tecnologías a las cuales no tienen fácil acceso.
La directora del colegio, la maestra María Feliz Roa Mayen, hizo el amable favor de
recibirnos y de autorizar las pruebas del sistema en niños de 8 a 11 años de nivel primaria.
La directora expresó su opinión acerca del sistema: “El sistema que propone es muy
interesante, y veo que a los niños les llama la atención ver cómo está latiendo su corazón….
como todo proyecto necesita mejoras en algunos aspectos sin embargo veo que anima a los
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niños a realizar con más empeño su práctica de baile”. – Comentó la directora después de
probar el sistema en niños que realizaban una clase de baile regional.
Se realizaron pruebas en el sensor cardiaco en los niños, así como la creación del registro
PHR, utilización del módulo de medicinas y ejercicios y la conexión al servidor.
En cuanto a las mejoras del sistema la directora comentó: “Se puede mejorar el sistema, en
el aspecto de hacerlo un poco más intuitivo, tal vez con un tutorial, otro detalle es los
sensores, cambiarlos por unos que sean más fácil de colocarse, pero en este momento es algo
muy interesante y relevante para el ámbito de salud y bienestar de los niños, la verdad me
parece un excelente trabajo.”
Toda vez que se les invito a los niños a checar su frecuencia cardiaca, y pudieron observarla
a través de la tableta los motivó a querer participar y cuidar más su salud.
Es importante destacar el apoyo que tuvimos por parte de los docentes que además de
apoyarnos con la colocación del dispositivo a los niños, también decidieron realizarse una
prueba colocándose el sensor.

Figura 19. Pruebas de Usabilidad
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Figura 20. Pruebas de Usabilidad

Figura 21. Pruebas de Usabilidad
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Figura 22. Pruebas de Usabilidad

Figura 23. Pruebas de Usabilidad
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Figura 24. Pruebas de Usabilidad

Figura 25. Pruebas de Usabilidad
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Figura 26. Pruebas de Usabilidad

Figura 27. Pruebas de Usabilidad
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Capítulo VI - Implantación del Sistema
5.1 Caso de Estudio
Para el presente trabajo terminal el caso de estudio a tratar es la problemática de niños con
sobrepeso y el poder ayudar a medir su ritmo cardiaco para dar seguimiento a su estado a
través de reportes llamados Pronósticos, todo esto con ayuda de un sensor de ritmo cardiaco.
Los estudios evidencian que el sobrepeso y la obesidad se asocian con riesgos de incrementar
enfermedades del corazón, arterioesclerosis y diabetes mellitus, incluso a edades más
tempranas de las que podría pensarse. Se trata de una enfermedad compleja y multifactorial
que puede iniciarse en la infancia, y se caracteriza por un exceso de grasa corporal que coloca
al individuo en una situación de riesgo para la salud.
Según señalan datos sobre obesidad infantil, ha habido un aumento dramático en los pasados
diez años. En México, las encuestas nacionales de salud de los años 1999 y 2006 demuestran
que tanto el sobrepeso como la obesidad en niños de entre 5 y 11 años. [35]
En muchos estudios de casos, repetidamente se han identificado trastornos depresivos,
ansiosos, insatisfacción con su imagen corporal y baja autoestima en niños obesos. Esta
frecuencia es superior en chicas que en chicos y se incrementa con la edad, se incrementa
cuando se asocia al antecedente de obesidad en los padres aun cuando no se ha podido
demostrar en lactantes obesos un incremento en el riesgo de obesidad adulta ni en la
morbilidad asociada a la obesidad infantil.
La obesidad actualmente es conocida como la gran epidemia del siglo XXI, afecta
indistintamente a mujeres y hombres, adultos, adolescentes y niños.
El sistema también se podrá generar reportes de salud basados en los datos introducidos en
el PHR.
El PHR estrictamente requiere del apoyo del médico para que se registre la glucosa que
presenta el paciente en un tiempo determinado para empezar a hacer los pronósticos y
descartar enfermedades.
5.2 Dispositivo de Prueba
El dispositivo Android en el cual se implantó el sistema para realizar las pruebas tiene las
siguientes características:
Marca:
Nombre:
Android:
Conexión a Internet:
GPS:
Bluetooth

Dispositivo Android para pruebas
Samsung
Galaxy Tab 4
4.4
Sí (WIFI)
Sí
Bluetooth 2.0 y Bluetooth LE
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5.3 Instalación del Sistema
Para instalar el presente proyecto es necesario realizar los siguientes pasos:






Descargar el archivo “TTB012.apk” al dispositivo con Android, este archivo se
encuentra dentro del disco final del Trabajo Terminal TTB012.
Dar click sobre el archivo y después sobre el instalador de Android.
Una vez que se haya instalado se deberá de abrir dando click al logo del sistema.
Si es la primera vez que se ingresa al sistema se deberá crear un nuevo usuario e
ingresar los datos.
Si ya se ha creado un usuario se deberán ingresar las credenciales de acceso.

Para conectar un dispositivo sensor de frecuencia cardiaca a través de Bluetooth se deberá
realizar lo siguiente:




En la pantalla HOME se deberá dar click al botón “Buscar”, se abrirá una actividad
la vual buscará dispositivos BLE cercanos, en caso de encontrarlos los mostrara y se
deberá selecciona el dispositivo deseado.
o En caso de no encontrar el dispositivo, se deberá dar click al botón “Empezar”
para realizar una nueva búsqueda.
Una vez seleccionado el dispositivo se regresará a la pantalla HOME, y el botón
“Play” se activará.

Para empezar a realizar las mediciones de frecuencia cardiaca se deberá realizar lo siguiente:


El usuario deberá dar click al botón “Play” en la pantalla HOME , si se encontró el
servicio de Ritmo Cardiaco a través del estándar Bluetooth se mostrará en el número
de Pulsaciones Por Minuto (PPM) además de graficarse en tiempo real.
o Si el servicio de Ritmo Cardiaco no fue encontrado, el usuario deberá dar click
al botón “Desconectar” y posteriormente al botón “Conectar”.

Para generar los reportes de Pronóstico de Ritmo Cardiaco, se realizará lo siguiente:






Primero el usuario deberá dar click al botón “Pronósticos” en la pantalla HOME , se
mostrará la pantalla Detalle de Pronostico donde se mostrará en una gráfica estática
la información con los datos de ritmo cardiaco recopilados hasta el momento, también
se podrá visualizar la información en detalle de reposo, caminando o trotando.
La gráfica además cuenta con la siguiente información:
o Se mostrara con una línea morada la media de la muestra, esta indica el
promedio del ritmo cardiaco.
o Se mostrarán con líneas naranjas la desviación estándar, la cual indica los
valores máximos y mínimos permitidos para el ritmo cardiaco del usuario que
utilice el sistema.
En la parte inferior de la pantalla se mostrara una gráfica de pastel, la cual indica en
porcentajes la constancia del ritmo cardiaco del usuario que utiliza el sistema.

Para generar los reportes de PHR, se realizará lo siguiente:
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El usuario deberá dar click en el botón “Reporte PHR” en la pantalla HOME, se
mostrará la pantalla Reporte PHR.
El usuario deberá llenar el formulario, el cual tiene los siguientes parámetros:
o Edad: Edad del usuario.
o Peso: Peso en KG del usuario.
o Altura: Altura en CMS del usuario.
Al dar click en el botón “Calcular” se mostrará el resultado de Índice de Masa
Corporal (IMC) del usuario, además de indicar si esta en Bajo de Peso, Normal o
Sobrepeso.

Para consultar el catálogo de medicinas, se deberá realizar lo siguiente:



El usuario deberá dar click en el botón “Mis medicinas” en la pantalla HOME, se
mostrará la pantalla Catálogo de Medicinas.
El usuario podrá visualizar sus medicinas registradas además de poder registrar nuevas
medicinas.

Para consultar el catálogo de ejercicios, se deberá realizar lo siguiente:





El usuario deberá dar click en el botón “Ejercicios” en la pantalla HOME, se mostrará
la pantalla Catálogo de Ejercicios.
El sistema mostrara un catálogo de ejercicios y calentamientos predefinidos, así como su
descripción y una recomendación de rutina.
El usuario podrá visualizar los ejercicios recomendados además de poder seleccionar uno
para realizarlo,
Si el usuario completa una rutina de ejercicios deberá dar click al botón “Finalizado”,
después recibirá un mensaje de felicitación.
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Capítulo VII – Conclusiones y Trabajo Futuro
6.1 Resultados
De las pruebas realizadas se tienen los siguientes resultados:










La aplicación móvil ha resultado ser fácil de usar gracias a su diseño intuitivo, resulta
atractiva visualmente con una selección de colores adecuada y la centralización de las
lecturas de ritmo cardiaco, sin embargo una encuesta realizada a los niños de prueba
señaló que el diseño se puede mejorar para la utilización específica en infantes.
El sensor de ritmo cardiaco Polar H7 funciona de acuerdo a lo establecido en sus
especificaciones técnicas para la medición de variables fisiológicas, una vez colocado el
sensor no se percibe a simple vista lo cual hacen discreto su utilización.
Un sondeo realizado en la población de prueba sugirió hacer un diseño más fácil de
colocar para el sensor de ritmo cardiaco.
El usuario podrá usar el sensor sin complicaciones derivadas al tamaño de tórax que
tenga, ya que las bandas que tiene pueden ajustarse al tamaño requerido.
El módulo de conexión Bluetooth LE funciona a un rango aproximado de 8 metros,
después de esa distancia se presentan diversos errores de medición, sin embargo al ser
una aplicación pensada para utilizarse en un teléfono móvil es aceptable el rango
admitido.
El módulo de cálculo de velocidad, funciona para distancias aproximadas a 100 metros,
en una distancia menor no se puede precisar correctamente la velocidad del dispositivo,
por lo que se podría implementar un algoritmo que resuelva esa problemática.

Haciendo referencia a los requerimientos funcionales del sistema se han cumplido los
siguientes puntos:









La adquisición de datos de la variable fisiológica de ritmo cardiaco se realiza
automáticamente y en tiempo real con un margen de error aceptable.
El acceso a la información personal del usuario y el registro PHR se realiza
proporcionando las credenciales correctas solicitadas en la pantalla de inicio de sesión.
Esto significa que solamente el usuario que conozca dichas credenciales podrá acceder a
toda la información almacenada, esto proporciona seguridad y confidencialidad a los
datos del usuario.
Solo se permite el acceso a la información del usuario mediante un usuario y contraseña,
estos no se mantienen guardados, cada vez que se desee consultar la información
almacenada se deberán ingresar los datos de inicio de sesión.
El uso de tecnología de comunicación bluetooth obliga al usuario a mantener su
dispositivo móvil cerca del sensor de ritmo cardiaco, con esto se evita que la señal viaje
grandes distancias y que sea captada y leída por alguna persona ajena a la información
tomada por el sensor.
El sensor utilizado requiere el contacto con la superficie del cuerpo del usuario evitando
así el uso de sensores invasivos que puedan comprometer la integridad física del usuario.
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6.2 Conclusiones
Con la culminación del presente trabajo terminal se logró obtener una aplicación móvil para
el sistema operativo Android, la cual funge como herramienta de apoyo en el proceso de
cuidado de la salud para los niños con sobrepeso mediante la medición de una variable
fisiológica, la elaboración de reportes y evaluación de datos dentro de un registro PHR.
Se puede mencionar que se ha llevado a cabo la implementación de cada uno de los módulos
basándose en los análisis y diseños realizados de acuerdo a los requerimientos del sistema.
Al finalizar el desarrollo del sistema se concluyó lo siguiente:







La elaboración de una aplicación Android empleando el patrón de diseño modelo- vistacontrolador.
Generar un sistema con una interfaz intuitiva, además de dejar abierta la posibilidad de
agregar nuevas funcionalidades.
En el desarrollo de la aplicación Android se emplearon algunas de las tecnologías más
modernas en el ámbito de desarrollo móvil, como son el diseño establecido por
AppComcat de Google, recomendaciones de implementación de los desarrolladores de
Android Developers y la utilización de librerías externas reconocidas por la comunidad
de desarrolladores Android como JodaTime, AChartEngine y HelloCharts, lo cual
permitió mejorar en gran medida la experiencia del usuario.
El rendimiento de aplicación en cuanto acceso a datos del módulo de conexión al servidor
se mejoró de manera importante al implementar las conexiones asíncronas.
Como parte del objetivo principal, el diseño de una arquitectura estandarizada tiene la
finalidad de poder utilizar el sistema en diversos grupos de población, realizando la
menor cantidad de cambios en el código, además de ofrecer la posibilidad de utilizar
sensores de diversas marcas siempre y cuando estos se basen en los estándares
internacionales de Bluetooth LE.

El presente sistema, otorga una amplia visión de lo extenso que puede ser un sistema de
seguimiento a tratamientos en pacientes así como la importancia y la valoración del cuidado
personal de la salud.
Se puede observar que este sistema puede tomarse como base para realizar un sistema mayor
el cual incluya mejoras pero funcionando con la misma arquitectura estandarizada planteada
desde el principio.
Además se ha mostrado que la adquisición de los datos, puede ser un proceso sencillo para
el usuario, y esto da pie a que en un futuro las mediciones que se tomen sean de sensores
especialmente diseñados para cierto tipo de pacientes y se puedan medir más variables
fisiológicas.
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6.3 Trabajo a Futuro
El Sistema Medico que se presenta en este Trabajo Terminal puede ser más eficiente, es por
eso que consideramos los siguientes aspectos para su implementación como trabajo a futuro:









El sistema fue desarrollado para el sistema operativo Android, pero podría realizarse para
otros sistemas operativos, para ampliar aún más el número de usuarios de la aplicación.
Cuando hablamos de información médica es importante resaltar que se manejan datos
personales, y por ello sería conveniente algún tipo de encriptación para mayor seguridad
de dichos datos.
Permitir al usuario que a través de una aplicación web pueda checar constantemente su
información médica, además de corregir datos personales.
Podría agregarse un segundo o tercer sensor para obtener más variables fisiológicas
automáticamente, y tener más exactitud en los pronósticos.
Se podrían cumplir más puntos de la Norma Mexicana del expediente clínico para hacer
el sistema más completo.
Capacidad de medir la presión arterial del usuario implementando los elementos
necesarios para realizar esta actividad.
Ampliar el funcionamiento haciendo que la aplicación interactúe con varios tipos de
sensores con diferentes tipos de arquitectura.
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