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Sistema de autogestión para el tratamiento oportuno de enfermedades 

cardiovasculares mediante dispositivos móviles. 

 

Resumen 
 

Esta tesis consiste en la solución para un sistema de autogestión de detección y 

tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares, a través de dispositivos 

móviles, mediante el diseño e implementación de una plataforma tecnológica, que 

permita la gestión de la información de los datos proporcionados por los sensores. 

Además en este documento se describen las etapas de estudio y validación de la red a 

utilizar, así como la simulación del funcionamiento de dicha red mediante el programa 

informático OMNET++. 

Para el diseño de la plataforma se deben considerar a fondo todos los requisitos por 

parte del usuario, dando una amplia explicación de cada etapa del sistema, tal que 

permita, en un futuro configurarlo fácilmente y agregarle las funcionalidades que se 

requieran, asegurando así una mayor robustez en el mismo. 

La importancia de este trabajo radica en la interpretación por parte de una aplicación 

web de los datos obtenidos por los sensores ubicados en el cuerpo de los pacientes, 

mostrando al usuario una información sencilla en un ambiente amigable, además de la 

automatización de las distintas etapas de desarrollo de un sistema, permitiendo así 

señalizar, en formas de alarmas y alertas, los valores fueras de rango, dando 

oportunidad al médico de establecer un tratamiento adecuado. 

 

 

 

Palabras clave: OMNET++, protocolos de comunicación, redes inalámbricas de 

sensores, simulación, Wi-Fly. 

  



 
 

Self-management system for on-time treatment of cardiovascular diseases 

through mobile devices. 

 

Abstract 
 

This thesis proposes a solution for a self-detection and on-time treatment of 

cardiovascular disease through mobile devices, by the design and implementation of a 

technological platform that allows to manage data information provided by the sensors. 

This document also describes the stages of study and validation of the network to be 

used and the simulation performance of the network by OMNET++ package. 

During the design stage of the system all the requirements of users must be taken into 

account, along with a wide explanation of each stage of the system allowing in the 

future configuring the system easily and adding functionalities required by, ensuring 

greater robustness in the system. 

The importance of this work resides in the interpretation, by a web application, of the 

data obtained by sensors located in the patients' body. This allows to show to the user a 

simple information in a friendly environment and the automation of the different stages 

of development of a system. Finally, all this make possible to signal values out of range 

in forms of alarms and alerts, giving an opportunity to a doctor of establish an 

appropriate treatment. 

 

 

Keywords: Communication protocols, OMNET++, simulation, wireless sensor 

networks, Wi-Fly. 



 
 

Glosario de Términos 

 

API: Application Programming Interface. 

Backend: Términos que se relacionan con el final de un proceso. 

Base64: Sistema de numeración posicional que usa 64 como base.  

Framework: En términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular. 

Frontend: Términos que se relacionan con el principio de un proceso. 

Gateway: Puerta de enlace. 

Hash: Función computable que tiene como entrada un conjunto de elementos, que 

suelen ser cadenas, y los convierte en un rango de salida finito, normalmente cadenas 

de longitud fija. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 

JSON: JavaScript Object Notation. 

RUP: Rational Unified Process. 

UML: Unified Modeling Language. 

W3C:  World Wide Web Consortium. 

WAP:  Wireless Application Protocol. 

WSN: Redes inalámbricas  de sensores. 

WWW:  World Wide Web. 
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Capítulo 1 - Introducción 
 

En el mundo existen una gran cantidad de enfermedades, la hipertensión arterial está 

clasificada como una enfermedad crónica determinada por un aumento continuo de la 

presión sanguínea en las arterias [1]. La presión arterial surge al aumentar la potencia 

de bombeo del corazón o al contraerse los vasos sanguíneos. La tensión arterial 

promedio para una persona adulta es de 120 mm Hg (milímetros de mercurio) sobre 80 

mm Hg, correspondiendo al valor máximo cuando el corazón esta expandido (sístole) y 

el mínimo cuando el corazón está en distensión (diástole). Cuando el valor máximo de 

presión es igual o superior a 140 mm Hg y la mínima es igual o superior a 90 mm Hg, la 

presión arterial se considera alta o elevada. La hipertensión no presenta síntomas por 

lo que en muchas ocasiones las personas afectadas no la perciben ni saben que 

forman parte del grupo de pacientes hipertensos [2]. 

La presión arterial alta es comúnmente conocida como la muerte silenciosa, ya que la 

mayor parte de la población que padece la enfermedad no lo sabe. Según el artículo 

referido en [2], publicado en el 2013 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las enfermedades cardiovasculares causan aproximadamente 17 millones de muertes 

por año a nivel mundial, de ellas, las muertes derivadas de complicaciones de la 

hipertensión causan anualmente 9,4 millones, además la hipertensión es la causa de 

por lo menos el 45%  de las muertes por cardiopatías y el 51% de las muertes por 

accidente cerebro-vascular. 

México es uno de los países que más le afecta esta problemática, según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición del 2012 publicada por el Instituto Nacional de Salud 

Pública [3], en México se incrementaron en casi 1,400 millones de dólares los costos 

atribuibles a la hipertensión arterial, al pasar de 5,160 millones de dólares a 6,536 

millones de dólares. Según la encuesta, entre 2000 y el 2006, la hipertensión se 

incrementó en un 19.7%. La alta prevalencia de esta enfermedad en México tiene 

mayor importancia si se tiene en cuenta que el 47.8% de las personas con hipertensión 

no habían sido diagnosticadas [3].  

Con una detección temprana de la hipertensión es posible minimizar el riesgo de infarto 

de miocardio, accidente cerebro-vascular e insuficiencia renal. Para ello la evolución en 
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la tecnología ha traído importantes avances en apoyo a las necesidades del ser 

humano, particularmente en el campo de la salud. Con el desarrollo de las redes  

inalámbricas de sensores (WSN) y sistemas de análisis de datos se pueden mejorar 

considerablemente los servicios para el área de la medicina, proporcionando 

herramientas que permitan apoyar los diagnósticos médicos y detectar condiciones 

anómalas en tiempo real.  

 

1. 1 Problemática y justificación.  

Este trabajo de tesis surge como parte de un proyecto titulado: “Plataforma tecnológica 

para la autogestión de la salud y enfermedades a través de dispositivos móviles”, con 

clave del proyecto Conacyt 220376. Este proyecto tiene como objetivo el diseño y 

desarrollo de un sistema integral que cuente con una plataforma centralizada que dé 

acceso a los servicios de protección y atención social en salud, con un enfoque de 

prevención y promoción de salud, calidad y bienestar de las personas dependientes, 

adultos mayores y otros tipos de poblaciones vulnerables. Este proyecto consiste en el 

diseño y desarrollo de plataformas con sensores y dispositivos inalámbricos para el 

diagnóstico, monitoreo y control de pacientes que puedan atenderse desde sus casas, 

centros de salud o desde cualquier lugar, incluso en zonas donde existan problemas de 

comunicación o acceso. Mediante las redes  inalámbricas de sensores es posible hacer 

el monitoreo local o remoto de los parámetros físicos de las personas como: la 

temperatura corporal, peso, el ritmo cardiaco, glucosa, talla e incluso recibir datos de 

electrocardiograma, es importante destacar que este proyecto está vinculado y 

financiado por la industria con apoyo del Conacyt. 

Es de vital importancia contar con un sistema que sea capaz de auto gestionar los 

parámetros médicos vitales, manteniendo en constante vigilancia dichos parámetros y 

actuando de manera efectiva ante los posibles cambios que estos muestren. El sistema 

propuesto contempla todos los procesos, partiendo de la  información recibida de los 

sensores ubicados en el cuerpo de los pacientes, esta información es enviada de forma 

inalámbrica hacia los servidores a través de un gateway o puerta de enlace que se 

encuentra relativamente cerca o al alcance de cada sensor y por ende del paciente, 

garantizando así que siempre exista conectividad entre el sensor y el servidor,  que es 

donde se almacena y procesa la información con los datos. Una vez procesada la 
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información, ésta es mostrada en una plataforma tecnológica la cual presenta un 

ambiente amigable para que sea de fácil entendimiento por todos los usuarios del 

sistema, ya que involucra a pacientes y personal médico. 

Este trabajo tiene como relevancia y diferencia de sus antecesores el hecho de que 

analizará, procesará y mostrará los parámetros médicos en tiempo real, además de 

proponer el uso de un dispositivo de red inalámbrica basado en el estándar 802.11 b/g 

el cual garantiza un mayor alcance entre los sensores y la puerta de enlace o APN con 

efectividad y calidad en los datos, así como mayor tasa de trasmisión de datos por aire 

hasta 54 Mbps [4]. 

 

1. 2 Antecedentes 

Como se ha mencionado las WSN son de mucha utilidad y ha tenido un gran desarrollo 

en la medicina. A continuación se hace referencia de algunos artículos que usan WSN 

para el cuidado de la salud:  

En [5] se describe una plataforma para un sistema de control de salud donde se 

monitorean varios pacientes al mismo tiempo. Para la trasmisión de los datos se usa 

Bluetooth como protocolo de comunicación, se puede utilizar con un teléfono inteligente 

y sensores que detectan los parámetros médicos. Dentro de las desventajas de este 

sistema está el hecho de que la información no es en tiempo real. 

Por su parte en [6] se describe un sistema electrónico portátil desarrollado para la 

captura de datos con un sensor de electrocardiografía que hace el análisis de la 

frecuencia  cardíacas y envía los datos del sensor al teléfono celular o dispositivo móvil 

del usuario, en tiempo real. Para este sistema se tiene el inconveniente del alcance del 

mismo y el consumo de energía, limitaciones que presenta el protocolo de 

comunicación con el que trabaja.  

En [7] se hace el análisis de un sistema que está diseñado para su instalación en el 

hogar y los servicios médicos diarios, principalmente se centra en los pacientes 

ambulatorios y ancianos. Es un sistema interdisciplinario que integra avances en 

muchos campos, usa sensores fisiológicos para la detección de parámetros cardíacos, 

y como protocolo de comunicación emplea Bluetooth, su principal desventaja consiste 
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en el tipo de protocolo de comunicación que usa ya que su radio de acción es muy 

corto y el consumo de energía muy elevado. 

Finalmente en [8] se plantea el desarrollo de una aplicación inalámbrica para el 

monitoreo de señales cardiacas en un paciente con WSN en tiempo real, se prevé 

también el tratamiento a la señal recibida desde los sensores ya que éstas pueden 

distorsionar la información y provocar diagnósticos erróneos. También se implementa 

un Electrocardiograma llamado “healthnode” enfocado a disminuir el retardo en la 

transmisión de datos en tiempo real, esta información se monitorea constantemente. Se 

utiliza sensores fisiológicos, con protocolos 802.11 (Wi-Fi) para la transferencia de 

datos ganando en consumo y alcance del radio de acción o de recepción de la señal, 

destinada a teléfonos inteligentes pero no está enfocada a distintos tipos de pacientes.  

 

1. 3 Objetivo general 

Implementar un sistema holístico de administración tal que ayude a desarrollar al 

máximo la capacidad de enfrentar a tiempo las enfermedades cardiovasculares, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

 

1. 4 Objetivos específicos 
 

 Realizar un estudio bibliográfico del estado del arte sobre autogestión de la 

salud y enfermedades a través de dispositivos móviles. 

 Analizar los principales programas  a utilizar para poder implementar un sistema 

holístico de administración para la autogestión de la salud y enfermedades a 

través de dispositivos móviles. 

 Realizar el diseño que permita confeccionar una plataforma tecnológica para la 

autogestión de la salud y enfermedades a través de dispositivos móviles. 

 Desarrollar una plataforma tecnológica para la autogestión de la salud y 

enfermedades a través de dispositivos móviles a modo de simulación. 

 Analizar y evaluar los resultados obtenidos con la integración de modelos 

basados en medición  de la implementación de un sistema holístico de 

administración a partir de simulaciones realizadas. 
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1. 5 Hipótesis 

La implementación de un sistema holístico de administración para la detección 

temprana de enfermedades cardiovasculares posibilita, mediante su uso, dar un 

tratamiento oportuno, ayudando a elevar así la calidad de vida del paciente. 

 

1. 6 Organización de la tesis 

La distribución de trabajo de tesis estará dividida por capítulos los cuales contienen: 

Capítulo-1 Introducción: En este capítulo se realizará una descripción de la 

problemática planteada así como la tendencia o trabajos similares a nivel mundial.  

Capítulo-2 Marco Teórico: Se hace una descripción de las redes  inalámbricas de 

sensores así como sus principales características y estándares inalámbricos, la 

aplicación de las redes  inalámbricas de sensores en la medicina así como el análisis 

de los diferentes programas utilizados en la tesis. 

Capítulo-3 Simulación del Sistema: Se hace una descripción de las características de 

los sensores que se utilizaron para el desarrollo de la tesis, se describe la 

programación de los algoritmos en OMNET++. 

Capítulo-4 Diseño del Sistema: Se muestra el diseño de la plataforma tecnológica.    

Capítulo-5 Resultados Alcanzados: Se muestran las gráficas y tablas comparativas del 

comportamiento de los resultados obtenidos. 

Capítulo-6 Conclusiones y Trabajo futuro: Se muestran las conclusiones del trabajo así 

como la descripción de los trabajos futuros. 
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Capítulo 2 - Marco Teórico 
 

En las últimas décadas ha existido un gran crecimiento de las redes 

inalámbricas, debido a los grandes avances en el área de la tecnología. Se han 

desarrollado sensores electrónicos cada vez más pequeños a bajos costos, 

capaces de procesar información de manera muy eficiente comunicándose de 

forma inalámbrica. Todos estos factores han permitido un gran desarrollo en el 

campo de investigación de las redes inalámbricas de sensores. 

En la actualidad pueden encontrarse diferentes tipos de sensores en un gran 

número de sistemas y dispositivos electrónicos. Estos sensores actúan 

únicamente como transductores, realizando la medida de una o más variables 

del entorno y enviando esta información a un nodo central que se encarga de 

su procesamiento, pero en su evolución se ha desarrollado una nueva 

generación de sensores con mayor autonomía, capaces de organizarse e 

interconectarse con otros sensores de semejantes características. Surgen de 

este modo las WSN [9]. 

En este capítulo se realizará una introducción general a las WSN, así como a 

sus conceptos asociados y fundamentos teóricos. De esta manera, se tendrá 

una visión general de las tecnologías asociadas a las redes de sensores.  

 

2.1. Descripción de las redes inalámbricas de sensores 

Los nodos de las WSN tienen como características la recopilación de la 

información de los sensores así como la comunicación con otros nodos 

conectados en la red. Tienen la habilidad de medir un medio físico, además 

constan de un microprocesador, una fuente de energía, un radio transceptor y 

un elemento sensor [9]. 

Las WSN están formadas por numerosos sensores con ciertas capacidades 

sensitivas y de comunicaciones inalámbricas para controlar y medir 
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determinadas condiciones físico-ambientales en distintos entornos, tales como 

la temperatura, la humedad, la presión y el sonido, entre otros. 

Las WSN tienen capacidad de auto-restauración, lo que quiere decir que si falla 

un nodo, la red encontrará nuevas vías para ordenar los paquetes de datos. De 

esta forma la red permanecerá activa, aunque hay nodos individuales que 

pierden potencia o se destruyen. Las capacidades de auto-diagnóstico, auto-

configuración, auto-organización, auto-restauración y reparación, son 

propiedades que se han desarrollado para este tipo de redes para resolver 

problemas que no eran posibles con otras tecnologías [9]. 

Este tipo de redes inteligentes son capaces de comunicarse entre sí, recoger y 

distribuir datos. A través de ellas se pueden formar funcionalidades que antes 

eran independientes, con el objetivo de lograr una mejor eficiencia. Las WSN 

permiten formar redes ad-hoc sin infraestructura física pre-establecida, ni 

administración central.  

Ad-hoc es la forma más fácil de crear una red, es un tipo de red formada por un 

grupo de nodos móviles que forman una red temporal sin la ayuda de ninguna 

infraestructura externa [9]. Para su funcionamiento es necesario que los nodos 

se puedan ayudar mutuamente para que cualquier paquete llegue a su destino 

aunque el destinatario no esté accesible directamente desde el origen.  

 

2.2. Características de las redes inalámbricas de 

sensores 

Las características principales de las redes inalámbricas de sensores son las 

siguientes [9]: 

 Las redes de sensores no tienen necesidad de infraestructura para 

funcionar debido a que sus nodos pueden actuar de emisores, 

receptores o ruteador según la necesidad. 

 Son dispositivos generalmente pequeños, variando en tamaño desde 

una escala del micrómetro a un milímetro. 
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 Estas redes funcionan con pilas y tienen una larga autonomía de 

funcionamiento, sus nodos tienen bajo consumo de memoria. 

 No requieren mantenimiento durante largos períodos de tiempo. 

 Se utilizan tecnologías inalámbricas de corto alcance, el enrutamiento 

entre nodos sin visión directa se realiza mediante multi-salto.  

 Nodos auto-configurables tolerante a los fallos y con mucha fiabilidad. 

 Costos muy bajos. 

 Pueden ser usadas en áreas como la agricultura, meteorología y 

medicina, entre otros. 

 

2.3. Estándares de comunicación inalámbrica 

Bluetooth: es una especificación que define redes inalámbricas, que permite la 

transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por 

radiofrecuencia en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de los 

2,4 GHz, ISM son bandas reservadas internacionalmente para uso no 

comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y 

médica. Dentro de los principales objetivos del Bluetooth están: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles. 

 Eliminar los cables y conectores entre éstos. 

 Crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos 

entre equipos personales. 

Estos dispositivos se usan mayormente en áreas como la informática y las 

telecomunicaciones, en dispositivos como teléfonos móviles, computadoras 

portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales [10]. 

Wi-Fi: es originalmente una abreviatura de la marca comercial Wireless 

Fidelity, que en inglés significa 'fidelidad sin cables o inalámbrica', es un 

mecanismo de conexión de forma inalámbrica. Existen diversos dispositivos 

habilitados con Wi-Fi como son el teléfono inteligente, computadora personal, 

entre otros. Estos dispositivos pueden conectarse a internet a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la 
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organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen 

con los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local [11]. 

Wi-Fly: El módulo de radio Wi-Fly es un dispositivo de red inalámbrica 

completo e independiente. El dispositivo tiene una pila TCP / IP integrada, y en 

la configuración de hardware más simple, requiere sólo cuatro pines 

(alimentación, Transmisión, Recepción y tierra). Una vez realizada la 

configuración inicial, el dispositivo accede automáticamente a una red Wi-Fi y 

envía / recibe datos en serie. 

ZigBee: es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 

nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital 

de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4. Se enfoca en las 

aplicaciones que con comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos 

y maximización de la vida útil de sus baterías. 

Esta tecnología tiene su mayor desarrollo en el área de la domótica, ya que 

tiene características que le permiten el desarrollo en esta área tales como [12]: 

 Bajo consumo de energía. 

 Topología de red en malla. 

 Fácil integración (se pueden fabricar nodos con muy poca electrónica). 

 

2.4. Aplicación de las WSN en la Medicina 

En la actualidad en el área de la salud, las redes de sensores cumplen un 

papel fundamental en el monitoreo de pacientes para el diagnóstico de 

enfermedades, análisis de los signos vitales o simplemente el monitoreo de 

pacientes dentro de un hospital. Esto permite que disminuya en gran medida el 

número de pacientes hospitalizados, así como los tiempos de espera de los 

pacientes en los centros de salud. Algunas de las aplicaciones de la WSN en la 

medicina son: 

 El monitoreo de la temperatura corporal, peso, el ritmo cardiaco, 

glucosa, talla, permitiendo así un control más personalizado de 

pacientes con diabetes o problemas de sobre peso. 
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 Se puede usar en la lectura de los parámetros de un electrocardiograma. 

 Se usan los sensores también para tareas biológicas como es el caso de 

estímulos en las orbitas de los ojos a pacientes con problemas de visión 

para que estos determinen los contornos de los objetos mediante 

impulsos eléctricos. 

 En la detección temprana de pacientes enfermos de cáncer. 

 

2.5. Descripción de los programas utilizados 

La  plataforma es una aplicación web dividida en dos partes, frontend (lo que el 

usuario ve) y backend (lo que está por detrás del sistema, es decir lo que hace 

que funcione el programa), las dos partes están hechas usando diferentes 

tecnologías, el frontend está hecho usando angularjs, HTML, javascript, CSS, 

donde angularjs es un framework para el desarrollo de aplicaciones web, y el 

backend está hecho usando Slim que es un framework de php y mysql como 

base de datos. Además se utilizan programas como el visual paradigm para el 

diseño de la plataforma, así como cannel analyzer para el análisis del 

comportamiento de la red y el OMNET++ para la simulación. 

A continuación se muestra una breve descripción de los programas utilizados 

para la confección de la plataforma tecnológica para la autogestión de la salud 

y enfermedades a través de dispositivos móviles. Estos programas serán 

descritos a continuación: 

Visual Paradigm: es una herramienta de ingeniería de software que propicia 

un conjunto de ayudas para el desarrollo de programas informáticos, brinda 

ayuda desde la planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta la 

generación del código fuente de los programas y la documentación. 

Este sistema contempla todas las etapas de desarrollo de un software 

mediante la representación de varios tipos de diagramas. Es un software que 

fue diseñado por varios usuarios. Dentro de sus características fundamentales 

están [13]: 
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 Diseño centrado en casos de uso y enfocado al negocio que generan un 

software de mayor calidad. 

 Uso de un lenguaje estándar común para todo el equipo de desarrollo 

facilitando la comunicación. 

 Modelo y código que permanece sincronizado en todo el ciclo de 

desarrollo 

 Soporta aplicaciones Web. 

 Fácil de instalar y actualizar. 

 Se pueden editar los casos de uso a detalle. 

 Distribución automática de diagramas. 

 Reorganización de las figuras y conectores de los diagramas. 

 Importación y exportación de ficheros. 

PhpStorm: es un editor de PHP enfocado a la productividad del código, 

permite una terminación de alta calidad del código así como una navegación 

rápida y el trabajo con los posibles errores que se presenten mientras el 

sistema está en funcionamiento permitiendo así una depuración visual [14]. 

JavaScript: es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite la 

programación de la plataforma, se utiliza principalmente en su forma del lado 

del cliente, implementando el navegador web, permitiendo mejoras en la 

interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

JavaScript tiene una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y 

JavaScript no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en 

las páginas web [15]. 

AngularJS: es un framework de JavaScript de código abierto, se utiliza para 

crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es 

aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de modelo-

vista-controlador para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

La biblioteca lee el HTML que contiene propiedades personalizadas de las 

etiquetas y une las piezas de entrada o salida de la página a un modelo 
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representado por las variables estándar de JavaScript. Los valores de las 

variables de JavaScript se pueden configurar manualmente, o recuperados de 

los recursos JSON (JavaScript Object Notation), estáticos o dinámicos [16]. 

HTML: es conocido por sus siglas en inglés como Hyper Text Markup 

Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de 

marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de 

referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus 

diferentes versiones, define una estructura básica y un código para la definición 

de contenido de una página web. Es un estándar a cargo del World Wide Web 

Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la 

estandarización de las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente 

a su escritura e interpretación. Se considera el lenguaje web más importante 

siendo su invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la WWW. 

Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el 

que todos los navegadores actuales han adoptado [17]. 

CSS: es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un 

documento estructurado escrito en HTML. La idea que se encuentra detrás del 

desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de su 

presentación [18]. 

Channel analyzer: este programa nos permite tomar la elección del mejor 

canal de Wi-Fi en el router, ayudando a reducir la interferencia y mejorando la 

señal Wi-Fi. Estas herramientas ayudan a identificar el canal Wi-Fi menos 

congestionado en un área [19]. 

OMNET++: es una herramienta de simulación orientada a objetos, que utiliza el 

lenguaje C++. Usado para modelar: 

 Protocolos de comunicación 

 Redes de ordenadores y modelado de tráfico 

 Multiprocesadores y sistemas distribuidos 

El modelado se basa en módulos anidados. El anidamiento es ilimitado y los 

módulos se comunican por el intercambio de mensajes. Estos mensajes se 

pueden mandar directamente o a través de gateway y conexiones. Los 
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módulos pueden tener parámetros usados con tres fines distintos: modelar el 

comportamiento del sistema, crear topologías flexibles o modelar la 

comunicación. Los módulos de más bajo nivel en la jerarquía son suministrados 

por el usuario y contienen los algoritmos del modelo, escritos en C++. Este 

programa proporciona eficientes herramientas para la descripción de la 

estructura del sistema analizado como son [20]: 

 Modelos jerárquicamente anidados 

 Los módulos son instancias de módulos simples 

 La comunicación de los módulos se realiza a través de canales 

 La introducción de los parámetros de los módulos es flexible 

 Tiene un lenguaje de descripción de la topología propio 

Omnet++ tiene un diseño que consiste en la programación orientada a objetos. 

Se pueden usar todas las herramientas que esto ofrece: herencia, 

polimorfismo, etc. Cada módulo simple es implementado en C++. Es derivado 

de la clase base de módulos simples redefiniendo los métodos virtuales que 

contiene. El usuario puede añadir otros métodos a la clase para simplificar un 

algoritmo complejo. Es posible derivar también nuevos módulos simples a partir 

de otros existentes. 

Omnet++ soporta un método de descripción del estilo de proceso para describir 

las actividades. Durante la ejecución, los módulos se arrancan por separado. 

Esta técnica se diseñó por la facilidad que da para implementar después otros 

métodos [21]. 

 

2.6.  Protocolos de enrutamiento y sistemas 

autónomos. 

Los protocolos de enrutamiento son el conjunto de reglas utilizadas por un 

router cuando se comunica con otros routers con el fin de compartir información 

de enrutamiento. El objetivo de un protocolo de enrutamiento es crear y 

mantener una tabla de enrutamiento. Esta tabla contiene las redes conocidas y 

los puertos asociados a dichas redes. Los routers utilizan protocolos de 
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enrutamiento para administrar la información recibida de otros routers, la 

información que se conoce a partir de la configuración de sus propias 

interfaces, y las rutas configuradas manualmente. Los protocolos de 

enrutamiento aprenden todas las rutas disponibles, incluyen las mejores rutas 

en las tablas de enrutamiento y descartan las rutas que ya no son válidas. El 

router utiliza la información en la tabla de enrutamiento para enviar los 

paquetes de datos. 

El algoritmo de enrutamiento es fundamental para el enrutamiento dinámico. Al 

haber cambios en la topología de una red, por razones de crecimiento, 

reconfiguración o falla, la información conocida acerca de la red también debe 

cambiar. La información conocida debe reflejar una visión exacta y coherente 

de la nueva topología [21]. 

 

2.7. Algoritmos de Enrutamiento 

El algoritmo de enrutamiento es la parte del software de la capa de red 

encargada de decidir la línea de salida por la que se transmitirá un paquete de 

entrada.  

Si la subred usa datagramas entonces esta decisión debe hacerse cada vez 

que llega un paquete de datos de entrada, debido a que la mejor ruta podría 

haber cambiado desde la última vez.  

Si la subred utiliza circuitos virtuales internamente, las decisiones de 

enrutamiento se tomarán sólo al establecerse el circuito y los paquetes 

seguirán la ruta previamente establecida [22]. 

En esta tesis se trabaja con un enrutamiento vector de distancia el cual 

presenta las siguientes características: 

Los algoritmos de enrutamiento por vector de distancia operan haciendo que 

cada enrutador mantenga una tabla (por ejemplo, un vector) que da la mejor 

distancia conocida a cada destino y la línea a usar para llegar ahí. Estas tablas 

se actualizan intercambiando información con vecinos. 
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Este algoritmo recibe otros nombres como: algoritmo de enrutamiento Bellman-

Ford distribuido y el algoritmo Ford-Fullkerson, en reconocimiento a los 

investigadores que lo desarrollaron. En el enrutamiento por vector de distancia, 

cada enrutador mantiene una tabla de enrutamiento indizada por, y 

conteniendo un registro de, cada enrutador de la subred.  

Esta entrada comprende dos partes: la línea preferida de salida hacia ese 

destino y una estimación del tiempo o distancia a ese destino. La métrica usada 

podría ser la cantidad de escalas, el retardo de tiempo en milisegundos, el 

número total de paquetes encolados por la trayectoria, o algo parecido [23] 

[24]. 
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Capítulo 3 - Simulación del Sistema 
 

En este capítulo se hace una descripción de las características de los sensores 

que se utilizaron para el desarrollo de la tesis, así como los protocolos de 

comunicación y la forma de implementación de la plataforma en OMNET++ 

 

3.1 Características de los sensores que se usaron en 

el sistema 

En esta tesis se ha trabajado con una tarjeta que tiene incorporados diferentes 

sensores que permiten monitorear los parámetros médicos que se muestran en 

la plataforma. 

Para el diseño de la tarjeta se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

En el módulo de comunicación se utiliza tecnología inalámbrica para el envío 

de información recolectada por los sensores, para ellos se usa el dispositivo 

RN-XV. La comunicación interna entre el procesador y el módulo de 

comunicación, se lleva a cabo por medio del puerto serial. 

Se utilizó un PIC18f26k22 (microprocesador) para el procesamiento de 

información, este cuenta con memoria flash de 64k, memoria EEPROM 1024, 

memoria SRAM de 3896, contiene 19 canales A/D, 2 Puertos I2C y 2 Puertos 

UART.  

Se requirió un acoplamiento de las señales, para ello fue necesario trabajar con 

amplificadores operacionales de bajo consumo y con muy bajo ruido. Se 

seleccionó dos tipos de amplificadores a utilizar como lo son “INA321EA” y 

“OPA4340UA”. 

Se utilizó un amplificador “INA321EA” para acondicionar la señal que 

suministra el sensor de temperatura. Y para el circuito electrónico del electro 

cardiograma se necesitó un “INA321EA” y un “OPA4340UA” para acoplar las 

señales suministradas por los sensores colocados en el cuerpo. 
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Figura 3-1 Diagrama eléctrico de INA321EA 

 

 

Figura  3-1 Diagrama eléctrico OPA4340UA 

 

Para el suministro de energía en el sistema se utilizó una batería de Li- Po 

(Polímeros de iones de Litio) de 3.7v a 2A con un tamaño relativamente 

pequeño y de peso muy bajo de tal manera que el dispositivo electrónico no 

incrementa drásticamente el tamaño. Además se implementó un circuito 

cargador de baterías a base del integrado MCP73833-AMI/UN que proporciona 

una corriente continua máxima de 1000mA y voltaje de 4.3V para cargar la 

batería. Además este cargador contiene salidas para indicadores de estado: 

cargando batería, batería desconectada y batería llena. 
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Se tomaron como referencia las normas de la IPC (Association Connecting 

Electronics), que es una asociación comercial mundial dedicada a la excelencia 

competitiva conformada por 3400 empresas en todo el mundo, dedicada 

especialmente a diseñadores de tableros impresos, fabricantes de tableros 

impresos y a empresas de fabricación electrónica [25]. 

Dentro de los sensores utilizados se encuentran: 

El electrocardiograma (ECG) registra la actividad eléctrica del corazón. Las 

variaciones en la duración, amplitud, y la morfología de las ondas del ECG se 

utilizan para el diagnóstico de ritmos cardiacos anormales y de conducción de 

patrones. Tiene bajo nivel de ruido lo que permite una aplicación rápida con 

muy buena precisión en la adquisición de los datos. Dentro de sus principales 

características técnicas están:  

 Ganancia: 1000 

 Rango: ± 1,5 mV (con VCC = 3V) 

 Ancho de banda: 0,5-100 Hz 

 Consumo: ~ 1 mA 

Sensor de temperatura corporal, este sensor como su nombre lo indica permite 

medir la temperatura corporal. Es de gran importancia ya que un gran número 

de enfermedades están acompañadas por cambios característicos en la 

temperatura corporal. Así mismo, el curso de ciertas enfermedades puede 

monitorizarse mediante la medición de la temperatura corporal. Dentro de sus 

características fundamentales están: 

 0,5 ° C Precisión asegurada (a 25 ° C) 

 Funciona con 4 V a 30V 

Sensor de pulso y oxígeno en la sangre (SpO2), la oximetría de pulso es un 

método no invasivo que indica la saturación arterial de oxígeno de la 

hemoglobina funcional. La saturación de oxígeno se define como la medición 

de la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, basado en la detección de la 

hemoglobina (Hb) y de soxihemoglobina (HbO2). Dos longitudes de onda de 

luz diferentes se utilizan para medir la diferencia real en los espectros de 

absorción de HbO2 y Hb. El torrente sanguíneo se ve afectada por la 
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concentración de HbO2 y Hb, y sus coeficientes de absorción se mide usando 

dos longitudes de onda 660 nm (espectros de luz roja) y 940 nm (espectros de 

luz infrarroja). La desoxigenada y la hemoglobina oxigenada absorben 

diferentes longitudes de onda. 

El glucómetro es un dispositivo médico para determinar la concentración 

aproximada de glucosa en la sangre. Una pequeña gota de sangre, que se 

obtiene mediante un pinchazo en la piel con una lanceta, se coloca sobre una 

tira de prueba desechable que la lee el medidor y utiliza para calcular el nivel 

de glucosa en sangre. El medidor muestra el nivel en mg/dl o mmol/l [26]. 

 

3.2 Protocolos que se usaron en el sistema 

Las transmisiones inalámbricas son una forma de llevar información de un 

punto a otro sin la necesidad de una estructura física. Para que estas 

transmisiones sean lo más simples posibles, se deben hacer estimados de la 

red y la propagación de las señales. Para ellos se emplea el RSS para crear 

estos mapas de propagación, al igual que en [27], se puede ver como estos 

mapas ayudan a hacer una planificación correcta de una futura red en un 

determinado entorno.  

Al igual que en [28], la recogida de datos experimental se llevó a cabo en un 

edificio, en este caso en el del Corporativo STR en la ciudad de Colima, 

México. El edificio consta de dos plantas, compuesto por cuatro empresas 

(Siteldi Solutions, Rasoft, Tairda y Kinergy). Teniendo en cuenta que la ciudad 

de Colima es propensa a la extrema sismicidad, las construcciones actuales 

son estructuras de hormigón armado y ladrillos, como es el caso de este 

edificio. 

Como un primer escenario de prueba, se utilizó la planta baja del edificio, en la 

cual se hicieron mediciones con línea de vista entre el transmisor y el receptor 

y también sin línea de vista entre estos donde la señal tuvo de por medio hasta 

3 y 4 paredes de hormigón o ladrillos. Como segunda etapa, las mediciones se 

realizaron en el segundo piso, donde se encuentra el salón de reuniones y 

otras oficinas pertenecientes a la empresa. 
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Se busca la mejor forma de colocar los dispositivos en la zona para tener una 

mejor cobertura de acuerdo a valores estimados en cálculos, estos cálculos 

proceden a ser contrastados con pruebas físicas realizadas en el entorno. 

Estos resultados arrojarán una distribución para la colocación de los 

dispositivos centrales de la red de transmisión del sistema. 

Para llevar a cabo estas mediciones se usó un dispositivo de radio Wi-Fly  que 

usa como protocolo de comunicación 802.11 b/g el cual tiene las siguientes 

características: 

La RN-XV es una solución de802.11b/g, especialmente diseñado para los 

clientes que quieran migrar su arquitectura 802.15.4 existente a una más 

estándar. Plataforma basada en TCP/IP sin tener que rediseñar su hardware 

existente [29] [30]. 

El módulo RN-XV, es una solución certificada Wi-Fi, se basa en el robusto 

módulo RN-171 Wi-Fi Roving Networks e incorpora 802.11 b / g de radio, el 

procesador SPARC de 32 bits, la pila TCP/IP, el reloj en tiempo real, el 

acelerador de cifrado, la unidad de administración de energía y la interfaz del 

sensor analógico [29] [30]. 

El módulo está pre-cargado con un firmware para simplificar la integración y 

minimizar el tiempo de desarrollo de su aplicación. En la configuración más 

sencilla, el hardware sólo requiere cuatro conexiones (PWR, TX, RX y GND) 

para crear una conexión de datos inalámbrica [30]. 

Una vez existan estos mapas, es posible pensar en aplicaciones como lo es la 

localización de un objetivo como se muestra en [31] [32], los cuales plantean un 

sistema de localización y un sistema de navegación basado en la potencia de 

la señal y los mapas o modelos basados en este parámetro. Existen muchas 

alternativas para poder crear estos mapas. Otra forma de crear estos mapas, 

es mediante simulación. Esto ayuda a crear los mapas previamente antes de 

desplegar las pruebas, como en [33], agregando parámetros para estos análisis 

como la cantidad de errores por transmisión, con esto se muestra como se 

crean estos mapas siguiendo simples modelos de propagación. 
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Una de las ventajas de crear mapas de propagación, es la conexión con 

diferentes tecnologías. Esto lleva a un resultado de tomar las mejores 

bondades de cada una de las tecnologías dentro de una red y poder hacer un 

análisis de las zonas en donde podrían ser explotadas de la mejor manera 

posible. En [34] se puede ver como los datos están siendo enviados entre 

distintas estructuras, cada una de estas teniendo en cuenta las ventajas de la 

tecnología empleada.  

Los resultados obtenidos de estos análisis se ven reflejados en el contraste de 

las fórmulas que se emplearon para hacer la estimación de la maqueta 

propuesta. Estos datos se pueden dimensionar en escenarios donde no sería 

posible tener todos los dispositivos activos o disponibles. Empleando estos 

modelos, se puede hacer un estimado de la localización de los dispositivos 

base y del seguimiento de los dispositivos que comparten este enlace, ideal 

para un entorno de domótica. 

 

3.3 Programación de los Algoritmos en OMNET++ 

Para la simulación de nuestro sistema se definieron los siguientes aspectos: 

Terminales Fijos 

Nodos Centrales:  

 NCP1: Nodo Central Piso 1 

 NCP2: Nodo Central Piso 2 

Representados ambos como una instancia de inet.node.wireless.AccessPoint. 

Sensores para el primer piso: 

 SensorP11 

 SensorP12 

 SensorP13 

 SensorP14 

 SensorP15 
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Sensores para el segundo piso 

 SensorP21 

 SensorP22 

 SensorP23 

 SensorP24 

 SensorP25 

Sensor para ambos pisos 

 Sensor P1P2 

Todos los sensores están representados como una instancia de 

inet.node.inet.WirelessHost 

Terminales Dinámicos 

hosts_din_primer_piso: Sensores dinámicos para el primer piso 

hosts_din_segundo_piso: Sensores dinámicos para el segundo piso 

Estos sensores se crean de acuerdo a un parámetro entero que indica la 

cantidad a crear. Para el primer piso el parámetro es 

cantidad_sensores_extras_primer_piso mientras que para el segundo piso el 

parámetro es cantidad_sensores_extras_segundo_piso. Ambos parámetros 

son solicitados al iniciar la simulación. Los sensores dinámicos son 

representados también como instancias de inet.node.inet.WirelessHost. Los 

terminales dinámicos de cada piso se representan con un solo objeto visual 

pero funcionan individualmente. Cada uno genera sus trazas de tráfico en la 

red inalámbrica a la que pertenece.  

Configuración de la red inalámbrica 

Se empleó una instancia de la clase 

inet.networklayer.configurator.ipv4.IPv4NetworkConfigurator nombrada 

configurator y el fichero network.xml. En este fichero están declaradas dos 

redes inalámbricas cada una correspondiente a un nodo central y con su 

correspondiente rango de direcciones. En el caso del sensor para ambos pisos 

SensorP1P2 se declararon dos interfaces, una para cada red inalámbrica.  
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Configuración de envío de paquetes 

 Longitud: Se determina por parámetro (packet_size) que será solicitado 

al iniciar la simulación. Este parámetro se mide en B (bytes).  512 B.  

 El intervalo de tiempo transcurrido entre cada ping request está 

determinado por el parámetro (packet_rate) que es solicitado al iniciar la 

simulación. Este parámetro se mide en ms (mili segundos). 10ms. 

 Los envíos se programan en el archivo omnetpp.ini mediante la siguiente 

sintaxis 

**.<host>.pingApp[<entero>].destAddr = “<host>”  

Ejemplo: **.SensorP11.pingApp[0]. destAddr = “SensorP12” 

programa una secuencia de solicitudes ping request desde el 

sensor SensorP11 al sensor SensorP12 

La cantidad host destino para los que un determinado host fuente 

puede programarse en una secuencia de ping request y está 

determinada por el parámetro **. numPingApps  

 

3.4 Descripción de los paquetes 

Es importante tener una descripción de los paquetes de datos que se envían 

desde las tarjetas incorporadas en los pacientes hasta los servidores que se 

encuentran en la nube donde se almacena y procesa la información de dichos 

paquetes. 

La tabla 3.1 representa la descripción de los paquetes enviados y recibidos: 

Paquete de recepción 

Inicio 
(1B) 

Longitud(2B) 
Tipo 
de 
API 

Dirección 
del Tx 

rssi 
Tipo de 
envió 

Carga 
útil 

CS 
Inicio 
(1B) 

Longitud 
(2B) 

7E 0 6 81 0 1 24 0 
100 
Byte 

11 

Paquete de envió 

Inicio 
(1B) 

Longitud 
(2B) 

Tipo 
de API 

Habilitar 
estado 

Tx 

Dirección  
del Rx 

Reservado 
Carga 

útil 
CS 

Inicio 
(1B) 

Longitud 
 (2B) 

7E 0 6 1 0 0 2 0 
100 
byte 

B4 

Tabla 3-1 Descripción de los paquetes enviados y recibidos 

Los paquetes de datos varían de acuerdo al tipo de variable a monitorizar como 

es el caso de: 
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Estructura del paquete de la frecuencia Cardiaca: 

En este paquete se requieren tres bytes, contemplando el identificador 0xC9 y 

dos campos extra para el valor de frecuencia cardiaca. 

 

Estructura del paquete Electrocardiograma: 

Para este paquete se requiere el máximo de bytes disponible, un campo para 

identificador 0xB9 y la utilización del campo “Frame ID” para la fragmentación 

de información y el reordenamiento de la misma. 

 

Estructura del paquete Temperatura: 

Para este paquete son requeridos tres bytes, contemplando un identificador 

0x6By dos bytes para la información de temperatura. 

 

 

3.5 Descripción de la simulación 

Para la simulación del entorno de red inalámbrica donde se estarán 

monitoreando los sensores acoplados a los pacientes, se ha utilizado el 

paquete o software informático ¨OMNET++¨, el cual, en su versión libre y 

gratuita proporciona todas las herramientas para poder realizar el diseño y 

simulaciones previas.  

A continuación se presentan una serie de imágenes para poder describir el 

comportamiento de la red inalámbrica en la cual participan los Nodos centrales 

WAP (Wireless Access Point) que son los que reciben y envían la información 

desde los sensores ubicados en los pacientes hasta los servidores en la nube. 

Esta información viaja protegida mediante cifrado WPA2 (Wi-Fi Protected 
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Access 2) que proporciona confidencialidad de los datos, al cifrar los datos que 

se envían entre clientes inalámbricos y puntos de acceso inalámbrico [35] [36].  

También participan en la simulación los sensores que están incorporados a un 

dispositivo electrónico, configurado y capaz de enviar la información tomada 

hacia el WAP para así llegar a los servidores donde esta información es 

tratada, almacenada y una vez procesada, es enviada al usuario final que 

puede ser el paciente, médico o cualquier persona que este destinado a usar el 

sistema. 

La siguientes imágenes muestran la estructura de la red así como la ubicación 

de los nodos centrales y dispositivos con los sensores conectados, además del 

flujo de información como es llevado cada paquete desde un sensor a otro o al 

mismo nodo central o desde los nodos centrales como se hace el proceso de 

búsqueda y recorrido de la red para determinar a donde enviar los paquetes.  

Los símbolos empleados para la descripción son: 

 Dispositivo que envía y recibe la información hacia los dos nodos 

centrales. 

 Nodos Centrales. 

 Dispositivo que envía y recibe la información un solo nodo central.  

La Figura 3.1 muestra los nodos centrales y los sensores que se utilizaron para 

esta simulación. 
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Figura 3-2.- Nodos centrales y los sensores utilizados 

 

La Figura 3.2 muestra el alcance de cada uno de los nodos y los sensores en el 

área de trabajo. 

 

Figura 3-3.- Nodos centrales y los sensores utilizados 

Una vez que se comienza la simulación se hace una búsqueda para detectar 

cada uno de los dispositivos utilizados y conectados en la red. En la Figura 3.3 

se muestra la marcación del dispositivo, de ser positiva la marcación de ese 

dispositivo se procede al envío del paquete. 



27 
 

 

Figura 3-4.- Reconocimiento de dispositivos conectados a la red. 

Los paquetes que se envían son de tamaño fijo de 1 Kb, estos paquetes 

contienen la información de los datos considerados como signos vitales que 

están siendo monitoreados constantemente como son la temperatura, 

frecuencia ó ritmo cardíaco y electro-cardiograma.  

Después de que los dispositivos de la red son detectados se hace el envío de 

la información como se puede apreciar en la Figura 3.4. 

 

Figura 3-5.- Envío de paquetes desde el dispositivo. 
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En la Figura 3.5 se muestra como llegan los paquetes enviados desde el Nodo 

central 1 hacia todos los dispositivos conectados, 

 

Figura 3-6.- Llegada de los paquetes enviados desde nodo central 1. 

Probada y analizada la red diseñada se pudo comprobar en diferentes 

escenarios que su comportamiento suele ser estable, ya que el protocolo de 

comunicación 802.11 b/g Wi-Fly utilizado tiene buenas características para ello.  

Se realizaron pruebas dinámicas incrementando la cantidad de sensores 

utilizados y la red funcionó estable, a partir de tener más de 15 dispositivos por 

cada nodo central la red fue muy inestable y en ocasiones colapsó debido que 

el algoritmo de ruteo utilizado (Vector Distancia) no es recomendable para 

cuando hay que realizar más de 15 saltos. También se aumentó el tamaño del 

paquete enviado desde 512 bytes y la red no presentó problemas y se mantuvo 

estable hasta 10 Kilobytes y menos de 15 dispositivos por cada nodo. 
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Capítulo 4 - Diseño del Sistema 
 

Dentro de las etapas para el desarrollo de la plataforma tecnológica para la 

autogestión de la salud y enfermedades a través de dispositivos móviles, se 

encuentra la etapa de diseño, en ella se definen todos los roles de los usuarios 

y del sistema además de crear la documentación necesaria para poder 

aumentar nuevas funcionalidades en un futuro.  

En este capítulo se analiza y se describe el modelo de negocio sobre la base 

de las especificaciones de la metodología RUP (Rational Unified Process). Se 

presentan las reglas del negocio y se identifican los actores y trabajadores del 

mismo, además de sus casos de uso, utilizando el Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML), que permite representar los diferentes diagramas. 

 

4.1 Descripción del Modelo de Negocio 

Los centros de salud tienen como finalidad principal ofrecer servicio a los 

pacientes que llegan con cualquier enfermedad, cuando cualquier paciente 

llega a un centro de salud los médicos le toman signos vitales tales como 

presión arterial, ritmo cardiaco, temperatura, entre otras. 

Cuando se acumula una gran cantidad de pacientes estos deben ser atendidos 

uno a uno, teniendo que esperar muchas horas debido a la falta de 

trabajadores y de equipos. Tanto los pacientes como los trabajadores requieren 

de una información fiable y rápida para atender con la calidad requerida. 

Los centros de salud presentan una estructura similar en cuanto al flujo de 

pacientes. En la actualidad, no existe un sistema donde el paciente y el médico 

reciban una información en tiempo real, en cualquier centro el trabajo se realiza 

de forma manual bajo el riesgo del error humano. 

 

 

 



30 
 

4.1.1 Reglas del negocio a considerar 

Los médicos solo podrán dar de alta a un nuevo paciente si no existe otro con 

el mismo código (CURP o número de Pasaporte). La actualización de los datos 

de los pacientes será posible una vez registrado el mismo como usuario del 

sistema. 

 

4.2 Descripción del Modelo de Sistema 

A partir de esta investigación se obtiene una plataforma tecnológica para la 

autogestión de la salud y enfermedades a través de dispositivos móviles, que 

automatiza el proceso de mostrar los signos vitales de un paciente de los 

centros de salud. 

Esta plataforma brinda al paciente la facilidad de no esperar grandes 

cantidades de tiempo para obtener sus signos vitales, ya que la plataforma 

brinda la información en tiempo real. La obtención de información a través de 

esta plataforma es amigable al paciente y los médicos, así como de fácil 

acceso ya que solo requiere de un teléfono inteligente o cualquier dispositivo 

móvil o PC. 

 

4.3 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales permiten expresar una especificación más 

detallada de las responsabilidades del sistema que se propone. Ellos permiten 

determinar, de una manera clara, las actividades que debe realizar [37]. 

Los requerimientos funcionales del sistema propuestos son los siguientes: 

1. Autenticarse: Iniciar sesión en dependencia del tipo de usuario 

(Paciente, Médico o Administrador). 

2. Insertar información del médico: Introducir al sistema toda la información 

personal del médico. 

3. Modificar información del médico: Cambiar cualquier información 

personal del médico. 
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4. Eliminar información del médico: Quitar del sistema la información 

personal del médico. 

5. Listar información del médico: Mostrar toda la información personal del 

médico. 

6. Crear nueva consulta: Insertar los datos de la consulta como número de 

registro, fecha, etc. 

7. Listar consultas programadas: Mostrar todas las consultas programadas 

a los pacientes. 

8. Eliminar consultas programadas: Borrar del sistema todas las consultas 

programadas. 

9. Modificar consultas programadas: Cambiar los datos de las consultas 

programadas. 

10. Realizar consulta al paciente: Se insertan todos los datos que se le 

indican al paciente durante su consulta. 

11. Insertar nuevo paciente: Insertar un paciente al sistema. 

12. Eliminar paciente: Quitar un paciente del sistema. 

13. Modificar información del paciente: Cambiar los datos del paciente en el 

sistema. 

14. Listar pacientes: Mostrar todos los pacientes que están en el sistema. 

15. Verificar información del médico: Comprobar que los datos insertados 

por el médico correspondan a una información verídica. 

16. Listar citas del paciente: Mostrar todos los pacientes con citas médicas. 

17. Listar tratamientos: Visualizar en el sistema  los tratamientos médicos 

que se han dado a los diferentes pacientes. 

18. Mostrar consultas por médicos: Listar las consultas realizadas por un 

médico específico. 

19. Graficar monitoreo: Mostrar las gráficas de los parámetros médicos 

monitoreados generados por los sensores para una mejor interpretación 

de los resultados. 

 

4.4 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales especifican propiedades o cualidades que el 

producto debe tener, como restricciones del entorno o de implementación, 
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rendimiento, dependencias de la plataforma, facilidad de mantenimiento, 

extensibilidad, etc. [37]. 

Requerimientos de apariencia o interfaz externa  

La plataforma propuesta presenta una interfaz legible, fácil de usar, con colores 

armónicos, discreta, lo que facilita la operabilidad del usuario. 

Requerimientos de Usabilidad 

La plataforma está dirigida para personas que acceden y/o trabajen en los 

centros de información de salud, facilitándoles el acceso a la información 

necesaria y/o requerida. Para acceder a determinadas opciones el usuario 

debe autenticarse.  

Requerimientos de Rendimiento 

El rendimiento de la aplicación se basa fundamentalmente en la eficiencia, 

disponibilidad y precisión de la información. El tiempo de respuesta esta 

adecuado a la combinación de eficiencia de los recursos que se disponen en el 

modelo cliente /servidor y del gestor de bases de datos empleado. 

Requerimientos de Soporte 

El soporte está fundamentado por el proceso de instalación, configuración y 

prueba, acompañados por la conversión retrospectiva de la información. 

Confeccionar la documentación necesaria que permita a los usuarios obtener 

ayuda sobre las características y funcionamiento de la aplicación, así como los 

detalles técnicos de los procesos de análisis, diseño e implementación del 

sistema. Brindando, además, soporte técnico y de mejora continua del sistema. 

Requerimientos de Portabilidad 

 El dispositivo en el que se instalará la aplicación debe tener una versión 

Android 2.1 o superior. 

 A la hora de instalar la aplicación, el usuario deberá conceder una serie 

de permisos a la aplicación que serán necesarios para su correcto 

funcionamiento en el terminal. Estos permisos serán: 

 Acceso a Internet. 

 Acceso de lectura a la información de los contactos del terminal.  
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 Para poder utilizar todas las funcionalidades que ofrece la aplicación es 

necesario tener una conexión a internet. 

 

Requerimientos Legales 

La herramienta propuesta responde a los intereses del IPN – CITEDI así como 

la empresa Corporativo STR. 

Requerimientos de Confiabilidad 

El sistema en casos de fallos debe garantizar que las pérdidas de información 

sean mínimas. 

Requerimientos de Ayuda y Documentación en Línea 

Tiene una ayuda en línea y una documentación básica que comprende los 

aspectos generales a tener en cuenta para su manipulación, tiene una ayuda 

detallada sobre las principales opciones del sistema y se tiene disponible otros 

documentos para consulta general. 

Requerimientos de Seguridad 

Se debe garantizar un control estricto sobre la seguridad de la información (Ver 

sub tema 5.3) teniendo en cuenta el establecimiento de niveles de acceso, se 

debe definir una política de usuarios con roles y privilegios diferentes que 

garantice que la información pueda ser consultada de acuerdo al nivel de 

privilegios que puedan tener determinados grupos de usuarios.  

Es de suma importancia garantizar la integridad de los datos que se almacenen 

en el servidor. La información almacenada deberá ser consistente y se 

utilizarán validaciones que limiten la entrada de datos irreales y mecanismos de 

vuelta atrás en procesos críticos que terminen abruptamente y produzcan 

estados inconsistentes de la información. Esta deberá estar disponible a los 

usuarios en todo momento, limitada solamente por las restricciones que estos 

tengan de acuerdo a la política de seguridad del sistema. 

Requerimientos de Hardware 

Se requiere de un servidor de 128 MB de RAM como mínimo y 6 GB de 

capacidad del disco duro, todas las computadoras implicadas, tanto para la 
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administración como las de los usuarios, deben estar conectados a una red y 

tener al menos 64 MB de RAM. 

 

4.5 Actor del sistema 

Un actor es aquel que interactúa con el sistema, sin ser parte de él y puede 

asumir el rol que juegan una ó varias personas, un equipo ó un sistema 

automatizado. A continuación se definen los actores del sistema propuesto: 

Actor Descripción 

Médico 
Es el usuario encargado de gestionar lo referente a las 

consultas y a los pacientes. 

Paciente 

Es el usuario que recibe información del sistema en 

cuanto a las consultas, los tratamientos y el monitoreo de 

algunos parámetros. 

Supervisor 
Es el usuario encargado de validar la información 

proporcionada por el médico 

Usuario 
Toda persona que hace uso del sistema, identificado por 

usuario y contraseña. 

Tabla 4-1.- Actor del sistema 

 

4.6 Diagrama de caso de uso del sistema 

Cada forma en que los actores usan el sistema se representa con un Caso de 

Uso. Los Casos de Uso son “fragmentos” de funcionalidad que el sistema 

ofrece para aportar un resultado de valor para sus actores. De manera más 

precisa, un Caso de Uso especifica una secuencia de acciones que el sistema 

puede llevar a cabo interactuando con sus actores, incluyendo alternativas 

dentro de la secuencia [37]. 

Para este sistema se definieron los siguientes Casos de Uso: 

1. Autenticarse 

2. Gestionar información del médico 
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3. Gestionar consulta 

4. Realizar consulta al paciente 

5. Gestionar paciente 

6. Verificar información del médico. 

7. Listar citas de un paciente 

8. Listar tratamiento 

9. Mostrar consulta según médicos 

10. Graficar monitoreo 

 

 

Figura 4-1.-  Diagrama de casos de uso 

 

4.7 Diagramas de clases web 

En el presente subtema se realiza la descripción de la construcción de la 

solución propuesta. En esta descripción se ha utilizado el Diagrama de Clases 

del Diseño como artefacto propuesto por la Metodología de RUP (Proceso 

Unificado Racional) [37]. Se plantean los diagramas del modelo lógico y físico 

de datos para una mayor comprensión del funcionamiento de la base de datos.  

Un diagrama de clases de diseño muestra la especificación para las clases de 

una aplicación. Incluye la siguiente información:  
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 Clases, asociaciones y atributos.  

 Interfaces, con sus operaciones y constantes.  

 Métodos.  

 Navegabilidad.  

 Dependencias.  

 

A diferencia del modelo conceptual, un diagrama de clases de diseño muestra 

definiciones de entidades software más que conceptos del mundo real. 

<<Server Page>>se representa con el símbolo  en los diagramas. 

Representa la página Web que tiene código que se ejecuta en el servidor. Este 

código interactúa con recursos en el servidor. Las operaciones representan las 

funciones del código y los atributos las variables visibles dentro del alcance de 

la página. 

<<Client Page>> se representa con el símbolo  en los diagramas. Una 

instancia de Página Cliente es una página Web, con formato HTML. Sus 

atributos son las variables declaradas dentro del script que son accesibles para 

cualquier función dentro de la página. 

<<Form>>se representa con el símbolo  en los diagramas. Colección de 

elementos de entrada que son parte de una página cliente. Se relaciona 

directamente con la etiqueta de igual nombre del HTML. Sus atributos son los 

elementos de entrada del formulario (input boxes, textareas, radiobuttons, 

check boxes y hiddenfields). No tienen operaciones. 

 

4.7.1 Diagrama de clase web del caso de uso autenticarse 

El diagrama de clase web de la Figura 4.2 tiene como objetivo que el usuario 

se autentique. Primeramente se tiene una página servidora que va a construir 

la página cliente index, que contiene un formulario para que el usuario inserte 
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los datos, se inserta el usuario y la contraseña, luego se envía a la página 

servidora operaciones donde se comprueban los datos que fueron insertados y 

para esto tiene incluida la página usuario que contiene la consulta a la base de 

datos. La clase conexión que tiene los datos de configuración para conectarse 

a la base de datos y las tablas de la base de datos que tiene la información, 

luego de ser comprobados si es correcto se muestra la página cliente principal. 

 

Figura 4-2.- Diagrama de clase web del caso de uso Autenticarse 

 

4.7.2 Diagrama de clase web del caso de uso gestionar información del 

médico 

El diagrama de clase web de la Figura 4.3 tiene como objetivo, gestionar la 

información del médico (insertar, modificar, eliminar y listar). Se tiene una 

página principal índex que contiene dos páginas. Una página servidora que es 

insertar médico la cual construye una página cliente insertar médico que 

contienen la página formulario insertar médico la cual recoge los datos de los 

médicos y los envía a la página servidora operaciones para realizar las 

consultas, esta incluye la página servidora clases médico que a su vez incluye 

la página conexión para conectarse a la tabla médico. 

 Otras de las páginas que se conectan al índex es la página servidora listar 

médico donde tienes la opción de modificar los datos del médico a través de 

una página servidora modificar médico, la cual construye una página cliente 
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modificar médico que contiene un formulario modificar médico que incluye la 

página servidora operaciones. Para eliminar médico se incluye una página 

formulario dentro de la página servidora listar médicos y esta se conecta a la 

página servidora operaciones 

 

Figura 4-3.- Diagrama de clase web del caso de uso Gestionar información del 
médico 

 

4.7.3 Diagrama de clase web del caso de uso gestionar consulta 

El diagrama de clase web de la Figura 4.4 tiene como objetivo gestionar la 

información de las consultas (insertar, modificar, eliminar y listar). Partiendo de 

la página principal índex se tiene dos páginas servidoras.  

La página servidora insertar consulta construye una página cliente insertar 

consulta que tiene una página formulario insertar consulta, donde se recogen 

los datos de las consultas y los envía a la página servidora operaciones para 

realizar las diferentes operaciones, esta se conecta con la con la página 

servidora insertar consulta que contiene una página conexión para conectarse 
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a la tabla de la base de datos consulta que está vinculada con la de pacientes y 

médicos.  

Por otra parte se encuentra conectada a la página servidora listar consulta. 

Esta incluye una página cliente listar consulta que construye un formulario 

modificar consulta que incluye la página servidora operaciones. Para eliminar 

médico se incluye otra página formulario dentro de la página servidora listar 

médicos y esta se conecta a la página servidora operaciones. 

 

Figura 4-4.- Diagrama de clase web del caso de uso Gestionar consulta 

 

4.7.4 Diagrama de clase web del caso de uso realizar consulta al paciente 

La Figura 4.5 muestra un diagrama de clase web que tiene como objetivo 

realizar la consulta al paciente. Partiendo de una página servidora índex que 

crea una página cliente con el listado de las consultas, esta se vincula a una 

página servidora llamada realizar consulta que es la encargada de crear la 

página cliente realizar consulta, la cual contiene un formulario para insertar los 

datos de las consultas.  
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Luego se envían los datos a la página servidora, donde se crean las alertas 

que son enviadas a los pacientes y los médicos que después es mostrada en la 

página cliente alerta, esa página servidora filtra incluye la página operaciones 

que es la encargada de realizar las operaciones que deber ser almacenadas y 

esta construye la clase conexión que tiene los datos de configuración para 

conectarse a la base de datos a la tabla consultas que a se ves obtiene 

información de las tablas de médico y paciente. Se comprueba que la 

información sea correcta y se muestra la página 

 

Figura 4-5.- Diagrama de clase web del caso de uso Realizar consulta al 
paciente. 

 

4.7.5 Diagrama de clase web del caso de uso gestionar paciente 

El diagrama de clase web representado en la Figura 4.6 tiene como objetivo 

gestionar la información de los pacientes (insertar, modificar, eliminar y listar). 

Se inicia en una página servidora índex que a su vez incluye dos páginas 

servidoras más. 

 La página servidora insertar paciente construye una página cliente llamada 

insertar paciente que tiene un formulario insertar paciente. Esta página recoge 

la información del paciente y los envía a una página servidora operaciones que 
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es la encargada de hacer las diferentes consultas, esta se conecta con otra 

página servidora insertar paciente que contiene una página conexión que es la 

encargada de conectarse a la tabla paciente de la base de datos.  

La otra página servidora que se conecta al índex es listar paciente, esta incluye 

una página cliente llamada listar paciente que construye un formulario modificar 

paciente que incluye la página servidora operaciones. En el caso de eliminar 

paciente se incluye una página formulario en la página servidora listar paciente 

la cual se conecta a la página servidora operaciones. 

 

Figura 4-6.- Diagrama de clase web del caso de uso Gestionar paciente 

 

4.7.6 Diagrama de clase web del caso de uso chequear información del 
médico 

La Figura 4.7 muestra un diagrama de clase web que tiene como objetivo 

checar toda la información del médico. Se tiene una página servidora que va a 

construir la página cliente listar médico que contiene el listado de todos los 

médicos registrados en el sistema.  
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La página hace un vínculo a la página servidora llamada chequear médico 

donde se comprueba los datos de los médicos, esta a su vez contiene la 

página cliente checar médico donde tiene un formulario donde se introducen 

los datos del médico a chequear. Luego se envía a la página servidora 

operaciones que es la encargada de realizar las operaciones a los médicos y 

esta construye la clase conexión que tiene los datos de configuración para 

conectarse a las tablas de la base de datos que tiene la información, luego de 

ser comprobados si es correcto y se muestra la página chequear médicos. 

 

Figura 4-7.- Diagrama de clase web del caso de uso Chequear información del 
médico 

 

4.7.7 Diagrama de clase web del caso de uso listar citas de un paciente 

El diagrama de clase web de la Figura 4.8 tiene como objetivo listar las citas de 

los pacientes. Se tiene una página servidora índex que va a construir la página 

cliente llamada listar citas que contiene el listado de todas las citas de los 

pacientes registrados en el sistema.  

Se vincula a la página servidora operaciones que es la encargada de realizar 

las operaciones, esta se vincula a la página servidora clase paciente que a la 

vez se vincula con la pagina servidora conexión que tiene los datos de 

configuración para conectarse a la tabla paciente de la base de datos que se 

conecta con la tabla médico.  
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Figura 4-8.- Diagrama de clase web del caso de uso Listar citas de un paciente. 

 

4.7.8 Diagrama de clase web del caso de uso listar tratamiento 

La Figura 4.9presenta un diagrama de clase web que tiene como objetivo listar 

los tratamientos de los pacientes. Se inicia el diagrama con una página 

servidora que construye la página cliente listar tratamientos que muestra el 

listado de todos los tratamientos diagnosticados por un médico a un paciente. 

Se vincula a la página servidora operaciones, esta incluye la página servidora 

llamada clase paciente que se vincula con la página servidora conexión que 

tiene los datos para conectarse a la base de datos y poder trabajar con la tabla 

paciente. Dentro de la base de datos la tabla paciente tiene una conexión con 

la tabla consulta que a su vez tiene una conexión con la tabla médico. 
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Figura 4-9.- Diagrama de clase web del caso de uso Listar tratamiento 

 

4.7.9 Diagrama de clase web del caso de uso listar consulta 

El diagrama de clase web de la Figura 4.10 tiene como objetivo listar las 

consultas programadas a los pacientes. Se parte de una página servidora índex 

que va a construir la página cliente listar consulta donde se muestra el  listado 

de todas las consultas programadas a los pacientes. Se hace un vínculo a la 

página servidora operaciones que es la encargada de realizar las operaciones 

deseadas con los listados de las consultas. Incluye también la página servidora 

llamada clase paciente que se vincula a la página servidora conexión donde se 

configuran los datos para la conexión con la tabla consulta de la base de datos, 

esta tabla se conecta también con las tablas paciente y médicos.  
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Figura 4-10.- Diagrama de clase web del caso de uso Listar consulta 

 

4.7.10 Diagrama de clase web del caso de uso graficar monitoreo 

La Figura 4.11 muestra un diagrama de clase web que tiene como objetivo 

describir el proceso de graficar el monitoreo de los signos vitales del paciente. 

Se tiene una página servidora índex que va a construir la página cliente graficar 

monitoreo la cual se vinculó a la página servidora operaciones que es la 

encargada de realizar las operaciones deseadas para el monitoreo de los 

signos vitales. La página servidora operaciones incluye la página servidora 

llamada clase paciente que se vincula a la página servidora conexión. En este 

proceso se trabaja con las tablas consulta, paciente y médico de la base de 

datos. 
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Figura 4-11.- Diagrama de clase web del caso de uso Graficar monitoreo. 

 

4.8 Diagramas del modelo físico de datos 

El modelo físico de datos incluye todos los aspectos de diseño de un modelo 

de base de datos que se pueden modificar sin cambiar los componentes de la 

aplicación como se muestra Figura 4.12. 

Este diagrama cuenta de 5 clases, una clase llamada médico la cual cuenta 

con 6 atributos, el nombre, los apellidos, el correo, la dirección, la especialidad 

y él teléfono, además tiene los métodos set y get de todos los atributos. La 

clase consulta tiene los métodos listar paciente, listar médico, listar consulta, 

realizar consulta y graficar monitoreo. La clase paciente tiene 5 atributos los 

cuales son nombre, apellidos, correo, dirección, teléfono y los métodos get y 

set de todos los atributos. Otra de las clases es usuario la cual contiene 2 

atributo, el usuario y la contraseña con los métodos set y get.  

Por último la clase rol que tiene el atributo rol con el método set y get. La clase 

médico se relaciona con la clase consulta y usuario, la clase consulta con la 

clase paciente y esta a su vez con la clase usuario y este con la clase rol. 
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Figura 4-12.- Diagramas del modelo físico de datos. 
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Capítulo 5 Resultados Alcanzados 

 

En este capítulo se describen los resultados alcanzados del trabajo, partiendo 

de la validación del entorno de red propuesto, mediante experimentación 

realizada usando el dispositivo Wi-Fly con protocolo de comunicación 802.11 

b/g y la implementación de la plataforma. 

 

5.1 Modelo matemático usado para determinar el 

alcance de la red 

Para poder determinar el alcance de una red inalámbrica fue necesario realizar 

ciertos cálculos y mediciones en el entorno donde se propone utilizar. Existen 

parámetros imprescindibles como la sensibilidad de receptor así como la 

potencia de recepción en cada punto a donde se quiere llevar la señal de 

manera que garantice la estabilidad y seguridad del flujo de información son los 

que se estarán mostrando a continuación.  

Se determinó la Potencia de Recepción ( ) aplicando la fórmula según [38] 

[39]: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑝 + 𝐺𝑡 + 𝐺𝑟 − 𝐿𝑡 − 𝐿𝑟                     𝐸𝑐(1)    

Donde  

 = Potencia de transmisión = 12 dbm. 

 = Pérdidas en espacio libre en antenas isotrópicas. 

 = Ganancia de la antena de transmisión = 2dbi. 

 = Ganancia de la antena de recepción = 2dbi. 

 = Pérdidas por conector de la antena de transmisión = 0.25 dbi. 

 = Pérdidas por conector de la antena de transmisión = 0.25 dbi.  

rP

tP

pL

tG

rG

tL

rL
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Cálculo para pérdidas basado en modelos COST 231 para interiores [27]. 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑓𝑠 + 𝐿𝑐 + ∑ 𝐾𝑤𝑖 ∙ 𝐿𝑤𝑖 + 𝑛
(

𝑛+2

𝑛+1
−𝑏)

∙ 𝐿𝑓         𝐸𝑐(2) 

Donde:  

 𝐿𝑓𝑠 : Pérdidas en espacio libre entre el transmisor y el receptor. 

 𝐿𝑐 : Constante de pérdidas en interiores 

 𝐾𝑤𝑖 : Número de paredes penetradas de tipo i. 

 𝑛 : Número de pisos penetrados. 

 𝐿𝑤𝑖 : Pérdidas por tipo de pared i. 

 𝐿𝑓 : Pérdidas entre pisos adyacentes.  

 𝑏 : Parámetro empírico 

Partiendo de la Ec. (2) general para interiores y aplicando desarrollos 

realizados por [38] [39] [40] se puede simplificar a la siguiente expresión. 

𝐿𝑝 = 37 + 30 𝑙𝑜𝑔10 𝑅 + 18.3 ∙ 𝑛
(

𝑛+2

𝑛+1
−0.46)

                 𝐸𝑐(3) 

Donde:  

 𝑅 : distancia en metros entre el trasmisor y el receptor. 

 𝑛 : Número de pisos penetrados. 

Partiendo de que las mediciones se realizaron atravesando como máximo un 

piso la Ec. (3) queda reducida a la siguiente ecuación. 

𝐿𝑝 = 55.3 + 30 log10 𝑅 .                              𝐸𝑐(4) 

 

Realizando los cálculos para interiores pero en mediciones donde existieron 

paredes de por medio, se hace uso de la formula general del modelo COST231 

[41] para determinar las pérdidas en interiores: 
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𝐿𝑝 = 𝐿𝑓𝑠 + 𝐿𝑐 + ∑ 𝐾𝑤𝑖 ∙ 𝐿𝑤𝑖 + 𝑛
(

𝑛+2

𝑛+1
−𝑏)

∙ 𝐿𝑓             𝐸𝑐(5) 

Donde:  

 𝐿𝑓𝑠 : Pérdidas en espacio libre entre el transmisor y el receptor. 

 𝐿𝑐 : Constante de pérdidas en interiores 

 𝐾𝑤𝑖 : Número de paredes penetradas de tipo i. 

 𝑛 : Número de pisos penetrados. 

 𝐿𝑤𝑖 : Pérdidas por tipo de pared i. 

 𝐿𝑓 : Pérdidas entre pisos adyacentes.  

 𝑏 : Parámetro empírico. 

 

5.2 Mediciones del alcance de la red inalámbrica con 

protocolo de comunicación 802.11 b/g (wi-fly). 

Utilizando lo descrito en la sección anterior se puede decir que en este caso, la 

señal tuvo que penetrar paredes de interiores de concreto y ladrillos, para el 

cual son asignado un valor de pérdida de 6.9 dB, y en caso de que quede 

cristal de por medio, el coeficiente de pérdida es de 3.4 dB, los datos obtenidos 

en la Tabla 5.1 se muestran los diferentes tipos de pérdidas que puede tener la 

señal considerando el tipo de estructura que presenta el escenario.  

Categoría 
de pérdida 

Descripción Factor (dB) 

Lf 

Estructuras de suelo típico (es decir, 
oficinas) 

 Azulejos olla huecos 
 concreto reforzado  
 Espesor Tipo de <30 cm 

18.3 

Lw1 Paredes internas de luz 3.4 
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 cartón de yeso o cristal 
 Paredes con un gran 

número de agujeros(por 
ejemplo, ventanas) 

Lw2 

Las paredes internas 

 Hormigón, ladrillo 
 Número mínimo de 

agujeros 

6.9 

Tabla 5-1.-Promedio ponderado para las categorías de pérdida (ITU 1997) 

 

Las pruebas a realizar fueron controladas, cada una de estas pruebas se 

plantea en el escenario propuesto, por lo tanto, sin importar la cantidad de 

puntos de transmisión o recepción no varía, ya que los paquetes estimados 

fueron configurados para funcionar de la misma manera para todos los 

dispositivos en la red.  

Dentro de los principales resultados obtenidos y una vez que el análisis es 

previamente creado, se procede a hacer las pruebas necesarias para lograr la 

comprobación de los cálculos realizados previamente. El escenario fue 

propuesto en zonas para cubrir el mayor rango posible con el menor número de 

dispositivos centrales de comunicación. Por lo tanto se proponen dos lugares 

donde se tuvo el mayor acceso sin limitaciones para la transmisión de datos. 

El escenario propuesto fue en una casa de dos pisos, en la cual se colocan 2 

dispositivos principales, los cuales estarán escuchando las transmisiones de 

los diversos nodos en la red. Cabe mencionar, que estas simulaciones fueron 

parte de entornos controlados, donde la información es solicitada y no 

generada bajo demanda. 
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Figura 5-1.-Mapa de los nodos. 
 

 

  

La figura 5.1 muestra el escenario con dispositivos desplegados, mientras que 

la figura 5.2 muestra la cobertura de los dispositivos centrales, puede 

observarse que la señal abarca casi toda la región del edificio. En la Tabla 5.2 

se muestra la leyenda de la posición de los nodos en las diferentes mediciones 

realizadas. 

 
Nodo central segunda planta 

 
Nodo central primera planta 

 
Nodo visible en primera planta 

 
Nodo visible para segunda panta 

 
Nodo visible para ambas plantas 

Tabla 5-2.-Leyenda del mapa de nodos 

Los resultados que se obtienen de la inundación de datos en la red de los 

distintos puntos es la mostrada en la Tabla 5.3, estas mediciones fueron 

realizadas con la presencia de entre 3 y 4 paredes  entre los nodos: 

*

Figura 5-3:  Figura 5-2.- Cobertura de los 
dispositivos centrales. 
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Mediciones 
Distancia entre 

Tx y Rx (m) 

Potencia 

recepción 

(dbm) 

Sensibilidad 

del Receptor 

(dbm) 

BER(Número de 

error de bit/total 

de bits enviados) 

1 5 -82,43 -61 0,034 

2 5 -82,43 -51 0 

3 8 -86,51 -56 0 

4 8 -86,51 -56 0 

5 9 -87,53 -60 0 

6 9 -87,53 -60 0 

7 10 -81,55 -55 0 

8 10 -95,35 -70 0 

9 11 -85,77 -69 0,0236 

10 11 -85,77 -69 0 

11 11 -96,17 -64 0 

12 11 -96,17 -64 0 

13 12 -103,83 -82 0,2409 

14 16 -92,53 -61 0 

15 20 -101,37 -70 0 

16 22 -109,09 -73 0,2002 

Tabla 5-3.-Datos de medición con paredes de por medio. 

En la Figura 5.3 se muestra el comportamiento que tiene la sensibilidad del 

receptor y la potencia de recepción en cada una de las mediciones, la cual tuvo 

un máximo alcance de 22 metros. 
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Figura 5-3.- Datos de medición con paredes de por medio. 

Realizando los cálculos de los datos de , se pudo obtener la potencia de 

recepción (Pr) para cada una de las mediciones realizadas, en este caso la 

señal tuvo que atravesar pisos, se muestran en la Tabla 5.4 dichos datos. 

Mediciones 
Distancia entre 

Tx y Rx 

Potencia 

recepción 

(dbm) 

Sensibilidad 

del Receptor 

(dbm) 

BER(Número 

de error de 

bit/total de bits 

enviados) 

1 8 -82,39 -65 0 

2 16 -91,42 -81 0,5176 

3 16 -75,92 -66 0 

4 32 -100,46 -76 0,1387 

Tabla 5-4.- Datos de medición con piso de por medio. 

En la Figura 5.4 se muestra el comportamiento que tiene la sensibilidad del 

receptor y la potencia de recepción en cada una de las mediciones, la cual tuvo 

un alcance máximo de 32 metros. 

pL
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Figura 5-4.-Datos de medición con pisos de por medio. 

 

Se pudo observar la disminución de la señal cuando los obstáculos estaban 

presentes entre la red de dispositivos. Para cada uno de los experimentos, se 

empleó una red que consta de dos nodos. Se monitoreó el indicador de 

intensidad de la señal recibida (RSSI) y la pérdida de paquetes entre los 

dispositivos de red y se realizaron los cálculos de la potencia de recepción 

mediante modelos de propagación existentes.  

La infraestructura del lugar (muros de concreto, barras de acceso, etc.) no tiene 

un gran impacto para la propagación de la señal, ya que se comprobó que a 

pesar de disminuir la potencia de recepción el porcentaje de errores es mínimo 

en casi todos los puntos donde se realizaron las mediciones. Por lo cual se 

concluye que esta tecnología puede ser utilizada para diversas aplicaciones 

como la domótica, salud, etc. 

 

5.3 Implementación de la plataforma 

En este sub tema se aborda el trabajo realizado para la confección de la  

plataforma tecnológica, así como, las distintas vistas a las que accede 

cualquier tipo de usuario. A continuación se muestran las diferentes vistas que 

tiene dicha plataforma: 
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En la Figura 5.5 se muestra el portal de bienvenida donde se registran los 

usuarios para acceder a la aplicación. Estos usuarios pueden ser ¨Pacientes¨, 

¨Médicos¨, ¨Supervisor¨. En caso de registrarse como médico,  

 

Figura 5-5.-Inicio de sesión de usuario. 

En caso de Registrarse como Médico, el usuario en cuestión llena el formulario 

que aparece en la Figura 5.6. Esta información es recibida por el ¨Supervisor¨ 

del sistema, el cual es encargado de validar con la información proporcionada, 

si es cierto o no, en caso afirmativo procede a dar de alta a ese médico dentro 

del sistema. 

 

Figura 5-6.-Solicitud del Médico para iniciar en el sistema. 

Una vez que el Médico se registra en el sistema le aparece automáticamente 

una lista de sus consultas programadas por orden, como se muestra en la 

Figura 5.7, donde la primera es la más próxima a la fecha actual, desde esta 

vista se proporcionan los enlaces para poder acceder a realizar la consulta, 

modificar la fecha o paciente, o eliminar dicha cita. 
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Figura 5-7.-Citas agendadas a un médico. 

En esta misma vista se puede acceder a programar una nueva cita. Esta nueva 

cita pues ser programada también mediante previa solicitud del paciente 

interesado, el cual hace la solicitud al médico de interés el cual consulta su 

disponibilidad y decida si aceptar o rechazar. Las Figuras 5.8 y 5.9 muestran 

dichas vistas respectivamente.  

 

Figura 5-8.-Agregar nueva cita dentro del usuario ¨Médico¨ 
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Figura 5-9.- Agregar nueva cita dentro del usuario ¨Médico¨ aceptando solicitud 
del paciente 

Una vez que el Médico decide realizarle la consulta el paciente accede desde 

la vista de citas y se muestra en la Figura 5.10. Esta pestaña es la fundamental 

del sistema, ya que aquí es donde se realizan las consultas, se indican los 

medicamentos así como el procedimiento a seguir por parte del paciente.  

 

Figura 5-10.-Realizar consulta al paciente 

En la pestaña de la Figura 5.10 el médico tiene datos vitales como ritmo 

cardíaco, electrocardiograma y temperatura que están siendo monitoreados 

constantemente por lo que alguna variación en estos, provocaría anomalías en 

el estado de salud del paciente por lo que se comienza a mandar notificaciones 

en forma de correos electrónicos tanto al paciente como al médico. El sistema 
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en sí hace una recopilación de los datos para poder ser visualizados cuando el 

médico o paciente los estime pertinente.  

Cabe destacar que los rangos de valores críticos fueron establecidos de 

acuerdo a la información proporcionada por el médico que apoya el proyecto, 

para el caso del ritmo cardiaco, se emiten alertas en caso de que este valor sea 

menor a 60 pulsaciones por minuto o superior a 100pulsaciones por minuto, en 

el caso de la temperatura de igual manera se lanzan alertas en caso de que la 

temperatura del paciente sea inferior a 36°C o igual y superior a 37.7°C. 

Una vez que el paciente decide ser parte del sistema el médico le pide los 

datos necesarios u obligatorios para darlo de alta en el sistema, estos campos 

obligatorios son introducidos por el médico, seguidamente el paciente tiene que 

completar sus datos personales para poder ser dado de alta en el sistema. En 

la Figura 5.11 se presenta dicha vista, la misma que es mostrada por el 

paciente desde su sesión.  

 

Figura 5-11.-Agregar paciente 

El médico tiene una relación de todos sus pacientes registrados en el sistema y 

sus datos personales, como se muestra en la Figura 5.12. En esta vista se 

tiene un enlace para insertar un nuevo paciente que lleva a la vista comentada 

en Figura 5.11. Tiene además la opción de eliminar el paciente así como editar 

sus datos. 
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Figura 5-12.- Listado de pacientes registrados en el sistema 

Por último el médico puede consultar su perfil y cambiar los datos que estime 

conveniente tal como se muestran en la Figura 5.13. 

 

Figura 5-13.- Editar perfil del usuario Médico 

 

 

5.4 Seguridad de los datos 

La plataforma está formada por varios subsistemas, una aplicación que se 

ejecuta por parte del cliente web, una API que brinda a la plataforma los datos 

que se manejan y un panel de administración en el cual se administra el 

sistema.  

Tanto la aplicación cliente como el panel de administración están protegidos 

mediante el uso de un único punto de entrada, donde el usuario debe 
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autenticar su identidad mediante el uso de credenciales, entiéndase dirección, 

correo electrónico y contraseña. Mediante el uso de credenciales, el usuario 

pasará a las áreas privadas de la plataforma.  

Como se describió anteriormente, los usuarios del sistema tienen roles en el 

mismo, los roles que el sistema comprende hasta el momento son los de 

médico, paciente, supervisor o administrador. Cada rol juega un papel diferente 

en el quehacer de la aplicación y cada uno de estos mediante el proceso de 

autorización tiene acceso a las partes de la aplicación que le corresponden. Por 

ende, un paciente no puede ver ni manejar los datos que maneja el médico, lo 

mismo sucede con los restantes roles de usuario. 

Con el fin de proteger la comunicación existente, entre la aplicación y la API 

que brinda los datos, se utiliza un mecanismo de seguridad conocido como 

“intercambio de tokens” donde la autenticación del usuario se realiza para cada 

pedido que hace la aplicación cliente a la API, los tokens intercambiados se 

conocen como JSON Web Tokens (JWT). Este mecanismo fue utilizado ya que 

en la API no se desea guardar el estado de la aplicación, o sea, que la API no 

guarda sesión en el servidor, lo cual aparte de ser más óptimo, debido a que el 

server debe guardar un registro por cada inicio de sesión del usuario lo cual no 

es escalable, agrega otra capa de seguridad dado que en una sesión mal 

manejada pueden existir datos que afectan la seguridad del usuario en 

cuestión. 

Cada petición o “request” que se hace a la aplicación, ya sea a la API o a la 

aplicación cliente es un pedido HTTP (Hypertext Transfer Protocol) el cual 

cuenta con encabezados que describen esa petición por ejemplo: 

 Cache-Control: no-cache 

 Connection: Keep-Alive 

 Content-Length: 1245 

 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

 Date: Wed, 11May 2016 17:57:37 GMT 

 Keep-Alive: timeout=5, max=100 

 Server: Apache/2.4.16 (Unix) PHP/5.5.30 
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 Set-Cookie: 

laravel_session=eyJpdiI6IlcxMDhXUCtrdURTWXdsR2VDTktSZFE9PSIsInZhbH

VlIjoiSlhUZWpWbW1PRjFCY2R3aHhhYVpmbHM0eFQwYXNUN3NtdXlyeHR1

b1QycUZZNlwvS1l5WG80OHk4ejhLZTJTQms4djRrcmZUK05cLzA1UzE0TUp

RSTRQZz09IiwibWFjIjoiYjZlYjlmYzIzYmZlNGIyODI4Yzg5OWNjNWIxYWViMjM

zOTM0YjQ4NmMxYzIyNGNhMDZkZDQwZWY4NjEwMjI1OSJ9; expires=Thu, 

01-Dec-2016 19:57:38 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponlyX-Powered-By: 

PHP/5.5.30 

Dichos encabezados establecen el contrato entre el navegador del cliente y el 

servidor que sirve, valga la redundancia, a la aplicación. Dentro de esos 

encabezados, una vez autenticados los usuarios se incluirá uno nuevo el cual 

contiene como valor la representación como cadena de un token de seguridad, 

esto permite a la aplicación la posibilidad de chequear la presencia, validez e 

integridad de dicho token con el fin de identificar y autorizar al usuario a 

acceder al recurso que se está pidiendo al servidor. Si el servidor detecta que 

el token es inválido entonces no servirá el recurso sino una respuesta con 

código 401 lo cual indica que el usuario debe hacer inicio de sesión y este será 

dirigido a la página que cumple con esta funcionalidad. Para el caso de la 

aplicación en cuestión se decidió usar tokens JSON para este intercambio. 

Un JSON Web Token es una cadena de caracteres, encriptada, usada con el 

fin de identificar y almacenar información pertinente del usuario que inicia 

sesión. Los algoritmos para codificar los tokens son variados y seguros. El 

token está generalmente formado por varias partes o secciones, cabecera 

(header), cuerpo (payload) y firma (signature).  

La cabecera contiene información respectiva al tipo de token y al algoritmo 

utilizado para su encriptación. Un ejemplo de cabecera es el siguiente: 

{ 

"typ":"JWT", 

"alg": "HS256" 

} 

Esta cabecera indica que el tipo de token a intercambiar es un JSON Web 

Token (JWT) y que el algoritmo de encriptación a utilizar es el HS256 lo que 
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significa que este token está encriptado usando HMAC (Hash based Message 

Authentication Code), o en español, código de mensaje de autenticación con 

encriptación basada en un hash, el SHA256, con 256 iteraciones del algoritmo 

de encriptación SHA (Secure Hash Algorithm 2). Esta cadena al ser encriptada 

luce de la siguiente manera: 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 

El cuerpo contiene la información respectiva al sujeto, la fecha de creación del 

token y la fecha de expiración del mismo.  Un ejemplo de cuerpo es el 

siguiente: 

{ 

 "sub": "54a8ce618e91b0b13665e2f9", 

 "iat": "1424180484", 

 "exp": "1425390142" 

} 

Con el fin de explicar que significa cada uno de los campos que componen esta 

sección del token pasamos a describir cada uno de estos: 

"sub": Define el sujeto al que referencia el token, puede ser un nombre de 

usuario, un id o cualquier campo identificativo que nos permita saber qué 

usuario está haciendo el pedido. 

"iat": IssuedAto Fecha de emisión, contiene una marca de tiempo UNIX de la 

fecha en la que el token fue creado. 

"exp": Expiration o fecha de expiración, contiene una marca de tiempo UNIX 

que representa el momento exacto en que el token deja de tener validez. 

Esta información al ser encriptada luce de la siguiente manera:  

eyJzdWIiOiI1NGE4Y2U2MThlOTFiMGIxMzY2NWUyZjkiLCJpYXQiOiIxNDI0MT

gwNDg0IiwiZXhwIjoiMTQyNTM5MDE0MiJ9 

Por último, la firma contiene la misma información que la cabecera y el cuerpo 

codificados en Base64 usando una clave secreta almacenada en el servidor, 
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clave la cual se utiliza para decodificar el token en cada proceso de 

autenticación. La firma es el mecanismo que se utiliza en el servidor para 

comprobar la integridad del token, asegurándose que el creador del mismo es 

el correcto y que el token no haya sido modificado en el trayecto desde el 

cliente al servidor por algún mecanismo de ataque. 

La firma de un token se obtiene de la siguiente manera:  

HMACSHA256(base64UrlEncode(cabecera) + "." +  base64UrlEncode(cuerpo), 

clave); 

dondebase64UrlEncode es una función que se encarga de codificar el token 

para su transporte mediante el protocolo HTTP. 

Esta firma al ser codificada luce de la siguiente manera: 

yk4nouUteW54F1HbWtgg1wJxeDjqDA_8AhUPyjE5K0U 

Para finalizar con la creación del token de seguridad se deben unir las tres 

partes que lo componen, la cabecera, el cuerpo y la firma, mediante lo cual 

obtenemos la siguiente cadena que es la que viaja en cada petición realizada al 

servidor. 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI1NGE4Y2U2MThlOTFiM

GIxMzY2NWUyZjkiLCJpYXQiOiIxNDI0MTgwNDg0IiwiZXhwIjoiMTQyNTM5MD

E0MiJ9.yk4nouUteW54F1HbWtgg1wJxeDjqDA_8AhUPyjE5K0U 

Si este token es utilizado desde otro ámbito o se modifica información del 

mismo dejará de ser válido y por ende la aplicación denegará el acceso al 

recurso. 

Las partes de un JWT se codifican como un objeto JSON que está firmado 

digitalmente utilizando JSON Web Signature (JWS). 

La autenticación por tokens funciona de la siguiente manera, un usuario 

obtiene un token mediante el uso de credenciales en un formulario de inicio de 

sesión o usando un proveedor de autenticación como Twitter, Google o 

Facebook. Luego este token es almacenado en el cliente, para ser utilizado en 

cada petición enviándolo al servidor mediante un header http.  
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Después de recibida la petición en el servidor, este se encarga de decodificar el 

token usando el secreto o clave almacenado en el mismo con el fin de 

identificar al usuario en cuestión y realizar el proceso de autorización para el 

acceso al recurso que se esté solicitando, el cual se realiza mediante el 

chequeo de los roles del usuario y el chequeo de que el usuario esté 

modificando un recurso propio. 

Otro nivel de seguridad es el que se aplica con el objetivo de mantener y 

asegurar la integridad de los datos dentro de la aplicación. Para ello existe el 

panel de administración mediante el cual se hace el proceso de aprobación de 

las nuevas solicitudes de registro de usuarios en la aplicación. Se tiene además 

los procesos de desactivar o activar cuentas en caso de que se detecte uso 

malicioso o datos que carezcan de veracidad [42]. 

Como resultado de esta tesis se logró tener una plataforma tecnológica que 

garantiza la estrecha vigilancia de los parámetros vitales (temperatura, ritmo 

cardíaco, electrocardiograma, peso) para la salud de los pacientes, esto se 

pudo comprobar mediante pruebas realizadas a los pacientes y comparados 

con los datos mostrados por el sistema, lo anterior se puede demostrar 

mediante carta de satisfacción de servicio emitidas por el usuario.  

El sistema desarrollado posee un diseño que permite que la plataforma sea 

escalable y configurable dando así la ventaja de posibles modificaciones sin 

mayor complejidad.  

Mediante las simulaciones y pruebas realizadas se pudo comprobar que el 

sistema es eficiente y confiable. Después de un análisis en: 

 Funcionamiento de la red inalámbrica, 

 Envío ordenado y seguro de los paquetes con la información 

adquirida por los sensores, 

 Procesamiento y visualización de los resultados, 

 Intervalos de tiempos estimados entre procesos, 

Todos se comportaron con un alto grado de exactitud, también se mostró el 

actuar automático del sistema mediante alertas (envió de correo electrónico)  al 

personal involucrado (paciente, médico, usuario). 
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Capítulo 6 Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

Dado por concluido el trabajo es necesario hacer énfasis en el cumplimiento de 

los objetivos trazados al inicio, así como mencionar algunas sugerencias con 

vista a trabajos posteriores o que sirvan de enriquecimiento a este. 

 

6.1 Conclusiones 

Se puede concluir que este trabajo de tesis cumple con los objetivos  

planteados inicialmente ya que se puede inferir que contribuye al monitoreo y 

cuidado de la salud de los pacientes, facilita y humaniza el trabajo del personal 

médico, contribuye a ahorrar en gastos médicos tanto al paciente como a los 

hospitales, ya que el sistema está diseñado para que pueda usarse en salas de 

hospitales, viviendas de los pacientes o cualquier otro entorno donde cumpla 

con los requerimientos (internet, APN, paciente con sensores).  

Es evidente la disminución de gastos médicos ya que cualitativamente se 

puede demostrar que el uso de los medios tradicionales para la toma de signos 

vitales en una sala de hospital solamente en tiempo es mucho mayor que el 

propuesto por el sistema, además del empleo de más personal médico. 

Por parte del paciente podemos destacar que se ahorra su tiempo de esperas y 

traslado hacia consultas, lo cual infiere un gasto adicional en transporte y 

tiempo. Ya que el sistema consta con una herramienta para realizar consultas 

sin que sea necesario la presencia del paciente (Llamada telefónica o video 

llamada) además de un monitoreo constante de los signos vitales lo cual eleva 

la tranquilidad y calidad de vida del paciente. 

También se realizaron pruebas en áreas donde se contaba con pacientes y 

toda la infraestructura necesaria para poder comparar la veracidad de los 

datos, obteniéndose resultados semejantes, lo que pudo ser aprobada 

mediante carta de satisfacción del usuario.  
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6.2 Trabajo futuro 

Para dar continuidad a trabajos futuros se propone: 

 La creación de algoritmo de enrutamiento de la red inalámbrica que 

permita establecer un flujo de información desde el nodo central o APN 

hasta el nodo más lejano, proponiendo varios saltos entre el nodo de 

recepción y el nodo trasmisor. Es decir, usando la comunicación entre 

nodos cercanos poder llegar con la información confiable hasta nodos 

que inicialmente se encuentran fuera del alcance o fuera de la cobertura 

de ambos nodos. 

 De igual manera y utilizando esta ventaja de establecer comunicación 

usando multi-saltos, se propone usar protocolos con menor consumo de 

energía como la tecnología Zigbee la cual para este trabajo era 

imposible utilizar por su corto alcance ya que la red inalámbrica 

propuesta no contempla comunicación con multi-saltos. 

 También se puede tener en cuenta el lanzamiento de alertas en casos 

de peligro mediante mensajes de texto hacia el teléfono celular del 

paciente y médico, ya que el sistema creado solo lanza alertas a través 

de correo electrónico.  
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