
Universidad de las Américas Puebla 

 

 

Programa de Honores  

Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica 

 

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de 
Honores presenta el estudiante Raúl González Cruz de la 
licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 “Desarrollo de un cinturón inteligente para monitoreo de 
adultos mayores” 

 

Mentora:  

Dra. Ofelia Delfina Cervantes Villagómez  

 

16 de mayo de 2018 

 

 

 



1 
 

Dedicatorias 

 
A Dios  
 
Por lo que soy y por lo que no soy, por lo que tengo y por lo que no tengo, por haber nacido 
y contar con la familia y los amigos que tengo, por todo lo que aprendo y por lo que no 
entiendo, por sentir, por recordar, por querer y ser querido, pero principalmente por estar 
vivo. 
 
A mi madre Silvia  
 
Por compartir conmigo tu conocimiento y experiencia, por tus desvelos y lágrimas; por la 
risa y los regaños, por tener esa paciencia para soportar mis enojos. Por enseñarme lo que 
son la fortaleza y el temple. Madre, gracias por tu paciencia, porque aunque en muchas 
ocasiones te has derrumbado por amor a mí te has levantado y has continuado luchando, y 
eso me da la seguridad de que yo también puedo hacerlo. 
 
A mi padre Raúl 
 
Por el trabajo que realizas. Por ayudar a mi madre a traerme al mundo con deseo, amor y 
cariño. Por tu mano fuerte que me acompañaba y me enseñaba el mundo para ser una 
mejor persona. Por haber estado a mi lado en las buenas y en las malas; pero sobre todo, 
por darme cuenta de los errores que uno no debe cometer para ser feliz. 
 
A mi hermana y familiares 
 
Pily, gracias por tantas risas y discusiones que pasamos juntos. Por estar presente en cada 
una de las actividades que realizo. Por demostrarme el valor de la palabra “amigo”. A mis 
tíos, Alicia y Goyo, a mi primo Javier, abuelos y demás familiares por tantas experiencias 
que me ayudaron a madurar. Los quiero. 
 
A mis maestros 
 
A la Dra. Delfina Ofelia Cervantes Villagómez por su incansable motivación y apoyo durante 
todo este tiempo, aprendimos mucho gracias a usted. A los sinodales de esta tesis por su 
comprensión y disposición; Dr. Oleg Starostenko Basaraab y el Dr César Martínez Torres. A 
los doctores del departamento de computación, electrónica y mecatrónica por la transmisión 
de conocimiento que el día de hoy me identifica como persona. 
 
A mis amigos 
 
A todos los que siempre me han brindado su apoyo, cariño y paciencia. A las personas que 
confían en mí, que han estado en los momentos más difíciles de mi vida y que me han 
ayudado de alguna forma. A mi compañero de tesis, Rogelio, porque gracias a ti tuvimos la 
motivación para realizar este proyecto. 
 
A la Universidad De las Américas Puebla por enseñarme tanto dentro y fuera del campus. 



2 
 

Tabla de contenidos 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 3 
1.1 Motivación 3 
1.2 Objetivo general 4 
1.3 Objetivos específicos 4 
1.4 Alcances y limitaciones 5 
1.5 Requerimientos de software/ hardware 6 
1.6 Resumen 7 
 

Capítulo 2. Prendas Inteligentes para el envejecimiento activo 8 
2.1 Envejecimiento Activo 8 
2.2 Prendas inteligentes 9 
2.3. Internet de las cosas (IoT) 11 
2.4 Big Data 13 
     2.4.1 Big Data Analytics 15 
     2.4.2 Análisis de datos y Machine Learning 16 
2.5. Ambient Intelligence 18 
2.6. Resumen 20 
 

Capítulo 3. Wearable Technology 21 
3.1 Colaboración con Machina 21 
3.2 Machina Wearable Kit 21 
3.3 Comparación con otros proyectos relacionados 24 
3.4. Resumen 25 
 

Capítulo 4. Diseño del sistema “Care Belt” 26 
4.1 User Stories 26 
4.2 Casos de uso analizados 26 
4.3 Arquitectura del sistema 27 
4.4. Recolección de datos 29 
4.5. Aplicación móvil implementada 32 
4.6. Uso de actuadores 39 
4.7. Resumen 40 
 

Capítulo 5. Conclusiones 41 
 

Capítulo 6. Referencias bibliográficas 43 



3 
 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo daremos una introducción para describir la problemática que se 

pretende resolver; por lo cual explicamos nuestra motivación del trabajo, el objetivo 

general del proyecto y los objetivos específicos que se desean alcanzar; los 

alcances y limitaciones identificadas; así como los requerimientos de software y 

hardware necesarios para la realización del proyecto. 

1.1 Motivación 
En todo el mundo, la proporción de personas mayores crece más rápido que 

cualquier otro grupo de edad. Si bien la esperanza de vida aumenta, llegando 

actualmente en nuestro país a los 80 años más o menos, el envejecimiento de la 

sociedad puede considerarse por un lado un avance y por otro, un gran desafío 

pues supone una mayor exigencia social y económica.  

En México, la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

define a una persona adulta mayor como aquella que tiene 60 años y más. A su vez, 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que en los países en vías 

de desarrollo, la edad para definir a una persona como adulta mayor es de 60 años, 

mientras que en un país desarrollado es de 65 años. La mayoría de las personas se 

adapta a los cambios que conlleva el envejecimiento y siguen siendo 

independientes incluso ya muy mayores. Hasta un 80% de las personas con 70 

años mantienen una forma física y mental aceptable que les permite llevar su vida 

diaria con plena normalidad. 

El uso creciente de las computadoras e Internet ha transformado 

profundamente las condiciones de vida de los adultos mayores en cuanto a su 

salud. Con relación al aspecto económico, no es necesario comprar una 

computadora para ser usuario, pues en la actualidad hay diversas opciones, como 

los negocios de Internet o las instituciones que ofrecen este servicio gratuitamente a 

los adultos mayores; ejemplo de esto en México es el Instituto Nacional para el 

Adulto Mayor (INAPAM). 

Dado que la tecnología se ha vuelto más amigable, flexible y fácil de operar, 

con sólo agregar una interfaz especial de entrada y salida al dispositivo móvil 
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(tomando en cuenta limitaciones físicas) es posible el desarrollo de productos para 

este grupo. 

El verdadero reto del aumento de la esperanza de vida es la calidad de vida 

de los mayores, que les va a permitir mantener su actividad e independencia, sin 

embargo, la sociedad en general sigue relacionando la vejez y los mayores con la 

enfermedad, la dependencia y la falta de productividad, en muchas ocasiones 

haciendo caso omiso de su experiencia y su sabiduría. 

A lo antes expuesto, se plantea que la tecnología puede contribuir al 

envejecimiento activo, intentando mejorar la autonomía, la salud y la productividad 

de los mayores. 

1.2 Objetivo general 
Construir un cinturón inteligente que mejore la calidad de vida de las personas de 

tercera edad, estimulando y monitoreando su actividad física para favorecer el 

envejecimiento activo.  

1.3 Objetivos específicos 
● Diseñar y construir el cinturón que permita incorporar sensores que 

monitoreen su actividad física y actuadores que estimulen a la persona a 

realizar actividad física, con las siguientes características: 

● Ligero 

● Lavable 

● Fácil de ajustar 

 

● Desarrollar una aplicación móvil que se conecte con el cinturón con la 

finalidad de controlarlo y proveer al usuario información acerca de su 

actividad física diaria. 

● Monitoreo cada 5 segundos 

● Recolección de datos que se transmiten hacia la aplicación 

● Detectar situaciones que activen alguna situación de riesgo, como 

caída, periodos largos de inactividad, entre otros. 
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● Almacenar métricas de interés para mejorar la salud del usuario al finalizar el 

día, como tiempo que estuvo sentado, parado y en movimiento. Con base en 

esto, se analizarán los datos históricos para proponer rutinas de ejercicio que 

deberá realizar el usuario. 

1.4 Alcances y limitaciones 
En México, una de las desventajas del uso de las TIC es que aún son 

económicamente inaccesibles para este grupo de edad debido a sus escasos 

ingresos, pues en muchos casos dependen de las pensiones de jubilación o de 

aportaciones que les dan sus familiares. Los adultos mayores también afrontan 

numerosas restricciones físicas como la disminución de la capacidad visual, o bien, 

problemas al realizar algunas actividades con los dispositivos celulares para 

manejar contenido o mover objetos: 

● El diseño poco amigable de las pantallas, los programas o las páginas de 

Internet, así como el tamaño pequeño de la fuente, el uso de menús 

desplegables o un fondo pobre en color los confunde o frustra.  

● Incluso hay impedimentos culturales lingüísticos relacionados con la 

terminología de las computadoras. 

Como se aprecia, todos estos obstáculos se centran en la accesibilidad 

estructural y limitan a numerosas personas de la tercera edad en el manejo de 

nuevas tecnologías. Según un estudio realizado por el INEGI en el 2015, Puebla es 

la cuarta ciudad a nivel nacional con más adultos mayores. Datos de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, señalan que del total de 

adultos mayores (60 años y más) 26% tiene discapacidad y 36.1% posee alguna 

limitación: 

● Tipos de discapacidades más reportados: caminar, subir y bajar usando sus 

piernas (64.7%); ver [aunque use lentes] (41.4%) y escuchar [aunque use 

aparato auditivo] (25.9 por ciento).  

● Actividades con limitaciones más declaradas: caminar, subir y bajar usando 

sus piernas (55.4%) y ver [aunque use lentes] (54.5%). 

A lo antes expuesto, se busca la implementación de tecnología en prendas con 

el uso de aplicaciones móviles que permitan monitorear la actividad de estas 
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personas. Es decir, se busca utilizar dispositivos electrónicos que se han 

miniaturizado lo suficiente como para poder llevarlos en la ropa. 

1.5 Requerimientos de software/ hardware 

Dado que este proyecto involucra disciplinas de diversas áreas de conocimiento, se 

necesita contar tanto con los conocimientos, como con las herramientas de 

hardware y software necesarias para concretar los objetivos establecidos 

previamente.  

Con base en la arquitectura propuesta en la sección “Arquitectura del sistema”, 

se plantean los siguientes requerimientos de software: 

● Arquitectura AMP a través de la plataforma XAMPP: 

○ Sistema de gestión de bases de datos MySQL 

○ Servidor web Apache 

○ Intérpretes para lenguajes de script PHP 

● Android Studio como entorno de desarrollo integrado oficial para la 

plataforma Android, versión 3.0 arquitectura x86_64 

● Lenguaje de programación Java SE Development Kit 8 

● Unity como plataforma de desarrollo para la visualización de datos, versión 

5.4.0 

● Lenguaje de programación orientado a objetos C# para la manipulación del 

programa provisto por Machina  

Por otra parte, para poder llevar a cabo este proyecto se requirió el uso de 

distintos elementos electrónicos que estuvieran integrados en un solo dispositivo, 

los cuales cumplieran con las características apropiadas para ser de verdadera 

utilidad en el momento de experimentar con la prenda y obtener los resultados 

inicialmente planteados. Cabe subrayar que gracias a la colaboración realizada con 

la empresa de tecnología wearable Machina, la cual será detallada más adelante en 

la respectiva sección de este documento, fue posible la integración de diversos 

sensores sujetados en una faja. 

A continuación se presentan los dispositivos requeridos y utilizados para llevar a 

cabo este trabajo: 
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Materiales independientes 

● Computadora con sistema operativo macOS High Sierra que cuente con 

acceso a internet.  

● Celular con sistema operativo Android 4.4 o posterior que cuente con acceso 

a internet. 

Kit de machina  

● Cerebro: Dispositivo que controla las acciones de los controles y del 

dispositivo llamado “logo”, cuenta con un acelerómetro, giroscopio, 

magnetómetro, módulo bluetooth, batería con duración de 2 horas y puerto 

micro usb para carga de batería. 

● Logo: Dispositivo que cuenta con un acelerómetro, giroscopio, magnetómetro 

módulo bluetooth, batería con duración de 2 horas y puerto micro usb para 

carga de batería.  

● Actuadores: Control con 4 botones y vibrador (cada control cuenta con un 

acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y bluetooth batería con duración de 

2 horas y puerto micro usb para carga de batería). Se tuvieron 2 controles.  

● Cables para realizar conexión. 

Dado que nuestro proyecto está orientado a la investigación y al desarrollo de un 

producto, la información mostrada previamente establece los requerimientos 

mínimos con los cuales fue posible la creación de “Care Belt”. 

1.6 Resumen 
En este capítulo se abordó la motivación del trabajo; el objetivo general del proyecto 

y los objetivos específicos que se desean alcanzar; los alcances y limitaciones 

identificados; así como los requerimientos de software y hardware necesarios para 

explicar la problemática que se pretende resolver con el desarrollo del producto 

“Care Belt”. 
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Capítulo 2. Prendas Inteligentes para el envejecimiento 
activo 

En este capítulo se explican brevemente conceptos como envejecimiento activo, 

internet de las cosas (IoT), Big Data, Big Data Analytics, Machine Learning y 

Ambient Intelligence con el fin de exponer el marco teórico relacionado con el 

desarrollo del producto “Care Belt”. 

2.1 Envejecimiento Activo 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999 definió el envejecimiento activo 

como el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, 

social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Esta definición no sólo 

contempla el envejecimiento desde la atención sanitaria, sino que incorpora todos 

los factores de las áreas sociales, económicos y culturales que afectan al 

envejecimiento de las personas. 

Por ello el envejecimiento activo debe considerarse un objetivo primordial 

tanto por la sociedad como por los responsables políticos, intentando mejorar la 

autonomía, la salud y la productividad de los mayores. La esperanza de vida 

aumenta, llegando actualmente en nuestro país a los 80 años más o menos, donde 

la mayoría de las personas se adapta a los cambios que conlleva el envejecimiento 

y siguen siendo independientes incluso ya muy mayores.  

Hasta un 80% de las personas con 70 años mantiene una forma física y 

mental aceptable que les permite llevar su vida diaria con plena normalidad. 

Entonces, un envejecimiento activo requiere que la sociedad apoyar a los mayores 

en las áreas de sanidad, economía, trabajo, educación, justicia, vivienda y 

transporte. 

De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en 2017 para conocer a qué dedican el tiempo los mayores 

indican que, además del tiempo dedicado a dormir y al cuidado de la salud, cerca 

del 97% ve la televisión, un 71% escucha la radio y no llega al 10% los que se 

dedican a leer con frecuencia (en esta cifra puede incidir el nivel cultural y los 
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problemas visuales de muchas personas mayores). Por otra parte el 70% suele 

pasear e ir a comprar, hasta un 43% realiza alguna actividad turística después de la 

jubilación y entre un 20% y un 30% aproximadamente, participa en alguna 

asociación, en actividades culturales, asiste a cursos de manualidades o hace 

deporte.  

Pero lo que hay que destacar es que el porcentaje de mayores que querrían 

realizar estas actividades, sobre todo ejercicio físico, ir a pasear o de compras, 

acudir a sociedades recreativas o leer el periódico, es aún mayor. Incluso hasta un 

40% está interesado en mantener una actividad laboral o transmitir sus 

conocimientos a personas más jóvenes. Respecto a los ingresos, las personas que 

más preocupan son aquellas que viven solas, sin hijos ni familiares, pues el riesgo 

de llegar a la indigencia es mayor. Respecto a la protección social, la familia sigue 

siendo el principal apoyo de los mayores. De todas formas, debido al cambio actual 

en la estructura familiar por la disminución del número de miembros y por la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, es necesaria una mayor protección 

pública para evitar la soledad y la mayor vulnerabilidad. 

Para desarrollar un envejecimiento positivo, la sociedad debe proporcionar a 

los adultos mayores las oportunidades para que puedan ser independientes, para 

que gocen de buena salud y para que sean productivos. Asimismo, es importante 

que disfruten de una mayor seguridad y comodidad, fomentando el bienestar y 

creando entornos ambientales más propicios y favorables. Hay que pensar más en 

capacitar que en incapacitar, considerando a los mayores como participantes y 

contribuyentes activos de la sociedad. 

Es importante detectar lo antes posible la pérdida de autonomía y establecer 

las medidas necesarias para que las personas mayores mantengan la mayor 

independencia posible, incluso recurriendo a programas de telemedicina e 

innovaciones en tecnología como las prendas inteligentes. 

2.2 Prendas inteligentes 
Actualmente existen diferentes significados que se le ha otorgado al concepto de 

prenda inteligente. En la revista digital Cabal, Manuel Velázquez (2014) establece 

que una prenda inteligente es ropa que no se ensucia, que repele el agua o las 
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bacterias, que cambia de color o de temperatura, se endurece ante un impacto o 

nutre la piel. Es decir, consiste en una nueva generación de materiales donde la 

nanotecnología juega un papel esencial.  

Enfocado más a la problemática presentada en este documento, queremos 

establecer la relación de la prenda inteligente con los wearable computers (nombre 

en inglés para prendas inteligentes), dispositivos electrónicos que se han 

miniaturizado lo suficiente para poder emplearse en la ropa o los complementos que 

llevan los usuarios, ofreciendo conectividad o servicios específicos sin necesidad de 

utilizar un ordenador convencional (Velasco, 2013).  Esto permite que una prenda 

funcione como un sistema que está siempre conectado e interactuando con el 

usuario, lo cual nos lleva hacia un nuevo paradigma que se conoce como Internet de 

las cosas, donde objetos cotidianos pueden conectarse a la red y obtener 

información para crear ambientes inteligentes. 

Según la empresa Zerintia Technologie (2014), la ropa inteligente es una 

parte fundamental y en pleno desarrollo de Wearable Technology. Son prendas, 

aparentemente normales, pero que llevan integradas en el tejido funciones muy 

útiles para nuestra vida o trabajo, permitiendo que algo tan cotidiano como una 

simple prenda de vestir nos ofrezca útiles aplicaciones. 

Navegación, deporte, vigilancia de la salud, comercio, videojuegos o redes 

sociales son algunos de los ámbitos de uso del wearable computing y donde, poco a 

poco, surgen soluciones que llegan al mercado en forma de gafas, pulseras, 

chaquetas, zapatos o cualquier otra clase de objetos (Velasco, 2013). Por ello cada 

vez son más las empresas que ponen el foco en este nuevo paradigma y dedican 

esfuerzos y recursos para profundizar el desarrollo de productos y servicios 

alrededor de estos sistemas que llevaremos puestos de la misma forma que 

llevamos puesta nuestra ropa.  

Muestra de ello son pequeñas computadoras en forma de pulsera que 

acoplamos a nuestro pantalón, las cuales se valen de la conexión que les ofrece 

nuestro dispositivo móvil para enviar toda la información recopilada a la red. Por otra 

parte, la ropa también está convirtiéndose en dispositivos inteligentes que también 

integran sistemas que se conectan a la red y que interactúan con nosotros, como 

una chaqueta que combina resguardarnos del frío con un sistema empotrado 
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llamado Machina MIDI. Esta prenda es un proyecto que tiene su origen en México y 

que se ha hecho extremadamente popular en la plataforma de crowdfunding 

Kickstarter (Velasco, 2013). Gracias a esta chaqueta, el usuario puede componer 

música (en formato MIDI) con la simple interacción con los sensores y sistemas 

distribuidos en la prenda, una sesión de composición improvisada que hasta 

podremos controlar desde nuestro dispositivo móvil y escuchar todas las veces que 

queramos. 

Una prenda inteligente enfocada al wearable computing permite transformar 

nuestras vidas dado que estos objetos serán la base del acceso a la información 

que circula por la red, causando que poco a poco las computadoras personales, las 

tabletas y los smartphones comienzan a fusionarse con el usuario en objetos 

cotidianos. Entonces la tecnología será imperceptible para el usuario final dando 

lugar al Internet de las cosas. 

2.3. Internet de las cosas (IoT) 
Hoy en día este término resulta un poco ambiguo; sin embargo, trataremos de 

explicarlo con la mayor claridad posible. De acuerdo con Botehlo (2013) representa 

una tecnología tangible que puede ser aplicada en los centros de datos para 

recolectar información sobre casi cualquier cosa que las tecnologías de información 

puedan controlar. 

Otra definición corresponde a que la internet de las cosas (Internet of Things 

o IoT, por sus siglas en inglés) es un sistema de dispositivos de computación 

interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas 

que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una 

red, sin requerir de interacciones humano a humano o humano a computadora 

(Rouse, 2017). 

De acuerdo con el sitio web DomoDesk (2014), es realmente posible conectar 

todo a la red, aunque no ahora mismo. El principal inconveniente que está 

retrasando este avance es la limitación de direccionamiento que ofrece el actual 

protocolo ipv4, donde no sería posible interconectar tal cantidad de dispositivos y 

objetos. Por este motivo se da la transición a ipv6, el nuevo protocolo de 
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direccionamiento que permitirá la interconexión casi ilimitada de cualquier objeto y la 

evolución e implementación del IoT, como la ropa inteligente. 

La implementación de IoT requiere, según el análisis realizado por DomoDesk 

(2014), requiere: 

● Comunicación y cooperación. Los objetos tendrán la capacidad de 

conectarse a los servicios de Internet y/o entre sí, pudiendo intercambiar y 

actualizar datos entre ellos y establecer comunicaciones con los servidores. 

● Capacidad de direccionamiento. Esta clase de dispositivos podrán ser 

configurados y localizables desde cualquier lugar de la red. 

● Identificación.  Los objetos podrán ser identificados mediante tecnologías 

tales como RFID (Radio Frecuency Identification), NFC (Near Field 

Communication), códigos de barra de lectura óptica, o cientos de otras 

formas de identificar a un dispositivo en una red. 

● Localización. Tendrán en todo momento conocimiento sobre su ubicación 

física, pudiendo saber dónde se encuentra en todo momento. 

● Actuación. Determinados objetos serán capaces de manipular su entorno. 

Por ello, según los expertos existirán al menos 4 niveles de inteligencia: 

● Nivel 1: Identidad. El objeto será capaz de identificarse de manera única 

● Nivel 2: Ubicación. Se podrá saber dónde está dicho objeto o dónde ha 

estado. 

● Nivel 3: Estado. Será capaz de comunicar el estado en que se encuentra, así 

como sus características. 

● Nivel 4: Contexto. El objeto será capaz de percibir el entorno en que se 

encuentra. 

● Nivel 5: Criterio. El objeto se comunica, se identifica, se ubica, analiza su 

entorno, decide y ejecuta en función de su criterio. 

Sin embargo, es posible que, con el avance de la tecnología, nuevos niveles 

sean establecidos. 

Existen protocolos de comunicación que se pueden utilizar para el IoT, como 

Zigbee (IEEE 802.15.4), Bluetooth LTE, 6LowPan, WiFi, GSM (con todas sus 

respectivas Gs), entre otras. Por es importante pensar el uso de estos protocolos en 

arquitecturas que posibiliten los millones de escenarios posibles si queremos un 
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Internet of Everything que funcione porque no debería ser la misma prioridad un 

MEMS que intente decirle a nuestro médico y servicio asistencial que estamos 

sufriendo un infarto, que un sensor que se está preocupando de vigilar por la 

eficiencia de nuestro sistema de climatización. 

Además debemos hablar sobre los dispositivos M2M ya que son una tecnología 

relacionada en el desarrollo del Internet de las cosas. Los dispositivos M2M 

(machine to machine) son dispositivos capaces de establecer una comunicación 

tanto con el servidor como con otros dispositivos M2M. Es decir, son aquellos 

módulos que conectados de forma remota a cualquier máquina recogen información 

y mantienen una comunicación con el servidor, teniendo eventualmente la 

capacidad para procesar información individualmente. Asimismo, es importante 

explicar otras partes relacionadas con los dispositivos M2M: 

● Dispositivos de gestión: Forman parte de este grupo todas aquellas máquinas 

o dispositivos cuya labor va a ser la de gestionar datos como alarmas en 

hogares, contadores, paneles de información, entre otros. 

● Servidor: Será aquel sistema que envié y reciba dicha información de las 

máquinas y a su vez haga una gestión eficiente de la misma. 

● Red de comunicación: Se trata del medio físico mediante el cual viaje la 

información pudiendo ser cableado e inalámbrico. Este último es el método 

más habitual puesto que en principio carece de lógica implementar el Internet 

de las cosas mediante cable a no ser que sea algún dispositivo muy 

específico. 

2.4 Big Data 
Ricardo Barranco (2012) explica en términos generales que existe una tendencia en 

el avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de 

entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes 

cantidades de datos (estructurados, no estructurados y semiestructurados) que 

tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a un base de datos 

relacional para su análisis. Por ello Barraco (2012) define que el concepto de Big 

Data aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada 

utilizando procesos o herramientas tradicionales; sin embargo, no se refiere a 
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alguna cantidad en específico ya que es usualmente utilizado cuando se habla en 

términos de petabytes y exabytes de datos.  

Además del gran volumen de información, esta existe en una gran variedad 

de datos que pueden ser representados de diversas maneras en todo el mundo, por 

ejemplo de dispositivos móviles, audio, video, sistemas GPS, incontables sensores 

digitales en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos, entre otros; los 

cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, 

temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma 

que las aplicaciones que analizan estos datos requieren que la velocidad de 

respuesta sea lo demasiado rápida para lograr obtener la información correcta en el 

momento preciso. Estas son las características principales de una oportunidad para 

Big Data. 

Si bien los seres humanos estamos creando y almacenando información 

constantemente, existe también la comunicación denominada máquina a máquina 

(M2M) cuyo valor en la creación de grandes cantidades de datos también es muy 

importante. Dada la amplia variedad de tipos de datos a analizar, una buena 

clasificación nos ayudaría a entender mejor su representación (véase la Figura 2.1), 

aunque es muy probable que estas categorías puedan extenderse en el futuro: 

 
Figura 2.1. Tipos de datos de Big Data 
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No obstante, la empresa PowerData (2013) advierte que las especiales 

características del Big Data hacen que su calidad de datos se enfrente a múltiples 

desafíos, es decir, las conocidas como 5 Vs: Volumen, Velocidad, Variedad, 

Veracidad y Valor, que definen la problemática del Big Data. Estas 5 características 

provocan que las empresas tengan problemas para extraer datos reales y de alta 

calidad, de conjuntos de datos tan masivos, cambiantes y complicados. 

2.4.1 Big Data Analytics 

El autor Rouse (2017) describe Big Data Analytics como el proceso de examinar 

conjuntos de datos grandes y variados, es decir, Big Data, para descubrir patrones 

ocultos, correlaciones desconocidas, tendencias del mercado, preferencias del 

cliente y otra información útil que puede ayudar a las organizaciones a tomar 

decisiones comerciales más informadas. 

Impulsado por sistemas analíticos especializados y software, el análisis de 

Big Data puede señalar el camino hacia diversos beneficios comerciales, incluyendo 

nuevas oportunidades de ingresos, marketing más efectivo, mejor servicio al cliente, 

mejor eficiencia operativa y ventajas competitivas sobre sus rivales (González, 

2014). 

Las aplicaciones de análisis de datos grandes permiten a los científicos de 

datos, modeladores predictivos, estadísticos y otros profesionales analíticos analizar 

volúmenes crecientes de datos de transacciones estructuradas, además de otras 

formas de datos que a menudo quedan sin explotar en los programas de inteligencia 

de negocios (BI) y análisis convencionales. Esto incluye una mezcla de datos 

semiestructurados y no estructurados, por ejemplo, datos de clickstream de Internet, 

registros de servidor web, contenido de redes sociales, mensajes de correo 

electrónico de clientes y respuestas de encuestas, registros detallados de llamadas 

de teléfonos móviles y datos de máquinas capturados por sensores conectados a 

internet de las cosas. 

A gran escala, Rouse (2017) establece que las tecnologías y técnicas de 

análisis de datos proporcionan un medio para analizar conjuntos de datos y sacar 

conclusiones sobre ellos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones 

comerciales informadas. Las consultas de BI responden preguntas básicas sobre las 
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operaciones comerciales y el rendimiento. El análisis de datos grandes es una forma 

de análisis avanzado, que involucra aplicaciones complejas con elementos tales 

como modelos predictivos, algoritmos estadísticos y análisis hipotéticos basados en 

sistemas de análisis de alto rendimiento. 

2.4.2 Análisis de datos y Machine Learning 
Para PowerData (2013), lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas 

empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las 

empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de 

referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser 

moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada. Al 

hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma 

más comprensible. 

La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias 

dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, 

sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas 

problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su 

reputación. 

El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y 

utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a 

movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores 

ganancias y clientes más felices. Las empresas con más éxito con Big Data 

consiguen valor de las siguientes formas: 

● Reducción de coste. Las grandes tecnologías de datos, como Hadoop y el 

análisis basado en la nube, aportan importantes ventajas en términos de 

costes cuando se trata de almacenar grandes cantidades de datos, además 

de identificar maneras más eficientes de hacer negocios. 

● Más rápido, mejor toma de decisiones. Con la velocidad de Hadoop y la 

analítica en memoria, combinada con la capacidad de analizar nuevas 

fuentes de datos, las empresas pueden analizar la información 

inmediatamente y tomar decisiones basadas en lo que han aprendido. 

● Nuevos productos y servicios. Con la capacidad de medir las necesidades de 

los clientes y la satisfacción a través de análisis viene el poder de dar a los 
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clientes lo que quieren. Con la analítica de Big Data, más empresas están 

creando nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Por otra parte, debemos entender el concepto Machine Learning, el cual es 

explicado por Andrés González (2014) como una disciplina científica del ámbito de 

la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. En este 

contexto, aprender quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos 

ya que la máquina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los datos con 

la capacidad de predecir comportamientos futuros; mientras que automáticamente, 

también en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de forma 

autónoma con el tiempo, sin intervención humana.  

Rouse (2017) establece que el proceso de aprendizaje automático es similar al 

de la minería de datos. Ambos sistemas buscan entre los datos para encontrar 

patrones. Sin embargo, en lugar de extraer los datos para la comprensión humana, 

el aprendizaje automático utiliza esos datos para detectar patrones en los datos y 

ajustar las acciones del programa en consecuencia. Los algoritmos del aprendizaje 

automático se clasifican a menudo como supervisados o no supervisados. Los 

algoritmos supervisados pueden aplicar lo que se ha aprendido en el pasado a 

nuevos datos. Los algoritmos no supervisados pueden extraer inferencias de 

conjuntos de datos. 

Como se explicó previamente, la cantidad de datos que se generan actualmente 

en las empresas se está incrementado de forma exponencial dando lugar al 

fenómeno de Big Data. Extraer información valiosa de ellos supone una ventaja 

competitiva que no se puede menospreciar. Si bien actualmente existen en el 

mercado herramientas de uso muy sencillo y asequibles económicamente para el 

análisis de datos, el verdadero reto consiste en identificar datos de calidad y 

tecnologías adecuadas para crear modelos de comportamiento y analizar datos de 

gran volumen y complejidad (González, 2014). Además, los sistemas deben 

proporcionar resultados rápidos y precisos sin intervención humana, incluso a gran 

escala, dando como resultado predicciones de alto valor para tomar mejores 

decisiones y desarrollar mejores acciones de negocio. 

Sin embargo, cabe destacar que nuestra atención no está en el volumen de 

datos. Es decir, no es necesario tener tantos datos como Facebook o como un gran 
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banco para hacer modelos que ayuden al negocio. Es mejor tener datos de calidad 

(fiables y útiles) que tener miles de millones de datos de los que no se puede extraer 

valor.  

Para González (2014) muchas actividades actualmente ya se están 

aprovechando Machine Learning. Sectores como el de las compras online, el online 

advertising o los filtros antispam llevan tiempo sacando partido a estas tecnologías. 

No obstante, el campo de aplicación práctica depende de la imaginación y de los 

datos que estén disponibles como, por ejemplo: 

● Detectar fraude en transacciones. 

● Predecir de fallos en equipos tecnológicos. 

● Prever qué empleados serán más rentables el año que viene (el sector de los 

Recursos Humanos está apostando seriamente por el Machine Learning). 

● Predecir el tráfico urbano. 

● Saber cuál es el mejor momento para publicar tuits, actualizaciones de 

Facebook o enviar las newsletter. 

● Hacer pre diagnósticos médicos basados en síntomas del paciente. 

● Cambiar el comportamiento de una app móvil para adaptarse a las 

costumbres y necesidades de cada usuario. 

● Detectar intrusiones en una red de comunicaciones de datos. 

● Decidir cuál es la mejor hora para llamar a un cliente. 

¿Por qué esperar a probar algo que puede suponer una puerta abierta a nuevas 

formas de tomar decisiones basadas en datos?  

2.5. Ambient Intelligence 
Con base en el documento “Ambient Intelligence: Concepts and Applications” escrito 

por Juan Carlos Augusto and Paul McCullagh (2007), Ambient Intelligence tiene 

como objetivo mejorar la forma en que las personas interactúan con su entorno para 

promover la seguridad y enriquecer sus vidas. El logro de la inteligencia ambiental 

depende en gran medida de la tecnología desplegada (sensores y dispositivos 

interconectados a través de redes), así como de la inteligencia del software utilizado 

para la toma de decisiones.  
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A groso modo, la idea básica detrás de Ambient Intelligence es que al 

enriquecer un entorno con tecnología (principalmente sensores y dispositivos 

interconectados a través de una red), se puede construir un sistema para tomar 

decisiones que beneficien a los usuarios de ese entorno con base en información 

recopilada en tiempo real y datos históricos acumulados (Augusto y McCullagh, 

2007). Por ello es que se heredan aspectos de muchas áreas afines de la 

informática; pero no debe confundirse con ninguno de esos en particular (véase la 

Figura 2.2). 

La computadora que desaparece está directamente relacionada con la noción 

de computación ubicua, definición que enfatiza la presencia omnipresente de los 

sistemas y la disponibilidad de los recursos, pero omiten un elemento clave: el 

requisito explícito de la Inteligencia Artificial. Lo que importa es que los ambientes 

inteligentes brindan flexibilidad, adaptación, anticipación y una interfaz sensata en 

interés de los usuarios, por lo que podemos ampliar esta idea con la definición de 

Raffler para enfatizar que un ambiente inteligente es "Un entorno digital que de 

manera proactiva, pero sensata, apoya a las personas en su vida diaria". Por ello en 

la Figura 2.2 se ilustra la relación de Ambient Intelligence con otras áreas de 

ciencias de la computación: 

 
Figura 2.2. Relación entre Ambient Intelligence y otras áreas de ciencias de la computación 
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Un aspecto importante de Ambient Intelligence tiene que ver con la 

interacción. Por un lado, hay una motivación para reducir la interacción humano-

computadora ya que se supone que el sistema usa su inteligencia para inferir 

situaciones y necesidades del usuario de las actividades registradas, como si un 

asistente humano pasivo estuviera observando actividades desplegadas con la 

expectativa para ayudar cuando (y sólo sí) se requiere. Por otro lado, una diversidad 

de usuarios puede necesitar o voluntariamente buscar interacción directa con el 

sistema para indicar preferencias y necesidades.  

Hoy en día, con tantos dispositivos que incorporan potencia informática de 

algún tipo, HCI continúa prosperando como un área de estudio importante tomando 

en cuenta la inteligencia, es decir, ayudar de manera proactiva cuando sea 

necesario al reconocer al usuario, aprender o conocer sus preferencias y la 

capacidad de mostrar empatía con el estado de ánimo y la situación actual del 

usuario. 

 

2.6. Resumen 
En este capítulo se expuso brevemente el marco teórico del proyecto para entender 

la relación que tiene el producto a desarrollar con áreas de ciencias 

computacionales, por lo cual se explicaron conceptos como envejecimiento activo, 

internet de las cosas (IoT), Big Data, Big Data Analytics, Machine Learning y 

Ambient Intelligence. 
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Capítulo 3. Wearable Technology 
En este capítulo hablaremos sobre proyectos que se han llevado a cabo en esta 

área de investigación para identificar las áreas de oportunidad que tiene nuestro 

producto “Care Belt”. Por lo tanto hablaremos sobre Machina, una empresa 

enfocada en el desarrollo de wearables con la que hemos establecido una 

colaboración para realizar este proyecto; además de que se mostrará información 

en la que comparamos nuestro producto con otros que ya existen actualmente. 

 

3.1 Colaboración con Machina 

Machina es una empresa dedicada al desarrollo y fabricación de tecnología portátil 

avanzada lanzada en 2012. La visión de la compañía se basa en la creencia de que 

la tecnología portátil tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas 

sin interrumpir, desconectar y distraer a estas, debido a su alto grado de 

funcionalidad, sin dejar de lado la esencia de las prendas de ropa tradicionales, 

combinando así la innovación tecnológica de sus productos con la intuición y 

estética que se considera fundamental en las prendas de ropa. Sus diseños e 

imagen están inspirados en una cultura de libertad (tanto de información como de 

habla), cooperación (software de fuente abierta / libre) e incluso creación (Do it 

Yourself). 

Al inicio del semestre de otoño 2017, se estableció una colaboración con 

Machina en donde se proporcionó un kit para realizar distintas pruebas con el 

objetivo de poder integrarlo a este proyecto y poder desarrollar un prototipo de un 

mayor grado de fidelidad. Es importante subrayar que el kit fue designado a los 

estudiantes de licenciatura y doctorado involucrados con el desarrollo de tecnología 

wearable, así que solamente se podía trabajar mientras se fuese parte de los 

equipos designados a los proyectos de investigación correspondientes.  

 

3.2 Machina Wearable Kit 
Machina facilitó un kit de desarrollo para los estudiantes de la UDLAP, el cual 

contaba con las características y funciones necesarias para este proyecto. Como se 

mencionó anteriormente, el kit cuenta con el cerebro, el logo y los dos controles, y 
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cada uno incorpora los dispositivos (acelerómetro, giroscopio, etc.) también 

mencionados en este documento. El kit en conjunto se puede apreciar en Figura 3.1:  

 
Figura 3.1. Kit de desarrollo de machina 

Como podemos observar, se encuentran 2 controles (izquierdo y derecho), 

los cuales cuentan con un módulo que integra acelerómetro giroscopio y 

magnetómetro (en cada control), cada control tiene las mismas funciones. En la 

Figura 3.2 se puede visualizar el control derecho y en la Figura 3.3 el control 

izquierdo:  

 
Figura 3.2. Control derecho 
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Figura 3.3. Control izquierdo 

El dispositivo “logo” se muestra en la Figura 3.4:  

 
Figura 3.4. Logo del kit 

De igual forma, se cuenta con un cerebro (véase Figura 3.5) que tiene una 

ranura micro-usb para la carga de la batería. Este dispositivo permite la conexión 

Bluetooth:  

 
Figura 3.5. Cerebro del kit 
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No sólo pueden obtenerse gráficas de los sensores, sino que también se 

pueden obtener documentos con formato CSV en los que se aprecia la captura de 

datos obtenidos por los sensores. Por ello se interactuó con otra parte del programa 

en donde se toman valores de los sensores con variaciones de tiempo muy cortas. 

Al trabajar con el equipo de Machina es posible obtener valores del acelerómetro, 

giroscopio y magnetómetro de acuerdo al eje x, y, z; por lo que en la Figura 3.6 se 

muestra por columnas el ID del dispositivo, el tiempo registrado por muestra; los 

valores del acelerómetro en los ejes x, y, z; los valores del giroscopio en los ejes x, 

y, z; y los valores del magnetómetro en los ejes x, y, z: 

 
Figura 3.6. Documento CSV con los datos registrados por los sensores 

3.3 Comparación con otros proyectos relacionados 
A continuación, se muestran tablas comparativas (benchmarking) con proyectos 

similares desarrollados en este ámbito: 

Tabla 3.1. Smarter Balance System 

 

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Ayudar a 
pacientes

con 
parkinson

?

Costo

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Vibrating 
Actators

?

Smarter 
Balance 

System (UH)

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería
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Tabla 3.2.  Belty power 

 

 Tabla 3.3. Welt Smart Belt 

Tabla 3.4. Suunto Smart Belt 

 
 

Dichas tablas son mostradas con el objetivo de comparar este proyecto ya 

que queremos resaltar que las características y funcionalidades son bastante 

similares a los de cinturones inteligentes que están a la venta, demostrando así que 

es posible construir un cinturón de este tipo sin tener que gastar tanto dinero. 

 

3.4. Resumen 
En este capítulo se expuso brevemente la colaboración con Machina para el uso de 

dispositivos que nos permitan realizar nuestro wearable; así como una breve 

comparación con otros productos que existen actualmente para destacar las 

características que tiene nuestro producto. 

 

 

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Cargar 
batería

del celular 2000mAh 
(Una carga)

?No No No No No No

Belty Power

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería Costo

No No

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Medir: 
Pasos, 
hábitos

alimenticios
y tiempo de 
sentado de 

la
persona

30 días con 
una carga

70$-160$Sí Sí (BLE) Sí ? Sí ?

Welt Smart 
Belt

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería Costo

Sí Sí

Envía datos 
al celular

Subir datos 
a un servidor Phone App Bluetooth Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Medir 
frecuencia 
cardiaca

hacer 
deporte 
(nadar

también), 
contador de

calorías

Sí ? 30 días con 
una carga

85$Sí Sí Sí Sí (BLE) Sí ?

Suunto 
Smart Belt

Propóstio
Funcionalidades Sensores

Actuadores
Duración de 
la batería Costo
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Capítulo 4. Diseño del sistema “Care Belt” 
En este capítulo se describe la arquitectura del sistema “Care Belt” a desarrollar, 

presentando el modelo de la experiencia de usuario, los casos de uso analizados 

para la aplicación móvil, el proceso de recolección de datos y las interfaces de la 

aplicación móvil diseñada para la visualización de los datos. 

4.1 User Stories 
Para el desarrollo de este producto, es importante elaborar una descripción de cada 

función de software que tendrá la aplicación desde la perspectiva del usuario final. 

Por ello a continuación mostramos en la Figura 4.1 las historias de usuario que 

describen la importancia que tienen en el desarrollo del producto, el tipo de usuario 

identificado, lo que quiere y la razón que lo motiva: 

 
Figura 4.1. Tabla que modela las historias de usuario propuestas 

4.2 Casos de uso analizados 
A partir de las historias de usuario, mostramos los casos de uso identificados en el 

desarrollo de este producto para ilustrar la secuencia de interacciones entre el 

sistema y los distintos tipos de usuario contemplados en este proyecto en respuesta 

a un evento, especificando la comunicación y el comportamiento esperado (véase 

Figura 4.2): 
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 Figura 4.2. Casos de uso identificados para Care Belt 

De la Figura 4.2, el flujo de trabajo se representa mediante flechas que 

indican la orientación de la interacción dentro del sistema. Por ejemplo, cuando el 

usuario desea consultar la actividad diaria del paciente, la aplicación móvil solicita al 

servidor los datos de interés a visualizar, por lo que espera la respuesta con la 

información solicitada del paciente. En este caso tenemos una interacción típica de 

una arquitectura cliente-servidor que ejecuta una tarea síncrona.  

A diferencia de esto, se destaca el flujo de trabajo que realiza el servidor 

cuando debe alertar al familiar ya que se presenta un comportamiento reactivo; es 

decir, se realiza la actividad de manera asíncrona aun cuando no se haya solicitado 

este evento por parte de otro componente. Con esto, el sistema es capaz de enviar 

alertas al usuario cuando el paciente esté en alguna situación de riesgo; pidiendo 

ayuda a la institución de salud mediante una llamada de emergencia. 

4.3 Arquitectura del sistema 
A continuación, se muestra en la Figura 4.3 el diseño de la arquitectura general del 

sistema; así como el papel que tiene cada componente para comprender el 

funcionamiento del sistema: 
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 Figura 4.3. Arquitectura del sistema propuesto para “Care Belt” 

1. Se refiere principalmente a los dispositivos proporcionados por Machina 

(véase capítulo 3 Wearable Technology), los cuales están sujetados en una 

faja. 

2. Con el kit de Machina, se proporcionó un programa escrito en C# que es 

ejecutado a través de Unity, con el cual se registra la señal que emite cada 

sensor. En este caso, se modificó la lógica del programa para que también 

fuera capaz de enviar los datos del paciente a una base de datos mediante la 

invocación de un servicio RESTful que establece una petición POST al 

servidor. 

3. Componente que ofrece almacenamiento de la información, procesamiento 

de los datos de un paciente y de las solicitudes que realiza un usuario, envío 

de alertas cuando se detecta una situación de riesgo. Para realizar las 

actividades mencionadas previamente, se optó por elaborar servicios 

RESTful con base en una arquitectura AMP (Apache, MySQL, PHP). Esta 

información será detallada más adelante. 

4. La información es almacenada en una base de datos relacional, por lo cual se 

escogió el sistema gestor de base de datos relacional (RDBMS) MySQL. Con 

esta herramienta, se pretende implementar un datawarehouse para 
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aprovechar la ventaja que ofrece este tipo de bases de datos, la cual radica 

en el análisis histórico de los datos de un paciente. Es decir, la información 

almacenada en el datawarehouse nos servirá principalmente para realizar 

análisis de tendencias o patrones cuando se registra la actividad del paciente 

a partir de una variable en el tiempo. 

5. Este componente fue elegido principalmente para proporcionar una conexión 

de bajo consumo de batería entre el servidor y un dispositivo móvil (iOS o 

Android) que nos permite entregar notificaciones sin costo alguno. Con este 

servicio en la nube, el sistema podrá emitir alertas al usuario cuando el 

servidor detecte una situación de riesgo en el paciente. 

6. El principal objetivo de la aplicación móvil es la visualización de los datos, por 

lo cual se han elaborado interfaces que muestran la información de interés a 

un usuario, como por ejemplo, el historial de actividad de un paciente. 

Asimismo es necesario el registro e inicio de sesión de usuarios, por lo que 

estas interfaces serán explicadas con mayor detalle en las siguientes 

secciones de este capítulo. 

4.4. Recolección de datos 
Mediante un diagrama entidad-relación extendido (EER), se muestra en la Figura 

4.4 el modelo de datos que nos permite registrar la información necesaria para el 

análisis de actividad de un paciente: 

 
 Figura 4.4. Modelo de datos propuesto para “Care Belt” 
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Para que el servidor sea capaz de atender las solicitudes generadas por los 

usuarios, es importante realizar un archivo PHP por actividad para definir la lógica 

del servidor. Por ejemplo, el contenido del archivo altaDatos.php establece el 

proceso diseñado para atender la petición POST que permite guardar los datos del 

paciente (véase la Figura 4.5). Para este sistema, se elaboraron los siguientes 

archivos PHP: 

� altaDatos.php: Atender la petición POST que permite guardar los datos 

del paciente. Asimismo, en caso de detectarse un cambio brusco en 

los valores obtenidos, se emite la señal de alerta a través de la 

invocación de PushNotifications.php. 

� altaUsuario.php: Atender la petición POST que permite registrar 

usuarios para usar la aplicación móvil. 

� consultaActividadDiaria.php: Atender la petición GET que permite 

obtener el análisis de la actividad del día del paciente para visualizarla 

en la aplicación móvil. 

� consultaHistorialActividad.php: Atender la petición GET que permite 

obtener el análisis de la actividad por mes del paciente para 

visualizarla en la aplicación móvil. 

� DatabaseConfig.php: Archivo de configuración para establecer los 

parámetros base para conectarnos con la base de datos. 

� Login.php: Atender la petición GET que permite verificar las 

credenciales de un usuario para iniciar su sesión en la aplicación 

móvil. 

� PushNotifications.php: Archivo que permite conectarnos con Firebase 

Cloud Messaging para emitir notificaciones de alerta cuando se 

detecta una situación de riesgo. 
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 Figura 4.5. Servicio RESTful para enviar información a la base de datos del servidor 

Por otra parte se muestra la función agregada al programa en C# que permite 

el envío de los valores del acelerómetro en los ejes x, y, z al servidor en un 

formulario (véase Figura 4.6). Por ello indicamos la dirección del servidor y el 

archivo PHP al que se debe enviar la solicitud: 

 
Figura 4.6. Lógica en C# para enviar información a la base de datos del servidor 
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A través de una consulta en SQL, podemos observar en la Figura 4.7 que 

tenemos registrado un usuario en nuestra aplicación: 

 

 

 
 Figura 4.7. Registro de datos del paciente Juan Hernández Pérez 

Por medio de su ID, en la Figura 4.8 podemos consultar los datos 

relacionados al paciente registrados por el wearable: 

 

 
 Figura 4.8. Datos registrado por “Care Belt” Juan Hernández Pérez 

4.5. Aplicación móvil implementada 

Se optó por el desarrollo de una aplicación con arquitectura de cliente ligero (thin 

client architecture) que cumpla las siguientes características: 

� La interfaz de usuario es liviana. 

� Los datos de la aplicación residen en el servidor. 

� El procesamiento de los datos es hecho por el servidor. 

� El usuario tiene que iniciar sesión en la aplicación. 
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� Existe un bajo consumo de recursos con respecto al procesamiento, memoria 

y energía del dispositivo móvil. 

� La aplicación se desarrollará con base en la arquitectura conocida como 

Model-View-Controller (MVC). 

Cabe destacar que se trata de una aplicación nativa para dispositivos móviles 

Android usando la plataforma Android Studio, por lo que se diseñó una interfaz 

sencilla y amigable para iniciar sesión (véase Figura 4.9), considerando aspectos de 

experiencia de usuario como estado del sistema y evitar que el usuario cometa 

errores (véase Figura 4.10): 

 
Figura 4.9. Inicio de sesión en la aplicación 
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Figura 4.10. Animación para demostrar el estado del sistema 

Asimismo, en la Figura 4.9 fue posible ver un botón para el registro de 

nuevos usuarios, por lo cual mostramos en la Figura 4.11 parte del formulario 

elaborado que necesitamos para la base de datos; así como ayuda al usuario para 

que evite cometer errores en la aplicación en la Figura 4.12: 

 
Figura 4.11. Interfaz diseñada para el registro de usuarios 
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Figura 4.12. Acción que se lleva a cabo cuando el usuario no ha ingresado los campos solicitados 

Por otra parte, la aplicación permite al usuario consultar cual fue el porcentaje 

de tiempo en el que estuvo activo o inactivo a través de una gráfica de pastel. Esta 

gráfica puede verse en la Figura 4.13: 

 
Figura 4.13. Análisis de actividad del día del paciente Juan Hernández Pérez 
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También es posible revisar su historial a través de una gráfica de barras 

(véase Figura 4.14): 

   

Figura 4.14. Historial de actividad por mes del paciente Juan Hernández Pérez 

En este punto es importante destacar las clases en Java necesarias para 

manejar la respuesta de eventos de Firebase Cloud Messaging. Por ello se muestra 

en la Figura 4.15 el código elaborado para recibir la notificación de alerta: 
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Figura 4.15. Manejo de notificaciones de Firebase Cloud Messaging 

En la Figura 4.16 se muestra el código elaborado para enviar el SMS de 

alerta al familiar del paciente: 

 
Figura 4.16. Envío de SMS de alerta al familiar del paciente 

Finalmente se muestra el trabajo realizado en la consola de Firebase Cloud 

Messaging para registrar el proyecto “Care Belt” y utilizar el servicio de mensajería 
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que provee esta herramienta. Para ello se deben seguir los pasos indicados en las 

Figuras 4.17, 4.18 y 4.19: 

 
Figura 4.17. Registro de la aplicación 

 
Figura 4.18. Archivo de configuración FCM 
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Figura 4.19. Adición del servicio de FCM en la aplicación 

4.6. Uso de actuadores 
El diseño del sistema se puede enriquecer con el uso de los actuadores integrados 

en el kit de Machina. Es decir, la minería de los datos recolectados en el monitoreo 

de la posición de la persona mayor permite que el servidor de Big Data detecte 

periodos largos de inactividad, provocando que el actuador, un dispositivo capaz de 

transformar energía eléctrica en la activación de un proceso, genere un efecto de 

vibración en la prenda diseñada.  

Con esta vibración emitida, el sistema indica una alerta para proponer alguna 

serie de ejercicios que podría realizar la persona de tercera edad para reactivar la 

circulación y mejorar su salud. Por otra parte, se reflejará en la aplicación móvil una 

notificación de que el paciente tuvo un periodo largo de inactividad; permitiendo que 

el familiar esté al tanto de lo que sucede. 

Entonces, dada la clase MyFirebaseMessagingService en el código de la 

aplicación móvil, es posible manejar esta notificación de inactividad; sin embargo, se 
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tendrían que realizar cambios en el código fuente del programa en C# provisto por 

Machina para ejecutar la vibración de los actuadores. Para esta etapa del proyecto, 

no fue posible elaborar una clase o método que nos permitiera manejar 

directamente la interacción con los sensores del kit de Machina ya que la empresa 

se enfocó principalmente en la visualización de los datos registrados; por lo que 

sería importante realizar una investigación más profunda acerca del funcionamiento 

en general del programa.  

En caso de que no se pueda elaborar código para manejar la interacción con 

el hardware del kit, se sugiere hablar con la empresa para que los desarrolladores 

del programa puedan dar alguna orientación en este problema; o bien, proponer 

cambios necesarios dentro del programa con previa autorización por parte de 

Machina. 

 

4.7. Resumen 
En este capítulo se expuso brevemente el diseño general del sistema; así como la 

implementación realizada para desarrollar cada componente del mismo. De esta 

forma se demuestra la interacción que tiene principalmente la aplicación móvil con el 

sistema para cumplir con los objetivos planteados, destacando las funciones que 

nuestro servidor tiene y el uso de actuadores para enriquecer nuestra solución. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Las oportunidades que ofrecen los wearables han desencadenado nuestra 

imaginación para diseñar e investigar alguna manera de brindar beneficio a la 

sociedad. Esto nos ha inspirado a la creación de dispositivos y aplicaciones que 

pueden ayudar a especialistas en actividades personales, así como ayudar y 

mejorar la vida cotidiana en una región dada. En realidad, las limitaciones impuestas 

por factores tales como duración de la batería y la cobertura de red son problemas a 

considerar en este proyecto; sin embargo, sobre los últimos diez años ha habido 

muchas implementaciones exitosas y, como la implacable miniaturización de los 

dispositivos informáticos continúa, un número creciente de aplicaciones viables está 

emergiendo.  

Por eso en este documento hemos mostrado la implementación de una 

aplicación móvil que permite al usuario revisar el estado de su familiar de tercera 

edad con el fin de promover el envejecimiento activo en el paciente. La aplicación 

descrita puede ser considerada para el campo de la salud ya que a través del 

cinturón inteligente desarrollado con base en el kit de Machina, es posible la 

recolección y el análisis de datos del paciente. Por otra parte, se mostró el servidor 

creado para realizar el trabajo con los datos del paciente, con lo cual se abordó el 

área de Big Data. Con esto, se demuestra el trabajo que puedo realizar como 

ingeniero en sistemas computacionales al establecer el diseño de un sistema con 

distintos componentes que interactúan entre sí para poder resolver un problema. 

Mediante este trabajo de investigación, fue posible analizar en qué áreas 

debe proporcionarse apoyo a las personas de tercera edad, de los cuales destacan 

las siguientes: 

� Desarrollar y apoyar proyectos para que los adultos mayores sufran 

menos por las discapacidades relacionadas con enfermedades crónicas. 

� Impulsar estrategias para que necesiten atenciones sanitarias y sociales 

menores. 

� Ofrecer las alternativas suficientes para que los mayores no tengan que 

padecer de las tan frecuentes situaciones de soledad por las que muchos 

lo hacen, se debe de mantener y respetar la importancia de su 
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independencia y no quitarles (en el caso de que no lo tengan) la 

posibilidad de seguir contando con una buena calidad de vida. 

� Promover el desarrollo de la inclusión en el ámbito económico, social, 

cultural y político, tanto a través de trabajos remunerados como de 

colaboraciones voluntarias 

Con este proyecto, se cumplió el objetivo principal de construir un cinturón 

inteligente que mejore la calidad de vida de las personas de tercera edad, 

monitoreando su actividad física a través de una aplicación móvil para favorecer el 

envejecimiento activo. Por ello se demostró el desarrollo de una aplicación móvil que 

provee al usuario información acerca de su actividad física del día con un monitoreo 

cada 5 segundos, detectando situaciones que activen alguna situación de riesgo, 

como caída, periodos largos de inactividad, entre otros. Por otra parte fue posible 

almacenar métricas de interés para monitorear la salud del usuario, enfocándonos 

en el tiempo que estuvo sentado y parado. Con base en esto, se analizaron los 

datos históricos del paciente y se visualizaron a través de la aplicación por medio de 

una gráfica de barras, indicando su respectivo porcentaje. 

Como trabajo a futuro, sería importante fomentar la participación del paciente 

de manera lúdica; es decir, tratar la gamificación de actividades en las que el 

paciente pueda ejercitarse con base en la información analizada. Con esto nuestro 

producto estaría ofreciendo además rutinas para evitar problemas de salud en los 

pacientes. Cabe resaltar que este análisis deberá ser realizado con cuidado ya que 

hemos registrado las enfermedades que tiene la persona de tercera edad; por lo que 

la rutina de ejercicio se vería influenciada con base en esta información. Entonces 

será indispensable contar con el conocimiento de otras áreas de conocimiento, 

como salud, para poder trabajar en equipo y enriquecer las funcionalidades que 

ofrecerá nuestro sistema. 
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