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RESUMEN 

El presente proyecto desarrolla un sistema que permite monitorear presión arterial 

y ritmo cardíaco de pacientes ambulatorios a través de un prototipo que realiza 

mediciones de manera automática.  El sistema utiliza módulos que permiten 

adquirir los datos del sensor de presión arterial y ritmo cardíaco. Estos datos son 

enviados vía WiFi a un servidor web para monitoreo. El servidor web recibe la 

información, la almacena y permite la visualización en forma interactiva.  

Adicionalmente la aplicación web se enfoca en un sistema de gestión para 

mejorar el control de historias clínicas y datos de los pacientes.     

En el capítulo I, se expone una introducción al estado del arte de la Telemedicina, 

sus definiciones, características, clasificación y arquitectura; además se presenta 

varios de los aspectos teóricos de los elementos que van a ser utilizados en el 

desarrollo y construcción del prototipo, así como también algunas definiciones de 

las variables de medición del sistema: presión arterial y ritmo cardíaco.  

El capítulo II, describe las consideraciones técnicas del diseño del prototipo. Se 

presenta un diagrama de módulos del sistema y las funciones de las que se 

encargará cada uno de ellos; además se detallan las características de los 

elementos a utilizar. Finalmente se especifican los criterios de diseño de la base 

de datos y la aplicación web para la presentación de la información. 

En el capítulo III, se presenta  la construcción y montaje del prototipo basado en el 

diseño planteado en el capítulo II; se describe la implementación del código fuente 

para el hardware y software del sistema. Además se establecen las pruebas y 

resultados de funcionamiento de todo el sistema, así como el costo referencial del 

proyecto. 

En el capítulo IV, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto.  

Finalmente para complementar este proyecto, se incluye como anexos las 

características técnicas de algunos elementos, el código fuente del 

microcontrolador y de la aplicación web, y la instalación de la herramienta que 

permite desplegar la aplicación en la nube.    
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PRESENTACIÓN 

La necesidad de un monitoreo continuo a pacientes delicados de salud, constituye 

el punto de partida para el desarrollo de este proyecto. Se plantea una solución 

mediante el empleo de las telecomunicaciones, específicamente las 

comunicaciones inalámbricas, debido a que se han promovido escenarios para un 

gran desarrollo de estas tecnologías en áreas de salud y medicina. 

Se da a conocer el potencial que tiene la tecnología en el campo de la 

Telemedicina, enfocando las herramientas necesarias para controlar y prevenir 

enfermedades, así como facilitar y unificar diagnósticos, y compartir resultados y 

tratamientos independientemente de tiempo y espacio. 

Generalmente, los pacientes estables no requieren hospitalización; sin embargo 

es indispensable llevar a cabo controles periódicos de su estado de salud, para 

prevenir futuras complicaciones e incluso salvar sus vidas, siendo los principales 

beneficiarios de esta implementación. 

Con el sistema de monitoreo para control de presión arterial y ritmo cardíaco, se 

pretende mejorar la calidad de vida en pacientes que sufren enfermedades 

cardíacas, ya que el especialista podrá visualizar la información de cada paciente 

en tiempo real o tiempo diferido, garantizando que los tratamientos sean los más 

adecuados para su enfermedad.  

Además se presenta la necesidad de ampliar la cobertura de atención, 

portabilidad y comodidad a los usuarios; se analiza la forma de evitar 

desplazamientos entre especialistas y pacientes, haciendo uso de este sistema 

desde el hogar, residencias de ancianos o cualquier centro de salud. 

Otro de los motivos que llevaron a cabo el desarrollo de este proyecto, fue el 

optimizar los recursos asistenciales en hospitales, mediante un sistema de gestión 

web que permita administrar la información de pacientes de manera segura y 

personalizada. Se mejora la calidad de servicio con un esquema cero papeles, es 

decir, un registro electrónico de historias médicas y su almacenamiento en una 

base de datos para su posterior visualización. 
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Las perspectivas futuras de la Telemedicina generan un gran interés sobre este 

tema, por lo cual el presente Proyecto de Titulación espera contribuir a las 

investigaciones de futuros trabajos en aplicaciones inalámbricas con sensores y 

también al desarrollo de modelos de software y hardware para servicios de salud.    
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CAPÍTULO 1 

CONCEPTOS GENERALES  

1.1 ANTECEDENTES  

En la actualidad las enfermedades cardiacas se presentan sin previo aviso; por 

esta razón el médico de cabecera necesita un control estricto de la actividad 

cardiaca de los pacientes, mediante equipos que permiten obtener un diagnóstico 

del estado del corazón y la presión arterial.  

Con el objetivo de monitorear  y controlar el estado de los pacientes, existen 

sensores de signos vitales que permiten accionar una señal de emergencia  en 

caso de presentarse alguna anomalía.   

1.2 TELEMEDICINA 

El  avance de la tecnología ha permitido un gran desarrollo en muchos campos de 

las telecomunicaciones, ha logrado mejorar y optimizar el acceso hacia y desde 

cualquier lugar. A nivel mundial se ha promovido la investigación de la 

Telemedicina que se dedica al bienestar de los pacientes y que permite el 

intercambio de información médica entre lugares remotos y hospitales de 

especialidades.   

En la actualidad se encuentran sistemas que permiten mejorar la atención de los 

pacientes tanto dentro como fuera de su hogar, algunas de estas 

implementaciones son inalámbricas, lo que permite a los profesionales el uso de 

algunos dispositivos en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes, 

sin embargo la mayor parte de los sistemas implican soluciones no portátiles y 

monitorización periódica.  

En la infraestructura de Telemedicina se encuentran componentes claves como 

servidores, bases de datos y equipos médicos, los cuales permiten establecer una 

conexión electrónica, almacenando y transmitiendo los datos capturados. 

Generalmente para la transmisión de datos en Telemedicina se emplean dos 
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métodos. El primero es una transmisión en tiempo real donde el médico tratante 

participa en la examinación del paciente y la información del diagnóstico es 

transmitida; en el segundo método, el médico emite un diagnóstico de acuerdo a 

la información que se encuentra previamente almacenada en la base de datos, no 

interactúa en tiempo real con el paciente.  

El término “Telemedicina” se centra en la capacidad del servicio para brindar 

ayuda médica (permanente o urgente), en cualquier lugar o circunstancia, 

independientemente de las tecnologías utilizadas con el objetivo de proveer un 

monitoreo remoto, continuo y automático de los pacientes. 

Con lo mencionando anteriormente se puede dar una definición general: 

 “Telemedicina es la transferencia de información médica mediante el seguimiento 

continuo, automático y remoto en  tiempo real de emergencias, con el fin de 

gestionar los riesgos asociados a una vida independiente” 1.  

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TELEMEDICINA  

El crecimiento y diversidad de la Telemedicina involucra un gran número de 

usuarios que crece día a día, disponiendo de proyectos y aplicaciones en 

funcionamiento desarrollados principalmente por patrocinio de fundaciones 

privadas. 

El propósito de la Telemedicina es proveer un servicio médico que cuente con las 

siguientes características: 

· Interacción entre el paciente y el médico tratante mediante una plataforma 

tecnológica que permita transferir información.  

· Facilidad de uso y comodidad de los pacientes. 

· Flexibilidad del sistema para admitir cambios de acuerdo a las necesidades 

de cada paciente. 

· Disponibilidad del sistema en cualquier instante, ya que la información 

obtenida de los pacientes como resultados de análisis, signos vitales y 

alarmas son prioridad y deben ser transmitidas en tiempo real.  

                                                             
1
 Steve Hard, Telecare Alliance Briefing Paper 4, 16 March 2006 



3 
 

· Costo asequible en la adquisición, instalación y mantenimiento del sistema. 

· Accesibilidad para ingresar al sistema. El médico tratante y las enfermeras 

auxiliares deben contar con herramientas visuales o auditivas que permitan 

facilitar el uso del sistema.  

· Disminución de los tiempos de: atención, diagnóstico y tratamiento, 

mediante el desarrollo de una aplicación que permita gestionar la 

información de los pacientes de manera eficaz. 

· Protección de la información, fichas médicas y registros de pacientes, 

mediante un acceso restringido, garantizando que los datos no sean 

manipulados por usuarios no autorizados. 

1.2.2 CLASIFICACIÓN Y APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA [1] 

Las múltiples aplicaciones que ofrece la Telemedicina son imprescindibles, ya que 

cada día aparecen nuevas necesidades y gestores  de soluciones. Gracias a las 

diversas ramas de la Medicina se tiene la posibilidad de tener múltiples funciones 

y servicios médicos de acuerdo a la especialidad.  

Tras el desarrollo de la tecnología de comunicaciones, el número de aplicaciones 

aumenta y se toma en cuenta tres tipos de clasificación: basado en el tiempo, en 

la especialidad  y en el tipo de servicio que se presta. 

1.2.2.1 Basado en el tiempo   

En la categorización por tiempo se toma en cuenta el intervalo de tiempo que 

existe entre la atención médica y el instante en el que se realiza la comunicación. 

Esta conexión se pueda dar en tiempo real o diferido.     

1.2.2.1.1 Comunicación en tiempo real  

En este caso se utiliza un entorno de comunicación simultánea donde el médico y 

el paciente interactúan en tiempo real a fin de mejorar tanto el diagnóstico y la 

calidad de atención entregada. Con la innovación de soluciones dedicadas a la 

asistencia médica se tienen dos herramientas útiles en tiempo real: 

videoconferencia y aplicaciones multimedia interactivas.  
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· La consulta por videoconferencia facilita el acceso paciente-especialista, 

evitando desplazamientos e interactuando mediante imagen y voz, 

compartiendo información como diagnósticos y exámenes,  de forma 

inmediata, personal y confidencial.  

 

· Los sistemas multimedia permiten crear, interactuar y comunicarse a través 

de una combinación de diferentes códigos, la información se presenta a los 

usuarios en forma de texto, imágenes, video y sonido.  

1.2.2.1.2 Tiempo diferido   

Conocido también como Store & Forward. La información obtenida en la consulta 

médica (historia clínica, exámenes) se almacena y se envía por correo 

electrónico. El especialista tiene un plazo para estudiar, emitir su opinión, 

diagnosticar y dar el tratamiento respectivo.  

Este tipo de comunicación permite que la información almacenada sea puesta a 

disposición de otros médicos para una segunda opinión cuando se lo considere 

conveniente. 

1.2.2.2 Basado en el tipo de especialidad médica  

1.2.2.2.1 Teleendoscopía 

Este procedimiento es adecuado para el diagnóstico de la mayoría de problemas 

gastrointestinales, siendo una herramienta eficaz para la detección a tiempo de 

cáncer digestivo. 

El procedimiento endoscópico es observado simultáneamente por el médico local 

y el especialista a distancia, con calidad de imagen suficiente para apoyar el 

diagnóstico. 

1.2.2.2.2 Telepatología 

Se realiza la transmisión remota de exámenes patológicos, con la ayuda de un 

técnico local que ayuda a visualizar mediante imágenes digitales o video las 

muestras biológicas del paciente. (Fig. 1.1). 



5 
 

 

Figura 1. 1 Telepatología 

 

1.2.2.2.3 Teleoftalmología 

La teleoftalmología ofrece un servicio destinado a la emisión de informes a través 

de imágenes tomadas con lámpara de hendidura, retinógrafo o tomografías 

ópticas como se muestra en figura 1.2. La información es enviada remotamente al 

especialista para que pueda efectuar un diagnóstico adecuado al cuadro del 

paciente.  

 
 

Figura 1. 2 Tomógrafo 

1.2.2.2.4 Teleradiología 

Esta especialidad brinda la posibilidad de realizar informes radiológicos y 

compartirlos a través del estándar para intercambio de imágenes médicas 

DICOM 2  (Digital Imaging and Communication). Por un lado se encuentra un 

sistema de captura y envío de imágenes, y por otro un sistema de recepción e 

interpretación de las mismas.  

                                                             
2
DICOM es un componente necesario en medicina para la integración de sistemas de imágenes digitales. Define 

estructuras de datos (formatos) para imágenes médicas, la transmisión de imágenes, los formatos para el intercambio 

de medios de almacenamiento, y requisitos de los dispositivos y programas. 
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El departamento de radiología cuenta esencialmente con un servidor PACS 3 

(Picture Archiving and Communication System) que permite el almacenamiento, 

transmisión y descarga digital de imágenes médicas como indica la figura 1.3. 

 
 

Figura 1. 3 Almacenamiento y gestión de imágenes – PACS 

1.2.2.2.5 Telecardiología 

La telecardiología es la disciplina médica altamente desarrollada que involucra 

casi todos los aspectos de la cardiología, incluyendo los síndromes coronarios 

agudos, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, paro cardíaco repentino y 

otros. Usa las telecomunicaciones como alternativa de monitoreo continuo de los 

parámetros que intervienen el diagnóstico cardiaco. 

1.2.2.2.6 Teledermatología 

La teledermatología es una de las aplicaciones más comunes de la Telemedicina, 

permite realizar diagnósticos y campañas de prevención de lesiones cutáneas 

utilizando comunicación audiovisual y de datos, sin necesidad que el paciente se 

encuentre en la consulta con el dermatólogo. (Fig. 1.4) 

 

Figura 1. 4 Diagnosis Dermatológica 

                                                             
3
PACS permite capturar, almacenar, ver y compartir todo tipo de imágenes médicas de acuerdo al entorno en el que se 

va a utilizar, y la integración con los otros sistemas electrónicos. 
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1.2.2.3 Basado en el tipo de servicio 

1.2.2.3.1  Telediagnóstico 

Este proceso permite dar un diagnóstico a distancia a través del envío electrónico 

de datos. Permite ahorrar recursos, cubriendo la demanda de consultas con 

mayor eficacia. En la actualidad se ha desarrollado este método de acuerdo a las 

diferentes especialidades: teleradiología, telepatología, teleoftalmología, 

teledermatología, etc. 

1.2.2.3.2  Teleconsulta 

La teleconsulta es realizada por medio de video llamadas o video conferencias 

entre el nodo central y el nodo remoto en tiempo real. Se considera un apoyo en 

casos particulares donde se dificulta la valoración del paciente; así el hospital 

asigna un especialista quien mantendrá conversación directa con el paciente y el 

médico asignado en el centro de remoto. 

1.2.2.3.3 Telemonitoreo  

Este servicio permite a los profesionales de la medicina romper limitaciones 

geográficas y asegurar la confidencialidad de la información mediante gestiones 

remotas a los pacientes. Optimiza el trabajo en cada sitio ya que centraliza la 

atención médica, eleva la calidad de vida y el control de recursos asignados. 

1.2.2.3.4 Teleeducación 

La teleeducación es una nueva forma de adquirir conocimientos sin restricciones 

geográficas a través de la tecnología. Se considera como un complemento a la 

educación tradicional con una plataforma multimedia donde el estudiante puede 

interactuar con su maestro, además de desarrollar una cultura de investigación. 

1.2.2.3.5 Telefarmacia 

Este servicio ofrece medicamentos a domicilio o donde se encuentre la persona 

en poco tiempo y de manera sencilla, ya que en ocasiones los pacientes no 

pueden moverse del hogar debido al estado de salud.  
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1.3 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA [2] 

El éxito de los servicios en Telemedicina depende de las comunicaciones médico 

– paciente, de la capacidad de los equipos para obtener información y de la 

compatibilidad entre los dispositivos y las aplicaciones. Se considera la 

coexistencia de sistemas de telemonitorización mediante sensores, notificaciones 

de eventos y sistemas de gestión o de toma de datos.  

En la tabla 1.1 se muestra un esquema general de las distintas tecnologías y 

dispositivos implicados en los sistemas de Telemedicina.  

Dispositivos Elementos de 
interconexión 

Redes de datos 

Sensores 
Controladores 

Alarmas 
Computadores 

TV digital 
Smartphone 

Tablet 

 

Router 
Modem inalámbrico 
Modem cableado 

 

Cableadas Inalámbricas 

Fast Ethernet 
Giga Ethernet 

10Giga Ethernet 

Bluetooth 
WiFi 

ZigBee 
Red Celular 

 
Tabla 1. 1 Componentes de un sistema de Telemedicina 

Debido a las diferentes tecnologías que actualmente se emplean y a las diferentes 

funcionalidades en los dispositivos electrónicos utilizados en Medicina, a 

continuación en la Figura 1.5 se presenta la arquitectura general de la prestación 

de servicios de Telemedicina. 

1.3.1 REDES DE DATOS PARA TELEMEDICINA  

Para la transmisión e intercambio de información en un sistema de Telemedicina 

se emplean  redes de comunicación adecuadas que permitan la provisión de 

servicios y aplicaciones.  La red interna y la red pública se conectan mediante un 

módem o router ofrecido por el proveedor externo.  

1.3.1.1 Redes de datos cableadas [3] 

En lo que respecta a las redes de datos cableadas, son utilizadas en un entorno 

residencial, además por seguridad son empleadas para la conexión de los 

servidores que  almacenan toda la información del sistema de Telemedicina.  
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Figura 1. 5 Arquitectura general de un Sistema de Telemedicina 

Se puede emplear redes de área local como: Fast Ethernet, Giga Ethernet y 

10Giga Ethernet si se trata de requerimientos de mayor ancho de banda para 

videoconferencia. A continuación se realiza una breve descripción de cada una. 

1.3.1.1.1 Redes Ethernet/IEEE 802.3 

El estándar IEEE 802.3, provee un sistema basado en Ethernet, pero no es 

idéntico ya que éste puede operar sobre distintos medios de transmisión y varias 

velocidades, usa la técnica de control de acceso al medio CSMA/CD4 que es el 

método de acceso utilizado en Ethernet. Si una estación quiere acceder a la red, 

primero comprueba si la red está libre para empezar a transmitir. Si la red no está 

libre, la estación espera un tiempo antes de volver a intentar. Si dos dispositivos 

acceden al medio exactamente al mismo tiempo, sus señales chocan, se 

interrumpe la transmisión y esperan una cantidad aleatoria de tiempo antes de 

volver a intentar. 

                                                             
4
 Carrier Sense Multiple Access with Colision Detection (Acceso Múltiple con Escucha Portadora y Detección de 

Colisiones). 
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1.3.1.1.2 Fast Ethernet 

En estas redes se alcanzan velocidades de transmisión de 100 Mbps en función 

del medio a utilizar, se mantienen los formatos de la trama y la técnica de acceso 

al medio CSMA/CD.  

En la tabla 1.2 se muestran los estándares en función del medio de transmisión: 

UTP5, STP6 y fibra óptica. 

Estándar Medio de Tx Velocidad de Tx Distancia max. (m) 

100BASE-TX UTP cat 5e o superior STP 100 Mbps 100 

100BASE-FX Fibra óptica multimodo 100 Mbps 400 

100BASE-T4 UTP cat 3 100 Mbps 100 

 
Tabla 1. 2 Estándares Fast Ethernet [3] 

1.3.1.1.3 Giga Ethernet 

Las redes Gigabit Ethernet permiten operar en modo half y full duplex a una 

velocidad de transmisión de 1000 Mbps. Se encuentran bajo los estándares IEEE 

802.3z e IEEE 802.3ab. En la tabla 1.3 se observan las características de los 

estándares Gigabit Ethernet. 

Estándar Medio de Tx Distancia max. (m) 

1000BASE-SX 

Fibra óptica multimodo de 50 [µm] en la ventana de 
850 [nm] 

550 m 

Fibra óptica multimodo de 62.5 [μm] en la ventana de 
850 [nm] 

220 m 

 

1000BASE-LX 

Fibra óptica multimodo de 50 [µm] en la ventana de 
1300 [nm] 

550 m 

Fibra óptica multimodo de 62.5 [μm] en la ventana de 
1300 [nm] 

440 m 

Fibra óptica monomodo en la ventana de  1300 [nm] 3000 m 

1000BASE-T 4 pares de UTP 100 m 

1000BASE-CX 2 pares de STP 25 m 

Tabla 1. 3 Estándares Gigabit Ethernet [3] 

                                                             
5
 Unshielded Twisted Pair (Cable trenzado no apantallado) 

6
 Shielded Twisted Pair (Cable trenzado apantallado) 
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1.3.1.1.4 10Gigabit Ethernet 

Se encuentra estandarizado en IEEE 802.3ae, maneja velocidades 10 veces más 

rápidas que Gigabit Ethernet, velocidades de 10 Gbps y utiliza la fibra óptica como 

medio de transmisión.  En la tabla 1.4 se muestran las especificaciones para los 

estándares 10Gigabit Ethernet. 

Estándar Medio de Tx Distancia max. 

10GBASE-ER Fibra óptica monomodo  40 km – 80 km 

10GBASE-LR Fibra óptica monomodo 10 km 

10GBASE-SR Fibra óptica multimodo  400 m 

Tabla 1. 4 Estándares 10Gigabit Ethernet [3] 

1.3.1.2 Redes de datos inalámbricas [4] 

En cuanto a las redes de datos inalámbricas, éstas proporcionan un servicio 

adecuado para monitoreo remoto y movilidad con los dispositivos de medición. La 

tecnología empleada para un sistema de Telemedicina depende del alcance para 

la interconexión de los dispositivos.  

1.3.1.2.1 Bluetooth 

Corresponde al estándar IEEE 802.15.1 para Redes de Área Personal 

Inalámbricas (WPAN). Se utiliza para conexiones de corto alcance entre 

ordenadores, sensores, cámaras digitales, escáneres, teléfonos celulares, y las 

impresoras. Esta tecnología se basa en ondas de radio, por esta razón para que 

la comunicación no sea interrumpida no debe existir objetos colocados entre los 

dispositivos de comunicación. Además, Bluetooth opera en la frecuencia de 2,4 

GHz con velocidades menores a 1 Mbps. Su alcance está limitado a 10 metros, es 

bastante fácil para la transferencia de datos dentro de la misma habitación. 

1.3.1.2.2 Zigbee 

Zigbee es un estándar desarrollado para abordar necesidades de bajo costo y 

bajo consumo. El estándar corresponde a IEEE 802.15.4 y opera en bandas de 

frecuencia de 2.4 GHz, 900 MHz y 868 MHz. Permite que los dispositivos puedan 
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comunicarse en una variedad e topologías de red a distancias de hasta 20 metros 

y velocidades de 250 Kbps. 

1.3.1.2.3 WiFi   

Una red inalámbrica de área local permite la comunicación entre dispositivos que 

se encuentren conectados localmente. La ventaja que brinda es la movilidad de 

los dispositivos terminales, manejando un mismo estándar de comunicación. 

El estándar IEEE 802.11 ha sido admitido a nivel mundial, brindando 

interoperabilidad entre equipos que cuenten con la certificación Wi-Fi (Wireless 

Fidelity).   Esta solución se da transmitiendo ondas electromagnéticas a nivel de 

capa física y de subcapa MAC. 

Los elementos que componen una red IEEE 802.11 son: la estación inalámbrica, 

el punto de acceso, el bridge, BSS (Conjunto de Servicio Básico), IBSS (Conjunto 

de Servicio Básico Independiente), ESS (Conjunto de Servicio Extendido) y DS 

(Sistema de Distribución).  

A continuación se detallan características específicas de cada uno de ellos: 

· Estación Inalámbrica: Cualquier dispositivo terminal que cumpla con el 

estándar IEEE 802.11, para que pueda transmitir a través del medio 

inalámbrico. 

· Punto de Acceso: Equipo que permite la comunicación inalámbrica entre 

dispositivos, actúa como punto central de la red inalámbrica. 

· Bridge: Equipo que interconecta segmentos de red para que los 

dispositivos puedan comunicarse de un red hacia otra.  

· BSS - Conjunto de Servicio Básico: Grupo de estaciones que coordinan 

su acceso al medio en un área específica llamada BSA (Área de Servicios 

Básicos). Incluye un SSID que es el identificador de conjunto de servicio. 

· IBSS - Conjunto de Servicio Básico Independiente: Grupo de 

estaciones que sin necesidad de un punto de acceso en común pueden 

comunicarse entre sí. 
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· DS – Sistema de Distribución: Permite la interconexión cableada o 

inalámbrica de puntos de acceso en la red. 

· ESS – Conjunto de Servicio Extendido: Es la asociación de dos o más 

BSS mediante un sistema de distribución común. 

   Los servicios que presenta el estándar IEEE 802.11 son:   

· Autenticación: Permite establecer la identidad de la estación inalámbrica 

para que puedan asociarse y transmitir datos. 

· Desautenticación: Este servicio se da cuando una estación deja de 

pertenecer a la red a la que estuvo asociada. 

· Confidencialidad: Mediante mecanismos de encriptación se mantiene la 

privacidad entre quienes comparten información en la red.  

· Asociación: Establece la asociación entre la estación inalámbrica y el 

punto de acceso (AP), así el sistema de distribución puede determinar a 

qué AP se asoció la estación. 

· Reasociación: Permite que una estación se asocie a un punto de acceso 

tomando en cuenta el nivel de señal, es decir una transición entre BSS 

dentro de una ESS. 

· Desasociación: Es una notificación que se da cuando se desea terminar 

una asociación, ya sea por parte del punto de acceso o por parte de la 

estación inalámbrica. 

· Distribución: Permite la transmisión de datos entre puntos de acceso a 

través del sistema de distribución. 

· Integración: Permite la comunicación entre una red que no cumpla el 

estándar 802.11 y el sistema de distribución. 

La arquitectura IEEE 802.11 cuenta con capa Física y capa de Enlace de datos 

(Fig. 1.6). A continuación se describen las características de cada capa. 

· Capa Física: Es el medio por donde se transmite la información, aquí se 

define las características del canal de comunicación: eléctricas, mecánicas 

y funcionales. Se divide en subcapas que son administradas por la entidad 

de gestión de la capa física (PLME):  
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- Dependiente del Medio (PMD)   

- Procedimiento de Convergencia (PLCP) 

· Capa de Enlace de Datos: La capa de enlace de datos se divide en dos 

subcapas:  

- Control de Enlace Lógico (LLC) que se encarga del control de flujo y 

control de errores. 

- Control de acceso al medio (MAC) que controla el acceso al medio de 

transmisión a través de  CSMA/CA7, y la fragmentación de paquetes. 

Administra las actividades de Roaming8, la energía y los procesos de 

asociación y disociación. 

 
 

Figura 1. 6 Modelo de capas IEEE 802.11 [4] 

1.3.2 DISPOSITIVOS DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA [2] 

Los dispositivos terminales son los que interactúan con el usuario, es decir, deben 

ser de uso sencillo e intuitivo. Es importante tomar en cuenta la movilidad y en el 

caso de dispositivos que miden parámetros biomédicos no deben ser invasivos.  

Se puede establecer una clasificación basándose en el modo de operación de los 

dispositivos: sensores (monitorizan parámetro físico-químicos), controladores 

(procesan información obtenida de los sensores) y actuadores (realizan acciones 

predeterminadas por los controladores). En la Tabla 1.5 se muestra de forma 

detallada la gran variedad de dispositivos que se usan para Telemedicina. 

                                                             
7
Carrier Sense Multiple Access with Colision Avoidance (Acceso Múltiple con Escucha Portadora y Prevención de 

Colisiones). 
8
 Roaming garantiza que cualquier dispositivo inalámbrico pueda moverse de un área a otra sin perder conexión. 
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   SALUD SEGURIDAD MOVILIDAD 

TELEMONITORIZACIÓN ALARMAS DE 

DETECCIÓN 

ALARMAS DE 

ACCESO 

OUTDOOR INDOOR 

Sensores biomédicos 
Detectores de caídas 
Alarmas recordatorias 

Sensores para 
detección de 
gas, humo. 

Control de 
accesos. 

Cámaras de 
vigilancia. 

Detectores de 
presencia. 

GPS 
Teléfonos 
móviles 

Dispositivos de 
localización y 

presencia. 
Controladores 
de iluminación. 
Detectores de 

obstáculos. 
 

Tabla 1. 5 Dispositivos de un sistema de Telemedicina [2] 

1.3.2.1 Sensores [5] 

Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. 

Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes: 

· Rango de medida: dominio de la magnitud medida en el que puede 

aplicarse el sensor. 

· Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

· Sensibilidad: relación entre la variación de la magnitud de salida y la 

variación de la magnitud de entrada. 

· Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe 

la magnitud a medir. 

· Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

1.3.2.1.1 Tipos de sensores 

Existen diferentes clases de sensores dependiendo los requerimientos que tenga 

sistema. Algunos tipos de sensores son:  

· Sensor de posición: En este caso particular se debe decir que los 

sensores de posición suelen ser aquellos que indican en qué lugar estará 

un objeto antes de que el mismo se mueva. Los sensores de posición se 

basan simplemente en probabilidades y estadísticas de movimiento, las 

cuales generalmente suelen ser correctas la mayoría de las veces. 
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· Sensor de ultrasonido: Se basan en la emisión de un pulso de ultrasonido 

cuyo lóbulo, o campo de acción, es de forma cónica. Midiendo el tiempo 

que transcurre entre la emisión del sonido y la percepción del eco se puede 

establecer la distancia a la que se encuentra el obstáculo que ha producido 

la reflexión de la onda sonora. 

· Sensores de movimiento: Los sensores de movimiento son aparatos 

basados en la tecnología de los rayos infrarrojos o las ondas ultrasónicas 

para poder “mapear” o captar en tiempo real los movimientos que se 

generan en un espacio determinado. 

· Sensores de presión: Son dispositivos que transforman la magnitud física 

de presión o fuerza por unidad de superficie en otra magnitud eléctrica. Los 

rangos de medida son muy amplios, desde unas milésimas de bar hasta los 

miles de bar. 

· Sensores de deslizamiento: Se encargan de cuantificar los 

desplazamientos de objetos, la velocidad y aceleración de los mismos. Se 

utiliza para indicar al robot con que fuerza deberá levantar un objeto para 

que éste no se rompa al aplicarle una fuerza excesiva, o por el contrario 

que no se caiga de las pinzas del robot por no sujetarlo debidamente. 

· Sensores de velocidad: Estos sensores pueden detectar la velocidad de 

un objeto tanto sea lineal como angular, pero la aplicación más conocida de 

este tipo de sensores es la medición de la velocidad angular de los motores 

que mueven las distintas partes del robot. Existen también otros tipos de 

sensores para controlar la velocidad, basados en el corte de un haz 

luminoso a través de un disco perforado sujetado al eje del motor, 

dependiendo de la frecuencia con la que el disco corte el haz luminoso 

indicará la velocidad del motor. 

· Sensores de aceleración: Este tipo de sensores es muy importante, ya 

que la información de la aceleración sufrida por un objeto, ya que si se 

produce una aceleración este experimenta una fuerza que tiende a poner el 

objeto en movimiento. 

· Sensores de aproximidad: También llamado "Sensor de Corriente de 

Remolino", o "Transductor de Desplazamiento" es una unidad de montaje 

permanente, y necesita un amplificador que condiciona la señal para 
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generar un voltaje de salida, proporcional a la distancia entre el transductor 

y la extremidad de la flecha. Detecta objetos o señales que se encuentran 

cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad 

según el principio físico que utilizan. Los más comunes son los 

interruptores de posición, los detectores capacitivos, los inductivos y los 

fotoeléctricos, como el de infrarrojos. 

1.3.2.1.2 Sensores de Presión Arterial y Ritmo Cardiaco 

El presente proyecto está basado en sensores que midan presión arterial y ritmo 

cardiaco. A continuación se presenta algunos tipos de sensores que permiten 

medir presión arterial y ritmo cardiaco y que se encuentran comercializados: 

· SITRANS [6] 

Los beneficios de un manejo innovador y una máxima precisión de medición, se lo 

puede obtener mediante un sensor transmisor de presión de la serie SITRANS 

(Fig. 1.7). Estos sensores cumplen con fiabilidad para tareas complejas de la 

industria de procesos. Algunos de éstos ofrecen numerosas funciones de 

diagnóstico que permiten tener las instalaciones bajo control.  Las aplicaciones de 

estos sensores están direccionadas a la industria  automotriz, medicina y control 

de procesos. 

Características principales: 

- Rango de medida: 1,25 mbar – 32 bar. 

- Precisión: 0,5 % 

- Temperatura max: 125 ° C 

- Tiempos de reacción cortos 

 

Figura 1. 7 Sensor de Presión Arterial y Ritmo Cardiaco SITRANS  
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· MPX5100 [7] 

El MPX5100 es un sensor de presión de silicio (Fig. 1.8). Está diseñado para una 

amplia gama de aplicaciones militares, industriales y equipos médicos, 

particularmente aquellos que emplean un acondicionamiento A/D. Este sensor 

combina técnicas avanzadas que proporciona una señal precisa de alto nivel que 

es proporcional a la presión aplicada. 

Presenta las siguientes características: 

- 2.5% de error máximo por encima de 0 ° a 85 ° C 

- Ideal para el microprocesador o sistemas basados en microcontroladores 

- Compensación de temperatura  -40 ° a + 125 ° C 

- Medidor de tensión  

 

Figura 1. 8 Sensor de Presión Arterial y Ritmo Cardiaco MPX5100 

  

· AEP TP14 [8] 

El sensor de presión TP14 es un modelo con una alta linealidad del 0.05%. La 

salida se encuentra amplificada tanto en tensión como en corriente y con 

compensación en temperatura. Las aplicaciones más importantes se dan en el 

área industrial como medidor de fluidos y en medicina como medidor de presión 

arterial. (Fig. 1.9) 

Características principales: 

- Rango: 1 mbar – 2000 bar, con opción de vacío -1 bar. 

- Linealidad: 0.05%. 

- Salida: Analógica amplificada con alimentación desde 12 V. 

 

 
Figura 1. 9 Sensor de Presión Arterial y Ritmo Cardiaco TP14  
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· EPRB [9] 

Para la medición de presión, la serie EPRB cuenta con tres versiones en todo tipo 

de medio, ya sea gas o líquido, debido a su ejecución con membrana reforzada,  

lo hace indicado para aplicaciones rígidas. 

Como resultado muestran una salida analógica amplificada, la temperatura de 

trabajo se encuentra en un rango extendido desde -40ºC hasta +150ºC, cuenta 

con sonda RTD platino interna sobre el medio en el que también se mide la 

presión. Está diseñado para ser utilizado con equipos de presión arterial 

desechables, máquinas de diálisis y bombas de infusión. 

Características principales: 

- Rango: 0.35 a 350 bar. 

- Linealidad: 0.25%. 

- Salida: Amplificada 5 V. 

En la Tabla 1.6 se muestra una descripción de los diferentes tipos de sensores de 

presión de la serie EPRB: 

Sensor Descripción 

Sensor de presión pequeño para ensayos 

Sensor de reducido tamaño con salida 

amplificada. Cuenta con un amplio rango de 

temperatura 

Sensor de presión miniatura XPM 

Sensor miniatura, trabaja en un extenso rango 

de temperaturas. Conexión rosca M4, M5, M6 

y M10. 

Sensor de presión miniatura EPX dinámico 
Sensor miniatura utilizado para medir 

variaciones de presión muy rápidas. 

Tabla 1. 6 Sensores de la serie EPRB  

1.3.2.1.3 Variables de medición [10] 

La tecnología y los componentes de los equipos usados en hospitales tienen la 

capacidad de medir los signos vitales de los pacientes, por esta razón los costos 

son elevados.  
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Los parámetros necesarios para conocer el estado del paciente son: presión 

arterial y ritmo cardiaco. 

· Presión Arterial 

El sistema circulatorio unidireccional transporta sangre a todo el cuerpo, lo que se 

denomina circulación y está formado por los componentes que se muestran en la 

figura 1.10.  

 
Figura 1. 10 Representación del sistema circulatorio [16] 

Cada vez que el corazón palpita, bombea sangre y ejerce una fuerza contra las 

arterias. Se toman en cuenta dos valores para la lectura de la presión arterial. Si 

entre un latido y otro, el corazón toma un estado de reposo, disminuye la presión 

sanguínea y se denomina presión diastólica. Cuando la presión arterial aumenta 

su nivel se denomina presión sistólica, ya que al latir el corazón está bombeando 

la sangre. La lectura de estos valores se detalla en la tabla 1.7. 

Valor Presión sistólica/Presión diastólica 

Normal Menos de 130/Menos de 85 

Hipertensión leve Entre 140 – 159 / Entre 90 – 99 

Hipertensión moderada Entre 160 – 179 / Entre 100 – 109 

Hipertensión grave Entre 180 – 209 / Entre 110 – 119 

Hipertensión muy grave 210 o superior / 120 o superior 

 
Tabla 1. 7 Valores de presión arterial  
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· Ritmo Cardiaco 

La secuencia de ciclos cardíacos o el número de latidos del corazón se denomina 

ritmo cardiaco. El corazón está constituido por fibras automáticas que son 

capaces de iniciar el estímulo que precede a las contracciones musculares. El 

ritmo cardiaco se presenta principalmente en tres modos: 

 

· Primario o sinusal. (76 contracciones/min). 

· Secundario. (60 contracciones/min). 

· Terciario o idioventricular, (28 y 40 contracciones/min). 

Los cambios en el ritmo cardiaco y la frecuencia pueden ser evaluados a partir del 

ECG9 como se muestra en la figura 1.11.  

 

Figura 1. 11 Derivación del electrocardiograma 

Estas medidas pueden ser realizadas en diferentes puntos del cuerpo, por 

ejemplo la muñeca, el cuello o el pecho. 

· Análisis de los signos vitales 

El ECG permite registrar en función del tiempo la actividad eléctrica del corazón. 

Durante el ciclo cardiaco se producen débiles impulsos eléctricos que se 

dispersan por todo el cuerpo; éstos pueden ser medidos mediante el 

electrocardiógrafo, al conectar electrodos que permiten registrar la actividad del 

corazón.  

Las derivaciones se conocen como la combinación de diferentes electrodos y 

existen dos clases divididas en 12 tipos de derivaciones que se detallan en la 

Tabla 1.8.  

                                                             
9
 El electrocardiograma (ECG) suministra información sobre el corazón y su funcionamiento. Este estudio detecta si 

existe alguna anomalía que pudiera causar latidos irregulares.  
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Las derivaciones permiten ver el corazón desde varios puntos, es decir un 

extenso estudio que podría indicarnos que existen problemas como arritmias, 

hipertrofia de cavidades, trastornos de conducción  o infartos 

TIPOS DE DERIVACIONES 

 

 

 

 

 

Posición de las 

derivaciones 

1a 

 

 

 

Derivaciones 

estándar 

 

Derivación I: Brazo derecho (-) y brazo izquierdo (+) 

 

Derivación I: Brazo derecho (-) y pierna izquierda (+) 

Derivación I: Brazo izquierdo (-) y 

 pierna izquierda (+) 

Derivaciones 

monopolares de 

extremidades 

 

aVR: Mira el corazón desde el hombro derecho 

aVL: Mira el corazón desde el hombro izquierdo 

aVF: Mira el corazón desde abajo 

 

 

 

Posición de las 

derivaciones 

1b 

 

 

 

 

Derivaciones 

precordiales 

V1: 4° espacio intercostal derecho, a la altura de las 

costillas 

V2: 4° espacio intercostal izquierdo a la altura de las 

costillas 

V3: Entre V2 y V4 

V4: Línea media clavicular, 5° espacio intercostal 

V5: Línea axilar anterior, mismo nivel que V4 

V6: Línea axilar media, igual que V4 y V5 

Tabla 1. 8 Tipos de derivaciones [10] 

1.3.2.2 Plataformas de microcontroladores Arduino [11] 

Existen una gran variedad de modelos para la plataforma Arduino, en la tabla 1.9 

se observan las características generales de los dispositivos más utilizados para 

el desarrollo de proyectos que requieren leer información a través de sus pines de 

entrada como temperatura, presión, oxígeno, entre otros, y así controlar 

elementos del entorno como luces, motores, sensores, etc. 

Finalmente cabe mencionar que es open source, el software es gratuito y su 

hardware es modular. 
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CARACTERÍSTICA ARDUINO MEGA 

2560 

ARDUINO UNO ARDUINO 

LEONARDO 

Pines digitales I/O 54 14 20 

Memoria Flash 256 KB 32 KB 32 KB 

SRAM 8 KB 2 KB 2.5 KB 

EEPROM 4 KB 1 KB 1 KB 

Microcontrolador ATmega2560 ATmega328 ATmega32u4 

Voltaje de operación 5 V 5 V 5 V 

Costo Alto Bajo Medio 

Tabla 1. 9 Modelos de plataformas Arduino [11] 

1.3.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN 

Actualmente, el número de pacientes en hospitales ha incrementado 

drásticamente y realizar el seguimiento del historial de un paciente incluyendo 

información de visitas médicas, antecedentes quirúrgicos, exámenes, 

medicamentos previos, etc., se ha vuelto una tarea no tan sencilla para los 

médicos.  

Un sistema que permita encontrar, almacenar y actualizar información al instante 

cambia la relación paciente-médico. Los doctores pueden confiar en los registros 

y la administración de pacientes sin un sistema ineficiente basado en papel, 

ofreciendo un mejor servicio a los pacientes e incrementando la eficiencia del 

personal del hospital. Un sistema de registros médicos se lleva a cabo de tres 

formas: 

 

· Sistema basado en papel: Se llevan registros manuales mediante gráficas 

de cada examen, visita médicas y medicamentos administrados al 

paciente.  

 

· Sistema de archivos: Todo los registros de los pacientes se mantiene en 

carpetas archivadas o ingresadas manualmente en un solo computador. 

Las desventajas de estos sistemas se centran en el almacenamiento y 

recuperación de datos, información dispersa de los pacientes y un retraso 

en costo y tiempo del personal médico. 
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· Base de datos y servicio web: Inicialmente fueron desarrollados para 

gestionar facturación pero, a medida que aumenta la información de los 

pacientes, estos sistemas fueron desarrollados para uso clínico. 

Almacenan digitalmente de forma segura y eficiente datos del paciente en 

un servidor central al que puede acceder  todo el personal médico iniciando 

sesión con su usuario y contraseña mediante Internet. 

 

Los beneficios de tener una base de datos y una interfaz que permita visualizar la 

información son varios ya que permiten ahorrar tiempo, espacio y costos en el 

registro. Además de evitar errores médicos al confundir o perder información de 

pacientes; pues con este sistema se provee almacenamiento de datos seguro y 

personalizado. 

1.3.3.1 Ambientes de desarrollo para el sistema de visualización    

1.3.3.1.1 PHP [30] 

En la documentación oficial se menciona que PHP, Hypertext Preprocessor, es un 

lenguaje de programación Open Source, interpretado, y de propósito general; 

usado en el lado del servidor en ambientes web, para generar contenido 

dinámico. PHP también puede ser embebido en documentos HTML. 

Cuando se habla de generar contenido dinámico se hace referencia a que 

dependiendo de la petición que se realiza del lado del cliente, utilizando un 

navegador web, por ejemplo, el servidor receptará la petición y un script, escrito 

en PHP, interpretará dicha petición y generará contenido HTML acorde a la 

petición que fue realizada desde el cliente. 

También se ha mencionado que es un lenguaje interpretado, esto quiere decir, 

que el servidor interpretará en tiempo de ejecución el script cada vez que se 

realice una petición al servidor.  

1.3.3.1.2 MySQL [31] 

MySQL, My Structured Query Language, es un sistema Open Source de 

administración de base de datos relacional. Cuando se habla de una base de 



25 
 

datos relacional, se lo hace de una colección de datos, relacionados entre sí y que 

tiene una determinada estructura.  

SQL es el lenguaje estandarizado de base de datos relacional. Para gestionar la 

información de una base de datos, es necesario disponer de un sistema de 

administración de base de datos como por ejemplo MySQL server.  

Al hablar de la gestión de la información se hace mención a que la información se 

puede almacenar, recuperar, editar y eliminar según sea la necesidad.  

1.3.3.1.3 HTML  

HTML, HyperText Markup Language, no es un lenguaje de programación sino un 

lenguaje de marcado, utilizado para dar una estructura a un contenido. Esta 

estructura se realiza a través de las denominadas etiquetas HTML generando un 

archivo con extensión .html para ser presentado en forma de hipertexto de tal 

manera que el navegador pueda interpretar el archivo y mostrar el contenido del 

documento definido con una estructura (las etiquetas HTML). 

Estos documentos HTML no solo pueden presentar netamente texto sino también 

imágenes, audio o vídeo, además de etiquetas que permiten enlazar otro tipo de 

recursos como Hojas de estilo (CSS) y scripts (JavaScript) que se complementan 

con HTML para dar una mejor interactividad del contenido y una mejor 

experiencia de usuario, hablando visualmente.   

1.3.3.1.4 JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado que en la actualidad se ha 

convertido en un estándar no solo para ser utilizado del lado del cliente en 

maquetación web, sino para aplicaciones del lado del servidor e inclusive para 

generar aplicaciones de escritorio.  

Sin embargo, este documento se centra en JavaScript del lado del servidor.  

JavaScript permite manipular un documento HTML presentado en el navegador 

web de tal manera que puede agregar interactividad a dicha página, además de 

permitir mejorar la interfaz de usuario y hacer que las páginas web sean mucho 

más dinámicas; agregar efectos visuales en cuadros de advertencia o en botones.  
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Cabe mencionar que existe un mecanismo para hacer que el intercambio de 

información entre el cliente y el servidor sean solo ciertos componentes de algún 

elemento en HTML. Dicho mecanismo de intercambio de información es 

denominado AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). AJAX permite 

intercambiar información sin que toda la página web sea cargada sino solo ciertas 

partes que el usuario indica que deba ser cambiado. JavaScript permite codificar 

este mecanismo ya sea de forma nativa utilizando el lenguaje de programación 

puro de JavaScript o utilizando librerías que permitan escribir menos líneas de 

código, por ejemplo la librería JQUERY. 

1.3.3.1.5 CSS  

CSS (Cascading Style Sheets)  tampoco es un lenguaje de programación. CSS es 

un lenguaje de hojas de estilos creado para manipular la presentación visual de 

los documentos definidos con HTML. CSS agrega una mejora visual al contenido 

de los documentos HTML, dado que éstos son totalmente planos. 

1.3.3.2 Stacks de Solución Web 

Antes de indicar las soluciones para proveer un stack de herramientas para 

disponer un servidor web, es importante definir el concepto de servidor web. 

Un servidor web es un programa que está diseñado e implementado para proveer 

la transferencia de datos de hipertexto, esto son las páginas web. Para llevar a 

cabo el transporte de la información el servidor web utiliza el protocolo HTTP. 

Generalmente este tipo de implementación de un servidor web se basa en los 

conceptos de la arquitectura mencionada anteriormente, la arquitectura cliente - 

servidor. Por lo tanto habrá un cliente y el servidor que estén trabajando 

conjuntamente para realizar peticiones y recibir respuestas. Esto es, el cliente 

realiza una petición al servidor, el servidor procesa la información y genera una 

respuesta y la envía nuevamente al cliente, generalmente en HTML. Un 

navegador web interpreta la respuesta recibida y muestra al usuario el resultado 

en una página web.  

Teniendo ya clara la definición de un servidor web, a continuación se procede a 

dar una breve introducción al servidor web Apache. 
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1.3.3.2.1 Apache 

El servidor web Apache es una popular solución Open Source para proveer un 

servidor HTTP para plataformas Microsoft, Macintosh y GNU/Linux basadas en 

UNIX. Esto es una ventaja muy grande frente a otras soluciones de servidores 

Web como por ejemplo IIS (Internet Information Services) de Microsoft.  

Apache se integra fácilmente con otras aplicaciones para proveer otros servicios 

como por ejemplo, base de datos, intérpretes de lenguajes de programación del 

lado del servidor, entre otros. Dichas aplicaciones son soluciones para: base de 

datos MySQL; intérpretes para PHP o Perl; paquetes para envío de correo 

electrónico Mercury mail y otras más. 

La configuración de Apache con las aplicaciones MySQL y PHP conforma el 

paquete denominado con el acrónimo AMP (Apache, MySQL y PHP).  

Dado que Apache es multiplataforma, su implementación sobre diferentes 

sistemas operativos da un stack de solución web que generalmente se les conoce 

con los acrónimos XAMPP, LAMP, MAMP y WAMP. 

1.3.3.3 Stack de solución web con Apache, MySQL y PHP [32] 

Anteriormente se presentó una breve introducción al servidor web Apache. A 

continuación se presenta una breve introducción del stack de soluciones web 

disponibles; entre los más utilizados en el ambiente PHP y MySQL se tiene: 

· XAMP ( X: cualquier sistema operativo, Apache, MySQL y PHP) 

· WAMP (Sistemas operativos Windows, Apache, MySQL y PHP) 

· LAMP (Sistemas operativos GNU/Linux, Apache, MySQL y PHP) 

· MAMP (Sistemas operativos MAC, Apache, MySQL y PHP) 

1.3.3.3.1  XAMPP [33]   

XAMPP server es una aplicación Open Source que puede ser instalada en 

cualquier sistema operativo, que incluye las aplicaciones: 

· Apache: Servidor web 
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· MySQL: Servidor de base de datos 

· PHP: Intérprete del lenguaje de programación PHP  

· Otras herramientas: Servidor web Tomcat para Java, FileZilla servidor FTP 

y Mercury mail, sistema para envío de emails 

 

Figura 1. 12 Logotipo de los componentes de XAMPP 

 

Su instalación es relativamente sencilla en cualquiera de los sistemas operativos y 

no hay que realizar configuración con cada aplicación, pues XAMPP 

automáticamente realiza toda la configuración correspondiente. 

1.3.3.3.2 WAMP [34]  

Al igual que XAMPP, WAMP es un paquete que contiene un grupo de software de 

código abierto que son instalados y configurados en conjunto para habilitar el 

servidor y gestionar aplicaciones web, base de datos, etc. La diferencia está en 

que WAMP es un paquete que puede ser instalado únicamente en ambientes 

Windows de Microsoft. Otra diferencia marcada entre XAMPP y WAMP es que el 

primero ofrece más software que pueden ser instalados mientras que WAMP 

únicamente incluye PHP, MySQL y Apache. 

1.3.3.3.3 MAMP [35] 

MAMP también es una solución Open Source que contiene Apache, MySQL y 

PHP para ser fácilmente instalados y configurados automáticamente en conjunto. 
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1.3.3.3.4 LAMP [36] 

A diferencia de los anteriores, LAMP únicamente es el acrónimo de Linux, 

Apache, MySQL y PHP. No es ningún paquete que contiene todo el conjunto de 

software mencionado y por tanto no se instalan en conjunto sino que 

manualmente se deben instalar cada una de las aplicaciones desde la línea de 

comandos. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO 

En este capítulo se presenta el escenario bajo el cual se desarrolla el diseño del 

prototipo de monitoreo de presión arterial y ritmo cardiaco. En la figura 2.1 se 

puede apreciar que el sistema general consta de tres subsistemas principales:  

· Subsistema de obtención de datos 

· Subsistema de envío de datos 

· Subsistema de recepción de datos. 

 

Figura 2. 1 Diagrama de Subsistemas del Prototipo 

El diseño de cada subsistema se lo realizará por módulos, considerando los 

requerimientos y características básicas para el funcionamiento del prototipo, 

como se muestra en la figura 2.2.  

 

Figura 2. 2 Diagrama de Módulos del Sistema 
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2.1.1 SUBSISTEMA DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Este subsistema se encargará de la adquisición de datos. Está compuesto por el 

brazalete, la bomba, la electroválvula y módulo acondicionado del sensor de 

presión arterial y ritmo cardiaco, el cual será el responsable de obtener las 

medidas y enviarlas al siguiente subsistema para su procesamiento. 

El sensor de presión arterial y ritmo cardiaco viene acondicionado para emitir una 

señal digital por lo que no es necesario realizar la conversión analógica/digital en 

el subsistema de envío de datos. 

2.1.2 SUBSISTEMA DE ENVÍO DE DATOS 

Este subsistema toma la información de presión arterial y ritmo cardiaco del 

subsistema de obtención de datos y la transmite inalámbricamente mediante un 

módulo WiFi al servidor para su almacenamiento. 

En el módulo de temporización se visualizarán los intervalos de tiempo en 

segundos para el control automático de toma de medidas de presión arterial y 

ritmo cardiaco. 

2.1.3 SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN DE DATOS 

El usuario podrá visualizar remotamente e interpretar los datos obtenidos del 

sensor de presión arterial y ritmo cardiaco a través de una interfaz gráfica que se 

montará en un servidor web y de base de datos para almacenamiento de la 

información. 

2.2 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE MICROCONTROLADOR 

Existen algunos  tipos y modelos para el desarrollo de plataformas de 

microcontroladores de acuerdo a la solución que se requiere en cada proyecto, 

sin embargo por su estructura algunas son demasiado costosas y complejas.   

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR 

Tomando en cuenta las características de las plataformas de microcontroladores 

antes descritas en el capítulo 1, se eligió la Plataforma Arduino Uno ya que 
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cumple con el alcance planteado en el Proyecto de Titulación; además simplifica 

el proceso  de trabajar con microcontroladores, es más accesible y es de bajo 

costo.  

La selección de la plataforma para el prototipo de monitoreo de presión arterial y 

ritmo cardiaco cumple con las siguientes características: 

· Disponibilidad de puertos y pines para la conexión 

· Puertos de conexiones de pines de entradas y salidas digitales 

· Entorno Multi-Plataforma, sin limitaciones a un solo sistema operativo 

· Ambiente de programación simple  

· Hardware ampliable y software de código abierto para que se puedan 

optimizar el uso de módulos.  

2.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA ARDUINO UNO [12] 

Arduino Uno es una plataforma de código abierto, está desarrollado con lenguaje 

de programación processing 10  y conformado por una placa que contiene un 

microcontrolador marca  ATMEL.  

El software de Arduino Uno es multi-plataforma, por lo que se puede desarrollar 

en diferentes sistemas operativos como: Windows y Linux; además el lenguaje 

puede expandirse y modificarse mediante librerías de C++ y lenguaje de 

programación AVR. 

Se fundamenta en los microcontroladores ATEMGA168, ATMEGA328  y 

ATMEGA1280. Los módulos pueden optimizar su uso dependiendo el diseño del 

circuito ya que están publicados bajo licencia creative commons11. 

2.2.2.1 Hardware de la Placa Arduino Uno 

La plataforma Arduino Uno puede adquirirse directamente ensamblada, incluye  

una placa electrónica que usa solamente un microcontrolador, el cual ejecuta las 

instrucciones y lleva a cabo la comunicación. 
                                                             
10

 Lenguaje de programación y entorno de desarrollo de código abierto basado en Java, ayuda en la producción de 

proyectos multimedia de diseño digital. 
11

 La licencia CC se utiliza cuando un autor da el derecho de compartir, utilizar y construir sobre una obra que han 

creado. 
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2.2.2.2 Descripción de la Placa Arduino Uno 

La figura 2.3 muestra la distribución de los componentes de la placa Arduino Uno 

y a continuación se detalla la función de cada uno de ellos. 

 

Figura 2. 3 Componentes de la placa Arduino Uno [12] 
 

1. Conector USB: Provee una fuente de 5 VDC para alimentar al Arduino. 

 

2. Regulador de voltaje de 5 V: Se encarga de convertir el voltaje ingresado 

por el plug 3, en un voltaje de 5 V regulado necesario para el 

funcionamiento de la placa y para alimentar circuitos externos. 

 

3. Conexión para fuente de alimentación externa: Es el voltaje que se 

suministra. 

 

4. Puerto de conexiones: Dispone de 6 pines de conexión con las funciones 

de RESET que permite resetear el microcontrolador al enviarle un cero 

lógico. Pin 3.3 V provee de una fuente de 3.3 VDC para conectar 

dispositivos externos. Dos pines GND para la salida de cero voltios. Pin Vin 

se usa para conectar la alimentación de la placa con una fuente externa o 

la alimentación por el puerto USB. 
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5. Entradas análogas: En este bloque de puertos se conectan las salidas de 

sensores análogos. Estos pines funcionan como entradas recibiendo 

voltajes entre 0 y 5 voltios. 

 
6. Microcontrolador: Se usa el microcontrolador Atmega pero en montaje 

superficial. 

 
7. Reset: Botón que permite resetear el microcontrolador haciendo que 

reinicie el programa. 

 
8. Pines de programación ICSP: Son utilizados para programar 

microcontroladores en protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que 

retirarlos de su sitio. 

 
9. Led ON: Se enciende cuando el Arduino está activado. 

 
10. Leds de recepción y transmisión: Se encienden cuando la tarjeta se 

comunica con el PC. El Tx indica transmisión de datos y el Rx recepción. 

 
11. Pines de entradas o salidas digitales: La configuración de los puertos 

como entrada o salida debe ser incluida en el programa.  

 
12. Puerto de conexiones de 5 entradas o salidas adicionales: Las salidas 

9, 10 y 11 permiten control por ancho de pulso; la salida 13 es un poco 

diferente pues tiene conectada una resistencia en serie, lo que permite 

conectar un led directamente entre ella y tierra. Finalmente hay una salida 

a tierra GND y un pin AREF que permite ser empleado como referencia 

para las entradas análogas. 

 
13. Led pin 13: Indica el estado en que se encuentra. 

 
14. Pines de programación ICSP: Se utilizan para programar 

microcontroladores en protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que 

retirarlos de su sitio. 

 

15. Chip de comunicación: Permite la conversión serial a USB. 
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En la tabla 2.1 se muestran las características y especificaciones técnicas de la 

placa Arduino Uno. 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada 7-12 V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20 V 

Pines digitales I / O 14 (6 proporcionan salida PWM) 

Pines digitales PWM I / O 6 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC  20 mA 

Corriente DC de 3.3 V  50 mA 

Memoria flash 
32 KB  (0,5 KB son utilizados 

por el gestor de arranque) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB  

Velocidad de reloj 16 MHz 

Largo 68,6 mm 

Ancho 53.4 mm 

Peso 25 g 

Tabla 2. 1 Especificaciones técnicas de Arduino Uno  [13] 
 

2.3   SELECCIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

Es importante considerar algunos aspectos para la selección del dispositivo como: 

la interfaz, los protocolos de comunicación, así como la disponibilidad del 

dispositivo en el mercado. 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL MÓDULO WIFI 

El equipo a seleccionar debe ser compatible para trabajar con la plataforma 

Arduino Uno anteriormente escogida en la sección 2.2. Además, en razón de que 

el alcance planteado fue trabajar con WiFi, a través de estándar  IEEE 802.11 b/g, 

proporciona la velocidad suficiente para transmitir los datos y exige banda de 

frecuencias de 2.4 GHz y cifrado: WEP y WPA2 Personal. 
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Se eligió el módulo WiFi Shield MRF24WB0MA ya que cumple con los 

requerimientos necesarios para el sistema y es compatible con la plataforma 

Arduino Uno. 

2.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO WIFI SELECCIONADO  

El módulo Wifi Shield conecta el Arduino a Internet de forma inalámbrica, tomando 

en cuenta que todos los elementos de la plataforma hardware, software y 

documentación es de libre acceso y de fuente abierta. La figura 2.4 muestra el 

diagrama de pines del módulo WiFi. 

 

Figura 2. 4 Diagrama de pines del módulo WiFi  [14] 

2.3.2.1 Características técnicas del módulo WiFi [14] 

Entre las características generales del módulo Wifi se pueden citar las siguientes: 

· Compatible con IEEE 802.11b / g / n 

· Dirección MAC única  

· Velocidad de datos mínima: 1 y 2 Mbps 

· Montaje superficial 

· Opción de antena externa  

· Alcance: hasta 400 m  

· Individual tensión de funcionamiento: 2.7 V - 3.6 V (3.3 V típico) 

· Rango de temperatura: -40 ° C a + 85 ° C 

· Bajo consumo de corriente: 

Modo RX - 85 mA  
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Modo TX - 154 mA  

· Control de acceso CSMA / CA  

· Soporta seguridad: WEP, WPA-PSK y WPA-2-PSK. 

· Soporta: Infraestructura, ad hoc 

 

2.4   SELECCIÓN DEL SENSOR A UTILIZAR 

Según lo analizado para el presente proyecto es de interés medir parámetros 

como: presión arterial y ritmo cardiaco. Para la selección del sensor es necesario 

considerar varios aspectos como tiempo de respuesta, precisión y disponibilidad 

en el mercado. 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL SENSOR 

· El tiempo de respuesta será configurable en función de las aplicaciones 

que tenga el equipo, en este caso debe permitir tomar datos en el orden de 

segundos a minutos, para mantener constancia en la adquisición de 

muestras. 

· Disponibilidad en el mercado. 

· La precisión del sensor no debe superar el 5% para obtener una medida 

muy próxima al valor real. 

2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN Y RITMO CARDIACO  

De los tipos de sensores descritos en el capítulo 1 se puede observar que el 

MPX5100 viene calibrado y compensado en temperatura, además que cuenta con 

acondicionador de señal de salida de 0-5 V. 

2.4.2.1 Sensor MPX5100 [15] 

MPX5100 es un transductor monolítico de silicio; está diseñado para una amplia 

gama de aplicaciones y combina técnicas avanzadas de película delgada de 

metalización y procesamiento bipolar para proporcionar una señal de salida 

analógica precisa que es proporcional a la presión aplicada. 
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2.4.2.1.1 Especificaciones técnicas del Sensor MPX5100 

· Rango de Presión: 15 a 115 kPa 

· Voltaje de alimentación: 4,75 – 5,25 VDC 

· Corriente de alimentación: 10 mA 

· Precisión: 2,5% 

· Tiempo de respuesta: 1 ms 

· Rango de temperatura de 0 ° C a 85 ° C 

 

Figura 2. 5 Sensor MPX5100 [15] 
 

2.4.2.1.2 Compensación de temperatura y calibración [16] 

En la serie MPX 5100 se han integrado circuitos que además de la compensación 

y calibración en temperatura, ofrecen  un acondicionador de la señal con un 

amplificador para permitir una interconexión directa a cualquier microcontrolador.  

En la figura 2.6 se muestra la señal de salida del sensor en relación a la entrada 

de presión, así como los límites mínimo y máximo de salida para el 

funcionamiento en un rango de temperatura de 0 ° a 85 ° C. 

 

Figura 2. 6 Salida vs Presión Diferencial  [15] 
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2.5   DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL PROTOTIPO  

El sistema general consta de tres subsistemas principales: obtención de datos, 

envío de datos y recepción de datos. 

2.5.1 SUBSISTEMA DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Para el funcionamiento de este subsistema se necesita de un brazalete que 

automáticamente se infla con ayuda de una microbomba de aire. El brazalete se 

coloca  en el brazo de la persona de tal manera que al inflarse bloquee la arteria; 

mientras se desinfla, permite registrar las pulsaciones por medio del sensor de 

presión arterial y ritmo cardiaco.   

2.5.1.1 Brazalete [17] 

El brazalete se inflará hasta que la arteria se encuentre totalmente obstruida. La 

velocidad de inflación y el nivel de la presión son maximizados. El circuito mide la 

presión arterial y ritmo cardiaco mientras el brazalete se desinfla. 

 

Figura 2. 7Brazalete [17] 

2.5.1.2 Bomba [17] [18]  

La bomba se encargará de inflar de manera automática el brazalete como se 

indica en la figura 2.8, tomando en cuenta que la capacidad de llegar a un valor 

de presión máxima de inflado es cercano a 280 mmHg, puesto que existen 

pacientes que pueden llegar a presentar esta presión.  

Para este proyecto se usará la bomba universal P54A02R con 27 mm de 

diámetro, 71 mm de longitud. Sus aplicaciones de propósito general, son en 

equipos médicos, equipos de precisión y aparatos eléctricos domésticos.  
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A continuación se describen las especificaciones básicas de la bomba a utilizar: 

· Cilindros: 3 

· Voltaje: 5 VDC 

· Corriente: 170 mA – 290 mA 

· Presión: 95 kPa 

· Relación Señal/Ruido: 50 dB 

 

Figura 2. 8 Presión sobre la arteria [17] 

2.5.1.3 Electroválvula [17] [19] 

Su función es controlar la entrada y salida de aire hacia el brazalete. Se mueve 

mediante una bobina selenoide 12  y generalmente no tiene más que dos 

posiciones: abierto y cerrado. 

Para el diseño se utilizará la electroválvula KSV05B que es exclusiva para 

aplicaciones médicas.  

 

Figura 2. 9 Válvula Selenoide [19] 
 
 

                                                             
12

 Dispositivo capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior, por ejemplo un 

alambre aislado enrollado en forma de hélice. 
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A continuación se presentan sus especificaciones: 

· Voltaje nominal: 6 VDC 

· Corriente nominal: 60 mA 

· Resistencia: 100 Ω ± 10 % 

· Tiempo de escape: 3 s  

2.5.1.4 Módulo acondicionado del sensor de presión arterial y ritmo cardiaco [16] 

Hoy por hoy con el establecimiento de los convertidores A/D, debido a sus 

ventajas y bajos costos, se ha logrado constituir en un solo circuito todo un 

conjunto de elementos para obtener una señal de salida digital.  

El acondicionamiento de la señal se realiza integrando un proceso lineal, 

procedimientos de metalización y un acoplamiento con láser que le aportan una 

particular tecnología al sensor. 

En la figura 2.10 se muestra un diagrama general del circuito de  

acondicionamiento de la señal.  

 

 Figura 2. 10 Diagrama básico del acondicionamiento de señal  
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2.5.2 SUBSISTEMA DE ENVÍO DE DATOS 

Este subsistema toma la información de presión arterial y ritmo cardiaco del 

subsistema de obtención de datos y los transmite inalámbricamente mediante un 

módulo WiFi al servidor para su almacenamiento. 

El módulo Arduino Uno es el encargado de recibir la señal hexadecimal del 

módulo de obtención de datos, establece las condiciones de inicio y término de 

medida además de intervalos de tiempos de medición, para luego enviarlas al 

módulo WiFi que utiliza el protocolo SPI13 para recibir los datos del Arduino Uno y 

en segunda instancia los envía inalámbricamente a la red de datos. 

Además se incluirá un módulo de temporización, éste recibe la señal digital de los 

pulsadores para visualizar las acciones como subir, bajar, encender, y pausar el 

proceso de medición. Para esto se usará un display a color QVGA 2.2 TFT 

240x320 que mostrará el tiempo y las acciones que se realizan en ese momento. 

2.5.3 SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN DE DATOS 

Los datos enviados inalámbricamente al servidor son gestionados a través de una 

página Web y una base de datos, donde el paciente tendrá acceso para visualizar 

su ficha médica.  

2.5.3.1 Disposición  de la red de comunicación 

Entre los equipos que permitirán la recepción de datos, se establecen los 

siguientes,  los mismos que se muestran en la figura 2.11: 

· Router inalámbrico 

· Servidor Web 

· Prototipo de medición  

La red de datos incluye el equipo y el servicio de Internet brindado por un 

proveedor de  servicios; y un router inalámbrico para la conexión física al servidor 

                                                             
13

 Protocolo síncrono que trabaja en modo full duplex para recibir y transmitir información, permitiendo que dos 

dispositivos pueden comunicarse entre sí al mismo tiempo. 
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y la comunicación WiFi del dispositivo, tomando en cuenta parámetros de 

frecuencia y seguridad. 

El equipo de conexión que permitirá tener una red privada para la comunicación 

del dispositivo y el servidor debe contar con las siguientes características: 

· Mínimo 2 puertos de red 10/100 Mbps  

· Banda de frecuencia 2.4 GHz 

· Compatibilidad con los estándares IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3 

· Seguridad WPA/WPA2 

· Alimentación eléctrica 5 VDC y 1 A 

 

Figura 2. 11 Disposición física de la red 

2.6 DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN DE   

DATOS 

En este ítem se especifica el funcionamiento de la aplicación Web, que es la 

encargada de interpretar la información obtenida por los subsistemas antes 

descritos.  El diseño comprende: 

· Servidor Web y de Base Datos 

· Aplicación Web 

2.6.1 ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR [20] [21] 

Una arquitectura cliente-servidor es un ejemplo de un modelo de aplicación 

distribuida que permite intercambiar información, compartir recursos o servicios a 

través de la red.  
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Este modelo tiene dos componentes denominados cliente y servidor, y pueden ser 

ejecutados en entornos separados, es decir, en diferentes plataformas, sin que 

ninguno de ellos conozca su ubicación física.  

El término cliente, también llamado “lado del cliente” se utiliza para referirse a una 

aplicación o programa que puede ser ejecutado por una persona, o también, dicha 

aplicación puede llevar a cabo tareas automáticas; de cualquier manera, es 

utilizado para realizar peticiones al servidor ya sea para acceder a información, o 

solicitar servicios o recursos.  

El término servidor, también llamado “lado del servidor” hace referencia a 

ordenadores remotos que ejecutan aplicaciones para proveer la información, 

recursos o servicios, solicitados por el cliente. 

Estos dos componentes son independientes de la arquitectura de red que se 

utiliza para intercambiar la información. En la figura 2.12 se ilustra de mejor 

manera el modelo cliente-servidor en aplicaciones. Como se observa, el cliente 

realiza una petición http al servidor, dicha petición viaja por el Internet, el servidor 

recepta la petición, la procesa y envía una respuesta que contiene información 

que el cliente ha solicitado. Esto es un ejemplo claro de una aplicación web. 

 

Figura 2. 12 Modelo Cliente – Servidor [22] 

 

2.6.2 PATRÓN DE DISEÑO MVC [23] [24] 

El patrón de diseño MVC, Modelo-Vista-Controlador, es una propuesta que 

permite separar el código que forma parte de la interfaz de usuario de una 
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aplicación (también llamado lógica de presentación), del código que realiza el 

procesamiento y manipulación de la información, consultas a la base de datos, 

validación de datos, entre otros; también llamado lógica de la aplicación.  

MVC separa el desarrollo de una aplicación web en tres capas: capa Modelo, 

capa Vista y capa Controlador. [25] 

· La capa Modelo  

El modelo es la capa donde se maneja la persistencia a la base de datos, 

manipulación de la información y la denominada lógica de negocio. Toda la 

información que necesita ser procesada, validada y almacenada se lo lleva a cabo 

en esta capa.  

· La capa Vista  

La capa Vista se encarga de generar la interfaz de usuario con toda la información 

que se ha solicitado al sistema. Generalmente, genera contenido HTML, CSS y 

JavaScript. 

· La capa Controlador  

Es la encargada de gestionar todas las peticiones que realiza el cliente. La capa 

controlador permite la interacción entre la capa Vista y la capa Modelo. Además 

se encarga de verificar que las peticiones realizadas por el cliente sean válidas, 

comprobando autenticación o autorización entre otras reglas de comprobación 

que el sistema pudiera disponer como por ejemplo la validación de datos enviados 

por el usuario. 

2.6.2.1 Flujo de MVC [26] [27] 

En la figura 2.13 se muestra un ejemplo del flujo que generalmente se tiene en el 

patrón MVC. Cabe destacar, que dicho flujo, es un ejemplo relativamente básico y 

sencillo utilizado para entender el patrón MVC. Dicho flujo empieza cuando un 

usuario utiliza el denominado cliente, en este caso un navegador web: 

· El usuario, de alguna manera, solicita un recurso al denominado servidor. 
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Esto lo hace a través de una URL, cuando el usuario presionó algún enlace 

o envió información a través de un formulario. 

· La petición es recibida en el servidor y manipulada por la aplicación a 

través del controlador. Éste se encarga de delegar la búsqueda de la 

información, en la base de datos, a través del modelo. 

· El modelo se conecta a la base de datos y recupera toda la información, 

siempre y cuando  exista, y la retorna al controlador. 

· El controlador toma una decisión dependiendo de si recibió o no 

información, en cualquiera de los dos casos procesa un resultado y le 

envía a la vista. 

· La vista se encarga de generar un contenido con interfaz visual para enviar 

al cliente. 

 

Figura 2. 13 Flujo de MVC [28] 

 

2.6.2.2 Beneficios de usar MVC [29] 

Hay varias ventajas que se pueden mencionar sobre el uso del patrón MVC, sin 

embargo, se mencionarán tres ventajas, puesto que el estudio del patrón MVC ha 

sido de forma general sin entrar detalles del mismo.  
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La primera y principal ventaja de usar MVC sobre el diseño de aplicaciones web, 

es la separación de responsabilidades. Es claro que cada capa tiene una 

responsabilidad asignada y por lo tanto, la aplicación se vuelve mucho más fácil 

de programar.  

Por ejemplo, las consultas a la base de datos estarán contenidas en la capa 

modelo; procesar las peticiones que el usuario realiza serán tareas encargadas en 

la capa controlador y finalmente, la capa vista será la encargada de generar el 

contenido visual que el usuario final verá en una página web.  

La segunda ventaja está asociada implícitamente con la primera, y es que permite 

la escalabilidad de la aplicación web. Esto es porque provee separación de 

responsabilidades y por lo tanto permite que el sistema sea mucho más modular, 

es decir, que se puedan desarrollar pequeños módulos y acoplarlos al sistema sin 

mayores complicados.  

Por último, la tercera ventaja, es que se evite lo que se llama el código spaguetti, 

es decir, diferentes lenguajes de programación en un solo archivo. Por ejemplo, 

mezclar PHP y HTML en un mismo archivo. 

 
2.6.3 RECURSOS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO 

A continuación se mencionarán los ambientes de desarrollo que se han utilizado 

para llevar a cabo el diseño del sistema, los cuales fueron detallados en el 

capítulo 1.  

· PHP 

· MySQL 

· HTML 

· JavaScript 

· CSS 

· XAMPP 

Algunos lenguajes han sido utilizados con frameworks para ser mucho más 

productivos, más adelante se abordará sobre estos temas.  
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En la tabla 2.2 se detallan los requisitos del servidor para la instalación de 

XAMPP. 

Tipo Requisitos de XAMPP 

Procesador Mínimo: Pentium 1000 MHz 

Memoria RAM Mínimo: 128 MB 

Espacio en Disco 256 MB 

Sistema Operativo 
Sistema Operativo Windows, 
Linux o MacOS 

Tabla 2. 2 Requerimientos mínimos del servidor  [33] 

Tomando en cuenta la información anterior, las características del hardware y 

software para el servidor son las indicadas en la tabla 2.3. 

Tipo Características del Servidor 

Procesador Pentium Dual-Core 2.16 GHz 

Memoria RAM 4 GB 

Espacio en Disco 60 GB 

Sistema Operativo 
Sistema Operativo Linux, 
distribución Centos 6.2 

Tabla 2. 3 Características del servidor  

2.6.4  FRAMEWORKS EN PHP [37] 

Un framework o marco de trabajo, es una estructura de software predefinida  y 

genérica que contiene componentes y módulos personalizables para el desarrollo 

de aplicaciones de software. En su gran mayoría, los frameworks desarrollados 

llevan en su estructura de carpetas el ya anteriormente mencionado, patrón MVC.  

2.6.4.1 Beneficios de usar un Framework [38] [39] 

Uno de los mayores beneficios que provee el uso de un framework es el 

prototipado rápido. Esto quiere decir que se reduce el ciclo de desarrollo de un 

software, teniendo en menos tiempo y con un menor esfuerzo un producto que 

puede ser probado y posteriormente mejorado.  
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Además, el uso de frameworks permite abstraer la complejidad de ciertas tareas 

que son repetitivas en el uso de aplicaciones web; tareas tales como manejo de 

sesiones, autenticación, autorización, manejo de peticiones, abstracción de URLs, 

entre otros. 

2.6.4.2 Factores a considerar para la elección de un Framework para PHP 

A continuación se enumeran tres factores importantes que permitirán elegir un 

framework: 

· Que tenga una amplia y detallada documentación.  

· Que la participación de la comunidad de desarrolladores del framework sea 

activa de tal forma que en cualquier situación de fallo del framework se 

pueda conseguir respuestas oportunas y fiables para resolver el problema.  

· Por otro lado que su curva de aprendizaje sea relativamente sencilla. 

2.6.4.3 Eligiendo un Framework PHP 

Siguiendo los tres criterios mencionados anteriormente se procede a detallar en la 

tabla 2.4 la comparación de algunos frameworks disponibles y más utilizados en 

PHP.  

La elección para el desarrollo de la aplicación es el framework Laravel por sus 

características frente a los demás frameworks, muy buena documentación tanto 

en español como en inglés, además de que su curva de aprendizaje es 

relativamente baja.  

Por otro lado la popularidad que ha ido ganando Laravel en los últimos años ha 

sido exponencial y se puede ver en la popularidad según las estrellas marcas en 

Github. [41] 

La tabla 2.4 fue desarrollada en base a la información que se tomó de las 

comunidades de cada una de los frameworks así también como de los 

repositorios donde se encuentran alojados los proyectos. 
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 Sympony CodeIgniter Yii Laravel Cake Zend 

Buena 
Documentación Si Si SI SI Si Si 

Comunidad 
participativa Excelente Muy Buena Muy buena Muy buena 

Muy 
Buena 

Excelente 

Curva de aprendizaje 
para novatos Muy Alta Media 

Relativamente 
Baja 

Relativamente 
Baja 

Media Muy Alta 

Popularidad según 
estrellas en Github 10741 10522 4482 18528 6020 5230 

Contribuyentes en el 
desarrollo 1180 362 241 292 373 702 

Tabla 2. 4 Tabla de comparación de Frameworks [40] 

2.6.5 FRAMEWORK LARAVEL 

2.6.5.1 Introducción a Laravel 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Laravel es un framework para PHP,  

Open Source que ofrece características para desarrollar aplicaciones web de 

forma rápida, evitando complejidades detrás del procesamiento de la información, 

por ejemplo de la manipulación de las URLs y las peticiones; otro caso es 

persistencia a la base de datos, esto es evitar escribir código SQL para realizar 

consultas a la base de datos y en su reemplazo, utilizar el módulo llamado 

Eloquent que sirve para mapear las tablas en clases PHP y utilizar la 

programación orientada a objetos para realizar las consultas.  

Además Laravel utiliza la herramienta Composer para gestionar sus 

dependencias, es decir, los módulos de los cuales depende Laravel. Esta 

herramienta permite instalar Laravel y además importar todos los paquetes que 

necesita para implementar su funcionalidad.  

2.6.5.2 Ciclo de peticiones de una aplicación hecha en Laravel 

Es importante recordar cual era el flujo de MVC, pues constituye una idea básica 

del comportamiento de una aplicación web utilizando el patrón de diseño MVC.  

Dado que Laravel, en su versión 4, utiliza MVC, entonces es necesario conocer el 

ciclo de peticiones más básico de la aplicación; es decir, no se considera 

procesos de autenticación y autorización sino simplemente un flujo continuo de 

peticiones. En la figura 2.14 se muestra el ciclo de una petición en Laravel. 
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Figura 2. 14 Ciclo de peticiones Laravel 
 

2.6.5.3 Características de Laravel [42] 

El framework Laravel posee: Manejador de rutas, Modelo, Vista, Controlador, 

Layouts, Autenticación, Validación de datos, un motor de renderizado14 de vistas 

para generar el contenido HTLM; dicho motor es denominado Blade. 

Además cuenta con un cliente de consola llamado Artisan, que permite ejecutar 

comandos desde la línea de comandos para llevar a cabo tareas con el 

framework. Por ejemplo, crear clases para la capa Modelo o la Capa Controlador, 

ver qué rutas han sido creadas, ejecutar un servidor configurado con Laravel, 

entre otras.  

                                                             
14

 Motor de renderizado: Plantilla base que puede ser modificada para ser utilizada en varias páginas de una aplicación.  
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Posee un mapeador de tablas a objetos, éste es llamado Eloquent el cual permite 

hacer consultas a la base de datos sin la necesidad de utilizar sentencias SQL 

sino solo la programación orientada a objetos; Eloquent se encargará de 

transformar el código en sentencias SQL y viceversa.  

2.6.6 BOOTSTRAP FRAMEWORK [43] [44] 

Bootstrap es un framework Open Source que fue liberado por Twitter Inc, sin 

embargo, es la comunidad de desarrolladores web quienes mantienen el 

proyecto. Es utilizado como un Framework del lado del cliente para la 

maquetación y diseño web.  

Su objetivo es simplificar el proceso de diseño de una página web, pues abstrae 

toda la complejidad de la maquetación y sobre todo el proceso de compatibilidad 

con los navegadores web. Su estructura base combina HTML, CSS y JavaScript y 

permite una fácil integración con cualquier tipo de proyectos de aplicaciones web. 

Es un framework muy popular y está siendo utilizado en una gran cantidad de 

proyectos pues su curva de aprendizaje es relativamente baja, además de que 

tiene una comunidad amplia y la documentación es bastante extensa y 

explicativa.  

2.6.6.1 Características del Framework Bootstrap 

· Diseño adaptivo para diferentes tamaños de pantallas. 

 
· Curva de aprendizaje baja. Por lo tanto, no hacen falta conocimientos 

avanzados de HTML, CSS y Javascript para poder utilizarlo. 

 
· Compatible con multitud de navegadores. 

 
· Es fácil construir aplicaciones web y prototipos rápidamente. 

 
· Tiene botones, tablas, formularios, validaciones, preconstruidos. 

 
· Plantillas gratuitas diseñados por la comunidad y que se pueden descargar 

para ser utilizados en cualquier proyecto. 
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2.6.7 DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB [45]  

Antes de empezar el desarrollo de la aplicación web es necesario tener un 

bosquejo acerca de cómo se desea que sea el funcionamiento de la aplicación. 

Para ello se hará uso de algunos diagramas UML. 

Los diagramas de Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés 

Unified Modeling Language) son representaciones gráficas de distintos escenarios 

para visualizar, especificar, construir, describir métodos y procesos, que permitan 

definir el funcionamiento de un sistema. Sin embargo, esta representación no 

especifica ninguna metodología ni principios de desarrollo de software. Solo 

sirven para comunicar de forma no técnica los requerimientos del sistema. 

2.6.7.1 Diagramas de secuencia 

En las figuras 2.15 – 2.17, se presenta una serie de diagramas las cuales 

representan cada una de las funcionalidades más importantes que se requiere 

para el sistema. 

 

Figura 2. 15 Diagrama de secuencia – Ingreso al sistema web 
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Figura 2. 16 Diagrama de secuencia – Registro de usuarios 

 
Figura 2. 17 Diagrama de secuencia – Registro de información 
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2.6.7.2 Diagrama de clases 

En la figura 2.18 se presenta el diagrama de clases utilizado para el diseño del 

sistema web de monitoreo de presión arterial y ritmo cardíaco. 

 

 
 

Figura 2. 18 Diagrama de clases del sistema web 

 

2.6.7.3 Diagrama de casos de uso 

En la figura 2.19 se describe mediante un diagrama el comportamiento del 

sistema web de monitoreo de presión arterial y ritmo cardíaco. 

En la siguiente sección se abordará acerca de las etapas más importantes para el 

desarrollo de la aplicación. 
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Figura 2. 19 Diagrama de casos de uso del sistema web 

2.6.7.3.1 Requerimientos de funcionalidad del sistema 

Los criterios de funcionalidad del sistema requeridas por el usuario se especifican  

en las tablas 2.5 – 2.8: 

· Registro de Usuarios: doctor, enfermera, paciente 

CASO DE USO REGISTRAR USUARIOS 

Descripción Permite el registro de usuarios por medio del sitio web 

Actores Administrador 

Pre-condiciones El administrador tiene los datos de los usuarios para registrar en la 
aplicación Web 

Acciones básicas Conexión al sitio web 
Ingresar datos necesarios del usuario 
Guardar información ingresada 

Acciones Alternativas Si uno de los datos no es válido se muestra un error 

Post-Condición Registro exitoso 

Acceso con el login y password registrados 

Tabla 2. 5 Registrar usuarios  
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· Modificar  Usuarios: doctor - enfermera 

CASO DE USO MODIFICAR USUARIOS: DOCTORES Y ENFERMERAS 

Descripción Permite la actualización de usuarios: doctores y enfermeras  

por medio del sitio web 

Actores Administrador 

Pre-condiciones El doctor o enfermera deben estar registrados 

Acciones básicas Cambiar los datos requeridos 

Guardar información ingresada 

Acciones Alternativas Si uno de los datos no es válido se muestra un error 

Post-Condición Actualización exitosa 

Tabla 2. 6 Modificar usuarios: doctor – enfermera 

· Actualizar Pacientes 

CASO DE USO ACTUALIZAR PACIENTES 

Descripción Permite la actualización de la historia clínica del paciente 

Actores Doctor – Enfermera 

Pre-condiciones El paciente debe estar registrado 

Acciones básicas Cambiar los datos requeridos 

Guardar información ingresada 

Acciones Alternativas Si uno de los datos no es válido se muestra un error 

Post-Condición Actualización exitosa 

Tabla 2. 7 Actualizar Pacientes 

· Toma de medidas 

CASO DE USO TOMA DE MEDIDAS 

Descripción Permite la obtención de medidas de presión arterial y ritmo cardiaco 

Actores Paciente 

Pre-condiciones El paciente debe estar registrado 

Acciones básicas Conexión del sitio Web con el dispositivo de monitoreo 
Toma de datos 

Acciones Alternativas Si no existe conexión se muestra un error 

Post-Condición Actualización exitosa 

Tabla 2. 8 Toma de medidas 

2.6.7.4 Diseño de la base de datos [46] 

Una vez establecidos algunos requisitos del sistema a través de los diagramas 

UML, el diseño de la base de datos es una de las primeras actividades que se 
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deben llevar a cabo, luego se procede con la codificación y finalmente las 

pruebas. El diseño de la base de datos es el corazón del sistema sobre el cual 

toda la información será almacenada y manipulada según los requerimientos del 

usuario. Hay que tener en claro que se debe mantener una consistencia en el 

diseño y evitar crear un diseño complejo y poco amigable; para ello, se deben 

considerar tres tipos de diseños para el modelado: conceptual, lógico y físico. 

· Modelo conceptual [47] 

Es una idea general de los requisitos de usuario. Estos requisitos permiten 

obtener una representación de la información a través de un esquema 

conceptual, llamado también modelo entidad relación.  

· Modelo lógico [48] 

Se encarga de organizar la información y dar una descripción más 

detallada de la estructura de datos que puede procesar un sistema de 

gestión de base de datos (SGBD). El modelo relacional plasma todo lo que 

involucra el modelo lógico.  

· Modelo físico [47] 

Es la representación en codificación del modelo lógico. Esta depende del 

sistema de gestión base de datos (SGBD) que se vaya a utilizar, en este 

diseño MySQL.   

2.6.7.4.1 Modelo entidad relación 

Este modelo entidad relación es un mecanismo de modelado de datos, esto 

quiere decir que la información provista por el usuario estará representada en las 

denominadas entidades, de forma adicional, cada entidad tiene una o varias 

características que la representan así como restricciones. Por otra parte, cada 

entidad tiene una interacción con otras entidades. Toda esta información de 

propiedades e interacción se ve reflejada en el diagrama de modelo entidad 

relación. Cabe aclarar que una entidad puede representar del mundo real un 

objeto, animal o cosa. 

En la figura 2.20 se presenta dicho modelo, diseñado particularmente para la 

aplicación. 
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Figura 2. 20 Modelo entidad relación del sistema web 

Como se puede ver, el modelo entidad relación cuenta con siete entidades que 

representan al sistema. Estas entidades son: Rol, User, Ficha Médica, Historial de 

enfermedades, Medidas de ritmo cardíaco, Historial de operaciones y Medidas de 

presión arterial. 

Además está representada la interacción entre cada una de las entidades a través 

de las líneas que las unen, así como la cardinalidad entre ellas. Por ejemplo, la 

relación entre la entidad Usuario y Ficha Médica es que un usuario puede tener 

solo una ficha médica. 

2.6.7.4.2 Modelo relacional 

Como se mencionó anteriormente, se trata de un modelo lógico que establece 

una estructura sobre la información que ha sido representada en el modelo 

entidad relación. En la figura 2.21 se muestra el modelo relacional, basado en el 

modelo entidad relación del sistema diseñado. 
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Figura 2. 21 Modelo relacional del sistema web 

 

2.7   CONSIDERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO OUTDOOR 

Las principales características a tomar en cuenta para el funcionamiento son: 

· Alimentación 

El peso y el tamaño del prototipo son importantes por la movilidad del sistema; la 

incorporación de una batería pequeña es una solución de bajo peso y tamaño, 

gran estabilidad y suficiente capacidad de suministro de corriente. 
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· Tamaño y peso 

Los elementos internos no deben ser muy pesados para que el prototipo pueda 

colocarse fácilmente en donde se va a realizar las mediciones. 

· Material de la caja contenedora 

El material de la caja debe ser resistente y también debe permitir la comunicación 

sin interferencias. Por esto el material para la caja debe ser de plástico y 

resistente. 

Se construirá un contenedor con compartimientos para cada etapa y en la parte 

lateral un compartimiento para la batería. En la parte inferior se encontrará el 

módulo de obtención de datos con salida para el brazalete. En la parte media se 

ubicará el módulo Arduino y el módulo WiFi. Y en la parte superior se colocará el 

módulo visual de temporización. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE PRUEBA Y SU 

COSTO REFERENCIAL 

En esta sección se describe el proceso de elaboración del software y ensamblaje 

de los diferentes módulos de los subsistemas de obtención y envío de datos; 

además se detalla la implementación de la aplicación web para el subsistema de 

recepción de datos. Al final del capítulo se presentan tanto las pruebas de 

funcionamiento y los resultados que se obtuvieron al armar el prototipo de prueba, 

como el costo referencial de la solución general. 

3.1  IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL PROTOTIPO 

3.1.1 SOFTWARE PARA EL SUBSISTEMA DE ENVÍO DE DATOS 

En el subsistema de envío de datos es necesario elaborar un algoritmo que le 

permita al dispositivo Arduino Uno obtener los datos del sensor de presión arterial 

y ritmo cardíaco y enviarlos hacia el servidor. Para implementar el algoritmo se 

utilizó el software propio de Arduino15
. 

En el acoplamiento entre la placa acondicionada del sensor y el módulo WiFi se 

emplea el Arduino Uno que es el encargado de procesar la información para su 

posterior envío a través de la red de datos. Esta información contiene el valor de 

la medición de presión arterial y de ritmo cardíaco. El acoplamiento se desarrolla 

en dos pasos: 

· Acoplamiento entre la placa acondicionada del sensor y el Arduino Uno 

· Acoplamiento entre el Arduino Uno y el módulo WiFi 

3.1.1.1 Acoplamiento entre la placa acondicionada del sensor y el Arduino Uno 

Para conectar lógicamente la placa acondicionada del sensor con el Arduino Uno, 

es necesario conocer el tipo de información que dicha placa envía.  

                                                             
15

El software Arduino se puede descargar desde la página: https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=main/software 
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Mediante una simulación realizada con un emulador se consiguieron estos datos 

en formato hexadecimal, los mismos que se representan en la tabla 3.1, donde se 

puede observar que la longitud es de 20 caracteres de los cuales para este 

proyecto se requieren específicamente los datos del 8 al 19 que representan el 

valor de la presión arterial y ritmo cardíaco. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

WAI OFF ON CHK INF DEF EXH f 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 RC1 RC2 RC3 RC4 

 

                         Presión Arterial Alta   Presión Arterial Baja           Ritmo Cardíaco 

Tabla 3. 1 Respuesta de la placa acondicionada del sensor 
 

3.1.1.2 Acoplamiento entre el Arduino Uno y el módulo WiFi 

Una vez que se dispone de la información proveniente de la placa acondicionada 

del sensor, es necesario enviarla inalámbricamente usando el módulo de 

comunicación WiFi MRF24WB0MA (Fig. 3.1), sus características fueron 

detalladas en el capítulo dos. 

 

Figura 3. 1 Módulo de comunicación WiFi MRF24WB0MA 

Los datos son enviados en formato hexadecimal. Es importante mencionar que el 

subsistema de recepción es el encargado de manipular esta información y realizar 

la conversión a formato decimal. En la sección 3.1.2.2.3 se detallará este proceso. 

Los equipos físicamente conectados lucen como en la figura 3.2, donde el módulo 

WiFi está montado sobre el módulo Arduino Uno. 
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Figura 3. 2 Montaje físico del módulo WiFi y el Arduino Uno 

3.1.1.3 Librería WiShield [49] 

El entorno de desarrollo de Arduino permite la utilización de librerías, las cuales 

proveen funcionalidades extras al programa para manipular datos.  

La librería WiShield permite a una placa Arduino conectarse a un punto de 

acceso, enviar y recibir mensajes UDP o TCP. Puede utilizarse como servidor 

para enviar y recibir datos de los clientes conectados o como cliente para 

conectarse a un servidor y enviar y recibir datos. 

Para utilizar una librería se necesita instalarla y realizar los siguientes pasos: 

· Descargar la librería Wishield16 de la página de Arduino.  

· Descomprimir en una carpeta propia, normalmente contiene dos archivos, 

uno “.h” y otro “.cpp”. 

· Abrir la carpeta “libraries” en la plataforma Arduino y colocar los archivos 

descargados. 

· Reiniciar Arduino para encontrar la nueva librería en el menú: 

Sketch>Import Library. 

En la figura 3.3 se muestra cómo importar la librería descargada en el programa.  

                                                             
16

 Descarga de la librería WiShiel: https://github.com/asynclabs/WiShield 
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Figura 3. 3 Importar librerías en Arduino 

3.1.1.4 Implementación del programa  

La plataforma a utilizarse es Arduino Uno incluyendo lenguaje C++. En la figura 

3.4 se muestra la arquitectura del programa establecido para el control y 

adquisición de datos de presión arterial y ritmo cardíaco. 

 

 

Figura 3. 4 Arquitectura del programa del Arduino Uno 

MÓDULO WIFi 

Envío de datos 

PULSADORES 
Control de intervalos 

de tiempo

LCD 

Visualización  

PLACA ACONDICIONADA 
DEL SENSOR 

Datos de entrada 

MÓDULO 
ARDUINO UNO 

Procesamiento de datos 
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El Arduino Uno recibe la señal digital desde el módulo acondicionado del sensor  

y transmite el valor medido hacia al servidor, el cual lo envía inalámbricamente 

mediante el módulo WiFi.   

Las señales de control enviadas por los pulsadores le indican al Arduino Uno los 

intervalos de tiempo en los que se realiza la toma de medidas. En el LCD se 

visualiza el estado en el que se encuentra el proceso de adquisición de datos; por 

ejemplo, indica el establecimiento de la conexión, tiempos de medida, inicio o 

detención del  proceso. 

El programa del Arduino Uno se compone de cuatro subprocesos, que se 

muestran en el diagrama de flujo de la figura 3.5. 

INICIO

Declaración de variables

Establecimiento de la comunicación

Inicialización de variables de
temporización

Adquisición de datos

Envío de la información

FIN
 

Figura 3. 5 Diagrama de flujo del programa 

 

3.1.1.4.1 Establecimiento de la comunicación 

Este subproceso se encarga de iniciar la conexión del módulo Arduino Uno y la 

red de datos. En la figura 3.6 se indica el diagrama de flujo para el subproceso 

Establecimiento de la comunicación.  
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INICIO

-Inicialización de Librerías WIFI
- Configuración WIFI

Definición Variables

Inicialización
Comunicación WIFI al

Server

Conexión establecida

 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo del subproceso Establecimiento de la comunicación 

En el espacio de código 3.1. se muestra parte del código realizado 

correspondiente a la configuración de parámetros WiFi.  

 

 

Espacio de código 3. 1 Configuración de Parámetros WiFi 
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3.1.1.4.2 Inicialización de variables de temporización 

En este subproceso se definen los parámetros externos para el tiempo de 

medición mediante los pulsadores. Por defecto se iniciará con un tiempo de 

muestreo de 30 segundos.  

En la figura 3.7 se indica el diagrama de flujo para el subproceso inicialización de 

variables de temporización. 

Inicialización de variables
de temporización

Inicialización Pines Arduino para
seteo de toma de muestras

Inicialización de variables
de temporización

1

digitalRead
(subir_tiempo)==0

NO

SI

Aumenta 10 seg. al
tiempo de toma de datos

tiempo_muestreo +=paso

Baja 10 seg. al tiempo de
toma de datos

tiempo_muestreo -=paso

1

digitalRead
(bajar_tiempo)==0

NO

SI

*Subir tiempo de muestreo *Bajar tiempo de
muestreo

 

Figura 3. 7 Diagrama de flujo Inicialización de variables de temporización 

 
En el espacio de código 3.2 se muestra parte del código realizado 

correspondiente a las sentencias para subir y bajar tiempo de medida.   
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Espacio de código 3. 2 Subproceso Inicialización de variables de temporización 
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3.1.1.4.3 Adquisición de datos 

Establecidos los parámetros externos, se procede a la recopilación de datos 

desde el módulo del sensor acondicionado al Arduino Uno. En el espacio de 

código 3.3 se muestra parte del código correspondiente al inicio del proceso de 

adquisición de datos mediante el pulsador de start  y la detención del proceso 

mediante el pulsador de stop.  

 

 

 

 

 

 

Espacio de código 3. 3  Inicio y detención del proceso de medición 
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En el espacio de código 3.4 se visualiza parte del código correspondiente a la 

lectura de datos provenientes del módulo acondicionado del sensor. 

 

Espacio de código 3. 4 Lectura de datos 

3.1.1.4.4 Envío de la información 

En este subproceso el Arduino será capaz de responder a una petición HTTP que 

se realiza a través de la IP asignada al dispositivo, mostrando los valores que han 

sido medidos. En el espacio de código 3.5 se indica la parte del código 

correspondiente al envío de datos. 

 

Espacio de código 3. 5 Envío de datos por WiFi 
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En la figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo de los subprocesos de 

Adquisición y Envío de datos. 

Inicia la medición con
pulso de inicio

Obtención de datos

Adquisición de datos

Presentación de dato en
página web

(strcmp(URL, "/") ==
0)

NO

SI

Lee dato

FIN

Detención del proceso
bandera_start = 0;
bandera_stop = 1;

Inicio del proceso
bandera_start = 1;
bandera_stop = 0;

 

Figura 3. 8 Diagrama de flujo de los subprocesos de Adquisición y Envío de datos 



73 
 

3.1.2 SOFTWARE PARA EL SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN DE DATOS 

3.1.2.1 Instalación y configuración de XAMPP  

Para la instalación del paquete XAMPP en el sistema operativo Linux se requiere 

realizar los siguientes pasos: 

· Descargar el paquete XAMPP17; en este caso se utilizó la versión 5.6.12-0. De 

forma alternativa se puede descargar directamente desde el terminal 

ejecutando el siguiente comando. 

>yum install wget 

>wget http://downloads.sourceforge.net/project/xampp/XAMPP%20Linux/   

1.8.3 /xampp-linux-x64-5.6.12-0-installer.run 

 

· Proveer permisos de ejecución al paquete XAMPP descargado. Para ello se 

ejecuta el siguiente comando: 

> Chmod +x xampp-linux-x64-5.6.12-0-installer.run  

 

· Ejecutar el script de instalación colocando el comando ./ y a continuación el 

nombre del paquete. 

> ./xampp-linux-x64-5.6.12-0-installer.run 

 

· Mientras se ejecuta el script habrá ciertas preguntas de rutina que son 

requeridas para instalar el paquete completo de XAMPP. Generalmente en 

entornos GNU/Linux el paquete XAMPP se instala en la dirección /opt/lampp. 

Se puede comprobar el estado de los servicios de Apache y MySQL en 

XAMPP ejecutando el siguiente comando. 

> /opt/lampp/lampp status 

                                                             
17

 Descarga XAMPP: http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/ 
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El resultado se muestra en consola y se indica en la figura. 3.9.  

 

Figura 3. 9 Estado de los servicios Apache y MySQL 

· Abrir en un navegador web la dirección localhost o 127.0.0.1 y se visualizará 

como en la figura 3.10, la página de inicio de XAMPP para Linux.: 

 

Figura 3. 10 Página de inicio de XAMPP 

· Adicionalmente XAMPP tiene incorporado un sistema de gestión para la 

administración de la base de datos. Este paquete es phpMyAdmin y se 

puede acceder al panel de control a través de la dirección: 

http:127.0.0.1/phpmyadmin 
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En la figura 3.11 se muestra el uso de phpMyAdmin para manipular la base de 

datos, consultar, eliminar, actualizar y guardar información, además de otro tipo 

de actividades propias de las bases de datos. 

 

Figura 3. 11 Edición de tablas en phpMyAdmin   

3.1.2.2 Implementación del sistema de gestión web 

Partiendo del diseño mencionado en el capítulo dos, se realiza la programación 

de la página web y la generación de scripts para la base de datos.  El código 

fuente debidamente comentado de todo el sistema de gestión web se adjunta en 

el Anexo A. 

Se utilizó Laravel como framework para PHP, permitiendo abstraer la complejidad 

de ciertas tareas que son repetitivas como por ejemplo manejo de sesiones, 

autenticación, autorización, manejo de peticiones y abstracción de URLs. Además 

se hizo uso de plantillas open source basadas en HTML, CSS y Javascript para 

construir tablas, botones, formularios y validaciones.  

Para el acceso remoto al sistema desarrollado se utiliza la plataforma OpenShift, 

que permite subir a la nube gratuitamente la aplicación web. La guía de 

instalación y configuración de OpenShift se encuentra detallada en el Anexo B. 



76 
 

3.1.2.2.1 Instalación y configuración de Laravel 

La instalación de Laravel se realiza sobre el servidor web previamente 

configurado. Se descarga el código fuente como un archivo comprimido zip del 

repositorio donde se encuentra alojado Laravel18. A continuación se descomprime 

el archivo y se copia el contenido dentro de la carpeta /opt/lampp/htdocs/tesis; 

esto es todo el proceso para tener instalado el framework en el servidor web 

Apache. 

Existe una segunda opción, que es el gestor de contenidos Composer para PHP 

descrito anteriormente en el capítulo dos. Esta herramienta permite instalar 

Laravel en el servidor, a través de línea de comandos; los pasos  para la 

instalación se indican a continuación:  

· Instalar CURL, que es un cliente que permite obtener archivos o 

documentos desde un servidor usando protocolos como HTTP. 

>yum install php-curl 

· Instalar Composer de manera global. Para ello se ejecuta el siguiente 

comando que permite que el paquete Composer se descargue en la 

carpeta Home. Este paquete debe ser llamado cada vez que se quiera 

hacer uso de la aplicación desde la línea de comandos. 

> curl -sS https://getcomposer.org/installer |php 

· El paquete debe ser movido a la carpeta bin en local, entonces se puede 

ejecutar el siguiente comando: 

>yum mv ~/composer.phar /usr/local/bin/composer 

· Se procede a verificar desde la línea de comandos que Composer sea 

llamado globalmente desde cualquier path del sistema. Para ello ese 

ejecuta el comando: composer 

· Ya instalada esta herramienta se puede ejecutar el siguiente comando para 

instalar Laravel con todas sus dependencias actualizadas. Cuando se 

                                                             
18

 Descarga de Laravel: https://github.com/laravel/laravel 
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habla de dependencias se está haciendo referencia a paquetes y módulos 

de los que Laravel necesita para poder funcionar.  

>composer create-project laravel/laravel tesis 

 

Después del proceso de instalación se puede verificar que el sistema ha sido 

instalado  accediendo desde un navegador web y entrando a la dirección 

http://localhost/tesis o http://127.0.0.0/tesis.  

La única configuración que se debe realizar sobre el framework Laravel es la 

conexión a la base de datos. Esto se lo realiza en el archivo que se encuentra en 

la ruta de la aplicación en /tesis/app/config/database.php. 

Puesto que se está utilizando MySQL como el sistema gestor de base de datos, 

se debe configurar el host, el nombre de la base de datos, nombre de usuario y 

contraseña específicamente para “mysql”. En el espacio de código 3.6 se 

presenta la configuración realizada. 

 

Espacio de código 3. 6 Sistema gestor de base de datos  

3.1.2.2.2 Manipulación de URLs 

Las URLs 19  que son utilizadas desde el cliente para realizar una petición al 

servidor son especificadas en el archivo routes.php dentro de la carpeta de 

Laravel. A continuación se muestra un ejemplo de las URLs especificadas para el 

sistema. 

                                                             
19

 “URL”: es la ruta a la que el usuario podrá acceder para solicitar un recurso, por ejemplo lista de usuarios, o iniciar 

sesión, etc. 
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La estructura básica para especificar la URL y el controlador que se encarga de 

procesar la solicitud es: 

 

A continuación se describe cada parte de la estructura: 

· “Router”: Es una clase propia de Laravel para gestionar las URLs. 

· “tipo_de_petición”: Hace referencia al tipo de método HTTP utilizado. En la 

tabla 3.2 se muestran los posibles métodos HTTP. 

Método HTTP CRUD 

GET Read (Leer) 

POST Create (Crear) 

PUT Update (Actualizar) 

DELETE Delete(Eliminar) 

Tabla 3. 2 Métodos HTTP 

 

· “Nombre_del_controlador”: Aquí se especifica qué controlador será el 

encargado de procesar la solicitud del usuario desde una URL asignada. 

· “metodo_del_controlador”: Aquí se especifica qué método de la clase se 

encargará de procesar la solicitud get, post, put o delete. Cada método 

gestionará un solo tipo de método HTTP. 

3.1.2.2.3 Adquisición de los datos desde el dispositivo Arduino Uno 

En el espacio de código 3.7 se visualiza una parte importante del código 

implementado que permite realizar una petición al dispositivo Arduino Uno. Para 

ello se utiliza la función “file_get_contents”, enviando como parámetro la dirección 

IP del dispositivo. Toda la información traída desde el dispositivo, se almacenará 

en la variable “$response”; posteriormente se separa toda la información que se 

encuentra en la variable mencionada anteriormente de tal manera que se pueda 
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determinar cada uno de los valores de presión arterial y ritmo cardíaco, se los 

pueda guardar en la base de datos y ser mostrados al usuario. 

 

 

Espacio de código 3. 7 Adquisición de datos desde el dispositivo Arduino Uno 

3.1.2.2.4 Función checkMedicalReport  

Sirve para verificar si el usuario tiene registrado una ficha médica y por lo tanto 

cuando se tomen medidas, éstas puedan ser almacenadas en la base de datos 

especificando su ficha médica correspondiente. Si el usuario no dispone de una 

ficha médica la función checkMedicalReport() retornará un falso para indicar al 

usuario que primero debe de crear una ficha médica.  

En el espacio de código 3.8 se presenta parte del código para la función 

checkMedicalReport(). 
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Espacio de código 3. 8 Función checkMedicalReport 

3.1.2.2.5 Función saveData 

La función saveData se encarga de guardar toda la información de las medidas, 

considerando el procesamiento de la información y a qué usuario pertenecen 

dichas medidas como se visualiza en el espacio de código 3.9. 

 

Espacio de código 3. 9 Función saveData 

3.1.2.3 Interfaz gráfica 

La interfaz web básica desarrollada se compone de varias ventanas, donde cada 

una de ellas proporciona cierta información que se detalla posteriormente.  

Además según el nivel de acceso se indican los privilegios que posee cada 

usuario: 
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· Administrador 

v Administración de perfiles de usuario: añadir, eliminar, editar 

v Creación, edición y visualización de fichas médicas  

v Visualización de lista de usuarios 

v Visualización de medidas de presión arterial y ritmo cardíaco  

· Doctor y enfermera 

v Visualización de lista de pacientes 

v Edición y visualización de fichas médicas  

v Visualización de medidas de presión arterial y ritmo cardíaco 

· Paciente 

v Visualización de medidas de presión arterial y ritmo cardíaco 

v Generación de gráficos estadísticos 

3.1.2.3.1 Página principal 

Presenta la bienvenida a la aplicación desarrollada e información introductoria, tal 

como se muestra en la figura 3.12. Esta página consta de: 

· Logotipo de la Escuela Politécnica Nacional 

· Imagen asociada al tema 

· Título del proyecto 

· Nombres de los autores 

· Ícono para el inicio de sesión  

 

Figura 3. 12 Página principal 
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3.1.2.3.2 Inicio de sesión 

El usuario puede ingresar a la aplicación con el identificador proporcionado por el 

administrador y la respectiva contraseña como se indica en la figura 3.13. 

 

Figura 3. 13 Inicio de sesión 

3.1.2.3.3 Panel de administración de usuarios 

Permite al administrador ver la lista de usuarios registrados o añadir un nuevo 

perfil; además presenta un panel de búsqueda directa para los usuarios 

registrados. Consta de vínculos para editar fichas médicas y para crear fichas 

médicas. (Ver Fig. 3.14). 

 

Figura 3. 14 Panel de administración de usuarios 
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3.1.2.3.4 Registro de usuario y ficha médica 

El administrador puede registrar datos de usuario: nombres, dirección, estado 

civil, correo electrónico, como se indica en la figura 3.15; además asigna el 

identificador de usuario y contraseña.   

 

Figura 3. 15 Registro de usuarios 

En el caso de crear un nuevo perfil para paciente, se debe realizar el registro de la 

ficha médica que consta de información sobre operaciones quirúrgicas, alergias, 

medicación actual, entre otras. Este registro con los datos solicitados se muestra 

en la figura 3.16.   

 

Figura 3. 16 Registro de ficha médica 
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3.1.2.3.5 Visualización de lista de pacientes 

El usuario doctor o enfermera pueden acceder a la lista de pacientes, como se 

muestra en la figura 3.17. Además podrán ver la información personal, ver o editar 

la ficha médica y dejar alguna observación de cambios diarios de los pacientes. 

 

Figura 3. 17 Lista de pacientes 

3.1.2.3.6 Visualización de datos de presión arterial y ritmo cardíaco 

El médico inicia sesión con sus datos; luego selecciona el perfil del paciente que 

desea monitorear e ingresa a la página que se muestra en la figura 3.18, aquí 

visualiza los valores capturados de presión arterial y ritmo cardíaco del paciente.  

 

Figura 3. 18 Captura de datos del paciente 
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El paciente también puede revisar sus datos, accediendo con sus credenciales a 

la página presentada en la figura 3.27. Además puede generar y descargar 

gráficas estadísticas de su historial de medidas como se indica en la figura 3.19. 

 

Figura 3. 19 Generación de gráficas estadísticas 

3.2   CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

La implementación de la propuesta está conformada por el prototipo para el 

entorno de un usuario. 

3.2.1 ELABORACIÓN DEL CIRCUITO 

El esquema de la conexión de los módulos se visualiza un en la figura 3.20 y los 

diagramas esquemáticos del módulo Arduino y módulo WiFi  se presentan en el 

Anexo C. 

 
Figura 3. 20 Diagrama de conexión de módulos 
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En la tabla 3.3 se describen los pines utilizados por el módulo Arduino Uno. 

Pines  Descripción 

RX Recepción de la señal desde el módulo acondicionado del sensor 

A1 Pulsador que permite subir el intervalo de tiempo cada 10 segundos 

A2 Pulsador que inicia o detiene el proceso de medición 

A3 Pulsador que permite bajar el intervalo de tiempo cada 10 segundos 

TX Transmisión de datos hexadecimales al módulo Wifi 

RX2 Confirmación de recepción de datos del módulo Wifi 

PIN 4 Transmisión de datos al módulo de temporización 

RST Reset del módulo de temporización 

VCC Alimentación  

GND Tierra 

Tabla 3. 3 Pines usados por módulo Arduino Uno 

El proyecto busca implementar un prototipo dividido en tres bloques, con el fin de 

conectar el módulo acondicionado del sensor y el módulo de temporización al 

módulo Arduino Uno.  

En el bloque  N°1 (Fig. 3.21), se observa el brazalete, la placa acondicionada del 

sensor, la bomba de aire y la electroválvula.  

 

Figura 3. 21 Bloque N°1 

En el bloque N°2 de la figura 3.22, se presenta el módulo Arduino Uno y  el 

módulo WiFi interconectados. 
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Figura 3. 22 Bloque N°2 

En la figura 3.23 se observa el bloque N°3, que consta de los pulsadores y la 

pantalla LCD donde se pueden visualizar los intervalos de tiempos de toma de 

muestras.   

 

Figura 3. 23 Bloque N°3 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA CONTENEDORA 

El peso y el tamaño del prototipo son importantes por la movilidad del sistema; por 

esta razón se incorporó en la parte lateral una batería pequeña con suficiente 

capacidad de suministro de corriente.  

Adicionalmente se construyó un contenedor con compartimientos. En la parte 

inferior se encuentra el módulo de obtención de datos con salida para el 

brazalete. En la parte media se ubica el módulo Arduino Uno y el módulo WiFi, en 

tanto que en la parte superior se coloca el módulo visual de temporización.  
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El contenedor se construye con material acrílico y color transparente para que se 

pueda visualizar los módulos implementados. Las medidas de la caja se indican 

en la figura 3.24. 

 

Figura 3. 24 Medidas de la caja contenedora 

En la figura 3.25 se muestra el montaje final del prototipo. 

 

Figura 3. 25 Montaje final del prototipo 

3.3 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

IMPLEMENTADO 

Como se indica en la figura 3.26 el escenario desarrollado permite monitorear el 

estado de un paciente, tomando medidas de presión arterial y ritmo cardíaco a 
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través del prototipo implementado y además manipular y acceder a la información 

médica mediante una aplicación web.  

El escenario de pruebas consta de los siguientes elementos: 

· Prototipo de monitoreo de presión arterial y ritmo cardíaco 

· Router inalámbrico 

· Servidor 

· Internet 

 

 

Figura 3. 26 Escenario de pruebas 

El sistema requiere que el administrador registre los datos del paciente, luego de 

hacerlo se podrá ingresar con su usuario y capturar las medidas de presión 

arterial y ritmo cardíaco.  

Las pruebas que se realizaron se han dividido en: pruebas del prototipo y pruebas 

de la plataforma web.  

3.3.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

Las pruebas realizadas se establecieron de acuerdo al alcance planteado 

inicialmente. 
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3.3.1.1.1 Prueba: Datos desde el módulo acondicionado del sensor 

La prueba se realizó con el software Tera Term y se muestra en la figura 3.27. 

Este emulador permitió visualizar la información que entrega el módulo 

acondicionado del sensor y confirmar que son datos hexadecimales. 

 

Figura 3. 27 Prueba: Datos desde el módulo acondicionado del sensor 

3.3.1.1.2 Prueba: Conectividad del módulo WiFi 

Después de ensamblar los módulos respectivamente como se mencionó en la 

sección 3.1.1.2 y configurar los parámetros de red en el programa del Arduino, se 

realiza la prueba de conectividad mediante el módulo WiFi como se indica en la 

figura 3.28.  

En la figura. 3.29 se observa al led rojo encenderse cuando se establece la 

conexión a la red. 
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Figura 3. 28 Prueba: Conectividad del módulo WiFi hacia la red 

3.3.1.1.3 Prueba: Estado del dispositivo en el display 

Instalado todo el prototipo, se enciende el mismo para comprobar el 

funcionamiento del LCD tal como se muestra en la figura 3.29. Se debe tomar en 

cuenta que la información que se presenta en el display varía de acuerdo a las 

acciones que esté ejecutando el dispositivo.  

 

Figura 3. 29 Prueba: Estado del dispositivo en el display 

3.3.1.1.4 Prueba: Control mediante pulsadores 

Esta prueba se realiza con el fin de verificar el control de los pulsadores en los 

intervalos de tiempo de toma de medidas; por ejemplo subir y bajar tiempos, 

iniciar o detener el proceso. En la figura 3.29 se observa que el tiempo de 

muestreo inicia automáticamente en 30 segundos; y en la figura 3.30 se presenta 

una variación del tiempo ejecutada con los pulsadores. 
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Figura 3. 30 Prueba: Control mediante pulsadores 

3.3.1.1.5 Prueba: Envío de datos a la red 

Para verificar que el dispositivo se encuentra enviando datos a la red, se ingresa 

al navegador y se realiza una petición a la IP que fue programada en el Arduino 

Uno. Se verifica que los datos sean enviados correctamente (Fig. 3.31).  

 

Figura 3. 31 Prueba: Envío de datos a la red 

3.3.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN WEB 

Para realizar las pruebas de funcionamiento se arma el prototipo general con los 

equipos mencionados en el capítulo dos (Fig. 3.32), y para la prueba de la 

aplicación se usa un computador cargado el servidor XAMMP. 

 

Figura 3. 32 Prototipo de sistema general 
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3.3.2.1.1 Prueba: Ingreso remoto a la aplicación web 

El administrador ingresa a la página www.tesis-fortiz.rhcloud.com para inicio de 

sesión, como se muestra en la figura. 3.33. 

 

Figura 3. 33 Prueba: Ingreso remoto a la aplicación web 

3.3.2.1.2 Prueba: Registro de paciente 

El administrador se autentica con los datos de inicio de sesión (Fig. 3.34). 

 

Figura 3. 34 Prueba: Ingreso - inicio de sesión 

El administrador registra un nuevo usuario como paciente; llena los campos 

solicitados y le asigna usuario y contraseña. Como ejemplo se añade al paciente 

ARIEL ROJAS, se ingresa los datos personales y se le asigna el usuario: Arojas y 

contraseña: Arojas123. (Fig. 3.35) 
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Figura 3. 35 Prueba: Registro de paciente 

El administrador ingresa al panel de administración para crear la ficha médica del 

paciente Ariel Rojas. (Fig. 3.36) 

 

Figura 3. 36 Panel de administración 

Para el registro de ficha médica se ingresan los datos solicitados del paciente; 

este registro se presenta en la figura 3.37. 
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Figura 3. 37 Registro de ficha médica 

3.3.2.1.3 Prueba: Toma de medidas de presión arterial y ritmo cardíaco 

Para que el sistema pueda capturar los datos del sensor y almacenar esta 

información en la base de datos correspondiente al usuario, se debe ingresar a la 

aplicación con las credenciales del paciente. Para este caso el paciente es Ariel 

Rojas, ingresa con su identificación como se muestra en Fig. 3.38. 

 

Figura 3. 38 Inicio de sesión como paciente 

En la figura 3.39 se visualiza el rango de medidas con fecha y hora; además de la 

historia médica. Es importante tomar en cuenta que el médico podrá ingresar a la 
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base de datos de cualquier paciente sin necesidad de tener las contraseñas de 

los mismos.  

 

Figura 3. 39 Captura de medida de presión arterial y ritmo cardíaco 

El paciente puede generar gráficas estadísticas de las últimas  medidas de 

presión arterial y ritmo cardíaco, como se indica en la figura 3.40. 

 

Figura 3. 40 Gráficas estadísticas 

El paciente tiene la opción de descargar las gráficas de sus medidas de presión 

arterial y ritmo cardíaco en varios formatos o imprimirlas directamente. (Fig. 3.41) 
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Figura 3. 41 Estadísticas descargadas como imagen 

3.4   COSTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE MONITOREO 

A continuación se detallan los costos de los elementos utilizados en la 

implementación del prototipo de prueba.  Los elementos que se consideran son: el 

brazalete, la válvula, la bomba de aire, el módulo acondicionado del sensor, el 

módulo Arduino Uno, el módulo WiFi, el display, la batería, la caja contenedora y 

accesorios varios (pulsadores, resistencias, cables, tornillos). En la tabla 3.4 se 

presenta con detalle los costos del hardware de prototipo de prueba. 

ÍTEM CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO $ 

PRECIO 
TOTAL $ 

Brazalete 1 8 8 
Electroválvula KSV05B 1 12 12 

Bomba P54A02R 1 10 10 
Arduino Uno 1 32 32 

Módulo WiFi MRF24WB0MA 1 50 50 
Módulo acondicionado del 

sensor MPX 5100 
1 64 64 

Display a color QVGA 2.2 
TFT 240x320 

1 16 16 

Batería 1 6,50 6,50 
Caja acrílica 1 45 45 

Accesorios varios 1 10 10 
Ensamblaje y programación  1 1 200 

SUBTOTAL 453,5 
IVA 12% 54.42 
TOTAL 507.92 

Tabla 3. 4 Costos del hardware del prototipo de prueba 
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En el costo de desarrollo de la aplicación web se tomó en cuenta las horas 

requeridas para el diseño y desarrollo; no se muestran costos de licencias ya que 

se utilizaron herramientas open source. Además no se incluyen costos de la PC ni 

del servicio de Internet para las pruebas. 

Para el valor de la hora de programación se toma como referencia la 

remuneración  de un Ingeniero programador 20 que es $8,00 dólares por hora 

laborada. En el sistema de gestión implementado se incluyen 60 horas de diseño 

y 120 horas de desarrollo de la aplicación web. 

 

El costo total se indica en la tabla 3.5. 

ÍTEM PRECIO TOTAL $ 

Aplicación Web 1440 

Hardware del 
prototipo 

507.92 

TOTAL 1947.92 

Tabla 3. 5 Costo Total del proyecto 

El costo del proyecto depende de la demanda que exista en el mercado, por lo 

tanto el valor total de la Aplicación Web se distribuye para el número determinado 

de equipos que se desea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Tomados de los salarios de los desarrolladores de la Empresa ECUASISTEMAS dedicada al desarrollo de 
Software  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1   CONCLUSIONES 

· El diseño e implementación de infraestructuras tecnológicas en Telemedicina, 

permite la creación de nuevos servicios sobre la red, enfocados a la movilidad 

del paciente, al monitoreo de sus signos vitales en tiempo real, y además su 

respectivo almacenamiento en la nube, lo que permite que esta información 

sea consultada desde cualquier dispositivo conectado a la red de datos. 

· El sistema de monitoreo de presión arterial y ritmo cardíaco, implementado en 

este Proyecto de Titulación, es una innovación de los sistemas tradicionales 

de toma y registro de medidas, puesto que, utiliza el sensor como un nuevo 

recurso para obtener información del paciente. Además constituye un 

precedente para la elaboración de nuevos sistemas de gestión en hospitales 

garantizando mejorar la atención, al convertir el proceso de historias médicas 

en un esquema cero papeles, optimizando el manejo de datos, los recursos 

asistenciales del hospital y la disminución de los desplazamientos entre los 

pacientes y el personal especializado. 

· La importancia de los sensores y los sistemas de comunicación aplicados a la 

medicina fortalecen la prevención de enfermedades o posibles anomalías de 

la salud, mediante el monitoreo, control y vigilancia permanente de los 

pacientes; con ello se conseguirá diagnosticar oportunamente alteraciones en 

la salud y establecer tratamientos que podrían salvar vidas. El sistema 

presenta esta alternativa tecnológica para incentivar los proyectos en 

Telemedicina, con el objetivo que toda la sociedad se beneficie de estos 

servicios. 

· El servidor web y de base de datos implementado, puede estar ubicado 

físicamente en cualquier lugar con acceso a Internet, es decir, puede o no 

estar localizado en el hospital, esto se debe a que el objetivo de este servidor 

es mejorar la calidad de vida de cualquier persona que se encuentre delicada 
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de salud. Se puede instalar en el hogar, en residencias de ancianos, en 

centros de salud o en grandes hospitales por su comodidad, portabilidad y 

costos.  

· Para el sistema desarrollado, la ventaja principal es el crecimiento de la 

eficiencia mediante la optimización de los recursos asistenciales, la reducción 

de la repetición de fichas médicas y la disminución de los desplazamientos 

entre paciente - doctor. Para los profesionales de la salud, existe una serie de 

ventajas, como una mejor comunicación entre doctores y enfermeras sobre el 

estado de los pacientes y la facilidad para acceder a los datos e información 

clínica que se necesite. Para los pacientes, las ventajas giran entorno a una 

mayor accesibilidad a la asistencia médica y a los controles continuos de su 

salud. 

· El conjunto de las tecnologías expuestas, hacen de la plataforma desarrollada 

una propuesta sólida, ya que permite ahorrar tiempo, espacio y costos en el 

registro; evita errores médicos que pueden llevar a confundir o perder 

información de pacientes, debido a que la aplicación web provee 

almacenamiento de datos seguro y personalizado, previniendo posibles 

intrusiones o uso no autorizado del sistema. 

· La plataforma Arduino Uno ha permitido desarrollar dispositivos digitales, 

compactos y eficientes, capaces de realizar el procesamiento adecuado de 

los datos obtenidos por sensores, facilitando los diagnósticos clínicos de una 

manera más rápida y organizada. 

· Se logró interrelacionar las áreas de desarrollo de software con las redes 

inalámbricas y los sensores; el sistema ha sido diseñado con herramientas 

multiplataforma como son Apache, PHP, MySQL, permitiendo que el sistema 

sea adaptable a cualquier sistema operativo Linux, Windows e incluso Mac. 
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4.2   RECOMENDACIONES 

· La aplicación web administrable es susceptible a mejoras tales como: 

autenticación de usuarios, procesos de verificación y eliminación de 

información múltiple de un mismo paciente, etc. 

· El sistema de monitoreo puede ser tomado en cuenta para realizar 

proyectos futuros que impliquen considerar el uso del mismo prototipo, con 

diferentes tipos de sensores que envíen datos adicionales. Si bien es cierto 

que el prototipo está orientado únicamente a evaluar presión arterial y ritmo 

cardíaco, el mismo puede ser modificado para realizar mediciones de 

temperatura, glucosa, oxígeno, y otros.   

· La implementación de un sistema de monitoreo generará un gran impacto 

en la medicina, ya que generará una nueva forma de atención y prevención 

para el cuidado de la salud, sin tomar en cuenta tiempo, región o distancia. 

· Se debe tomar en cuenta la cantidad de usuarios a la cual va a enfocarse 

la aplicación web y realizar una aproximación de pacientes que ingresarán 

simultáneamente al sistema para la captura de datos, y de esta manera se 

pueda realizar un estimado de los recursos necesarios en el lado del 

servidor. 

· Se recomienda desarrollar un módulo que permita enviar alertas o 

mensajes de texto cuando los valores de presión arterial o ritmo cardíaco 

sobrepasen los límites normales. 

· Se puede agregar una opción para aprovechar el correo electrónico 

proporcionado al momento de la creación de usuarios y enviar un mensaje 

de recuperación y/o restablecimiento de contraseñas. 

· Para el establecimiento de conexión a la red del dispositivo Arduino Uno se 

requiere asignar los parámetros de red en el código desarrollado, es decir 

cada vez que se desee cambiar de red, se necesita modificar los datos 

dentro del programa y volver a compilar en el módulo Arduino; por lo que 
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se recomienda investigar algún recurso que permita gestionar los 

parámetros de red con mayor facilidad para el usuario. 

· Para incrementar el tiempo de vida de la batería del dispositivo de 

monitoreo, se recomienda incrementar el intervalo de muestras de sensado 

dependiendo el estado del paciente. 

· Considerando que el programa desarrollado para el dispositivo Arduino 

Uno utiliza librerías para el uso de WiFi, se recomienda hacer seguimiento 

a todas las actualizaciones que se realicen en las librerías.  
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APLICACIÓN WEB 
 

Filtros.php 
/* 
|-------------------------------------------------------------------------- 
| Filtros personalizados 
|-------------------------------------------------------------------------- 
| Cada filtro es responsable de proteger la sesión correspondiente contra 
| ataques del tipo peticiones de falsificación cross-site. 
| Si la petición de usuario a través de la URL no coincide con su sesión de usuario, 
| este será redireccionado a su sesión de usuario actual. 
| Los filtros establecidos para cada sesión son: Filtro de sesión de administración, 
| Filtro de sesión de estudiante y Filtro de sesión de docente. 
 */ 
 
//Filtro de sesión de administración 
Route::filter('admin', function () { 
    if (!Auth::user() || Auth::user()->rol_id != 1) { 
        return Redirect::to('/admin'); 
    } 
}); 
 
//Filtro de sesión de doctores 
Route::filter('doctor', function () { 
    if (!Auth::user() || Auth::user()->rol_id != 2) { 
        return Redirect::to('/doctor'); 
    } 
}); 
 
//Filtro de sesión de enfermeras 
Route::filter('nurse', function () { 
    if (!Auth::user() || Auth::user()->rol_id != 3) { 
        return Redirect::to('/nurse'); 
    } 
}); 
 
//Filtro de sesión de enfermeras 
Route::filter('patient', function () { 
    if (!Auth::user() || Auth::user()->rol_id != 4) { 
        return Redirect::to('/patient'); 
    } 
}); 
 
App::missing(function ($exception) { 
    return Response::view('errors.missing', array(), 404); 
}); 

 
Routes.php 
 

<?php 
 
/* 
|-------------------------------------------------------------------------- 
| Application Routes 
|-------------------------------------------------------------------------- 
| 
| Aquí es donde se registra todas las rutas de la aplicación 
| 
 */ 
 
Route::get('/', 'IndexController@index'); 
Route::get('/login', 'AuthsController@index'); 
Route::get('auth/login', 'AuthsController@login'); 
Route::post('auth/login', 'AuthsController@login'); 
Route::get('auth/logout', 'AuthsController@logout'); 
 
//Rutas definidas para el panel de administración 
Route::group(['before' => 'admin'], function () { 
    Route::group(['prefix' => 'admin'], function () { 
        Route::get('dashboard', 'DashboardController@dashboard'); 
        Route::get('user/create/p', 'UsersController@createPaciente'); 
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        Route::get('user/create/d', 'UsersController@createDoctor'); 
        Route::get('user/create/e', 'UsersController@createEnfermera'); 
        Route::get('user/create/r', 'UsersController@createRecepcionista'); 
        Route::resource('user', 'UsersController'); 
        Route::resource('ficha_medica', 'FichasMedicasController'); 
        Route::resource('antedecentes_personales', 
            'AntecendentesPersonalesController'); 
        Route::resource('historial_operaciones', 
            'HistorialOperacionesController'); 
        Route::post('search/paciente', function () { 
            if (Request::ajax()) { 
                $query = Input::get('q'); 
                $users = User::where('nombres', 'LiKE', '%%%' . $query . '%%') 
                    ->where('rol_id', '=', 4) 
                    ->get(array( 
                        'id', 
                        'nombres', 
                        'estado', 
                    )) 
                    ->toArray(); 
                return Response::json($users); 
            } 
        }); 
        Route::post('search/usuarios', function () { 
            if (Request::ajax()) { 
                $query = Input::get('q'); 
                $users = User::where('nombres', 'LiKE', '%%%' . $query . '%%') 
                    ->get(array( 
                        'id', 
                        'nombres', 
                        'estado', 
                    )) 
                    ->toArray(); 
                return Response::json($users); 
            } 
        }); 
    }); 
}); 
 
//Rutas definidas para el panel de doctor 
Route::group(['before' => 'doctor'], function () { 
    Route::group(['prefix' => 'doctor'], function () { 
        Route::get('dashboard', 'DashboardController@dashboard'); 
        Route::resource('ficha_medica', 'FichasMedicasController'); 
        Route::resource('user', 'UsersController'); 
        Route::resource('antedecentes_personales', 
            'AntecendentesPersonalesController'); 
        Route::resource('historial_operaciones', 
            'HistorialOperacionesController'); 
        Route::post('search/paciente', function () { 
            if (Request::ajax()) { 
                $query = Input::get('q'); 
                $users = User::where('nombres', 'LiKE', '%%%' . $query . '%%') 
                    ->where('rol_id', '=', 4) 
                    ->get(array( 
                        'id', 
                        'nombres', 
                        'estado', 
                    )) 
                    ->toArray(); 
                return Response::json($users); 
            } 
        }); 
        Route::post('search/usuarios', function () { 
            if (Request::ajax()) { 
                $query = Input::get('q'); 
                $users = User::where('nombres', 'LiKE', '%%%' . $query . '%%') 
                    ->get(array( 
                        'id', 
                        'nombres', 
                        'estado', 
                    )) 
                    ->toArray(); 
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                return Response::json($users); 
            } 
        }); 
    }); 
}); 
 
//Rutas definidas para el panel de enfermer@ 
Route::group(['before' => 'nurse'], function () { 
    Route::group(['prefix' => 'nurse'], function () { 
        Route::get('dashboard', 'DashboardController@dashboard'); 
        Route::resource('ficha_medica', 'FichasMedicasController'); 
        Route::resource('user', 'UsersController'); 
        Route::resource('antedecentes_personales', 
            'AntecendentesPersonalesController'); 
        Route::resource('historial_operaciones', 
            'HistorialOperacionesController'); 
        Route::post('search/paciente', function () { 
            if (Request::ajax()) { 
                $query = Input::get('q'); 
                $users = User::where('nombres', 'LiKE', '%%%' . $query . '%%') 
                > where('rol_id', '=', 4) 
                    ->get(array( 
                        'id', 
                        'nombres', 
                        'estado', 
                    )) 
                    ->toArray(); 
                return Response::json($users); 
            } 
        }); 
        Route::post('search/usuarios', function () { 
            if (Request::ajax()) { 
                $query = Input::get('q'); 
                $users = User::where('nombres', 'LiKE', '%%%' . $query . '%%') 
                    ->get(array( 
                        'id', 
                        'nombres', 
                        'estado', 
                    )) 
                    ->toArray(); 
                return Response::json($users); 
            } 
        }); 
    }); 
}); 
 
/* 
Ruta definida para el panel de usuario que permitirá 
capturar los datos desde el dispositivo 
 */ 
Route::group(['before' => 'patient'], function () { 
    Route::group(['prefix' => 'patient'], function () { 
        Route::get('dashboard', 'DashboardController@dashboard'); 
        Route::post('dashboard', 'DashboardController@getDir'); 
        Route::resource('user', 'UsersController'); 
        Route::resource('presion', 'MedidasPresionArterialsController'); 
        Route::resource('ritmo', 'MedidasRitmoCardiacosController'); 
        Route::get('line', 'ChartController@generator'); 
    }); 
}); 
 
//Rutas de test de pruebas (No indispensable) 
Route::resource('test', 'TestController'); 

 

CONTROLADORES 

 

IndexController.php 
 
<?php 
 
class IndexController extends \BaseController 
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{ 
 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * GET /antecendentespersonales 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function index() 
    { 
        // 
        if (Auth::check()) { 
            //Se retorna a la página de usuario según su rol 
            return Redirect::to($this->sessionUser()); 
        } 
        return View::make('index'); 
    } 
    public function sessionUser() 
    { 
        $rol_id = Session::get('rol_id'); 
 
        if ($rol_id == '1') { 
 
            return "admin/dashboard"; 
 
        } elseif ($rol_id == '2') { 
 
            return "doctor/dashboard"; 
 
        } elseif ($rol_id == '3') { 
 
            return "nurse/dashboard"; 
 
        } else { 
            return "patient/dashboard"; 
        } 
    } 
} 

 

AuhtsController.php 
 
<?php 
class AuthsController extends \BaseController 
{ 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * GET /auths 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function index() 
    { 
        // 
        if (Auth::check()) { 
            //Se retorna a la página de usuario según su rol 
            return Redirect::to($this->sessionUser()); 
        } 
        return View::make('auths/index'); 
    } 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * GET /auths/create 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function login() 
    { 
        //Se obtiene los datos enviados a través de post 
        $username = Input::get('username'); 
        $password = Input::get('password'); 
        $userdata = array( 
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            'username' => $username, 
            'password' => $password, 
        ); 
        //Se verifica si los datos cumplen 
        if (Auth::attempt($userdata)) { 
            //Si la credencial de acceso es correcto 
            //Se almacena en sesión el rol de usuario 
            Session::put('rol_id', Auth::user()->rol_id); 
            //Se retorna a la página de usuario según su rol 
            return Redirect::to($this->sessionUser()) 
                ->with('mensaje', 'Iniciando sesión'); 
        } else { 
            //Credenciales de acceso incorrectas 
            return Redirect::to('/login') 
                ->with("error", "Credenciales de acceso incorrectas"); 
        } 
    } 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * POST /auths 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function logout() 
    { 
        Auth::logout(); 
        Session::flush(); 
        return Redirect::to('/'); 
    } 
    /** 
     * Description 
     * @return type 
     */ 
    public function recoveryPassword() 
    { 
        return View::make('auths.recovery_password'); 
    } 
    public function sessionUser() 
    { 
        $rol_id = Session::get('rol_id'); 
        if ($rol_id == '1') { 
            return "admin/dashboard"; 
        } elseif ($rol_id == '2') { 
            return "doctor/dashboard"; 
        } elseif ($rol_id == '3') { 
            return "nurse/dashboard"; 
        } else { 
            return "patient/dashboard"; 
        } 
    } 
} 

 
DashboardController.php 
 
<?php 
class DashboardController extends \BaseController 
{ 
    public function dashboard() 
    { 
        if (Auth::user()->rol_id == 4) { 
 
            if ($this->checkMedicalReport()) { 
                try { 
 
                    //petición get a la dirección ip del dispositivo 
                    $response = file_get_contents("http://192.168.0.102"); 
 
                    /* 
                    Se separan todas las palabras que tienen como caracter 
                    separador un espacio vacio 
                     */ 
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                    $value = explode(" ", $response); 
 
                    /* 
                    Este contador contiene el valor total de la matriz 
                    generada por explode con el proposito de 
                    determinar el valor final de la matriz donde estará 
                    contenido el valor de medición 
                     */ 
                    $count = count($value); 
 
                    //Obtenemos el valor de medida del sensor 
                    $sensorValue = $value[$count - 1]; 
 
                    //Quitamos el código html 
                    $tags = "<" . $sensorValue; 
                    $value = strip_tags($tags); //ej: $valor = "f003800230042"; 
 
                    //$value = "f004100230043"; 
 
                    //quitamos la letra f del valor numerico 
                    $numeric = str_replace("f", "", $value); 
 
                    if ($this->checkNumericVal($numeric)) { 
 
                        $ficha_id = FichaMedica::Where('user_id', 
                            Auth::user()->id)->get(array('id')); 
                        $ficha = FichaMedica::find($ficha_id[0]['id']); 
                        $historial = $ficha->historialOperaciones; 
                        $antecedentes = $ficha->antecedentesPersonales; 
                        $presion = $ficha->medidasPresionArterial; 
                        $ritmo = $ficha->medidasRitmoCardiaco; 
                        $user = User::find($ficha['user_id']); 
 
                        return View::make('dashboard.dashboard') 
                            ->with('user', $user) 
                            ->with('ficha', $ficha) 
                            ->with('historial', $historial) 
                            ->with('antecedentes', $antecedentes) 
                            ->with('presion', $presion) 
                            ->with('ritmo', $ritmo) 
                            ->with('response', $response); 
 
                    } else { 
                        /*Separación del valor hexadecimal en bloques numericos 
                        de 4 cifras. 
                        Primer bloque: Presión Alta 
                        Segundo bloque: Presión Baja 
                        Tercer bloque: Ritmo cardiaco 
                         */ 
 
                        if (strlen($numeric) == 14) { 
 
                            $blocks = str_split($numeric, 2); 
 
                        } else { 
                            return View::make('dashboard.dashboard') 
                                ->with('mensaje', 
                                    'Aún no se ha tomado una medida'); 
                        } 
 
                        if ($this->saveData($blocks)) { 
 
                            $ficha_id = FichaMedica::Where('user_id', 
                                Auth::user()->id) 
                                ->get(array('id')); 
                            $ficha = FichaMedica::find($ficha_id[0]['id']); 
                            $historial = $ficha->historialOperaciones; 
                            $antecedentes = $ficha->antecedentesPersonales; 
                            $presion = $ficha->medidasPresionArterial; 
                            $ritmo = $ficha->medidasRitmoCardiaco; 
                            $user = User::find($ficha['user_id']); 
 
                            return View::make('dashboard.dashboard') 
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                                ->with('user', $user) 
                                ->with('ficha', $ficha) 
                                ->with('historial', $historial) 
                                ->with('antecedentes', $antecedentes) 
                                ->with('presion', $presion) 
                                ->with('ritmo', $ritmo) 
                                ->with('response', $response); 
 
                        } else { 
                            return View::make() 
                                ->with('mensaje', 
                                    'Algo salio mal al instante de almacenar ' . 
                                    'los datos.'); 
                        } 
                    } 
 
                } catch (Exception $e) { 
                    $ficha_id = FichaMedica::Where('user_id', Auth::user()->id) 
                        ->get(array('id')); 
                    $ficha = FichaMedica::find($ficha_id[0]['id']); 
                    $historial = $ficha->historialOperaciones; 
                    $antecedentes = $ficha->antecedentesPersonales; 
                    $presion = $ficha->medidasPresionArterial; 
                    $ritmo = $ficha->medidasRitmoCardiaco; 
                    $user = User::find($ficha['user_id']); 
 
                    if (count($historial) == 0 || count($antecedentes) == 0) { 
                        return View::make('dashboard.dashboard') 
                            ->with('user', $user) 
                            ->with('ficha', $ficha) 
                            ->with('historial', null) 
                            ->with('antecedentes', null) 
                            ->with('presion', $presion) 
                            ->with('ritmo', $ritmo) 
                            ->with('mensaje', 
                                'La conexión al dispositivo no se ha ' . ' 
                                podido realizar. Compruebe que el ' . ' 
                                dispositivo se encuentra encendido'); 
                    } else { 
                        return View::make('dashboard.dashboard') 
                            ->with('user', $user) 
                            ->with('ficha', $ficha) 
                            ->with('historial', $historial) 
                            ->with('antecedentes', $antecedentes) 
                            ->with('presion', $presion) 
                            ->with('ritmo', $ritmo) 
                            ->with('mensaje', 'La conexión al dispositivo ' . ' 
                                no se ha podido realizar. Compruebe que el ' . ' 
                                dispositivo se encuentra encendido'); 
                    } 
                } 
            } else { 
                return View::make('dashboard.dashboard') 
                    ->with('mensaje', 'El usuario aún no tiene registrado ' . ' 
                        una ficha médica. Solicite en coordinación que se ' . ' 
                        registre una ficha médica para el paciente <strong>' . 
                        Auth::user()->nombres) . '</strong>'; 
            } 
        } else { 
            return View::make('dashboard.dashboard'); 
        } 
    } 
 
    public function checkNumericVal($numeric) 
    { 
        if (Session::get('numeric_old') !== null) { 
            $numeric_old = Session::get('numeric_old'); 
            if ($numeric == $numeric_old) { 
                return true; 
            } else { 
                Session::put('numeric_old', $numeric); 
                return false; 
            } 
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        } else { 
            Session::put('numeric_old', $numeric); 
            return false; 
        } 
    } 
    public function checkMedicalReport() 
    { 
        //Obtenemos el id de usuario de la sesión de usuario iniciada 
        $id = Auth::user()->id; 
 
        /* 
        Con el id de usuario verificamos si es que el usuario tiene registrado 
        una ficha médica 
         */ 
        $id_ficha_medica = FichaMedica::where('user_id', $id) 
            ->get(array( 
                'id', 
            )); 
 
        if (count($id_ficha_medica) > 0) { 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
    public function saveData($blocks) 
    { 
        //Obtenemos el id de usuario de la sesión de usuario iniciada 
        $id = Auth::user()->id; 
        //Con el id de usuario obtenemos el id de la ficha médica 
        $id_ficha_medica = FichaMedica::where('user_id', $id) 
            ->get(array('id')); 
 
        //Instanciamos las tablas donde se almacenarán los datos de presión 
        $presionArterial = new MedidasPresionArterial(); 
        $ritmoCardiaco = new MedidasRitmoCardiaco(); 
        $presionArterial->alta = 2 * hexdec(($blocks[1])); 
        $presionArterial->baja = 2 * hexdec(($blocks[3])); 
        $presionArterial->ficha_medica_id = $id_ficha_medica[0]['id']; 
 
        if ($presionArterial->save()) { 
            $ritmoCardiaco->medida = hexdec($blocks[5]); 
            $ritmoCardiaco->ficha_medica_id = $id_ficha_medica[0]['id']; 
            if ($ritmoCardiaco->save()) { 
                return true; 
            } 
        } 
    } 
} 

 
UsersController.php 
 
<?php 
 
class UsersController extends \BaseController 
{ 
 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * POST /users 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function store() 
    { 
        // 
        $userdata = Input::all(); 
        $user = new User(); 
        if ($user->isValid($userdata)) { 
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            $user->fill($userdata); 
            if ($user->save()) { 
                return Redirect::back()->with('mensaje', 
                    'El usuario ha sido registrado existosamente!'); 
            } 
        } else { 
            return Redirect::back()->withInput()->withErrors($user->errors); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Display the specified resource. 
     * GET /users/{id} 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return Response 
     */ 
    public function show($id) 
    { 
        // 
        if (Auth::user()->rol_id == 1) { 
 
            if ($id == 'd') { 
                $id = 2; 
                $users = User::where('rol_id', $id)->get(); 
 
                User::where('rol_id', $id); 
 
                return View::make('users.index')->with('users', $users); 
            } elseif ($id == 'e') { 
                $id = 3; 
                $users = User::where('rol_id', $id)->get(); 
                return View::make('users.index')->with('users', $users); 
            } elseif ($id == 'p') { 
                $id = 4; 
                $users = User::where('rol_id', $id)->get(); 
                return View::make('users.index')->with('users', $users); 
            } else { 
                $user = User::find($id); 
                if (count($user) > 0) { 
                    return View::make('users.show')->with('user', $user); 
                } 
                App::missing(function ($exception) { 
                    return Response::view('errors.missing', array(), 404); 
                }); 
            } 
        } elseif (Auth::user()->rol_id == 2) { 
            if ($id == 'p') { 
                $id = 4; 
                $users = User::where('rol_id', $id)->get(); 
                return View::make('users.index')->with('users', $users); 
            } else { 
                $user = User::find($id); 
                if (count($user) > 0) { 
                    return View::make('users.show')->with('user', $user); 
                } 
                App::missing(function ($exception) { 
                    return Response::view('errors.missing', array(), 404); 
                }); 
            } 
        } elseif (Auth::user()->rol_id == 3) { 
            if ($id == 'p') { 
                $id = 4; 
                $users = User::where('rol_id', $id)->get(); 
                return View::make('users.index')->with('users', $users); 
            } else { 
                $user = User::find($id); 
                if (count($user) > 0) { 
                    return View::make('users.show')->with('user', $user); 
                } 
                App::missing(function ($exception) { 
                    return Response::view('errors.missing', array(), 404); 
                }); 
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            } 
        } else { 
            return Redirect::to('/'); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for editing the specified resource. 
     * GET /users/{id}/edit 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return Response 
     */ 
    public function edit($id) 
    { 
        // 
        $user = User::find($id); 
        if (count($user) > 0) { 
            return View::make('users.edit')->with('user', $user); 
        } else { 
            return Redirect::back()->with('error', 'Usuario no disponible'); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Update the specified resource in storage. 
     * PUT /users/{id} 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return Response 
     */ 
    public function update($id) 
    { 
        // 
        $user = User::findOrFail($id); 
        $userdata = Input::all(); 
        if ($user->isValidUpdate($userdata)) { 
            $user->fill($userdata); 
            if ($user->save()) { 
                return Redirect::to('/admin/user/' . $id)->with('mensaje', 
                    'Usuario actualizado correctamente'); 
            } 
        } else { 
            return Redirect::back()->withInput()->withErrors($user->errors); 
        } 
 
    } 
 
    public function createPaciente() 
    { 
        return View::make('users.create')->with('tipo', 'paciente'); 
    } 
 
    public function createDoctor() 
    { 
        return View::make('users.create')->with('tipo', 'doctor'); 
    } 
    public function createEnfermera() 
    { 
        return View::make('users.create')->with('tipo', 'enfermera'); 
    } 
    public function createRecepcionista() 
    { 
        return View::make('users.create')->with('tipo', 'recepcionista'); 
    } 
} 

 
FichasMedicasController.php 
 
<?php 
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class FichasMedicasController extends \BaseController 
{ 
 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * GET /fichamedicas 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function index() 
    { 
        // 
        return View::make('fichas_medicas.index'); 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * GET /fichamedicas/create 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function create() 
    { 
        // 
        $id_user = Input::get('paciente_id'); 
        $user = User::find($id_user); 
        $ficha = FichaMedica::Where('user_id', $id_user)->get(); 
        if (count($ficha) > 0) { 
            return View::make('fichas_medicas.create') 
                ->with('mensaje', 'El usuario <strong>' . $user->nombres . 
                    '</strong> ya tiene registrado una ficha médica') 
                ->with('id_user', $id_user); 
        } 
 
        return View::make('fichas_medicas.create') 
            ->with('user', $user); 
    } 
 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * POST /fichamedicas 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function store() 
    { 
        // 
 
        $datos = Input::all(); 
        $ficha = new FichaMedica(); 
        $ficha->fill($datos); 
        if ($ficha->save()) { 
            $ficha_medica_id = DB::table('ficha_medicas')->max('id'); 
 
            return Redirect::to('admin/antedecentes_personales/create') 
                ->with('ficha_medica_id', $ficha_medica_id); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Display the specified resource. 
     * GET /fichamedicas/{id} 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return Response 
     */ 
    public function show($id) 
    { 
        // 
        $variables = strrpos($id, '?'); 
        if ($variables === false) { 
            $datos = explode('?', $id); 
            $id_user = $datos[0]; 
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            $id_ficha = FichaMedica::Where('user_id', $id_user) 
                ->get(array('id')); 
 
            if (count($id_ficha) == 0) { 
                return View::make('fichas_medicas.show') 
                    ->with('mensaje', 
                        'Aún no tiene registrado una ficha médica'); 
            } else { 
                $antecedentes = 
                AntecendentesPersonales::Where('ficha_medica_id', 
                    $id_ficha[0]['id'])->get(); 
 
                if (count($antecedentes) == 0) { 
                    if (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                        return Redirect::to( 
                            'admin/antedecentes_personales/create') 
                            ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                    } elseif (Auth::user()->rol_id == '2') { 
                        return Redirect::to( 
                            'doctor/antedecentes_personales/create') 
                            ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                    } else { 
                        return Redirect::to( 
                            'nurse/antedecentes_personales/create') 
                            ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                    } 
 
                } else { 
                    $historial = HistorialOperaciones::Where('ficha_medica_id', 
                        $id_ficha[0]['id'])->get(); 
                    if (count($historial) == 0) { 
                        if (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                            return Redirect::to( 
                                'admin/historial_operaciones/create') 
                                ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                        } elseif (Auth::user()->rol_id == '2') { 
                            return Redirect::to( 
                                'doctor/historial_operaciones/create') 
                                ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                        } else { 
                            return Redirect::to( 
                                'nurse/historial_operaciones/create') 
                                ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                        } 
 
                    } 
                } 
 
            } 
 
            $ficha = FichaMedica::find($id_ficha[0]['id']); 
 
        } else { 
            $ficha = FichaMedica::find($id); 
        } 
 
        $historial = $ficha->historialOperaciones; 
        $antecedentes = $ficha->antecedentesPersonales; 
        $presion = $ficha->medidasPresionArterial; 
        $ritmo = $ficha->medidasRitmoCardiaco; 
        $user = User::find($ficha['user_id']); 
        return View::make('fichas_medicas.show') 
            ->with('user', $user) 
            ->with('ficha', $ficha) 
            ->with('historial', $historial) 
            ->with('antecedentes', $antecedentes) 
            ->with('presion', $presion) 
            ->with('ritmo', $ritmo); 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for editing the specified resource. 
     * GET /fichamedicas/{id}/edit 
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     * 
     * @param  int  $id 
     * @return Response 
     */ 
    public function edit($id) 
    { 
        // 
 
        $antecedentes = AntecendentesPersonales::Where('ficha_medica_id', 
            $id)->get(); 
 
        if (count($antecedentes) == 0) { 
            if (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                return Redirect::to('admin/antedecentes_personales/create') 
                    ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
            } elseif (Auth::user()->rol_id == '2') { 
                return Redirect::to('doctor/antedecentes_personales/create') 
                    ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
            } else { 
                return Redirect::to('nurse/antedecentes_personales/create') 
                    ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
            } 
 
        } else { 
            $historial = HistorialOperaciones::Where('ficha_medica_id', $id) 
                ->get(); 
            if (count($historial) == 0) { 
                if (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                    return Redirect::to('admin/historial_operaciones/create') 
                        ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                } elseif (Auth::user()->rol_id == '2') { 
                    return Redirect::to('doctor/historial_operaciones/create') 
                        ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                } else { 
                    return Redirect::to('nurse/historial_operaciones/create') 
                        ->with('ficha_medica_id', $id_ficha[0]['id']); 
                } 
 
            } 
        } 
 
        $ficha = FichaMedica::find($id); 
        $historial = $ficha->historialOperaciones; 
        $antecedentes = $ficha->antecedentesPersonales; 
        $presion = $ficha->medidasPresionArterial; 
        $ritmo = $ficha->medidasRitmoCardiaco; 
        $user = User::find($ficha['user_id']); 
        return View::make('fichas_medicas.edit') 
            ->with('user', $user) 
            ->with('ficha', $ficha) 
            ->with('historial', $historial) 
            ->with('antecedentes', $antecedentes) 
            ->with('presion', $presion) 
            ->with('ritmo', $ritmo); 
    } 
 
    /** 
     * Update the specified resource in storage. 
     * PUT /fichamedicas/{id} 
     * 
     * @param  int  $id 
     * @return Response 
     */ 
    public function update($id) 
    { 
        // 
        $datos = Input::all(); 
 
        $ficha = FichaMedica::find($id); 
        $ficha->grupo_sanguineo = $datos['grupo_sanguineo']; 
        $ficha->diabetes = $datos['diabetes']; 
        $ficha->alergias = $datos['alergias']; 
        $ficha->observaciones = $datos['observaciones']; 
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        $ficha->peso = $datos['peso']; 
        $ficha->talla = $datos['talla']; 
        if ($ficha->save()) { 
            $historial_id = HistorialOperaciones::Where('ficha_medica_id', 
                $id)->get(array('id')); 
            $historial = HistorialOperaciones::find($historial_id[0]['id']); 
            $historial->oral = $datos['oral']; 
            $historial->plastica = $datos['plastica']; 
            $historial->cardiovascular = $datos['cardiovascular']; 
            $historial->neurocirugia = $datos['neurocirugia']; 
            $historial->oftalmologia = $datos['oftalmologia']; 
            $historial->urologia = $datos['urologia']; 
            $historial->odontologia = $datos['odontologia']; 
            $historial->dermatologia = $datos['dermatologia']; 
            $historial->cardiologia = $datos['cardiologia']; 
            $historial->obstetricia = $datos['obstetricia']; 
            $historial->descripcion = $datos['descripcion']; 
            if ($historial->save()) { 
                $antecedentes_id = AntecendentesPersonales::Where( 
                    'ficha_medica_id', $id)->get(array('id')); 
                $antecedentes = 
                AntecendentesPersonales::find($antecedentes_id[0]['id']); 
                $antecedentes->tuberculosis = $datos['tuberculosis']; 
                $antecedentes->diabetes = $datos['diabetes']; 
                $antecedentes->hipertension = $datos['hipertension']; 
                $antecedentes->asma = $datos['asma']; 
                $antecedentes->quirurgicos = $datos['quirurgicos']; 
                $antecedentes->hospitalizaciones = $datos['hospitalizaciones']; 
                $antecedentes->transplantes = $datos['transplantes']; 
                $antecedentes->traumatismos = $datos['traumatismos']; 
                $antecedentes->transfuciones = $datos['transfuciones']; 
                $antecedentes->intoxicaciones = $datos['intoxicaciones']; 
                $antecedentes->alimenticios = $datos['alimenticios']; 
                $antecedentes->cicarrillos = $datos['cicarrillos']; 
                $antecedentes->alcohol = $datos['alcohol']; 
                $antecedentes->drogas = $datos['drogas']; 
                $antecedentes->comidas = $datos['comidas']; 
                $antecedentes->medicamentos = $datos['medicamentos']; 
                $antecedentes->animales = $datos['animales']; 
                $antecedentes->plantas = $datos['plantas']; 
                if ($antecedentes->save()) { 
                    return Redirect::back()->with('mensaje', 
                        'La ficha médica ha sido actualizada con éxito'); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
} 

 
AntecedentesPersonalesController.php 
 
<?php 
 
class AntecendentesPersonalesController extends \BaseController 
{ 
 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * GET /antecendentespersonales/create 
     * 
     * @return Response View 
     */ 
    public function create() 
    { 
        //Se retorna a una vista con parametros que son capturados en las 
        //variables de sesión 
        return View::make('antecendentes_personales.create') 
            ->with('ficha_medica_id', Session::get('ficha_medica_id')); 
    } 
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    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * POST /antecendentespersonales 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function store() 
    { 
        /* 
        Se obtiene únicamente el id de ficha médica enviado a tráves de http 
        por el método POST 
         */ 
        $ficha_medica_id = Input::get('ficha_medica_id'); 
 
        /* 
        Se obtiene todos los datos enviados a traves de http por el método 
        POST (pudiendo también ser GET) 
         */ 
        $datos = Input::all(); 
 
        //Se instancia un nuevo objeto 
        $antecedentes = new AntecendentesPersonales(); 
 
        /* 
        Fill es útilizado para guardar datos protegidos y en una sola 
        instancia 
         */ 
        $antecedentes->fill($datos); 
 
        //Se guarda los datos y se verifíca que el valor retornado sea TRUE 
        if ($antecedentes->save()) { 
            //Se redirecciona una peticion get enviando la variable de ficha 
            //médica 
            return Redirect::to('admin/historial_operaciones/create') 
                ->with('ficha_medica_id', $ficha_medica_id); 
        } 
    } 
} 

 
HistorialOperaciones.php 
 
<?php 
 
class HistorialOperacionesController extends \BaseController 
{ 
 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * GET /historialoperaciones 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function index() 
    { 
        // 
        return View::make('historial_operaciones.index'); 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * GET /historialoperaciones/create 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function create() 
    { 
        // 
        return View::make('historial_operaciones.create') 
            ->with('ficha_medica_id', Session::get('ficha_medica_id')); 
    } 
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    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * POST /historialoperaciones 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function store() 
    { 
        // 
        $ficha_medica_id = Input::get('ficha_medica_id'); 
 
        $datos = Input::all(); 
        $operaciones = new HistorialOperaciones(); 
        $operaciones->fill($datos); 
        if ($operaciones->save()) { 
            if (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                return Redirect::to('admin/ficha_medica/' . $ficha_medica_id); 
            } elseif (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                return Redirect::to('doctor/ficha_medica/' . $ficha_medica_id); 
            } else { 
                return Redirect::to('nurse/ficha_medica/' . $ficha_medica_id); 
            } 
        } 
    } 
} 

 
ChartController.php 
 
<?php 
 
class ChartController extends \BaseController 
{ 
 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function generator() 
    { 
 
        $ficha_id = FichaMedica::Where('user_id', Auth::user()->id) 
            ->get(array('id')); 
        $ficha = FichaMedica::find($ficha_id[0]['id']); 
        $presion = $ficha->medidasPresionArterial; 
        $ritmo = $ficha->medidasRitmoCardiaco; 
        $user = User::find($ficha['user_id']); 
 
        return View::make('charts.line') 
            ->with('presion', $presion) 
            ->with('ritmo', $ritmo); 
    } 
} 

 
HistorialOperacionesController.php 
 
<?php 
 
class HistorialOperacionesController extends \BaseController 
{ 
 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * GET /historialoperaciones 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function index() 
    { 
        // 
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        return View::make('historial_operaciones.index'); 
    } 
 
    /** 
     * Show the form for creating a new resource. 
     * GET /historialoperaciones/create 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function create() 
    { 
        // 
        return View::make('historial_operaciones.create') 
            ->with('ficha_medica_id', Session::get('ficha_medica_id')); 
    } 
 
    /** 
     * Store a newly created resource in storage. 
     * POST /historialoperaciones 
     * 
     * @return Response 
     */ 
    public function store() 
    { 
        // 
        $ficha_medica_id = Input::get('ficha_medica_id'); 
 
        $datos = Input::all(); 
        $operaciones = new HistorialOperaciones(); 
        $operaciones->fill($datos); 
        if ($operaciones->save()) { 
            if (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                return Redirect::to('admin/ficha_medica/' . $ficha_medica_id); 
            } elseif (Auth::user()->rol_id == '1') { 
                return Redirect::to('doctor/ficha_medica/' . $ficha_medica_id); 
            } else { 
                return Redirect::to('nurse/ficha_medica/' . $ficha_medica_id); 
            } 
        } 
    } 
} 

 
MedidasPresionArterialController.php 
 
<?php 
 
class MedidasPresionArterialsController extends \BaseController 
{ 
 
    public function destroy($id) 
    { 
        // 
 
        if (DB::table('medidas_presion_arterials') 
            ->where('ficha_medica_id', $id)->delete()) { 
            if (DB::table('medidas_ritmo_cardiacos') 
                ->where('ficha_medica_id', $id)->delete()) { 
                return Redirect::back(); 
            } 
        } 
 
    } 
 
} 

 
MODELOS 
 
AntecedentesPersonales.php 
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<?php 
 
class AntecendentesPersonales extends \Eloquent 
{ 
    protected $fillable = array( 
        'ficha_medica_id', 
        'tuberculosis', 
        'diabetes', 
        'hipertension', 
        'asma', 
        'quirurgicos', 
        'hospitalizaciones', 
        'transplantes', 
        'traumatismos', 
        'transfuciones', 
        'intoxicaciones', 
        'alimenticios', 
        'cicarrillos', 
        'alcohol', 
        'drogas', 
        'comidas', 
        'medicamentos', 
        'animales', 
        'plantas', 
    ); 
    public function fichaMedica() 
    { 
        return $this->belongsTo('FichaMedica'); 
    } 
} 

 
 
FichaMedica.php 
 
<?php 
 
class FichaMedica extends \Eloquent 
{ 
 
    // La variable $table recibe el nombre de la tabla que será utilizada 
 
    protected $table = 'ficha_medicas'; 
 
    /* 
     * $fillable es utilizado para definir que columnas de la tabla ficha 
     * medicas podrán ser accedidas 
     */ 
 
    protected $fillable = array( 
        'user_id', 
        'grupo_sanguineo', 
        'diabetes', 
        'alergias', 
        'observaciones', 
        'peso', 
        'talla', 
    ); 
 
    /* 
     * Las siguientes funciones son utilizadas para el mapeo de las tablas 
     * (ORM - Mapeo Objeto Relacional). Esto permite que las tablas sean vistas 
     * como objetos para simplificar  el acceso a los datos sin la necesidad 
     * de utilizar lenguaje SQL. El proposito de usar ORM es que el sistema 
     * sea totalmente independiente de la base de datos que se vaya a utilizar. 
     * En definitiva, ORM facilita las labores básicas de cualquier acceso a 
     * datos utilizando el lenguaje orientado a objetos. 
     */ 
    public function userDoctor() 
    { 
        return $this->hasMany('User'); 
    } 
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    public function userPaciente() 
    { 
        return $this->belongsTo('User'); 
    } 
    public function medidasRitmoCardiaco() 
    { 
        return $this->hasMany('MedidasRitmoCardiaco'); 
    } 
    public function medidasPresionArterial() 
    { 
        return $this->hasMany('MedidasPresionArterial'); 
    } 
    public function historialOperaciones() 
    { 
        return $this->hasMany('HistorialOperaciones'); 
    } 
    public function antecedentesPersonales() 
    { 
        return $this->hasMany('AntecendentesPersonales'); 
    } 
} 

 
HistorialOperaciones.php 
 
<?php 
 
class HistorialOperaciones extends \Eloquent 
{ 
    protected $fillable = array( 
        'ficha_medica_id', 
        'oral', 
        'plastica', 
        'cardiovascular', 
        'neurocirugia', 
        'oftalmologia', 
        'urologia', 
        'odontologia', 
        'dermatologia', 
        'cardiologia', 
        'obstetricia', 
        'descripcion', 
    ); 
 
    public function fichaMedica() 
    { 
        return $this->belongsTo('FichaMedica'); 
    } 
} 

 
MedidasPresionArterial.php 
 
<?php 
 
class MedidasPresionArterial extends \Eloquent 
{ 
    protected $fillable = []; 
 
    public function fichaMedica() 
    { 
        return $this->belongsTo('FichaMedica'); 
    } 
} 

 
 
MedidasRitmoCardiaco.php 
 

<?php 
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class MedidasRitmoCardiaco extends \Eloquent 
{ 
    protected $fillable = []; 
 
    public function fichaMedica() 
    { 
        return $this->belongsTo('FichaMedica'); 
    } 
} 

 
Rol.php 
 
<?php 
 
class Rol extends \Eloquent 
{ 
    protected $fillable = []; 
    protected $table = 'roles'; 
    protected $hidden = ['id']; 
 
    public function user() 
    { 
        return $this->hasMany('User'); 
    } 
} 

 
User.php 
 
<?php 
 
use Illuminate\Auth\Reminders\RemindableInterface; 
use Illuminate\Auth\Reminders\RemindableTrait; 
use Illuminate\Auth\UserInterface; 
use Illuminate\Auth\UserTrait; 
 
/** 
 * 
 */ 
 
class User extends Eloquent implements UserInterface, RemindableInterface 
{ 
 
    use UserTrait, RemindableTrait; 
 
    /** 
     * * 
     */ 
 
    protected $table = 'users'; 
 
    protected $fillable = array( 
        'nombres', 
        'edad', 
        'genero', 
        'estado_civil', 
        'direccion_domiciliaria', 
        'sector', 
        'telefono', 
        'celular', 
        'username', 
        'password', 
        'password_confirmation', 
        'email', 
        'estado', 
        'rol_id', 
    ); 
    protected $guarded = array('password', 'password_confirmation'); 
 
    public $errors; 
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    protected $hidden = array('password', 'password_confirmation', 
        'remember_token'); 
 
    /** 
     * 
     */ 
 
    public function setPasswordAttribute($pass) 
    { 
 
        $this->attributes['password'] = Hash::make($pass); 
    } 
    public function setPasswordConfirmationAttribute($pass) 
    { 
 
        $this->attributes['password_confirmation'] = Hash::make($pass); 
    } 
 
    public function roles() 
    { 
        return $this->belongsTo('Rol'); 
    } 
    public function administraFichasMedicas() 
    { 
        return $this->belongsTo('FichaMedica'); 
    } 
    public function tieneFichaMedica() 
    { 
        return $this->hasOne('FichaMedica'); 
    } 
 
    public function isValid($userData) 
    { 
        $rules = array( 
            'email' => 'required|email|unique:users', 
            'password' => 'required|confirmed', 
            'username' => 'required|unique:users', 
        ); 
        $validator = Validator::make($userData, $rules); 
 
        if ($validator->passes()) { 
            return true; 
        } 
        $this->errors = $validator->errors(); 
        return false; 
    } 
    public function isValidUpdate($userData) 
    { 
        $rules = array( 
            'email' => 'required|email', 
            'password' => 'confirmed', 
            'username' => 'required', 
        ); 
        $validatorUpdate = Validator::make($userData, $rules); 
 
        if ($validatorUpdate->passes()) { 
            return true; 
        } 
        $this->errors = $validatorUpdate->errors(); 
        return false; 
    } 
 
} 

 
VISTAS 
 
Antecedentes Personales - Create.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
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<div class="row"> 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
             
             <!-- page header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1 class="page-header">Registro de ficha médica</h1> 
            </div> 
            <!--end page header --> 
             
            <div class="box-body"> 
 
                @if(Auth::user()->rol_id == '1') 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'admin/antedecentes_personales/'))}} 
                @elseif(Auth::user()->rol_id == '2') 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'doctor/antedecentes_personales/'))}} 
                @else 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'nurse/antedecentes_personales/'))}} 
                @endif 
                 <div class="col-lg-12"> 
                     <!-- Form Elements --> 
                     <div class="panel panel-default"> 
                         <div class="panel-heading"> 
                             <h4>Antecedentes personales - Paso 2</h4> 
                         </div> 
                         <div class="panel-body"> 
                          <div class="row"> 
                           <div class="col-lg-12"> 

<h6><strong>Marque las siguientes opciones según 
corresponda con las indicaciones del paciente</strong></h6> 

                           </div> 
                          </div> 
                          <hr> 
                             <div class="row"> 
                               <div class="col-lg-6"> 
                          <label>Enfermedades Antecedentes heredero familiares</label> 

<input name="ficha_medica_id" type="hidden" 
value="{{$ficha_medica_id}}"></input> 

                                  <div class="form-group"> 
                                   <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name ="tuberculosis" value="1"  
 

type="checkbox">Tuberculosis 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name ="diabetes" value="1"  
 

type="checkbox">Diabetes 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name ="hipertension" value="1"  
            
     type="checkbox">Hipertensión 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name ="asma" value="1" 

 type="checkbox">Asma 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <label>Antecedentes médicos</label> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name ="quirurgicos" value="1"  
         type="checkbox">Quirurgicos 
                                                </label> 
                                            </div> 
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                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="hospitalizaciones" value="1"  
        type="checkbox">Hospitalizaciones 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                 <input name="transplantes" value="1"  
            
     type="checkbox">Transplantes 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="traumatismos" value="1"  
        type="checkbox">Traumatismos 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="transfuciones" value="1"  
     type="checkbox">Se ha realizado transfuciones 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="intoxicaciones" value="1"  
      type="checkbox">Ha tenido intoxicaciones 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-group"> 
                                            <label>Otros</label> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="alimenticios" value="1"  
       type="checkbox">Desorden alimenticio 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="cicarrillos" value="1"   
        type="checkbox">Fuma? 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="alcohol" value="1"  
      type="checkbox">Ingiere bebidas alcoholicas? 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                                    <input name="drogas" value="1"  
        type="checkbox">Usa drogas? 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                 </div> 
                                 <div class="col-lg-4"> 
                                  <label>Alergias (valores separados por comas)</label> 
                                  <div class="checkbox"> 
                                            <label>Comidas:</label><br> 
                                            <input class="form-control" name="comida" type="text"> 
                                        </div> 
                                        <div class="checkbox"> 
                                            <label>Medicamentos:</label><br> 
                                            <input class="form-control" name="medicamentos"   
        type="text"> 
                                        </div> 
                                        <div class="checkbox"> 
                                            <label>Animales:</label><br> 
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                                            <input class="form-control" name="animales"   
        type="text"> 
                                        </div> 
                                        <div class="checkbox"> 
                                            <label>Plantas:</label><br> 
                                            <input class="form-control" name="plantas" type="text"> 
                                        </div> 
                                 </div> 
                                 <div class="col-lg-6"> 
                                        <button type="submit" class="btn  
        btn-primary">Siguiente</button> 
                                 </div> 
                             </div> 
                         </div> 
                     </div> 
                      <!-- End Form Elements --> 
                 </div> 
                {{Form::close()}} 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
     
</div> 
@stop 

 
Auths - Index.blade.php 
 
@extends('auths.master') 
@section('content') 
@if(Session::get('mensaje')) 
<div class="alert alert-success alert-dismissable"> 
    <i class="fa fa-check"></i> 
    <button class="close" aria-hidden="true" data-dismiss="alert" type="button">×</button> 
    <b>Notificación!</b> 
    {{Session::get('mensaje')}} 
</div> 
@endif 
@if(Session::get('error')) 
<div class="alert alert-danger"> 
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> 
    <b>Alerta!</b> 
    {{Session::get('error')}}  
</div> 
@endif 
<div class="login-panel panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3 class="panel-title">Iniciar sesión</h3> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <form role="form" action="auth/login" method="post"> 
            <fieldset> 
                <div class="form-group"> 
                    <input name="username" class="form-control" type="text" placeholder="Nombre de 
usuario" required autofocus> 
                </div> 
                <div class="form-group"> 
                    <input name="password" class="form-control" type="password" id="password" 
placeholder="Contraseña" required>                 
                </div> 
                <!-- Change this to a button or input when using this as a form --> 
                <button type="submit" class="btn btn-lg btn-success btn-block">Iniciar 
sesión</button>             
            </fieldset> 
        </form> 
    </div> 
</div> 
@stop() 

 
Master.blade.php 
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<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
        <title>Proyecto Hospital</title> 
        <link href="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
        <link href="assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" /> 
        <link href="assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" /> 
        <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" /> 
        <link href="assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" /> 
    </head> 
    <body class="body-Login-back"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-md-4 col-md-offset-4 text-center logo-margin "> 
                    <img src="/assets/img/logos.png" alt=""/> 
                </div> 
                <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 
                    @yield('content') 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <center> 
            <div class="footer"> 
                <div class="container"> 
                    <span style="font-size: 12px"> Escuela Politécnica Nacional - Ingenieria 
Electrónica y Telecomunicaciones </span><br> 
                    <span style="font-size: 11px"><b class="copyright">&copy;</b> Template - 
Siminta - <a href="http://www.binarytheme.com">BinaryTheme</a> - OpenSource resource</span> 
                </div> 
            </div> 
        </center> 
        <!-- Core Scripts - Include with every page --> 
        <script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script> 
        <script src="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
        <script src="assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script> 
    </body> 
</html> 

 
Charts - Line.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
 
{{-- Dentro del código javascript se embebe código php con el proposito de almacenar 
los valores contenidos en arrays php, a arrays en javascript --}} 
 
<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 
<script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 
 
<script type="text/javascript"> 
  //Arrays javascript 
  var alta  = []; 
  var baja  = []; 
  var ritmo = []; 
  var cont  = []; 
  var nombre_paciente = ""; 
 
  nombre_paciente = "{{Auth::user()->nombres}}" 
   
  // Ciclo for para pasar datos de array php a array javascript para presión arterial 
  @for($i=0; $i<count($presion);$i++) 
      alta["{{$i}}"] = "{{$presion[$i]['alta']}}"; 
      baja["{{$i}}"] = "{{$presion[$i]['baja']}}"; 
      cont["{{$i}}"] = "{{$i}}"; 
  @endfor() 
 
  // Ciclo for para pasar datos de array php a array javascript para ritmo cardiaco 
  @for($i=0; $i<count($ritmo); $i++) 
      ritmo["{{$i}}"] = "{{$ritmo[$i]['medida']}}"; 
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  @endfor() 
 
  //Dado que los valores que se almacenan en array javascript desde php, estos se almacenan como 
strings 
  //Por lo tanto, es necesario realizar la conversión a enteros. 
   
  var altaInt  = alta.map(function(num){return num*1});//Convierte string en enteros 
  var bajaInt  = baja.map(function(num){return num*1});//Convierte string en enteros 
  var ritmoInt = ritmo.map(function(num){return num*1});//Convierte string en enteros 
  var contInt  = cont.map(function(num){return num*1});//Convierte string en enteros 
   
 
  $(function() { 
      $('.presion').highcharts({ 
          title: { 
              text: 'Medidas de presión arterial', 
              x: -20 //center 
          }, 
          subtitle: { 
              text: 'Paciente '+ nombre_paciente, 
              x: -20 
          }, 
          xAxis: { 
              categories: contInt 
          }, 
          yAxis: { 
              title: { 
                  text: 'Medidas' 
              }, 
              plotLines: [{ 
                  value: 0, 
                  width: 1, 
                  color: '#808080' 
              }] 
          }, 
          tooltip: { 
              valueSuffix: ' mm de Hg' 
          }, 
          legend: { 
              layout: 'vertical', 
              align: 'right', 
              verticalAlign: 'middle', 
              borderWidth: 0 
          }, 
          series: [{ 
              name: 'Presión arterial alta', 
              data: altaInt 
          }, { 
              name: 'Presión arterial baja', 
              data: bajaInt 
          }] 
      }); 
  }); 
  $(function() { 
      $('.ritmo').highcharts({ 
          title: { 
              text: 'Medidas de ritmo cardiaco ', 
              x: -20 //center 
          }, 
          subtitle: { 
              text: 'Paciente '+ nombre_paciente, 
              x: -20 
          }, 
          xAxis: { 
              categories: contInt 
          }, 
          yAxis: { 
              title: { 
                  text: 'Medidas' 
              }, 
              plotLines: [{ 
                  value: 0, 
                  width: 1, 
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                  color: '#808080' 
              }] 
          }, 
          tooltip: { 
              valueSuffix: ' FC' 
          }, 
          legend: { 
              layout: 'vertical', 
              align: 'right', 
              verticalAlign: 'middle', 
              borderWidth: 0 
          }, 
          series: [{ 
              name: 'Ritmo Cardiaco', 
              data: ritmoInt 
          }] 
      }); 
  }); 
 
</script> 
 
 
<div class="presion"  style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
<div class="ritmo"  style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
 
 
<div class="row"> 
      <div class="col-xs-12"> 
          <a href="/patient/dashboard" class="btn btn-success pull-right">Regresar</a> 
      </div> 
   </div> 
 
 
@stop 

 
Dashboard.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
@if(Auth::user()->rol_id == '1') 
    <div class="row"> 
        <!-- Page Header --> 
        <div class="col-lg-12"> 
            <h1 class="page-header">Panel de administración de usuarios</h1> 
        </div> 
        <!--End Page Header --> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <!--quick info section --> 
        <a href="historial_operaciones"> 
            <div class="col-lg-3"> 
                <div class="alert alert-danger text-center"> 
                    <i class="fa fa-calendar fa-2x"></i>&nbsp;Ver y editar ficha médica 
                </div> 
            </div> 
        </a> 
        <a href="ficha_medica"> 
            <div class="col-lg-3"> 
                <div class="alert alert-success text-center"> 
                    <i class="fa  fa-beer fa-2x"></i>&nbsp;Crear ficha médica   
                </div> 
            </div> 
        </a> 
        <!--<div class="col-lg-3"> 
            <div class="alert alert-warning text-center"> 
                <i class="fa  fa-pencil fa-2x"></i>&nbsp;Estadisticas del paciente 
            </div> 
        </div>--> 
        <!--end quick info section --> 
    </div> 
@elseif(Auth::user()->rol_id == '2') 
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    <div class="row"> 
        <!-- Page Header --> 
        <div class="col-lg-12"> 
            <h1 class="page-header">Panel de administración de usuarios</h1> 
        </div> 
        <!--End Page Header --> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <!--quick info section --> 
        <a href="historial_operaciones"> 
            <div class="col-lg-3"> 
                <div class="alert alert-danger text-center"> 
                    <i class="fa fa-calendar fa-2x"></i>&nbsp;Ver y editar ficha médica 
                </div> 
            </div> 
        </a> 
        <!--<div class="col-lg-3"> 
            <div class="alert alert-warning text-center"> 
                <i class="fa  fa-pencil fa-2x"></i>&nbsp;Estadisticas del paciente 
            </div> 
        </div>--> 
        <!--end quick info section --> 
    </div> 
@elseif(Auth::user()->rol_id == '3') 
    <div class="row"> 
        <!-- Page Header --> 
        <div class="col-lg-12"> 
            <h1 class="page-header">Panel de administración de usuarios</h1> 
        </div> 
        <!--End Page Header --> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <!--quick info section --> 
        <a href="historial_operaciones"> 
            <div class="col-lg-3"> 
                <div class="alert alert-danger text-center"> 
                    <i class="fa fa-calendar fa-2x"></i>&nbsp;Ver y editar ficha médica 
                </div> 
            </div> 
        </a> 
        <!--<div class="col-lg-3"> 
            <div class="alert alert-warning text-center"> 
                <i class="fa  fa-pencil fa-2x"></i>&nbsp;Estadisticas del paciente 
            </div> 
        </div>--> 
        <!--end quick info section --> 
    </div> 
@else 
    @if(isset($user)) 
        <div class="row"> 
            <!-- Page Header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1>Captura de datos de presión y ritmo cardiaco</h1> 
            </div> 
            <div style="display: none"> 
            @if(isset($response)) 
                {{$response}} 
            @endif 
            </div> 
            <div class="col-lg-12"> 
                @if(isset($mensaje)) 
                <div class="alert alert-danger"> 
                    <i class="fa fa-folder-open"></i><b>&nbsp;Hola ! </b> 
                     
                    {{$mensaje}} <b> 
                     
                </div> 
                @endif 
            </div> 
            <!--End Page Header --> 
        </div> 
        <div class="row"> 
            <div style="display:none">{{$contador1=1}}</div> 
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            <div style="display:none">{{$contador2=1}}</div> 
            <!--quick info section --> 
             
            <div class="col-lg-4"> 
                <!-- Form Elements --> 
                <div class="panel panel-default"> 
                    <div class="panel-body"> 
                        {{Form::open(array('route'=>array('patient.presion.destroy', $ficha->id), 
'method'=>'DELETE'))}} 
                            {{ Form::submit('Eliminar historial de medidas', array('class' => 'btn 
btn-danger btn-xs')) }} 
                        {{Form::close()}} 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="col-lg-4"> 
                <!-- Form Elements --> 
                <div class="panel panel-default"> 
                    <div class="panel-body"> 
       <a href="line" method="GET" class="btn btn-primary btn-xs">Generar gráficos estadisticos</a> 
                         
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
             
            <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
                <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
                    <div class="box-body"> 
                        <div class="col-lg-4"> 
                            <div class="panel panel-default"> 
                                <div class="panel-heading"> 
                                    <h4>Historial de medidas de presión</h4> 
                                </div> 
                                <div class="panel-body"> 
                                    <div class="table-responsive"> 
                       <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="presion"> 
                                            <thead> 
                                                <tr> 
                                                    <th>#</th> 
                                                    <th>Alta</th> 
                                                    <th>Baja</th> 
                                                    <th>Fecha</th> 
                                                </tr> 
                                            </thead> 
                                            <tbody> 
                                                @foreach($presion as $presion) 
                                                <tr>                                                     
                                                    <td>{{$contador1++}}</td> 
                                                    <td>{{$presion->alta}}</td> 
                                                    <td>{{$presion->baja}}</td> 
                                                    <td>{{$presion->created_at}}</td> 
                                                </tr> 
                                                @endforeach 
                                            </tbody> 
                                        </table> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="col-lg-4"> 
                            <div class="panel panel-default"> 
                                <div class="panel-heading"> 
                                    <h4>Historial de medidas de ritmo cardíaco</h4> 
                                </div> 
                                <div class="panel-body"> 
                                    <div class="table-responsive"> 

                      <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="ritmo"> 
                                            <thead> 
                                                <tr> 
                                                    <th>#</th> 
                                                    <th>Medida</th> 
                                                    <th>Fecha</th> 
                                                </tr> 
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                                            </thead> 
                                            <tbody> 
                                                @foreach($ritmo as $ritmo) 
                                                <tr> 
                                                    <td>{{$contador2++}}</td> 
                                                    <td>{{$ritmo->medida}}</td> 
                                                    <td>{{$ritmo->created_at}}</td> 
                                                </tr> 
                                                @endforeach 
                                            </tbody> 
                                        </table> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="col-lg-4"> 
                            <!-- Form Elements --> 
                            <div class="panel panel-default"> 
                                <div class="panel-body"> 
                                    <h3><label>Datos del paciente</label></h3> 
                                    <div class="row"> 
                                        <div class="col-lg-6"> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Nombre del paciente: </label> 
                                     <label style="font-weight: normal;">{{$user->nombres}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Estado civil: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Dirección domiciliaria: </label> 
                      <label style="font-weight: normal;">{{$user->direccion_domiciliaria}}</label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="col-lg-6"> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Teléfono: </label> 
                                   <label style="font-weight: normal;">{{$user->telefono}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Celular: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Correo electrónico: </label> 
                                     <label style="font-weight: normal;">{{$user->email}}</label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <hr> 
                                    <h3><label>Datos básicos</label></h3> 
                                    <div class="row"> 
                                        <div class="col-lg-6"> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Grupo sanguineo: </label> 
                            <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->grupo_sanguineo}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Diabetes: </label> 
                                                @if($ficha->diabetes == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Alergias: </label> 
                                   <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->alergias}}</label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="col-lg-6"> 
                                            <div class="form-groups"> 
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                                                <label>Observaciones: </label> 
                              <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->observaciones}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Fecha de registro: </label> 
                              <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->created_at}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                               <label>Fecha de última actualización: </label> 
                                 <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->updated_at}}</label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <hr> 
                                    <h3><label>Historial de operaciones</label></h3> 
                                    <div class="row"> 
 
                                        @if(!is_null($historial)) 
                                            <div class="col-lg-6"> 
                                                <h5><label>Quirúrgicas</label></h5> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Oral y maxilofacial: </label> 
                                                    @if($historial[0]->oral == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Plastica: </label> 
                                                    @if($historial[0]->plastica == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Cardiovascular: </label> 
                                                    @if($historial[0]->cardiovascular == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Neurocirugía: </label> 
                                                    @if($historial[0]->neurocirugia == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                            <div class="col-lg-6"> 
                                                <h5><label>Médico - Quirúrgicas</label></h5> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Oftalmología: </label> 
                                                    @if($historial[0]->oftalmologia == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Urología: </label> 
                                                    @if($historial[0]->urologia == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Odontología: </label> 
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                                                    @if($historial[0]->odontologia == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Dermatología: </label> 
                                                    @if($historial[0]->dermatologia == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Cardiología: </label> 
                                                    @if($historial[0]->cardiologia == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                                <div class="form-groups"> 
                                                    <label>Obstetricia y ginecología: </label> 
                                                    @if($historial[0]->obstetricia == 1) 
                                                    <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                    @else 
                                                    <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                    @endif 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        @else 
                      <div class="col-lg-6">No tiene aún registrado historial de operaciones</div> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <hr> 
                                    <h3><label>Antecedentes personales</label></h3> 
                                    <div class="row"> 
                                    @if(!is_null($antecedentes)) 
                                        <div class="col-lg-6"> 
                                            <h5><label>Herederos familiares</label></h5> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Tuberculosis: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->tuberculosis == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Diabetes: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->diabetes == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Hipertension: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->hipertension == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Asma: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->asma == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
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                                            <h5><label>Alergias</label></h5> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Comidas: </label> 
                          <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->comidas}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Medicamentos: </label> 
                     <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->medicamentos}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Animales: </label> 
                        <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->animales}}</label> 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>plantas: </label> 
                         <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->plantas}}</label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <div class="col-lg-6"> 
                                            <h5><label>Médicos</label></h5> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Quirúrgicos: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->quirurgicos == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Hospitalizaciones: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->hospitalizaciones == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Transplantes: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->transplantes == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Traumatismos: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->traumatismo == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Transfuciones: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->transfuciones == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Intoxicaciones: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->intoxicaciones == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Desordecen alimenticio: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->alimenticios == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
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                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Fuma: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->cicarrillos == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Ingiere bebidas alcoholicas: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->alcohol == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                            <div class="form-groups"> 
                                                <label>Usa drogas: </label> 
                                                @if($antecedentes[0]->drogas == 1) 
                                                <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                                @else 
                                                <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                                @endif 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    @else 
                          <div class="col-lg-6">No tiene aún antecedentes registrados</div> 
                                    @endif 
                                </div> 
                            </div> 
                            <!-- End Form Elements --> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </section> 
        </div> 
    @else 
    <div class="row"> 
            <!-- Page Header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1>Captura de datos de presión y ritmo cardiaco</h1> 
            </div> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <div class="alert alert-danger"> 
                    <i class="fa fa-folder-open"></i><b>&nbsp;Advertencia  ! </b>{{$mensaje}} <b> 
                </div> 
            </div> 
            <!--End Page Header --> 
        </div> 
    @endif 
@endif 
 
@stop 

 
Fichas Médicas - Create.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
             
             <!-- page header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1 class="page-header">Registro de ficha médica</h1> 
            </div> 
            <!--end page header --> 
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            @if(isset($user)) 
            <div class="box-body"> 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'admin/ficha_medica/'))}} 
                 <div class="col-lg-12"> 
                     <!-- Form Elements --> 
                     <div class="panel panel-default"> 
                         <div class="panel-heading"> 
                             <h4>Datos básicos - Paso 1</h4> 
                         </div> 
                         <div class="panel-body"> 
                          <div class="row"> 
                           <div class="col-lg-4"> 
                            <div class="form-groups"> 
                                            <label>Nombre del paciente: </label> 
                                    <label style="font-weight: normal;">{{$user->nombres}}</label> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-groups"> 
                                            <label>Estado civil: </label> 
                               <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-groups"> 
                                            <label>Dirección domiciliaria: </label> 
                      <label style="font-weight: normal;">{{$user->direccion_domiciliaria}}</label> 
                                        </div> 
                           </div> 
                           <div class="col-lg-4"> 
                            <div class="form-groups"> 
                                            <label>Teléfono: </label> 
                                   <label style="font-weight: normal;">{{$user->telefono}}</label> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-groups"> 
                                            <label>Celular: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-groups"> 
                                            <label>Correo electrónico: </label> 
                                     <label style="font-weight: normal;">{{$user->email}}</label> 
                                        </div> 
                           </div> 
                          </div> 
                          <hr> 
                             <div class="row"> 
                                 <div class="col-lg-6"> 
        <input  name="user_id" type="hidden" class="form-control" value="{{$user->id}}"> 
                                        <div class="form-group"> 
                                            <label>Grupo Sanguineo</label> 
                        <input name="grupo_sanguineo" class="form-control" placeholder="Ej: A+"> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-group"> 
                                            <label>Alergias</label> 
            <input name="alergias" class="form-control" placeholder="Ej: Penicilina, Diclofenaco"> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-group"> 
                                           <label>Peso</label> 
                    <input name="peso" class="form-control" placeholder="Ej: 64 (en kilogramos)"> 
                                        </div> 
                                        <div class="form-group"> 
                                            <label>Talla</label> 
                             <input name="talla" class="form-control" placeholder="Enter text"> 
                                        </div> 
                                 </div> 
                                 <div class="col-lg-6"> 
                                  <div class="form-group"> 
                                            <label>Diabetes</label> 
                                         <label class="radio-inline"> 
      <input name="diabetes" id="optionsRadiosInline1" value="Si" checked="" type="radio">Si 
                                            </label> 
                                            <label class="radio-inline"> 
         <input name="diabetes" id="optionsRadiosInline2" value="No" type="radio" checked="true">No 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                  <div class="form-group"> 
                                            <label>Observaciones</label> 
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                     <textarea name="observaciones"  class="form-control" rows="3"></textarea> 
                                        </div> 
 
                          <button type="submit" class="btn btn-primary">Siguiente</button> 
                                 </div> 
                             </div> 
                         </div> 
                     </div> 
                      <!-- End Form Elements --> 
                 </div> 
                {{Form::close()}} 
            </div> 
            @else 
            <div class="box-body"> 
                {{$mensaje}}. <span>Por favor actualice los datos de usuario <a 
href="../user/{{$id_user}}/edit"> aquí</a> 
            </div> 
            @endif 
        </div> 
    </section> 
</div> 
@stop 

 
 
Fichas Médicas - Edit.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
            <!-- page header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1 class="page-header">Edición deficha médica</h1> 
            </div> 
            <!--end page header --> 
            <div class="box-body"> 
                @if(Auth::user()->rol_id == '1') 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'admin/ficha_medica/'.$ficha->id, 
'method'=>'PUT'))}} 
                @elseif(Auth::user()->rol_id == '2') 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'doctor/ficha_medica/'.$ficha->id, 
'method'=>'PUT'))}} 
                @else 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'nurse/ficha_medica/'.$ficha->id, 
'method'=>'PUT'))}} 
                @endif 
                <div class="col-lg-12"> 
                    <!-- Form Elements --> 
                    <div class="panel panel-default"> 
                        @if(Session::get('mensaje')) 
                            <div class="alert alert-info"> 
                                <b>!</b>{{Session::get('mensaje')}} 
                                <br>Regresar a la página principal <a href="/">aquí</a> 
                     <br>Editar otra ficha de usuario <a 
href="../../historial_operaciones">aquí</a> 
                            </div> 
                        @endif 
                        <div class="panel-heading"> 
                            <h4>Datos básicos</h4> 
                        </div> 
                        <div class="panel-body"> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-lg-4"> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Nombre del paciente: </label> 
                              <label style="font-weight: normal;">{{$user->nombres}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Estado civil: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
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                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Dirección domiciliaria: </label> 
                      <label style="font-weight: normal;">{{$user->direccion_domiciliaria}}</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="col-lg-4"> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Teléfono: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->telefono}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Celular: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Correo electrónico: </label> 
                                       <label style="font-weight: normal;">{{$user->email}}</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <hr> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-lg-6"> 
                   <input  name="user_id" type="hidden" class="form-control" value="{{$user->id}}"> 
                                    <div class="form-group"> 
                               <label>Grupo Sanguineo</label> 
            <input name="grupo_sanguineo" class="form-control" value="{{$ficha->grupo_sanguineo}}" 
> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-group"> 
                                        <label>Alergias</label> 
                      <input name="alergias" class="form-control" value="{{$ficha->alergias}}" > 
                                    </div> 
                                    <div class="form-group"> 
                                        <label>Peso</label> 
                            <input name="peso" class="form-control" value="{{$ficha->peso}}" > 
                                    </div> 
                                    <div class="form-group"> 
                                        <label>Talla</label> 
                               <input name="talla" class="form-control" value="{{$ficha->talla}}"> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <div class="form-group"> 
                                        <label>Diabetes</label> 
                                        @if($ficha->diabetes == 0) 
                                        <label class="radio-inline"> 
            <input name="diabetes" id="optionsRadiosInline1" value="Si" checked="" type="radio">Si 
                                        </label> 
                                        <label class="radio-inline"> 
        <input name="diabetes" id="optionsRadiosInline2" value="No" type="radio" checked="true">No 
                                        </label> 
                                        @else 
                                        <label class="radio-inline"> 
                       <input name="diabetes" id="optionsRadiosInline1" value="Si" type="radio">Si 
                                        </label> 
                                        <label class="radio-inline"> 

 <input name="diabetes" id="optionsRadiosInline2" value="No" checked="" 
type="radio" checked="true">No 

                                        </label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-group"> 
                                        <label>Observaciones</label> 
 <textarea name="observaciones"  class="form-control" rows="3" v>{{$ficha-
>observaciones}}</textarea> 
                                    </div> 
                                     
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="row"> 
                                <!-- Form Elements --> 
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                                <div class="panel panel-default"> 
                                    <div class="panel-heading"> 
                                        <h4>Historial de operaciones</h4> 
                                    </div> 
                                    <div class="panel-body"> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-lg-12"><h6><strong>Marque las 
siguientes opciones según corresponda con las indicaciones del paciente</strong></h6> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <hr> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-lg-6"> 
                                                <label>Quirúrgicas</label> 
                                      <input name="ficha_medica_id" type="hidden" value=""></input> 
                                                <div class="form-group"> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['oral'] == 0) 
                                                     <input name="oral" value="0" type="hidden" /> 
                                                     <input name ="oral" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                                      <input name="oral" value="0" type="hidden" /> 
                                         <input name ="oral" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Oral y maxilofacial 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['plastica'] == 0) 
                                                <input name="plastica" value="0" type="hidden" /> 
                                                <input name ="plastica" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                                 <input name="plastica" value="0" type="hidden" /> 
                                     <input name ="plastica" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Plastica 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                          @if($historial[0]['cardiovascular'] == 0) 
                                            <input name="cardiovascular" value="0" type="hidden" /> 
                                         <input name ="cardiovascular" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                            <input name="cardiovascular" value="0" type="hidden" /> 
                               <input name ="cardiovascular" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Cardiovascular 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['neurocirugia'] == 0) 
                                             <input name="neurocirugia" value="0" type="hidden" /> 
                                            <input name ="neurocirugia" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                              <input name="neurocirugia" value="0" type="hidden" /> 
                                 <input name ="neurocirugia" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Neurocirugía 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <label>Médico - Quirúrgicas</label> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['oftalmologia'] == 0) 
                                              <input name="oftalmologia" value="0" type="hidden" /> 
                                             <input name ="oftalmologia" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                              <input name="oftalmologia" value="0" type="hidden" /> 
                                 <input name ="oftalmologia" value="1" type="checkbox" checked=""> 
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                                                            @endif 
                                                            Oftalmología 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['urologia'] == 0) 
                                                 <input name="urologia" value="0" type="hidden" /> 
                                                <input name ="urologia" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                                  <input name="urologia" value="0" type="hidden" /> 
                                     <input name ="urologia" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Urología 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['odontologia'] == 0) 
                                               <input name="odontologia" value="0" type="hidden" /> 
                                              <input name ="odontologia" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                               <input name="odontologia" value="0" type="hidden" /> 
                                  <input name ="odontologia" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Odontología 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['dermatologia'] == 0) 
                                              <input name="dermatologia" value="0" type="hidden" /> 
                                             <input name ="dermatologia" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                              <input name="dermatologia" value="0" type="hidden" /> 
                                 <input name ="dermatologia" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Dermatología 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['cardiologia'] == 0) 
                                               <input name="cardiologia" value="0" type="hidden" /> 
                                             <input name ="cardiologia" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                               <input name="cardiologia" value="0" type="hidden" /> 
                                  <input name ="cardiologia" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Cardiología 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($historial[0]['obstetricia'] == 0) 
                                              <input name="obstetricia" value="0" type="hidden" /> 
                                             <input name ="obstetricia" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                               <input name="obstetricia" value="0" type="hidden" /> 
                                  <input name ="obstetricia" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Obstetricia y ginecología 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                            <div class="col-lg-4"> 
                                                <label>Observaciones</label> 
                                                <div class="checkbox"> 
                                                   <label>Descripción:</label><br> 

<textarea name="descripcion" class="form-control" 
type="text">{{$historial[0]['descripcion']}}</textarea> 

                                                </div> 
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                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 <!-- End Form Elements --> 
                            </div> 
                            <div class="row"> 
                                <!-- Form Elements --> 
                                <div class="panel panel-default"> 
                                    <div class="panel-heading"> 
                                        <h4>Antecedentes personales</h4> 
                                    </div> 
                                    <div class="panel-body"> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-lg-12"> 

<h6><strong>Marque las siguientes opciones según corresponda con las 
indicaciones del paciente</strong></h6> 

                                            </div> 
                                        </div> 
                                        <hr> 
                                        <div class="row"> 
                                            <div class="col-lg-6"> 
                                        <label>nfermedades Antecedentes heredero familiares</label> 
                                                <div class="form-group"> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                              @if($antecedentes[0]['tuberculosis'] == 0) 
                                              <input name="tuberculosis" value="0" type="hidden" /> 
                                             <input name ="tuberculosis" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                              <input name="tuberculosis" value="0" type="hidden" /> 
                                 <input name ="tuberculosis" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Tuberculosis 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($antecedentes[0]['diabetes'] == 0) 
                                                 <input name="diabetes" value="0" type="hidden" /> 
                                                <input name ="diabetes" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                                  <input name="diabetes" value="0" type="hidden" /> 
                                     <input name ="diabetes" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Diabetes 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                         @if($antecedentes[0]['hipertension'] == 0) 
                                              <input name="hipertension" value="0" type="hidden" /> 
                                            <input name ="hipertension" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                             <input name="hipertension" value="0" type="hidden" /> 
                                  <input name ="hipertension" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Hipertensión 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($antecedentes[0]['asma'] == 0) 
                                                      <input name="asma" value="0" type="hidden" /> 
                                                   <input name ="asma" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                                      <input name="asma" value="0" type="hidden" /> 
                                         <input name ="asma" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Asma 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <label>Antecedentes médicos</label> 
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                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                          @if($antecedentes[0]['quirurgicos'] == 0) 
                                               <input name="quirurgicos" value="0" type="hidden" /> 
                                             <input name ="quirurgicos" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                               <input name="quirurgicos" value="0" type="hidden" /> 
                                  <input name ="quirurgicos" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Quirurgicos 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                    @if($antecedentes[0]['hospitalizaciones'] == 0) 
                                        <input name="hospitalizaciones" value="0" type="hidden" /> 
                                        <input name ="hospitalizaciones" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                         <input name="hospitalizaciones" value="0" type="hidden" /> 
                            <input name ="hospitalizaciones" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Hospitalizaciones 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                         @if($antecedentes[0]['transplantes'] == 0) 
                                              <input name="transplantes" value="0" type="hidden" /> 
                                            <input name ="transplantes" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                              <input name="transplantes" value="0" type="hidden" /> 
                                 <input name ="transplantes" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Transplantes 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                      @if($antecedentes[0]['traumatismos'] == 0) 
                                              <input name="traumatismos" value="0" type="hidden" /> 
                                           <input name ="traumatismos" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                              <input name="traumatismos" value="0" type="hidden" /> 
                                 <input name ="traumatismos" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Traumatismos 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                 @if($antecedentes[0]['transfuciones'] == 0) 
                                          <input name="transfuciones" value="0" type="hidden" /> 
                                         <input name ="transfuciones" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                             <input name="transfuciones" value="0" type="hidden" /> 
                                 <input name ="transfuciones" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Se ha realizado transfuciones 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                      @if($antecedentes[0]['intoxicaciones'] == 0) 
                                           <input name="intoxicaciones" value="0" type="hidden" /> 
                                          <input name ="intoxicaciones" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                            <input name="intoxicaciones" value="0" type="hidden" /> 
                               <input name ="intoxicaciones" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Ha tenido intoxicaciones 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <label>Otros</label> 
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                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                         @if($antecedentes[0]['alimenticios'] == 0) 
                                             <input name="alimenticios" value="0" type="hidden" /> 
                                            <input name ="alimenticios" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                             <input name="alimenticios" value="0" type="hidden" /> 
                                  <input name ="alimenticios" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Desorden alimenticio 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                          @if($antecedentes[0]['cicarrillos'] == 0) 
                                               <input name="cicarrillos" value="0" type="hidden" /> 
                                              <input name ="cicarrillos" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                              <input name="cicarrillos" value="0" type="hidden" /> 
                                   <input name ="cicarrillos" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Fuma? 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($antecedentes[0]['alcohol'] == 0) 
                                                <input name="alcohol" value="0" type="hidden" /> 
                                                  <input name ="alcohol" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                                   <input name="alcohol" value="0" type="hidden" /> 
                                      <input name ="alcohol" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Ingiere bebidas alcoholicas? 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div class="checkbox"> 
                                                        <label> 
                                                            @if($antecedentes[0]['drogas'] == 0) 
                                                    <input name="drogas" value="0" type="hidden" /> 
                                                   <input name ="drogas" value="1" type="checkbox"> 
                                                            @else 
                                                  <input name="drogas" value="0" type="hidden" /> 
                                       <input name ="drogas" value="1" type="checkbox" checked=""> 
                                                            @endif 
                                                            Usa drogas? 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                            <div class="col-lg-4"> 
                                                 
                                              <label>Alergias (valores separados por comas)</label> 
                                                <div class="checkbox"> 
                                      <label>Comidas:</label><br> 
   <input class="form-control" name="comidas" type="text" value="{{$antecedentes[0]['comidas']}}"> 
                                                </div> 
                                                <div class="checkbox"> 
                                                    <label>Medicamentos:</label><br>  

<input class="form-control" name="medicamentos"type="text" 
value="{{$antecedentes[0]['medicamentos']}}"> 

                                                </div> 
                                                <div class="checkbox"> 
                                                    <label>Animales:</label><br> 
<input class="form-control" name="animales"  type="text"  value="{{$antecedentes[0]['animales']}}"> 
                                                </div> 
                                                <div class="checkbox"> 
                                                    <label>Plantas:</label><br> 
  <input class="form-control" name="plantas" type="text"  value="{{$antecedentes[0]['plantas']}}"> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
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                                </div> 
                                 <!-- End Form Elements --> 
                            </div> 
                        </div> 
             <button style="margin: 15px" type="submit" class="btn btn-primary">Actualizar</button> 
                    </div> 
 
                    <!-- End Form Elements --> 
                </div> 
 
                {{Form::close()}} 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
</div> 
@stop 

 
Fichas Médicas - Index.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
{{Form::open($arrayName= array('url'=>'admin/ficha_medica/create','method'=>'GET'))}} 
<div class="row"> 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
            <div class="box-header"> 
                <h3 class="box-title text-danger">Panel de busqueda</h3> 
            </div> 
            <div class="box-body"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6"> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label>Buscar paciente</label> 
                            <div class="control-group "> 
                                {{Form::text('paciente_id', null, array('class'=>'form-control 
input-sm', 'id'=>'paciente', 'required'=>''))}} 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="callout callout-danger" id="null_user" style="display:none"> 
                            Aún no hay registro de usuarios. Registrar <a 
href="user/create/p">aquí</a> un nuevo usuario</div> 
                    </div> 
                    <script> 
                        $('#paciente').selectize({ 
                            valueField: 'id', 
                            labelField: 'nombres', 
                            searchField: 'nombres', 
                            options: [], 
                            render:{ 
                                option: function(item, escape) { 
                                return '<div>' + 
                                            '<ul style="list-style-type:none;">' + 
                                                '<li class="watchers"><strong>Nombres:</strong> 
<span>' + escape(item.nombres) + '</span></li>' + 
                                            '</ul>' + 
                                        '</div>'; 
                            } 
                            }, 
                            load: function(query, callback) { 
                                if (!query.length) return callback(); 
                                $.ajax({ 
                                    url: 'search/paciente', 
                                    type: 'POST', 
                                    dataType: 'json', 
                                    data: query, 
                                    error: function() { 
                                        callback(); 
                                    }, 
                                    success: function(res) { 
                                        if(res.length>0) 
                                        { 
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                                            callback(res); 
                                        }else{ 
                                            $("div #null_user").show(); 
                                        } 
                                    } 
                                }); 
                            } 
                        }); 
                    </script> 
                </div> 
                <br> 
                <div class="row text-right"> 
                    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
                        <div class="form-group"> 
                            <div class='timeline-footer'> 
                                {{ Form::submit('Continuar', array('class' => 'btn btn-primary')) 
}} 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
</div> 
{{Form::close()}} 
@stop 

 
Fichas Médicas - Show.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
 
<div class="row"> 
    @if(isset($user)) 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
            <!-- page header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1 class="page-header">Ficha médica de {{$user->nombres}} <a style="font-
size:12px" href="../user/p">regresar</a></h1> 
            </div> 
            <!--end page header --> 
            <div class="box-body"> 
                <div class="col-lg-6"> 
                    <div class="panel panel-default"> 
                        <div class="panel-heading"> 
                            <h4>Historial de medidas de presión</h4> 
                        </div> 
                        <div class="panel-body"> 
                            <div class="table-responsive"> 
                        <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="presion"> 
                                    <thead> 
                                        <tr> 
                                            <th>#</th> 
                                            <th>Alta</th> 
                                            <th>Baja</th> 
                                            <th>Fecha</th> 
                                        </tr> 
                                    </thead> 
                                    <tbody> 
                                        @foreach($presion as $presion) 
                                        <tr> 
                                            <td>{{$presion->id}}</td> 
                                            <td>{{$presion->alta}}</td> 
                                            <td>{{$presion->baja}}</td> 
                                            <td>{{$presion->created_at}}</td> 
                                        </tr> 
                                        @endforeach 
                                    </tbody> 
                                </table> 
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                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="col-lg-6"> 
                    <div class="panel panel-default"> 
                        <div class="panel-heading"> 
                            <h4>Historial de medidas de ritmo cardíaco</h4> 
                        </div> 
                        <div class="panel-body"> 
                            <div class="table-responsive"> 
                         <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="ritmo"> 
                                    <thead> 
                                        <tr> 
                                            <th>#</th> 
                                            <th>Medida</th> 
                                            <th>Fecha</th> 
                                        </tr> 
                                    </thead> 
                                    <tbody> 
                                        @foreach($ritmo as $ritmo) 
                                        <tr> 
                                            <td>{{$ritmo->id}}</td> 
                                            <td>{{$ritmo->medida}}</td> 
                                            <td>{{$ritmo->created_at}}</td> 
                                        </tr> 
                                        @endforeach 
                                    </tbody> 
                                </table> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="col-lg-7"> 
                    <!-- Form Elements --> 
                    <div class="panel panel-default"> 
 
                        <div class="panel-body"> 
                            <h3><label>Datos del paciente</label> 
                            @if(Auth::user()->rol_id == '1') 
                            <a style="font-size:12px" href="../user/{{$user->id}}/edit"> editar</a> 
                            @endif 
                            </h3> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Nombre del paciente: </label> 
                                     <label style="font-weight: normal;">{{$user->nombres}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Estado civil: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Dirección domiciliaria: </label> 
                      <label style="font-weight: normal;">{{$user->direccion_domiciliaria}}</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Teléfono: </label> 
                                <label style="font-weight: normal;">{{$user->telefono}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Celular: </label> 
                             <label style="font-weight: normal;">{{$user->estado_civil}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Correo electrónico: </label> 
                                      <label style="font-weight: normal;">{{$user->email}}</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
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                            <hr> 
              <h3><label>Datos básicos</label><a style="font-size:12px" 
href="../ficha_medica/{{$ficha->id}}/edit"> editar</a></h3> 

                            <div class="row"> 
 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Grupo sanguineo: </label> 
                           <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->grupo_sanguineo}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Diabetes: </label> 
                                        @if($ficha->diabetes == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Alergias: </label> 
                                  <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->alergias}}</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Observaciones: </label> 
                              <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->observaciones}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Fecha de registro: </label> 
                              <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->created_at}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Fecha de última actualización: </label> 
                                 <label style="font-weight: normal;">{{$ficha->updated_at}}</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <hr> 
                            <h3><label>Historial de operaciones</label></h3> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <h5><label>Quirúrgicas</label></h5> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Oral y maxilofacial: </label> 
                                        @if($historial[0]->oral == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Plastica: </label> 
                                        @if($historial[0]->plastica == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Cardiovascular: </label> 
                                        @if($historial[0]->cardiovascular == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Neurocirugía: </label> 
                                        @if($historial[0]->neurocirugia == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
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                                        @endif 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <h5><label>Médico - Quirúrgicas</label></h5> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Oftalmología: </label> 
                                        @if($historial[0]->oftalmologia == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Urología: </label> 
                                        @if($historial[0]->urologia == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Odontología: </label> 
                                        @if($historial[0]->odontologia == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Dermatología: </label> 
                                        @if($historial[0]->dermatologia == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Cardiología: </label> 
                                        @if($historial[0]->cardiologia == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Obstetricia y ginecología: </label> 
                                        @if($historial[0]->obstetricia == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <hr> 
                            <h3><label>Antecedentes personales</label></h3> 
                            <div class="row"> 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <h5><label>Herederos familiares</label></h5> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Tuberculosis: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->tuberculosis == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Diabetes: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->diabetes == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
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                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Hipertension: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->hipertension == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Asma: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->asma == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <h5><label>Alergias</label></h5> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Comidas: </label> 
                          <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->comidas}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Medicamentos: </label> 
                     <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->medicamentos}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Animales: </label> 
                       <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->animales}}</label> 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>plantas: </label> 
                          <label style="font-weight: normal;">{{$antecedentes[0]->plantas}}</label> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                 
                                <div class="col-lg-6"> 
                                    <h5><label>Médicos</label></h5> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Quirúrgicos: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->quirurgicos == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Hospitalizaciones: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->hospitalizaciones == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Transplantes: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->transplantes == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Traumatismos: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->traumatismo == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
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                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Transfuciones: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->transfuciones == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Intoxicaciones: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->intoxicaciones == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Desordecen alimenticio: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->alimenticios == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Fuma: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->cicarrillos == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Ingiere bebidas alcoholicas: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->alcohol == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                    <div class="form-groups"> 
                                        <label>Usa drogas: </label> 
                                        @if($antecedentes[0]->drogas == 1) 
                                        <label style="font-weight: normal;">Si</label> 
                                        @else 
                                        <label style="font-weight: normal;">No</label> 
                                        @endif 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                     <!-- End Form Elements --> 
                </div> 
                 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
    @else 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
            <!-- page header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1 class="page-header">Ficha médica</h1> 
            </div> 
            <!--end page header --> 
            <div class="box-body"> 
            {{$mensaje}} <a href="../user/p">regresar</a> 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
    @endif 
</div> 
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@stop 
 
 

Historial Operaciones - Create.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
             
             <!-- page header --> 
            <div class="col-lg-12"> 
                <h1 class="page-header">Registro de ficha médica</h1> 
            </div> 
            <!--end page header --> 
             
            <div class="box-body"> 
                @if(Auth::user()->rol_id == '1') 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'admin/historial_operaciones/'))}} 
                @elseif(Auth::user()->rol_id == '2') 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'doctor/historial_operaciones/'))}} 
                @else 
                {{Form::open($arrayName= array('url'=>'nurse/historial_operaciones/'))}} 
                @endif 
                 <div class="col-lg-12"> 
                     <!-- Form Elements --> 
                     <div class="panel panel-default"> 
                         <div class="panel-heading"> 
                             <h4>Historial de operaciones - Paso 3</h4> 
                         </div> 
                         <div class="panel-body"> 
                          <div class="row"> 
                           <div class="col-lg-12"> 
                            <h6><strong>Marque las siguientes opciones según 
corresponda con las indicaciones del paciente</strong></h6> 
                           </div> 
                          </div> 
                          <hr> 
                             <div class="row"> 
                                 <div class="col-lg-6"> 
                                  <label>Quirúrgicas</label> 
      <input name="ficha_medica_id" type="hidden" value="{{$ficha_medica_id}}"></input> 
                                  <div class="form-group"> 
                                   <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                 <input name ="oral" value="1" type="checkbox">Oral y maxilofacial 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                         <input name ="plastica" value="1" type="checkbox">Plastica 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                              <label> 
                            <input name ="cardiovascular" value="1" type="checkbox">Cardiovascular 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                 <input name ="neurocirugia" value="1" type="checkbox">Neurocirugía 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <label>Médico - Quirúrgicas</label> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                <input name ="oftalmologia" value="1" type="checkbox">Oftalmología 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
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                                         <input name="urologia" value="1" type="checkbox">Urología 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                    <input name="odontologia" value="1" type="checkbox">Odontología 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                               <label> 
                                  <input name="dermatologia" value="1" type="checkbox">Dermatología 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                                    <input name="cardiologia" value="1" type="checkbox">Cardiología 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                            <div class="checkbox"> 
                                                <label> 
                     <input name="obstetricia" value="1" type="checkbox">Obstetricia y ginecología 
                                                </label> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                 </div> 
                                 <div class="col-lg-4"> 
                                  <label>Observaciones</label> 
                                  <div class="checkbox"> 
                                            <label>Descripción:</label><br> 
             <textarea name="descripcion" class="form-control" name="comida" 
type="text"></textarea> 
                                        </div> 
                                 </div> 
                                 <div class="col-lg-6"> 
                       <button type="submit" class="btn btn-primary">Finalizar proceso</button> 
                                 </div> 
                             </div> 
                         </div> 
                     </div> 
                      <!-- End Form Elements --> 
                 </div> 
                {{Form::close()}} 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
     
</div> 
@stop 

 
Historial Operaciones - Index.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <section class="col-lg-12 connectedSortable ui-sortable"> 
        <div id="loading-example" class="box box-solid"> 
            <div class="box-header"> 
                <h3 class="box-title text-danger">Panel de busqueda</h3> 
            </div> 
            <div class="box-body"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6"> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label>Buscar paciente</label> 
                            <div class="control-group "> 
                                {{Form::text('paciente_id', null, array('class'=>'form-control 
input-sm', 'id'=>'paciente', 'required'=>''))}} 
                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="callout callout-danger" id="null_user" style="display:none"> 
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                            Aún no hay registro de usuarios. Registrar <a 
href="user/create/p">aquí</a> un nuevo usuario 
                        </div> 
                    </div> 
                    <script> 
                        $('#paciente').selectize({ 
                            valueField: 'id', 
                            labelField: 'nombres', 
                            searchField: 'nombres', 
                            options: [], 
                            render:{ 
                                option: function(item, escape) { 
                                return '<div>' + 
                                            '<ul style="list-style-type:none;">' + 
                                                '<li class="watchers"><strong>Nombres:</strong> 
<span>' + escape(item.nombres) + '</span></li>' + 
                                            '</ul>' + 
                                        '</div>'; 
                            } 
                            }, 
                            load: function(query, callback) { 
                                if (!query.length) return callback(); 
                                $.ajax({ 
                                    url: 'search/paciente', 
                                    type: 'POST', 
                                    dataType: 'json', 
                                    data: query, 
                                    error: function() { 
                                        callback(); 
                                    }, 
                                    success: function(res) { 
                                        if(res.length>0) 
                                        { 
                                            callback(res); 
                                        }else{ 
                                            $("div #null_user").show(); 
                                        } 
                                    } 
                                }); 
                            } 
                        }); 
                    </script> 
                </div> 
                <br> 
                <div class="row text-right"> 
                    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
                        <div class="form-group"> 
                            <div class='timeline-footer'> 
                                <div class="modal-footer clearfix">                         
           <a href="" onclick="idUser()" class="btn btn-primary pull-left">Buscar ficha</a> 
                    </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
</div> 
<script type="text/javascript"> 
 function idUser() 
 { 
  var idUser = $("div .item")[0].dataset.value; 
  $("a").attr("href", "ficha_medica/"+idUser+"?user"); 
 } 
</script> 
@stop 

 
 
Users - Create.blade.php 
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@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <!-- Page Header --> 
    <div class="col-lg-12"> 
        <h3 class="page-header">Registro de datos de usuarios</h3> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-lg-12"> 
            <div class="panel panel-default"> 
                @if(Session::get('mensaje')) 
                <div class="alert alert-success alert-dismissable"> 
                    <i class="fa fa-check"></i> 
                    <button class="close" aria-hidden="true" data-dismiss="alert" 
type="button">×</button> 
                    <b>Notificación!</b> 
                    {{Session::get('mensaje')}} 
                </div> 
                @endif 
                @if ($errors->any()) 
                <div class="alert alert-danger"> 
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> 
                    <strong>Por favor corrige los siguentes errores:</strong> 
                    <ul> 
                        @foreach ($errors->all() as $error) 
                        <li>{{ $error }}</li> 
                        @endforeach 
                    </ul> 
                </div> 
                <br> 
                @endif 
                <form action="/admin/user" method="POST"> 
                    <div class="panel-heading"> 
                        <div class="form-group input-group"> 
                            @if($tipo == 'paciente') 
                            <h4 class="text-info">Registro de paciente</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='4'> 
                            @elseif($tipo == 'doctor') 
                            <h4 class="text-info">Registro de doctor</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='2'> 
                            @elseif($tipo == 'enfermera') 
                            <h4 class="text-info">Registro de enfermera</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='3'> 
                            @elseif($tipo == 'recepcionista') 
                            <h4 class="text-info">Registro de recepcionista</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='1'> 
                            @endif 

    <input name="estado" class="span6" type="hidden" id="estado" 
value="Activo"> 

                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="panel-body"> 
                        <div class="col-lg-6"> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                          <label class="control-label" for="basicinput">Nombres y 
apellidos:</label> 
     <input name="nombres" class="form-control" type="text" placeholder="Ej: Fernanda Ortiz" 
required> 
                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                          <label class="control-label" for="basicinput">Fecha de nacimiento</label> 
  <input name="edad" class="form-control" type="text" id="edad" placeholder="ej: 1990-08-05" 
required> 
                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label">Genero</label> 
                                <div class="controls"> 
                                    <label class="radio inline"> 
          <input id="optionsRadios1" type="radio" checked="" value="Hombre" name="genero"></input> 
                                    Hombre 
                                    </label> 
                                    <label class="radio inline"> 
                 <input id="optionsRadios2" type="radio" value="Mujer" name="genero"></input> 
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                                    Mujer 
                                    </label> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Estado civil</label> 
                                <div class="controls row-fluid"> 
                                    <select class="form-control" name="estado_civil"> 
                                        <option>Soltero(a)</option> 
                                        <option>Casado(a)</option> 
                                        <option>Divorciado(a)</option> 
                                        <option>Viudo(a)</option> 
                                        <option>Otro</option> 
                                    </select> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                  <label class="control-label" for="basicinput">Dirección domiciliaria</label> 

      <input name="direccion_domiciliaria" class="form-control" type="text" 
id="Ej: Av. Ladrón de Guevara" placeholder="Dirección domiciliaria" required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Sector</label> 

<input name="sector" class="form-control" type="text" id="sector" 
placeholder="ej: Vicentina" required> 

                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="col-lg-6"> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Teléfono</label> 
                         <input name="telefono" class="form-control" type="text" id="telefono" 
     placeholder="ej: 2589654" required> 
                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Celular</label> 

 <input name="celular" class="form-control" type="text" id="celular" 
placeholder="ej: 0987878787" required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                            <label class="control-label" for="basicinput">Nombre de usuario</label> 

     <input name="username" class="form-control" type="text" id="username" 
placeholder="ej: ferortiz" required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                         <label class="control-label" for="basicinput">Correo electrónico</label> 

          <input name="email" class="form-control" type="text" id="email" 
placeholder="ej: ferortiz@gmail.com" required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Contraseña</label> 

     <input name="password" class="form-control" type="password" 
id="password" placeholder="********" required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                       <label class="control-label" for="basicinput">Confirmar contraseña</label> 

         <input name="password_confirmation" class="form-control" 
type="password" id="password_confirmation" placeholder="********" required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
               <button type="submit" class="btn btn-primary pull-right">Registrar usuario</button> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </form> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
@stop() 

 
User - Edit.blade.php 
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@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <!-- Page Header --> 
    <div class="col-lg-12"> 
        <h3 class="page-header">Edición de datos de usuarios</h3> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-lg-12"> 
            <div class="panel panel-default"> 
                @if(Session::get('mensaje')) 
                <div class="alert alert-success alert-dismissable"> 
                    <i class="fa fa-check"></i> 
             <button class="close" aria-hidden="true" data-dismiss="alert" type="button">×</button> 
                    <b>Notificación!</b> 
                    {{Session::get('mensaje')}} 
                </div> 
                @endif 
                @if ($errors->any()) 
                <div class="alert alert-danger"> 
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> 
                    <ul> 
                        @foreach ($errors->all() as $error) 
                        <li>{{ $error }}</li> 
                        @endforeach 
                    </ul> 
                </div> 
                <br> 
                @endif 
           {{Form::open($arrayName = array('url' => '/admin/user/' . $user->id, 'method'=>'PUT'))}} 
                    <div class="panel-heading"> 
                        <div class="form-group input-group"> 
                            @if($user->rol_id == '4') 
                            <h4 class="text-info">Edición de datos del paciente</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='4'> 
                            @elseif($user->rol_id == '2') 
                            <h4 class="text-info">Edición de datos del doctor</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='2'> 
                            @elseif($user->rol_id == '3') 
                            <h4 class="text-info">Edición de datos de la enfermera</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='3'> 
                            @elseif($user->rol_id== '1') 
                            <h4 class="text-info">Edición de datos de la administración</h4> 
                            <input name="rol_id" class="span6" type="hidden" id="rol_id" value='1'> 
                            @endif 

<input name="estado" class="span6" type="hidden" id="estado" 
value="Activo"> 

                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="panel-body"> 
                        <div class="col-lg-6"> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                        <label class="control-label" for="basicinput">Nombres y apellidos:</label> 

        <input value="{{$user->nombres}}" name="nombres" class="form-control" 
type="text"  required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                        <label class="control-label" for="basicinput">Fecha de nacimiento</label> 

 <input value="{{$user->edad}}" name="edad" class="form-control" type="text" 
id="edad"  required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label">Genero</label> 
                                <div class="controls"> 
                                    @if($user->genero=='Hombre') 
                                        <label class="radio inline"> 

  <input id="optionsRadios1" type="radio" checked="" 
value="Hombre" name="genero"></input> 

                                            Hombre 
                                        </label> 
                                        <label class="radio inline"> 
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<input id="optionsRadios2" type="radio" value="Mujer" 
name="genero"></input> 

                                            Mujer 
                                        </label> 
                                    @else 
                                        <label class="radio inline"> 

<input id="optionsRadios1" type="radio" value="Hombre" 
name="genero"></input> 

                                            Hombre 
                                        </label> 
                                        <label class="radio inline"> 
           <input id="optionsRadios2" type="radio" checked="" value="Mujer" name="genero"></input> 
                                            Mujer 
                                        </label> 
                                    @endif 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Estado civil</label> 
                                <div class="controls row-fluid"> 
                                    <select class="form-control" name="estado_civil"> 
                                        <option>{{$user->estado_civil}}</option> 
                                        <option>Soltero(a)</option> 
                                        <option>Casado(a)</option> 
                                        <option>Divorciado(a)</option> 
                                        <option>Viudo(a)</option> 
                                        <option>Otro</option> 
                                    </select> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                       <label class="control-label" for="basicinput">Dirección domiciliaria</label> 

         <input value="{{$user->direccion_domiciliaria}}" 
name="direccion_domiciliaria" class="form-control" type="text" id="Ej: Av. Ladrón 
de Guevara" required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 

<label class="control-label" for="basicinput">Sector</labe            
<input value="{{$user->sector}}" name="sector" class="form-control" type="text" id="sector"  
required> 

                            </div> 
                        </div> 
                        <div class="col-lg-6"> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Teléfono</label> 

    <input value="{{$user->telefono}}" name="telefono" class="form-control" type="text" 
id="telefono"  required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Celular</label> 

<input value="0{{$user->celular}}"name="celular" class="form-control" type="text" 
id="celular"  required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                        <label class="control-label" for="basicinput">Nombre de usuario</label> 

        <input value="{{$user->username}}"name="username" class="form-control" 
type="text" id="username"  required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                      <label class="control-label" for="basicinput">Correo electrónico</label> 

  <input value="{{$user->email}}" name="email" class="form-control" type="text" id="email" 
required> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                                <label class="control-label" for="basicinput">Contraseña</label> 

<input name="password" class="form-control" type="password" id="password" 
placeholder="********"> 

                            </div> 
                            <div class="form-group input-group"> 
                   <label class="control-label" for="basicinput">Confirmar contraseña</label> 
                                <input name="password_confirmation" class="form-control" 
type="password" id="password_confirmation" placeholder="********"> 
                            </div> 
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                            <div class="form-group input-group"> 
<button type="submit" class="btn btn-primary pull-right">Actualizar datos de 
usuario</button> 

                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                {{Form::close()}} 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
@stop() 

 
Users - Index.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <div class="col-lg-12"> 
        <!-- Advanced Tables --> 
        <div class="module-head" style="margin-bottom: 10px"> 
        </div> 
        <div class="panel panel-default"> 
            <div class="panel-heading"> 
            @if($users[0]['rol_id'] == 4) 
                <h3>Lista de Pacientes</h3> 
            @elseif($users[0]['rol_id'] == 3) 
                <h3>Lista de Enfermer@s</h3> 
            @elseif($users[0]['rol_id'] == 2) 
                <h3>Lista de Doctores</h3> 
            @endif 
            </div> 
            <div class="panel-body"> 
                <div class="table-responsive"> 

  <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-
example"> 

                        <thead> 
                            <tr> 
                                <th>Nombres</th> 
                                <th>Teléfono</th> 
                                <th>Celular</th> 
                                <th>Correo electrónico</th> 
                                <th>Acciones</th> 
                            </tr> 
                        </thead> 
                        <tbody> 
                            @foreach($users as $user) 
                            <tr> 
                                <td>{{$user->nombres}}</td> 
                                <td>{{$user->telefono}}</td> 
                                <td>{{$user->celular}}</td> 
                                <td>{{$user->email}}</td> 
                                <td> 
                                    <p> 
                                        @if(Auth::user()->rol_id == '1') 
                                        <a href="/admin/user/{{$user->id}}"><button class="btn btn-
primary btn-xs" type="button">Ver perfil</button></a> 
                                        <a href="/admin/user/{{$user->id}}/edit"><button class="btn 
btn-warning btn-xs" type="button">Editar</button></a> 
                                            @if($user->rol_id == '4') 
                                            <a href="/admin/ficha_medica/{{$user-
>id}}?user"><button class="btn btn-success btn-xs" type="button">Ver ficha médica</button></a> 
                                            @endif 
                                        @elseif(Auth::user()->rol_id == '2') 
                                        <a href="/doctor/ficha_medica/{{$user->id}}?user"><button 
class="btn btn-success btn-xs" type="button">Ver ficha médica</button></a> 
                                        @else 
                                        <a href="/nurse/ficha_medica/{{$user->id}}?user"><button 
class="btn btn-success btn-xs" type="button">Ver ficha médica</button></a> 
                                        @endif 
                                    </p> 
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                                </td> 
                            </tr> 
                            @endforeach 
                        </tbody> 
                    </table> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <!--End Advanced Tables --> 
    </div> 
</div> 
@stop() 

 
Users - Show.blade.php 
 
@extends('master') 
@section('content') 
<div class="row"> 
    <div class="col-lg-12"> 
        <!-- Advanced Tables --> 
        <div class="module-head" style="margin-bottom: 10px"> 
        </div> 
        @if(Session::get('mensaje')) 
            <div class="alert alert-success alert-dismissable"> 
                <i class="fa fa-check"></i> 
                <button class="close" aria-hidden="true" data-dismiss="alert" 
type="button">×</button> 
                <b>Notificación!</b> 
                {{Session::get('mensaje')}} 
            </div> 
        @endif 
        @if ($errors->any()) 
            <div class="alert alert-danger"> 
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> 
                <strong>Por favor corrige los siguentes errores:</strong> 
                <ul> 
                    @foreach ($errors->all() as $error) 
                    <li>{{ $error }}</li> 
                    @endforeach 
                </ul> 
            </div> 
            <br> 
        @endif 
        <div class="row"> 
            <div class="col-lg-6"> 
                <!-- Notifications--> 
                <div class="panel panel-primary"> 
                    <div class="panel-heading"> 
                        <strong>{{$user->nombres}}</strong><a class="btn btn-outline btn-link" 
style="font-size: 10px" href="/admin/user/{{$user->id}}/edit">Editar</a> 
                    </div> 
                    <div class="panel-body"> 
                        <div class="list-group"> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa fa-users fa-fw"></i>Genero: 
                            <span class="text-info small"><em>{{$user->genero}}</em> 
                            </span> 
                            </a> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa fa-smile-o fa-fw"></i>Estado civil: 
                            <span class="text-info small"><em>{{$user->estado_civil}}</em> 
                            </span> 
                            </a> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa fa-thumb-tack fa-fw"></i>Dirección domiciliaria 

  <span class="text-info small"><em>{{$user->direccion_domiciliaria}}</em> 
                            </span> 
                            </a> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa-map-marker fa-fw"></i>Sector: 
                            <span class="text-info small"><em>{{$user->sector}}</em> 
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                            </span> 
                            </a> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa fa-phone fa-fw"></i>Teléfono: 
                            <span class="text-info small"><em>{{$user->telefono}}</em> 
                            </span> 
                            </a> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa fa-mobile-phone fa-fw"></i>Celular: 
                            <span class="text-info small"><em>0{{$user->celular}}</em> 
                            </span> 
                            </a> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa fa-user fa-fw"></i>Nombre de usuario: 
                            <span class="text-info small"><em>{{$user->username}}</em> 
                            </span> 
                            </a> 
                            <a href="#" class="list-group-item"> 
                            <i class="fa fa-envelope fa-fw"></i>Correo electrónico: 
                            <span class="text-info small"><em>{{$user->email}}</em> 
                            </span> 
                            </a> 
                        </div> 
                        <div class="pull-right" style="padding:10px"> 
                            @if($user->rol_id == '2') 
                                <a href="/admin/user/d" class="btn btn-success btn-sm">Regresar</a> 
                            @elseif($user->rol_id == '3') 
                                <a href="/admin/user/e" class="btn btn-success btn-sm">Regresar</a> 
                            @elseif($user->rol_id == '4') 
                                <a href="/admin/user/p" class="btn btn-success btn-sm">Regresar</a> 
                            @endif 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <!--End Notifications--> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
@stop() 

 

 
BASE DE DATOS 

 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 4.1.12 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Servidor: 127.0.0.1 
-- Versión del servidor: 5.6.16 
-- Versión de PHP: 5.5.11 
 
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 
-- Base de datos: `proyecto` 
-- 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `antecendentes_personales` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `antecendentes_personales` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `ficha_medica_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `tuberculosis` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `diabetes` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `hipertension` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `asma` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `quirurgicos` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `hospitalizaciones` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `transplantes` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `traumatismos` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `transfuciones` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `intoxicaciones` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `alimenticios` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `cicarrillos` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `alcohol` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `drogas` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `comidas` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `medicamentos` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `animales` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `plantas` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=4 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `antecendentes_personales` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `ficha_medicas` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ficha_medicas` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `grupo_sanguineo` varchar(25) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `diabetes` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `alergias` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `observaciones` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `peso` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `talla` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=4 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `ficha_medicas` 
-- 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `historial_operaciones` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `historial_operaciones` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ficha_medica_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `oral` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `plastica` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `cardiovascular` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `neurocirugia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `oftalmologia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `urologia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `odontologia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `dermatologia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `cardiologia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `obstetricia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
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) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `historial_operaciones` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `ips` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ips` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombres` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `host_name` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `ip_address_pc` blob NOT NULL, 
  `ip_address_device` blob NOT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `medidas_presion_arterials` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `medidas_presion_arterials` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ficha_medica_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `alta` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `baja` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `observaciones` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=29 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `medidas_presion_arterials` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `medidas_ritmo_cardiacos` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `medidas_ritmo_cardiacos` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ficha_medica_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `medida` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `observaciones` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=29 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `medidas_ritmo_cardiacos` 
-- 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `migrations` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `migrations` ( 
  `migration` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `batch` int(11) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `migrations` 
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-- 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `roles` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `roles` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` enum('Administrador del sistema','Coordinador','Doctor','Enfermero','Paciente') 
COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `user_id` int(11) NOT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=5 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `roles` 
-- 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `users` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombres` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `edad` date DEFAULT NULL, 
  `genero` enum('Hombre','Mujer') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado_civil` enum('Soltero(a)','Casado(a)','Divorciado(a)','Viudo(a)','Otro') COLLATE 
utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `direccion_domiciliaria` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `sector` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `telefono` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `celular` int(10) unsigned DEFAULT NULL, 
  `username` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `password` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `password_confirmation` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `estado` enum('Activo','Suspendido','Cancelado') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `rol_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 
  `remember_token` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `users_username_unique` (`username`), 
  UNIQUE KEY `users_email_unique` (`email`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=8 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `users` 
-- 
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CONFIGURACIÓN DE OPENSHIFT
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CONFIGURACIÓN DE OPENSHIFT 

El presente documento describe los pasos para la configuración y el manejo de la 

herramienta OPENSHIFT, la cual permite subir gratuitamente una aplicación web 

al Internet.  

· Crear aplicación en OpenShift 

Crear una cuenta y escoger el tipo de ambiente para la aplicación web como se 

indica en la figura B-1. 

 

Figura B-1 Selección del tipo de aplicación en OpenShift 

Configurar los parámetros básicos (Fig. B-2) como el framework con el que se 

trabaja, la URL para acceder a la página, el lenguaje de programación y la base 

de datos.   

 

Figura B-2 Configuración de OpenShift 
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Se puede hacer uso de GIT para desplegar la aplicación web, ya que este sistema  

permite registrar cambios de versiones en un archivo.  

· Instalando y Configurando GIT 

Descargamos la herramienta de la página web https://git-scm.com/ y procedemos 

a la instalación fácilmente dando un clic en next. (Fig. B-3, B-4) 

 

Figura B-3 Descarga de GIT 

 

Figura B-4 Instalación de GIT 
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Iniciamos la línea de comandos de GIT y se genera la llave pública. (Fig. B-5) 

 

Figura B-5 Generación de llave pública 

Configuracion básica de GIT (Una única vez) como se indica en la figura B-6. 

 

Figura B-6 Configuración básica de GIT 

· Copiar la llave pública en Openshift 

 

Figura B-7 Copia de llave pública en OpenShift 
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Al finalizar la configuración, OpenShift mostrará los parámetros de configuración 

de la base de datos y la URL donde se encuentra el código del proyecto. (Fig.B-8) 

 

Figura B-8 Parámetros de configuración OpenShift 

Se ejecuta la aplicación siguiendo el enlace http://tesis-fortiz.rhcloud.com. (Fig. B-

10) 

 

Figura B-9 Aplicación instalada 

 

· Clonar el código fuente 

Para clonar en el escritorio de trabajo personal, el código fuente de la aplicación 

que se encuentra en OpenShift se sigue los siguientes pasos: 

a. Ingresar a la línea de comandos y buscar una ruta donde se clonará la 

aplicación. 

b. Ejecutar el comando: >git clone ssh://55bf71cf0c1e661266000081@tesis-

fortiz.rhcloud.com/~/git/tesis.git/ como se indica en la figura B-10. 
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Figura B-10 Clonación de código fuente 

· Migrar el código fuente de la aplicación en el código clonado 

Esto se realiza únicamente copiando los archivos correspondientes. Se envía los 

cambios al servidor OpenShift donde se encuentra alojada la aplicación. Para ello 

se utiliza los siguientes comandos: 

a. git add * . – 

Este comando permite agregar a git local lo cambios realizados de todos los 

archivos. 

b. git commit -m 'My changes'   

Este comando permite especificar de forma resumida qué tipo de cambios se 

han realizado. 

c. git push   

Este comando permite enviar al servidor todos los cambios que se han 

realizado en local. 

d. De forma opcional se puede utilizar el comando “git status” antes o 

después de ejecutar los comandos anteriores. Dicho comando mostrará en 

la línea de comandos los archivos que han sido modificados. 

En la figura B-11 se muestra en color rojo las rutas de los archivos que han 

sufrido un cambio.  
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Figura B-11 Ejecutando el comando git status 

En la figura B-12 se muestra el proceso que se realiza de forma automática, 

cuando se ha ejecutado el comando git add * para guardar los cambios en local. 

 

Figura B-11 Ejecutando el comando git add * 
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El proceso mencionado anteriormente guarda de manera local todos los cambios.  

Cuando se desea subir dichos cambios a Openshift, se debe primero especificar 

un mensaje que explique de forma resumida los cambios realizados en local. Para 

ello se utiliza el comando git commit -m “mensaje” como se muestra en la figura 

B-12.  

 

Figura B-12 Ejecutando el comando git commit 

El comando git push permite subir los cambios al servidor OpenShift donde se 

encuentra el código fuente principal como se indica en la figura B-13. Openshift 

ejecuta las tareas correspondientes de autogenerar las configuraciones 

correspondientes por los cambios realizados y reinicia el servidor para que surjan 

efecto los cambios como se muestra en la figura B-14. 

 

Figura B-13 Ejecutando el comando git push 
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Figura B-14 Resultado del comando git push 

· Probar la aplicación en la web 

Ingresar a la URL que se especificó en los parámetros básicos de la configuración 

de OpenShift: tesis-fortiz.rhcloud.com 

 

Figura B-15 Resultado de la URL en la web 
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· Migración de la base de datos 

Para migrar la base de datos local a la base de datos remota que se encuentra en 

Openshift se realiza los siguientes pasos: 

a. Agregar el complemento phpmyadmin en OpenShift. 

 

Figura B-16 phpMyAdmin en OpenShift 

b. Para el proceso de migración exportamos desde localhost/phpmadmin la 

base de datos local (Fig.B-17). 

 

Figura B-17 Exportar base de datos local 

c. Acceder a phpmyadmin a través de la URL: https://tesis-

fortiz.rhcloud.com/phpmyadmin/ con las credenciales de acceso 
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respectivas e importar el script generado en la base de datos remota. 

(Fig.B-18). 

 

Figura B-18 Importar script en la base de datos remota 

d. Presionamos el botón continuar para que suba el archivo y ejecute el script, 

el resultado se muestra en la figura B-19. 

 

Figura B-19 Importación exitosa de la base de datos 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

C.1 ESQUEMA ARDUINO UNO 

C.2 ESQUEMA WIFISHIELD 

C.3 MICROCHIP WIFI 

C.4 MPX5100 

C.5 VÁLVULA KSV05B 

C.6 AIR PUMP P54A02R 
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ESQUEMA ARDUINO UNO  
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ESQUEMA WIFISHIELD 
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MICROCHIP WIFI 
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VÁLVULA KSV05B 
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