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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo para el monitoreo 

de parámetros relacionados con actividades físicas del ser humano mediante la 

utilización de la tecnología wearable y una aplicación desarrollada para el sistema 

operativo Android, la cual mostrará los datos monitoreados en el smartphone.  

El prototipo es un sistema de control integrado, diseñado para las actividades 

físicas del ser humano a través de la interacción entre un componente wearable 

usado por el usuario, un dispositivo móvil y una conexión a Internet. 

El componente de hardware está formado por un traje inteligente que incorpora 

sensores, actuadores, microcontroladores y un dispositivo de comunicación. Entre 

los principales elementos usados están, sensor de frecuencia cardiaca, sensor de 

movimiento, y LilyPad Arduino, los cuales se comunican con el módulo Bluetooth 

y este se encarga de enviar la información recogida al teléfono inteligente para ser 

procesada en la aplicación móvil. Además la comunicación entre el módulo 

Bluetooth Mate Silver y la app se lo realiza a través del protocolo de comunicación 

serial para dispositivos móviles.  

El traje permite calcular las calorías consumidas durante el entrenamiento, la 

distancia recorrida y la frecuencia cardíaca del usuario. Asimismo con la ayuda de 

la aplicación para Android se puede guardar las actividades físicas realizadas, la 

información del usuario y la localización geográfica a través de un mapa. 

Adicionalmente la  aplicación móvil permite mostrar los datos de entrenamiento en 

tiempo real. 

El desarrollo de la aplicación para Android se lo realizó mediante el entorno de 

desarrollo Android Studio el cual proporciona todas las herramientas y 

dependencias necesarias para su implementación. La interfaz gráfica es simple e 

intuitiva permitiendo al usuario manipular la aplicación sin ningún esfuerzo y con 

muy poca acción operativa.   
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PRESENTACIÓN 

En este documento se presenta el desarrollo de un prototipo para el monitoreo de 

parámetros relacionados con actividades físicas del ser humano mediante la 

utilización de la tecnología wearable y una aplicación Android. Para cumplir con 

los objetivos planteados, se ha dividido el proyecto en los siguientes cuatro 

capítulos. 

El  capítulo 1, desarrolla los fundamentos teóricos del presente proyecto, el mismo 

que incluye conceptos y características principales sobre wearables, Android y 

Arduino. Además de detallar los componentes básicos para un sistema wearable 

tanto a nivel de hardware como software a ser utilizados en el presente proyecto. 

El capítulo 2, presenta el diseño del prototipo el cual está divido en dos etapas. En 

la primera etapa se determina los elementos de hardware que permitirán 

monitorear ciertos parámetros físicos del ser humano tales como: signos vitales y 

movimiento. Para la segunda etapa se realiza el diseñó del software (aplicación 

móvil) para recoger y presentar los datos monitoreados al usuario de una manera 

clara y precisa.  

El capítulo 3, está enfocado principalmente en la implementación del prototipo, las 

pruebas de funcionamiento del sistema wearable diseñado y el análisis de 

resultados. 

Por último el capítulo 4, presenta las conclusiones obtenidas a lo largo del 

desarrollo del proyecto, y da algunas recomendaciones para el mejoramiento del 

mismo. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 WEARABLES 

1.1.1 DEFINICIÓN 

Los wearables son un conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se han 

miniaturizado para integrarse en algunas partes del cuerpo humano, en prendas 

de vestir y complementos. Su propósito es la interacción permanente con el 

usuario y otros dispositivos a fin de realizar alguna función específica [1,2]. 

Wearable proviene de la palabra inglés wear que significa “llevable” o “vestible”, y 

se refiere a pequeños computadores que va acompañar al usuario a todas partes. 

La computadora ha dejado de ser un dispositivo, que, solo era utilizado en un 

espacio fijo, y ahora se ha convertido en un dispositivo portátil que acompaña al 

usuario de forma permanente [1]. 

Hoy en día, los wearables representan una nueva generación de dispositivos 

inteligentes diseñados para llevarlos encima de la ropa, y que acompañados de la 

tecnología actual (computadoras, smartphones, tablets, etc.), son un 

complemento importante para mejorar el estilo de vida de los usuarios. 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS 

La evolución extremadamente rápida de la tecnología wearable, ha dado lugar al 

desarrollo de varios dispositivos, los cuales, están empezando a tener una gran 

aceptación por el público, debido a sus diferentes características y 

multifuncionalidad. 

Por tal razón, las principales características que destacan a la tecnología  

wearable son las siguientes: [3] 

· Es una tecnología que se puede llevar puesta, los wearables permiten la 

integración de dispositivos electrónicos en nuestro cuerpo, sin la necesidad 

de tener que llevarlos en el bolsillo o en la mano. 
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· Proporcionan un acceso más rápido a las funciones de los dispositivos 

inteligentes (notificaciones, leer correos y mensajes, etc.), con el propósito 

de ahorrar tiempo y esfuerzo.  

· Permiten monitorear en tiempo real las actividades y tareas que se realizan 

diariamente.  

· Los dispositivos wearables son ligeros y fáciles de llevar, porque vienen en 

todas las formas y tamaños; incluso, en algunas ocasiones puede ser 

imperceptibles para el usuario. 

· Fácil comunicación, ya que se pueden sincronizar con cualquier dispositivo 

inteligente por su conectividad inalámbrica (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, etc.).  

· Son dispositivos que pueden realizan varias tareas a la vez, permitiendo al 

usuario realizar cualquier otra actividad sin dejar de usarlos. 

· En ciertas ocasiones, pueden ser utilizados como atractivos accesorios de 

moda. 

· No se necesita de mucho conocimiento respecto a estos dispositivos, 

debido a que son fáciles de usar. 

1.1.3 TIPOS DE WEARABLES 

En la actualidad, existen diferentes dispositivos wearables que realizan distintas 

funciones, como: acceso a Internet, información de notificaciones, obtención de 

datos de los usuarios, monitoreo de variables corporales, entre otras aplicaciones. 

A continuación se describe los tipos de wearables más utilizados en el mercado 

[4]. 

1.1.3.1 Wearables Fitness [5,6] 

Los wearables fitness están diseñados principalmente para monitorear las 

actividades físicas del usuario como: las calorías consumidas, el número de pasos 

dados, la distancia recorrida, la calidad del sueño, el ritmo cardiaco, entre otras. 

Así mismo, permiten realizar un seguimiento de información acerca de una 
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actividad específica (caminar, correr, hacer ejercicio, jugar, trotar, etc.), con el 

propósito de mejor el estado físico personal.  

Todo esto es posible gracias a los sensores que vienen incorporados en este tipo 

de wearables, los cuales se pueden usar en la muñeca, la cabeza, el tobillo y los 

pies. Algunos ejemplos de wearables fitness son: las smartBands1, speedo shine2  

y smartShoe3 como se presenta en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Wearables fitness [8] 

1.1.3.2 Wearable Health [7,8] 

La salud ha sido y será un tópico muy importante, por tal motivo, los wearables 

health son aquellos que permiten monitorear las variables corporales y signos 

vitales. Estos dispositivos son capaces de obtener información detallada del 

estado de salud de los pacientes.  

Este tipo de wearables son de gran ayuda para los doctores, debido a la 

constante información que logran obtener acerca de la condición física y 

psicológica de los pacientes. De esta manera, los médicos pueden generar 

registros que les permita elaborar un mejor diagnóstico para conseguir 

tratamientos más efectivos, y así tener un mayor control de las enfermedades 

diagnosticadas.  

                                                
1 SmartBand es un dispositivo pequeño que se coloca en la muñeca para monitorear actividades 
diarias [9]. 
2 Speedo Shine es una pulsera inteligente para medir las actividades físicas en el agua como la 
natación [10]. 
3 SmartShoe es un zapato inteligente que utiliza los mapas de Google y vibraciones, para indicar 
al usuario como llegar a un lugar que no conoce [11].   
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Algunos ejemplos de wearables health son las pulseras de control, los sujetadores 

contra el cáncer de mama, los implantes dactilares, etc. 

1.1.3.3 Wearables para el día a día 

Los wearables para el día a día, son aquellos dispositivos que permiten agilizar 

tareas en las actividades cotidianas y de oficina, con la finalidad de ahorrar tiempo 

y esfuerzo [4]. 

Este tipo de wearable es apto para todo público, principalmente para aquellos que 

desean simplificar las actividades que estén vinculadas con los dispositivos 

móviles (smartphones, tablets, etc.), y quieren tener un acceso más rápido a las 

funciones que estos ofrecen, como: realizar una llamada, acceder a Internet, abrir 

un enlace web, enviar correos, recibir notificaciones, y hacer pagos móviles.  

Además, este tipo de dispositivos portátiles permiten tener un mejor manejo de los 

datos, porque se puede acceder a ellos en cualquier momento de forma rápida y 

cómoda. Los smartwatch4, las gafas y la moda wearable, son algunos ejemplos de 

wearables para el día a día.   

1.1.4 APLICACIONES Y USOS 

Hoy en día, los wearables están presentes en todas partes y diferentes campos, 

debido a las múltiples funciones que ofrecen estos dispositivos, con la finalidad de 

satisfacer nuestras necesidades para mejor la calidad de vida.  

Estas aplicaciones permiten tener un mejor control en: la salud de los pacientes, 

la seguridad de las personas que están expuestas a determinados riesgos en su 

labor diaria, el entrenamiento de los atletas, entre otras variadas actividades. El 

usuario está constantemente informado sobre sus actividades, las cuales, se 

están monitoreando en tiempo real5 [12]. A continuación se describe en que 

campos los wearables son aplicables y cuáles son sus diferentes usos:   

                                                
4 Smartwatch es un reloj inteligente que permite sincronizar la información con los smartphones y 
tablets [15]. 
5 Tiempo real es un proceso que permite obtener los datos y la información en el menor tiempo 
posible (tiempo de propagación más tiempo de procesamiento). 
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1.1.4.1 Deporte [13,14] 

Los wearables han revolucionado el ámbito del deporte, debido a que estos 

dispositivos permiten realizar y analizar alguna actividad específica. También 

tienen la facilidad de compartir información con otros dispositivos electrónicos 

gracias a la conectividad inalámbrica que ofrecen estos dispositivos portátiles. 

Actualmente, cada vez son más las aplicaciones y dispositivos wearables que 

tienen la capacidad para monitorizar la ruta, el número de pasos dados, la 

distancia recorrida, o el número de calorías consumidas durante un 

entrenamiento.  

Los dispositivos como pulseras de monitorización, pulsómetros, zapatillas de 

deporte con GPS incorporado o los smartwatches, son capaces de registrar toda 

la información de las actividades físicas que se realizan. Asimismo, algunos 

modelos tienen funciones específicas que permiten mejorar el rendimiento físico.  

En la Figura 1.2 se presentan algunos dispositivos wearables que se utilizan para 

realizar actividades deportivas. 

 

Figura 1.2 Wearables para las actividades deportivas [16] 

1.1.4.2 E-textil y Moda [12,17] 

En el ámbito textil los wearables son conocidos como textiles interactivos o 

electrónicos, los cuales, han comenzado a tener un elevado crecimiento, porque 

los componentes electrónicos se pueden coser en la ropa por medio de un hilo 
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conductor; es decir permiten la integración de elementos electrónicos como 

microcontroladores, sensores y actuadores en prendas de vestir. Estos 

dispositivos realizan las mismas funciones que cualquier dispositivo portátil.  

Diferentes industrias están elaborando prendas que envían señales al smartphone 

y otras que ayuden a mejorar el movimiento mientras se realiza alguna actividad 

deportiva.   

Los textiles interactivos son una novedosa tendencia en la industria de la moda, 

por lo que algunos diseñadores han comenzado a desarrollar prendas, bolsos y 

accesorios, utilizando telas y componentes electrónicos que dan a sus diseños un 

valor artístico, tecnológico y en algunos casos funcionales.  

En la Figura 1.3 se indica ejemplos de aplicaciones que se usan en el ámbito e-

textil y la moda. 

 

Figura 1.3 Aplicaciones e-textil y moda [16,18] 

1.1.4.3 Salud [7,19] 

El avance acelerado de los wearables en el campo de la medicina está dando 

origen al desarrollo de nuevos dispositivos que permiten el continuo monitoreo de 

los signos vitales, las variables corporales, la tensión arterial y el rendimiento 

físico.  
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Los signos vitales pueden ser medidos mediante dispositivos wearables lo cual 

permite al paciente tener una información más detallada y poder tomar decisiones 

que mejoren su bienestar.  

Una ventaja que tienen los wearables en este campo es la integración de 

implantes en el cuerpo del paciente, estos actúan como sensores y así pueden 

detectar el ritmo cardiaco, los niveles de glucosa y otras variables relacionadas 

con la salud. Los datos recolectados de los diferentes sensores son enviados a la 

nube, para ser almacenados en discos externos de hospitales o instalaciones 

médicas como clínicas. 

En la Figura 1.4 se presenta una aplicación wearable la cual se utiliza para 

monitorear los signos vitales. 

 

Figura 1.4 Aplicación wearable orientado a la medicina [20] 

1.1.5 COMPONENTES DE UN SISTEMA WEARABLE [21] 

Como se ha mencionado anteriormente, los wearables son dispositivos 

electrónicos que se acoplan a prendas y accesorios, por lo cual estos deben ser 

robustos, flexibles, e idealmente lavables (al menos extraíbles). Por tal motivo, 

existen diferentes componentes de hardware y software que permiten desarrollar 

sistemas wearables. 

En la Figura 1.5 se presenta un ejemplo de los componentes de hardware y 

software que forman parte de un sistema wearable.   
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Figura 1.5 Componentes de un sistema wearable [21] 

Cada uno de los diferentes componentes de hardware y software para wearables 

se describen detalladamente a continuación: 

1.1.5.1 Control 

Los microcontroladores son el componente de hardware más importante para un 

wearable, porque son los responsables de realizar tareas determinadas. 

Generalmente están integrados en las propias tarjetas, las cuales pueden ser de 

diferentes formas e incluso de distintos colores de manera que puedan utilizarse 

como elementos decorativos. 
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Los microcontroladores necesitan de entornos de desarrollo (programas 

software), para programar las diferentes funciones que deben cumplir a través de 

líneas de código.    

1.1.5.2 Entradas/Salidas 

Para los dispositivos wearables, se utiliza tarjetas con aberturas de metal (ver 

Figura 1.5), en estas aberturas se puede enrollar hilo conductor para coser en 

telas, y así formar conexiones de circuitos electrónicos. Algunas tarjetas también 

disponen de broches que permiten facilitar la extracción del wearable. 

1.1.5.3 Alimentación 

Es el componente que genera la energía necesaria para que funcionen los 

dispositivos wearables. Las  principales fuentes de alimentación que utilizan estos 

sistemas son: pilas y baterías LiPo6. Por tal razón, estos dispositivos deben tener 

un bajo consumo de energía. 

1.1.5.4 Sensores 

Son componentes de hardware encargados de recopilar información sobre el 

medio ambiente, el usuario, o ambos. Por ejemplo: la luz, temperatura, 

movimiento, ubicación (GPS), frecuencia cardíaca (ECG7), ondas cerebrales 

(EEG8), y la tensión muscular (EMG9). 

1.1.5.5 Actuadores 

Son componentes de hardware que acatan las órdenes del microcontrolador para 

realizar una función o corrección. Actuadores como leds, zumbadores y altavoces 

pueden formar parte de un sistema wearable. 

                                                
6 LiPo (Litio y Polímero) son un tipo de baterías recargables que se utilizan en los sistemas 
eléctricos de radiocontrol, especialmente en aviones, helicópteros y multicópteros [22].  
7 ECG (Electrocardiograma) es un estudio de rutina que se realiza para observar la actividad 
eléctrica del corazón. 
8 EEG (Electroencefalograma) es una prueba que se usa para estudiar la actividad eléctrica del 
cerebro. 
9 EMG (Electromiografía) es una técnica para la evaluación y registro de la actividad eléctrica 
producida por los músculos esqueléticos. 
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1.1.5.6 Textiles conductivos 

Este componente hace referencia a los materiales que contienen metal, como la 

plata, el acero inoxidable, entre otros, ya que a través de ellos se realiza la 

conducción eléctrica. Por lo tanto, los wearables pueden hacer uso de estos 

materiales de distintas formas, como: hilos para la fabricación de circuitos o tela 

para sensores táctiles capacitivos. 

1.1.5.7 Comunicación 

Es el componente de un sistema wearable, que tiene la responsabilidad de 

comunicarse con dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tablets, etc.), 

Internet u otros sistemas a través de la conectividad inalámbrica que puede ser 

Wi-Fi y Bluetooth. Actualmente, existen otras opciones inalámbricas que son 

aceptadas por los wearables como el BLE10 y NFC11. 

 ARDUINO [23,24] 

Arduino es una plataforma electrónica basado en hardware y software open 

source que sirve para desarrollar prototipos. Arduino está formado por placas 

sencillas, las cuales, tienen entradas y salidas simples, y un entorno de desarrollo 

que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring12. 

El hardware contiene una tarjeta con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 

entrada y salida que permiten leer una gran cantidad de datos. Estos están 

constituidos por componentes electrónicos como interruptores, luces, motores, 

sensores, y otros actuadores físicos.  

Las tarjetas Arduino no son las únicas plataformas electrónicas que existen en el 

mercado, hay otras plataformas como: Parallax Basic Stamp, de Netmedia BX-24, 

Phidgets, Handyboard del MIT, Netduino y muchas otras que ofrecen funciones 
                                                
10 BLE (Bluetooth Low Energy) es una nueva versión de Bluetooth, que está destinada a 
aplicaciones de baja potencia para dispositivos inalámbricos dentro de un rango corto. 
11 NFC (Near Field Communication) es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 
alcance y alta frecuencia que permite transmitir grandes cantidades de datos. 
12 Processing es un lenguaje de programación basado en Java, específicamente diseñado para el 
desarrollo de arte gráfico, animaciones y aplicaciones gráficas de todo tipo. Wiring es un entorno 
de programación de entradas/salidas de código abierto. 
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similares; pero Arduino por ser una plataforma pionera y conocida, ha venido 

siendo utilizada en un sin número de aplicaciones por ofrecer bajos precios en sus 

productos. 

Cabe destacar, que el software de desarrollo Arduino es abierto y se puede 

descargar gratuitamente. 

1.2.1 VERSIONES DE ARDUINO [25] 

En el mercado tecnológico existe una variada gama de tarjetas Arduino, con 

múltiples características y prestaciones. De acuerdo a su forma, tamaño y precio, 

cada modelo Arduino se adapta a diferentes necesidades y aplicaciones. 

En la Figura 1.6 se presentan las principales versiones de Arduino que son 

utilizadas para el desarrollo de proyectos. 

 

Figura 1.6 Versiones de Arduino [26] 

A continuación, se describen de manera breve las versiones de Arduino indicadas 

en la Figura 1.6.  

1.2.1.1 Arduino Uno 

Es la primera placa que existió en el mercado, por tal razón,  sirve como base 

para desarrollar los demás modelos. Arduino Uno está formado por un 

microcontrolador ATmega328 de 8 bits a 16 MHz y funciona a 5 voltios. Su 
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capacidad de memoria es limitada, tan solo 32 KB de memoria flash, 2 KB de 

SRAM y 1 KB de EEPROM. Tiene 14 pines para E/S digitales (6 son utilizadas 

como salidas PWM13) y cuenta con 6 entradas analógicas. 

1.2.1.2 Arduino Leonardo 

El Arduino Leonardo está formado por un microcontrolador ATmega32u4 que 

trabaja a 16 MHz, con un bajo consumo de energía. La memoria de esta tarjeta es 

muy parecida a la del Arduino Uno, es decir una memoria EEPROM de 1 KB y 

memoria flash de 32 KB, pero con una memoria SRAM de 2.5 KB. Dispone de 20 

pines para E/S digitales (7 son usadas como salidas PWM), y tiene 12 entradas 

analógicas. En cuanto a su tamaño, es más pequeño que el Arduino Uno, por ello, 

es perfecto para proyectos en los que se desea ahorrar espacio. 

1.2.1.3 Arduino Mega 2560 

El Arduino Mega trabaja con un microcontrolador ATmega2560 de 8 bits a 16 

MHz y una fuente de 5 voltios. La memoria de esta placa es ligeramente superior 

a la del Arduino Uno, tiene una memoria flash de 256 KB, 8 KB de SRAM y 4 KB 

de EEPROM. Dispone de 54 pines para E/S digitales (15 son utilizadas como 

salidas PWM) y cuenta con 16 entradas analógicas.  

Esta placa Arduino es recomendable para aquellos usuarios que necesitan mayor 

capacidad de potencia en sus proyectos. 

1.2.1.4 Arduino Nano 

El Arduino Nano es una tarjeta de tamaño reducido. Su primera versión tenía 

incorporado un ATmega328, pero tras una revisión la segunda versión (2.x) 

sustituye el microcontrolador anterior por un ATmega168 a 16 MHz. Dispone de 

una memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y 512 bytes de EEPROM. Además, 

cuenta con 14 pines para E/S digitales (donde 6 son usadas como salidas PWM) 

y 8 para las entradas analógicas. 

                                                
13 PWM (Pulse Width Modulation) es una técnica para transferir información o energía a un 
dispositivo con una señal (cuadrada o sinusoidal). La señal está compuesta por un valor alto y un 
valor bajo, entre 0 y 5 voltios respectivamente [27].  
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1.2.1.5 LilyPad Arduino 

LilyPad es una placa única en su clase porque permite adherirse a las prendas, 

por tal razón, se lo conoce como Arduino “portátil” por tener una gran capacidad 

de integración y flexibilidad. Esta tarjeta cuenta con dos versiones de 

microcontroladores un ATmega168 y un ATmega328, trabajando a 8 MHz. 

Además tiene una memoria flash de 16 KB, 1KB de SRAM y 512 bytes de 

EEPROM. Dispone de 14 pines para E/S digitales (6 son utilizadas como salidas 

PWM) y 6 para las entradas analógicas. 

1.2.1.6 Arduino Pro 

El Arduino Pro es una tarjeta que utiliza el microcontrolador ATmega168 a 8 MHz 

con un voltaje de 3.3 voltios o un ATmega328 a 16 MHz y 5 voltios. Dependiendo 

del microcontrolador que se utilice dispone una memoria flash de 16 o 32 KB, 1 o 

2 KB de SRAM y 512 bytes o 1 KB de EEPROM. Tiene 14 pines para E/S 

digitales (6 son usadas como salidas PWM) y dispone de 6 entradas analógicas. 

1.2.1.7 Arduino Pro Mini 

El Arduino Pro Mini es una versión reducida de la Pro. Utiliza el ATmega328 a 8 

MHz y funciona con 3.3 voltios. La placa no tiene integrado el conector USB, ni los 

conectores pin, permitiendo así usar varios tipos de conectores o cables que se 

pueden soldar dependiendo de la aplicación que se necesite. 

1.2.1.8 Arduino Esplora 

El Arduino Esplora es una tarjeta que se diferencia del resto, porque cuenta con 

una variada gama de sensores (acelerómetro, temperatura, luz) onboard; 

además, dispone de botones, joystick, micrófono, zumbador y un socket para 

conectarse a una pantalla TFT-LCD14 a color. Utiliza el microcontrolador 

ATmega32u4 a 16 MHz y con un voltaje de 5 voltios, con una memoria flash de 32 

KB, 3.3 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. 

                                                
14 TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) es una variante de pantalla de cristal 
líquido que utiliza la tecnología de transistor de película delgada para mejorar la calidad de 
imagen. 
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1.2.2 ESTRUCTURA DE LA PLACA LILYPAD ARDUINO 

1.2.2.1 Elementos de la placa LilyPad Arduino 

 En la Figura 1.7 se presenta la placa LilyPad Arduino y sus principales 

componentes, los cuales de describen a continuación: 

 

Figura 1.7 Placa LilyPad Arduino [28] 

1. Conector de 6 Pines FTDI15: Permite conectar el FTDI Basic Breakout16 

con el computador utilizando el cable USB Mini-B, para enviar el software 

(código del programa) al chip programable.   

2. Botón reset: Sirve para resetear el microcontrolador haciendo que el 

programa se reinicie, esta acción tarda aproximadamente un segundo. 

3. Terminal a tierra: Es la alimentación negativa de la placa. 

                                                
15 FTDI (Future Technology Devices International) es una empresa privada escocesa dedicada al 
desarrollo y fabricación de dispositivos, especializada en la tecnología Universal Serial Bus [29]. 
16 FTDI Basic Breakout es una placa que cumple dos funciones. En primer lugar, es usada como 
fuente de alimentación para el LilyPad Arduino, y segundo permite cargar los programas en la 
tarjeta [30].  
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4. Terminal positivo: Es la alimentación positiva de la placa. 

5. Conector JST: El conector JST17 permite acoplar directamente fuentes de 

alimentación externa de una manera rápida y segura; las cuales, 

proporcionan un valor de 3.7 voltios, por ejemplo las baterías LiPo. 

6. Led ON: Led que indica cuando el LilyPad Arduino está encendido. 

7. Interruptor On/Off: Es un interruptor que permite encender o apagar la 

placa LilyPad Arduino. 

8. Microcontrolador: Es el cerebro de la placa LilyPad Arduino, es un 

microcontrolador ATmega328 que contiene el gestor de arranque Arduino 

[28]. 

9. Entradas/salidas digitales: Tiene 9 pines de E/S digitales (5, 6, 9, 10, 

11,16,17,18 y 19), los cuales, permiten conectar diferentes componentes 

electrónicos que dan información o desarrollan alguna función en 

específico. 

10. Led pin 13: Pin que indica el estado en que se encuentra la placa LilyPad 

Arduino. 

11. Entradas analógicas: Dispone de 4 pines analógicos (a2, a3, a4 y a5), los 

cuales, permiten generar la conversión AD (analógico/digital) de 10 bits a 

través de la función analogRead(). 

En la Tabla 1.1 se indica las características técnicas de la placa LilyPad Arduino. 

1.2.3 PROGRAMACIÓN EN ARDUINO 

Para programar cualquier microcontrolador, Arduino ofrece un entorno de 

desarrollo (IDE), el cual permite escribir instrucciones y parámetros, que luego 

serán compilados y descargados en las placas Arduino. 

                                                
17 JST (Japan Solderless Terminal) es un conector eléctrico utilizado para recargar packs de 
baterías [31]. 



16 
 

El IDE18 de Arduino está basado en el lenguaje de programación Processing, el 

cual utiliza el lenguaje C/C++ para la programación. Arduino puede soportar 

distintos lenguajes de programación que se derivan de C como: C#, Java, Perl, 

Php, Phyton, entre otros; esto permite a los desarrolladores trabajar en uno o 

varios lenguajes de programación [23]. 

Arduino tiene un entorno de desarrollo muy sencillo que trabaja bajo la licencia 

open source, y puede ser descargada gratis desde la página web de Arduino [24]. 

En la Figura 1.8 se presenta el entorno de desarrollo Arduino y sus principales 

componentes. 

LilyPad Arduino 

Características Descripción 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de operación 2.7 a 5.5 V 

Pines E/S Digitales 9 (5 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 4 

Intensidad por pin I/O 40 mA 

Memoria Flash 32 KB (2 KB usados para el gestor de arranque) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidad de reloj 8 MHz 
Tabla 1.1 Características técnicas de la placa LilyPad Arduino [32] 

 

Figura 1.8 IDE Arduino 

                                                
18 IDE (Integrated Development Environment) es un entorno de programación que ha sido 
empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica.   
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A continuación se describen cada uno de los componentes del IDE Arduino: 

· Barra de menú: Es una barra que contiene los menús desplegables para 

indicar y presentar las opciones que ofrece el IDE Arduino. 

· Barra de herramientas: Es una barra sencilla que está formada por 

pequeños iconos que cumplen cada uno una acción específica. En la Tabla 

1.2 se indica las funciones que realiza esta barra. 

Icono Nombre Función 

 Compilar 
Explora el código en busca de errores, para verificar 
el funcionamiento del programa. 

 
Cargar a la placa Carga el programa verificado a la placa Arduino. 

 
Nuevo Crea un nuevo programa. 

 
Abrir Abre un programa anterior. 

 
Guardar 

Guarda el programa en el disco duro del 
computador. 

 Monitor Serial 
Abre una ventana de comunicación con la placa 
Arduino para inicializar la monitorización serial.  

Tabla 1.2 Funciones de la barra de herramientas [33] 

· Área para escribir el código: Es la zona donde se escribe las estructuras, 

variables, operadores y funciones de los programas. 

· Consola de compilación y área de mensajes: Es la zona donde se 

verifica y compila el código Arduino escrito, advierte al usuario a través de 

mensajes si el programa compilado tiene errores o no. Si no existen 

errores, el código se carga directamente a la placa Arduino, pero si existen 

errores estos son indicados, en la línea en la que se encuentra, para que 

puedan ser revisados y posteriormente corregidos. 

Cabe mencionar, cuando se programa un Arduino, hay que comprobar el entorno 

de desarrollo esté configurado correctamente para la placa que se va a utilizar.  

Esto se lo realiza comprobando en la barra de menú Herramientas → Puerto 

para ver que el puerto esté configurado correctamente, y en Herramientas → 

Placa para comprobar la asignación de la placa por ejemplo “LilyPad Arduino” 

[33]. 
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1.2.3.1 Estructura básica de un programa [34] 

El lenguaje de programación en Arduino es simple, por tal razón para elaborar los 

distintos algoritmos se utiliza los siguientes componentes:   

· Estructuras 

· Variables 

· Operadores 

· Estructura de control 

· Funciones 

1.2.3.1.1 Estructuras 

Todo programa Arduino está principalmente estructurado por dos funciones 

principales: 

· setup(): Código que se ubica al inicio del programa para inicializarlo y solo 

se ejecuta una vez.  

· loop(): Función que se coloca luego del setup(), la cual se ejecuta una y 

otra vez hasta que se desconecte el Arduino. 

1.2.3.1.2 Variables 

Es un dato o conjunto de datos que cambia su valor con la ejecución del 

programa. Estas variables pueden ser de tipo Booleano (true o false), entero (int), 

carácter (char), entre otros. 

1.2.3.1.3 Operadores 

Son funciones que comparan valores de una o más variables que son utilizadas 

en estructuras de control. Los principales operadores son: 

· Operadores booleanos: Utilizados dentro del condicional if, como: && (y), 

|| (o), ! (negación).  
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· Operadores de comparación: Utilizados dentro del condicional if y 

también sobre el For y While, como: == (igual), != (diferente de), < (menor 

que), > (mayor que), <= (menor o igual), >= (mayor o igual). 

· Operadores matemáticos: Permite realizar operaciones matemáticas con 

las variables, como: = (asignar), % (módulo), + (suma), - (resta), * 

(multiplicación), / (división). 

1.2.3.1.4 Estructuras de control 

Son instrucciones que permiten tomar decisiones para controlar la ejecución de 

un programa.  

Las estructuras de control más importantes son: 

· Condicionales: Sirven para tomar decisiones, como: If (si) y Switch/Case 

(casos). 

· Ciclos: Sirven para repetir todo lo que está dentro de ellos, como: For (por) 

y While (mientras). 

1.2.3.1.5 Funciones 

Son grupos de código que realizan tareas específicas, las cuales se ejecutan al 

momento de hacer llamadas desde otra función.  

Las funciones pueden invocarse múltiples veces o a sí mismas. La función más 

importante para un programa es el main.  

En Arduino existen distintas funciones, que pueden ser utilizadas en cualquier 

parte del código, siendo estas básicas o especiales y pueden permitir programar 

los pines digitales y analógicos.  

A continuación se describen las siguientes funciones: 

· Funciones básicas: Son funciones elementales que comúnmente se 

utilizan en códigos de programa. En la Figura 1.9 se observa como está 

estructurada una función básica. 
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Figura 1.9 Estructura de una función básica [34] 

· Funciones Digitales: Utilizadas para realizar tareas específicas y 

configurar las entradas y salidas digitales. En la Figura 1.10 se indica cómo 

está estructurada una función digital. 

 

Figura 1.10 Estructura de una función digital [34] 

· Funciones Analógicas: Permiten leer y escribir valores analógicos. En la 

Figura 1.11 se presenta como está estructurado una función analógica. 
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Figura 1.11 Estructura de una función analógica [34] 

 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles, basado en una versión 

modificada del kernel de Linux, siendo así un sistema completamente open 

source (software libre) y desarrollado por la Open Handset Alliance19. Además, 

está diseñado para ser utilizado en dispositivos con pantallas táctiles como 

teléfonos inteligentes, tablets y computadoras, con interfaces especializadas para 

usuarios de automóviles (Android Auto), televisores (Android TV) y relojes de 

pulsera (Android Wear). Actualmente, la compañía Google lidera la totalidad de 

los proyectos y es la encargada de publicar la mayor parte de los códigos fuentes 

para Android bajo la licencia de Apache [35]. 

Las aplicaciones para Android se desarrollan utilizando una variación del lenguaje 

de programación Java; es decir, trabaja con su propia máquina virtual que se 

encarga de interpretar el código generado por el programa y ejecutarlo.  

En Android se tiene a Dalvik, que es una variación de la máquina virtual de Java, 

la cual trabaja similarmente pero no es compatible con el bytecode de Java. Las 

aplicaciones se programan en Java, pero al momento de compilarlas con el SDK 

de Android se generan archivos de tipo .dex (dalvik executable); por lo tanto, no 

se pueden ejecutar aplicaciones Java en Android o viceversa [36]. 

                                                
19 Open Handset Alliance es una alianza comercial de 84 compañías que se dedica a desarrollar 
estándares abiertos para dispositivos móviles. 
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1.3.2 CARACTERÍSTICAS 

Las características que destacan al sistema operativo Android son: [37] 

· Android es una plataforma adaptable a cualquier tipo de hardware, debido 

a que no ha sido diseño exclusivamente para ser usado en smartphones y 

tablets. Actualmente se pueden encontrar relojes, cámaras, 

electrodomésticos y una gran variedad de sistemas que se basan en este 

sistema operativo. 

· Ofrece una gran cantidad de servicios incorporados, por ejemplo, 

localización basada en GPS, navegador web, multimedia, bases de datos, 

etc.  

· Proporciona una arquitectura basada en componentes inspirados de 

Internet. Por ejemplo, el diseño de una interfaz de usuario se basa en XML, 

lo que permite que una misma aplicación se pueda ejecutar en un móvil de 

pantalla reducida o en una TV. 

· Android posee una alta calidad de gráficos, permitiendo realizar 

animaciones en Adobe Flash y gráficos en tres dimensiones basados en 

OpenGL (Open Graphics Library). Además, incorpora codecs20 estándar 

comunes de audio y video como: el H.264, mp3, mp4, etc.  

· Es un sistema que tiene un aceptable nivel de seguridad, donde los 

programas se encuentran aislados unos de otros. Asimismo, cada 

aplicación dispone de una serie de permisos que limitan su rango de 

actuación (acceso a Internet, servicios de localización, etc.)    

1.3.3 ARQUITECTURA [38,39] 

Antes de comenzar a desarrollar aplicaciones en Android es importante saber 

cómo se encuentra estructurado.  

                                                
20 Codec es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar o decodificar una señal o flujo 
de datos digitales, que se usa para la codificación de señales de audio y video dentro de un 
formato contenedor. 
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Android al igual que otros sistemas operativos tiene su propia arquitectura la cual 

está formada por cuatro capas o niveles relacionados entre sí, que facilitan al 

desarrollador la creación de aplicaciones. En la Figura 1.12 se presenta la 

arquitectura Android con las diferentes capas o niveles que lo conforman. 

 

Figura 1.12 Arquitectura Android [39] 

Cada una de las diferentes capas de la arquitectura cumple una función 

específica que se detalla a continuación: 

1.3.3.1 Linux Kernel 

Esta capa es la responsable de la comunicación entre los componentes de 

hardware y el resto de capas. Además proporciona los servicios necesarios como 

la seguridad, gestión de la memoria, la administración de energía, la 

comunicación entre procesos y el soporte de drivers para los dispositivos móviles.  

El núcleo de Android está basado en el kernel de Linux 2.6, pero a partir de la 

versión 4.0 (Ice Cream Sandwich) se utiliza la versión de kernel 3.x. 
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1.3.3.2 Libraries 

Esta capa incluye un conjunto de librerías que están escritas en C/C++ y que son 

utilizados por varios componentes del sistema Android. La mayor parte de las 

librerías mejoran la funcionabilidad de los programas y proporcionan una alta 

eficiencia de ejecución para tener códigos de programas más pequeños con 

funciones reducidas. Esta capa se conecta hacia arriba con el framework de 

aplicaciones, y hacia abajo con el kernel de Linux. 

1.3.3.3 Android Runtime 

No se considera como otra capa, sino que se encuentra ubicado al mismo nivel 

que las librerías, está formado por la librería del kernel y la máquina virtual Dalvik, 

la cual ejecuta la mayoría de funciones de Java así como otras especificaciones 

de Android. Dalvik tiene la capacidad para que un dispositivo pueda ejecutar 

varias máquinas virtuales de modo eficiente, con la finalidad de optimizar el uso 

de memoria. 

A partir de la versión 5.0 (Lollipop) se reemplaza la máquina virtual Dalvik por una 

ART21. Esta nueva máquina virtual permite reducir los tiempos de ejecución del 

código Java. 

1.3.3.4 Application Framework 

Esta es la capa en la cual, los desarrolladores muestran un mayor interés porque 

en ella se encuentran todas las librerías Java necesarias para programar las 

aplicaciones. Esta capa permite acceder a los diferentes componentes y servicios 

de Android, por ejemplo: ingresar al hardware del dispositivo, utilizar información 

de localización, ejecutar servicios en segundo plano, entre otros. 

1.3.3.5 Applications 

Es la última capa de Android que está encargada de la ejecución, comunicación y 

estabilidad de las aplicaciones preinstaladas por el fabricante o las creadas por 

                                                
21 ART (Android Runtime) sucesor de Dalvik y es la responsable de correr las aplicaciones en 
Android, mejorando la velocidad y el rendimiento de las aplicaciones. 
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los desarrolladores. Todos los usuarios tienen acceso a esta capa porque ofrece 

un alto nivel de compresión y simplicidad, además todas estas aplicaciones hacen 

uso de las API22, los servicios y librerías de niveles anteriores. 

1.3.4 ESTRUCTURA DE LAS APLICACIONES EN ANDROID 

1.3.4.1 Componentes de una aplicación Android [40,41] 

Las aplicaciones Android están basadas en cuatro componentes que son: 

actividades, servicios, proveedores de contenidos y receptores de eventos, que 

facilitan la reutilización de código y agilitan el proceso de desarrollo.    

1.3.4.1.1 Actividades 

Representa a la interfaz gráfica de una aplicación Android; es decir, la pantalla en 

la que los usuarios pueden interactuar con el propósito de realizar algo, como: 

tomar una foto, marcar un número telefónico, enviar un correo, ver un mapa, entre 

otros. Una aplicación puede contar con una o varias actividades, donde una 

actividad puede invocar a otras con la facilidad de volver nuevamente a la 

actividad original.  

Cada vez que se inicia una nueva actividad, la actividad ejecutada anteriormente 

es detenida. El sistema conserva las actividades en una pila llamada back stack. 

Las pilas en Android manejan el principio de "último en entrar, primero en salir", 

por tal razón, cuando un usuario se encuentra en una actividad actual y presiona 

el botón regresar, esta es extraída de la pila (se destruye) y se reanuda la 

actividad anterior.  

En la Figura 1.13 se presentan las rutas importantes de una actividad. Los óvalos 

de color representan los estados principales de la actividad, mientras que los 

rectángulos son los métodos de devolución de llamada, necesarios para estar 

informados acerca de los cambios de estado que ocurre en cada etapa del ciclo 

de vida de una actividad.  

                                                
22 API (Aplication Programming Interface) es un conjunto de herramientas que Android ofrece al 
programador, dependiendo de la versión del sistema operativo. Actualmente se han desarrollado 
nuevos componentes para los desarrolladores.  
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Figura 1.13 Ciclo de vida de una actividad [42] 

1.3.4.1.2 Servicios 

Los servicios no disponen de una interfaz gráfica pero son los encargados de 

ejecutar tareas en segundo plano, por ejemplo: la actualización de datos, el 

lanzamiento de notificaciones, el servicio de correo, entre otros; sin que el usuario 

interactúe en ningún momento. 

1.3.4.1.3 Proveedores de Contenidos 

Una aplicación a través del proveedor de contenidos puede compartir datos para 

que puedan acceder a otras aplicaciones, e incluso tienen la potestad de 

consultar o modificar los datos. Android permite que estos datos puedan 
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guardarse en ficheros del sistema, en una base de datos SQLite23, en la web, y 

otros lugares al que pueden tener acceso las aplicaciones.     

1.3.4.1.4 Receptores de Eventos 

Es el componente encargado de recibir y reaccionar a determinados eventos que 

se originan en su mayoría por el propio sistema operativo, por ejemplo: alerta de 

batería baja, insertar tarjeta SIM24, tarjeta SD25  insertada, entre otros. 

1.3.4.2 Intents [40] 

Los intents permiten la comunicación entre las actividades, los servicios y los 

receptores de eventos.  

A través de ellos, se puede enviar mensajes o peticiones a todo el sistema, todo 

depende de la acción que se va a realizar entre los diferentes componentes de la 

aplicación. 

Existen dos tipos de intents que son explícitos o implícitos. Un intent explícito 

llama a un componente explícitamente (se especifica un componente), mientras 

que un intent implícito no se nombra a un componente específico. Este último, 

solo se declara la acción general que se va a realizar, debido a que la plataforma 

se encarga de seleccionar el servicio disponible más conveniente. 

1.3.4.3 Intents-filters 

Los intents filters permiten al sistema saber que datos o servicios solicitados de 

un componente se pueden manejar, por ejemplo, cuando un intent no específica a 

que actividad va dirigido, esta consulta a su intent filter, y si tiene una respuesta 

exitosa, el intent usará lanzar esa actividad. Únicamente se puede utilizar intents 

implícitos y solo se definen en el Android Manifest con la etiqueta <intent-filter> 

[43]. 

                                                
23 SQLite es una base de datos por defecto que usa Android para guardar los datos en el 
smartphone. 
24 SIM (Subscriber Identity Module) es la que contiene toda la información necesaria para la 
autenticación del usuario. 
25 SD (Secure Digital) es un formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles 
(smartphones, tablets, etc.). 
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1.3.4.4 Android Manifest [40] 

Es el archivo más importante en toda la configuración de una aplicación, porque 

es la primera actividad que lee el sistema operativo Android al momento de abrir 

una app. El archivo de manifiesto presenta la información esencial acerca del 

proyecto como el nombre de la app, los servicios, las versiones de SDK26, los 

permisos que requiere la aplicación, entre otros. Adicionalmente, el Android 

Manifest cuenta con otras funciones como: 

· Analizar los permisos que requiere la aplicación para poder funcionar, por 

ejemplo acceso a redes sociales. 

· Establecer el nivel mínimo de API para que la aplicación Android pueda 

trabajar en los diferentes dispositivos móviles.  

· Determinar las características de hardware y software necesarios para la 

aplicación, por ejemplo: servicios de cámara, infrarrojo, radio, etc.  

· Establecer las API que necesita la aplicación para enlazarse con las 

diferentes librerías, por ejemplo el API de Google Maps. 

1.3.4.5 Recursos de Android [44] 

Los recursos en Android pueden ser de tipo multimedia o estático, y están 

constituidos por los archivos que forman parte del proyecto. Dentro de estos, 

existen una variedad de archivos XML27 que son utilizados para definir cadenas 

de texto, estilos, layouts, menús, etc. Dichos recursos deben estar organizados de 

una forma específica, para que puedan ser interpretados por Android. Un claro 

ejemplo, son los recursos que están ubicados dentro del directorio “res”, el cual 

genera varios subdirectorios como: 

· Drawable: Es el  archivo que contiene las imágenes o animaciones usadas 

en la aplicación.  
                                                
26 SDK (Software Development Kit) es un kit de desarrollo de software, que permite desarrollar 
aplicaciones y ejecutar un emulador del sistema operativo Android para cualquier versión. 
27 XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcado, que permite definir etiquetas 
personalizadas para descripción y organización de datos. 
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· Layout: Archivo que contiene el diseño y las diferentes pantallas de la 

aplicación (interfaz gráfica). 

· Values: Son archivos que contienen cadena de textos, enteros, colores, 

entre otros, que son usados en la aplicación. 

· Menú: Es un archivo que tiene los menús de la aplicación. 

1.3.5 PROCESOS DE UNA ACTIVIDAD EN ANDROID 

1.3.5.1 Tipos de procesos en Android [45] 

Cada aplicación de Android tiene su propio proceso, el cual es creado al momento 

que se ejecuta la aplicación y seguirá corriendo hasta cuando esa aplicación deje 

de trabajar o a su vez el sistema necesite recursos de memoria para otras 

aplicaciones. 

En la Figura 1.14 se presentan los procesos de Android según el nivel de 

prioridad de la actividad. 

 

Figura 1.14 Procesos de una actividad en Android [45] 

Los procesos en Android tienen prioridades, por tal razón están ubicados de 

forma jerárquica, como se detalla a continuación: 
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1.3.5.1.1 Active Process 

Un proceso de primer plano aloja una actividad en el espacio de pantalla y con la 

que el usuario esta interactuando, es decir, el método onResume() ha sido 

llamado. Normalmente existirán uno o pocos procesos de este tipo ejecutándose 

a la vez en el sistema, porque solo pueden ser eliminados como última opción si 

no se dispone de los suficientes recursos en memoria. 

1.3.5.1.2 Visible Process 

Es un proceso que alberga una actividad que es visible en pantalla, pero no está 

ejecutándose en primer plano, en este caso, el método onPause() ha sido 

llamado. En general, existen muy pocos procesos visibles, y que sólo van a ser 

eliminados en circunstancias extremas, cuando el sistema no disponga de los 

suficientes recursos para mantener la ejecución de los procesos de primer plano. 

1.3.5.1.3 Started Service Process 

Es un servicio que ha sido llamado mediante el método startService(). 

Generalmente, estos procesos ejecutan tareas en segundo plano que son 

importantes para el usuario. Estos procesos se mantienen corriendo de fondo, y 

solo van a ser eliminados, en el caso que Android necesite recursos para los 

procesos activos o visibles. 

1.3.5.1.4 Background Process 

Un proceso de segundo plano aloja una actividad que no está visible para el 

usuario, es decir, la actividad ha llamado al método onStop(). Normalmente 

estos procesos no tienen ningún impacto en la experiencia del usuario, por tal 

razón el sistema los puede borrar para liberar memoria y tener un rendimiento 

óptimo en los procesos de primer plano, visibles o servicio.   

1.3.5.1.5 Empty Process 

Son procesos que no conservan ningún tipo de componentes de las aplicaciones 

activas. El único motivo de tener un proceso vacío es que permite mejorar el inicio 

de algunas aplicaciones de una manera más eficiente.    
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A través de esta jerarquía, el sistema operativo Android prioriza los procesos 

existentes en el sistema y decide cuáles van a ser eliminados, con el propósito de 

liberar recursos en memoria para poder lanzar la aplicación solicitada. 

1.3.6 ANDROID SDK [46] 

Android SDK permite a los desarrolladores crear aplicaciones, que incluye 

herramientas de desarrollo, un emulador, y librerías necesarias para probar las 

aplicaciones de Android. 

Las herramientas SDK se instalan con el paquete de inicio SDK y son 

actualizadas periódicamente. Este tipo de herramientas son necesarias para 

desarrollar aplicaciones en Android. Las herramientas SDK están compuestas 

principalmente por el Android SDK Manager, AVD Manager28, el emulador, y el 

DDMS29 (Dalvik Debug Monitor Server).  

                                                
28 AVD Manager es una interfaz gráfica para crear y gestionar los dispositivos virtuales Android, 
los cuales son solicitados por el emulador de Android. 
29 DDMS (Dalvik Debug Monitor Server) es el que permite depurar las aplicaciones de Android. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestra el diseño del sistema prototipo propuesto, en el cual 

se ha considerado la utilización de plataformas de hardware y software libre. 

Un sistema para funcionar correctamente depende tanto del hardware como el 

software, por tal razón, para obtener los requerimientos del sistema prototipo se 

realizará un análisis de las características que presentan algunas plataformas de 

hardware, software y algunas aplicaciones Android.  

Posteriormente se indicarán los elementos electrónicos seleccionados para el 

diseño del sistema wearable, y el software empleado para desarrollar la aplicación 

móvil. Cumpliendo de esta manera con los objetivos y requerimientos planteados 

en el presente proyecto de titulación. 

 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PROTOTIPO 

En la Figura 2.1 se presenta los siguientes procesos generales que realizará el 

sistema prototipo.  

 

Figura 2.1 Procesos a realizar por el sistema prototipo 



33 
 

Para el desarrollo del sistema propuesto se deben cumplir los siguientes 

requerimientos que se detallan a continuación: 

a) Capturar ciertos parámetros relacionados con la actividad física del ser 

humano como: frecuencia cardiaca y movimiento. Además, obtener la 

información de los parámetros capturados utilizando plataformas de 

hardware libre. 

b) Procesar los datos y enviar la información obtenida del sistema utilizando la 

comunicación inalámbrica para transmitirla a un dispositivo móvil. 

c) Recibir la información y procesar los datos enviados por el sistema a través 

de una aplicación para el sistema operativo Android. 

d) Visualizar los parámetros capturados en la aplicación. 

e) Visualizar la posición del usuario en un mapa geográfico.  

f) Almacenar los datos procesados en la aplicación. 

g) Presentar los resultados obtenidos en la aplicación desarrollada.  

 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE PARA 

DISEÑAR EL PROTOTIPO 

En esta sección se presenta la selección de los diferentes elementos electrónicos 

que cumplirán con los requerimientos a y b del subcapítulo 2.2.  

Para elegir los diferentes elementos para el diseño del prototipo se han 

considerado los siguientes criterios: 

· Accesorios electrónicos  

· Costo  

· Disponibilidad en el mercado 

· Prestaciones técnicas de los elementos 
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2.3.1 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 

WEARABLE 

El sistema wearable propuesto estará compuesto por los siguientes elementos: 

· Plataformas de hardware libre 

· Módulo Bluetooth 

· Sensor de movimiento (acelerómetro) 

2.3.1.1 Plataformas de Hardware Libre 

Actualmente existen varias plataformas electrónicas, pero de acuerdo a su forma 

estética las principales plataformas empleadas para el desarrollo de proyectos 

wearables [47], y disponibles en el mercado son: 

· Flora Adafruit 

· LilyPad Arduino  

En la Tabla 2.1 se presentan las características principales de las plataformas 

mencionadas. 

Parámetros Flora Adafruit LilyPad Arduino 

Accesorios electrónicos 
Pocos accesorios que limitan 
su funcionalidad 

Gran cantidad de accesorios 
que permiten extender la 
funcionalidad del dispositivo 

Costo aproximado $ 19.99 [48] $ 15.49 [49] 

Conector Micro USB FTDI 

Dimensión 45 mm * 3 mm 50 mm * 1 mm 

Fuente de alimentación Baterías LiPo 
Baterías LiPo y fuentes 
externas 

Pines 14 22 

Procesador ATmega32U4 ATmega328 

Velocidad de CPU 8 MHz 8 MHz 

Voltaje de Operación 3 V a 16 V 2 V a 5 V 
Tabla 2.1 Principales características de las plataformas Flora y LilyPad 

Como se puede observar en la Tabla 2.1, cada plataforma tiene sus pros y 

contras, pero según las características presentadas sobre las plataformas Flora y 
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LilyPad tomando en consideración los criterios de accesorios electrónicos, costo, 

disponibilidad, y prestaciones técnicas; LilyPad Arduino es la plataforma 

electrónica que mejor se adapta a las necesidades del presente proyecto. 

Además esta plataforma fue seleccionada debido a que para el diseño del 

prototipo se va a utilizar una placa principal y secundaria, donde:  

· Placa Principal: Permite establecer la comunicación inalámbrica con el 

módulo Bluetooth, este módulo necesita una mayor alimentación para su 

funcionamiento. Por ello se emplea una fuente de alimentación externa 

LPS (LilyPad Power Supply), debido a que la placa principal puede 

soportar voltajes entre 1.2 V a 5 V y una corriente máxima de 200 mA.  

· Placa Secundaria: Es responsable de establecer la comunicación con el 

sensor de movimiento, el cual utiliza una mínima alimentación para su 

funcionamiento, en este caso se usa baterías de tipo LiPo, debido a que la 

placa secundaria opera con voltajes de hasta 3.7 V y una corriente máxima 

de 100 mA.  

2.3.1.2 Módulo Bluetooth para la comunicación inalámbrica  

Existen distintos modelos de módulos Bluetooth para realizar la comunicación 

inalámbrica, pero para seleccionar un modelo en específico es necesario que el 

módulo Bluetooth cumpla con la característica de compatibilidad con el conector 

FTDI de la plataforma LilyPad.  

Entre los principales módulos que cumplen con este criterio, y están disponibles 

en el mercado son: 

· Módulo Bluetooth HC-05 

· Módulo Bluetooth  BLE Mate 2  

· Módulo Bluetooth Mate Silver 

En la Tabla 2.2 se presentan las características principales de los módulos 

Bluetooth mencionados.  
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Parámetros HC-05 BLE Mate 2 Mate Silver 

Alcance 10 metros 30 metros 20 metros 

Costo $14.50 [50] $29.95 [51] $24.95 [52] 

Compatibilidad Bluetooth 2.0  Solo soporta 4.0  2.1/ 2.0/ 1.2/ 1.1 
Temperatura de 

Operación 
-20  a 55°C -40 a 70°C -40 a 70°C 

Voltaje de Operación 3.3 V a 5 V 3.3 V a 4.7 V 3.3 V a 6 V 
Tabla 2.2 Tabla comparativa de los módulos Bluetooth 

Según las características presentadas en la Tabla 2.2, cada módulo tiene sus 

pros y contras, pero tomando en consideración los criterios de accesorios 

electrónicos, disponibilidad y prestaciones técnicas; el módulo que ha sido 

seleccionado y se utilizará para la comunicación inalámbrica en el presente 

proyecto es el Bluetooth Mate Silver, el cual se describirá en detalle más adelante. 

2.3.1.3 Sensor de movimiento (acelerómetro) 

Existen diversos tipos de sensores para capturar el movimiento, pero para 

seleccionar un modelo en específico es necesario que el sensor cumpla con la 

característica de detectar el movimiento y medir la aceleración.  

Entre los principales sensores que cumple con este criterio, y que están 

disponibles en el mercado son: 

· Sensor ADXL345 

· Sensor MMA7361  

· Sensor LSM303 

En la Tabla 2.3 se presenta un resumen de las características de los sensores 

mencionados. 

Parámetros Sensor ADXL345 Sensor MMA7361 Sensor LSM303 

Costo $10.54 [53] $24.00 [54] $14.95 [55] 

Corriente 40 µA 400 µA 10 mA 

Interfaz SPI y I2C Analógica  I2C 

Rango ± 2 g a ±16 g ± 1.5 g o ± 6 g ± 2 g, ± 4 g y ± 8 g 

Voltaje de Operación 2.0 V a 3.6 V 2.2 V a 3.6 V 2.2 V a 3.6 V 
Tabla 2.3 Cuadro comparativo de los sensores 
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Como se puede observar en la Tabla 2.3, cada acelerómetro tiene sus pros y 

contras, pero tomando en consideración los criterios de costo, disponibilidad y 

prestaciones técnicas; el sensor que se utilizará para la detección de movimiento 

del presente proyecto es el acelerómetro ADXL345, que será descrito 

detalladamente más adelante. 

 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE SELECCIONADO 

2.4.1 LILYPAD ARDUINO 

LilyPad Arduino es una placa circular diseñada para ser utiliza en el campo 

industrial textil relacionada a proyectos wearables. Estos dispositivos pueden ser 

cosidos en telas y ropa por medio de un hilo conductor. La placa LilyPad Arduino 

ha sido desarrollada por Lean Buechley y SparkFun Electronics para la versión 

comercial [56].  

Lilypad se diferencia de otras placas Arduino porque posee la característica de 

ser lavable. Además, la placa puede ser alimentada utilizando fuentes externas o 

simplemente vía conexión USB. Cabe mencionar, que la programación se realiza 

a través del entorno de desarrollo Arduino.  

2.4.1.1 Características Generales 

En la Figura 2.2 se indica cada uno de los componentes que forman parte de la 

placa LilyPad Arduino, sus diferentes elementos se describen a continuación: 

 

Figura 2.2 Descripción de los componentes LilyPad Arduino 
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2.4.1.2 Microcontrolador ATmega328 

El ATmega328 es un integrado que pertenece a la familia de los AVR’s30, que 

cuenta con un alto rendimiento debido a su arquitectura RISC.  

El microcontrolador 328 es utilizado en las versiones actuales de las placas 

LilyPad Arduino.  

En la Tabla 2.4 se presentan las características principales del ATmega328. 

Parámetros Características 

Arquitectura RISC 

CPU 8 bits 

Frecuencia Máxima 20 MHz 

Memoria RAM 2 KB 

Memoria Flash 32 KB 

Memoria EEPROM 1 KB 

Núcleo AVR 

Pines máximo de E/S 26 
Tabla 2.4 Características del ATmega328 [57] 

2.4.1.2.1 Memorias 

La placa LilyPad Arduino está formado por el microcontrolador AVR ATmega328, 

y esta cuenta con una memoria flash, una memoria RAM y una memoria 

EEPROM. A continuación, se detallan cada una de estas memorias [57]. 

· Memoria Flash: Esta memoria tiene un tamaño de 32 KB y es destinada 

exclusivamente para el almacenamiento del código, dentro de los cuales 2 

KB son usados por el gestor de arranque del sistema (bootloader). 

· Memoria RAM: Este tipo de memoria volátil tiene una capacidad de 2 KB, 

la cual es utilizada especialmente para el programa en ejecución. 

· Memoria EEPROM: Es una memoria de tipo no volátil que posee 1 KB 

donde se pueden leer y escribir datos que serán utilizados a largo plazo. 

                                                
30 AVR son una familia de microcontroladores tipo RISC del fabricante estadounidense Atmel, que 
tienen un diseño simple y una fácil programación. Además los microcontroladores Atmel son de 
bajo costo.  
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2.4.1.2.2 Pines de entrada y salida [58] 

Los pines de E/S trabajan entre 2.7 a 5.5 V con una corriente máxima de 40 mA. 

La placa LilyPad cuenta con pines de entrada/salida digitales y analógicos, así 

mismo, consta de varios pines que realizan algunas funciones específicas. A 

continuación se presenta una breve descripción de los tipos de pines disponibles 

en la plataforma. 

· E/S digitales: La placa tiene 14 pines digitales, que pueden ser utilizados 

como entradas y salidas, dependiendo de la configuración que se le asigne 

a cada uno de ellos. 

· Entradas analógicas: La placa LilyPad posee 6 entradas analógicas, las 

cuales proveen una resolución de 10 bits. El nombre de los pines tiene una 

asignación alfanumérica que está precedido por la letra “a” para su 

identificación.  

· Salidas PWM: Se dispone de 6 salidas PWM, cada una de ellas tiene una 

resolución de 8 bits, y pueden ser definidas mediante la función 

analogWrite(). 

2.4.1.2.3 Pines de interrupción externa 

Son aquellos pines que permiten generar el disparo de una interrupción. Las 

interrupciones pueden dispararse con un valor bajo, o con flancos de subida o 

bajada. Estas salidas están disponibles en los pines 4 y 5. 

2.4.1.2.4 Pines de conexión serial 

LilyPad Arduino dispone de dos pines para la conexión serial. Los datos son 

enviados y recibidos a través de estos puertos, en la Tabla 2.5 se indica los pines 

de conexión serial. 

Serial Pin Rx Pin Tx 

Placa 0 1 

ATmega328 30 31 

Tabla 2.5 Pines de conexión serial 
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2.4.1.2.5 Pines adicionales [59] 

En LilyPad Arduino se tiene algunos pines que permiten realizar ciertas funciones 

específicas, mismas que se describen a continuación: 

· AREF: Es un pin de referencia para las entradas analógicas (conversor 

A/D). 

· AVCC: Es el voltaje de alimentación para el conversor A/D. 

· RESET: Cuando se proporciona un nivel bajo (0V) permite reiniciar el 

microcontrolador. 

· SCL/SDA: Son los responsables de soportar el protocolo de comunicación 

I2C31. 

2.4.1.2.6 Pines de Alimentación [58] 

La placa LilyPad, al igual que otros modelos de Arduino puede ser alimentada por 

medio de una conexión USB o usando fuentes de alimentación externa (2.7 a 5.5 

V). VCC y GND son los pines de alimentación, los cuales se describen a 

continuación: 

· VCC: Permite el ingreso de voltaje al LilyPad Arduino, por lo tanto, es el pin 

responsable de proporcionar alimentación a la placa. 

· GND: Es el pin responsable de la conexión a tierra. 

2.4.1.3 Conector FTDI 

El FTDI (Future Technology Devices International) es un conector de 6 pines que 

permite la comunicación entre el LilyPad Arduino y la PC, mediante la utilización 

del cable USB mini-B, el cual permite descargar los programas a la placa. La 

documentación técnica completa del LilyPad Arduino se presenta en el Anexo A1. 

                                                
31 I2C (Inter-Integrated Circuit) es un bus de comunicación muy utilizado para comunicar circuitos 
integrados, uno de sus usos más comunes es la comunicación entre un microcontrolador y 
sensores periféricos. 
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También se puede utilizar los shields32 para comunicarse con otros módulos 

Arduino [60]. 

2.4.1.4 Accesorios LilyPad Arduino 

LilyPad Arduino dispone de una variada gama de accesorios que pueden ser 

utilizados principalmente para el desarrollo de e-textiles (llevar puesto en la ropa), 

por tal razón, para el diseño de hardware del prototipo planteado se van a utilizar 

los siguientes accesorios, los cuales se describen en la Tabla 2.6 y en la Tabla 

2.7. 

Accesorios LilyPad 

Accesorio Nombre Descripción 

 

LilyPad Arduino Simple 

Es una placa electrónica 
similar al LilyPad Arduino 
principal, pero con menor 
número de pines y utiliza un 
conector JST para conectar 
baterías de tipo LiPo. 

 

LPS (LilyPad Power 
Supply) 

Es una fuente de 
alimentación pequeña que 
utiliza una batería AAA para 
alimentar la placa LilyPad 
con 5 voltios. 

 

Tri-Color LED 

Es un LED RGB (Red, 
Green, Blue) que es 
utilizado como un indicador 
simple para crear 
cualquiera de los tres 
colores. 

Tabla 2.6 Accesorios LilyPad Arduino para el desarrollo del prototipo (parte 1) 

                                                
32 Shield es una tarjeta impresa la cual se puede conectar en la parte superior de las placas 
Arduino con el propósito de extender sus capacidades. 
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Accesorios LilyPad 

Accesorio Nombre Descripción 

 

Polymer Lithium Ion 
Battery 

Es una batería de 3.7 voltios 
utilizado para alimentar la placa 
LilyPad Arduino Simple. 

 

Hilo Conductor 

Permite conectar todos los 
accesorios de LilyPad, con el 
propósito de conducir la energía 
eléctrica. 

 

Agujas 

Permite coser las telas o ropas 
utilizando el hilo conductor. 

Tabla 2.7 Accesorios LilyPad Arduino para el desarrollo del prototipo (parte 2) 

En el Anexo A2 se encuentra en detalle las características técnicas de los 

accesorios de la placa LilyPad. 

2.4.2 SENSOR DE PULSO [76] 

Es un sensor de frecuencia cardiaca plug-and-play diseñado para Arduino o 

cualquier otro microcontrolador, el cual permite tener los datos de frecuencia 

cardiaca (pulsos) en tiempo real. Puede ser usado por deportistas, estudiantes, 

fabricantes y desarrolladores de aplicaciones móviles que desean incorporar en 

sus proyectos información de los pulsos del corazón.   

El sensor de pulso cuenta con un sensor de ritmo cardiaco óptico, una etapa de 

amplificación y un filtro para el ruido, el cual hace que la señal de salida (lectura 

de pulsos) sea confiable y estable. Además, tiene un consumo de corriente bajo 

de 4 mA con una alimentación de 5 V.  

En la Figura 2.3 y Figura 2.4 se presenta la estructura del sensor de pulso. 
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Figura 2.3 Sensor de pulso parte frontal [77] 

 

Figura 2.4 Sensor de pulso parte posterior [77] 

En el Anexo A3 se encuentra en detalle las características técnicas del sensor de 

pulso. 

2.4.3 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS UTILIZANDO BLUETOOTH 

Antes de explicar las características y funcionalidades del módulo Bluetooth 

seleccionado, primero se va a realizar una breve introducción a la tecnología 

inalámbrica Bluetooth, la cual sirve como puente de comunicación entre los 

dispositivos que conforman el prototipo. 

2.4.3.1 Definición [61] 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación entre 

dispositivos, sin la necesidad de usar cables, gracias a las ondas de 

radiofrecuencia de corto alcance. Esta tecnología trabaja en una banda de 

frecuencia ISM33 a 2.4 GHz. 

                                                
33 ISM (Industrial Scientific Medical) son bandas de radiofrecuencia electromagnética reservadas 
internacionalmente para uso no comercial y sin licencia. Estas bandas son utilizadas por los 
teléfonos inalámbricos domésticos, las microondas, los dispositivos Bluetooth, entre otras 
tecnologías.    
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Al ser un estándar mundial permite la conexión inalámbricamente con audífonos, 

equipos de sonido, portátiles, reproductores de MP3, teléfonos celulares, 

televisores, etc. A fin de intercambiar una gran cantidad de datos como 

documentos, fotografías, música y mucho más.   

La ventaja de Bluetooth es el intercambio de información (voz y datos) entre 

varios dispositivos. Además por ser una tecnología barata, es considerada como 

uno de los métodos de conexión más usados en la actualidad. 

La desventaja de la tecnología Bluetooth viene dada por su alcance corto, y el 

número máximo de dispositivos que pueden estar conectados al mismo tiempo 

(siete esclavos y un maestro). 

En la Tabla 2.8 se indican las principales características de la tecnología 

Bluetooth. 

Bluetooth 
Alcance 10cm - 100m 
Conexiones Punto a Punto - Punto a Multipunto  
Sensibilidad del receptor 70dBm 
Banda ISM 2.400-2.483,5 GHz 
Potencia de Conexión 0dBm (1mW) 
Consumo 300 µA(max), 30 µA(standby), 50 µA(retenido) 

Tabla 2.8  Características del Bluetooth [62] 

2.4.3.2 Clases de equipos Bluetooth [63] 

El estándar Bluetooth está clasificado por tres clases, las cuales son clase 1, 

clase 2 y clase 3; además los dispositivos son totalmente compatibles entre las 

diferentes clases.  

A continuación se detalla cada uno de ellos: 

· Clase 1: Tiene una cobertura aproximada de 100 m, a una potencia 

máxima de 20 dBm (100 mW). 

· Clase 2: Está diseñado para computadoras y dispositivos portátiles. Tiene 

una cobertura aproximada de 20 m, a una potencia máxima de 4 dBm (2.5 

mW). 
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· Clase 3: Sirve para dispositivos de baja potencia. Tiene una cobertura 

aproximada de 1 m, a una potencia máxima de 0 dBm (1 mW). 

2.4.3.3 Módulo Bluetooth Mate Silver [64] 

Es un módulo de comunicación inalámbrica que permite realizar transmisión y 

recepción de datos. Se puede transmitir flujos de datos seriales de 2400 bps a 

115200 bps, desde el computador hacia el dispositivo destino. 

El Bluetooth Mate Silver tiene seis pines al igual que un conector FTDI básico. 

Está diseñado específicamente para conectarse directamente a las tarjetas 

Arduino Pro, Pro mini o LilyPad.  

Este módulo Bluetooth cuenta con una RN-42 (Roving Networks34) que es el 

cerebro de este módulo, y es ideal para distancias de corto alcance y aplicaciones 

alimentadas con batería. La RN-42 sólo utiliza 26 µA en modo de suspensión, sin 

dejar de ser detectable y permitiendo que dispositivos se conecten con ella, 

incluso, tiene múltiples modos de potencia que pueden ser configurados por el 

usuario dependiendo del tipo de aplicación a utilizar. Dispone de reguladores de 

tensión los cuales pueden ser alimentados desde cualquier fuente de alimentación 

externa de 3.3 a 6 V; donde los pines Rx y Tx tienen una tolerancia de 3 a 6 V. En 

la Figura 2.5 se indica la estructura del Bluetooth Mate Silver. 

 

Figura 2.5 Componentes del Bluetooth Mate Silver [52] 

                                                
34 Roving Networks es una empresa que fabrica y comercializa módulos integrados, dispositivos 
de acceso a la red, y sensores, que permite comunicarse con PC’s, smartphones, tablets, entre 
otros dispositivos por medio de Bluetooth. 
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2.4.3.3.1 Características 

El módulo Bluetooth Mate Silver tiene varias características, las cuales se 

describen en la Tabla 2.9. 

Bluetooth Mate Silver 

Característica Descripción 

Clase de equipo Bluetooth Clase 2 

Comunicación serial 2400 a 115200 bps 

Consumo de potencia 25 mA aproximadamente 

Compatibilidad con placas Arduino Arduino Pro, Pro mini y LilyPad Arduino 

Frecuencia 2.4 a 2.5 GHz 

Voltaje de operación 3.3 a 6 V 
Tabla 2.9 Características del módulo Bluetooth Mate Silver [64] 

2.4.3.3.2 Conexiones 

El Bluetooth Mate Silver dispone de 6 pines de conexión los cuales se detallan a 

continuación: 

· RTS (Request To Send): Este pin se utiliza para el control de flujo por 

hardware en algunas interfaces seriales. Esta salida no es crítica para una 

comunicación serial simple. 

· RX (Serial Receive): Pin por donde se reciben los datos que vienen desde 

la placa LilyPad. Este pin debe conectarse al pin TX del conector FTDI de 

la tarjeta Arduino.  

· TX (Serial Transmit): Pin por donde se trasmitirán los datos desde el 

módulo Bluetooth hacia la placa LilyPad. Este pin debe conectarse al pin 

RX del conector FTDI del Arduino. 

· VCC: Pin de alimentación a 5 voltios. 

· CTS (Clear To Send): Este pin es otra señal de control de flujo para 

interfaces seriales.  

· GND: Pin de conexión a tierra del módulo Bluetooth Mate Silver, para 

alimentar al módulo.   



47 
 

La documentación técnica respectiva del módulo Bluetooth Mate Silver se 

presenta en el Anexo A4.  

2.4.4 ACELERÓMETROS [65] 

Son dispositivos que permiten medir la aceleración (variación de la velocidad de 

un objeto), que se mide en m/s². Así mismo, los acelerómetros tienen la 

capacidad de detectar la orientación, inclinación o las vibraciones y movimientos 

en los sistemas, además son capaces de medir la aceleración en uno, dos o tres 

ejes. Los acelerómetros para tres ejes son los más utilizados.  

La comunicación de los acelerómetros se realiza a través del convertidor A/D de 

la interfaz de conexión PWM.  

Existen dos tipos de acelerómetros que son: 

· Analógicos: Permiten entregar un voltaje proporcional a la aceleración en 

cada uno de sus ejes. 

· Digitales: Se comunican a través de los protocolos de comunicación I2C o 

SPI, con el propósito de tener mayor funcionalidad y menor susceptibilidad 

al ruido. 

2.4.4.1 Acelerómetro ADXL345 [66] 

El ADXL345 es un acelerómetro digital de tres ejes con una alta resolución de 

medición, que es capaz de medir la aceleración (estática y dinámica), vibración, 

inclinación y caída libre. Además, cuenta con algunas funciones de detección 

especiales las cuales son de gran utilidad para detectar la presencia o ausencia 

de movimiento. También puede detectar si un dispositivo se está cayendo o no 

gracias a la función de detección de caída libre, todas estas funciones se pueden 

aplicar en cualquiera de los dos pines de salida de interrupción. 

El ADXL345 cuenta con un buffer de 32 bits tipo FIFO, utilizado para almacenar 

los datos y minimizar la intervención del procesador que se está usando. En la 

Figura 2.6 se indica la estructura principal del acelerómetro ADXL345. 
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Figura 2.6 Componentes del acelerómetro ADXL345 [66] 

2.4.4.1.1 Características 

En la Tabla 2.10 se detallan las características principales del acelerómetro 

ADXL345. 

Acelerómetro ADXL345 

Características Descripción 

Consumo de potencia 40  µA en modo medición y 0.1  µA  en modo espera 

Detección al movimiento Caída libre  

Detección de impulsos Simples y dobles  

Interfaces de comunicación I2C y SPI 

Pines de interrupción 2 pines (INT1 e INT2) 

Sensibilidad de medición ± 2, 4, 8 y 16 g 

Voltaje de operación 2 a 3.6 V 

Tabla 2.10 Características del acelerómetro ADXL345 [66] 

En el Anexo A5 se encuentra la documentación técnica del acelerómetro 

ADXL345. 

 ANÁLISIS DE APLICACIONES MÓVILES ENFOCADAS AL 

MONITOREO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS   

En esta sección se presenta el análisis de dos aplicaciones que permiten 

monitorear las actividades deportivas, las cuales son: Runtastic y Sports Tracker; 

con la finalidad de diseñar y desarrollar la aplicación móvil para cumplir los 

requerimientos c, d, e, f y g descritos en la sección 2.2. 
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2.5.1 RUNTASTIC [67] 

Es una aplicación móvil diseñada para aquellas personas que sienten afición por 

hacer deporte al aire libre (caminar, correr, trotar, etc.), y que les gusta mantener 

un estilo de vida saludable.  

Esta aplicación dispone de dos versiones, Runtastic Lite que es gratis y corre en 

cualquier plataforma para smartphones, y Runtastic Pro, la versión de pago que 

tiene un valor de $4.53 mensualmente [78]. 

2.5.1.1 Características 

Runtastic es una aplicación que necesita de Internet para recopilar los datos 

fisiológicos del usuario. Dicha información es enviada a los servidores para ser 

analizada, y posteriormente proponer al usuario ejercicios personalizados según 

su actividad registrada. Además no es una aplicación de código libre. 

El funcionamiento de Runtastic es simple. Basta con descargar la aplicación de 

las diferentes tiendas virtuales, configurar la cuenta y llenar los campos 

obligatorios, para disfrutar de la app35. Las funciones principales son:  

· Registrar las actividades vía GPS para recopilar los datos del deportista. 

· Seleccionar el deporte que se va a practicar (aeróbicos, buceo, esquí, golf, 

pilates, running, etc.) 

· Pausar el entrenamiento en caso de tener algún problema (atarse los 

cordones), y volver a reiniciarlo. 

· Mostrar la ruta recorrida a través del mapa de Google Maps. 

También dispone de otras funciones como: estadísticas, historial, monitoreo de 

ritmo cardiaco, seguimiento en tiempo real en la web y mucho más, con el 

propósito de mejorar la experiencia del deportista. 

                                                
35 App corresponde al término en inglés “Application”. Es un programa de software que se instala 
en dispositivos móviles o tablets. 
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La interfaz es muy clara y sencilla ver Figura 2.7, cuenta con información acerca 

de la duración, el ritmo, la distancia recorrida y las calorías consumidas, además 

de un mapa donde se muestra el recorrido.  

 

Figura 2.7 Pantalla principal de Runtastic 

2.5.2 SPORTS TRACKER [68,69] 

Es una aplicación móvil dedicada para deportes de carrera como: correr, caminar, 

bicicleta de montaña, patinaje en línea, remo, ciclismo, etc. Cuenta con una 

característica que lo hace diferente de las demás apps, la cual consiste en la 

integración social, es decir, los datos de entrenamiento y las fotos se pueden 

compartir entre amigos. Actualmente otras aplicaciones (Runtastic, Endomondo, 

Nike +, etc.),  han comenzado a utilizar la opción de integración social.  

Esta aplicación solo cuenta con la versión gratuita para cualquier plataforma 

móvil, y no dispone de una versión de paga. Además es una aplicación de código 

libre. 
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2.5.2.1 Características  

Sports Tracker es una aplicación que necesita de Internet para registrar los datos 

del usuario. Toda la información es guardada en los servidores web, para tener un 

respaldo de todos los entrenamientos, mapas detallados y múltiples gráficos para 

ser analizados, así como los entrenamientos de amigos y sus perfiles.  

Las principales funciones de Sports Tracker son: 

· Permite realizar un seguimiento y análisis de los entrenamientos. 

· Guardar todos los datos de los entrenamientos en un diario personal. 

· Usar Google Maps para calcular el tiempo y la distancia. 

· Permite compartir la información de los entrenamientos y las fotos con 

otros seguidores en Facebook, Sports Tracker y Twitter. 

· Brinda información de nuevas rutas y caminos. 

La interfaz es muy simple ver Figura 2.8, cuenta con información acerca de la 

duración, la distancia, la velocidad y la velocidad media, asimismo de un mapa 

donde se indica el recorrido. Adicionalmente, al deslizarse por la pantalla principal 

se puede ver información detallada del entrenamiento que se está realizando.  

 

Figura 2.8 Pantalla principal de Sports Tracker 
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2.5.3 ANÁLISIS  COMPARATIVO DE LAS APLICACIONES 

En la Tabla 2.11 se presenta el análisis comparativo entre Runtastic y Sports 

Tracker. 

Requerimientos Runtastic Sports Tracker 

Autenticación 

La aplicación tiene un servicio 
de autenticación, el cual permite 
autenticar al usuario utilizando 
sus credenciales o a través de 
las credenciales de redes 
sociales (Facebook o Google). 

La aplicación necesita de Internet 
para utilizar su servicio de 
autenticación, el usuario puede 
autenticarse utilizando el perfil de 
Facebook o utilizando la 
autenticación propia de la 
aplicación. 

Selección de 
actividad 
deportiva 

Utiliza una notificación animada 
que está ubicada en la pantalla 
principal y permite seleccionar 
el tipo de actividad deportiva a 
realizar. 

Utiliza un comboBox para 
seleccionar las diferentes 
actividades deportivas. 

Iniciar actividad 

Dispone de un botón que 
permite iniciar la actividad, pero 
como primer paso se deben 
configurar algunos parámetros 
para poder realizar la actividad.  

Dispone de un botón que permite 
iniciar el ejercicio, luego de haber 
seleccionado todos los parámetros 
para realizar el entrenamiento. 

Mapas 
Permite visualizar la posición 
del usuario a través del GPS y 
el API de Google Maps.

Permite visualizar la posición del 
usuario a través del GPS y el API 
de Google Maps. 

Menú Principal 

Maneja un menú personalizado, 
al cual se puede acceder 
siempre desde cualquier 
actividad. 

No cuenta con este servicio. 

Resultados 

Muestra los datos más 
importantes del entrenamiento, 
después de haber finalizado la 
actividad. 

Muestra los datos del 
entrenamiento de forma detallada, 
después de haber finalizado la 
actividad deportiva. 

Historial de 
entrenamiento 

Esta opción se ubica en el menú 
principal. 

Esta opción se encuentra ubicada 
en la pantalla de presentación. 

Compartir 
información 

No cuenta con este servicio. 
Permite compartir toda la 
información del entrenamiento a 
través de amigos o redes sociales.  

Tabla 2.11 Análisis comparativo entre las apps Runtastic y Sports Tracker 

 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL 

En la sección 2.5 se realizó el análisis de dos aplicaciones, las cuales tienen 

características similares a las que se desea implementar en la aplicación Android 

del prototipo propuesto, y cumplir con los requerimientos c, d, e, f y g de la 

sección 2.2. Tomando en consideración algunas características de las 
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aplicaciones analizadas anteriormente, los requisitos para el diseño de la 

aplicación móvil son: 

· Registro de nuevos usuarios: La aplicación móvil debe permitir el ingreso 

de información como: usuario y contraseña para crear una nueva cuenta de 

usuario. 

· Autenticación: Después de haberse registrado, la aplicación debe permitir 

que el usuario pueda autenticarse utilizando sus credenciales, para de esta 

manera poder ingresar a los servicios que brinda la aplicación móvil. 

· Menú: Una vez autenticado el usuario, podrá ingresar a una actividad que 

contará con tres opciones como: iniciar entrenamiento, resultados 

entrenamiento y salir, las cuales podrán ser seleccionadas de acuerdo a la 

necesidad. 

· Parámetros para registrar el entrenamiento: Esta opción permite al 

usuario registrar la actividad que va a realizar (caminar y correr); 

adicionalmente, permitirá registrar información adicional como: género, 

edad y frecuencia cardiaca máxima. 

· Monitor de actividades: Es la actividad más importante, porque es la 

responsable de finalizar el registro de la actividad física mediante la 

utilización de un botón. El monitoreo de actividades contempla la 

visualización de los pulsos del corazón, la frecuencia cardiaca máxima, las 

calorías, la localización y la información ingresada en la sección 2.6.4. 

Adicionalmente, en el prototipo se consigue el registro de manera 

automática de la posición del usuario mediante la utilización del módulo 

GPS que tiene el smartphone. 

· Resultados: Al terminar la actividad física el usuario podrá ver en la 

aplicación los siguientes resultados: la duración total de la actividad 

deportiva realizada, una estimación de las calorías consumidas, la 

distancia recorrida, fecha y hora, de acuerdo a los datos obtenidos durante 

el entrenamiento. 
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· Mapa: El usuario podrá visualizar en un mapa la ruta recorrida, siempre 

que cuente con una conexión a Internet, la cual permita descargar los 

mapas a través de la utilización del API de Google Maps o algún API 

similar. 

· Historial: Con el propósito de mantener informado al usuario la aplicación 

móvil dispondrá de un registro histórico (diario, semanal y mensual), el cual 

estará almacenado en la aplicación. 

· Acerca de: La aplicación debe disponer de una opción que le permita al 

usuario conocer la información del desarrollador. 

· Ayuda: La app debe contar con una opción que indique al usuario como 

utilizar la aplicación. 

 DISEÑO DEL SISTEMA PROTOTIPO 

Una vez cumplidos los requerimientos necesarios para el diseño de hardware y 

software del sistema prototipo, los cuales tienen como objetivo el monitoreo de 

parámetros relacionados con actividades físicas del ser humano mediante la 

utilización de la tecnología wearable y una aplicación para el sistema operativo 

Android, a continuación, en la Figura 2.9 se presenta un diagrama de bloques del 

sistema prototipo. 

 

Figura 2.9 Diagrama de bloques del sistema prototipo 
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2.7.1 HARDWARE DEL PROTOTIPO 

El hardware del prototipo está formado por tres LilyPad Arduino, un led RGB, un 

acelerómetro, un módulo Bluetooth, un sensor de pulso, dos fuentes de 

alimentación externa y una batería de Litio-Polímero.  

Todos estos elementos electrónicos se han dividido en dos fases, con la finalidad 

de diseñar el sistema wearable. 

2.7.1.1 Primera Fase 

La primera fase está constituida por un guante, el cual es responsable de 

monitorear los signos vitales (pulsaciones por minuto); y está compuesto por los 

siguientes elementos: un led RGB, un sensor de pulso, un módulo Bluetooth, una 

fuente de alimentación y una placa Lilypad.  

En la Figura 2.10 se observa el diagrama de bloques del guante wearable, el cual 

está formado por la etapa de alimentación, la etapa de control y la etapa de 

comunicación, mismas que se describen a continuación: 

· Etapa de Alimentación: En esta etapa se realiza la alimentación de la 

placa LilyPad maestro (guante) y sus diferentes elementos electrónicos a 

través de una fuente de alimentación externa que genera 5 V.  

· Etapa de Control: En esta etapa el LilyPad Arduino (guante) es 

responsable de capturar las señales provenientes del sensor de pulso y del 

led RGB. 

· Etapa de comunicación: Es la etapa más importante, porque permite la 

comunicación de la placa LilyPad Arduino maestro (guante) con el módulo 

Bluetooth; además de establecer la comunicación con el dispositivo móvil 

(smartphone). 

2.7.1.1.1 Esquema del guante wearable 

La elaboración del esquema para el guante wearable se presenta en la Figura 

2.11.  



56 
 

 

Figura 2.10 Diagrama de bloques del guante wearable 

 

Figura 2.11 Esquema del guante wearable 
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2.7.1.1.2 Diagrama de flujo del guante 

En la Figura 2.12 y en la Figura 2.13 se muestra el diagrama de flujo del programa 

que obtiene y procesa los datos del LilyPad Arduino maestro (guante), para enviar 

la información a la aplicación móvil por medio del módulo Bluetooth.   

 

Figura 2.12 Diagrama de flujo del guante (parte 1) 

 

Figura 2.13 Diagrama de flujo del guante (parte 2) 
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2.7.1.2 Segunda fase 

La segunda fase está formada por un traje (camiseta y pantalón) que permite 

monitorear la posición del usuario (posición en dos dimensiones); y está 

compuesto por un acelerómetro, dos placas LilyPad, una fuente de alimentación y 

una batería de Litio-Polímero. En la Figura 2.14 se observa el diagrama de 

bloques del traje wearable, el cual está formado por la etapa de alimentación y 

control, mismas que se describen a continuación: 

· Etapa de Alimentación: En esta etapa la placa LilyPad secundaria y el 

acelerómetro (ubicados en la pierna derecha del pantalón) son alimentados 

a través de una batería de Litio-Polímero. En tanto que la fuente de 

alimentación es utilizada para alimentar el LilyPad primario ubicado en el 

pecho derecho de la camiseta. 

· Etapa de Control: En esta etapa la placa LilyPad Arduino secundario 

(pantalón) es responsable de capturar las señales provenientes del 

acelerómetro, para registrar el movimiento del usuario (contar pasos). En 

tanto que, la placa LilyPad Arduino primario (camiseta) está encargado de 

recibir y procesar la información del LilyPad secundario. 

 

Figura 2.14 Diagrama de bloques del traje wearable 

2.7.1.2.1 Esquema del traje wearable 

En la Figura 2.15 se muestra el esquema del traje wearable.  
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Figura 2.15 Esquema del traje wearable 

2.7.1.2.2 Diagrama de flujo del traje (camiseta y pantalón) 

En la Figura 2.16 y Figura 2.17 se presentan los diagramas de flujo del programa 

que obtiene y procesa la información de los LilyPad Arduino primario (camiseta) y 

secundario (pantalón), para enviar los datos al LilyPad maestro (guante). 

 

Figura 2.16 Diagrama de flujo de la camiseta 
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Figura 2.17 Diagrama de flujo del pantalón  

2.7.1.3 Esquema del Sistema Wearable 

La elaboración del esquema completo para el sistema wearable se presenta en la 

Figura 2.18. 

2.7.2 DISEÑO DE SOFTWARE 

En la sección 2.6 se determinaron los requerimientos necesarios para diseñar la 

aplicación móvil, que tiene como principal objetivo la interacción entre el usuario y 

el hardware del sistema. 

La aplicación móvil cumple dos funciones importantes: la primera, es responsable 

de recibir los datos provenientes del sistema wearable (monitoreo de variables 

corporales), y la segunda mostrar los datos recibidos por parte del usuario.  
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Figura 2.18 Diseño del sistema wearable 

F
ig

u
ra

 2
.1

8
 D

is
e

ño
 d

e
l s

is
te

m
a

 w
e
a
ra

b
le

 



62 
 

2.7.2.1 Diagrama de casos de uso para la aplicación móvil 

Para el diseño del diagrama de casos de uso se consideró los requerimientos 

expuestos anteriormente en la sección 2.6. En la Figura 2.19 se presenta el 

diagrama de casos de uso referente a la aplicación móvil. 

 

Figura 2.19 Diagrama de casos de uso para la aplicación móvil 
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2.7.2.2 Herramientas para el desarrollo de la aplicación móvil 

Para desarrollar la aplicación móvil en el sistema operativo Android se tiene que 

utilizar las siguientes herramientas de software: Java SE Development Kit y 

Android Studio. 

2.7.2.2.1 Java SE Development Kit 

El JDK (Java Development Kit) es una herramienta de desarrollo de software para 

crear aplicaciones, la cual permite al desarrollador compilar, depurar y ejecutar 

sus aplicaciones creadas en el lenguaje de programación Java. 

 El JDK es una herramienta que se puede descargar desde la página oficial de 

Oracle36. 

2.7.2.2.2 Android Studio [70] 

Android Studio es el nuevo IDE para desarrollar aplicaciones móviles en el  

sistema operativo Android, el cual es una alternativa al entorno Eclipse, siendo 

actualmente el entorno de desarrollo software más utilizado para crear 

aplicaciones.  

Las principales características que destacan al Android Studio son las que se 

describen a continuación:  

· Mayor flexibilidad gracias al sistema de generación basado en Gradle37. 

· Permite realizar cambios en las aplicaciones en tiempo real.  

· Ofrece plantillas de código para diseñar aplicaciones comunes de Android, 

y mucho más. 

El IDE de Android Studio se lo puede descargar a través de su página oficial, la 

cual además provee la guía de instalación correspondiente [71]. 

                                                
36 JDK (Java Development Kit), http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html?ssSourceSiteId=otnes 
37 Gradle es una herramienta para automatizar el proceso de construcción de software, tales como 
tareas de compilación, testing y empaquetado. 
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2.7.3 DISEÑO DE LAS INTERFACES GRÁFICAS PARA LA APLICACIÓN 

MÓVIL 

2.7.3.1 Características generales de las interfaces 

Las interfaces gráficas del aplicativo móvil tienen que contemplar todas las 

funciones y servicios previamente analizados, además de guardar uniformidad en 

su diseño. El diseño visual de cada interfaz debe ser simple y agradable al 

usuario, con el propósito de familiarizarle rápidamente en el manejo de la 

aplicación. Los colores seleccionados para cada interfaz tienen que guardar 

armonía y concordancia, según las especificaciones descritas en el diseño de 

Material Design [72]. 

2.7.3.2 Interfaces de la aplicación móvil 

El diseño visual de las aplicaciones para Android se realiza a través de archivos 

tipo XML, los cuales se ubican dentro de la carpeta denominada layouts. Las 

interfaces que serán utilizadas en la aplicación móvil se describen en la Tabla 

2.12. 

Interfaz Descripción 

Acerca de Interfaz que muestra información sobre el desarrollador. 
Autenticación Interfaz que permite ingresar al usuario en el sistema. 
Ayuda Interfaz que muestra información sobre la aplicación 
Dispositivo Interfaz que permite seleccionar el dispositivo Bluetooth. 

Entrenamiento 
Interfaz que permite seleccionar el tipo de actividad física a realizar, 
además de ingresar información básica como: edad, género y 
nombre del entrenamiento. 

Historial 
Interfaz que indica información básica de las actividades realizadas 
anteriormente. 

Menú 
Interfaz que se muestra después de la autenticación, esta actividad 
permite al usuario seleccionar la actividad a la cual desea ingresar. 

Principal 

Interfaz que muestra el nombre de la aplicación móvil, además 
permite al usuario conocer la siguiente información: localización, 
pulsos del corazón y los datos ingresados en la interfaz 
entrenamiento.  

Registro 
Interfaz que permite registrar a los usuarios que no pertenecen al 
sistema. 

Resultados 

Interfaz que se muestra después de finalizar la actividad física, en 
esta actividad se muestra los siguientes resultados: la duración total 
del entrenamiento, las calorías consumidas, la distancia recorrida, 
fecha, hora y un mapa con la ruta recorrida. 

Tabla 2.12 Lista de interfaces gráficas para la aplicación Android 
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2.7.3.2.1 Diseño de la interfaz gráfica registro 

El sketch para esta interfaz gráfica se lo presenta en la Figura 2.20. La 

descripción de cada elemento se encuentra en la Tabla 2.13. 

 

Figura 2.20 Sketch de la interfaz gráfica registro 

Identificador Descripción 
Tipo de 
objeto 

Id de objeto 

1 Muestra el nombre de la interfaz  Toolbar ToolBar 

2 
Muestra de manera fija la información 
ingrese un nuevo usuario 

TextView txt_info 

3 Muestra el icono de la aplicación ImageView imageView 

4 
Permite registrar el nombre de usuario 
seleccionado 

Material 
EditText 

txt_usr 

5 
Permite registrar la contraseña 
seleccionada por el usuario 

Material 
EditText 

txt_pass 

6 
Botón que permite ingresar al usuario al 
sistema 

Button btn_login 

Tabla 2.13 Descripción de la interfaz gráfica registro 

2.7.3.2.2 Diseño de la interfaz gráfica autenticación 

El sketch para la interfaz gráfica autenticación se lo presenta en la Figura 2.21. En 

la Tabla 2.14 se muestra la descripción de cada elemento. 
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Figura 2.21 Sketch de la interfaz gráfica registro 

Identificador Descripción 
Tipo de 
objeto 

Id de objeto 

1 Muestra el nombre de la interfaz  Toolbar ToolBar 

2 
Muestra información acerca del nombre de 
usuario escogido y pide el ingreso de la 
contraseña 

TextView txt_info1 

3 Muestra el icono de la aplicación ImageView imageView 

4 
Permite registrar el nombre de usuario 
seleccionado 

Material 
EditText 

txt_usr 

5 
Permite registrar la contraseña 
seleccionada por el usuario 

Material 
EditText 

txt_pass 

6 
Botón que permite ingresar al usuario al 
sistema 

Button btn_login 

7 
Botón que permite registrar un nuevo 
usuario 

Button btn_nuevo 

Tabla 2.14 Descripción de la interfaz gráfica autenticación 

2.7.3.2.3 Diseño de la interfaz gráfica menú 

El sketch para esta interfaz gráfica se lo observa en la Figura 2.22. La  

descripción de cada elemento se presenta en la Tabla 2.15. 
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Figura 2.22 Sketch de la interfaz gráfica menú 

Identificador Descripción 
Tipo de 
objeto 

Id de objeto 

1 Muestra el nombre de la interfaz  Toolbar ToolBar 

2 
Muestra información acerca de la 
aplicación 

Menu op_menu 

3 
Muestra de manera fija la información 
iniciar el servicio de GPS y BLUETOOTH 

TextView txt_info2 

4 
Botón que permite ingresar a los 
parámetros para iniciar el entrenamiento 

Button btn_in 

5 
Botón que permite ingresar a los 
resultados del entrenamiento 

Button btn_res 

6 
Botón que permite ingresar al historial de 
resultados del entrenamiento 

Button btn_his 

7 
Botón que permite al usuario salir de la 
aplicación  

Button btn_sal 

Tabla 2.15 Descripción de la interfaz gráfica menú 

2.7.3.2.4 Diseño de la interfaz gráfica entrenamiento 

El sketch de la interfaz gráfica entrenamiento se muestra en la Figura 2.23. La 

descripción de cada elemento se indica en la Tabla 2.16. 
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Figura 2.23 Sketch de la interfaz gráfica entrenamiento 

Identificador Descripción 
Tipo de 
objeto 

Id de objeto 

1 Muestra el nombre de la interfaz  Toolbar ToolBar 

2 
Muestra de manera fija la información 
enfocada para running en el medio exterior 

TextView txt_info3 

3 
Permite registrar el nombre del 
entrenamiento que el usuario selecciono 

Material 
EditText 

txt_nomEn 

4 Permite registrar la edad del usuario  
Material 
EditText 

txt_edad 

5 Muestra de manera fija la palabra género TextView txt_sx 

6 Muestra de manera fija la palabra tipo TextView txt_tp 

7 Permite seleccionar el género del usuario Spinner spn_gen 

8 
Permite seleccionar el tipo de actividad 
física (caminar o correr) 

Spinner spn_tp 

9 
Botón que permite iniciar la sección de 
entrenamiento 

Button btn_start 

10 Muestra de manera fija la palabra FC máx. TextView txt_fcmax 

11 Botón que permite calcular la FC máxima Button btn_cal 

12 Muestra el resultado de la FC máxima TextView txt_bpm 

13 
Botón que permite iniciar la sección de 
entrenamiento 

Button btn_start 

Tabla 2.16 Descripción de la interfaz gráfica entrenamiento 

2.7.3.2.5 Diseño de la interfaz gráfica principal 

El sketch de esta interfaz gráfica se lo presenta en la Figura 2.24. La  descripción 

de cada elemento se puede observar en la Tabla 2.17. 
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Figura 2.24 Sketch de la interfaz gráfica principal 

Identificador Descripción 
Tipo de 
objeto 

Id de objeto 

1 
Muestra de manera fija el nombre de la 
aplicación 

TextView txt_info4 

2 Muestra el nombre del entrenamiento  TextView txt_nomen1 

3 
Muestra el nombre del tipo de 
entrenamiento 

TextView txt_ten 

4 Muestra el nombre de usuario TextView txt_nusr 

5 Muestra el género del usuario TextView txt_sx1 

6 Muestra la edad del usuario TextView txt_ed1 

7 Muestra el tiempo del entrenamiento Chronometer chronometer 

8 Muestra la latitud obtenida por el GPS TextView txt_lat 

9 Muestra la longitud obtenida por el GPS TextView txt_lon 

10 
Botón que permite regresar a la interfaz 
menú 

Button btn_reg 

11 Botón que permite ver las pulsaciones Button btn_pul 

12 
Botón que permite agregar los 
placemarks 

Button btn_pmk 

13 
Botón que permite iniciar el 
entrenamiento 

Button btn_ient 

14 
Botón que permite finalizar el 
entrenamiento 

Button btn_fin 

Tabla 2.17 Descripción de la interfaz gráfica principal 
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2.7.3.2.6 Diseño de la interfaz gráfica resultados 

El sketch de esta interfaz gráfica se lo presenta en la Figura 2.25. La  descripción 

de cada elemento se indica en la Tabla 2.18. 

 

Figura 2.25 Sketch de la interfaz gráfica resultados 

Identificador Descripción 
Tipo de 
objeto 

Id de objeto 

1 Muestra el nombre de la interfaz  Toolbar ToolBar 

2 
Botón que permite regresar a la interfaz 
menú 

Button btn_retro 

3 
Permite seleccionar el registro histórico 
(diario, semanal y mensual) 

Spinner spn_rhis 

4 
Muestra el tiempo que duro el 
entrenamiento 

TextView txt_dur 

5 
Muestra el estimado de las calorías 
consumidas durante el entrenamiento  

TextView txt_calo 

6 Muestra la distancia recorrida TextView txt_dis 

7 Muestra la fecha TextView txt_fecha 

8 Muestra la hora TextView txt_tiempo 

9 
Botón que permite ver el mapa con la ruta 
recorrida 

Button btn_vermap 

Tabla 2.18 Descripción de la interfaz gráfica resultados 
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2.7.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA  

En esta sección, se presenta el diagrama de secuencia para establecer la 

conexión entre la aplicación móvil y el módulo Bluetooth Mate Silver. Esto 

permitirá entender de mejor manera la comunicación entre el hardware y software 

del sistema. 

La Figura 2.26 muestra el diagrama de secuencia para realizar la conexión entre 

la aplicación y el módulo Bluetooth. 

 

Figura 2.26 Diagrama de secuencia para la conexión del módulo Bluetooth 

2.7.5 DIAGRAMA DE CLASES DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En la Figura 2.27 se presenta las partes más importantes del diagrama de clases 

para la aplicación móvil, en el Anexo B de este documento se muestra el 

diagrama de clases completo del código implementado.   
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Figura 2.27 Diagrama de clases para la aplicación móvil 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta la implementación de un guante wearable, un traje 

wearable y la aplicación Android para el teléfono inteligente, tomando en cuenta 

los diseños presentados en el capítulo anterior.  

En primer lugar se muestra el desarrollo del guante y después el desarrollo del 

traje deportivo, los cuales serán responsables de recoger la información del 

usuario. Posteriormente  se  presenta  el  desarrollo de la  aplicación  Android  

que mostrará  los  datos  recolectados  de  cada  uno de  los  dispositivos  

wearables. 

Finalmente se indican las pruebas realizadas al sistema wearable y el 

funcionamiento de la aplicación mediante el desarrollo de algunas actividades 

físicas. 

 IMPLEMENTACIÓN DEL GUANTE WEARABLE  

Las tareas que va a cumplir el guante son las siguientes: 

· Primero, es responsable de capturar las pulsaciones por minuto del ser 

humano, a través del sensor de pulso. Mientras el led RGB indica la tasa 

de latidos del corazón.  

· Segundo, el LilyPad maestro del guante está encargado de recibir y 

procesar la información envía por el LilyPad primario (camiseta) por medio 

de la comunicación serial. 

· Tercero, permite establecer la comunicación con el módulo Bluetooth para 

enviar la información recolectada al teléfono inteligente (la aplicación 

móvil). 

Como se mencionó sección 2.7.1.1, para confeccionar el guante wearable se 

utilizaran los siguientes elementos.  
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1. Un guante de entrenamiento que se presenta en la Figura 3.1, el cual 

permite acoplar los diferentes elementos electrónicos utilizando el hilo 

conductor. 

2. Una placa LilyPad Arduino, la cual se conecta a un sensor de pulso y a un 

led RGB, tal como se presenta en la Figura 3.2, y cuyo propósito es el de 

obtener la información de las pulsaciones por minuto. 

 

Figura 3.1 Guante de entrenamiento 

 

Figura 3.2 Placa LilyPad Arduino y sus accesorios 

Sensor de pulso LilyPad Maestro 

Led RGB 
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3. Una fuente de alimentación externa LPS (LilyPad Power Supply). Se utiliza 

una batería AAA para alimentar los diferentes componentes electrónicos 

del guante. En la Figura 3.3 se presenta la fuente de alimentación LilyPad y 

la batería. 

 

Figura 3.3 Fuente de alimentación LilyPad y batería  AAA 

4. Una aguja e hilo conductor que se presentan en la Figura 3.4, los cuales 

permiten coser las placas LilyPad y sus diferentes accesorios al guante y al 

traje (camiseta y pantalón). 

 

Figura 3.4 Aguja e hilo conductor 

Abertura metálica para coser 
con el hilo conductor 
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5. Un módulo Bluetooth que se muestra en la Figura 3.5, el cual permite la 

comunicación con el smartphone, y estará conectado al conector FTDI de 

la placa LilyPad maestro (guante).  

 

Figura 3.5 Módulo Bluetooth Mate Silver 

3.2.1 ELABORACIÓN DEL GUANTE 

A continuación en la Figura 3.6 se presenta el esquema de elaboración del guante 

wearable con todos los componentes mencionados anteriormente, y siguiendo el 

diseño de la sección 2.7.1.1.1.  

 

Figura 3.6 Esquema de elaboración del guante wearable 

En la Figura 3.7 y Figura 3.8 se muestra la elaboración del guante wearable. 
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Figura 3.7 Guante wearable parte superior 

 

Figura 3.8 Guante wearable parte inferior 

3.2.2 PROGRAMACIÓN DEL GUANTE WEARABLE 

La programación del microcontrolador ATmega328 de la placa LilyPad Arduino se 

realiza a través del software Arduino, mencionado anteriormente en la sección 

1.2.3. El código fuente completo se encuentra en el Anexo C1. 

A continuación se indican las secciones más importantes de la programación de la 

placa LilyPad del guante. 
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3.2.2.1 Programa Principal 

Antes de inicializar el programa es necesario declarar algunas variables, librerías 

y clases, las cuales serán utilizadas en la ejecución de ciertas funciones que se 

encuentran fuera del programa principal.  

3.2.2.1.1 Declaración de variables, clases y librerías 

En el Código 3.1 se presenta el archivo Arduino, responsable de la asignación y 

declaración de variables y clases. Además se incluye la librería SoftwareSerial, la 

cual permite la comunicación serial con los pines 3 y 4 de la tarjeta LilyPad 

maestro (guante). 

 

Código 3.1 Declaración y asignación de variables, librerías y clases del archivo 

Arduino 

3.2.2.1.2 Función Setup 

En el Código 3.2 se muestra la configuración básica del LilyPad maestro (guante), 

donde se establece la velocidad de transmisión de 9600 bps, y la inicialización de 

la comunicación a través del puerto serial para obtener los datos generados por el 

acelerómetro y el sensor de pulso.  
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Código 3.2 Configuración básica de la placa maestra 

3.2.2.1.3 Método para la interrupción  

Para detectar los latidos del corazón en ciertos intervalos de tiempo, se utiliza el 

método interrupSetup. Este método sirve para inicializar el Timer y lanzar una 

interrupción cada 2 ms, con el propósito de tener una frecuencia de muestreo 

regular de 500 Hz suficiente para obtener una medición fiable del tiempo entre 

cada latido. Cada 2 ms se llamará a la función ISR() que leerá el valor de la 

entrada analógica A5, y buscará el valor relacionado con el registro (lectura) de 

una pulsación. Además, un contador llamado contadorMuestras permitirá 

controlar el Timer dentro de la interrupción.  

El Código 3.3 muestra las líneas de código para la asignación del método 

interrupSetup. 

 

Código 3.3 Método para la interrupción 

3.2.2.1.4 Función Loop 

El Código 3.4 permite ejecutar la sentencia LatidosCorazon.run() permitiendo 

obtener las señales generadas por el sensor de pulso. Asimismo se utiliza la 

sentencia ComunicacionSerial.run(), para enviar la información capturada a 

través de la comunicación serial. 
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Código 3.4 Programación de la función loop 

3.2.2.2 Programa para obtener los latidos del corazón 

Para calcular las pulsaciones por minuto (BPM) del sensor de pulso, se aplica la 

Ecuación 3.1 [74]. 

!" =
60000

#$#
%($&') EC. 3.1 

Ecuación 3.1 Cálculo para la obtención de las pulsaciones por minuto 

Donde 

· HR (Heart Rate): Ritmo Cardiaco 

· 60000 (ms): Tiempo que pasa en un minuto 

· IBI (Inter Beat Interval): Intervalo entre latidos  

El Código 3.5 muestra las líneas de código para obtener la lectura de los latidos 

del corazón. 

 

Código 3.5 Código para calcular los latidos de corazón 
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3.2.2.3 Programa para la configuración de puertos 

El Código 3.6 permite declarar las entradas/salidas digitales y analógicas que son 

utilizadas en la placa LilyPad maestra (guante). 

 

Código 3.6 Declaración de las entradas/salidas digitales y analógicas 

3.2.2.4 Programa para la comunicación serial 

El Código 3.7 es responsable de recibir la información de los LilyPad Arduino 

primario (camiseta) y secundario (pantalón). La función parseStringMano() está 

encargada de tomar los datos generados por el sensor de pulso, mientras que la 

función parseStringPie() es responsable de recoger todos los datos creados 

por el acelerómetro. La información recolectada, tanto del sensor de pulso como 

del acelerómetro es enviada a la función enviarMsg. 

 IMPLEMENTACIÓN DEL TRAJE WEARABLE 

Las tareas que va a cumplir el traje (camiseta y pantalón) wearable son las 

siguientes: 

· Primero, es responsable de detectar el movimiento del usuario a través del 

acelerómetro.  

· Segundo, los datos generados por el acelerómetro serán procesados por el 

LilyPad secundario (pantalón), donde dicha información será enviada a la 

placa LilyPad primaria (camiseta). 
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· Tercero, el LilyPad primario (camiseta) está encargado de leer y procesar 

la información recibida por la placa LilyPad secundario (pantalón) a través 

de la comunicación serial. 

 

Código 3.7 Programa para la comunicación serial 

Como se mencionó en la sección 2.7.1.2, para elaborar el traje (camiseta y 

pantalón) wearable se usarán los siguientes elementos:  
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1. Un traje de entrenamiento que está constituido por un pantalón donde se 

coloca el acelerómetro y el LilyPad secundario, y una camiseta en la cual 

se coloca el LilyPad primario y la fuente de alimentación LilyPad, todos 

estos elementos conectados utilizando hilo conductor. 

2. Dos placas LilyPad Arduino (primaria y secundaria) y un acelerómetro, 

como se muestra en la Figura 3.9. El LilyPad secundario se conecta al 

acelerómetro, mientras que el LilyPad primario se conecta a la fuente de 

alimentación LilyPad (ver Figura 3.3) para poder funcionar. 

 

Figura 3.9 Placas LilyPad Arduino y acelerómetro 

3. Una batería de LiPo que genera 3.7 V, y que sirve para alimentar tanto la 

placa LilyPad Arduino secundaria (pantalón) como el acelerómetro. En la 

Figura 3.10 se muestra la batería utilizada. 

 

Figura 3.10 Batería de LiPo 

LilyPad Primario 

Conector JST 

LilyPad Secundario 

Acelerómetro  



84 
 

3.3.1 ELABORACIÓN DEL TRAJE (CAMISETA Y PANTALÓN) 

A continuación, en la Figura 3.11 se presenta el esquema de elaboración del traje 

wearable con todos los componentes mencionados anteriormente. En este caso al 

igual que en el guante para la elaboración se sigue el diseño mostrado en la 

sección 2.7.1.2.1. 

 

Figura 3.11 Esquema de elaboración del traje (camiseta y pantalón) 

En la Figura 3.12 y Figura 3.13 se muestra la elaboración del traje wearable. 

 

Figura 3.12 Traje wearable camiseta 
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Figura 3.13 Traje wearable pantalón 

3.3.2 PROGRAMACIÓN DEL TRAJE WEARABLE 

A continuación se indican las secciones más importantes de la programación del 

traje (camiseta y pantalón). El código completo se encuentre en el Anexo C2 y 

Anexo C3. 

3.3.2.1 Programa principal de la camiseta 

3.3.2.1.1 Declaración de variables y de la librería software serial 

En el Código 3.8 se presenta el archivo Arduino responsable de la declaración de 

variables y de librería. Por otro lado se incluye la librería SoftwareSerial, la cual 

permite que los pines 3, 4, 8 y 9 de la tarjeta primaria (camiseta) puedan funcionar 

como puertos seriales para establecer la comunicación serial. 

 

Código 3.8 Declaración de variables y librería 
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3.3.2.1.2 Función Setup 

Esta función permite establecer la velocidad de transmisión para la comunicación 

serial con la placa maestra (guante) y la placa secundaria (pantalón). Además la 

función Serial.println envía una cadena de caracteres (mensaje) que será 

mostrado en consola, comprobando de esta manera la conexión tanto del LilyPad 

maestro como del LilyPad secundario. En el Código 3.9 se presenta la 

configuración básica de la tarjeta LilyPad primaria (camiseta). 

 

Código 3.9 Configuración básica de la tarjeta primaria 

3.3.2.1.3 Función Loop 

En esta función se realizan los procedimientos necesarios para realizar la 

comunicación serial de la placa LilyPad primaria con el LilyPad maestro y el 

LilyPad secundario, utilizando las sentencias ComunicacionSerialG.run() y 

ComunicacionSerialP.run(). En el Código 3.10 se muestra la función loop. 

 

Código 3.10 Programación de la función loop 

3.3.2.1.4 Programa para la configuración de puertos 

El Código 3.11 permite declarar las entradas/salidas digitales que son utilizas en 

la tarjeta LilyPad Arduino primaria (camiseta). 
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Código 3.11 Declaración de las entradas/salidas digitales 

3.3.2.2 Programa principal del pantalón 

3.3.2.2.1 Declaración de variables y librerías 

En el Código 3.12 se presenta el archivo Arduino responsable de la declaración 

de variables y librerías. Además se utiliza la librería Wire para establecer la 

comunicación entre el microcontrolador del LilyPad secundario (pantalón) con el 

acelerómetro, asimismo la librería SoftwareSerial permite que los pines digitales 9 

y 10 de la tarjeta secundaria puedan funcionar como puertos seriales para 

establecer la comunicación serial. 

 

Código 3.12 Declaración de variables y librerías 

3.3.2.2.2 Función Setup 

Esta función permite inicializar la velocidad de transmisión para la comunicación 

serial, y además de establecer la configuración para el acelerómetro. En el Código 

3.13 se presenta la configuración básica de la tarjeta secundaria (pantalón). 

 

Código 3.13 Configuración básica de la tarjeta secundaria 
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3.3.2.2.3 Función Loop 

En esta función se realizan los procedimientos necesarios para la obtención de 

los datos generados por el acelerómetro ADXL345, esto se lo realiza ejecutando 

la sentencia adxl345.run(). Además, esta información será enviada a través de 

la comunicación serial utilizando la sentencia comunicacionSerial.run(). En el 

Código 3.14 se muestra la función loop. 

 

Código 3.14 Programación de la función loop 

3.3.2.2.4 Programa del ADXL345 

En el Código 3.15 se define la dirección de registro (0x53) del acelerómetro como 

se especifica en la hoja de datos del fabricante (Anexo A4). Además el constructor 

ADXL345::ADXL345() permite conocer el estado del acelerómetro.  

El método readAccel() se utiliza para leer la información de los ejes x, y, z 

donde cada eje se compone de dos bytes de datos. Estos datos se pasan a una 

cadena de salida y se envían a los puertos seriales 9 y 10 de la placa LilyPad 

secundaria (pantalón). Posteriormente el método writeTo() permite especificar 

el primer registro de datos, donde se envía una solicitud a la dirección del 

dispositivo ADXL345, para que cada valor registrado sea almacenado en los 

valores de registro (Wire.write (val)). 

3.3.2.2.5 Programa para la configuración de puertos 

El Código 3.16 permite declarar las entradas/salidas digitales y analógicas de la 

tarjeta LilyPad secundaria (pantalón). 
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Código 3.15 Programa para el acelerómetro ADXL345 

 

Código 3.16 Declaración de las entradas/salidas digitales y analógicas 

 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En esta sección se mostrará el desarrollo y codificación de las partes más 

importantes de la aplicación móvil a partir de los diseños presentados en el 

capítulo anterior. El código fuente completo se encuentra en el Anexo D. 

3.4.1 ARCHIVO ANDROID MANIFEST 

El archivo AndroidManifest es responsable de los permisos que se requieren 

para el uso del Bluetooth. También, contiene todas las actividades a usarse en la 
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aplicación. En el Código 3.17 se puede visualizar la parte principal de este 

archivo. En el Anexo D1 se encuentra todo el código del AndroidManifest. 

 

Código 3.17 Contenido del archivo Android Manifest 

A continuación se realiza una breve explicación de las líneas de código más 

importantes del archivo AndroidManifest. 

Línea 4: Permiso que se le da a la aplicación para el uso del Bluetooth en el 

dispositivo móvil. 

Línea 5: Permiso para utilizar el módulo GPS del dispositivo móvil, para 

determinar la geolocalización.  

Línea 6: Permiso para que la aplicación pueda abrir sockets en la red. 

Línea 7: Permiso para leer y escribir archivos, los cuales serán almacenados en 

el dispositivo móvil. 
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Línea 8: Permiso para que la aplicación acceda a la ubicación aproximada 

derivada de fuentes de ubicación de red, tales como: torres celulares y Wi-Fi. 

Línea 12: Indica el nombre de la actividad principal. 

Línea 14: Indica el icono de la aplicación móvil. 

Línea 19-28: Indica el nombre de la actividad creada en la carpeta layout. 

3.4.2 DESARROLLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE AUTENTICACIÓN 

Para autenticar y registrar nuevos usuarios en la aplicación móvil hay que hacer 

uso de la clase Login. En el Código 3.18 y Código 3.19 se muestra el desarrollo 

de dicha clase. En el Anexo D2 se encuentra todo el código de la clase y los 

recursos XML del archivo Login. 

 

Código 3.18 Contenido de la clase Login (parte 1) 
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Código 3.19 Contenido de la clase Login (parte 2) 

A continuación se realiza una explicación breve de las líneas más relevantes del 

Código 3.18 y Código 3.19. 

Línea 15: Inicia la clase Login y es herencia de la clase AppCompatActivity. 

Línea 16-19: Se declaran dos EditText38 para el ingreso de usuario y 

contraseña, también dos Button39 para ingresar los datos registrados, y un 

TextView40 para indicar el texto de información 

Línea 21-46: Se inicia el método onCreate que es el método responsable de 

inicializar la actividad Login, llamando a la referencia super obligatoria de la 

superclase y la creación del contenido a través de un recurso layout con 

setContentView().  

Línea 47: Se llama a la función btn_login.setOnClickListener()para realizar 

una acción en el botón btn_login. 

Línea 49-69: El método onClick sirve para iniciar la autenticación. Asimismo, 

permite comprobar y validar la información ingresada a través de los 

condicionantes if y else. 

                                                
38 EditText: Control utilizado para ingresar texto. 
39 Button: Control utilizado para la interacción del usuario con la aplicación. 
40 TextView: Control utilizado para mostrar información. 
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3.4.2.1 Ejemplos para el desarrollo de la interfaz autenticación 

En el Código 3.20, Código 3.21 y Código 3.22 se presentan a manera de ejemplos 

las líneas de código para el desarrollo de los View41 utilizando los recursos XML a 

través de las etiquetas <TextView>, <MaterialEditText>42 y <Button>. El resto 

de etiquetas para la interfaz gráfica autenticación se implementan de manera 

similar a los ejemplos expuestos. El desarrollo de las etiquetas se lo realiza dentro 

del archivo activity_login.xml. En el Anexo D2 se encuentra todo el desarrollo 

de las etiquetas del programa   

 

Código 3.20 Implementación de la etiqueta TextView 

 

 

Código 3.21 Implementación de la etiqueta MaterialEditText 

 

 

Código 3.22 Implementación de la etiqueta control Button 

                                                
41 View: Componente que tiene representación gráfica. Se despliega en pantalla y además puede 
tener interacción con el usuario.  
42 MaterialEditText: Control que permite ingresar texto utilizando el diseño Material Design. 
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3.4.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA MENÚ Y LA 

COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

Una vez autenticado el usuario, la interfaz menú permite seleccionar las 

actividades detalladas en la sección 2.7.3.2.3. Asimismo, posibilita establecer la 

conexión Bluetooth para la aplicación móvil. En el Código 3.23 se presenta el 

desarrollo de la clase Menu, la cual permite realizar todas estas actividades. En el 

Anexo D3 se encuentra todo el código de la clase y los recursos XML del archivo 

Menu. 

 

Código 3.23 Contenido de la clase Menu 

A continuación se realiza una breve explicación de las líneas de código más 

importantes del archivo Menu. 

Línea 12: Inicia la clase Menu y es herencia de la clase AppCompatActivity. 

Línea 13: Declaración del control Button para iniciar las actividades de 

entrenamiento, resultados y cerrar sesión.   

Línea 16: Se inicia el método onCreate que es el método responsable de 

inicializar la actividad menu. 
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Línea 21: Permite abrir una conexión Bluetooth a través de la referencia 

BluetoothAdapter.  

Línea 28-31: Permite al adaptador comprobar si el Bluetooth del dispositivo está 

activado, caso contrario realiza una solicitud para que sea encendido. 

Línea 32-36: Una vez encendido el Bluetooth se muestra un mensaje indicándole 

al usuario que seleccione uno de los dispositivos mostrados.  

Para establecer la comunicación con el módulo Bluetooth Mate Silver es 

necesario implementar un hilo que ejecute o reciba las órdenes del módulo. Por 

tal razón se implementó la clase BtThread. 

En el Código 3.24 se visualiza la clase BtThread  que es herencia de la clase 

Thread (Línea 20), y el método moduloBT (Línea 32); los cuales permiten 

establecer la comunicación entre el módulo Bluetooth y la aplicación móvil, para 

obtener los flujos de datos de entrada y salida. La línea 37 indica el UUID 

(Universally Unique Identifier) que es un estándar de 128 bits para identificar de 

forma exclusiva el servicio de Bluetooth en la aplicación, y lograr obtener la 

conexión entre el dispositivo y los puertos seriales [73]. 

 

Código 3.24 Método para establecer la conexión Bluetooth 
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3.4.4 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA REGISTRO DE 

ENTRENAMIENTO 

Para registrar la actividad física que va a practicar el usuario se utiliza la clase 

Reg_entrenamiento, en la cual se deben llenar todos los campos proporcionados 

en la interfaz gráfica de la sección 2.7.3.2.4. En el Código 3.25 y el Código 3.26 

se muestra el desarrollo de esta clase. En el Anexo D4 se encuentra todo el 

código de la clase y los recursos XML del archivo Reg_entrenamiento. 

 

Código 3.25 Contenido de la clase Reg_entrenamiento (parte 1) 

 

Código 3.26 Contenido de la clase Reg_entrenamiento (parte 2) 

A continuación se realiza una explicación breve de las líneas más relevantes del 

Código 3.25 y Código 3.26. 
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Línea 16: Se Inicia la clase Reg_entrenamiento y es herencia de la clase 

AppCompatActivity.  

Línea 17-19: Se declara dos editores de texto (MaterialEditText) para el 

ingreso de edad y nombre de entrenamiento, también dos controles Spinner43 

para la selección del género (M,F) y tipo de actividad física (caminar o correr). Por 

último se declara el control Button para iniciar las actividades anteriores.    

Línea 21-31: Se inicia el método onCreate que es el método responsable de 

inicializar la actividad Reg_entrenamiento.  

Línea 33: Se llama a la función btn_start.setOnClickListener() para realizar 

una acción en el botón btn_start. 

Línea 35-59: El método onClick sirve para comprobar y validar los datos 

ingresados a través de los condicionantes if y else. 

3.4.5 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA PRINCIPAL 

Para recoger los datos del traje y mostrar la información capturada al usuario se 

utiliza la clase MapsActivity. En el Anexo D5 se encuentra todo el código de la 

clase y los recursos XML del archivo MapsActivity. 

3.4.5.1 Declaración de variables 

En el Código 3.27 se presenta la declaración de variables para el MapsActivity.  

 

Código 3.27 Declaración de variables para la clase MapsActivity 
                                                
43 Spinner: Control utilizado para el despliegue de listas. 
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A continuación se realiza una breve explicación de las líneas más importantes del 

Código 3.27. 

Línea 49: Inicia la actividad MapsActivity y es herencia de la clase 

FragmentActivity.  

Línea 51: Se declaran los TextView para ingresar los datos de: edad, género, 

usuario, tipo y nombre de entrenamiento. 

Línea 52-53: Se inicializa el objeto Chronometer y el objeto GoogleMap. 

Línea 54-55: Se inicializa el objeto LocationListener y LocationManager para 

recibir actualizaciones periódicas sobre la geoposición.   

Línea 57: Se declara el objeto Marker para crear etiquetas en el mapa. 

3.4.5.2 Cargar datos a la aplicación 

El Código 3.28 permite cargar la información ingresada en la interfaz registro de 

entrenamiento. Además permite comprobar la conexión del módulo Bluetooth, con 

el propósito de recibir los datos generados por el guante y el traje 

respectivamente. 

 

Código 3.28 Estructura para cargar los datos y comprobar la conexión  
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A continuación se realiza una explicación breve de las líneas más relevantes del 

Código 3.28. 

Línea 165-168: Indica el nombre del usuario registrado.  

Línea 170-182: Carga la información ingresada por el usuario. Los datos que se 

muestran son: edad, género, tipo y nombre de entrenamiento. 

Línea 183-190: Función para comprobar y validar la conexión del módulo 

Bluetooth, a través de los condicionantes if y else.   

3.4.5.3 Cargar el Mapa 

El Código 3.29 permite visualizar el mapa en la aplicación a través de los archivos 

KML44 (Keyhole Markup Language), los cuales permiten mostrar los datos 

geográficos generados por el GPS del smartphone.  

 

Código 3.29 Archivo KML 

A continuación se realiza una explicación breve de las líneas más relevantes del 

Código 3.29. 

Línea 199-203: Permite crear la carpeta para guardar los archivos KML en la 

memoria interna del dispositivo móvil. 
                                                
44 KML son ficheros que permiten almacenar la información geográfica y que son específicos para 
visualizarse en Google Earth/Maps. 
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Línea 204: Permite crear una nueva línea de separación dentro los archivos KML 

generados.  

Línea 205-215: Se inicializa el objeto File para crear el archivo KML (NameFile 

+ ".kml"). Además para poder agregar los archivos creados, se tiene que 

establecer el valor del parámetro Boolean en true. 

3.4.5.3.1 Estructura archivo KML 

Un archivo KML está constituido por una cabecera (Línea 217-218), donde se 

almacenan los datos genéricos de la ruta, y un bloque central (Línea 219-229), 

donde se añaden los diferentes puntos geográficos que la componen. El Código 

3.30 muestra la estructura del archivo KML.  

 

Código 3.30 Estructura del archivo KML 

3.4.5.4 Obtener la localización 

El método useLocation() permite mostrar los diferentes datos de la posición 

utilizando los métodos getLatitude(), getLongitude() y getAltitude() para 

obtener la latitud, longitud y elevación respectivamente. En el Código 3.31 se 

presenta el método useLocation.    

 

Código 3.31 Estructura del método useLocation 
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3.4.5.5 Mostrar cronómetro 

El Código 3.32 muestra la estructura para implementar un contador simple a 

través del objeto Chronometer. Para iniciar la cuenta en 00:00 del cronómetro se 

utiliza el método setBase(SystemClock.elapsedRealtime()).  

 

Código 3.32 Estructura del cronómetro 

3.4.5.6 Cálculo calorías 

Para calcular el estimado de las calorías consumidas se utiliza el método 

getCaloriasConsumidas, el cual permite obtener las calorías consumidas. 

Además los métodos caloriasCorriendo y caloriasCaminando permiten 

calcular el valor de las calorías mientras se realiza la actividad física. En el Código 

3.33 se presenta los métodos para calcular las calorías.  

 

Código 3.33 Métodos para calcular las calorías  

3.4.6 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA HISTORIAL RESULTADOS 

Para mostrar los resultados de la actividad física realizada, se utiliza la clase 

GuardarDatosEntrenamiento, en esta clase se va a guardar la siguiente 

información: la duración total del entrenamiento, un estimado de las calorías 

consumidas, la distancia recorrida, la fecha y hora. Los datos son almacenados 

en la base de datos SQLite.  
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En el Anexo D6 se encuentra todo el código de la clase y los recursos XML del 

archivo GuardarDatosEntrenamiento.   

3.4.6.1 Declaración de variables 

En el Código 3.34 se presenta la declaración de variables para la clase 

GuardarDatosEntrenamiento. 

 

Código 3.34 Declaración de variables clase GuardarDatosEntrenamiento 

A continuación se realiza una breve explicación de las líneas más importantes del 

Código 3.34. 

Línea 16: Inicia la actividad GuardarDatosEntrenamiento y es herencia de la 

clase AppCompatActivity.  

Línea 18: Declaración del control Button para agregar los resultados del 

entrenamiento. 

Línea 19: Se declara el ListView para mostrar los resultados del entrenamiento. 

Línea 20: Se declara el SQLControlador para establecer la conexión con la base 

de datos a través del dbconeccion. 

Línea 21: Se declara cuatro TextView para indicar el texto de la duración, 

calorías, distancia y fecha en la interfaz. 

3.4.6.2 Agregar los datos del entrenamiento 

El Código 3.35 permite cargar la información generada por la actividad deportiva 

realiza. 
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Código 3.35 Contenido de la clase GuardarDatosEntrenamiento (parte 1) 

A continuación se realiza una breve explicación de las líneas más importantes del 

Código 3.35. 

Línea 24-26: Se inicia el método onCreate que es el método responsable de 

inicializar la actividad GuardarDatosEntrenamiento.  

Línea 28-29: Se crea el objeto SQLControlador para abrir la conexión con la 

base de datos mediante la instrucción dbconeccion. 

Línea 30-38: Acción que permite agregar los datos al control ListView por medio 

del botón btnAgregarDatos. 

3.4.6.3 Guardar los datos del entrenamiento 

El Código 3.36 permiten guardar la información generada por la actividad 

deportiva realiza. 

 

Código 3.36 Contenido de la clase GuardarDatosEntrenamiento (parte 2) 
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A continuación se realiza una breve explicación de las líneas más importantes del 

Código 3.36. 

Línea 43-56: Permite tomar la información guarda en la base de datos (clase 

DBhelper), para cargar los resultados en los controles TextView y ListView. 

3.4.6.4 Creación de la base de datos 

El Código 3.37 permite crear la base de datos para guardar la información de los 

entrenamientos. 

 

Código 3.37 Contenido de la clase DBhelper 

A continuación se realiza una breve explicación de las líneas de código más 

importantes de la clase DBhelper. 

Línea 7-26: Inicia la actividad DBhelper y es extensión de la clase 

SQLiteOpenHelper. Esta clase permite crear la base de datos y actualizar la 

estructura de tablas y datos iniciales. 

Línea 32-35: El método onCreate se inicia cuando la base de datos se crea por 

primera vez. Aquí se definen las estructuras de las tablas. 
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Línea 37-40: El método onUpgrade es llamado cuando se debe actualizar la base 

de datos. Tiene por objetivo eliminar tablas, añadir tablas, o modificar un 

parámetro en la tabla. 

 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad que se realizaron al sistema prototipo implementado 

fueron las siguientes:  

· Prueba de funcionamiento del guante  

· Prueba de funcionamiento de la camiseta 

· Prueba de funcionamiento del pantalón 

· Prueba de funcionamiento de la aplicación móvil 

Dichas pruebas se pueden observar en el Anexo E, el cual contiene los videos 

respectivos que demuestran la funcionalidad del guante y el traje wearable que se 

implementó en el prototipo.  

3.5.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

3.5.1.1 Autenticación 

Al realizar las pruebas de autenticación se presentan tres posibilidades: 

· Autenticarse sin estar registrado: El usuario tiene que ingresar sus datos 

para crear una nueva cuenta. 

·  Autenticarse si está registrado: El usuario solo tiene que ingresar su 

contraseña.  

· Autenticarse ingresando datos no válidos: El usuario no puede acceder 

a los componentes de la aplicación.  

En la Figura 3.14, Figura 3.15 y Figura 3.16 se presentan respectivamente las 

opciones mencionadas anteriormente. 
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Figura 3.14 Registro de un nuevo usuario 

 

Figura 3.15 Autenticación de datos válidos 
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Figura 3.16 Autenticación de datos no válidos 

3.5.1.2 Menú 

Después de cumplir con la autenticación se procede a activar el módulo GPS y el 

módulo Bluetooth del smartphone. Si estos módulos fueron activados con 

anterioridad, no se muestra ningún mensaje al usuario pidiéndole que active estos 

módulos. En la  Figura 3.17 se presenta la interfaz menú. 

La interfaz menú, presenta tres opciones, las cuales se indican a continuación:   

· Iniciar el entrenamiento: Esta actividad permite al usuario ingresar a la 

interfaz entrenamiento, para ello previamente se debe seleccionar el 

dispositivo Bluetooth (WearableEPN) a fin de establecer la comunicación 

entre el hardware y software. En la Figura 3.18 se muestra la selección del 

dispositivo.  

· Historial Resultados: Esta opción permite al usuario revisar sus 

resultados una vez finalizado el entrenamiento, en la Figura 3.19 se 

presenta la interfaz resultados. 
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· Salir: Permite al usuario salir de la interfaz menú, para regresar 

nuevamente a la pantalla de login. 

 

Figura 3.17 Comprobación de la interfaz menú 

 

Figura 3.18 Selección del dispositivo Bluetooth WearableEPN 

3.5.1.3 Entrenamiento  

En la Figura 3.20 se presenta la interfaz entrenamiento; la misma que brinda 

opciones que permiten seleccionar el tipo de actividad física a realizar. En esta 
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interfaz se debe ingresar la siguiente información: edad, género y nombre del 

entrenamiento. Es necesario que el usuario complete todos los campos, caso 

contrario no podrá acceder a la siguiente interfaz, ver Figura 3.21. 

 

Figura 3.19 Comprobación de la interfaz resultados 

 

Figura 3.20 Comprobación de la interfaz entrenamiento 
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Figura 3.21 Mensaje de comprobación para llenar todos los campos 

3.5.1.4 Principal 

En la Figura 3.22 se presenta una prueba de una actividad física, correr, caminar, 

cuyos resultados se presentan en la interfaz principal, la cual permite al usuario 

visualizar la siguiente información: el nombre de la aplicación, los datos 

ingresados a través de la interfaz entrenamiento, un cronómetro, la localización, 

botones para regresar y ver la gráfica de pulsos del corazón. Además para 

recoger los puntos GPS del smartphone se cuenta con un botón “Iniciar 

Entrenamiento”, el cual permite guardar los puntos recolectados en los archivos 

KML. Para finalizar el entrenamiento en la interfaz principal se dispone de un 

botón imagen “visto”. 

Para visualizar y verificar el funcionamiento correcto de las pulsaciones del 

corazón y la recolección de puntos utilizando el GPS del dispositivo móvil, en la 

sección análisis de resultados se presentan las pruebas de comprobación para 

dichos componentes. 
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Figura 3.22 Comprobación de la interfaz principal 

3.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al 

sistema prototipo, de acuerdo al entrenamiento realizado. 

3.5.2.1 Escenario de prueba 

Las pruebas del sistema prototipo fueron realizadas en ambientes exteriores 

(outdoor), debido a la frecuencia del GPS el cual necesita tener una línea de vista 

al cielo. El ambiente outdoor escogido fue el parque de la México en el sector de 

Chimbacalle. Además se utilizó las apps Runtastic y Sports Tracker para realizar 

una comparación con la aplicación desarrollada (Vital EPN). 

3.5.2.2 Resultados obtenidos del sensor de pulso 

Los resultados obtenidos a partir del monitoreo de las pulsaciones por minuto 

(bpm)  mediante el sensor de pulso se presenta en la Figura 3.23. 



112 
 

 

Figura 3.23 Resultado prueba pulsaciones 

En la Tabla 3.1 se presenta los valores de frecuencia cardiaca en reposo y al 

momento de realizar el ejercicio deportivo. 

Actividades Adulto Sedentario Adulto en forma Deportista 

Reposo (bpm) Entre 70 y 90 Entre 60 y 80 Entre 40 y 60 
Ejercicio aeróbico 
(bpm) Entre 110 y 130 Entre 120 y 140 Entre 140 y 160 
Ejercicio intenso 
(bpm) Entre 130 y 150 Entre 140 y 160 Entre 160 y 200 
Tabla 3.1 Valores normales de la frecuencia cardiaca en reposo y en el ejercicio 

[75] 

Para calcular el número de pulsaciones por minuto (BPM) se utiliza la Ecuación 

3.1 de la sección 3.2.2.2 donde: 

#$# = 450;$&' =
60000

450
= 133%$&' EC. 3.2 

 

Ecuación 3.2 Cálculo de las pulsaciones por minuto 

Como se puede observar se escogió un valor de IBI aproximadamente de 450, 

debido a que es el intervalo de tiempo en donde se presenta mayor número picos 

al momento de realizar la actividad deportiva.  

Analizando el reporte de pulsaciones de la prueba, se observa que los niveles de 

BPM son aceptables (ver Tabla 3.1), para el tipo de entrenamiento que se realizó 

(caminata).  
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3.5.2.3 Resultados obtenidos de la localización 

En la Figura 3.24 se muestra el archivo KML guardado en la memoria interna del 

dispositivo móvil, el cual se almacena con la fecha y hora en la que se finaliza el 

entrenamiento deportivo, además es posible observar el tamaño de dicho archivo. 

 

Figura 3.24 Almacenamiento del archivo KML 

Como los puntos y las coordenadas geográficas son obtenidas del GPS, para 

descargar el mapa y visualizar la ruta recorrida (archivo KML generado) se debe 

disponer de una conexión a Internet, por tal razón se debe utilizar la red Wi-Fi o 

los datos móviles del smartphone para poder descargar el mapa mediante la 

utilización del API de Google Earth, ver Figura 3.25.  

3.5.2.3.1 Comparación con las otras apps 

Sports Tracker es una aplicación que utiliza el GPS de los dispositivos móviles 

para calcular las calorías, distancia recorrida, velocidad, entre otros parámetros, 

ver Figura 3.26. Además necesita de una conexión a Internet para utilizar los 

servicios de Google Maps.  

En tanto, en la app Runtastic no se puede realizar ninguna actividad deportiva, 

debido a que se necesita de una conexión a Internet para poder ingresar a la 

sección de usuario, y al no disponer con ninguna conexión a Internet no se puedo 

ingresar a la pantalla de entrenamiento, ver Figura 3.27. 

Carpeta que se crea 
en el dispositivo móvil 

Archivo KML 
seleccionado 
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Figura 3.25 Visualización del mapa utilizando Google Earth 

 

Figura 3.26 Visualización del mapa en la app Sports Tracker 

API externo para visualizar 
el mapa 
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Figura 3.27 Ingreso a la aplicación Runtastic 

3.5.2.4 Resultados obtenidos del entrenamiento 

En la Figura 3.28 se presenta el resultado de la persona utilizando el guante y el 

traje wearable. 

 

Figura 3.28 Resultado de la persona utilizando el guante y traje wearable 
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En la Figura 3.29 se presenta el resultado obtenido al finalizar la actividad 

deportiva, en el cual se puede visualizar la siguiente información: la duración total 

que es de 8 minutos con 52 segundos, las calorías consumidas que son 13 

calorías, la distancia recorrida de 359 m, la velocidad máxima de 6 km/h y la 

fecha/hora en la que se inició el entrenamiento. Además se cuenta con una 

opción para ver el mapa del recorrido realizado, ver Figura 3.25. 

 

Figura 3.29 Resultado de la prueba del entrenamiento 

Analizando el reporte de resultados entre Vital EPN y Sports Tracker, se observa 

que los datos de distancia recorrida y calorías consumidas son diferentes, esto es 

debido a que Sports Tracker utiliza el GPS para obtener estos valores, mientras 

que Vital EPN utiliza el acelerómetro para calcular la distancia y las calorías en 

tiempo real. Por tal razón al contar con un sensor que permita detectar el 

movimiento del usuario se puede tener valores reales de la actividad deportiva 

realizada. Mientras que con el GPS se puede tener valores no tan reales 

correspondientes al entrenamiento realizado. Además a veces se puede perder 

señal del GPS por no tener una línea vista adecuada. 

Resultado después 
de realizar la 
actividad deportiva 
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3.5.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DISPOSITIVO MÓVIL   

Para utilizar la aplicación móvil se tiene que disponer de un smartphone, que 

cuente con una versión de Android 4.0 en adelante. Adicionalmente el dispositivo 

móvil necesita 9.07 MB de memoria para la instalación del archivo .apk y para el 

almacenamiento de los datos de la aplicación, ver Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Información de la aplicación Vital EPN  

Tamaño total de 
la aplicación 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

· Se desarrolló e implementó un sistema wearable que permite el monitoreo 

de ciertos parámetros relacionados con las actividades físicas del ser 

humano. Adicionalmente, se desarrolló una aplicación móvil en el sistema 

operativo Android para mostrar los datos monitoreados, cumpliendo así con 

los requisitos establecidos en el presente proyecto. 

· El sistema wearable se configuró utilizando tres LilyPad Arduino, por lo cual 

se empleó el esquema maestro/esclavo. El LilyPad maestro se conecta a 

los dos LilyPad esclavos (primario y secundario) por medio de la 

comunicación serial, con el propósito de transmitir los datos entre sí para 

obtener una comunicación exitosa.  

· El guante y el traje wearable del prototipo se elaboraron utilizando la tarjeta 

LilyPad Arduino, que son plataformas de hardware libre. La característica 

más importante de LilyPad es que se puede coser en la ropa, además 

permite el acoplamiento de diferentes elementos electrónicos para poder 

ampliar sus capacidades y es resistente al agua (lavable). Para la 

programación de las placas se utilizó un entorno de desarrollo que permite 

experimentar con microcontroladores 

· El sensor de pulso presento limitaciones técnicas para la detección de las 

pulsaciones del usuario, esto se debe al ruido que se genera en el sensor 

al momento de adquirir la pulsación (colocar el dedo en el sensor), no 

obstante, estas limitaciones no afectaron en los resultados de las pruebas 

realizadas, debido a la protección de silicona que se colocó en el sensor, 

por lo cual se concluye que es un sensor adecuado para el monitoreo de 

las pulsaciones por minuto.  

· El módulo Bluetooth Mate Silver puede establecer la conexión con un 

teléfono inteligente (solo uno), esto es por motivos de seguridad y debido al 

uso del API de Bluetooth para Android. Por tal razón, primero se debe 
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finalizar la conexión con el dispositivo conectado, para luego establecer un 

vínculo con el nuevo dispositivo. 

· El desarrollo de apps Android utilizando el IDE de Android Studio resulta 

cómodo, debido a que existe una gran cantidad de herramientas y 

dependencias que permiten a los desarrolladores gestionar de mejor 

manera los recursos de las aplicaciones (actividades, controles, paquetes, 

vistas, etc.); con la finalidad de brindar aplicaciones eficientes y seguras.  

· La utilización de hilos en la aplicación móvil permite tener un mejor control 

de los servicios de conexión, evitando así que la aplicación se detenga o 

falle al momento de establecer la conexión con el módulo Bluetooth.   

· Las pruebas realizadas en la sección 3.5.2.3.1 permitieron comprobar las 

limitaciones que presenta el módulo GPS del smartphone para calcular las 

calorías y la distancia, debido a factores como: el nivel de señal que puede 

recibir el dispositivo móvil, factores climáticos, línea de vista, entre otros; 

obteniendo resultados que no se ajusten a la realidad de la actividad 

deportiva realizada. 

· Las pruebas realizadas en la sección 3.5.2.4 permitieron conocer las 

capacidades que presenta el acelerómetro para calcular la distancia 

recorrida y un estimado de las calorías en tiempo real a través del número 

de pasos del usuario, obteniendo resultados que se adecuan a la realidad 

del entrenamiento practicado. 

· De acuerdo a las pruebas realizadas, se concluye que el sistema wearable 

es un prototipo adecuado para el monitoreo de signos vitales, conteo de 

pasos, además de registrar la posición geográfica del usuario durante el 

desarrollo de las actividades físicas en ambientes outdoor; debido a que se 

tiene mejores condiciones ambientales para utilizar el módulo GPS del 

smartphone.    

· Los resultados obtenidos a través del monitoreo, recolección, transmisión 

de datos utilizando el traje wearable, el módulo Bluetooth y la comunicación 



120 
 

con la aplicación móvil fueron satisfactorios; generando así, un sistema de 

entrenamiento que permite al usuario realizar actividades deportivas 

(caminar y correr) para mejorar su desempeño físico de una manera 

entretenida, con ayuda de la tecnología. 

· La ventaja de utilizar la aplicación Vital EPN en relación a las otras apps 

mencionadas en la sección 3.5.2.3.1, es que permite monitorear en tiempo 

real las actividades físicas que va realizando el usuario. 

 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda utilizar elementos de acero inoxidable (hilos, broches y tela) 

para la conducción de corriente eléctrica, porque si se utiliza cualquier 

metal conductivo tradicional estos se oxidan con el pasar del tiempo, 

ocasionando problemas en el funcionamiento de los elementos electrónicos 

implementados. 

· Para tener un sistema wearable más eficiente se recomienda utilizar hilos 

conductores que tengan una mayor resistencia mecánica, y mejor 

conductividad a las distancias largas, porque mientras más larga es la 

distancia el hilo empieza a perder la conducción de corriente eléctrica, 

ocasionando que no funcione ningún elemento del sistema wearable. 

· Para lavar el traje se recomienda quitar todas las baterías que disponga, 

con el propósito de evitar daños al sistema wearable. Además se debe 

lavar a mano utilizando agua fría y detergente suave, porque si se lava a 

máquina los elementos podrían maltratarse, y causar daños definitivos al 

funcionamiento del traje. 

· Dado que la aplicación no cuenta con muchas opciones, se recomienda 

agregar nuevas funciones que permitan al usuario llevar una mejor 

experiencia en el entrenamiento, con la finalidad de motivarlo a no dejar el 

deporte. 

· Se recomienda implementar un servicio en la nube para almacenar los 

datos (calorías, distancia, pulsaciones, tiempo total, etc.) y resultados de 
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cada actividad física que realice el usuario. Esto permitirá al usuario revisar 

las estadísticas después de terminar un entrenamiento. Además de tener 

una copia de seguridad de todos los entrenamientos, mapas e historiales.  

· Se recomienda considerar el prototipo realizado como base de estudio para 

futuros proyectos de investigación que estén relacionados en mejorar la 

calidad de vida del ser humano con ayuda de la tecnología. 
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ANEXOS 

Los Anexos se incluyen en el CD adjunto al presente documento.  

Anexo A: Componentes de Hardware del prototipo 

· A1: LilyPad Arduino 

· A2: Accesorios LilyPad Arduino 

· A3: Sensor de pulso 

· A4: Módulo Bluetooth Mate Silver 

· A5: Acelerómetro ADXL345 

Anexo B: Diagrama UML de la aplicación móvil 

Anexo C: Códigos Arduino  

· C1: Código Arduino para programar el guante 

· C2: Código Arduino para programar la camiseta 

· C3: Código Arduino para programar el pantalón 

Anexo D: Códigos para la implementación de la aplicación móvil  

· D1: Código Android Manifest 

· D2: Código de la clase e interfaces para el procedimiento de autenticación 

· D3: Código de la clase e interfaz menú 

· D4: Código de la clase e interfaz registro de entrenamiento 

· D5: Código de la clase e interfaz principal 

· D6: Código de la clase e interfaz resultados 
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Anexo E: Videos de prueba de funcionalidad del traje wearable 


