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RESUMEN
Este proyecto presenta un sistema de monitoreo dirigido hacia personas con
discapacidad moderada, quienes al momento deben movilizarse con vigilancia de un
familiar o persona designada para su vigilancia. El proyecto utilizará elementos de
hardware y software libre por las ventajas que prestan estos tipos de elementos, en
especial sus costos de implementación son relativamente económicos frente a sistemas
propietarios.
El trabajo se encuentra dividido de la siguiente manera para su mejor comprensión, la
parte introductoria, metodología y conclusiones del proyecto realizado.
En la parte introductoria, se presentan los objetivos, el alcance del proyecto y, se
describen las tecnologías que intervendrán al desarrollar este trabajo, además, se
mencionan casos de estudios donde se referentes al proyecto a realizar.
La metodología se desenvolverá por fases ycada fase se enfocará en desarrollar un
tópico en especial, como los siguientes: requerimientos, diseño e implementación del
prototipo y finalmente las pruebas de funcionamiento. Los requerimientos del sistema
permitirán conocer las necesidades para los cuales se debe diseñar el proyecto. Para el
diseño e implementación del prototipo se tomarán presente los equipos de hardware y
software libre estudiados en la parte teórica. Las pruebas se realizarán en un ambiente
controlado para de esta forma comprobar que se encuentre funcionando conforme a lo
diseñado, si existe alguna anomalía se la deberá corregir en esta fase.
Finalmente, se realizarán las conclusiones referentes a los temas abordados en todo el
transcurso del trabajo, así como también de las pruebas realizadas.
Palabras clave: monitoreo, hardware, software, discapacidad, prototipo.
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ABSTRACT
This project presents a monitoring system directed towards people with moderate
disabilities who must be assisted and supervised by a relative or a designated individual.
The project will combine elements of hardware and free software to take advantage of
provided benefits, particularly the relatively cheap implementation costs compared to
proprietary systems. This paper is divided into the following sections: the introduction,
methodology, and conclusions of the project carried out.
In the introduction, the objectives and the scope of the project are presented. The
technologies utilized in the development of this work are described along with several
case studies that relate to this project. The methodology will be developed into phases
and each phase will focus on developing a special topic, including requirements, design
and implementation of the prototype and finally the performance tests. The requirements
of the system will allow for an understanding of the needs for which the project should be
designed. For the design and implementation of the prototype, the hardware and free
software equipment studied in the theoretical section will be taken into account. The tests
will be carried out in a controlled environment in order to verify that it is working according
to the design. If there is any anomaly, it should be corrected in this phase. Finally,
conclusions will be made regarding the issues addressed throughout the course of the
work, as well as for the tests performed.
KEYWORDS: monitoring, hardware, software, disability, prototype.
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1 INTRODUCCIÓN
Para el año 2014 la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, hace la siguiente
consideración: “en Ecuador más de 100 mil personas sufren de Alzheimer y otras
demencias” [1], en ciertos momentos los familiares de las personas que presentan alguno
de estos problemas desean conceder la oportunidad de que ellos también puedan estar
solos por un instante, o que sigan realizando sus vidas como lo hacían antes de
comenzar a presentar estos inconvenientes en su salud.
Este proyecto permitirá a las personas que tengan un grado de discapacidad moderado y
que no puedan movilizarse libremente por temor a extraviarse, puedan ser monitoreadas
por sus familiares sin tener que estar informando a cada momento dónde se encuentran
en ese instante. Por cuanto, en un tiempo determinado pueden perder la capacidad de
conocer cuál es su posición actual (posición geográfica).
Se plantea el diseño de un sistema de monitoreo para personas con discapacidad
moderada haciendo uso de hardware y software libre, este sistema permite conocer la
posición actual de la persona con discapacidad en todo instante que el familiar así lo
requiera.
Todos los dispositivos a utilizarse en el proyecto son de hardware y software libre, esto
permite conseguir soluciones a bajo costo [2] para el usuario final. Al hacer uso de
dispositivos que permitan la instalación de aplicaciones desarrolladas en Android,
además, puedan acceder a la red móvil celular, con lo cual se consigue aprovechar de
mejor manera los recursos existentes en el mercado actual. Otras razones importantes de
usar aplicaciones de software libre se encuentras detalladas en el presente trabajo.
Finalmente, el familiar a cargo de la persona con discapacidad moderada tendrá la
posibilidad de crear una zona de seguridad, de esta forma, si la persona con
discapacidad moderada sale de esta zona se activará una alarma que informará de
inmediato al familiar de este hecho, por consiguiente el familiar tendrá un mejor control
del cuidado de la persona con discapacidad.

1.1 Objetivos
El objetivo general de este Proyecto Integrador es: implementar un sistema de monitoreo
para personas con discapacidad moderada utilizando hardware y software libre.
Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son:
Ø Describir las tecnologías que intervienen en el desarrollo del prototipo.
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Ø Diseñar una aplicación para el smartwatch.
Ø Implementar un módulo de recepción para los datos provenientes del smartwatch,
y desarrollar una página web que permita la visualización gráfica de los mismos.
Ø Realizar pruebas de funcionamiento.

1.2 Alcance
Para el desarrollo del proyecto se utilizará dispositivos de hardware y software libre como:
Arduino Mega 2560, shield GSM/GPRS SIM808, y shield Ethernet, de igual manera
sistemas operativos de software libre como: Android, Linux, PHP, MySQL, con los cuales
se diseñará un prototipo que constará de lo siguiente:
Ø Una aplicación móvil para el envío automático de la posición geográfica, esta
aplicación será instalada en el smartwatch. Los datos de la posición geográfica
serán enviados mediante SMS hacia el módulo de recepción.
Ø Un sistema de recepción al cual llegarán los SMS provenientes del smartwatch,
este sistema procesará la información contenida en los SMS para posteriormente
enviarla a una base de datos.
Ø Una base de datos que contendrá información sobre la posición geográfica (latitud
y longitud) de la persona a ser monitoreada, número telefónico que sea asignado
a la persona con discapacidad moderada, nombre y clave de la persona que se
encuentre a cargo de la persona con discapacidad moderada.

1.3 Marco Teórico
El marco teórico describirá de forma breve los principales recursos a utilizarse y las
tecnologías involucradas en el desarrollo del proyecto, así también se presentan los datos
más relevantes sobre la situación actual de las personas con discapacidad en Ecuador. A
continuación, se presenta las temáticas más relevantes a tratar:
Ø Personas con discapacidad en Ecuador
Ø Recursos a utilizarse de hardware y software libre
Ø Tecnología a emplearse
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1.3.1 Personas con discapacidad en el Ecuador
En la actualidad, existen diversos tipos de discapacidades que se pueden encontrar en
una persona, sin embargo, la tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación de
Discapacidad en Ecuador [3] corresponde a:
Ø Discapacidad física

Ø Discapacidad del lenguaje

Ø Discapacidad visual

Ø Discapacidad intelectual

Ø Discapacidad auditiva

Ø Discapacidad psicológica

En Ecuador existen 418.001 personas registradas con discapacidad según [4];
adicionalmente, la Tabla 1.1 presenta la información concerniente al número de personas
que mantienen algún tipo de discapacidad.
Tabla 1.1 Tipo de discapacidad [4]
Tipo de
discapacidad
Física
Visual
Auditiva
Del lenguaje
Intelectual
Psicológica
Total

Personas con
discapacidad
196.758
49.344
53.565
5.617
93.989
18.728
418.001

Por otro lado, en la Figura 1.1 se presenta la información contenida en la Tabla 1., pero
en forma porcentual, donde se aprecia que el mayor porcentaje se encuentra en las
personas con discapacidad física.

TIPO DE
DISCAPACIDAD

Figura 1.1 Tipo de discapacidad en forma porcentual [4]
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Por otro lado, cabe mencionar que existe una granularidad aún más alta; así, por
ejemplo, por medio del grado o porcentaje de discapacidad que tenga una persona: en
efecto, la Tabla 1.2 muestra a detalle lo anteriormente mencionado.
Tabla 1.2 Grado de discapacidad [4]
Grado de
discapacidad
Leve
Moderada
Grave
Muy Grave
Total

Número de
Porcentaje de
personas con
discapacidad
discapacidad
30% a 39%
73,390
40% a 49%
115,682
50% a 74%
147,350
75% a 100%
81,574
418,001

Del mismo modo, la Figura 1.2 muestra los datos en forma porcentual de la información
presentada en la Tabla 1.2

GRADO DE
DISCAPACIDAD

Figura 1.2 Grado de discapacidad en forma porcentual [4]
Como se puede observar de las estadísticas expuestas anteriormente, existe más de 100
mil personas con discapacidad moderada, y en el país existe “poca investigación en el
desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan a personas con discapacidad acceder
a tecnologías para integrarse a la sociedad y realizar actividades diarias con menor
dependencia de terceros”, [3]. Por tal razón, el presente proyecto implementa una
solución para las personas con discapacidad que deben desplazarse con un familiar para
su vigilancia, a causa del temor a extraviarse; en efecto, un sistema de monitoreo
conocerá la ubicación de la persona con discapacidad sin necesidad que el familiar se
encuentre presente, de este modo se contribuye con la investigación dentro del país.
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1.3.2 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el desarrollo
de soluciones tecnológicas para personas con discapacidad
En los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnológicas han permitido brindar a la
sociedad un mejor estilo de vida, esta nueva era trae consigo retos que deben ser
tratados por todos los ámbitos y entes involucrados en este proceso.
En tal motivo, el Estado ecuatoriano para hacer frente a estos nuevos retos dentro de una
sociedad cada vez más globalizada y, sobre todo preocupado por una sociedad más
incluyente ha incorporado dentro de su Constitución algunos artículos referidos al uso de
las Tecnologías de la Información y Tomunicación (TIC). A continuación, se citan los
artículos más relevantes dentro de la Constitución de la República del Ecuador
concernientes al tema de las TIC:
Art. 16.- “Todas las personas, en su forma individual o colectiva, tienen derecho a:
El acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.”
Art. 17.- “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:
Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de la información y
comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho
acceso o lo tengan de forma limitada.”
En tal virtud, el Estado ecuatoriano hace frente a un mandato constitucional dentro del
Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del Ecuador 20162021 desarrollado por el Ministerio de Telecomunicaciones

y de la Sociedad de la

Información, dónde su Macro Objetivo 2 es: aumentar la penetración de servicios TIC en
la población, esto lo tiene enfocado mediante 5 objetivos específicos:
Ø Aumentar la penetración de banda ancha fija.
Ø Aumentar la penetración de banda ancha móvil.
Ø Aumentar la penetración de telefonía móvil en hogares.
Ø Aumentar la penetración de computadores en hogares.
Ø Aumentar la penetración de smartphones en la población.
De igual manera, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil acogiéndose al Art. 16
de la Constitución ha creado un servicio de radio y televisión, con el fin de llegar a la
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audiencia con temas contemporáneos, así por ejemplo: conocimientos impartidos dentro
de las aulas, acontecimientos actuales en el país, actividades culturales, y bienestar;
adicionalmente, este sistema se difunde a través de la Internet mediante el enlace
https://www.ucsgrtv.com/, en efecto la Figura 1.3 presenta la imagen de su página oficial.

Figura 1.3 Radio y Televisión la UCSG mediante la Internet
Por otro lado, es importante resaltar las iniciativas concebidas por el Estado y las
Universidades en Ecuador, como se mencionó anteriormente; además, su fortalecimiento
en este tema (las TIC) es vital, por cuanto es la manera más apropiada para llegar a más
personas: por ejemplo, para aquellas personas que no pueden asistir a un centro de
estudio para adquirir conocimientos. Por consiguiente, por medios de las TIC se rompen
con barreras como tiempo (aprender en cualquier momento) y distancia (no importa
donde se encuentre).
Otro ejemplo de las ventajas del uso de las TIC, se encuentra en España; quienes con el
objetivo de fortalecer un desarrollo integral para la persona con discapacidad, han
tomado como referencia el informe “Discapacidad, integración y el papel de las TICs”
entregado por la Fundación Vodafone1 y Cocemfe2 [5], entre otras cosas se mencionan:
Ø Un 83% dispone de móvil de los que un 62% es un Smartphone.
Ø Casi 7 de cada 10 de las personas con discapacidad encuestadas se conecta a
diario a Internet.
Ø Un 80% usa algún recurso tecnológico en su día a día.
Ø Las aplicaciones móviles son el recurso más utilizado por parte de personas con
algún tipo de discapacidad visual o auditiva.
1

Fundación Vodafone: es una institución privada, no lucrativa, de carácter de investigación y de duración
indefinida, bajo el protectorado del Ministerio de Educación, http://www.fundacionvodafone.es
2
COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es una Organización
No Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980, http://www.cocemfe.es
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Ø Un 17% emplea algún tipo de recursos tecnológico o sistema de apoyo para
personas con discapacidad.
Es importante resaltar que las TIC no solo abarcan lo anteriormente mencionado, sino
que también deben permitir a las personas la posibilidad de crear, compartir y adquirir
conocimientos.

1.4 Estudios comparativos
Los estudios comparativos son trabajos previos que sirven como referencias en la
conformación de otros proyectos, mediante estos estudios se puede obtener
comparativas para mejorar el prototipo ya existente u obtener ideas para la creación de
uno nuevo. A continuación, se presenta dos casos de estudios que servirán como
referencia en este proyecto.
En primer lugar, se presenta el diseño de un sistema tracking y mapeo de dispositivos
GTB gestionada a través de una aplicación web [6]. En resumen, este sistema realiza el
monitoreo de vehículos a través de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) utilizando
la red móvil celular, además este sistema utiliza hardware y software libre. Por otro lado,
las similitudes encontradas con el proyecto mencionado y el actual se mencionan a
continuación: en primer lugar, están basados en hardware y software libre, y utilizan la
tecnología GSM-GPRS para el envío de la ubicación actual referida por el GPS. En
cambio, la principal diferencia con este proyecto radica en el sujeto para el cual se realiza
el sistema de monitoreo, este proyecto está dirigido hacia personas con discapacidad
moderada.
Luego, respecto a [7], se tiene un prototipo para el sistema de notificación de llegada de
buses y aviso de paradas para personas con discapacidad visual. En suma, este
prototipo anuncia la llegada de buses antes del arribo a la parada donde se encuentra la
persona con discapacidad visual, además utiliza como dispositivo base un modelo de
placa Arduino y Android como software para el aplicativo móvil. Dicho lo anterior, la
semejanza con este proyecto se encuentra en los dispositivos de hardware utilizados, así
como también en el software. Sin embargo, la diferencia con el mismo radica hacia las
personas que están dirigidas; en efecto, este proyecto contempla una solución hacia las
personas con discapacidad moderada en general, y no solo hacia las personas con
discapacidad visual.
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1.5 Recursos a utilizarse
Los recursos a utilizarse estarán basados en hardware y software libre, los mismos que
se describirán de manera breve para conocer las principales características, así que
estos equipos estarán presentes en la realización del proyecto. A continuación, se
mencionarán los componentes de hardware y software a emplearse:
Hardware:
Ø Modelos de placa Arduino
Ø Placa Ethernet
Ø Módulo GSM
Ø Smartwatch
Software:
Ø Programación y librerías de Arduino
Ø Comandos AT
Ø Sistema operativo Android
Ø Ubuntu – Linux
Ø MySQL
Ø PHP
Ø App Inventor 2

1.5.1 Modelos de placa Arduino [8]
Arduino está basado en una plataforma de hardware y software fácil y flexible de usar, al
mismo tiempo esto ha permitido que varias personas alrededor del mundo aprovechen
los conocimientos en electrónica, y comiencen a desarrollar sus propios prototipos. Por
otro lado, estos prototipos pueden ser básicos o llegar a ser tan extenso por la
complejidad requerida dentro del proyecto; mientras tanto, en la Figura 1.4 se observa el
logo oficial de Arduino.
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Figura 1.4 Marca registra por Arduino [9]
Por otra parte, Arduino dispone de páginas oficiales, así [9] - [10]; de este modo dan a
conocer al público en general las particularidades de esta plataforma, dicho lo anterior,
se resaltan tres características importantes para Arduino:
Ø Modelos de placas de hardware libre: cada modelo dispone de un determinado
microcontrolador reprogramable y una serie de pines que permiten conectar de
forma sencilla diferentes sensores y actuadores.
Ø Software: cuenta con un entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrate
Development Enviroment) gratis, libre y multiplataforma (puede funcionar en
Linux, OS X, y Windows) el mismo que puede ser instalado en el computador
Ø Lenguaje de programación libre: Arduino también consigue crear elementos como:
bloques condicionales, bloques repetitivos, variables, y más elementos propios de
cualquier lenguaje de programación.
Estas características, hacen de Arduino un dispositivo muy práctico y versátil para
realizar prototipos para múltiples propósitos. Además, los modelos de placas Arduino son
reutilizables, es decir de puede desconectar, reconectarla y reprogramarla de acuerdo
con las necesidades del programador.
En la actualidad, existen una amplia variedad de modelos de placas Arduino, cada una de
ellas con sus propias características; a continuación, se presenta una lista de los modelos
de placas Arduino más comunes:
Ø Arduino Uno
Ø Arduino Mega 2560
Ø Arduino Leonardo
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Ø Arduino Due
Mientras tanto, en la Tabla 1.3 se presenta una comparativa entre los diferentes modelos
de placas Arduino existentes actualmente en el mercado, donde se destaca el tipo de
microcontrolador utilizado y la capacidad de las diferentes tipos de memorias.
Tabla 1.3 Comparativa entre modelos de placas Arduino [11]

1.5.1.1 Arduino Mega 2560
En cuanto al modelo de placa Arduino Mega 2560, por disponer con suficientes puertos
de entrada y salida (E/S) presta facilidades para instalar varios dispositivos, por ejemplo
sensores o actuadores; de igual modo, el IDE de modelos de placas Arduino es gratuito y
multiplataforma. A su vez, existen manuales y tutoriales donde se observan a detalle las
características y funciones de cada modelo de placa Arduino; en lo que respecta a lo
dicho, se toma como referencia [12], para tomar las características más importantes del
Arduino Mega 2560.

1.5.1.2 Características técnicas y físicas de Arduino Mega 2560
Como se afirmó anteriormente, cada modelo de placa Arduino dispone de características
específicas, de este modo la Tabla 1.4 presenta las características técnicas del modelo
de placa Arduino Mega 2560:
Tabla 1.4 Características del Arduino Mega 2560 [12]
Componente

Característica

Microcontrolador

ATmega2560

Voltaje de operación

5V

Pines de operación

54

Pines de entrada Analógica

16
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Tabla 1.5 Características del Arduino Mega
2560 [12]
Corriente
continua
por 40mA
pines de E/S
Corriente continua en pin 50mA
de 3.3V
Memoria Flash
256KB
SRAM

8KB

EEPROM

4KB

Frecuencia de Reloj

16MHz

Por otro lado, la Figura 1.5 presenta las características físicas que conforman el modelo
de placa Arduino Mega 2560.
ATMEGA 16u2
responsable para la
comunicación USB

Comunicación
Serial

Salidas PMW

TWI (I2C)

Conector
USB
Tipo B

E/S Digitales
de uso
general

Fusible para
protección
USB
Regulador 5 V
Fuente externa
7 a 12V

Regulador 3.3V

Pines de alimentación

Entradas analógicas

Botón de RESET

Figura 1.5 Partes de la Placa Arduino Mega2560 [12]

1.5.2 Placa Ethernet [8]
Por lo que se refiere a la placa Ethernet, permite a un modelo de placa Arduino
conectarse a internet mediante la conexión del puerto RJ45 disponible en la placa
Ethernet y otro punto de red que provea de conexión a la Internet, además está basada
en el chip ethernet Wiznet W5100. Por otra parte, el chip Wiznet W5100 provee de una
pila de protocolos en la capa de red, así por ejemplo IP; además, es capaz de soportar
los protocolos TCP y UDP. De igual modo, este dispositivo puede realizar hasta cuatro
conexiones de sockets simultáneas.
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Por otra parte, la placa Ethernet es compatible con modelos de placa Arduino UNO y
Arduino Mega; consideremos ahora, es probable que exista un error al ejecutar el
programa por los modelos de placas antes mencionados, entonces con el objetivo de
reiniciar el programa ejecutable la placa Ethernet dispone de un botón llamado reset,
donde simultáneamente se reiniciaran las dos placas. Se debe agregar que la placa
Ethernet también tiene instalado un lector de tarjeta Micro SD. Para ilustrar mejor, en la
Figura 1.6 se presenta un modelo de placa Ethernet

Figura 1.6 Placa Ethernet [9]

1.5.3 Módulo GSM [8]
Acerca del módulo GSM, este dispositivo permite conectarse a la red GSM y GPRS (la
red que en ese instante se encuentre disponible), si el dispositivo se encuentra en la red
GPRS entonces se consigue una mejora en la transferencia de datos. En general, este
shield es capaz de realizar y recibir llamadas de voz, igualmente enviar y recibir mensajes
cortos de texto (SMS) o multimedia (MMS); además, cuanta con la posibilidad de
conectarse al computador y realizar consultas normalmente en Internet para enviar y
recibir correos, conectarse a una red local.

1.5.3.1 Módulo GSM/GPRS/GPS SIM808 [13]
Por otro lado, el módulo GSM/GPRS/GPS SIM808 permite trabajar en cuatro bandas de
frecuencias (850, 900, 1800, y 1900 MHz). Además, este dispositivo tiene la posibilidad
de programarse mediante los comandos AT3; en otras palabras, así logra comunicarse
con el Arduino Mega 2560, además el consumo de energía de este dispositivo es
3

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el
hombre y un terminal modem.
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relativamente bajo por lo que se hace ideal para desarrollo de proyectos que requieran de
esta característica. Con la intensión de comunicarse con la red GSM o GPRS, este
módulo sitúa una ranura donde se colocará la tarjeta SIM4.

1.5.3.2 Características técnicas y físicas del shield GSM/GPRS/GPS SIM808
A continuación, la Tabla 1.5 presenta las características técnicas más relevantes del
módulo GSM/GPRS/GPS SIM808.
Tabla 1.6 Características del módulo GSM/GPRS/GPS SIM808 [13]
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GSM/GPRS/GPS SIM808
Fuente de alimentación: 5-12V
Bajo consumo de potencia: 100mA
Bandas de funcionamiento:
850/900/1800/1900MHz
Clase 4: 2 W @ 850/900 MHz
Clase 1: 1 W @ 1800/1900MHz
Ranura para tarjeta SIM integrado

Por otra parte, en la Figura 1.7 se observan las partes físicas del módulo
GSM/GPRS/GPS SIM808.

Figura 1.7 Partes del módulo GSM/GPRS/GPS SIM808 [13]
4

Una tarjeta SIM es un chip inteligente que es usado por los teléfonos móviles, con el fin de comunicarse
con la red celular, además mediante la tarjeta SIM se identifica al suscriptor de la línea telefónica.
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Al mismo tiempo, en la Tabla 1.6 se mencionan las partes enumeradas en la Figura 1.8.
Tabla 1.7 Partes del módulo GSM/GPRS/GPS SIM808 [13]
PARTES DEL SHIELD GSM/GPRS/GPS SIM808
1

Módulo SIM808

14

Ranura para la tarjeta SIM

2

Chip de poder MIC29302

15

Jack para manos libres/mic
3.5mm

3

CP2102: convertidor USB a UART

16

Indicador de estado del GPS

4

SMF05C: diodo TVS

17

CP2102: indicador UART Tx/Rx

5

1N5408: rectificador onboard

18

Indicador de Red

6

Pins funcionales del SIM808

19

Indicador de poder

7

Conector de expansión Arduino

20

Switch de poder

8

Interface USB a UART

21

Botón de control SIM808

9

Jack de poder DC

22

Botón de Reset

10

Conector para una antena GPS

23

Switch de selección UART

11

Conector de la antena Bluetooth

24

Configuración UART SIM808

12

Interfaz para actualización de

25

Selección de poder IOREF

Firmware
13

Conector de la antena GSM

1.5.4 Smartwatch Xiaomi X01 [14]
En lo que toca al smartwatch Xiaomi X01, este dispositivo tiene características
importantes a ser tomadas presente, así por ejemplo: incorpora una antena para el
sistema de posicionamiento global (GPS), asimismo cuenta con la posibilidad de
conectarse a la red celular mediante la ranura para la tarjeta SIM, finalmente este
dispositivo permite la instalación y ejecución de aplicaciones desarrolladas en Android.
Por otra parte, la ejecución de aplicaciones en este dispositivo es posible cuando el reloj
opera en modo desarrollador, de manera semejante a teléfonos inteligentes de hoy en
día. Para ilustrar mejor, en la Figura 1.8 se observa las partes que conforman al Xiaomi
X01.
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Antena GSM
Pantalla táctil
Armazón de
aluminio
Botón de
encendido

Micrófono
Ranura Micro
SIM

Cámara
Integrada

Parlantes

Botón de
regreso

Correa de
silicona
Hebilla de
acero

Antena GPS y
WiFi

Figura 1.8 Smartwatch Xiaomi X01 [14]

1.5.5 Programación y librerías en Arduino
Al igual que otros programas ampliamente utilizados por los programadores, la
programación en Arduino también cuenta con un conjunto de instrucciones que deben ser
escritas de manera ordenada y posteriormente a esto serán agrupadas de forma
adecuada y sin ambigüedades para obtener un resultado determinado [8].

1.5.5.1 IDE de programación [8]
Mientras tanto, para realizar la programación en un modelo de placa Arduino se utiliza el
Integrate Develoment Environment o IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), el cual
escribe y edita un programa o también llamado “sketch” en la comunidad de Arduino.
Adicionalmente, el IDE comprueba que no existan errores, y una vez que se realiza este
paso entonces se proceda a grabar en la memoria del microcontrolador utilizado por el
modelo de placa seleccionada, finalmente desde ese momento el microcontrolador será
el ejecutor independiente de dicho programa.
El desarrollo típico de un programa en Arduino consta de los siguientes pasos:
Ø En primer lugar, se escribe el programa dentro del IDE; cabe mencionar que
Arduino está basado en lenguaje de programación C/C++
Ø Luego, se realiza el pre-procesado, esto significa pasar toda la programación a
lenguaje C/C++ puro, del mismo modo se realiza el enlazado esto por cuento
puede existir librerías propias de algún programa en particular. Finalmente, se
realiza la compilación del programa.
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Ø Posteriormente, se carga el código binario resultante en la memoria del
microprocesador del modelo de placa Arduino utilizada, esto se lo realiza de no
existir errores en el paso anterior.
El programa escrito en Arduino, dispone de tres secciones.
Ø Declaración de variables globales: ubicada directamente al principio del sketch.
Ø Voidsetup(): delimitada por llaves de apertura y cierre.
Ø Voidloop(): delimitada por llaves de apertura y cierre.
En las últimas secciones se puede escribir las instrucciones necesarias para ser
ejecutadas en el modelo de placa Arduino elegida, teniendo presente lo siguiente:
Ø La programación escrita en voidsetup(); se ejecutarán por una sola vez, esto
sucederá cuando se encienda (o pulsar el botón el Reset) el modelo de placa
Arduino.
Ø La programación escrita en voidloop(); se ejecutarán luego de las instrucciones
escritas en voidsetup(), y estas se repetirán varias veces hasta que el modelo de
placa Arduino se apague o se pulse el botón Rest.

1.5.5.2 Librerías en Arduino [8]
Por lo que se refiere a las librerías en Arduino, estas al igual que otros programas
también proporcionan funcionalidades, así por ejemplo, manipular datos, interactuar con
el hardware, entre otras, con el objetivo de facilitar la programación dentro proyecto,
puesto que las librerías están formadas por un conjunto de instrucciones ordenadas
lógicamente. Por tanto, al escribir el programa no es necesario conocer de antemano
ciertos detalles técnicos de un determinado modelo de placa.
Por otro lado, al utilizar librerías se consigue que el programa resultante sea de un menor
tamaño, debido a que solo se utiliza las instrucciones contenidas en esa librería al
momento de llamarlas por otras instrucciones dentro del programa.
Finalmente, Arduino reúne una serie de librerías con el propósito de instalar sobre él una
gran variedad de dispositivos (placas); adicionalmente, estas librerías están en la página
oficial de Arduino: https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries, sirva de ejemplo la
Figura 1.9, donde se presenta la instalación de una librería para Arduino.
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Figura 1.9 Instalación de la librería Bridge en Arduino [10]

1.5.5.3 Comandos AT en Arduino [15]
En un principio, la compañía Hayes Communications crea un lenguaje propio de
comunicación llamados comandos Hayes. Posteriormente, estos comandos pasaron a
convertirse en un estándar de código abierto para configurar módems. De esta manera,
este conjunto de códigos con el paso del tiempo se los denomino comandos AT, puesto
que AT significa Attention (atención).

Figura 1.10 Principales comandos AT en Arduino [15]

1.5.6 Sistema operativo Android [16]
El siguiente punto trata del sistema operativo Android, el cual en sus inicios fue
desarrollado para teléfonos móviles, lo que hace diferente a Android es que está basado
en Linux.
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No obstante, Android puede llegar a ser más que un sistema operativo, puesto que
cuenta con un conjunto de software para dispositivos móviles; para ser más específicos
se tiene lo siguiente:
Ø Sistema operativo
Ø Middleware5
Ø Aplicaciones
Por otra parte, una de las principales ventajas al utilizar Android es su enfoque unificado
para el desarrollo de aplicaciones; además, su diseño tiene las siguientes características:
Ø Brinda un servicio de localización GPS.
Ø Puede controlar los diferentes elementos de hardware, así, por ejemplo, bluetooth,
WiFi, cámara fotográfica o de video, GPS, acelerómetro, infrarrojos, siempre que
el dispositivo móvil así lo admita.
Ø Permite la representación gráfica 2D y 3D.
Igualmente, Android está soportado por cuatro niveles o capas; a continuación, se
describen cada una de estas:
1. Núcleo: Android utiliza el núcleo de Linux como una capa de abstracción para el
hardware disponible en los dispositivos móviles.
2. Bibliotecas o librerías: esta es una capa superior al núcleo, las librerías han sido
escritas utilizando C/C++ las proporcionan a Android la mayor parte de sus
capacidades más originales. Tanto el núcleo como las librerías constituyen la
parte central de Android. El entorno de ejecución, este se encuentra al mismo
nivel que las librerías de Android, y está conformado por el Core de librerías, las
cuales son librerías con la multitud de clase de Java y la máquina virtual Dalvik.
3. Marco de aplicaciones: el marco de aplicaciones representa fundamentalmente el
conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier aplicación.
4. Aplicaciones: todas las aplicaciones utilizan los servicios, API y librerías de los
niveles anteriores.

5

Middleware: “es un software que se sitúa entre el sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en
él”, citado en: https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-middleware/
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Finalmente, en la Figura 1.11 se observan los cuatro niveles o capas del sistema
operativo Android.

Figura 1.11 Niveles o capas en Android [16]

1.5.7 Ubuntu – Linux
Con respecto a Ubuntu, es un sistema operativo basado en GNU/Linux, el cual incluye su
propio entorno de escritorio llamado Unity. Por otra parte, mediante Ubuntu se consigue
desarrollar bases de datos y diseñar páginas web, utilizando MySQL y PHP
respectivamente [17].
Además, Ubuntu actualmente contiene todas las aplicaciones requeridos por un sistema
operativo; así, por ejemplo, desde procesadores de texto y aplicaciones de e-mail hasta
software para servidor web y herramientas de programación [18].
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1.5.8 MySQL [19]
MySQL, es un sistema de bases de datos relacionales; además, MySQL puede ofrecer
compatibilidad con PHP, C, Pearl, y HTML. Al mismo tiempo, MySQL trabaja junto a
sistemas operativos como Windows y Linux; igualmente, ciertas sentencias pueden ser
embebidas en código PHP y HTML para diseñar aplicaciones web que incorporan la
información de las tablas de MySQL a páginas web.

1.5.9 PHP [20]
PHP (Hypertext Preprocesor), es un lenguaje de programación diseñado principalmente
para desarrollar aplicaciones web, además se define como un lenguaje de alto nivel
embebidas en páginas HTML y ejecutado en el servidor. Finalmente, PHP es un software
de libre distribución y multiplataforma (soporta múltiples sistemas operativos: Unix,
Microsoft Windows, Mac OS X, RISCOS, etc.).

1.5.10 HTML [20]
HTML (HyperText Marck Language, es decir, “Lenguaje de Marcas Extendido”), es un
lenguaje estandarizado en “World Wide Web” que define un meta-lenguaje en marcas,
esto permite crear lenguajes para estructurar información, es decir, para describir la
información que maneja. Por otro lado, HTML es utilizado para el intercambio de
documentos entre entornos heterogéneos, debido a que utiliza un formato independiente
de la plataforma y del lenguaje utilizado.

1.5.11 App Inventor [21]
App Inventor, es un entorno de desarrollo de software para crear aplicaciones destinadas
al sistema operativo Android, y fue desarrollado por Google Labs, así mismo, este
sistema es gratuito.
Se debe agregar que, para desarrollar aplicaciones Android en App Inventor se cuenta
con dos entornos de trabajo, así App Inventor Designer y App Inventor Blocks Editor.
Para empezar, con la primera herramienta se diseña la interfaz de usuario y los
componentes que utilizarán las aplicaciones, y con Block Editor se define el
comportamiento de los componentes de las aplicaciones a ejecutar.

1.5.12 Tecnologías a emplearse
Con respecto a las tecnologías que se emplearán en el proyecto, estas estarán basadas
en las comunicaciones inalámbricas; en particular las tecnologías GSM y GPRS, y
también el sistema de posicionamiento global (GPS).
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1.5.12.1

Sistema Global para las Comunicaciones Móviles - GSM

GSM, aparece a comienzo de los años 80’s como una solución a los problemas que
presentaban las redes de primera generación [22]. La Conferencia Europea de
Administración Postal y Telecomunicaciones (CEPT, “Conference of European Post And
Telecommunications”), crea el Grupo Especial Móvil (GSM, Group Special Mobile), para
derivar un sistema común de telefonía celular a nivel de Europa. Este nuevo sistema
sería totalmente digital, y para este efecto comienza utilizando la banda de los 900 MHz,
el cual podría coexistir con la red móvil de primera generación [23].
Adicionalmente, este sistema está conformado por cuatro bandas de frecuencias; a
continuación, en la Tabla 1.7 se describe lo anteriormente mencionado:
Tabla 1.8 Bandas utilizadas por GSM [24]
Banda

GSM850

Nombre

Canales

Uplink

Downlink

(MHz)

(MHz)

GSM 850

128-251

824-849

869-894

P-GSM 900

0-124

890-915

935-960

E-GSM 900

974-1023

880-890

925-935

GSM1800

GSM 1800

512-885

1710-1785

1805-1880

GSM1900

GSM 1900

510-810

1850-1910

1930-1960

GSM900

1.5.12.2

Arquitectura GSM

Una red inalámbrica no funciona de manera aislada; en efecto, según [22], esta usa los
servicios de la red pública de conmutación telefónica (PSTN) para realizar o recibir
llamadas de los usuarios de telefonía fija, al mismo tiempo en la Figura 1.12 se presenta
la arquitectura GSM con sus principales interfaces.
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Figura 1.12 Arquitectura GSM y sus interfaces [21]
Por otro lado, cada subsistema realiza una función en particular, y en su conjunto
consiguen dar el servicio de telefonía móvil a los usuarios. Luego, se describirán en forma
breve estos subsistemas; al mismo tiempo se mencionarán las partes que conforman la
arquitectura GSM y su relación con cada subsistema.
Para empezar, la interfaz de radio realiza la comunicación entre la estación móvil utilizada
por el usuario y todos los subsistemas que conforman la red GSM; por otra parte, esta
interfaz es llamada Um en la tecnología GSM [22]. A continuación, la Tabla 1.8 describe
las principales características de esta interfaz.
Tabla 1.9 Características generales del interfaz aire [25]
CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ AIRE
Sistema

FDMA/TDMA con FDD

Ancho de banda de cada
200 KHz
radio canal
Bandas de frecuencias 850/900/1800/1900 MHz
Separación dúplex

45/45/95/80 MHz

Modulación

GMSK
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Una vez mencionado al interfaz que conecta a dos medios totalmente separados, se
describirán los dos subsistemas más relevantes en forma general:

BSS: Base Station Subsystem (Subsistema de Estaciones Base)
En cuanto al BSS, de acuerdo con [25], este dispone con dos elementos que se
mencionaran a continuación:
Base Station Controler (BSC, Controlador de Estaciones Base); este equipo se encarga
de controlar las estaciones base, tiene la posibilidad de tener varias estaciones base bajo
su control. Cuenta con las siguientes funciones:
·

Configuración de la estación base

·

Gestión de los canales de radio: asignación, liberación, control de potencia,
traspasos intra BSC.

·

Se conecta con el OMC para operación y mantenimiento, recoge estadísticas y
alarmas.

BTS: Base Transceiver Station (Estación Base Transmisora/Receptora); es la encargada
de comunicarse con el equipo de usuario, deben colocarse en lugares de difícil acceso
para las personas no autorizadas. Consiste en lo siguiente:
·

Transceptores (uno por portadora), se suelen denominar TRx.

·

Antenas.

·

Elementos de conexión con la antena: cables, combinadores, multiplicadores.

·

Conexión con la BSC, usualmente se lo realiza utilizando un enlace de radio.

Networking and Switching Subsystem (NSS, Subsistema de Conmutación de
Red)
Por lo que se refiere al NSS, la función de conmutación está interpretada por el centro de
conmutación móvil (MSC); del mismo modo, la información relevante para disponer de
servicios al suscriptor está contenida dentro del registrador de ubicación de origen (HLR,
Home Location Register). Se debe agregar que, la otra base de datos del NSS se
encuentra en el registrador de localización del visitante (VLR, Visitor Location Register),
el cual mantiene los datos de requerimiento para la administración de la movilidad [22].
De igual manera, otro elemento importante del NSS es el centro de servicio de
mensajería (SM-SC), quien almacena y envía los mensajes cortos [26].
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Finalmente, se describe la estación móvil (MS, Mobile Station), esta cuenta con dos
partes importantes: el equipo móvil (ME, Mobile Equipment), y la identidad móvil del
suscriptor (SIM, Subscriber Identity Mobile). El equipo móvil tiene como su principal
servicio el de voz, otros servicios asociados pueden ser SMS, WAP, etc.

1.5.12.3

General Packet Radio Service - GPRS

En relación con el Servicio General de Paquete de Radio (GPRS), es una mejora
significativa a los servicios de datos entregados en GSM; esto es, para proveer una
conexión de conmutación de paquetes de datos end-to-end. Por otro lado, GPRS está
desarrollada sobre la plataforma GSM, además este sistema está basado en IP por lo
que no es una arquitectura propietaria; por lo tanto, no se necesitan equipos propietarios
para esta nueva tecnología.
Al mismo tiempo, el sistema GPRS no requiere de conexiones dedicadas end-to-end, por
cuanto utiliza los recursos y ancho de banda de la red cuando comienza a transmitir los
datos; así que, esta es una de las diferencias importantes con la red GSM. Como se
mencionó antes, el sistema GPRS basa su arquitectura en el sistema GSM, de esta
manera la implementación del sistema GPRS tiene un impacto limitado en toda la red,
entonces existe unas pequeñas variantes en el core de GSM.
Dicho lo anterior, el estándar GPRS introduce dos nuevos nodos, el Serving GPRS
Support Node (SGSN) y el Gateway GPRS Support Node (GGSN). Finalmente, la Figura
1.17 presenta una comparativa entre ciertos servicios prestados por el sistema GSM y
GPRS [22] – [26].
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Figura 1.13 Arquitectura GPRS en GSM [18]

1.5.13 Sistema de posicionamiento global – GPS [27]
Con relación al GPS, es un sistema global de navegación que está conformado por varios
satélites artificiales, los cuales se encuentran orbitando en el espacio y son controlados
por las estaciones en tierra firme. Por otro lado, este sistema fue desarrollado por el
departamento de los Estados Unidos para proporcionar información automática para el
posicionamiento geográfico (latitud y longitud). Así mismo, el sistema GPS está integrado
por tres segmentos: espacial, control y usuarios.
Ø Segmento espacial: este segmento también es conocido como la constelación
NAVSTAR, el cual se encuentra constituido por 24 satélites operativos quienes
transmites señales unidireccionales que proporcionan posición y hora de cada
satélite GPS; por otra parte, en la Figura 1.14 presenta un modelo del segmento
espacial.
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Figura 1.14 Segmento espacial [27]
Ø Segmento de control: lo conforman las estaciones de control principal (master) y
de alimentación; así, por ejemplo, la Figura 1.15 presenta las estaciones de
control del sistema GPS.

Figura 1.15 Estaciones de control del sistema GPS [27]
Ø Segmento de usuarios: en este segmento se encuentran los receptores,
recolectores de datos y programas para GPS; así mismo, en la Figura 1.16 se
presenta un aplicativo GPS.

Figura 1.16 Modelo de un receptor GPS [28]
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Ahora bien, los dispositivos que hacen uso del GPS basan sus observaciones en señales
transmitidas por los satélites; al mismo tiempo, estas señales son recibidas por las
estaciones terrenas, luego estas estaciones miden los tiempos transcurridos durante el
viaje de las señales del transmisor al receptor.
Por otra parte, los satélites emiten dos tipos de señales a diferentes frecuencias que se
encuentran en la banda L; en efecto, estas señales operan en las frecuencias 1575.42
MHz y 1277.60 MHz, también denominadas L1 y L2 respectivamente. En primer lugar, la
señal L1 sirve para enviar dos tipos de códigos y mensajes de navegación; al mismo
tiempo, los códigos enviados pueden ser de tipo C/A y P, de este modo el código C/A es
utilizado por bases civiles y el código P es de uso militar. Mientras que, la señal L2 lleva
los datos de navegación y los códigos P, para ilustrar mejor, se presenta la Figura 1.17.

Figura 1.17 Generación de las señales transmitidas por los satélites [27]
Sin embargo, ningún sistema creado hasta la actualidad está libre de errores, de este
modo el sistema GPS también tiene inexactitudes y se detallan como tres los más
importantes:
Ø Errores propios del satélite
·

Errores orbitales

·

Errores del reloj

·

Errores de configuración geométrica

Ø Errores originados por el medio de propagación
·

Error por múltiples trayectorias

Ø Errores en la recepción.
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2 METODOLOGÍA
En este apartado, se describirá la metodología a seguir para alcanzar cada uno de los
objetivos propuestos al iniciar este proyecto. Este proyecto realizará un sistema de
monitoreo dirigida hacia personas con discapacidad moderada, para lo cual se utilizará
equipos de hardware y software libre que se encuentran descritos en la fase teórica.
El sistema prototipo permitirá crear un sistema de monitoreo para personas con
discapacidad moderara, detallando los siguientes puntos:
1) El usuario contará con un aplicativo Android en su Smartwatch que enviará SMS
con la posición geográfica (latitud y longitud) automáticamente en intervalos de
tiempo programados.
2) Un módulo recibirá los SMS y los procesará para enviarlos hacia un servidor.
3) El servidor contendrá una base de datos para almacenar la información de cada
usuario registrado, además estos datos serán presentados en una página web de
manera gráfica en la aplicación de Google Maps.
4) El familiar a cargo de la vigilancia de la persona con discapacidad moderada
deberá realizar un proceso de autenticación en la página web para acceder a los
datos.
En la Figura 2.1 se puede observar la interacción de todos los componentes del sistema
de monitoreo.

SERVIDOR
MÓDULO
RECEPTOR
USUARIOS

Figura 2.1 Funcionamiento del prototipo
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En la Figura 2.2 se presentan los recursos a utilizarse por parte del transmisor, receptor,
y servidor respectivamente.

Figura 2.2 Recursos a utilizarse por el sistema de monitoreo
Para cumplir con los objetivos, esta sección estará organizada como se muestra a
continuación:
Ø Requerimientos del sistema.
Ø Diseño del prototipo.
Ø Implementación del prototipo
Ø Pruebas de funcionamiento del prototipo.

2.1 Requerimientos del sistema
Previo a comenzar con el diseño y posteriormente con la implementación del prototipo, es
imperativo reconocer que necesita el sistema en su conjunto. Para esto se deberá
conocer cuáles son los requerimientos mínimos que hay que cumplir, y, de esta manera
proseguir con los procesos ya mencionados.
A continuación, se mencionan los requerimientos a cumplir por el sistema:
a. Enviar datos de la posición geográfica actual (latitud, longitud), mediante un
aplicativo móvil que permita su envío de forma automática y continua.
b. Recibir los SMS enviados por el aplicativo móvil, a través de un módulo receptor.
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c. Desarrollar una base de datos, con el objetivo de almacenar la información
concerniente a los recorridos realizados por las personas con discapacidad
moderada.
De ahí que, serán mediante los requerimientos mencionados anteriormente que se
llevará a cabo el desarrollo del proyecto.

2.2 Diseño del prototipo
Una vez definido los requerimientos del sistema, entonces se procede al diseño del
prototipo, en segunda instancia se implementará el sistema de monitoreo para personas
con discapacidad moderada.
Como se ha dicho, el diseño del prototipo estará basado en dispositivos de hardware y
software libre, además este diseño tomará presente la tecnología de la red móvil celular
como GSM y GPRS.
Por otro lado, este sistema es dividido en subsistemas con el objetivo de conseguir un
mejor desarrollo dentro de la arquitectura total. De esta manera, los subsistemas a
diseñar son subsistema transmisor y subsistema de administración, los cuales
interactuarán entre sí para formar el sistema de monitoreo; ahora veamos, como se
desempeñarán estos dos subsistemas:
·

Subsistema transmisor; este subsistema tiene como dispositivo base al
smartwatch Xiaomi X01, teniendo en cuenta que este dispositivo lo portará la
persona con discapacidad moderada. Dicha esta salvedad, desde ahora se lo
definirá como el usuario a monitorear.

·

Subsistema de administración; por otra parte, este subsistema estará a cargo del
ingreso o salida de los datos que identificará los usuarios a monitorear, conforme
con la información proporcionada por el familiar a cargo del usuario a monitorear.

De manera que, una vez definidas las personas que intervendrán en cada uno de los
subsistemas; a continuación se describirán los equipos a utilizar dentro de cada
subsistema. Antes de examinar estos dispositivos, en la Figura 2.3 se presenta los
subsistemas que intervendrán en el sistema de monitoreo para personas con
discapacidad moderada; al mismo tiempo, en cada subsistema se presenta las personas
y los recursos que utilizarán o administrarán cada subsistema.
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TRANSMISOR

SUBSISTEMA

USUARIO A MONITOREAR

APPLICATIVO MÓVIL

BLOQUE RECEPTOR
ADMINISTRADOR

AMINISTRACIÓN

SUBSISTEMA

MÓDULO RECEPTOR

BLOQUE SERVIDOR DE DATOS

BASE DE DATOS

PÁGINA WEB

Figura 2.3 Interacción entre los subsistemas dentro sistema de monitoreo
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2.2.1 Diseño del subsistema transmisor
Acerca del subsistema transmisor, este constará del aplicativo móvil el cual funcionará
con el sistema operativo Android; además, el aplicativo estará instalado en el Xiaomi X01,
por cuanto este dispositivo incorpora elementos requeridos dentro del diseño. A
continuación, se presenta la Tabla 2.1 donde se compara al dispositivo elegido junto a
dos posibles soluciones.
Tabla 2.1 Comparativa entre smartwatch como dispositivos transmisores
SMARTWATCH6
Marca

XIAOMI

SAMSUNG

PANDAOO

X01

Gear S3 Frontier

U8

Modelo

Incorpora GPS
Red soportada
Aplicaciones
autónomas7
Precio (dólares
americanos)

ü

ü

3G WCDMA
ü
160

x

Ninguna

Ninguna

x

x

290
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De donde resulta que, el smartwatch Xiaomi X01 es seleccionado por soportar una red
móvil celular, y en especial no necesita de otro dispositivo para ejecutar al aplicativo a
diseñar (por ejemplo, un teléfono inteligente); en consecuencia, el Xiaomi X01 envía
mensajes automáticamente sin la necesidad de asociar o portar otro dispositivo junto a él.

2.2.1.1 Diseño del aplicativo móvil
Es necesario recalcar que el smartwatch Xiaomi X01 realizará la función de módulo
transmisor, con el fin de instalar sobre él el aplicativo móvil; por consiguiente este
aplicativo enviará la información requerida por el sistema de monitoreo; es decir, la
aplicación a diseñar tiene la capacidad de enviar SMS automáticamente utilizando la red
6

Todas las características presentadas en esta tabla se encuentran en el siguiente sitio web:
https://www.amazon.com
7
Aplicaciones autónomas: hace referencia si es necesario o no el uso del teléfono inteligente para hacer
uso de las aplicaciones dentro del smartwatch.
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móvil celular, en resumen la información contenida en cada SMS será la posición
geográfica (latitud y longitud) del último intervalo de tiempo elegido por el usuario.
Por otro lado, el aplicativo móvil estará realizado en App Inventor 2, debido a que esta
plataforma permite crear aplicativos para dispositivos móviles que utilizan el sistema
operativo Android, además App Inventor 2 cuenta con una gran variedad de herramientas
para diseñar una infinidad de aplicaciones [28] que el programador pueda imaginar.
Finalmente, con el objetivo de cumplir con los requerimientos del sistema, entonces el
diseño del aplicativo móvil deberá realizar ciertas funciones; en efecto, estas funciones de
describen en la Figura 2.4.

Ingresar número telefónico
Que se encuentra en el módulo receptor

Ingresar el intervalo de tiempo
para el envío de los SMS
Tiempo en minutos

Enviar la posición geográfica
• Latitud
• Longitud
Figura 2.4 Funciones a realizar por el aplicativo móvil

2.2.2 Diseño del subsistema administración
Otro punto es el subsistema de administración, el cual constará básicamente del diseño
de un módulo para recibir la información enviada por el usuario a monitorear (mediante el
smartwatch) y el diseño de servidor donde se alojará una base de datos y página web.
Además, este subsistema tendrá una estructura en bloques para su mejor comprensión; a
continuación, en la Figura 2.5 se presenta los bloques antes mencionados.
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BLOQUE
SERVIDOR DE
DATOS

•Recibirá la
información
enviada por
subsistema
transmisor

•Almacenamiento
de información
•Página web

BLOQUE
RECEPTOR

Figura 2.5 Diagrama de bloques del subsistema administración

2.2.2.1 Bloque receptor
El bloque receptor estará integrado por dispositivos de hardware y software libre, cada
uno de estos elementos fueron seleccionados por cuanto presentaban las mejores
características para cumplir con los requerimientos del sistema. A continuación, se
presentan los elementos que conformarán al diseño del bloque receptor.
Ø Arduino Mega2560: este modelo de placa Arduino fue escogido debido a que
cuenta con la suficiente cantidad de pines, puesto que se requiere instalar un
shield con una cantidad de pines considerables. Además, este modelo de placa
ofrece una velocidad de procesamiento adecuado dentro del diseño del bloque
receptor
Ø Placa Ethernet: este dispositivo cuanta con la posibilidad de conectarse a una
LAN mediante un cable RJ45, esto permite conectarse al servidor directamente y
de este modo evitar el costo que incurría en comprar otro módulo inalámbrico para
el lado del servidor, esto en caso de haber optado por un shield inalámbrico para
Arduino. Por este motivo se escoge este modelo para ser usado dentro del boque
receptor.
Ø Módulo GSM/GPRS SIM808: este módulo permite acceder a dos tipos de
tecnologías inalámbricas como lo son GSM y GPRS, puesto que estas dos
tecnologías cuentan con una mayor cobertura a nivel nacional. Además, este
modelo puede comunicarse con los comandos AT, los cuales facilitan la
comunicación entre este módulo y el modelo de placa Arduino Mega 2560.
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Para ilustrar mejor, la Figura 2.6 describe los elementos que intervienen en el diseño del
bloque receptor.
BLOQUE RECEPTOR

Figura 2.6 Diagrama funcional del módulo receptor
A continuación, se detallan las funcionen que realizarán cada dispositivo dentro del
diseño del bloque receptor.
·

Módulo GSM/GPRS SIM808: recibirá los mensajes provenientes del subsistema
transmisor, simultáneamente tiene la responsabilidad de pasar esta información al
modelo de placa Arduino Mega 2560.

·

Modelo de placa Arduino Mega 2560: servirá como placa base para el diseño del
bloque receptor, deberá interpretar la información proveniente del módulo
GSM/GPRS SIM808, y finalmente enviarla al shield ethernet.

·

Shield ethernet: este dispositivo está diseñado para enviar la información hacia la
base de datos que se encuentra en el bloque servidor.

Mientras tanto, para la comunicación entre el módulo receptor y la base de datos se
utilizará los siguientes protocolos:
·

DHCP (Dynamic Host Configuation Protocol) [29], proporciona un marco para
pasar la información de configuración a los host en una red TCP/IP.

·

Dirección IP (Internet Protocol) [30], protocolo utilizado dentro de las
comunicaciones TCP/IP.
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2.2.2.2 Bloque servidor de datos
En cuanto al bloque servidor de datos, estará diseñado para alojar dos elementos
importantes como son una base de datos y una página web; por otro lado, el servidor
dispondrá del sistema operativo Ubuntu. A continuación, en la Figura 2.7 se ilustra la
interacción de estos elementos dentro del bloque servidor.

Figura 2.7 Diseño del bloque servidor en Ubuntu
Al mismo tiempo, para realizar este diseño, el servidor deberá disponer de un elemento
(hardware) con las siguientes características, como se detalla en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2 Requerimientos mínimos de hardware para el bloque servidor
DETALLES DE HARDWARE
RAM

4 GB

Disco duro

4 GB
Sistema operativo de 64 bits, procesador

Tipo de sistema

X64

Procesador

Intel Core i3 @ 2.30 GHz

Como ya se mencionó antes, el bloque servidor será instalado sobre el sistema operativo
Ubuntu; considerando las características descritas en la fase teórica. Simultáneamente,
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Ubuntu será instalado en VMware Workstation8; ahora veamos las características de la
maquina virtual para el diseño del servidor, así en la Figura 2.8 se presentan estas
características.

Figura 2.8 Características de hardware en VMware Workstation
Es así que, estas características serán suficientes para diseñar la base de datos y la
página web, que forman parte del bloque servidor.

Diseño de la base de datos
Por otra parte, la función que debe cumplir el diseño de la base de datos dentro del
bloque servidor será almacenar la información enviada por la persona a monitorear y las
credenciales del familiar a cargo de su vigilancia.
A su vez, la base de datos estará desarrolla en lenguaje de MySQL, el cual es utilizado
por PhpMyAdmin9, y también trabaja con PHP; de manera que se consiga una mejor
interacción al momento de diseñar la página web. Además, el diseño de esta base de
datos permitirá el ingreso o salida de usuarios.
Mientras tanto, esta base de datos se dividirá en dos tablas para el manejo de la
información; a continuación, se mencionan estas tablas:
Ø Tabla usuarios
Ø Tabla cuentas

8

Programa que permite simular un sistema físico (un computador, un hardware), con unas características
de hardware determinada.
9
Es una herramienta de software libre escrita en PHP, destinada a manejar la administración de MySQL a
través de la web

35

Tabla usuarios
En suma, la tabla usuarios contendrá información de la persona a ser monitoreada; así,
por ejemplo, los campos de esta tabla son:
Ø Número: que será usado por el smartwatch
Ø Fecha: en la cual es enviado el SMS
Ø Id: ubicación dentro de la tabla
Ø Latitud: parte de la posición geográfica enviada por SMS
Ø Longitud: parte de la posición geográfica enviada por SMS
Al respecto, en la Figura 2.9 se presenta las tablas a crear con los respectivos elementos
dentro de la base de datos.

USUARIOS

CUENTAS

•Número
•Fecha
•Id
•Latitud
•Longitud

•Usuario
•Clave
•Número
•Latitud 1
•Latitud 2
•longitud 1
•Longitud 2

Figura 2.9 Tablas creadas dentro de la base de datos con su respectiva información

Tabla cuentas
Po otra parte, la tabla cuentas permitirá ingresar el nombre del familiar o persona que se
encontrará a cargo de vigilar a la persona con discapacidad moderada, y una clave para
su ingreso desde la página web; de igual manera, esta tabla contendrá la siguiente
información:
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Ø Usuario: persona a cargo de monitorear a la persona con discapacidad moderada.
Ø Clave: combinación alfanumérica para autenticar los usuarios.
Ø Latitud 1 y Longitud 1: primer punto para delimitar la zona de seguridad
Ø Latitud 2 y Longitud 2: segundo punto para delimitar la zona de seguridad.
Ø Número: que será usado por el Smartwatch.
Finalmente, en la Figura 2.10 se presenta un diseño simplificado de los contenidos
almacenados por parte de la base de datos.

Figura 2.10 Diseño simplificado del contenido en la base de datos

Diseño de página web
A su vez, dentro del bloque servidor de datos, el diseño de la página web proveerá de
una interfaz amigable para que interactúe con el familiar a cargo de la persona con
discapacidad moderada, a fin de conocer la ubicación de la persona a ser monitoreada.
Por otro lado, el servidor web estará diseñado en HTML y PHP.
Así mismo, si el familiar a cargo del cuidado de la persona a ser monitoreada entonces
deberá ingresar la siguiente información:
Ø Nombre de usuario
Ø Clave de acceso
Luego, si el familiar ingresa a la página web entonces visualizará lo siguiente:
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Ø Posición actual de la persona con discapacidad, siendo estas sus coordenadas
geográficas (latitud y longitud).
Ø Mapa con la ubicación de la persona a monitorear.
Al mismo tiempo, el desarrollo de esta página web delimitará una zona de seguridad; a fin
de notificar al familiar a cargo que ha existido una irregularidad en el recorrido de la
persona con discapacidad moderada si la persona monitoreada saliera de esta zona de
seguridad. Finalmente, esta zona de seguridad será asignada por el familiar a cargo de la
persona con discapacidad moderada,
A fin de cumplir con estos objetivos, el diseño de la página web empleará herramientas
disponibles en Google Maps; además, si la persona con discapacidad saliera de la zona
de seguridad entonces se empleará un comando de voz para alertar al familiar de lo que
ha ocurrido en ese momento.
Finalmente, en la Figura 2.11 se presenta una zona de seguridad ingresada por parte del
familiar a cargo de la persona con discapacidad moderada.

Figura 2.11 Asignación de zona de seguridad por parte del familiar a cargo

2.3 Implementación del prototipo
Para continuar con lo establecido en la metodología, se procede con la implementación
del prototipo del sistema de monitoreo para personas con discapacidad moderada. En la
implementación del prototipo, se continuará con lo desarrollado por parte del diseño, es
decir, en primer lugar se presentará la implementación del subsistema transmisor y luego
con el subsistema administración.

2.3.1 Implementación del subsistema transmisor
En este subsistema se implementará la aplicación para el envío automático de SMS, este
aplicativo Android será instalado en el Smartwatch Xiaomi X01.
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2.3.1.1 Implementación del aplicativo Android
Este aplicativo dentro del subsistema transmisor, estará encardo del envío de SMS a
intervalos de tiempos determinados por el familiar a cargo del cuidado de la persona con
discapacidad moderada, en los SMS se enviará la información de la posición geográfica
actual (latitud y longitud). A continuación, en la figura 2.12 se presenta un diagrama para
la implementación del aplicativo móvil.
j
Ingreso al servidor
de App Inventor

Realizar el interfaz de usuario
mediante App Inventor Designer

Realizar

la

programación

mediante App Inventor Block
Editor

No

Cumple con los
requerimientos

Descargar aplicativo e instalar
en el dispositivo

Figura 2.12 Diagrama para de implementación del aplicativo móvil
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El aplicativo móvil solicitará del usuario dos variables para comenzar con el envío de los
SMS, para tomar la posición geográfica la aplicación se valdrá de las herramientas de
GPS incorporado en el Xiaomi X01 y de la posición proporcionada por la red móvil
celular.
En la Figura 2.13 se presenta los procesos a seguir dentro del subsistema transmisor.

Encender datos
móviles

Encender GPS

Ingreso del
número celular

Enviar SMS

Intervalo de
tiempo

Figura 2.13 Proceso de envío de SMS mediante el aplicativo móvil

2.3.1.2 Interfaz del aplicativo móvil en App Inventor 2
La aplicación para el envío automático de mensajes estará implementada en App
Inventor 2 [21], este permite la creación de aplicaciones para dispositivos móviles con
sistema operativo Android como se mencionó en la fase teórica.
Primero, es importante conocer qué tipo de dato se desea solicitar al usuario y
posteriormente a esto saber que información enviar hacia el destino final, para de esta
manera diseñar la interfaz de usuario como se observa en la Figura 2.14.

Figura 2.14 Interfaz de usuario a visualizar en el Xiaomi X01
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Los datos que serán solicitados al familiar a cargo de la persona con discapacidad
moderada son: intervalo de tiempo (en minutos) para el envío de SMSy el número
telefónico que se encuentra en el bloque receptor.
Una vez que el usuario termine de configurar los parámetros solicitados, este deberá
presionar el botón empezar para dar inicio al proceso de localización y conseguir enviar la
posición geográfica actual de la persona con discapacidad moderada, esto es la latitud y
longitud. De igual manera, cuando el familiar a cargo considere que ya no es necesario
enviar más mensajes con la posición geográfica contará con la posibilidad de suspender
el proceso, esto lo puede realizar con el botón detener.

2.3.1.3 Bloques de codificación en App Inventor 2
Para conseguir el propósito deseado, App Inventor 2 lo hace mediante la conexión de
bloques, estos bloques emulan una programación como cualquier otro programa y crean
grandes cadenas de códigos sin necesidad que el programador lo realice. A continuación,
se menciona los bloques a utilizar dentro de la aplicación que hace posible el envío
automático de SMS con la posición geográfica actual.
Ø Bloque de inicialización: en este bloque se inicializa el contador a cero y se
deshabilita el timer del reloj, como se muestra en la Figura 2.15.

Figura 2.15 Bloque de inicialización
Ø Bloque del sensor de localización: este bloque permite tomar la posición actual
(latitud y longitud) que es proporcionada por la red del operador, para una mayor
precisión se deberá encender el GPS del dispositivo, esto se presenta en la
Figura 2.16.
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Figura 2.16 Bloque del sensor de localización
Ø Bloque del reloj: este bloque es responsable de comparar el intervalo registrado
por el usuario y el contador interno, el intervalo ingresado se multiplica por una
variable (60) para su conversión a minutos. En este bloque también se realiza el
envío de SMS con la latitud y longitud hacia el número que se encuentra en el
módulo receptor, este bloque se presenta en la Figura 2.17.

Figura 2.17 Bloque del reloj
Ø Bloque empezar: en este bloque se inicia el contador, solo cuando el contador
llega al intervalo ingresado se envía el SMS con la posición geográfica actual
como información, en la Figura 2.18 se presenta su programación.
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Figura 2.18 Bloque del botón empezar
Ø Bloque detener: este bloque termina el proceso del envío de SMS, esto se indica
en la Figura 2.19.

Figura 2.19 Bloque del botón detener

2.3.2 Implementación del subsistema administración
La implementación del subsistema administración cuenta con los bloques receptor y
servidor de datos, estos bloques serán implementados por separado conforme a lo
especificado en la parte de diseño.

2.3.2.1 Implementación del bloque receptor
Este bloque del subsistema administración es el encargado de recibir los SMS enviados
por el aplicativo móvil instalado en el smartwatch, además, este bloque cumple las
siguientes funciones:
Ø Recibir los SMS enviados por el aplicativo Android haciendo uso del módulo
GSM/GPRS SIM808.
Ø Procesar los datos recibidos en el Arduino Mega 2560 y comunicarse con el shield
Ethernet.
Ø Enviar la información a la base de datos mediante el shield Ethernet.
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2.3.2.2 Procesos a seguir en la implementación del bloque receptor
El módulo receptor deberá configurarse en la misma red que se encuentra la base de
datos, para que de esta manera se comunique el módulo receptor implementado en
Arduino Mega 2560. Esta función la realizará un router que formará parte del subsistema
de administración, este router asignará una dirección IP tanto al puerto del bloque
receptor como al bloque servidor de datos. Los SMS llegarán al módulo GSM/GPRS
SIM808, posteriormente estos datos son enviados al Arduino Mega 2560 para su
procesamiento y finalmente enviar esta información a la base de datos utilizando el shield
Ethernet mediante comunicación TCP/IP. En la Figura 2.20 se indica el proceso
mencionado.

Aplicativo
Móvil

Bloque
Receptor

Bloque
servidor de
datos

Router

Asignación
dirección IP
Asignación
dirección IP
Bloque receptor y
servidor de datos en
la misma red local
Envío de los
SMS
Procesamiento de
la información
Información enviada a
bloque servidor de datos

Figura 2.20 Proceso de recepción y envío de información por parte del bloque receptor

2.3.2.3 Configuración del bloque receptor
En la Figura 2.21 se indica el proceso seguido para la programación del módulo receptor
mediante un diagrama de flujo.
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INICIO

Ingreso de
IP del
servidor

Configuración
DHCP

Obtención
Dir. IP

NO

SI
IP dentro
de red
local

Consultar
credenciales al
servidor

SI

NO
Login
correcto

Esperara
SMS cada 2
seg.

Enviar info.
Hacia bloque
servidor de
datos
.

Bloque servidor
de datos

Figura 2.21 Diagrama de flujo del bloque receptor
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La programación en Arduino se realiza siguiendo un orden secuencial conforme los
requerimientos del proyecto, es importante resaltar que en la actualidad la comunidad
Arduino cuenta con apoyo de personas interesadas en desarrollar mejoras en cada
programa implementado, se ha tomado como referencia las descritas por PROMETEC en
[31], [32], [33]. A continuación, se presenta el orden seguido conforme el diagrama de
flujo:
Ø Descripción de las librerías a utilizar: en esta sección se describe todas las
librerías que llegarán a necesitar para el desarrollo del proyecto, en este caso
solo se requieren las librerías para la comunicación con el shield Ethernet y la
base de datos, como se indica en el Código 2.1.

Código 2.1 Librerías requeridas
Ø Configuración del shield Ethernet: se configura la dirección MAC y se crea una
instancia de cliente Ethernet, como se observa en el Código 2.2.

Código 2.2 Configuración del shield Ethernet
Ø Comunicación con la base de datos: en esta parte se describe al usuario y clave
localizada en la base de datos, MySQL y se pueden comunicar mediante los
comandos descritos en la Código 2.3.

Código 2.3 Comunicación entre Arduino y MySQL
Ø Inicio de la comunicación serial: mediante los siguientes comandos se inicializa la
comunicación serial entre la placa Arduino y el shield Ethernet, como se muestra
en el Código 2.4.
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Código 2.4 Comandos para iniciar la comunicación serial
Ø Conseguir una dirección IP mediante DHCP: en el Código 2.5 se indica los
comandos para obtener una dirección IP utilizando DHCP, cabe indicar que esta
forma de obtener la dirección IP consume recursos considerables en el
procesamiento de la placa Arduino.

Código 2.5 Obtener una dirección IP mediante DHCP
Ø Finalmente, se escribe los comandos para recibir los mensajes enviados desde el
Smartwatch, como se detalla en Código 2.6.

Código 2.6 Comandos para recibir los SMS del Smartwatch
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2.3.2.4 Montaje del bloque receptor
Para iniciar el montaje de los elementos del bloque receptor, se debe tener presente dos
consideraciones importantes:
Ø Cuando se realice el montaje o cambio de algún elemento del módulo receptor, no
manipular la placa Arduino energizada, por cuanto se podría causar daños a la
placa y/o a la persona que está manipulándola.
Ø Verificar que los pines del shield Ethernet ingresen adecuadamente en la placa
Arduino, de lo contrario se corre el riesgo de averiar la placa y no obtener una
comunicación entre las dos.
Para comenzar, se realizará el montaje entre la placa Arduino Mega 2560 y el shield
Ethernet, como se observa en la Figura 3.22:

Figura 2.22 Montaje entre Arduino Mega 2560 y shield Ethernet
La comunicación entre la placa Arduino y el shield Ethernet es mediante el bus SPI10 a
través del conector ICSP, esto se realiza con los pines 50, 51, 52, y 53 de la placa
Arduino. El shield Ethernet también brinda la posibilidad de conectar una tarjeta SD, en
caso de utilizarla, la placa Arduino se comunicará con la tarjeta SD de la misma manera
que se comunica con el shield Ethernet. Por tal motivo, no se podrá realizar la
comunicación entre la placa Arduino con los dos dispositivos al mismo tiempo [34].
A continuación, en la Figura 2.23 se presenta la conexión entre el módulo GSM/GPRS
SIM808 y la placa Arduino Mega 2560, a su vez para la comunicación entre los dos
10

Serial peripheral Interface (Interfaz Periférica Serie, SPI), es un protocolo de datos en serie
síncrono utilizado por micro-controladores para comunicarse con uno o más dispositivos
periféricos rápidamente en distancias cortas: https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
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dispositivos se utiliza los pines 17 y 18 del Arduino Mega 2560, para Tx y Rx
respectivamente. El pin de Vcc del módulo GSM/GPRS SIM808 se conecta con el pin de
9V del shield Ethernet.

Figura 2.23 Conexión entre el módulo GSM/GPRS y el Arduino Mega 2560
En la Figura 2.24 se presenta el montaje del bloque receptor previo a su ensamblaje final.

Figura 2.24 Bloque receptor previo a su ensamblaje final

2.3.3 Implementación del bloque servidor de datos
Este bloque se encuentra dentro del subsistema administración y cuenta con dos
elementos que lo constituyen, tales como es la base de datos y la página web. A
continuación, se detallan cada uno de estos.
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2.3.3.1 Base de datos
Estará encargado del almacenamiento de los datos provenientes de los usuarios que
portan el aplicativo móvil, y de igual manera se administrará el ingreso de nuevos
usuarios como también la salida de usuarios que ya no requieran de este servicio.
Además, la base de datos estará implementada en phpMyAdmin, la cual dispone con una
interfaz amigable para programadores de bases de datos; por otro lado, es fácil e intuitiva
al momento de utilizarla. Cuenta con la posibilidad de elegir el idioma en cual se desea
trabajar, puesto que phpMyAdmin está traducido a 72 idiomas [35]. Se puede descargar
phpMyAdmin desde su página oficial [36], y elegir la versión e idioma.
Al crear la base de datos con el nombre ubicación, esta contendrá dos tablas; la primera
tabla permitirá el ingreso de nuevos usuarios donde se colocará el nombre de usuario,
clave (contraseña), posiciones de la zona de seguridad, número telefónico de la persona
a ser monitoreada. Finalmente, la segunda tabla almacenará los datos (latitud y longitud)
provenientes de los usuarios que porta el aplicativo móvil, esto se indica en la Figura
2.25.

Tabla cuentas
Ingreso y salida
de usuarios en
base de datos

Base de
Datos
Ubicación

Tabla usuarios
Almacenamiento
de posiciónes
(latitud, longitud)
seguidas por el
usuario

Figura 2.25 Funciones de tablas dentro de la base de datos
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2.3.3.2 Implementación de la base de datos
La base de datos tendrá como nombre ubicación y esta constará de las dos tablas
anteriormente mencionadas. Esta base de datos será implementada en phpMyAdmin, en
la Figura 2.26 se presenta un diagrama de la base de datos ubicación con las tablas a
implementar.

Figura 2.26 Base de datos ubicación con las tablas creadas
La tabla cuentas estará conformada de ocho columnas y tabla usuarios de cinco
columnas, cada una de estas tablas tendrán elementos específicos para diferenciar los
datos de la persona con discapacidad moderada y del familiar a cargo del mismo. A
continuación, se presentan los elementos de cada tabla:
Elementos dentro de tabla cuentas, estos elementos se representan en la Figura 2.27:
Ø Usuario: nombre de la persona que estará a cargo de la persona con
discapacidad moderada
Ø Clave de usuario: clave que deberá ingresar al momento de ingresar al sistema de
monitoreo.
Ø Número: número usado en SIM dentro del Smartwatch para identificarse en la red.
Ø Latitud 1: latitud del primer punto para asignar la zona de seguridad.
Ø Longitud 1: longitud del primer punto para asignar la zona de seguridad.
Ø Latitud 2: latitud del segundo punto para asignar la zona de seguridad.
Ø Longitud 2: longitud del segundo punto para asignar la zona de seguridad.
Ø Zoom: permitirá realizar un acercamiento en zona de seguridad
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Figura 2.27 Tabla cuentas con sus respectivos elementos
Elementos dentro de usuarios, estos elementos se representan en la Figura 2.28:
Ø Latitud: enviada por la aplicación instalada en el Smartwatch, estará disponible en
la página web.
Ø Longitud: enviada por la aplicación instalada en el Smartwatch, estará disponible
en la página web.
Ø Identificación (ID): identifica el orden en el cual llega los mensajes de texto.
Ø Fecha: es la fecha en que se recibe los mensajes.
Ø Número: número usado en SIM dentro del Smartwatch para identificarse en la red.

Figura 2.28 Tabla usuarios con sus respectivos elementos

2.3.3.3 Página web
Este elemento está relacionado con el subsistema administración, y deberá realizar lo
siguiente:
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Ø Permitir el acceso del familiar a cargo de la persona a monitorear mediante su
nombre y clave de acceso.
Ø Visualizar la información contenida en la base de datos.
Ø Delimitar una zona de seguridad para la persona con discapacidad moderada.
Ø Dar mensaje de alerta (voz) cuando la persona con discapacidad se encuentre
fuera de la zona de seguridad.

2.3.3.4 Procesos dentro del interfaz web
Para ingresar a la página web se deberá comprobar el nombre y clave asignado al
familiar a cargo del usuario a monitorear, por consiguiente sólo esta persona tendrá
acceso a los registros encontrados en la base de datos. Una vez dentro del sistema
realizará consultas tales como posición actual o recorridos realizados en otras fechas
deseadas y editar una zona de seguridad dónde el usuario a monitorear podrá
movilizarse libremente, así, en la Figura 2.29 se presentan los procesos a implementarse
en la página web.
BASE DE DATOS

EDITAR ZONA

RASTREAR

Delimitar zona
de seguridad
Enviar zona a base de
datos y visualizar en
RASTREAR
Fecha a consultar
ubicación
Consultar a base
de datos
Enviar datos
solicitados
Estado: dentro o
fuera de zona

Figura 2.29 Procesos realizados entre la base de datos y las pestañas de página web a
implementarse
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2.3.3.5 Implementación de página web
La página web estará implementada en PHP y constará de dos proceso importantes
como lo son: el ingreso al sistema y visualización de los datos almacenados en la base
de datos.
En la Figura 2.30 se presenta un diagrama de uso sobre el funcionamiento de la página
web junto con la base de datos

Figura 2.30 Diagrama de uso para la página web
Ø El ingreso al sistema de monitoreo será mediante un navegador web, en este
navegador se colocará la dirección IP del servidor. El Código 2.7 presenta la
manera como se solicitará los datos al familiar a cargo de la persona con
discapacidad moderada.

Código 2.7 Ingreso de nombre y contraseña del usuario
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Ø Posterior al ingreso de los datos se enviarán a validar esta información en la base
de datos y verificar que tanto el nombre como contraseña sean los correctos,
como se muestra en el Código 2.8.

Código 2.8 Consultar a base de datos por el usuario ingresado
Ø Una vez validado el usuario, este logrará ingresar a la página web y visualizar la
información

contenida en la base de datos. La página web contará con tres

pestañas para navegar la primera pestaña dará la bienvenida al usuario, la
segunda pestaña permitirá visualizar la posición de la persona a monitorear, y la
tercera pestaña edita la zona de seguridad, como se presenta en el Código 2.9.

Código 2.9 Presentación de las pestañas de navegación
Ø La pestaña INICIO presentará el nombre del usuario, quién realiza el trabajo y
quién dirigió este proyecto, esto se encuentra en el Código 2.10.

Código 2.10 Pestaña de inicio
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Ø La pestaña RASTREO permite visualizar la posición geográfica de la persona con
discapacidad de acuerdo a la fecha seleccionada, estas posiciones serán
presentadas en Google Maps, esto se observa en el Código 2.11.

Código 2.11 Parte del código para seleccionar la fecha de consulta de las posiciones
geográficas registradas en la base de datos
Ø La pestaña EDITAR ZONA permite colocar dos puntos geográficos y crear un
rectángulo que delimitará la zona de seguridad para la persona con discapacidad
moderada, el Código 2.12 presenta lo mencionado.

Código 2.12 Parte del código para editar zona de seguridad
Finalmente, en la ventana RASTREAR se podrá escuchar la alarma cuando la persona
con discapacidad salga de la zona de seguridad asignada en la ventana EDITAR ZONA,
esto se lo hará mediante el Código 2.13.

Código 2.13 Mensaje de alarma de voz
De esta manera se dará a conocer al familiar a cargo del cuidado que la persona con
discapacidad moderada ha salido de su zona de seguridad asignada.
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3 PRUEBAS Y RESULTADOS
En esta etapa se verificará que cada elemento del proyecto funcione correctamente, para
este efecto se realizaran pruebas en distintos escenarios y documentar los resultados
obtenidos después de la implementación de los subsistemas.

3.1 Escenario de pruebas
Las pruebas a realizar serán un ejemplo de la forma en que funcionaría el sistema de
monitoreo.
Primero se realiza pruebas de funcionamiento del subsistema usuario mediante la
verificación visual de posición geográfica actual (latitud y longitud). Luego se enviará
SMS con esta información a un teléfono celular y validar la información, esto corresponde
al subsistema transmisor.
Como segundo paso se realizará pruebas del subsistema administración, donde se
verificará el funcionamiento de la base de datos y página web. En la base de datos se
ingresará nuevos usuarios y se verificará que la información enviada por los SMS llegue
correctamente. La página web deberá presentar los datos encontrados en la base de
datos y visualizarlos en Google Maps.
Estas pruebas son realizadas en escenarios controlados, es decir:
Ø Se realizan en lugares donde se tiene correcta señal del GPS.
Ø Los lugares son de fácil acceso y cuentan con cobertura de la red móvil.
Ø Las rutas asignadas no son de una gran extensión.
Ø No se realizan pruebas en ambientes internos (dentro de casas o edificios).
Las rutas escogidas para realizar pruebas son las siguientes:
Ø Recorrido por la Av. Brasil, desde la calle Manuel Valdiviezo hasta la Av. Juan
José Villalengua.
Ø Parque la Carolina.

3.2 Pruebas de funcionalidad del subsistema transmisor
El subsistema transmisor consta del aplicativo móvil instalado en el Smartwatch Xiaomi
X01 el cual deberá conocer en forma constante la posición geográfica actual para su
envío mediante SMS hacia el bloque receptor instalado en el subsistema administración.
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3.2.1 Pruebas de funcionalidad del aplicativo móvil
App Inventor 2 permite obtener la aplicación mediante dos formas posibles, la primera es
usando códigos QR generado internamente o descargando la aplicación directamente
hacia la computadora. Para instalar la aplicación generada por App Inventor 2 se lo
realiza de forma similar como se hacen con otras aplicaciones que se han descargado del
Play Store o similares.
Las pruebas de funcionalidad del aplicativo Android se han dividido en las siguientes
fases:
Ø Fase verificación de posición geográfica actual.
Ø Fase envío de SMS.
Ø Fase de comprobación de SMS enviados.

3.2.1.1 Fase verificación de posición geográfica actual
El primer paso es verificar que la aplicación este instalada correctamente, como se
muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1 Interfaz de usuario
Una vez instalada se abre el aplicativo y se confirma que existan señales del GPS de
latitud y longitud esto puede tardar unos instantes (según capacidad del dispositivo
usado), como se observa en la Figura 3.2.
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Figura 3.2 Verificación de posición actual

3.2.1.2 Fase de envío de SMS
Luego se procede introducir los datos requeridos por el sistema de monitoreo como son
el intervalo de tiempo y el número donde se debe enviar los SMS. Posterior a esto, se
debe presionar el botón empezar para iniciar el envío de SMS, como se observa en la
Figura 3.3.

Figura 3.3 Introducción de los datos requeridos por el sistema
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3.2.1.3 Fase de comprobación de SMS enviados
Cuando el temporizador ha finalizado, se envía el SMS con la posición geográfica
presente en ese instante, como se indica en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Envío del primer SMS
Finalmente, para contrastar la información obtenida por el GPS, simultáneamente se
instaló el aplicativo en un teléfono inteligente; de este modo, en la Figura 3.5 se presenta
el mensaje enviado y recibido por el teléfono inteligente respectivamente.

Figura 3.5 Comprobación del envío y recepción de SMS correctamente
Como resultado, al compara la Figura 3.4 que contiene la posición geográfica mediante el
Xiaomi X01 y la Figura 3.5 mediante el teléfono inteligente se verifica que son similares.

3.3 Pruebas de funcionalidad del subsistema administración
Este subsistema está conformado por el bloque receptor y el bloque servidor de datos.
Además, el bloque servidor de datos consta de dos elementos como son: base de datos y
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página web, con esto, las pruebas de funcionalidad estarán divididas en las siguientes
fases:
Ø Fase de verificación del bloque receptor.
Ø Fase de verificación del bloque servidor de datos
o

Fase de adquisición de información en la base de datos.

o

Fase de visualización de la información en página web.

3.3.1 Fase de verificación del bloque receptor.
En esta fase se comprueba que los SMS enviados desde el smartwatch Xiaomi X01
lleguen correctamente al bloque receptor, esta comprobación se realiza mediante el uso
de una herramienta de monitor existente en el programador de Arduino, esto se presenta
en la Figura 3.6.

Figura 3.6 Información recibida en Arduino Mega 2560
En la figura anterior, se debe notar el formato de esta información que corresponde al
mismo formato utilizado por la base de datos para su respectiva interpretación.
El bloque receptor inicia su operación obtenido una dirección IP asignada por el router
dentro del subsistema administración de usuarios, una vez que asignada una IP válida se
procede a comunicarse con el bloque servidor de datos el cual debe encontrarse de igual
manera dentro de la misma red del bloque receptor. Cuando se consigue la comunicación
con el bloque servidor de datos se continúa con el proceso, esto significa configurar el
modo texto para enviar o recibir mensajes de texto mediante comandos AT.
Cuando se concluye con todos los protocolos de inicialización, se puede aceptar los
mensajes enviados por el Smartwatch Xiaomi X01, si uno de los protocolos de
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inicialización falla se debe reiniciar el bloque receptor para comenzar con el proceso
nuevamente.

3.3.2 Fase de verificación del bloque servidor de datos
Este bloque está compuesto de dos elementos, por tal motivo esta fase se subdivide de
la siguiente manera para su presentación.
Ø Fase de adquisición de información en la fase datos y,
Ø Fase de visualización de información en la página web.

3.3.2.1 Fase de adquisición de información en la base de datos.
Para ingresar a la base de datos se debe en primer lugar abrir el navegador y escribir
localhost/phpmyadmin, como se presenta en la Figura 3.7.

Figura 3.7 Ingreso a la base de datos en navegador de Ubuntu
Una vez dentro se verifica que se ha creado la base de datos de nombre ubicación, y
dentro de esta se encuentran los elementos cuentas y usuarios con cada uno de sus
parámetros descritos en la fase de implementación, como se indica en la Figura 3.8. Es
menester indicar que, esto se lo realiza desde la máquina virtual creada en VMware
Workstation.

Figura 3.8 Verificación de la base datos ubicación y sus elementos
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A continuación, se verificará que dentro de los registros cuentas y usuarios se encuentren
los elementos descritos en la fase implementación, como se observa en la Figura 3.9.

Figura 3.9 Elementos que conforman las tablas usuario y cuentas

Ingreso de nuevos usuarios
En la parte superior se encuentra varias pestañas para realizar un requerimiento en la
base de datos, para el ingresar un nuevo usuario se debe ir a la pestaña Insert y
seleccionar esta opción, como se observa en la Figura 3.10.

Figura 3.10 Pestaña Insert para ingresar un nuevo usuario
Una vez seleccionada esta pestaña se procede a ingresar el nombre y clave del nuevo
usuario, así como también el número telefónico que se encuentra en el dispositivo Xiaomi
X01 que porta la persona con discapacidad moderada, esto se indica en la Figura 3.11.
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Figura 3.11 Ingreso de datos del nuevo usuario

Verificación de la zona de seguridad
En la base de datos se registra la zona de seguridad ingresada por el familiar a cargo de
la persona con discapacidad moderada, esta zona queda guardada como se muestra en
la Figura 3.12.

Figura 3.12 Verificación zona de seguridad

Información de posición geográfica en la base de datos
Finalmente, se comprueba la existencia de los datos en la tabla usuarios, como se
observa en la Figura 3.13. Esta tabla contiene todos los puntos de latitud y longitud
enviados en forma periódica por el smartwatch Xiaomi X01, los cuales quedan
registrados en forma ordenada conforme a su orden de llegada. Estos puntos serán
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presentados en la página web de acuerdo con la fecha solicitada por el familiar a cargo
de la persona con discapacidad moderada.

Figura 3.13 Registro de la información enviada a través de SMS

3.3.2.2 Fase de visualización de la información en página web
Esta fase estará compuesta para visualizar la información de cada usuario existente en la
base de datos. Para observar de manera gráfica se utilizará las herramientas disponibles
en Google Maps, la cual permite observar los puntos geográficos ingresados en un mapa
que contiene referencia de calles y sitios más representativos de distintas ciudades.

Comprobación de la página web
Para ingresar a la página web es necesario conocer qué dirección IP es asignada a la
base de datos en la máquina virtual, como se muestra en la Figura 3.14.

Figura 3.14 Dirección IP asignada en la máquina virtual
Esta dirección IP es ingresada al navegador web para iniciar el proceso de visualización
de la información registrada por el usuario, y se desplegara una ventana como se
muestra en la Figura 3.15.

Figura 3.15 Ingreso mediante navegador al sistema de monitoreo
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Como se observa en figura anterior, el familiar a cargo de realizar el monitoreo deberá
ingresar tanto el nombre de usuario como la clave de acceso asignada. Realizado esta
verificación en la base de datos, el usuario tendrá acceso al sistema de monitoreo.
Cuando se realiza el ingreso a la página web, el usuario puede realizar consultas sobre la
posición geográfica actual o también hacer consultas sobre las rutas seguidas en días
previos, esto se lo realiza dentro de la pestaña rastrear, como se presenta en la Figura
3.16.

Figura 3.16 Pestaña RASTREAR
Esta pestaña también permite verificar si la persona con discapacidad se encuentra
dentro o fuera de la zona asignada por el familiar a cargo de su cuidado, esto se
encuentra en la parte inferior del mapa. De igual manera, esta pestaña cuenta con la
posibilidad de seleccionar los intervalos de fechas desde y hasta cuándo se desea
conocer las rutas seguidas por la persona con discapacidad moderada.
Finalmente, en la pestaña rastrear se encuentra un mensaje de voz que alerta al familiar
a cargo del cuidado de la persona con discapacidad, si este ha salido de la zona de
seguridad. Solo en ese momento se activará esta alarma, caso contrario no lo realizará.
Dentro de la pestaña Editar Zona, se colocarán dos puntos de referencia con los cuales
se creará una zona rectangular, como se observa en la Figura 3.17. Estos dos puntos
serán enviados a la base de datos para su almacenamiento. La zona de seguridad puede
ser modificada conforme a las necesidades del familiar a cargo del cuidado, esto se
realiza para precautelar la seguridad de la persona con discapacidad con discapacidad
moderada.
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Figura 3.17 Pestaña EDITAR ZONA

3.4 Rutas seleccionadas
Las rutas seleccionadas están realizadas en escenarios controlados, por este hecho se
han seleccionado las rutas que se detallan a continuación, en las cuales se realizarán las
pruebas de funcionamiento del sistema prototipo de monitoreo para personas con
discapacidad moderada.

3.4.1 Recorrido por la Av. Brasil desde la calle Manuel Valdiviezo hasta la
Av. Juan José Villalengua.
Este recorrido comienza entre la Avenida Brasil y la calle Manuel Valdiviezo, como se
muestra en la Figura 3.18, y termina en la Avenida Juan José Villalengua sector del
Hospital Vozandes Quito.
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Figura 3.18 Intersección de la Avenida Brasil y la calle Manuel Valdiviezo, tomada por
Street View de Google Maps
En la Figura 3.19, se presentan las coordenadas tomadas por la herramienta de Google
Maps.

Figura 3.19 Coordenadas del primer punto de salida
Ahora se procede a comparar los datos obtenidos mediante el sistema prototipo de
monitoreo, en primer lugar, se observa los datos de las coordenadas de partida como se
muestra en la Figura 3.20, esta información se encuentra en la base datos:

Figura 3.20 Posición enviada por smartwatchXiaomiX01 y contenida en la base de datos
Se observa que la posición del GPS tanto de Google Maps como el prototipo de
monitoreo coinciden.
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Se comienza el recorrido por la ruta seleccionada hasta llegar al punto acordado, esta
ruta ha sido pensada como una posible ruta que pueda tener la persona con
discapacidad moderada desde su casa hasta su trabajo.
Se procede a comparar los datos del punto de llegada tanto en las herramientas de
Google Maps como por el prototipo de monitoreo, en la Figura 3.21 se presenta una
panorámica tomada por Street View de Google Maps.

Figura 3.21 Punto de llegada Hospital Vozandes, tomado desde Street View
En la Figura 3.22 se presenta las coordenadas proporcionadas por Google Maps.

Figura 3.22 Coordenadas del punto de llegada Hospital Vozandes, tomada por Google
Maps
A continuación, en la Figura 3.23 se muestra la posición tomada mediante el aplicativo
móvil.
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Figura 3.23 Posición tomada mediante el smartwatch Xiaomi X01
Al comparar la posición tomada por GPS integrado en el smartwatch Xiaomi X01 y por la
referencia de Google Maps se observa que son similares, con esto se comprueba que el
GPS del dispositivo adoptado como medio de transmisión de los datos se encuentra en
buen estado y tomando una información coherente dentro de un rango permisible.
Finalmente se presentará en forma gráfica el recorrido total registrado en la base de
datos utilizando la página web, previo a esto se presentará la información contenida en la
base de datos del subsistema servidor de datos. En la Figura 3.24 se observa el registro
de todos los puntos enviados por el subsistema transmisor mediante el aplicativo móvil.

Figura 3.24 Datos de posición geográfica del usuario dentro de la ruta asignada
Una vez ingresada la información en la base datos, se procede a visualizarlos en la
página web. Para esto se debe cumplir con los requisitos planteados en la fase de
diseño, es decir, el primer paso para ingresar al sistema de monitoreo será cuando se
ingrese las credenciales del familiar a cargo del cuidado de la persona con discapacidad
moderada, esto se puede observar en la Figura 3.25.
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Figura 3.25 Ingreso del usuario y contraseña
Cuando las credenciales sean confirmadas por la base de datos, se procederá a ingresar
al sistema de monitoreo. La página web dispone de tres pestañas, como se detalló en la
fase de diseño. En la Figura 3.26 se presenta la pestaña Inicio, donde se da la bienvenida
al nuevo usuario.

Figura 3.26 Pestaña de presentación hacia el familiar a cargo del sistema de monitoreo
A continuación, se procede a realizar la localización de la persona con discapacidad
moderada. Esto se lo realiza en la pestaña Rastrear, donde se puede encontrar la ruta
seguida por la persona con discapacidad moderada, esto se muestra en la Figura 3.27.
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Figura 3.27 Visualización de las posiciones geográficas seguidas por la persona con
discapacidad moderada
De igual manera, en la pestaña rastrear se encuentra presente una identificación, la
fecha, la posición geográfica (latitud y longitud) y, el estado actual de la posición con
referencia a la zona de seguridad asignada. En la Figura 3.28 se presenta la información
citada.

Figura 3.28 Detalle de cada posición geográfica seguida por la persona con discapacidad
moderada
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Como se puede observar en la figura anterior, todos los puntos geográficos se
encuentran con estados “fuera” debido a que esta zona de seguridad se encuentra
asignada en otras coordenadas geográficas, cuando la zona de seguridad cambia hacia
donde se encuentra la ruta seguida por la persona con discapacidad moderada la
mayoría de los puntos geográficos se encontrarán dentro de la zona de seguridad, con
esto el nuevo estado pasará a ser “dentro”. En la Figura 3.29 se presenta la creación de
la nueva zona de seguridad en la ruta seleccionada.

Figura 3.29 Creación de nueva zona de seguridad
Finalmente, en la Figura 3.30 se observa la tabla asignada dentro de la pestaña Rastrear
donde se puede verificar el cambio de estado de los puntos antes referidos.

Figura 3.30 Nuevos estados de las posiciones geográficas en ruta asignada
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3.4.2 Pruebas en Parque La Carolina
Esta prueba esta relaciona con algún posible evento existente donde la persona con
discapacidad moderada desee asistir y, por alguna razón la persona a su cuidado no lo/la
pueda acompañar, sin embargo, por medio del sistema de monitoreo puede gestionar su
vigilancia. En la Figura 3.31 se presenta la ruta seguida en el parque La Carolina.

Figura 3.31 Ruta seguida dentro del Parque La Carolina
A continuación, en la Figura 3.32 se puede apreciar la información completa de los
primeros datos enviados por el subsistema transmisor del recorrido realizado dentro del
parque La Carolina.

Figura 3.32 Información de las posiciones geográficas seguidas en el Parque La Carolina
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La ruta comienza desde el ID número 39 con estado dentro de zona, sin embargo, desde
el ID 42 hasta el ID 49 se encuentra como estados “fuera” con respecto a la zona de
seguridad creada por el familiar a cargo del sistema de monitoreo. Esto se podría resolver
mediante una nueva zona de seguridad, como se presenta en la Figura 3.33.

Figura 3.33 Nueva zona de seguridad creada
En la Figura 3.34 se puede observar que los estados asignados por la base de datos
cambian de “fuera” por “dentro” esto se debe por la nueva zona creada.

Figura 3.34 Nuevos estados en la pestaña Rastrear
Es necesario aclarar que, el familiar a cargo de la persona con discapacidad moderada
es responsable de asignar una zona de seguridad conforme a las necesidades de la
persona a ser monitoreada. En otras palabras, si el familiar da un mayor o menor rango
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de desplazamiento no será responsabilidad de la persona que se encuentra dentro del
subsistema administración.
Finalmente, en las pruebas realizadas dentro de las rutas seleccionadas se activaron las
alarmas correspondientes, esta alarma corresponde a un llamado de atención mediante
mensaje de voz desde la página web. Este mensaje tiene una duración aproximada de 6
segundos, tiempo suficiente para que el familiar a cargo tome las precauciones
correspondientes en caso de ser necesario.

3.5 Funcionalidad del sistema
Después de realizar las pruebas, se presenta un informe con los resultados y
observaciones de las principales etapas desarrolladas en el presente proyecto. La Tabla
3.1 es dividida en pruebas realizas por el subsistema transmisor y subsistema
administración.
Tabla 3.1 Funcionalidad del sistema prototipo
SISTEMA PROTOTIPO
PRUEBAS

RESULTADOS

OBSERVACIONES

Subsistema transmisor
Instalación de App

OK

Para obtener la App se lo hace
mediante descarga directa al PC
o desde el enlace mediante
código QR administrado por App
Inventor 2.

Toma de la posición

OK

Lo realiza activando el GPS

geográfica actual

disponible en el smartwatch

(latitud y longitud)

Xiaomi X01.

Envío de los SMS

OK

Se envía los SMS usando la red
móvil celular.

Subsistema administración
PRUEBAS

RESULTADOS

OBSERVACIONES

Bloque receptor

OK

Recibe correctamente los SMS
enviados por el equipo
transmisor.

Base de datos
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Tabla 3.1 Funcionalidad del sistema prototipo
PRUEBAS

RESULTADOS

Tabla cuentas

OK

Ingresar un nuevo

OK

OBSERVACIONES

usuario
Ingresar contraseña

OK

Tabla usuarios

OK

Almacenamiento de la

OK

posición geografía de
cada usuario
Página web
Ventana de Rastreo

OK

Para visualizar los puntos de las
posiciones geográficas se debe
colocar como fecha límite el día
que se está realizando el
monitoreo, es decir fecha actual.

Visualización de la ruta

OK

seguida
Estado dentro de la

OK

zona segura
Ventana Editar Zona

OK

Se debe tener presente que el
primer punto tiene que estar
ubicado en la parte superior
izquierda de la zona segura a
crear, y el segundo punto
ubicado en la parte inferior
derecha.

3.6 Costos referenciales
Los costos referenciales del sistema prototipo se indican en la Tabla 3.2, los costos
referenciales

son

obtenidos

de

los

sitios

https://www.amazon.com
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web:

www.mercadolibre.com.ec,

y,

Tabla 3.2 Tabla de costos referenciales
SISTEMA PROTOTIPO
EQUIPO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO / COSTO
DÓLARES

TOTAL

/

DÓLARES

SUBSISTEMA TRANSMISOR
Smartwatch

1

100

100

Xiaomi X01
SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN
Router

D-Link 1

30

30

1

70

70

Mega 1

15

15

Shield Ethernet 1

15

15

DIR-600
Módulo
GSM/GPRS/GPS
SIM808
Arduino
2560

Arduino
MANO DE OBRA
EQUIPO

Trabajo

MESES

4

COSTO UNITARIO / COSTO

TOTAL

DÓLARES

DÓLARES

800

3200

ingeniería
SUBTOTAL
Subsistema

100

usuario
Subsistema

130

administración
de usuarios
Mano de obra

3200
TOTAL
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3430

/

3.7 Trabajos a futuro
Los esfuerzos realizados en el presente trabajo, debe ser el nuevo comienzo para
continuar con el fortalecimiento de nuevas investigaciones concernientes a este tipo de
soluciones. De este modo, es menester mencionar que, es posible que el presente
proyecto sea referido en un nuevo tema de investigación con el objetivo de realizar
progresos en el mismo; así, por ejemplo:
Ø Implementar un aplicativo móvil que permita censar el ritmo cardiaco de la
persona con discapacidad moderada, con el objetivo de conocer de antemano si
la persona con discapacidad moderada requiere de ayuda en caso de presentarse
un posible problema de pre-infarto. Como resultado, se aprovechará de mejor los
recursos instalados dentro de los dispositivos móviles inteligentes actuales.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En esta sección se presentan las conclusiones obtenidas tras finalizar las etapas de
diseño, implementación y pruebas del sistema prototipo de monitoreo de personas
con discapacidad moderada.

4.1 Conclusiones
Ø Para empezar, las tecnologías utilizadas en el presente proyecto han afirmado su
presencia en los diferentes mercados a nivel mundial, indiscutiblemente las
tecnologías GSM/GPRS y GPS ofrecen ciertas ventajas sobre otras tecnologías;
para ilustrar mejor se toma como referencia las líneas activas en GSM por la
operadora OTECEL S.A las cuales representan el 42.48% de líneas frente al
resto de tecnologías (UMTS, y LTE), de igual manera esta tecnología reporta un
incremento del 35% de radio bases instaladas al mes de octubre del presente año
[37]. Por todo esto, las tecnologías utilizadas en el proyecto tienen un respaldo
para su operación.
Ø En segunda instancia, se trata lo referente al aplicativo móvil; el cual tenía como
propósito fundamental el envío de SMS con la información de la ubicación actual
de la persona con discapacidad. Para empezar, el aplicativo requiere entre 1 a 2
minutos para tomar la posición geográfica actual, esto sucede cada que se inicia
el aplicativo a causa del procesador interno del equipo. Por otro lado, la ubicación
actual enviada por el aplicativo puede diferir entre 2 a 5 metros dependiendo del
lugar geográfico (latitud y longitud), esto se debe a la precisión ofrecida por el
GPS incorporado en el Xiaomi X01. De igual manera, el prototipo de monitoreo no
estará disponible para ambientes internos, debido a que el GPS incorporado en el
dispositivo Xiaomi X01 no cuenta con la sensibilidad necesaria para este efecto;
de este modo; simultáneamente, si el equipo transmisor en algún momento no
contara con la cobertura celular entonces el aplicativo dejará de enviar la
información de la ubicación. En conclusión, el aplicativo diseñado para el
smartwatch Xiaomi X01 depende esencialmente de las condiciones externas
encontradas en ese momento y de la capacidad ofrecida por el equipo transmisor.
Ø El siguiente punto tarta del bloque receptor, deseo subrayar que el problema
encontrado en este bloque se encontró en el módulo GSM/GPRS/GPS SIM908,
ya que no se consiguió realizar las pruebas con una SIM de la operadora
CONECEL S.A (Claro); sin embargo, el modulo anteriormente mencionado
permite comunicarse con el Arduino Mega 2560 mediante los comandos AT.
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Como resultado, se prefiere trabajar con una SIM de la operadora OTECEL S.A
(Movistart), y de esta manera se prioriza la comunicación entre el módulo
GSM/GPRS/GPS SIM908 y el Arduino Mega 2560.
Ø Finalmente, el sistema de monitoreo dispone de un mecanismo para restringir las
áreas por donde la persona con discapacidad puede desplazarse libremente, con
el propósito de enviar un mensaje de alerta al familiar cuando la persona con
discapacidad salga de esta área; si esto es así, enseguida una voz preprogramada dentro de la página web diría fuera de zona reiteradas veces hasta
que el usuario a monitorear regrese a la zona de seguridad. Así, por ejemplo, si la
persona con discapacidad moderada saliera de la zona asignada para el Parque
La Carolina entonces el llamado de atención alertará al familiar de este hecho. Sin
embargo, esta zona de seguridad depende de la distancia que vaya a recorrer la
persona con discapacidad, en consecuencia si el desplazamiento es mayor lo
mismo sucederá con el área a cubrir por la zona de seguridad, por tanto existirán
zonas donde el familiar a cargo no podrá ser alertado porque la persona con
discapacidad moderada estaría dentro de la “zona segura”. Por tal motivo, se
debe crear una zona nueva conforme a las necesidades de las dos partes
involucradas, por otro lado la zona de seguridad tarda alrededor de 2 segundos en
actualizarse en la base de datos luego de haber realizado un cambio.

4.2 Recomendaciones
Ø Primeramente, es importante resaltar los esfuerzos realizados por parte del
estado con respecto al tema de las personas con discapacidad; sin embargo, es
imperativo recomendar una alianza entre las instituciones públicas y privadas para
promover la investigación en soluciones prácticas para las personas con
discapacidad; así, por ejemplo, el sistema de monitoreo para personas con
discapacidad moderada realizado en este proyecto.
Ø Inmediatamente, se recomienda utilizar equipos y software basados en Open
Source (código abierto), por cuanto estos sistemas logran una depuración del
código conforme más desarrolladores se interesen por implementar una iniciativa
previa; así mismo, cada una de estas mejoras en el código estarán disponibles
para el público en general, sin la necesidad de una licencia para su modificación.
Ø Acto seguido, se recomienda instalar la extensión Reloader disponible para
Google Chorme, puesto que esta extensión permite actualizar la página web
utilizada para monitorear a la persona con discapacidad moderada; dado que, es
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probable que el familiar a cargo de observar al usuario a monitorear en la página
web no recuerde hacer esta actualización frecuentemente, y si esto ocurriera
entonces la información presentada no sería la correcta.
Ø Por otro lado, con la finalidad de optimizar los recursos de procesamiento del
Xiaomi X01 entonces no se recomienda colocar un intervalo de tiempo menor a un
minuto en el aplicativo para enviar los SMS con la información de la ubicación
actual, además esto provocaría un consumo en la batería innecesariamente. Por
todo esto, entonces se recomienda un intervalo de tiempo entre los 5 a 10
minutos.
Ø Al mismo tiempo, se recomienda contratar un paquete de servicios donde se
disponga con la cantidad suficiente de SMS para enviar la información del
aplicativo móvil a través de la red móvil celular.
Ø Finalmente, puesto que el sistema requiere funcionar en periodos 24/7, se
recomienda instalar los equipos en un sitio restringido a personas no autorizadas;
por cuanto el uso indebido de estos equipos podría afectar el correcto
funcionamiento de los mismos.
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6 ANEXOS
En esta parte se presentarán los códigos que no se incluyen en la fase implementación,
estos códigos se encuentran implementados en la página web del subsistema
administración, en el bloque de servidor de datos. A continuación, se presenta los temas
a tratar de cada código.
ANEXO I. Presentación de la página web e ingreso de de los datos de usuario
ANEXO II. Consulta de información ingresada en página web en la base de datos
ANEXO III. Página de inicio y ventanas de navegación
ANEXO IV. Ventana RASTREAR
ANEXO V. Ventana EDITAR ZONA
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ANEXO I
A continuación se presenta el código de ingreso previo a ingresar al sistema de
monitoreo.
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ANEXO II
A continuación, se presenta el código con el cual se realiza la consulta de la información
ingresada en la página web, ésta contiene las credenciales del usuario como nombre y
clave del usuario. Esta información será validada por la base de datos para su aprobación
o negación de ingreso hacia el sistema de monitoreo.
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ANEXO III
A continuación, se presenta el código donde se presentan las ventanas de navegación
dentro del sistema de monitoreo.
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ANEXO IV
A continuación, se presenta el código correspondiente a la presentación de los datos
sobre la posición actual y la ruta seguida por la persona con discapacidad moderada,
estos puntos serán presentados en Google Maps.
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ANEXO V
Este Anexo contiene el código para realizar la edición de la zona segura, esta zona
puede ser cambiada conforme a los requerimientos de la persona con discapacidad
moderada.
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