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 ANTEPROYECTO FIN DE CARRERA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, las telecomunicaciones han sufrido un rápido avance que 
aún cuesta asimilar. La aparición de Internet, la telefonía móvil y las 
comunicaciones inalámbricas (Bluetooth, Wi-Fi (Wireless Fidelity), etc.), han 
cambiado los hábitos y costumbres de aquellas personas que utilizan dichas 
tecnologías en su vida cotidiana. El principal objetivo común de todas ellas, es 
“mejorar la calidad de vida” de sus usuarios.  

 
Una aplicación importante de estos avances consiste en la monitorización 

inteligente de pacientes que deben ser observados de manera continua. Las 
herramientas tecnológicas disponibles en cada momento han marcado las 
limitaciones de algunos de los modelos presentados para llevar a cabo esta idea. Por 
ejemplo, la conexión de máquinas al paciente, mediante cableado, así como la 
monitorización gráfica de sus parámetros vitales, fue uno de los primeros en 
aparecer. Otro modelo consistía en dotar de libertad de movimiento al enfermo, 
mediante su monitorización a través de tecnologías inalámbricas de corto alcance.  
Ambas propuestas tienen en común la inherente falta de libertad que supone para el 
paciente, si su estado de salud le permite una movilidad plena que no se limite al 
interior de un edificio. Esta necesidad provoca la búsqueda de nuevas alternativas 
que favorezcan su libertad, sin degradar la calidad de su seguimiento médico.  

 
En el artículo [1] se expone un sistema de seguimiento que encaja con el perfil 

de movilidad deseado. Una persona que se encuentra bajo observación médica de 
algún tipo, es portadora de una “red de área corporal inteligente” o iBAN 
(Intelligent Body Area Network) constituida por:  

 
 Una serie de sensores Bluetooth. 
 Un sistema de localización de interior basado en RFID (Radio Frequency 

IDentification), Bluetooth y Wi-Fi. 
 Terminal GPS para localización exterior (espacios abiertos). 
 Terminal GPRS (General Packet Radio Service). 
 Un NI (Nodo Inteligente) que estará dotado de Bluetooth y Wi-Fi. 
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La idea consiste en que la iBAN interaccione con un Servicio de Control Central 
(SCC) que se encargará de realizar el seguimiento del paciente y que se haya ubicado en 
el interior de un edificio (hospital, residencia de ancianos, etc.). En todo momento, el 
SCC dispondrá de los datos medidos por los sensores y de la localización del paciente, a 
fin de actuar adecuadamente si la situación lo requiere: generación de “alarmas 
médicas” hacia el usuario y/o aviso al personal sanitario en caso de necesidad del 
mismo, conexión con el médico del paciente para la supervisión remota de éste, etc. 

 
Algunos de los teléfonos actuales ofrecen conexiones Bluetooth, GPRS y Wi-Fi en 

el mismo terminal, lo que permite unificar las tareas concernientes a las comunicaciones 
Bluetooth y GPRS, y las asociadas al NI, en el mismo dispositivo. Dicho esto, en el 
caso de usuarios en espacios abiertos, el funcionamiento de la iBAN es sencillo:  

 
 Los sensores envían las medidas (pulso cardíaco, nivel de oxígeno en sangre, 

etc.) al terminal móvil por Bluetooth. 
 El teléfono móvil reenvía dichos datos, junto con información de 

localización del paciente, al SCC por GPRS. 
 Las funcionalidades del NI, integradas en el móvil, permitirán a éste 

gestionar las comunicaciones Bluetooth y GPRS, interpretar los datos que 
recibe del SCC y de los sensores, y actuar en consecuencia: generación de 
“alarmas” de usuario cuando los niveles medidos estén fuera de rango y/o 
notificación al paciente de las “alarmas médicas” procedentes del SCC. 

 Además el terminal podrá incluir otras opciones “inteligentes” que mejoren 
la calidad del servicio, tales como: cambio del modo de trabajo de los 
sensores y alarmas de usuario cuando la batería empieza a ser escasa,  
comunicar el estado y posición del usuario al centro de salud u hospital más 
próximo, en caso de pérdida de la conexión con el SCC, etc. 

 

 
Figura 1. Modelo de monitorización propuesto. 

 
Según el sistema estudiado, el teléfono móvil actúa de pasarela o gateway, entre los 

sensores y el SCC, implementando, además de la gestión de las comunicaciones, cierta 
“inteligencia” que hace que el servicio prestado sea eficiente y cubra todas las 
necesidades del usuario que lo solicita. 
 

2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de la aplicación software residente 
en el teléfono GPRS del esquema visto anteriormente así como su verificación y prueba 
en un dispositivo móvil real. Es necesario que su  programación se realice en el lenguaje 
J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition) para asegurar su “portabilidad” a cualquier 
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teléfono móvil MIDP 2.0 (Mobile Information Device Profile 2.0). Aquí hay que señalar 
que MIDP define un conjunto de APIs (Application Programming Iterface) orientado a 
un ámbito de aplicación determinado, logrando identificar un grupo de dispositivos por 
la funcionalidad que proporcionan (teléfonos móviles, en este caso) y el tipo de 
aplicaciones que se ejecutarán en ellos.  
 

Las pautas que se seguirán en su desarrollo, serán el uso de patrones de diseño para 
garantizar la legibilidad en el código, modularidad y eficiencia del mismo, dada las 
necesidades requeridas por el servicio que implementará  (capacidad de proceso 
limitada y consumo de batería reducido).  

 
3. METODOLOGÍA Y FASES DE TRABAJO 

 
La metodología a emplear será la del “diseño incremental” que consiste en partir de 

un prototipo base, verificar su funcionamiento mediante su depuración y prueba, y 
continuar el diseño incluyendo más funcionalidades en el mismo. El proceso termina 
cuando la aplicación cumple todos los requisitos que se pedían y funciona 
correctamente. 

 
En cuanto a las fases de trabajo, el desarrollo del proyecto comprende las siguientes: 
 

 Recopilación y estudio de la bibliografía básica necesaria para la 
realización del proyecto. 

 Período de familiarización con el software a emplear para el desarrollo 
de la aplicación: Eclipse SDK v3.1.0, Nokia Developer’s Suite v3.0.1 for 
J2ME (integrado en Eclipse) y Sun Java Wireless Toolkit 2.3 Beta. 

 Diseño y programación de la aplicación, siguiendo la metodología 
señalada. 

 Verificación y prueba del software final, en un dispositivo real y en unas 
condiciones de funcionamiento parecidas a las de la realidad 
(comunicación con un sensor en lugar de una batería de sensores). 

 Elaboración de la memoria correspondiente justificando la realización 
del proyecto, detallando sus diferentes fases, proponiendo posibles 
mejoras e incluyendo las conclusiones obtenidas del trabajo realizado. 

 
4. MEDIOS MATERIALES  
 

 PC con sistema operativo Windows XP. 
 Software de desarrollo y prueba de aplicaciones J2ME: Eclipse SDK 

v.3.1.0, Nokia Developer’s Suite v.3.0.1 for J2ME (integrado en Eclipse) 
y Sun Java Wireless Toolkit 2.3 Beta. 

 Teléfono móvil MIDP 2-0 (por ejemplo, el Nokia 9500 Communicator) 
 Pulsioxímetro Bluetooth Nonin modelo 4100 (sensor de medida del 

pulso cardíaco y del O2 en sangre). 
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