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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general 

de progresión lenta. Las enfermedades cardiacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad 

en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes”1. Las enfermedades 

crónicas han tenido una gran importancia en los tratamientos médicos, más que 

otros padecimientos.  

 

En este estudio se tendrá en cuenta para efectos estadísticos, uno de los 

padecimientos más relevantes entre las enfermedades crónicas, la hipertensión. 

Los pacientes hipertensos tienen un tratamiento farmacológico sobresaliente 

respecto a otros pacientes crónicos ya que se identifican, dentro de los grupos 

farmacológicos más prescritos en este tipo de pacientes: antihipertensivos (82,6%), 

anti-ulcerosos (73,8%), anti-trombóticos (70,3%) y antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE) (36,5%)2. 

 

Tanto los pacientes hipertensos, como los demás pacientes con enfermedades 

crónicas se someten a tratamientos polifarmacéuticos, estos manejos presentan en 

ocasiones ciertos inconvenientes respecto a la adherencia, algunos inherentes al 

fármaco, como cuando el paciente presenta alguna dificultad por alguna razón, por 

ejemplo, el recordar la toma de alguno de estos medicamentos, y otros relativos la 

persona en sí, como estados de soledad o alguna dificultad física. “Las 

consecuencias de la no adherencia, van desde la pérdida en la calidad de vida del 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. Enfermedades Crónicas  [en línea]. Nov. 2011 [citado 14 ago., 

2017]. Disponible en Internet: <http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/>. 
2 RAMÍREZ DUQUE, Nieves, et al. Drug prescription profile in patients with advanced chronic 

diseases. En: Geriatr Gerontol. 2014. vol. 6, no. 49, p. 255-9. 
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paciente y la familia e incrementan los costos para el paciente y el sistema de salud 

hasta casos de reconocida gravedad que compromete la vida del paciente”3.  

 

Las consecuencias no solamente tienen alcance hacia la vida del paciente y a su 

grupo personal cercano, también afecta la economía del lugar de residencia de los 

mismos, “En Estados Unidos se calcula que la no adherencia a los medicamentos 

causa aproximadamente unas 125.000 muertes al año y por lo menos 10 por ciento 

de las hospitalizaciones. Esto le cuesta al sistema de salud estadounidense entre 

100.000 y 289.000 millones de dólares anuales.La situación no es distinta en otras 

partes del mundo como por ejemplo Colombia. Según Jorge Enrique Machado Alba, 

vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacología (ACF), el tratamiento 

de un paciente en una unidad de cuidados intensivos puede costar en promedio 

2.500.000 pesos diarios y de 15 a 17 millones por una hospitalización de una 

semana.”4. Los costos expuestos anteriormente representan una cifra significativa 

para los servicios de salud, los cuales se ven afectados por este fenómeno. Por 

consiguiente, es necesario llevar un control adecuado a la adherencia de los 

pacientes a los tratamientos, por lo tanto se hace necesario contar con elementos 

que permitan desarrollar un sistema que brinde toda la información necesaria acerca 

del cumplimiento del tratamiento polifarmacéutico, como por ejemplo: cantidad y tipo 

de pastillas recetadas, periodicidad de consumo, entre otros. Esta información es 

necesaria también para los grupos familiares del paciente, para que se encuentren 

actualizados acerca del estado del tratamiento y así estar más pendientes del 

procedimiento farmacéutico, para prevenir eventualidades que puedan poner en 

riesgo la vida del ser allegado. 

 

                                                           
3 ALMANZA, R, et al. Análisis de la situación de salud de Medellín. En: Salud Pública Medellín. 2010. 

vol. 2, no. 26, p. 61-74. 
4 REVISTA SEMANA. “El alto costo de no tomarse los remedios”. [en línea]. 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-alto-costo-de-no-tomarse-los-remedios/523815. 

[citado 5 jul., 2018]. 
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Actualmente, mediante la tecnología, se está en capacidad para hacer frente a esta 

problemática, siendo posible desarrollar soluciones para suplir las necesidades de 

los pacientes en tratamiento con polifarmacia. Más específicamente para el trabajo 

es de interés el concepto conocido como IoT (Internet of Things) que no es más que 

proporcionarle a cierto dispositivo o “cosa” la facultad de procesar datos, enviarlos 

o recibirlos a través de internet. El concepto de IoT brinda la posibilidad de 

desarrollar servicios y aplicaciones para los diferentes interesados. De allí que se 

plantea que “IoT es una nueva generación de servicios de Internet que permite a los 

componentes físicos comunicarse entre sí a través de la World Wide Web, se puede 

entender como un Framework utilizado para recopilar información de diversos 

dispositivos de percepción como sensores o dispositivos móviles”5. 

 

Lo anterior, es una sola definición de las tantas que hay acerca del concepto de IoT, 

se trabaja bajo esta definición ya que es la que más se acerca en el desarrollo del 

proyecto. Por consiguiente, se evidencia la utilidad y practicidad, realizar una 

implementación del concepto de IoT. 

 

Teniendo en cuenta el problema mencionado anteriormente, las consecuencias y la 

solución que puede brindar la tecnología, es imperativo plantear la pregunta del 

problema: ¿Cómo implementar un prototipo de dispensador de medicamentos para 

ayudar a pacientes crónicos, cuidadores y servicios de salud a llevar un control 

sobre tratamientos polifarmacéuticos utilizando algunos conceptos de IoT? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Jayanth S, Poorvi MB. MED-ALERT: An IoT device. 2016 Coimbatore, India. IEEE International 

Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT). ISBN 978-1-5090-1285-5. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, “El uso de medicamentos 

por parte de la población mundial es cada vez mayor, dado el gran número de estos 

en el mercado, al igual que su utilidad como herramienta terapéutica”6, un gran 

porcentaje de los usuarios de medicamentos lo hace para padecimientos crónicos, 

ya que dichos padecimientos  son la principal causa de enfermedad y muerte en 

Colombia7 identificando dentro de los grupos farmacológicos más prescritos en 

pacientes crónicos: antihipertensivos (82,6%), antiulcerosos (73,8%), 

antitrombóticos (70,3%) y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (36,5%)8, 

teniendo en cuenta esto y que “cuatro de diez personas en el mundo sufre de 

hipertensión”9 se puede afirmar que este padecimiento constituye un problema de 

salud pública de grandes dimensiones.  

 

Según Eraker10, el cincuenta por ciento de los pacientes que permanecen bajo algún 

tratamiento médico, toma mal la medicación, conocido en términos médicos como 

no adherencia, definida por la Organización Mundial de la Salud como el no 

cumplimiento de un tratamiento médico, de acuerdo a que “las consecuencias de la 

no-adherencia al tratamiento están relacionadas con las condiciones específicas del 

paciente y su patología, y transitan en un amplio rango de aspectos que van desde 

                                                           
6 Secretaría Distrital de Salud. Bases para la implementación y el fortalecimiento de programas 

institucionales de farmacovigilancia. Fundamentos de farmacovigilancia [online], Ago. 2013 [citado 

en agosto 19 2017]. ]. Disponible en Internet: < 

http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/documento

s/FUNDAMENTOS_FARMACOVIG.pdf> 
7 ALMANZA. Op. Cit ., p. 61-74. 
8 RAMIREZ DUQUE. Op. Cit ., p. 255-9. 
9 Ministerio de Salud. Día Mundial de la Hipertensión Arterial [en línea]. Colombia, may. 2017 [citado 

18 agosto 2017]. Disponible en Internet: 

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/dia-mundial-

hipertension-2017.pdf>. 
10 ERAKER, Stephen; K. Becker MH: Understanding and improving patient compliance. Ann Intern 

Med 1984; 100: 258- 268. 
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pérdida en la calidad de vida del paciente y su familia e incremento en los costos 

para el paciente y el sistema de salud, hasta casos de reconocida gravedad que 

comprometen la vida del paciente”11 se observa entonces, la oportunidad de 

emplear recursos tecnológicos para aminorar este fenómeno. 

 

La no adherencia se traduce en un empeoramiento de la enfermedad, en un 

incremento de la mortalidad, en la disminución de la calidad de vida y en la 

necesidad de administrar otros tratamientos”12, lo anterior conlleva a buscar las 

causas precisas de este fenómeno, las cuales, según la enfermera Cáceres13 “se 

dan por una compleja interrelación de factores, entre los cuales se encuentran 

algunos derivados del paciente y su entorno económico, cultural y social, de otros 

derivados de la enfermedad en sí, del tratamiento farmacológico y sus 

características, así como aquellos derivados de los servicios de salud y del personal 

que atiende al paciente”, el presente trabajo, buscará reducir la incidencia de 

algunos de estos factores en la no adherencia al tratamiento de pacientes crónicos 

que están sometidos a tratamientos polifarmacéuticos, utilizando herramientas 

tecnológicas que faciliten la dosificación y ayudando así en la efectividad de dichos 

tratamientos. 

 

Se debe tener en cuenta que ha habido diversas soluciones que disminuyen en gran 

parte las incidencias habladas anteriormente, pero presentan algunas dificultades 

                                                           
11 SILVA, Germán Enrique; GALEANO, Esmeralda y CORREA, Jaime Orlando. Adherencia al 

tratamiento Implicaciones de la no-adherencia [en línea]. [Bogotá, Colombia] Oct./Dic. 2005 [citado 

18 agosto de 2017]. Disponible en Internet: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-24482005000400004>. 
12 CASTRO, Andrés, et al. III Foro, Diálogo Pfizer-Pacientes. La Adherencia al Tratamiento: 

Cumplimiento y Constancia para mejorar la calidad de vida [en línea]. [Alcobendas, Madrid] [citado 

18 agosto 2017]. Disponible en Internet: 

<https://www.pfizer.es/docs/pdf/asociaciones_pacientes/2009/FOROpfizer_2009.pdf>. 
13 CÁCERES, F. Factores de riesgo para abandono (no adherencia) del tratamiento antituberculoso. 

MedUNAB, Norteamérica, 7, jun. 2010. Disponible en: 

http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=medunab&page=article&op=view&path%5B%5D=21

5&path%5B%5D=198. Fecha de acceso: 25 Aug. 2017. 



13 
 

ya sea de tipo tecnológico (de implementación o de diseño) o económico, teniendo 

en cuenta que estas soluciones son costosas y de difícil acceso para pacientes de 

estrato medio o bajo en la economía colombiana. 

 

Más específicamente en la Unidad Central del Valle del Cauca, se desarrolló como 

trabajo de grado en ingeniería de sistemas, un “asistente electrónico para la 

administración de medicamentos en pacientes polimedicados”14, el cual, propone 

las Tics como herramienta para reducir el problema de la no adherencia, más 

específicamente en pacientes de la tercera edad, sin embargo, éste tiene un alcance 

más local que el presente trabajo, teniendo en cuenta que la conectividad del mismo 

depende únicamente de una conexión Bluetooth, lo cual limita a un área geográfica 

muy pequeña el correcto funcionamiento del dispositivo, lo que redunda en una 

menor fiabilidad de los datos obtenidos a partir del mismo. 

 

Así pues, al incluir algunos conceptos de IoT (como la conectividad del dispositivo 

directamente a internet), se busca, no solo dar libertad al paciente, proporcionando 

herramientas para controlar su tratamiento fuera de casa, sino dar fiabilidad a los 

datos obtenidos sobre la adherencia al tratamiento, brindando así herramientas a 

los cuidadores del paciente y los servicios de salud (trabajo futuro), para evitar 

complicaciones en la atención a pacientes crónicos de todas las edades, incluso 

con una vida activa, lo cual, según Serdaroglu15, se constituye en un instrumento 

importante para la respuesta inmediata a la no-adherencia. 

 

                                                           
14 RIOS, Andrés Felipe; GALEANO, Deivy Alejandro. Asistente electrónico para la administración de 

medicamentos en pacientes polimedicados. Tesis para optar por el título de ingeniero de sistemas. 

2017 Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. 
15SERDAROGLU, Kemal; USLU Gamze and BAYDERE Sebnem. Medication intake adherence with 

real time activity recognition on IoT. 2015, Abu Dhabi, United Arab Emirates. IEEE 11th International 

Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob).ISBN

 978-1-4673-7701-0.  
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Es así como, mediante el desarrollo del presente trabajo se busca brindar una nueva 

herramienta, con nuevas ventajas respecto a prototipos anteriores, en cuanto a 

conectividad (mediante IoT) y fácil acceso, para contribuir desde varios puntos de 

vista, tanto a los pacientes como a los servicios de salud y disminuir el impacto en 

la salud pública de la no adherencia al tratamiento. 
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general 
 

Desarrollar un prototipo de dispensador de medicamentos para ayudar a 

pacientes crónicos, cuidadores y servicios de salud a llevar un control sobre 

tratamientos polifarmacéuticos, utilizando algunos conceptos IoT. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
  

 

1. Realizar un análisis de las tecnologías disponibles y trabajos previos en 

este campo. 

 

2. Diseñar el hardware y el software del dispositivo teniendo en cuenta la 

revisión de las tecnologías disponibles y trabajos previos en este campo. 

 

3. Implementar el hardware y el software del dispositivo. 

 

4. Evaluar la funcionalidad del prototipo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

En la creación del marco de referencia del trabajo de grado es relevante puntualizar 

los fundamentos sobre cómo la implementación de un prototipo de dispensador de 

medicamentos puede cambiar activamente la salud de pacientes crónicos, 

cuidadores y servicios de salud, en virtud de obtener control sobre tratamientos 

polifarmacéuticos esgrimiendo algunos conceptos de IoT. 

 

Este marco establecerá las enfermedades crónicas, como padecimientos clínicos 

de larga duración y de progresión tardía, pero que siguen siendo uno de los 

principales factores de mortalidad mundial, recordando que los pacientes con 

enfermedades crónicas suelen tener tratamientos polifarmacéuticos y que se 

presentan inconvenientes en relación a la adherencia, que son inherentes al 

fármaco y se produce por diferentes factores que están relacionados con el 

seguimiento del tratamiento por parte del paciente. 

 

Consecuencialmente también se ocupará de señalar cómo la tecnología tiene la 

facultad de plantear una posible solución referente a  la mencionada problemática, 

supliendo las necesidades de los pacientes polifarmacéuticos. Concretamente 

resulta relevante el concepto de “internet of things” que traduce “internet de las 

cosas” y que en adelante se referirá a él con las siglas IoT, que tiene la capacidad 

de desplegar servicios y aplicaciones con diferentes usos.  

 

4.1 MARCO HISTÓRICO 
 

En este título se señalarán los precedentes sobre la adherencia en tratamientos de 

enfermedades crónicas y posteriormente se determinará el nacimiento del “internet 

de las cosas” IoT. Pero primero se distinguirá el término de enfermedades crónicas 

y su evolución en Colombia.  
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4.1.1 Enfermedades crónicas 
 

La noción médica de enfermedad se ha transformado al transcurrir de los años, 

posibilitando comprender el progreso y organización de la sociedad. Los orígenes 

de las tasas de mortalidad al trasegar de las décadas cambian según los diferentes 

tipos de enfermedad, así como la esperanza de vida, este adelanto en la expectativa 

de vida y depreciación de la mortalidad es asumido a la disminución de 

enfermedades infecciosas, uno de los mayores factores de muerte hasta mediados 

del siglo XVIII. 

 

El cambio de alimentación, el desarrollo económico y los inicios de procesos de 

Salud Pública de mitad del siglo XVIII junto con la posibilidad de obtención de agua 

corriente, la sistematización de recogida de desechos de las calles y la dinámica de 

cuidado personal desde el siglo XIX, han hecho que desde el siglo XX a la actualidad 

los índices de mortalidad se hayan reducido. 

 

Con la llegada de formas de prevención de enfermedades como la vacunación y los 

antibióticos estos índices apuntan a que la tasa de mortalidad no la dirigen las 

enfermedades infecciosas, sino por el contrario el cambio de modelo de vida ha 

generado que la enfermedad crónica sea la causa principal de mortalidad en el 

mundo, “las enfermedades sufridas por la población son diferentes según el 

momento histórico, económico, social y geográfico”16.  

 

En este sentido es como se puede apreciar que Colombia ocupa la tasa de 

mortalidad más alta en cuanto a enfermedades crónicas como se señala en la figura 

117, donde las enfermedades cardiovasculares ocupan el 28%, la diabetes ocupa el 

                                                           
16 VILLANUEVA, Ana Luisa. “De la medicina tradicional a la medicina moderna”. Madrid, España. 

Editorial El Trébol. ISSN. 1137-246X. 2012. P.5.  

17ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD-(WORLD HEALTH ORGANIZATION). “Perfiles de 

países de enfermedades no transmisibles (ENT) (Noncommunicable Diseases (NCD) Country 
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3% y las enfermedades respiratorias ocupan el 7%. Siendo entonces una de las 

más altas causas de enfermedad y de muerte, superando inclusive las 

producidas por violencia y por accidentes. 

 

Figura 1. Tasa de Mortalidad en Colombia 

 

Fuente: World Health Organization -Noncommunicable Diseases (NCD) Country 

Profiles, 2014 

Las enfermedades crónicas, contienen el vocablo "crónico", proveniente del griego 

“Chronos”18 que significa “Dios del tiempo”, como su procedencia lo enseña, se 

representa como el período de desarrollo de la enfermedad, es decir, hace 

referencia a aquellas enfermedades que tienen larga duración y de la cual la cura 

no puede advertirse claramente o no tiene una. 

Las enfermedades crónicas suelen agruparse en: “cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares (enfermedades cardiovasculares), cáncer, trastornos 

                                                           
Profiles”, 2014. [en línea].< http://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2014/en/# >[citado 30 

ago., 2017]. 

18 REVISTA ELECTRÓNICA SALUD 180. “Enfermedades Crónicas” [en 

línea].<http://www.salud180.com/salud-z/enfermedad-cronica>. [citado 6 Sep., 2017]. 



19 
 

respiratorios crónicos, diabetes, trastornos de la visión y la audición”19 la 

Organización Mundial de la Salud20 considera que las enfermedades crónicas son 

el 63% de la tasa de muertes en el mundo e indican que las muertes por 

enfermedades crónicas han ido aumentando, ya que para el 2005 la cifra 

era 35 millones de personas y solo 3 años después para el 2008 la cifra 

aumentó a 36 millones de personas21.  

Enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial son la 

causa de muerte más frecuente, y aflige tanto a hombres como mujeres, 

“uno de cada tres adultos sufre de hipertensión y desconocen su enfermedad y 

uno de cada tres adultos en tratamiento, no logra mantener su presión arterial 

baja.”22 

Al ser una problemática actual mundial, las enfermedades crónicas presentan una 

problemática muy compleja, sobre todo con lo que respecta a la administración de 

medicamentos, y generalmente agravada para adultos mayores, ya que existen 

diferentes componentes que dificultan aún más un efectivo cumplimiento del 

tratamiento y genera efectos adversos. La no adherencia ha sido concebida como 

el no cumplimiento del régimen terapéutico y la conducta irregular del paciente 

respecto a la orden médica. 

 4.1.2. La no adherencia 

 
La no adherencia a lo largo del tiempo y en la actualidad se ha mostrado como uno 

de los inconvenientes para el tratamiento médico para enfermedades crónicas. Fue 

                                                           
19 Ibíd. 
20CORAL IBARRA, Rosa; COLMENARES CARO, Jeimy y LUCIA NINO, Carmen. “Manejo De 

Medicamentos En Casa, En Personas Con Enfermedad Crónica No Transmisible (Ecnt) Y 

Cuidadores”.Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. Bogotá ene. /jun. 2015. vol.18, n.1. 

ISSN 0123-4226. [en línea]. P. 21-28. 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

42262015000100004&lng=es&nrm=iso>.[citado 8 Sep., 2017]. 
21 Ibíd. P. 22 
22 Ibíd. P. 22 
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definida por primera vez en 1950. “La táctica DOTS que corresponde en inglés a 

“Directly Observed Therapy Short Course” y traduce “tratamiento corto bajo control”, 

intenta que se efectúe el tratamiento por parte del paciente a razón de que se le 

facilita el acceso a los medicamentos, el progreso de la enfermedad y la observación 

de los resultados. 

 

Fue planteada en los años 60 y difundida mundialmente para optimar las 

proporciones de adherencia, se ha presentado como el modo efectivo de consumar 

el tratamiento y ha sido ampliamente estudiada, el acogimiento de la táctica “DOTS” 

no ha sido pareja en toda la esfera mundial; en cambio los procesos administrativos 

que requieren para su aplicación se han presentado de forma tardía y difícil.  

 

Apenas en el año de 1999 solo se había efectuado en 127 países del mundo y en 

el 2000 solo 24 países de Latinoamérica, entre esos, Colombia, empleaban la 

estrategia “DOTS”. Las cifras de no adherencia se han reportado distinta entre 

países que han efectuado la estrategia con respecto a los países que no la 

acogieron.  

 

En el año de 1997, “11 países con DOTS en América Latina, reportaron abandono 

del 5.3%, mientras que en los países sin DOTS, el abandono era del 15.4%”23; la 

no adherencia sigue siendo una complicación mundial actual y se encuentra en 

todos los cuerpos sociales, étnicos y raciales, las cifras de renuncia a tratamientos 

cambian obedeciendo al nivel de desarrollo de los países, la estrategia de las 

programaciones de vigilancia y control, y el interés de los gobiernos en las 

enfermedades crónicas como un problema de salud pública.  

 

                                                           
23 CÁCERES MANRIQUE, Flor de María. “Factores de riesgo para abandono (no adherencia) del 

tratamiento antituberculoso”. Editorial Med-UNAB.2004. P. 173. Editorial Med-UNAB. Norteamérica, 

7, junio. 2010.  
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4.1.3. El internet de las cosas (IoT) 
 

A partir de este punto del marco histórico se referirá a la introducción del término 

“internet de las cosas” IoT, que permite enlazar objetos a Internet y con ello 

implantar un sinfín de aplicaciones, y el establecimiento del concepto lo 

encontramos en nuestro futuro más cercano.  

 

Fue apenas desde 1999, cuando Kevin Ashton profesor del MIT “Massachusetts 

Institute of Technology” se refirió al “internet de las cosas”, que si bien se trataba de 

un nuevo concepto, no era una nueva maniobra. El mismo Ashton24 refirió que 

aunque factiblemente fue la primera persona en acuñar el término, en la actualidad 

ha cobrado gran trascendencia, de modo que se considera con gran valor al 

momento de cambiar el mundo. “El Internet de las Cosas tiene el potencial de 

cambiar el mundo como ya lo hizo Internet, o incluso más.”25 

 

Kevin Ashton en el 2009 expresó que “Si tuviésemos ordenadores que fuesen 

capaces de saber todo lo que pudiese saberse de cualquier cosa –usando datos 

recolectados sin intervención humana– seríamos capaces de hacer seguimiento 

detallado de todo, y poder reducir de forma importante los costes y malos usos”26.  

 

Su objetivo particular era expresar la urgencia de conseguir información de todos 

los escenarios, es decir “las cosas”, sin tener que obedecer imperiosamente a la 

mano de obra humana, que depende del tiempo, cuidado y exactitud; y que no es 

siempre la mejor forma para recolectar información y además “Sabríamos cuando 

                                                           
24 ASHTON, Kevin. “That 'Internet of Things”. [en línea]. RFID Journal. 

<http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>. 22 de Junio de 2009. [citado 10 sep., 2017]. 
25 ASHTON, Kevin. “Entrue World 2015, Kevin Ashton’s Keynote Speech” de: “I.T. TO I.O.T: how the 

best companies transition to the internet of things”. [en línea] 

<http://www.lgcnsblog.com/features/entrue-world-2015-kevin-ashtons-keynote-speech/> 22 de abril 

de 2015. [citado 10 sep., 2017]. 
26 ASHTON, Kevin. “That 'Internet of Things”. [en línea]. RFID Journal. 

<http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>. 22 de Junio de 2009. [citado 10 sep., 2017]. 
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las cosas necesitan ser reparadas, cambiadas o recuperadas, incluso si están 

frescas o pasadas de fecha”27 . 

 

Sin embargo, para poder entender el origen de IoT se debe revisar no solo el uso 

del término sino las evoluciones de la tecnología que permiten su implementación, 

de modo que los orígenes tienen relación con otros sucesos históricos que 

permitieron el avance tecnológico que en la actualidad existe, como por ejemplo el 

inicio de la conexión entre objetos que se remonta al siglo XIX, cuando se realizaron 

los primeros experimentos en la historia de “telemetría”, que se realizó en 1874 por 

científicos franceses, quienes situaron aparatos de información meteorológica y de 

profundidad de nieve en la cima del Mont Blanc, por medio de un “enlace de radio 

de onda corta”28, y los datos se comunicaban a París.  

 

Tener capacidad para conectar los objetos se había previsto para aquel momento y 

científicos reconocidos como “Nikola Tesla” o “Alan Turing” ya habían escrito sobre 

esto, de manera que sus escritos tuvieron sentido y demostraban que mucho antes 

de existir esta conectividad ya se había esbozado una idea muy atrás en el tiempo.  

 

En el año de 1926, Nikola Tesla en un encuentro con la revista “Colliers” pronosticó 

de manera extraordinaria el desarrollo de la conectividad globalmente y la 

miniaturización tecnológica:  

 

“Cuando lo inalámbrico esté perfectamente desarrollado, el planeta entero se 

convertirá en un gran cerebro, que de hecho ya lo es, con todas las cosas siendo 

partículas de un todo real y rítmico y los instrumentos que usaremos para ellos serán 

increíblemente sencillos comparados con nuestros teléfonos actuales. Un hombre 

                                                           
27 ibíd. 
28 CENDÓN, Bruno. “El Origen Del IoT”. [en línea]. <http://www.bcendon.com/el-origen-del-iot/>. 16 

de enero 2017. [citado 11 sep., 2017]. 
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podrá llevar uno en su bolsillo”29. Tesla fue uno de los precursores de las 

comunicaciones inalámbricas.  

 

Asimismo, Alan Turing en el año de 1950, en el artículo de la revista de Oxford 

“Computing Machinery and Intelligence in the Oxford Mind Journal”30, señaló que 

era necesario para las futuras generaciones dotar de inteligencia a sensores, sin 

embargo, aunque ya para el siglo XX estos grandes visionarios contemplaban el 

tema, no fue sino hasta los años de 1960 y 1970, cuando se desarrollaron los 

primeros prototipos de comunicación que iniciarían el avance tecnológico y 

concretarían el soporte para el internet en la actualidad. 

 

Este avance se ejecutó para el interior de “ARPANET” la cual fue una red de 

computadoras hechas por el  Departamento de Defensa de los Estados Unidos para 

emplearla como medio de comunicación. Pero también cabe la distinción de que por 

mucho tiempo estos protocolos estuvieron únicamente disponibles con destinación 

militar y académica. 

 

El progreso de esta red de redes fue tardío en los años 70 y 80 por diversos motivos, 

sobre todo por la precariedad de comunicaciones ligeras y que no tuvieran un costo 

excesivo, además de la difícil comunicación entre largas distancias, lo que hizo que 

los equipos se conectaran de manera local y no tuvieran interacción dispositivos 

remotos; pero no fue sino hasta mitad de los años 90 que se comercializó el Internet 

e inició su esparcimiento definitivo.  

 

“Los silos se interconectaron mediante un protocolo de comunicaciones, el famoso 

TCP/IP, base de Internet, y las implementaciones no estándar comenzaron su 

                                                           
29 Ibíd. 
30 TURING, A. M. “Computing Machinery And Intelligence”. Mind-Oxford University Press. Volumen 

LIX, Issue 236. Publicado: 01 Octubre 1950. P. 433–460. [en línea]. 

<https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238/I-COMPUTING-MACHINERY-AND-

INTELLIGENCE> [citado 11 sep., 2017]. 
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declive. De esta forma, la red militar y académica que una vez fue ARPANET, se 

convirtió en INTERNET y con ello, en el origen de infinidad de nuevos modelos 

sociales y de negocio”.31 

 

Con este nuevo esquema se popularizó la idea de que con el Internet se podían 

conectar objetos por intermedio de esta red, para 1990, John Romkey, en la 

conferencia de “Interop” en Estados Unidos de América, concibió “el primer artefacto 

conectado a Internet”32, el cual era una tostadora que lograba prenderse o apagarse 

remotamente. “La conectividad fue a través del protocolo TCP/IP y el control se 

realizó mediante SNMP (Simple Network Management Protocol), protocolo de 

gestión de red”33, se utilizó para probar el encendido y apagado de la tostadora. 

 

Pero a pesar de ésta evolución en la manera de comprender las redes y las 

posibilidades que el Internet ofrecía para la comunicación, que eran primordialmente 

cableadas, el valor exorbitante del “hardware”, ocasiono que la concepción de poder 

conectar objetos en una red pasara casi desapercibida por muchos años. 

 

Fue a mediados del siglo XXI y gracias a la popular conexión inalámbrica que de 

nuevo se idealizó la posibilidad de tener objetos conectados, ya fuera un móvil o un 

dispositivo con conectividad Wifi, esta evolución se ha visto en el transcurso de la 

última década, donde se han desarrollado conceptos como “WSN (Wireless Sensor 

Networks)34” (red de sensores) o “M2M (Machine to Machine)35”, para 

                                                           
31 CENDÓN, Bruno. “El Origen Del IoT”. [en línea]. <http://www.bcendon.com/el-origen-del-iot/>. 16 

de enero 2017. [citado 11 sep., 2017]. 
32 “The Internet Toaster”. [en línea]. <https://www.livinginternet.com/i/ia_myths_toast.htm>. [citado 15 

Sep., 2017]. 
33 Ibid.  
34 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). “Internet of Things: Wireless 

Sensor Networks”. [en línea]. <http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-internetofthings-LR-en.pdf>. 

ISBN 978-2-8322-1834-1. [citado 15 sep., 2017]. 
35 Ibíd.  
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posteriormente proporcionar el avance al IoT. Esta evolución todavía no está 

concluida, ya que está en auge los desarrollos de la IoT.  

 

4.2 MARCO TEORICO 
 

Este título se constituirá sobre la base de las teorías que permiten sustentar los 

posibles factores que generan la no adherencia a un tratamiento médico y sus 

consecuencias, como también las posibles soluciones que plantea el “internet de 

las cosas” IoT desde el estado ideario.  

 

4.2.1. Factores de no adherencia 
 

Las enfermedades crónicas demandan un proceso farmacológico y terapéutico 

efectivo para su regulación. El manejo constante de medicamentos en casa es 

primordial para evitar la disminución de la calidad de vida de los pacientes y los 

ingresos hospitalarios, que agrandan el coste para las instituciones y las familias.  

Según, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prexiste la suposición de que 

las enfermedades crónicas producen en la población pobreza y generan “una espiral 

descendente de aumento de la pobreza y la enfermedad”36. Asimismo, minan el 

progreso económico en diversos países y se convierte en una dificultad de salud 

pública.  

Las enfermedades crónicas presentan una problemática muy compleja, sobre todo 

con lo que respecta a la administración de medicamentos, y generalmente agravada 

para adultos mayores, ya que existen diferentes componentes que dificultan aún 

                                                           
36 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). “Detener la Epidemia Mundial de las 

Enfermedades Crónicas, Una guía práctica para la promoción exitosa de la causa”. 2006. ISBN 978 

92 4 159446 2. [en línea]. 

<http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=16322&Itemid=270

&lang=en. >. [citado 16 sep., 2017]. 
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más un efectivo cumplimiento del tratamiento y genera efectos adversos. Las 

enfermedades crónicas constituyen una epidemia mundial ya que producen más 

pobreza, además, desmejoran el progreso económico en muchos países. 

El mayor adversario para las enfermedades crónicas, no radica en el tratamiento 

farmacológico que se aplica por una entidad de salud o por el médico, sino por las 

connotaciones de abandonar el tratamiento, las cuales generan el deterioro físico 

en la salud del paciente por la enfermedad, es decir, una terapia incorrecta ayuda a 

que la enfermedad se vuelva resistente y al aumento de la morbilidad y la mortalidad 

de los pacientes.  

 

Figura 2. Factores relacionados con la adherencia al tratamiento 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2003). Alerta sobre riesgos de 

incumplimiento del tratamiento médico. [En línea]. <www.infomed.sld.cu>. [Citado 

17 sep., 2017].37 

Existen diversas teorías que correlacionan la no adherencia a un tratamiento con 

factores de conducta del paciente, también su medio económico, social y cultural, 

                                                           
37 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). “Alerta sobre riesgos de incumplimiento del 

tratamiento médico”. [en línea]. <www.infomed.sld.cu>. [citado 17 sep., 2017]. 
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la adecuada prestación de los servicios de salud y el manejo de los cuidadores 

(figura 2). 

 

Pero generalmente se relacionan estos factores de riesgo para la no adherencia con 

el individuo, distinguiendo entre varias características del paciente, por ejemplo la 

edad, si bien no existe un consenso general que determine y estandarice las edades 

con mayor dificultad a la adherencia de un tratamiento, sí se ha señalado que es 

mayor el riesgo cuando se trata de ancianos con limitaciones de algún tipo, ya que 

al tener limitaciones se deben controlar por medio de un familiar u otro cuidador, 

pero no todos los adultos mayores cuentan con estas posibilidades, dificultando de 

esta manera el seguimiento del tratamiento farmacológico indicado para 

enfermedades crónicas. 

 

A lo referente al género, según estudios como el de “Gaviria y cols”38, las mujeres 

presentan mejor adherencia a los tratamientos recetados por los médicos y por 

ende, es mayor el índice de vida que el de los hombres, quienes tienen mayor riesgo 

a la no adherencia y más altas probabilidades de muerte por este factor.  

 

Otras características del individuo están relacionadas con el nivel económico, 

educativo y el estado civil que poseen los pacientes, es así como un estrato 

socioeconómico bajo, frecuentemente es referido como componente de 

probabilidad para abandono. El estudio “R. Menzies, I. Rocher, B. Vissandjee”39. 

Concluyó que el 79% de los pacientes que presentaron no adherencia al 

procedimiento médico recetado provenían de los estratos socioeconómicos menos 

                                                           
38 CÁERES MANRIQUE, Flor de María. “Factores de riesgo para abandono (no adherencia) del 

tratamiento antituberculoso”. Editorial Med-UNAB. 2004. P. 174. 
39MENZIES, Richard; ROCHER, I; VISSANDJEE, B. “Factors associated with compliance in 

treatment of tuberculosis” en: “Tubercle and Lung Diseas”. Volumen 74, Issue 1, 1993. P. 32-37 [en 

línea] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0962847993900667> [citado 17 sep., 2017]. 



28 
 

favorecidos. Mientras el estudio de Marín-Reyes, Rodríguez-Morán40 señaló que las 

personas que habitan en áreas rurales y lindantes con áreas urbanas abandonaron 

el tratamiento dos veces más que los habitantes de la zona urbana.  

 

La falta de vivienda está asociada con la no adherencia del tratamiento, como se 

mencionó, si hay un nivel económico bajo, los pacientes suelen abandonar el 

tratamiento por la creencia de otras necesidades económicas por encima de la 

necesidad de continuación de un tratamiento, de este modo, personas sin vivienda 

tienen 4 veces más riesgo de abandonar el tratamiento  

 

El grado de escolaridad también influye en los aspectos de la no adherencia, ya que 

entre menor sea el grado de escolaridad del paciente, presenta más riesgo de 

abandono, esencialmente en que, en índices menores de escolaridad más se 

dificulta la comunicación para el personal de salud, como también con la familia. 

Según Cáceres Manrique41 se halló que los pacientes iletrados poseían un mayor 

peligro por abandonar el tratamiento que los pacientes que tenían un nivel de 

escolaridad.  

 

El estado marital también tiene influencia en el peligro de abandono del tratamiento, 

ya que se determinó que los pacientes solteros poseían la mitad del riesgo de 

abandono en comparación con pacientes en estado marital, sin embargo quienes 

están más expuestos en este nicho son los viudos, separados o divorciados el cual 

su riesgo incrementaba el doble con respecto a los casados.42 En otros estudios se 

                                                           
40 MARÍN-REYES F, RODRÍGUEZ-MORÁN M. “Apoyo familiar en el apego al tratamiento de la 

hipertensión arterial esencial”. Salud Pública. México. 2001; ISBN: 43:336-9. [En línea] 

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342001000400010> [Citado 

18 sep., 2017]. 
41 CÁCERES MANRIQUE, Flor de María. “Factores de riesgo para abandono (no adherencia) del 

tratamiento antituberculoso”. Editorial Med-UNAB.2004. P. 174. 
42CÁCERES, Flor de María y OROZCO, Luis Carlos. “Incidencia y factores asociados al abandono 

del tratamiento antituberculoso”. [en línea] 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572007000400005>. [citado 

19 sep., 2017] 
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señala que pacientes en estado civil casado y que conviven con su familia tienen un 

componente del apoyo familiar y este influye como componente para una mejor 

adherencia al tratamiento. 

 

Las particularidades para la no adherencia son el consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas; los individuos que ingieren alcohol adquieren un alto riesgo de 

renunciar al tratamiento. Tanto la holgazanería y el alcoholismo están relacionados 

a la dejación del tratamiento con 4 veces más riesgo de abandono referente a los 

pacientes que no ingieren alcohol. En Cali43 se encontró que el consumo de alcohol 

estaba asociado al abandono del tratamiento.  

 

En cuanto al uso de sustancia psicoactivas, los pacientes que las usan tienen riesgo 

de no adherencia del tratamiento, “un estudio en Nueva York encontró que el 10% 

de quienes usan drogas endovenosas y el 29% de quienes consumen cocaína 

abandonaron el tratamiento, frente al 2% entre quienes no usan drogas.”44 Ya que 

dejan de usar los medicamentos toda vez que consideran que estos entorpecen la 

sensación de bienestar que el paciente concibe cuando está bajo los efectos de las 

drogas psicoactivas, y curiosamente prefieren el uso de estas que el de los 

medicamentos recetados por el médico. 

 

El poco conocimiento respecto a la enfermedad, acarrea a que los pacientes tomen 

otras alternativas, por ejemplo, el dejar el tratamiento. En Cali45, la ignorancia de la 

                                                           

43ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD-(WORLD HEALTH ORGANIZATION). “Perfiles de 

países de enfermedades no transmisibles (ENT) (Noncommunicable Diseases (NCD) Country 

Profiles”, 2014. [en línea].< http://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2014/en/# >[citado 19 

sep., 2017]. 

44 CÁCERES MANRIQUE, Flor de María. Factores de riesgo para abandono (no adherencia) del 

tratamiento antituberculoso. Editorial Med-UNAB.2004. P. 175 
45 QUIROGA, M; OSPINA, ML. “Abandono de tratamiento Anti-TBC, Cali Colombia 1999 – 2000”. 

Tesis Maestría. Universidad del Valle- Cali. 2002. 
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enfermedad estaba relacionado al abandono, además los pacientes con buen 

recibimiento del tratamiento conocían el riesgo de la enfermedad e importancia de 

tener conductas saludables como una buena alimentación y obediencia de citas 

médicas; en tanto los pacientes no adherentes no sabían sobre la enfermedad ni el 

procedimiento, no conocían la importancia de consumir el medicamento y si estos 

eran o no efectivos; como tampoco conocían las contraindicaciones de pausar el 

tratamiento, ni el avance de la enfermedad. 

 

Otro factor importante de no adhesión al tratamiento se trata de la sensación de 

bienestar y mejoría; al inicio del tratamiento y la disminución de los síntomas se 

hace evidente, el paciente tiene una sensación de bienestar y cree que ya no es 

importante extender el tratamiento, por tanto deja el mismo, abonado con que no 

conoce la necesidad de finalizar el tratamiento y las derivaciones de no hacerlo. 

Esto genera otras consecuencias como quien ya ha dejado un tratamiento una vez 

y aquellas que tienen problemas para tomar procedimientos de autocuidado son 

estimadas como de alto riesgo para abandono. 

 

Hasta este momento se ha referido a los factores o características de la no 

adherencia, relacionado con las particularidades del individuo, ahora, se hará 

referencia a los factores relacionados con el tratamiento, los cuales pueden ser 

cuatro: duración, cantidad de fármacos, los efectos adversos que provoca el 

fármaco y los factores derivados de los servicios y equipo de salud. 

 

La duración es un aspecto crucial del tratamiento, si bien las DOTS “tratamiento 

corto bajo control” señalan que debe aplicarse el tratamiento más breve posible, los 

tratamientos siguen siendo extensos e implican un gran número de traslados del 

paciente a las entidades prestadoras de salud. Sin embargo, continúa siendo un 

problema la duración del tratamiento que genera poca adherencia y una de las 

mayores dificultades para conseguir la adherencia.  
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Los tratamientos polifarmacéuticos o cantidad de fármacos influyen en la 

adherencia del tratamiento, ya que está probado que el total de medicamentos que 

el paciente debe consumir es inversamente proporcional a la adhesión del 

tratamiento.  

 

Entre las particularidades que hacen un mayor efecto se hallan la complejidad, la 

dosificación y las consecuencias circunstanciales de los tratamientos. Cuanto más 

complicado sea el procedimiento, es decir que necesite dinámicas diferentes en el 

estilo de vida, como diversos medicamentos y diferentes horarios, es más difícil e 

implica por lo general una respuesta negativa de adherencia del paciente. 

 

Los efectos adversos como náusea, vómito, diarrea, cólicos, reacciones de 

hipersensibilidad, sobrecarga de volumen, leucopenia, trombocitopenia, 

hepatopatía, ictericia, nefrotoxicidad y ototoxicidad se presentan con frecuencia y en 

algunos casos están asociados al abandono. En un estudio reportaron que 32 

pacientes de 587 (5.5%) presentaron algún tipo de intolerancia que los obligó a 

abandonar el tratamiento y a tener una pobre adherencia.46 

 

Factores derivados de los servicios y equipo de salud: el desplome de los servicios 

básicos de salud pública han estado definidos como uno de los variados elementos 

que acarrean al desánimo del tratamiento. Es muy significativo el papel de los 

servicios en los siguientes aspectos: 

 

 Colocación de los servicios de salud, la falla de distribución en los servicios 

de salud es distinguida como elemento productor de incumplimiento de la 

prestación del servicio, ya que el paciente debe someterse a largas esperas 

para ser atendido, precio de las consultas, problema para obtención de citas 

                                                           
46 CÁCERES MANRIQUE, Flor de María. Factores de riesgo para abandono (no adherencia) del 

tratamiento antituberculoso. Editorial Med-UNAB.2004. P. 177 
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y retraso en la atención. La posibilidad de mejores horarios y sitios 

confortables de atención al paciente han confirmado optimar la adherencia. 

 

 La distancia entre el centro de salud y la residencia del paciente se presenta 

como un elemento de riesgo para el desánimo del tratamiento, “Galván 

encontró que ni la distancia medida en kilómetros ni el tiempo que gasta el 

paciente para llegar al puesto de salud tenían importancia significativa en el 

abandono, y solamente por encima de 60 km de distancia se registró una 

leve disminución en el cumplimiento que no fue significativa”47 

 

 La correspondencia entre el paciente y el personal de salud, el ánimo y el 

empeño suele ser visto por el paciente respecto a las personas que le 

proveen el tratamiento, se entiende fundamentalmente la relación positiva 

entre médico y paciente para facilitar la adherencia. “Algunos autores 

describieron que la no adherencia es consecuencia de la negligencia o la 

incompetencia de las personas a cargo del programa. La adecuada 

comunicación entre el personal de salud y el paciente está descrita como un 

factor que determina la adherencia.”48 

 

Los médicos han sido indicados como responsables de la observancia del 

tratamiento de los pacientes, toda vez que se ha señalado que un alto porcentaje 

de los pacientes son dados de alta con escasa organización de sus tratamientos y 

corta información con respecto a las particularidades de su enfermedad, la manera 

de dosificar los medicamentos, las contraindicaciones, además el seguimiento a 

veces recae en médicos no acostumbrados a tratar estos pacientes.  

 

Ahora bien, existen diversas teorías que sustentan una solución viable a la 

adherencia del tratamiento como lo son la posibilidad de asistencia del paciente a 

                                                           
47 Ibíd. P. 177 
48 Ibíd. P. 177 
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las entidades prestadoras de salud, la provisión de los medicamentos, el conteo de 

tabletas y el empleo del dispensador electrónico de tabletas, como también 

incentivos en dinero, las visitas, la educación y una comunicación asertiva y abierta 

con el paciente podría propiciar adherencia. 

 

El progreso de la instrucción del paciente y los trabajadores de la salud es estimada 

como una disposición efectiva para favorecer la adherencia. Recapacitar el cuidado 

teniendo como centro al paciente, optimar las situaciones laborales de los 

afectados, luchar contra la pobreza y envolver a la familia en el cuidado del paciente 

son otros procedimientos que se exhortan. A los establecimientos de salud les 

corresponden ser más amigables con los pacientes, lo que significa conceder citas 

pertinentemente, priorizar la atención y acordarla al modo de vida del paciente 

 

4.2.2. Internet de las cosas- IOT 
 

El Internet sigue desarrollándose cada día, pasó de ser una red de computadoras 

interconectadas a una red de objetos interconectados, y ya se observa cómo avanza 

a la nueva generación: “el Internet de las cosas”; actualmente, la cuestión principal 

es cómo se puede optimizar la forma de relacionarse los dispositivos móviles con el 

espacio, de modo que sea un servicio universal y sea aprovechable por los usuarios 

en todo momento y lugar. 

 

Precisamente esta interacción entre el internet y las cosas consiente la 

esquematización del proceso donde ya no interactúa el humano y por ende permite 

la integración de una comunicación universal del internet con el espacio, sin que 

medien los horarios o demás necesidades físicas humanas y solo manteniendo la 

comunicación entre dispositivos, de este modo Gastón señala: “El Internet de las 

cosas busca darle identidad a los objetos, interconectarlos e integrarlos en la red, 

otorgándoles un papel en el Internet del Futuro, permitiéndoles intercambiar 

información sin la necesidad de interacción humana. Ningunas de estas 
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interacciones necesitan ser verbales o comprensibles por un ser humano, pero 

necesitan ser estandarizadas y comprensibles por cualquier dispositivo que 

necesite intercambiar dicha información”49 

 

El Internet de las Cosas- IoT se exhibe a manera de un actual modelo propuesto 

para replantear totalmente el contexto socioeconómico tal y como hoy lo 

observamos. Este nuevo paradigma tecnológico está reconociendo la recolección 

de mayores conjuntos de información e inclusive la recaudación de datos sobre 

cuerpos de los que anteriormente ni siquiera se pensaba que fuera permitido o que 

sobre ellos se lograra influir. 

 

El IoT tiene características fundamentales como lo es la creación de considerables 

conjuntos de información, en el que cada cuerpo material o virtual acoplado al IoT 

logra obtener un par digital en la nube, (servicio que funciona por medio de internet 

y proporciona a los usuarios el almacenar información de todo tipo), pero además 

permite la actualización habitual50.  

 

Otra importante característica es la posibilidad de estar interrelacionado con la 

estructura global de la información y la comunicación, así como el IoT es apto para 

proveer servicios conexos con las cosas dentro de las limitaciones de las mismas, 

como el resguardo de la privacidad y coherencia entre los cuerpos físicos y sus 

correspondientes objetos virtuales51.  

 

Asimismo se caracterizan los dispositivos en IoT en su diversificación, a razón de 

que se sustentan en distintas plataformas hardware y redes permitiendo la 

                                                           
49 GASCÓN, Juan. “Internet del Futuro: La convergencia como factor clave para la evolución 

tecnológica,” Revista Colombiana de Telecomunicaciones. 2009. Volumen 16. Edición 53. Agosto-

Octubre 2009. ISSN 0122-7416 .P. 32-35 
50 Ibíd. 32-35. 
51 Ibíd. 32-35. 
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interacción con otros dispositivos o plataformas de servicios por medio de otras 

redes.  

 

Así, esta tecnología proporcionará el incremento en el estudio de la información; el 

aumento de las conexiones internas entre máquinas y dispositivos inteligentes 

personales; la propagación de aplicaciones que relacionen el desarrollo y el lapso 

de respuesta de gran cantidad de las acciones de los objetos. 

 

El IoT tiene a su vez tres elementos esenciales que están interrelacionados, según 

el ingeniero Luis Carlos Luis García son:  

 

El hardware, como sensores, actuadores (dispositivos que controlan los sistemas) y 

otros dispositivos de comunicación alojados en los objetos; la plataforma de 

middleware, que es el software que permite el intercambio de información entre las 

aplicaciones, así como las herramientas computacionales que permitan el análisis 

de datos; y las herramientas que en forma fácil permitan la visualización e 

interpretación de la información y que deben ser diseñadas para ser accesadas por 

diferentes aplicaciones y dispositivos52 

 

El IoT impacta diversos aspectos de la cotidianidad, la interacción por ejemplo entre 

los individuos, la forma de trabajar, educarse y generar bienes y servicios. Muestras 

de eso son los móviles, relojes, gafas y demás aparatos Inteligentes, que 

seleccionan e ingresan a la nube datos de la vida de los usuarios como 

georreferenciación, prácticas usuales, gustos e inclinaciones. 

 

                                                           
52 LUIS GARCÍA, Luis Carlos, “Estudio del Impacto Técnico y Económico de la Transición de Internet 

al Internet de las Cosas (Iot) para el Caso Colombiano”. Tesis de investigación para optar al título 

de: Magister en Ingeniería de Telecomunicaciones. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Bogotá, Colombia. 2014. [en línea] 

<http://www.bdigital.unal.edu.co/50458/1/Estudio%20T%C3%A9cnico%20y%20Econ%C3%B3mico

%20de%20la%20transici%C3%B3n%20de%20Internet%20al%20Internet%20de%20las%20Cosas

%20%28IoT%29%20en%20el%20caso%20colombiano.pdf> [Citado 20 oct., 2017].  
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El IoT ha permitido desarrollar actividades como lo son el teletrabajo, permitiendo al 

individuo realizar todos los aspectos de su trabajo desde un sitio diferente a la 

oficina, sin tener que desplazarse de espacios; otro aspecto es la formación Virtual, 

que permite que se contenga toda la información educativa y desplazar la dinámica 

presencial a una virtual, donde toda la interacción con el educador es virtual. 

 

Asimismo el IoT puede integrarse a hogares y edificaciones Inteligentes, con 

dispositivos inalámbricos que comunican información para monitoreo y vigilancia. 

El ingeniero de mecatrónica Francisco Antonio Corzo Zamora expresa que otros 

modos de interacción del internet de las cosas IoT es la “automatización moderna, 

que implica no solo el control de las máquinas sino su interacción unas con otras, la 

interacción con el ser humano, y el registro de información para permitir la toma de 

decisiones por parte de las personas o para que incluso las máquinas las tomen en 

su lugar”53. 

 

El Internet de las Cosas poseerá multitudinarios nodos acoplados con distintas 

tecnologías y reglas de comunicación. Asimismo se logra imaginar el Internet de las 

Cosas como una aplicación característica de la Web Semántica que intenta ejecutar 

el proceso racional y participar de forma más profunda sobre la información del 

objeto fundado en la plataforma de la Web Semántica. La categorización son las 

deducciones de exploración y la tecnología de vanguardia en la Web Semántica se 

logran manipular como referencia con el propósito de apresurar la ejecución de 

Internet de las Cosas. 

 

                                                           
53 CORZO ZAMORA, Francisco Antonio. “Análisis del “Internet de las Cosas” y su relación con las 

Decisiones Corporativas: Subestimación y Sobreestimación de la Tecnología en la Alta Gerencia”. 

Tesis de investigación para optar al título de: Especialización en Alta Gerencia. Universidad Militar 

Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá, Colombia. Agosto de 2016. [En línea] 

<http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14431/1/CorzoZamoraFranciscoAntonio2016.pd

f.> [Citado 21 oct., 2017]. 
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En lo que respecta al campo de la salud y su relación con el IoT se han visto avances 

como en la integración de dispositivos Wearables, (conjunto de aparatos y 

dispositivos electrónicos que se anexan en una parte del cuerpo humano 

interactuando de manera sucesiva con el usuario y con otros mecanismos con el 

propósito de ejecutar cierta ocupación en concreto, por ejemplo relojes inteligentes 

controlan el estado de salud), estas combinadas a IoT y aprovechadas en el entorno 

de la salud ayudan a los pacientes a estar monitorizados y atendidos por intermedio 

de dispositivos que almacenan toda la información de salud del paciente, y 

posteriormente puede ser estudiadas por el personal médico y sanitario gracias a 

aplicaciones móviles para proceder seguidamente en caso de emergencia. 

 

El sistema guarda todos los datos de modo seguro en la nube, lo que otorga acceso 

en cualquier momento, además de la actualización de la información en tiempo real 

y por ende el encargado médico puede continuar la mejora de los pacientes y 

restablecer consecutivamente su diagnóstico médico de forma personalizada. 

 

Estos dispositivos móviles brindan beneficios inmediatos para el interesado, 

señalándole la hora de la toma de medicamentos, señalándole su dieta diaria y 

monitoreando la actividad física, o recordando las citas médicas. Es de este modo 

que el IoT puede integrarse fácilmente a la rutina de vida de un paciente, 

recolectando la información necesaria y brindándole el apoyo tanto al paciente como 

al cuidador. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

En este punto se desarrollará la representación general de toda la información que 

se maneja en el proceso de investigación y se introducirá en los aspectos básicos 

de los conceptos planteados anteriormente, de este modo se reseñará sobre las 

enfermedades crónicas que son las principales causas de mortalidad en el mundo, 

también se abordará el concepto de la no la adherencia, que son aspectos 
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inherentes al fármaco, como cuando el paciente presenta alguna dificultad, por 

ejemplo, el recordar la toma de alguno de estos medicamentos, y otros relativos a 

la persona en sí, por último se puntualizará sobre el concepto general de Internet 

de las Cosas (IoT). De esta manera:  

4.3.1 Las enfermedades crónicas: 

Representan padecimientos de larga duración y de la cual la cura no puede 

advertirse claramente o no tiene una. Estas enfermedades son más comunes en 

determinadas personas, familias y comunidades, y pueden ser por orígenes 

genéticos o también como consecuencia del contexto en que se encuentra el sujeto.  

 

A menudo se ve que la pobreza es un detonante para estas enfermedades, como 

también la falta de formación formal, detrimento de posibilidades sociales y 

personales y prácticas cotidianas perjudiciales para la salud. 

 

No existe un acuerdo sobre el momento en que una enfermedad se empieza a 

considerar crónica; pero por término medio, todo padecimiento clínico que tenga 

una persistencia superior a seis meses se convierte en crónica.  

 

Las enfermedades crónicas congregan las: “cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares (enfermedades cardiovasculares), cáncer, trastornos 

respiratorios crónicos, diabetes, trastornos de la visión y la audición”54, las 

enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial son la 

causas de muerte más frecuente, y aflige tanto a hombre como mujeres, 

“uno de cada tres adultos sufre de hipertensión y desconocen su enfermedad y 

                                                           
54 REVISTA ELECTRÓNICA SALUD 180. “Enfermedades Crónicas” [en 

línea].<http://www.salud180.com/salud-z/enfermedad-cronica>. [citado 6 Sep., 2017]. 
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uno de cada tres adultos en tratamiento, no logra mantener su presión arterial 

baja.”55. 

4.3.2 La no adherencia: 

 

Los términos abandono, no adherencia o irregularidad significan la combinación 

entre la administración del medicamento por parte del paciente según la orden del 

médico.  

 

La táctica DOTS que traducen “tratamiento corto bajo control”, pretende que se 

consume el tratamiento por parte del paciente a razón de que se le proporciona el 

acceso a los medicamentos, el avance de la enfermedad y el análisis de los 

resultados. 

 

La no adherencia se halla en todos los organismos sociales, étnicos y raciales, las 

cantidades estadísticas de dimisión a tratamientos cambian según el nivel de 

desarrollo de los países, la táctica de las sistematizaciones de vigilancia y control, y 

el interés de los gobiernos en las enfermedades crónicas como un problema de 

salud pública.  

 

Existen diversas teorías que correlacionan la no adherencia a un tratamiento con 

factores de conducta del paciente, así como su medio económico, social y cultural, 

como también la adecuada prestación de los servicios de salud y el manejo de los 

cuidadores del paciente.  

 

 

 

                                                           
55 Ibíd. P. 22 
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4.3.3. El Internet de las cosas: 

 

Se puede precisar este como la referencia a “Objetos conectados a internet, de 

acuerdo a protocolos acordados, con el fin de realizar identificación, localización, 

seguimiento, monitoreo y administración inteligentes”56.  

 

El ingeniero colombiano Luis Carlos Luis García en su Tesis para optar al título de: 

Magister en Ingeniería de Telecomunicaciones describe que “El Internet de las 

cosas es una revolución tecnológica que representa el futuro de la informática y las 

comunicaciones, su desarrollo depende de la dinámica de innovación técnica en 

varios campos importantes, desde comunicaciones inalámbricas, sensores hasta 

nanotecnología, Internet se volverá una parte integral de varios aspectos de nuestra 

vida diaria, y los cambiará como corresponde”. 57 

 

Al intercambiar datos por medio de Internet a los dispositivos puede innovar y 

avanzar de formas más eficientes, Juan Gascón, en la Revista Colombiana de 

Telecomunicaciones, en el ensayo “Internet del Futuro: La convergencia como 

factor clave para la evolución tecnológica” expresa: 

 

“El Internet de las Cosas busca darle identidad a los objetos, interconectarlos 

e integrarlos en la red, otorgándoles un papel en el Internet del Futuro, 

                                                           
56 CORZO ZAMORA, Francisco Antonio. “Análisis del “Internet de las Cosas” y su relación con las 

Decisiones Corporativas: Subestimación y Sobreestimación de la Tecnología en la Alta Gerencia”. 

Tesis de investigación para optar al título de: Especialización en Alta Gerencia. Universidad Militar 

Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá, Colombia. Agosto de 2016. [En línea] 

<http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14431/1/CorzoZamoraFranciscoAntonio2016.pd

f.>[Citado 25 oct., 2017] 
57 LUIS GARCÍA, Luis Carlos, “Estudio del Impacto Técnico y Económico de la Transición de Internet 

al Internet de las Cosas (Iot) para el Caso Colombiano”. Tesis de investigación para optar al título 

de: Magister en Ingeniería de Telecomunicaciones. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Bogotá, Colombia. 2014. [en línea] 

<http://www.bdigital.unal.edu.co/50458/1/Estudio%20T%C3%A9cnico%20y%20Econ%C3%B3mico

%20de%20la%20transici%C3%B3n%20de%20Internet%20al%20Internet%20de%20las%20Cosas

%20%28IoT%29%20en%20el%20caso%20colombiano.pdf> [Citado 27 oct., 2017].  
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permitiéndoles intercambiar información sin la necesidad de interacción 

humana. Ningunas de estas interacciones necesitan ser verbales o 

comprensibles por un ser humano, pero necesitan ser estandarizadas y 

comprensibles por cualquier dispositivo que necesite intercambiar dicha 

información”58 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

En el Internet de las Cosas (IoT) sobresalen los nominados “wearables”, que son 

objetos cotidianos en los que se han contenido sensores para aumentar sus 

funcionalidades y que logran almacenar datos de sus propios hábitos y modos de 

vida. Asimismo concurren los aparatos “domóticos”, que pueden utilizarse en 

oficinas o casas, como los tradicionales dispositivos domésticos e instalaciones, 

como, los electrodomésticos o conexiones de agua, gas, electricidad y calefacción, 

pero que tienen una serie de vías que consienten controlar y automatizar, dichos 

dispositivos e instalaciones. 

 

Sin embargo en lo referente al sistema legal estos dispositivos integrados al internet 

presentan inquietudes sobre la protección de los usuarios y datos, identidad o 

seguridad, pero además con lo que respecta a la obediencia de las normas de 

competencia, ya que no se legisla internacionalmente y específicamente sobre todo 

lo que abarca o puede llegarse a dimensionar con el IoT, ateniéndose a lo que 

disponga leyes análogas o con algunos apartes de regulación de temas sensibles 

como lo son la protección de datos, el uso debido del internet, la cibercriminalidad y 

ciberseguridad entre otros asuntos que se han legislado por ejemplo por la Unión 

Europea. 

 

                                                           
58 GASCÓN, Juan. “Internet del Futuro: La convergencia como factor clave para la evolución 

tecnológica,” Revista Colombiana de Telecomunicaciones. 2009. Volumen 16. Edición 53. Agosto-

Octubre 2009. ISSN 0122-7416 .P. 32-35 
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En este orden de ideas se tiene que internacionalmente el Parlamento Europeo y el 

Consejo han legislado sobre “la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos” por el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, que señala además “El tratamiento de datos personales debe estar 

concebido para servir a la humanidad. El derecho a la protección de los datos 

personales no es un derecho absoluto sino que debe considerarse en relación con 

su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos 

fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad.”59 

 

Esta normatividad permite a los ciudadanos un alto control de sus datos personales 

y a las empresas beneficiarse enormemente de las posibilidades en un mercado 

digital, disminuyendo los trámites y favoreciéndose de más seguridad de los 

compradores. Sin embargo el problema no se trata del traspaso voluntario de datos 

por parte del consumidor, sino del traspaso de datos entre empresas, donde el 

consumidor no conozca sobre dicho traspaso de datos.  

 

La “ciberseguridad” se sustenta en la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, concerniente a “las medidas 

destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 

sistemas de información en la Unión, cuyo objetivo es establecer un nivel común de 

ciberseguridad en toda la UE y mejorar la coordinación de los Estados Miembros 

ante posibles ataques cibernéticos”.60 

 

En Colombia a partir del 2009 y de la expedición de la Ley 1341, la CRC desplegó 

diferentes planes concernientes con la exploración de normativas para la protección 

de IoT en el país. De ahí que para los años 2015 y 2016 se circunscribió el progreso 

de un “Estudio de condiciones regulatorias para promover el desarrollo del Internet 

                                                           
59 PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016. 
60 PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. Directiva (UE) 2016/1148 de 6 de julio de 2016 
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de las Cosas”, con el objetivo de considerar contextos coligadas a identificación y 

otros aspectos técnicos pretendidos para comenzar el acogimiento del Internet de 

las Cosas (IoT) en el país, esbozando operaciones regulatorias a ser adelantadas 

en esta materia por parte de la CRC, y concibiendo exhortaciones para otras 

entidades y por el sector en general, que ayuden a su dispersión y masificación. 

Comentado ánimo es congruente con la generación de circunstancias 

proporcionadas para la suministro de contenidos y aplicaciones, concretamente con 

lo que respecta a las nuevas tendencias tecnológicas. 

 

En el año 2009, se expide la Ley 1341, popular llamada “la Ley de Tecnologías de 

la Información y de las Comunicaciones”61, dicha ley fue la primera reforma 

importante desde 1989. La Ley “TIC” dentro del su articulado 19, cambió el nombre 

dado anteriormente a la “Comisión de Regulación de Telecomunicaciones”62 por el 

artículo 73 de la Ley 142 de 1994, designándole para el futuro “Comisión de 

Regulación de Comunicaciones”63.  

 

En el Artículo 19 de mencionada ley se determinó que el objetivo de la Comisión es  

“promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los 

mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la 

prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de 

calidad”. En el artículo 22 también se instauraron las ocupaciones de la CRC, 

señaladas en el mismo artículo en los numerales 12 y 13, concernientes con los 

recursos de identificación en los cuales se señaló en el numeral 12,“Regular y 

administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y 

servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el 

futuro identifique redes y usuarios”64. Y en el numeral 13 se dispuso “Administrar el 

                                                           
61 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1341 de 2009.  
62 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 142 de 1994. Artículo 73. 
63 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1341 de 2009. Artículo 19. 
64 Ibíd. Artículo 22, numeral 12.  
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uso de los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones 

y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al 

espectro radioeléctrico.”65 

 

De esta manera se puede apreciar que a pesar de existir una Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, que se le ha destinado surtir todas las normativas 

necesarias para regular materia de telecomunicaciones y servicios de redes, no se 

ha generado una real legislación sobre la materia, ya que no se ha vislumbrado más 

allá de salvaguardar el uso de los datos personales, la seguridad cibernética y la 

cibercriminalidad, los múltiples usos que puede tener el IoT en el futuro, y como 

deberá proporcionársele una adecuada legislación.  

  

                                                           
65 Ibíd. Artículo 22, numeral 13.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La forma en la cual se va a abordar el presente proyecto requerirá de un proceso 

bien definido en sus pasos, siendo rigurosos para conservar un orden lógico que 

conlleve al cumplimiento de los objetivos de investigación planteados, así pues 

según el texto “metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri & 

Carlos Fernández Callado & Pilar Baptista Lucio” se desarrollará un proceso de 

investigación cuantitativo teniendo en cuenta que: 

 

“Plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar 

más formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco elementos de la 

investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las 

deficiencias. 

 

En la investigación cuantitativa los cinco elementos deben ser capaces de conducir 

hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. 

 

En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación precede 

a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; sin embargo, 

esta revisión puede modificar el planteamiento original. 

 

Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir 

en la misma dirección. 

 

Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación; las preguntas nos 

dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación; la justificación 

nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación; la viabilidad nos señala 

si es posible realizarla y la evaluación de deficiencias nos ubica en la evolución del 

estudio del problema. 
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Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una investigación 

son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 

metodológica. Además de analizarse la viabilidad de la investigación deben 

considerarse sus posibles consecuencias. 

 

El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales 

ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo.”66 

 

5.1. METODOLOGÍA 

 

Se desarrollará un prototipo para el prototipo de dispensador de medicamentos 

utilizando el concepto de IoT, para la ejecución de este trabajo se utilizará la 

siguiente metodología: 

 

5.1.1 Primera Fase: Realizar un análisis de las tecnologías disponibles y trabajos 
previos en este campo. 
 

Para el desarrollo de esta fase se deberá consultar en sitios web, dispositivos que 

actúen como dispensadores de pastillas y la tecnología que emplean. También en 

revistas científicas para tener una vista más amplia y acorde al tema en específico. 

Enseguida, se proseguirá a consultar en artículos de Ingeniería Biomédica, posibles 

soluciones tecnológicas para disminuir el fenómeno de la no adherencia. 

Finalmente, se necesita realizar una observación de acuerdo a las consultas 

realizadas anteriormente, este análisis de ser acerca del alcance que va a tener el 

hardware que envuelve al prototipo para poder definir los requerimientos. Es decir, 

se necesita consultar qué es lo que ya existe a nivel del hardware y software, 

simultáneamente, ir seleccionando sus respectivas características más adecuadas 

                                                           
66 SAMPIERI, Roberto; CALLADO, Carlos y LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. (2010). 

Editorial McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Quinta edición. Capítulo 3, 

pág. 44. México DF.  



47 
 

e implementarlas en el diseño del prototipo, de modo que sea práctico y óptimo,  

para así abarcar las necesidades planteadas por los requerimientos, para así 

empezar con el diseño. 

 

5.1.2 Segunda Fase: Diseñar el hardware y el software del dispositivo teniendo en 
cuenta la revisión de las tecnologías disponibles. 

 

Para el cumplimiento de esta fase, se realizará el diseño tanto del hardware como 

del software. Se tienen en cuenta, los requerimientos definidos a partir del análisis 

de las tecnologías disponibles y los trabajos previos y las características propias de 

las herramientas a elegir, para esto se realizarán comparaciones de conectividad, 

accesibilidad, costos, etc. 

 

Posteriormente se procederá a realizar el diseño del hardware valiéndose de los 

conocimientos adquiridos en la carrera para la parte electrónica; se contará con el 

apoyo de un profesional en diseño industrial para el diseño de carcasas, cubiertas 

y partes mecánicas. 

 

Igualmente, se realizará el diseño del software partiendo de diagramas de flujo para 

la aplicación móvil y la programación del controlador y del modelo entidad-relación 

para la base de datos. 

 

5.1.3. Tercera Fase: Implementar el hardware y el software del dispositivo. 
 

En esta fase se procederá a la construcción física de todos los elementos, tanto 

mecánicos, como electrónicos (construcción de circuitos), y la escritura de los 

diferentes algoritmos resultantes en sus respectivos lenguajes, de donde se 

obtendrá la aplicación móvil y el control de las partes electrónicas y mecánicas por 

medio del controlador. 
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Posteriormente se realizará el ensamble del software y el hardware, quedando 

constituido el prototipo y dando paso a la etapa de pruebas. 

 

5.1.4. Cuarta Fase: Evaluar la funcionalidad del prototipo. 

 

Luego de ensamblar los componentes mecánicos y electrónicos, se debe iniciar la 

etapa de prueba, las cuáles son obligatorias para velar por el correcto 

funcionamiento y seguridad del prototipo, observar la conectividad del prototipo en 

la red, ratificar la cantidad de pastillas pedidas en una toma de medicación, afirmar 

que la aplicación móvil sea amigable y práctica para el usuario, entre otras. Además 

realizar muestreo, para corroborar la fiabilidad de los datos adquiridos. Dicho lo 

anterior, las pruebas se realizaran con pacientes en tratamiento con polifarmacia 

 

5.2. ALCANCE 
 

Al finalizar la etapa de implementación, el presente trabajo resultará en la 

construcción física de un prototipo de dispensador de medicamentos, que debe 

proporcionar los medicamentos al usuario de conformidad a la dosificación 

programada por el mismo, éste prototipo contará con comunicación directa a 

internet (concepto IoT), lo cual permitirá el envío de notificaciones al usuario por 

medio de una aplicación móvil (la cual también debe contar con una conexión a 

internet) que también será desarrollada a lo largo del proyecto, esta aplicación, que 

se desarrollará para el sistema operativo Android, se utilizará además para 

programar el dispositivo con la dosificación correspondiente al tratamiento del 

usuario, con esto se espera brindar una herramienta adecuada para la disminución 

de pacientes no adherentes, contribuyendo así al control del tratamiento de 

pacientes con enfermedades crónicas que estén sometidos a tratamientos 

polifarmacéuticos y que por diversas razones (expuestas en la justificación) tengan 

problemas con el mismo.  
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6. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES Y TRABAJOS PREVIOS 
EN ESTE CAMPO. 

 
 
En este capítulo, se realizará una revisión de los trabajos previos y tecnologías que 
son de interés para el desarrollo del presente, siendo fundamental abordar el tema 
de IoT (Internet of Things) y resaltando qué características del mismo se 
implementarán y cómo éstas ayudarán a mejorar el control sobre tratamientos 
polifarmacéuticos, ayudando a la recolección de datos de interés tanto para 
pacientes, cuidadores y sistemas de salud, además de la integración de dicha 
tecnología con hardware y software que busca la fiabilidad, y facilidad de uso del 
sistema. 
 
Para lograr dicha integración, se propone la utilización de componentes (hardware 
y software) con características que cumplen con los diferentes estándares y 
protocolos para lograr un correcto funcionamiento de dicha integración, los mismos 
serán descritos en el desarrollo de éste capítulo, no sin antes hacer un análisis de 
las arquitecturas existentes dentro del denominado IoT, en especial se tomará como 
referencia el WhitePaper publicado por el magister Adam Barbera Beltrán, consultor 
de IoT de la empresa española Zemsania - Sunqu. 
 
Para el desarrollo de este capítulo, se realizaron consultas en bases de datos como 
IEEE Explore, la cual se accedió por medio de una cuenta del grupo de investigación 
GIGAE3D, perteneciente a la Unidad Central Del Valle Del Cauca - UCEVA, 
artículos y WhitePapers de reconocidas empresas en el sector de la tecnología, 
sobre todo, especializados en IoT. 
 
 

6.1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS PROPUESTAS PARA IOT 

 
 
IoT es un concepto que abarca múltiples campos de aplicación, desde redes de 
sensores usados en cualquier ámbito, hasta dispositivos wearables, pasando por 
automatización y dispositivos para el cuidado de la salud (en ocasiones se les 
denomina IoMT, Internet of Medical Things), teniendo en cuenta esto y lo expuesto 
por Beltrán67 es correcto afirmar que no existe una arquitectura que sea aplicable a 
todos estos campos, ya que cada uno cuenta con unos requerimientos específicos, 
sin embargo el mismo Barbera plantea en su WhitePaper “Arquitectura de 
Referencia en el Internet of Things”, una arquitectura modular de referencia, en la 
cual pueden ser usados solo ciertos “bloques” para cumplir con los requerimientos 

                                                           
67 BARBERA BELTRAN, Adam. “Arquitectura de Referencia en el Internet of Things”. [en línea]. 
<http://www.zemsania.com/recursos-zemsania/whitepapers/DTS/arquitecturaIoT.pdf>. [citado 1 feb. 
2018]. 



50 
 

específicos en algún caso en particular, a continuación se hará una revisión de dicha 
arquitectura. 
 
Existen dos aspectos claves que destaca Barbera cuando se habla de IoT, los 
cuales son, los dispositivos como tal y la arquitectura en la que están soportados, 
dentro de los dispositivos se menciona que existen tres tipos, dependiendo de su 
arquitectura y potencia de cómputo, los sistemas operativos y los usos particulares 
que puede tener cada uno de estos. 
 
 

• Los dispositivos más pequeños son los controladores embebidos de 8 bits 
System-On-Chip (SOC). Un buen ejemplo de este Open Source hardware 
es Arduino. Por ejemplo: Arduino Uno platform, este tipo no suelen llevar 
sistema operativo (SO). 
 

• El siguiente nivel son los dispositivos con una arquitectura de 32 bits como 
los chips de Atheros y ARM. Muchas veces incluyen pequeños routers 
domésticos y derivados de estos. Normalmente estos dispositivos se basan 
en plataformas de Linux embebido, como OpenWRT u otros sistemas 
operativos embebidos. En algunos casos, no corren ningún SO. Por 
ejemplo: Arduino Zero o Arduino Yun. 
 

• Los dispositivos para plataformas IoT con más capacidad son los sistemas 
completos de 32 y 64 bits. Estos sistemas, como Raspberry Pi o 
BeagleBone, pueden correr varios SO como Linux o Android. En muchos 
casos, estos son Smartphone o algún tipo de dispositivo basado en 
tecnologías móviles. Estos dispositivos pueden comportarse como 
Gateways o puentes para dispositivos más pequeños. Por ejemplo: un 
wearable que se conecta vía Bluetooth a un Smartphone o a una Raspberry 
Pi, es típicamente un puente para conectarse a Internet. 

 
 
Se observa pues, como dentro de los dispositivos existe una variedad de los 
mismos, dependiendo del uso específico o enfoque que se le quiera imprimir a algún 
proyecto en particular, para este caso, se consideró necesario un dispositivo de 
segundo nivel, aunque eso se detallará posteriormente. 
 
No se puede dejar de lado la comunicación de dichos dispositivos, la cual se hace 
directamente a internet o a un Gateway, esta comunicación se hace generalmente 
teniendo en cuenta algunas tecnologías como: 
 

 

● Conexión Ethernet o WiFi con protocolos TCP o UDP.  
● Bluetooth  
● Near Field Communication (NFC)  
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● Zigbee u otras redes mesh de radio  
● SRF y enlaces radio punto a punto  
● UART o serial lines  
● Bus cable SPI o I2C 
 
Así pues, mediante estas tecnologías se da paso al otro aspecto destacado dentro 
de la arquitectura de referencia, la arquitectura que soporta todo el sistema, en la 
figura 3 se exponen los modos de conectividad más comunes según la “Arquitectura 
de Referencia en el Internet of Things”, para dar paso al esquema completo de 
arquitectura planteado. 

 
Figura 3. Esquemas de conectividad más comunes. 

 
Fuente: Arquitectura de Referencia en el Internet of Things. 

 
Dentro de los esquemas de conectividad más comunes, se nota una clara diferencia 
entre ambas, en una de ellas se hace necesario un Gateway para acceder a internet, 
mientras que en la otra se hace directamente, es importante resaltar que para utilizar 
este esquema, los dispositivos como tal tendrán que tener la posibilidad de acceder 
directamente a internet, lo cual plantea un primer aspecto a tener en cuenta dentro 
del diseño del prototipo. 
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Por otra parte, ya abordando toda la arquitectura planteada por Barbera, se pueden 
analizar diferentes capas planteadas (figura 4), algunas de ellas están presentes 
dentro de todas las otras capas. Cada una de estas capas plantea unas tecnologías 
especificas las cuales también serán tenidas en cuenta, cabe resaltar que, por un 
lado, como se mencionó anteriormente, no existe una arquitectura definida para IoT, 
sino que se está hablando de una arquitectura de referencia, y por otro lado, dentro 
del presente trabajo, se utilizan algunos conceptos IoT, por tanto, no se tomaran en 
cuenta todos los elementos de los planteados en la siguiente arquitectura, o bien, 
no se profundizará mucho en su aplicación dentro del proyecto. 

 

Figura 4. Capas IoT. 

 
Fuente: Arquitectura de Referencia en el Internet of Things. 

 

 
En la primera capa, encontramos los dispositivos como tal, los cuales deben tener 
algún tipo de conexión a internet, bien sea directa o indirecta (mediante un 
Gateway), en esta capa es importante tener en cuenta la funcionalidad del Gateway, 
dado que, en algunos trabajos previos (que se expondrán posteriormente en este 
capítulo), el dispositivo como tal depende de la presencia de un celular conectado 
mediante Bluetooth actuando como Gateway, y dado que el prototipo planteado en 
dicho trabajo es un dispositivo fijo, sin la presencia del mismo dentro del rango de 
conexión del Bluetooth, se afectan los datos de ese periodo, entorpeciendo así una 
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de los fines principales de IoT, el cual también es una capa planteada en esta 
arquitectura, el procesamiento y análisis de datos. 
 
En la segunda capa, la de comunicaciones, se plantean principalmente tres 
protocolos dentro de esta arquitectura de referencia, estos son HTTP (RESTful), 
MQTT y Constrained application protocol – CoAP, cada una con diferentes ventajas 
y desventajas según sea el caso, más adelante en este mismo capítulo, se 
profundizará en dichas características para finalmente dar paso al desarrollo del 
sistema. 
 
La tercera capa, denominada en “Arquitectura de Referencia en el Internet of 
Things” como capa de agregación/Bus y Message Broker, esta capa es importante 
porque, como ya se ha mencionado, en un sistema IoT pueden converger varias 
tecnologías e incluso, diferentes protocolos de comunicación como HTTP, MQTT y 
CoAP, entonces esta capa tiene la habilidad de transformar protocolos y ayudar con 
la integración de todos los dispositivos con sus protocolos, enrutando las 
comunicaciones de dichos dispositivos hacia alguno en particular. 
 
La cuarta capa, nombrada como “capa de procesamiento de eventos y analítica”, 
tiene como función particular, adquirir los eventos gestionados por la capa anterior 
y procesarlos. Una función principal de esta capa es almacenar la información en la 
base de datos, en esta capa hay varias posibilidades para procesar la información, 
la primera planteada en la arquitectura de referencia es una aplicación server-side, 
la segunda es usar una aplicación big data analytics y la tercera es el procesamiento 
de eventos complejos; la arquitectura de referencia también plantea que en esta 
capa se permiten aplicaciones de procesamiento tradicionales como Java Beans, 
JAX-RS logic, message-driven beans, o alternativas como node.js, PHP, Ruby o 
Python. 
 
La última capa horizontal planteada en la “Arquitectura de referencia en el internet 
of things” es la capa de comunicaciones externas / clientes, la función de esta capa 
es la de proporcionar un canal de comunicación de los dispositivos que integran el 
sistema con dispositivos externos y presentar los datos procesados en la capa 
anterior. 
 
Como se observa en la figura de la arquitectura planteada (figura 4), existen también 
dos capas transversales: device management y control de acceso e identidades, el 
device management ofrece control a cada uno y/o todos los dispositivos en la red 
IoT, interactuando con diferentes protocolos, se plantean tres niveles de dispositivos 
dentro del device management, los no gestionados (non-managed, NM), semi 
gestionados (semi-managed, SM) y completamente gestionado (fully managed, 
FM).  
 
Por último está la capa transversal control de acceso e identidades, la cual, según 
la arquitectura de referencia debe proporcionar los siguientes servicios: 
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• Expedición y validación de tokens OAuth2. 

• Otros servicios de identidades incluyendo SAML2 SSO y OpenID Connect 

para identificar peticiones entrantes de la capa web. 

• XACML PDP. 

• Directorio de usuarios (por ejemplo, LDAP). 

• Políticas de administración para el control de accesos. 

 
Cabe resaltar que, si bien existen otras arquitecturas propuestas, hay una gran 
similitud entre ellas, como por ejemplo la expuesta por Anna Gerber, en la 
comunidad para desarrolladores de IBM (developerWorks), la cual se puede 
observar en la figura 5. 
 

Figura 5. Capas de una arquitectura IoT. 

 
Fuente: Anna Gerber, IBM 

developerWorks.https://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/iot-lp201-iot-
architectures/index.html 

 

 
Se observa pues como en esta arquitectura de referencia, se distinguen tres capas 
en particular, cada una de ellas con funciones que cubren los mismos aspectos que 
la expuesta anteriormente, por tanto no se profundizará en ésta, teniendo en cuenta 
que actualmente es una referencia y que en este trabajo no se pretende aplicar todo 
un modelo, sino más bien, algunos conceptos IoT. 
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6.2. TECNOLOGÍAS ACTUALES DISPONIBLES 
 
Después de revisar algunas arquitecturas de referencia en IoT, se hace necesario 
reconocer algunas tecnologías que sean de utilidad para el diseño e implementación 
de todo el sistema con características IoT, a continuación se realiza dicha revisión. 
 
 

6.2.1 Sistemas embebidos 
 
 
Según Pedre68, se puede definir un sistema embebido como “todo sistema que no 
es una PC de escritorio, ni un servidor, ni una workstation, ni una 
supercomputadora, ni un cluster distribuido, en fin, no es un sistema programable 
de propósito general”, es decir, un dispositivo que es capaz de ejecutar tareas 
programadas, pero de propósito específico, en este caso en particular, se le dará 
relevancia a los sistemas embebidos concebidos para IoT, los cuales brinden las 
herramientas necesarias para construir un dispositivo que cumpla con los elementos 
básicos de IoT: “a) el hardware, como sensores, actuadores (dispositivos que 
controlan los sistemas) y otros dispositivos de comunicación alojados en los objetos; 
b) la plataforma de middleware, que es el software que permite el intercambio de 
información entre las aplicaciones, así como las herramientas computacionales que 
permitan el análisis de datos; y c) las herramientas que en forma fácil permitan la 
visualización e interpretación de la información y que deben ser diseñadas para ser 
accesadas por diferentes aplicaciones y dispositivos.”69. 
 
Para desarrollar este proyecto, se tuvo en cuenta varios sistemas embebidos con el 
fin de, como ya se mencionaba, cumplir con los requerimientos básicos de IoT, sin 
embargo se descartaron algunos de ellos por exceder los requerimientos que se 
hacen evidentes para cumplir con el objetivo de “desarrollar un prototipo de 
dispensador de medicamentos para ayudar a pacientes crónicos, cuidadores y 
servicios de salud a llevar un control sobre tratamientos polifarmacéuticos, utilizando 
algunos conceptos IoT”, a continuación se hará una breve reseña de algunos de 
dichos dispositivos, para finalmente concluir cuál es el apropiado y con el cual se 
desarrolló el prototipo. 
 
 

                                                           
68 PEDRE, Sol. “Sistemas Embebidos”. Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos Universidad 
de Buenos Aires. Argentina. 2012. [en línea]. 
<http://www2.dc.uba.ar/charladeborrachos/presentaciones/charla_2012-10-12.pdf>. 
[citado 1 feb. 2018]. 
69 MORA GONZALEZ, Sonia. “Entendiendo el Internet de las cosas (IoT)”. Investiga.TEC 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Septiembre de 
2015. 
[en línea]. <http://revistas.tec.ac.cr/investigacion/?q=node/36>. [citado 1 feb. 2018]. 
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6.2.1.1 Raspberry PI 3 
 
Raspberry PI es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se podría decir que 
es un computador de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, 
desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de 
Cambridge) en 2011, con el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en 
las escuelas, aunque no empezó su comercialización hasta el año 2012, este se 
puede observar en la figura 6. 
 
El concepto es el de un computador sin todos los accesorios que se pueden eliminar 
sin que afecte al funcionamiento básico. Está formada por una placa que soporta 
varios componentes necesarios en un computador común y es capaz de 
comportarse como tal.70 

 

Figura 6. Raspberry PI 3 modelo b. 

 
Fuente: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

 
Especificaciones71: 

● Procesador: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 SoC de 64 bits a 1,4 GHz 
● Memoria: 1GB LPDDR2 SDRAM 
● Conectividad: 

                                                           
70 MUSEO INFORMATICA – UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA. “Raspberry PI”. 2013. 
[en línea]. <https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/>. [citado 15 feb 2018]. 
71 PC COMPONENTES. “Raspberry Pi 3 Modelo B+”. 2018. [en línea] 
<https://www.pccomponentes.com/raspberry-pi-3-modelo-b-plus>. [citado 15 feb. 2018]. 
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o 2,4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11.b / g / n / ac inalámbrico 
o LAN, 
o Bluetooth 4.2, BLE 
o Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (rendimiento máximo 300 Mbps) 

● Acceso: 4 puertos USB 2.0 
● Encabezado GPIO de 40 pines 
● Video y sonido: 

o 1 × HDMI de tamaño completo 
o Puerto de visualización MIPI DSI 
o Puerto de cámara MIPI CSI 

● Multimedia: 
o salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto 
o Decodificación H.264, MPEG-4 (1080p30); Codificación H.264 

(1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 gráficos 
o Soporte de tarjeta SD: formato Micro SD para cargar el sistema 

operativo y almacenamiento de datos 
● Potencia de entrada: 

o 5V / 2.5A DC a través del conector micro USB 
o 5V DC a través del encabezado GPIO 
o Energía sobre Ethernet (PoE) habilitada (requiere por separado PoE 

HAT) 
 
Como se observa, la Raspberry pi 3, tiene muchas características que la hacen útil 
para el prototipo desarrollado en el presente trabajo, sin embargo, tiene también 
varios factores que deben ser tenidos en cuenta, y es que si bien las características 
son interesantes, sobrepasan las necesidades y requerimientos, además su costo, 
que está alrededor de US$45, es elevado comparado con otros dispositivos (que se 
expondrán a continuación), con especificaciones si bien inferiores, que son 
suficientes para las necesidades de un dispositivo dentro de la arquitectura de 
referencia planteada y cuya función no requiere presentar datos, sino más bien 
proporcionarlos para ser analizados por el sistema IoT. 
 

6.2.1.2 Arduino 
 

Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto basada en hardware y 
software fácil de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, 
un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida, activar un 
motor, encender un LED y publicar algo en línea. La placa se puede programar 
enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador, para hacerlo se utiliza el 
lenguaje de programación Arduino y el software Arduino (IDE). 
 
Con los años, Arduino ha sido el cerebro de miles de proyectos, desde objetos 
cotidianos hasta complejos instrumentos científicos. Una comunidad mundial de 
fabricantes (estudiantes, aficionados, artistas, programadores y profesionales) se ha 
reunido en torno a esta plataforma de código abierto, sus contribuciones se han 
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añadido a una increíble cantidad de conocimiento accesible que puede ser de gran 
ayuda para principiantes y expertos por igual. 
 
Arduino nació en el Ivrea Interaction Design Institute como una herramienta fácil 
para el prototipado rápido, dirigido a estudiantes sin experiencia en electrónica y 
programación. Tan pronto como llegó a una comunidad más amplia, la placa Arduino 
comenzó a cambiar para adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos, 
diferenciando su oferta de simples placas de 8 bits para productos para aplicaciones 
de IoT, wearable, impresión 3D y entornos integrados. Todas las placas Arduino son 
completamente de código abierto, lo que permite a los usuarios construirlos de forma 
independiente y eventualmente adaptarlos a sus necesidades particulares. El 
software también es de código abierto y está creciendo a través de las 
contribuciones de los usuarios en todo el mundo72. 

 
Dentro de las placas arduino, destacan dos relevantes para este trabajo, la primera 
es la Arduino UNO, ésta es una de las placas más comunes del mercado, las 
especificaciones se muestran a continuación. 
 

● Microcontrolador ATmega328. 
● Voltaje de entrada 7-12V. 
● 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 
● 6 entradas análogas. 
● 32k de memoria Flash. 
● Reloj de 16MHz de velocidad. 

 
Como se observa, la placa Arduino UNO carece de conectividad IEEE 802.11.b / g 
/ n (WiFi), y aunque es posible adquirir por separado un shield WiFi para esta placa, 
el mismo es costoso, lo cual lo hace un inconveniente para el desarrollo del 
prototipo. 
 
Por otro lado se tiene la placa Arduino Tian que se basa en el MCU de Atmel 
SAMD21, el cual tiene un núcleo ARM Cortex M0+ de 32 bits junto con un 
Qualcomm Atheros AR9342; este último es un procesador MIPS altamente 
integrado que opera a una frecuencia superior a los 533 MHz junto con un módulo 
WiFi IEEE 802.11n 2×2 2,4/5 GHz de banda dual. El Qualcom Atheros MIPS soporta 
una distribución de Linux, la cuál se basa en un OpenWRT llamado Linino, a 
continuación se detallan las especificaciones del Arduino Tian. 
 
Microprocesador Arduino 

 
● Procesador: Atheros AR9342 
● Arquitectura: MIPS 
● Voltaje de Operación: 3.3V 

                                                           
72 ARDUINO. “What is Arduino?”. 2018. [en línea] <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction#>. 

[citado 15 feb. 2018] 
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● Memoria Flash: 16MB + 4GB eMMC 
● Ram: 64MB DDR2 
● Velocidad de reloj: 560 MHz 
● WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz dual-band 
● Ethernet 802.3 10/100/1000 Mbit/s 
● USB 2.0 HostArduino Microcontroller 

 
Microcontrolador SAMD21G18 
 

● Arquitectura: ARM Cortex-M0+ 
● Voltaje de Operación: 3.3V 
● Memoria Flash: 256 KB 
● SRAM 32 KB 
● Velocidad de reloj: 48 MHz 
● Pines I/O análogos: 6 
● Corriente DC para pines I/O: 7mA 

 
General 
 

● Voltaje de entrada: 5 V 
● DAC  
● PWM de salida: 12 
● Consumo: 470 mA 
● Tamaño PCB: 53 x 68.5 mm 
● Bluetooth: CSR8510, Bluetooth con EDR / BLE 4.0 
● Peso: 36g 

 
Se observa pues, como las características del Arduino Tian son adecuadas para el 
desarrollo del proyecto, sin embargo, debido al poder de procesamiento alto del 
mismo, tiene un costo elevado (aproximadamente US$100), lo cual hace al prototipo 
poco competitivo y muy costoso. 
 

6.2.1.3 NodeMCU ESP8266 
 
NodeMCU (Figura 7) es un proyecto Open-Source para el desarrollo de un modelo 
sencillo de integrar la IoT (Internet of Things), para ello se desarrollan modelos 
hardware y software que facilite el desarrollo de programas y aplicaciones basados 
en WiFi. Es uno de los proyectos más interesantes y completos que han surgido 
alrededor del módulo ESP8266. 
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Figura 7. NodeMCU. 

 
Fuente: http://www.naylampmechatronics.com/inalambrico/153-nodemcu-

esp8266.html 

 
El ESP8266 es un chip WiFi de bajo coste que funciona mediante el protocolo 
TCP/IP. Incluye un microcontrolador (Tensilica Xtensa LX106) para manejar dicho 
protocolo y el software necesario para la conexión 802.11. Además la mayoría de 
modelos dispone de entradas/salidas digitales de propósito general (GPIO), así 
como una entrada analógica (ADC de 10bit). 
 
En definitiva, es la manera más fácil y barata de desarrollar aplicaciones de IoT 
debido a la gran comunidad y el gran número de software compatible y librerías 
existente para la programación del ESP826673. 
 
A continuación se enuncian todas las especificaciones del NodeMCU74 
 

● Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC 
● Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC 
● SoC: ESP8266 (Módulo ESP-12) 
● CPU: Tensilica Xtensa LX3 (32 bit) 
● Frecuencia de Reloj: 80MHz/160MHz 
● Instrucción RAM: 32KB 
● Data RAM: 96KB 

                                                           
73 LABORDA, Jaime. “Introducción al ESP8266 y NodeMCU”. 2016. [en línea]. 
<https://github.com/jaimelaborda/Planta-Twittera/wiki/1.-Introducci%C3%B3n-al-ESP8266-y-
NodeMCU>.[citado 20 feb. 2018]. 
74 NAYLAMP MECHATRONICS. “NodeMcu v2 - ESP8266”. 2018. [en línea]. 
<http://www.naylampmechatronics.com/inalambrico/153-nodemcu-esp8266.html>. [citado 20 feb. 
2018]. 
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● Memoria Flash Externa: 4MB 
● Pines Digitales GPIO: 17  (pueden configurarse como PWM  a 3.3V) 
● Pin Analógico ADC: 1 (0-1V) 
● UART: 2 
● Chip USB-Serial: CP2102 
● Certificación FCC 
● Antena en PCB 
● 802.11 b/g/n 
● WiFi Direct (P2P), soft-AP 
● Stack de Protocolo TCP/IP integrado 
● PLLs, reguladores, DCXO y manejo de poder integrados 
● Potencia de salida de +19.5dBm en modo 802.11b 
● Corriente de fuga menor a 10uA 
● STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 
● A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval 
● Wake up and transmit packets in < 2ms 
● Consumo de potencia Stand by < 1.0mW (DTIM3) 

 
Se puede observar que las características del NodeMCU son adecuadas para el 
desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la conectividad 802.11 b/g/n, y su precio 
(que está alrededor de US$5), lo que lo hace una plataforma ideal, por tanto se 
optará por este dispositivo como controlador para el dispositivo dispensador en el 
sistema IoT propuesto. 
 
Habiendo elegido el NodeMCU como controlador del dispositivo, se debe tener en 
cuenta los demás elementos hardware que se hacen necesarios para la 
materialización del prototipo, estos son: 
 

6.2.2. Motor paso a paso 
 
Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de 
pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de 
girar una cantidad de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus entradas de 
control. 
 
Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde 
se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores 
es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. 
Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de 1.8°, Es por eso 
que ese tipo de motores son muy utilizados, ya que pueden moverse a deseo del 
usuario según la secuencia que se les indique  a través de un microcontrolador. 
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Estos motores poseen la habilidad de quedar enclavados en una posición si una o 
más de sus bobinas está energizada o bien totalmente libres de corriente75. 
 
Según la definición expuesta anteriormente, un motor paso a paso es ideal para la 
aplicación de ubicar el disco que contiene los medicamentos (que se expondrá en 
el capítulo de diseño del hardware), en este caso se utilizará el motor paso a paso 
Mitsumi m35sp-11tk, un motor paso a paso bipolar, con un giro de 3.75° por paso, 
lo cual proporciona la suficiente definición para alcanzar los 48 pasos que se 
plantearán en el diseño de hardware. 
 

6.2.3. Puente H 
 
Es de resaltar que para hacer el control del motor paso a paso, se debe usar un 
circuito denominado puente-h, que es un circuito bastante simple, que contiene 
cuatro elementos de conmutación, con la carga en el centro, en una configuración 
tipo H. Los elementos de conmutación suelen ser transistores bipolares o FET, en 
algunos IGBT para aplicaciones de alto voltaje. En general, los cuatro elementos de 
conmutación se pueden activar y desactivar de forma independiente, aunque 
existen algunas restricciones obvias76. 
 

Figura 8. Puente H. 

 
Fuente: https://electronics.stackexchange.com/questions/207319/multiple-motor-h-

bridge 

                                                           
75 INGENIERIA MECAFENIX. “Motor paso a paso ¿qué es y cómo funciona?”. 2018. [en línea]. 
<http://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-paso-a-paso/>. [citado 1 abr. 2018]. 
76 TANTOS, Andras. “H-Bridges – the Basics”. 2011. [en línea]. 
<http://www.modularcircuits.com/blog/articles/h-bridge-secrets/h-bridges-the-basics/>. [citado 1 abr. 
2018]. 
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Como se puede observar en la figura 8, la función del puente H es hacer que el flujo 
de corriente por la carga, cambie de sentido, en el caso concreto del motor paso a 
paso bipolar, al estar dos bobinas conectadas en serie, como se observa en la figura 
9, la dirección del flujo de corriente hará que cambie el polo magnético de las 
bobinas, cambiando también, la dirección de giro del motor. 
 

Figura 9. Bobinas motor paso a paso bipolar. 

 
Fuente: https://www.330ohms.com/blogs/blog/85507012-motores-a-pasos-

unipolares-o-bipolares 
 

Así pues, se utilizará en el diseño el módulo L298N, el cual es basado en el circuito 
integrado L298, que encapsula dos circuitos puente H o Full Bridge, en la figura 10 
se puede observar el diagrama del circuito del L298. 
 

Figura 10. Circuito electrónico L298 

 
Fuente: https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf 
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El mismo controlará el motor paso a paso, el diagrama completo se muestra en la 
figura 11. 
 

Figura 11. Diagrama control motor paso a paso. 

 
Fuente: http://www.dima3d.com/motores-paso-a-paso-en-impresion-3d-i-nociones-

basicas-2/ 

 
 

6.2.4. Servomotor 
 
Los servomotores son dispositivos electromecánicos que consisten en un motor 
eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de control, todo confinado dentro de 
una carcasa de plástico. La característica principal de estos motores es que la gran 
mayoría no están hechos para dar rotaciones continuas ya que principalmente son 
dispositivos de posicionamiento en un intervalo de operación77. 
 
Dentro del diseño del dispositivo se hará necesario un servomotor para realizar la 
función de abrir la compuerta, para que los medicamentos sean dispensados, todo 
este proceso se podrá visualizar en el capítulo de diseño. 
 

6.2.5. Bases de datos 
 
Bases de datos relacionales: El modelo relacional, el cual se basa principalmente 
en los principios matemáticos de la teoría de conjuntos y lógica de predicados, 
apoya la recuperación de datos sencilla, aplica la integración de datos (la precisión 
y coherencia de los datos), y proporciona una estructura de base de datos 
independiente de las aplicaciones al acceder a los datos almacenados. 

                                                           
77 330OHMS, “Qué son los servomotores”. 2016. [en línea]. 
<https://www.330ohms.com/blogs/blog/112837444-que-son-los-servomotores>. [citado 1 abr. 2018] 
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El núcleo del modelo relacional es la relación. Una relación es un conjunto de 
columnas y filas reunidas en una estructura en forma de tabla que representa una 
entidad única formada por los datos relacionados.78 

 

6.2.5.1. MySQL 

 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con su 
rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprobados, MySQL se ha convertido 
en la principal opción de base de datos para aplicaciones basadas en la Web, 
utilizada por propiedades web de alto perfil como Facebook, Twitter, YouTube. 
Además, es una alternativa extremadamente popular como base de datos 
integrada, distribuida por miles de ISV y OEM.79 

 

6.2.6 Android Studio 
 
Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo 
de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor 
de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece 
aún más funciones que aumentan la productividad durante la compilación de apps 
para Android, como las siguientes80: 
 
 

● Un sistema de compilación basado en Gradle flexible. 
● Un emulador rápido con varias funciones. 
● Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android. 
● Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad 

de compilar un nuevo APK. 
● Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar 

funciones comunes de las apps e importar ejemplos de código. 
● Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 
● Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 
● Compatibilidad con C++ y NDK. 
● Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración 

de Google Cloud Messaging y App Engine. 
 
 

                                                           
78 OPPEL A, SHELDON R. “Fundamentos de SQL”. McGRAW-HILL INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. 2019. tercera edición.P 5-6. 
79 ORACLE. “Descripción general”. 2018. [en línea]. <https://www.oracle.com/co/mysql/index.html>. 
[citado 1 abr. 2018]. 
80 ANDROID STUDIO DEVELOPERS. “Descripción general”. 2018. [en línea]. 
<https://developer.android.com/studio/intro/index.html>. [citado 1 abr. 2018]. 
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6.2.7 Arquitectura REST 
 

REST cambió por completo la ingeniería de software a partir del 2000. Este 
nuevo enfoque de desarrollo de proyectos y servicios web fue definido por 
Roy Fielding, el padre de la especificación HTTP y uno los referentes 
internacionales en todo lo relacionado con la Arquitectura de Redes, en su 
disertación ‘Architectural Styles and the Design of Network-based Software 
Architectures’. En el campo de las APIs, REST (Representational State 
Transfer- Transferencia de Estado Representacional) es, a día de hoy, el alfa 
y omega del desarrollo de servicios de aplicaciones. 
 
En la actualidad no existe proyecto o aplicación que no disponga de una API 
REST para la creación de servicios profesionales a partir de ese software. 
Twitter, YouTube, los sistemas de identificación con Facebook… hay cientos 
de empresas que generan negocio gracias a REST y las APIs REST. Sin 
ellas, todo el crecimiento en horizontal sería prácticamente imposible. Esto 
es así porque REST es el estándar más lógico, eficiente y habitual en la 
creación de APIs para servicios de Internet. 
 
Buscando una definición sencilla, REST es cualquier interfaz entre sistemas 
que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos 
en todos los formatos posibles, como XML y JSON. Es una alternativa en 
auge a otros protocolos estándar de intercambio de datos como SOAP 
(Simple Object Access Protocol), que disponen de una gran capacidad pero 
también mucha complejidad. A veces es preferible una solución más sencilla 
de manipulación de datos como REST81. 

 

6.3. TRABAJOS RELACIONADOS CON IOT 
 
Para la búsqueda de información acerca de trabajos relacionados con IoT, es 
recomendable delimitar la búsqueda ya que en la actualidad, hay un sin números 
de proyectos que funcionan con IoT. Por lo cual, la búsqueda se delimitará en el 
ámbito del IoMT (Internet of Medical Things), debido a que el dispositivo va dirigido 
hacía el conglomerado médico. Dicho lo anterior, se expondrá a continuación 
trabajos con IoMT. 
 
El Sistema de Alarma de ayuda médica, es un dispositivo portátil que tiene como 
objetivo disminuir el tiempo de atendimiento, informa al centro médico cuando un 
usuario se encuentra en pánico o en un estado de emergencia. Informa a los centros 
médicos registrados y/o cercanos por medio de una app server, el perfil completo 
del paciente, además muestra la fotografía, historial médico, ubicación actual y el 

                                                           
81 BBVAOPEN4U. “API REST: qué es y cuáles son sus ventajas en el desarrollo de proyectos”. 2016. 
[en línea]. <https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/api-rest-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas-en-
eldesarrollo-de-proyectos>. [citado 2 abr. 2018]. 
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rastreo. Este último personaje, tiene un tutor y servidor encargado que recibe la 
información del rastreamiento y la confirmación cuando su respectivo paciente 
recibe la atención médica. 
En la figura 12 se puede observar un diagrama del sistema de alarma de ayuda 
médica. 

 

Figura 12. Sistema de Alarma de ayuda médica. 

 
Fuente: An IOMT Based Medical-Aid-Alarm System With Online Server Assistance. 

2018 
 

Este dispositivo tiene varias ideas interesantes que se pueden implementar en el 
dispensador del proyecto, como por ejemplo; la idea de una notificación cuando el 
paciente recibe el tratamiento y un segundo usuario que tenga como función, recibir 
información y notificación acerca del seguimiento del tratamiento del paciente. 
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Se encontró otro proyecto con el nombre de MED-ALERT: An IoT device, el objetivo 
de este dispositivo es certificar un esquema para que los pacientes puedan tomar 
sus píldoras de manera fácil de usa. Consiste en dos tipos de notificaciones: visual, 
por medio de un LED que funciona como aviso, y audio, por medio de un zumbador 
que funciona como recordatorio. La implementación del IoT, es por medio de un 
correo electrónico que notifica el estado del tratamiento del paciente. La aplicación 
de esta tecnología (IoT), la realizan por medio de un sistema embebido, el 
Raspberry, con referencia Pi 2 modelo B. Este controlador está encargado de todo 
el mecanismo del MED-ALERT, programa las instrucciones de la ingesta de las 
píldoras y los periféricos necesarios para que el dispositivo cumpla con su objetivo. 

 

Figura 13. Estructura de Funcionamiento del MED-ALERT. 

 
Fuente: MED-ALERT: An IoT device. 2018 

 

En la Figura 13 se observa cómo está compuesto el funcionamiento del dispositivo, 
donde se evidencia el Raspberry, como el controlador. Este, aparte de todas las 
funciones que está aplicando para el correcto funcionamiento de los periféricos, 
actúa  como la puerta de enlace del dispositivo hacia el internet, así permitiendo que 
la tecnología IoT sea aplicada. 
 
La manera de cómo implementaron el Raspberry para este proyecto, ayuda para el 
aportamiento de ideas para el dispensador del proyecto. Por ejemplo; el Raspberry 
implementado como un gateway, y el dispositivo móvil que se encuentra conectado 
a la red para obtener información de los correos electrónicos, enviados desde el 
sistema de embebido. 
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6.4. DISPOSITIVOS QUE ACTÚAN COMO DISPENSADORES DE 
MEDICAMENTOS 
 
Para empezar con el desarrollo del prototipo, es conveniente realizar una revisión 
acerca de los dispositivos que actúen como dispensadores de pastillas que se han 
realizado hasta el momento, ya que permite consultar distintas clases de 
mecanismos y diseños, los cuales aportan ideas para el desarrollo del dispensador 
que se tiene en mente, teniendo en cuenta las características que se quieren 
implementar. Se realizó una búsqueda más que todo comercial, porque éstos 
dispositivos ya han pasado por estándares y pruebas aptas para las personas que 
necesitan de tratamientos polifarmacéuticos, esto garantizará un enfoque más 
apropiado en la revisión, para alcanzar un buen punto de referencia. Dicho lo 
anterior, se procederá a exponer los dispositivos que se tuvieron en cuenta como 
referencia. 
 
El Hero (Figura 14) es un dispositivo inteligente que almacena, dispensa y 
administra píldoras para usted y sus seres queridos82. Hero tiene un sistema de 
dispensación versátil, en una sola descarga deposita todas la pastas requeridas 
para la toma del paciente polifarmacéutico. 
 

Figura 14. Dispensador de Pastillas Hero. 

 
Fuente: TRENDMONITOR. HERO Smart Appliance Pill Dispenser. Disponible en 
internet: https://trndmonitor.com/company-spotlight-hero-smart-appliance-pill-

dispenser/ 
 

                                                           
82 HERO, Hero Health LLC [en línea]. < https://herohealth.com/>. [citado Dic., 2017]. 
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Tiene un sistema de carga donde permite depositar diez tipos de pastillas en sus 
compartimientos, brindando una gran variedad de surtido de pastillas. Además, el 
dispositivo tiene conectividad WiFi para así enlazarse a su respectiva aplicación 
móvil. Esta app es un gestor de administración de toma de píldoras, donde su 
funcionalidad principal es un recordatorio tanto para el paciente como a sus 
allegados. 
 
Por otra parte el Revolve (figura 15) es un dispensador de pastillas ergonómico, es 
distinto a los dispensadores convencionales ya que es un envase que almacena las 
píldoras. Tiene un diseño el cuál es fácil y cómodo de manejar. Posee una tapa 
giratoria que tiene como función seleccionar el tipo de medicamento con su 
respectivo color de identificación y así realizar la toma como cuando se toma un 
vaso de agua. Tiene un compartimiento interno que pueda almacenar 5 tipos de 
pastillas y posee un sistema de alarma con vibración83. 

 
 
 

Figura 15. Dispensador de Pastillas Revolve. 

 
Fuente: Universal Design Style. REVOLVE Smart Ergonomic Pill Dispenser. 

Disponible en internet: http://www.universaldesignstyle.com/wp-
content/uploads/2012/05/original_368286_Te2cMW4mKbBg8xBgHFBLdMYHw.jpg 

 

 

                                                           
83 UNIVERSAL DESIGN STYLE, Revolve | Ergonomic Pill Dispenser [en línea]. 
<http://www.universaldesignstyle.com/revolve-ergonomic-pill-dispenser/>. [citado Dic., 2017]. 
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El Revolve tiene algunas desventajas, la cuáles van dirigidas hacia las personas 
que tengan discapacidad o enfermedades que afecten al uso de las manos, como 
por ejemplo; la artritis. Otras, son el límite de descargas de píldoras que pueda 
almacenar el dispensador, lo limitaría al uso de un solo día. Además no posee un 
sistema de administración de toma de medicamentos. 
 
También se encuentra el dispensador GMS (Group Medical Supply) Med-e-lert 
(Figura 16). 
  
El dispensador de pastillas automáticas Med-e-lert de GMS es fácil de cargar y tan 
simple de programar como un reloj VCR, tiene 28 bandejas con seis horarios 
posibles. También es bloqueable, por lo tanto, si es necesario, puede asegurarse 
de que la persona que toma el medicamento tenga acceso solo a la dosis 
recetada84. 
 
Este dispensador automático está diseñado por medio de un disco móvil donde en 
cada uno de sus compartimientos se encuentran ubicados las píldoras del 
tratamiento médico. Posee un despertador digital que es muy fácil de manejar y el 
sistema de pastillas da abasto hasta una dosis por día durante un mes. Por último, 
tiene un seguro con llave en la tapa de los compartimientos, para que el Cuidador 
se asegure de que el paciente no altere la dosis diaria del tratamiento. 
 

Figura 16. Dispensador de Pastillas Med-e-lert. 

 
Fuente: Wirecutter. El mejor organizador de pastillas inteligentes (hasta el 

momento). Disponible en internet: https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/61B-3Q54h6L._SL1000_.jpg 

 

Este dispensador no cuenta con un sistema de notificación de la toma de 
medicamentos hacia las personas allegadas al paciente, el cual, es de vital 
importancia para tener un correcto control de la ingesta de píldoras. Además, los 
medicamentos que se encuentran en el dispensador no cuentan con su respectivo 

                                                           
84 WIRECUTTER, The Best Smart Pill Organizer (So Far) [en línea]. < 
https://thewirecutter.com/reviews/best-smart-pill-
dispenser/?utm_source=engadget&utm_medium=referral&utm_campaign=syndication&utm_conten 
t=smart-pill-dispenser>. [citado Dic., 2017]. 
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nombre y presentación, esta característica aportaría información adicional para un 
correcto seguimiento del cuidador hacia el paciente.  
 
Por último, se tiene el Asistente electrónico para la administración de medicamentos 
en pacientes polimedicados (Figura 17). Este dispensador es diseñado e 
implementado como trabajo de grado en la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA). Este dispensador tiene como objetivo principal: Desarrollar un prototipo 
de asistente para la toma de medicamentos aplicando  las  tecnologías de la 
información y la comunicación idóneas, de tal manera que permitan controlar y 
automatizar el suministro de medicamentos con el fin de reducir complicaciones 
médicas por fallas en la toma de los mismos; teniendo en consideración un diseño 
acorde a la problemática, el cual pueda ser puesto en funcionamiento y constatar 
que cumple con la funcionalidad esperada85. 
 
El dispensador tiene como características: cuatro compartimientos donde en cada 
uno se puede almacenar 5 pastas, un depósito donde caen las pastillas dispensadas 
y conectividad Bluetooth con el dispositivo móvil. Tiene un diseño en forma de 
cilindro, donde en su interior, tiene un mecanismo de disco móvil unido a un motor 
paso a paso, en este ruedo almacena las pastillas del tratamiento del paciente. 
 
 

Figura 17. Asistente Electrónico. 

 
 

Fuente: RIOS, Andrés Felipe y GALEANO, Deivy Alejandro. Asistente electrónico para 
la administración de medicamentos en pacientes polimedicados. 
 
 

                                                           
85 RIOS, Andrés Felipe y GALEANO, Deivy Alejandro. Asistente electrónico para la administración 
de medicamentos en pacientes polimedicados. Tuluá – Colombia. 2017. En (Biblioteca Néstor 
Grajales) Unidad Central del Valle del Cauca. Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniería en 
Sistemas, página 15. 
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Este dispositivo tiene como software una aplicación móvil que realiza la gestión de 
medicamentos entre el dispositivo y los usuarios. El dispensador envía la 
información por vía Bluetooth hacia el dispositivo, este último, procesa la 
información y la envía a la base de datos que se encuentra en un servidor por vía 
WiFi. 
 
La comunicación entre el dispositivo y el Smartphone no es la más eficiente, ya que 
el dispensador está sujeto al rango de conexión del Bluetooth. Lo más conveniente 
sería que el dispositivo esté conectado a una red WiFi, debido a que por medio de 
esta conexión el procesamiento y análisis de datos es más eficiente.  
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7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE Y EL SOFTWARE DEL 
DISPOSITIVO 

 
 

Para el diseño e implementación del hardware y el software del dispositivo se 
acogen las etapas de OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Methodology),  
sin embargo no se aplicará dicha metodología en su totalidad, sino más bien se 
adaptará a las necesidades de diseño que se tienen, teniendo en cuenta que 
OOHDM es una metodología para el desarrollo de aplicaciones web, y en este caso 
se utilizará para el desarrollo de hardware y del software necesario para que éste 
funcione y se adapten a un ambiente IoT. 
 
Se hacen pues, útiles las etapas de OOHDM para dar un orden lógico al proceso de 
diseño e implementación de todo el sistema planteado (dichas etapas se pueden 
ver en la figura 18), posteriormente se describe todo el proceso de diseño e 
implementación basadas en esta metodología. 
 

Figura 18. Etapas OOHDM 

 
Fuente: Daniel Schwabe and Gustavo Rossi 

 

 
 

7.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 
 
Para el diseño del hardware y el software, se tuvo en cuenta la revisión realizada en 
el capítulo anterior, donde, entre otras cosas se hizo referencia a algunas 
arquitecturas de referencia de las cuales se tomarán en consideración algunas 
partes para cumplir con el objetivo del actual trabajo, se realizó también una revisión 
de componentes hardware y se describió brevemente el software utilizado. 
 
 

7.1.1. Descripción de actores 
 
 
El sistema va dirigido hacia los pacientes crónicos, cuidadores y servicios de salud, 
por ende, la consulta se centra en estos actores. Se realizó por medio de interacción 
de dos pacientes crónicos y se complementa por medio de búsquedas en internet y 
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libros referentes al tema. Además se realizaron consultas centros médicos y 
estudiantes de medicina de la Universidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 
 

7.1.1.1. Paciente 

 
Persona que generalmente tiene una enfermedad crónica y que tiene un tratamiento 
polifarmacéutico. 
 

7.1.1.2. Cuidador 
 
Persona que tiene a su cargo el paciente y es el segundo responsable de velar por 
el cumplimiento del tratamiento del mismo, es el actor con más funciones dentro del 
sistema IoT propuesto, ya que se encarga de administrar los tratamientos. 
 

7.1.1.3. Sistema de salud (para trabajo futuro) 
 
Es todo el sistema conformado por médicos, enfermeras, EPS, etc, con el sistema 
IoT se recolectarán datos de gran valor para ellos que posteriormente pueden ser 
utilizados para controlar el cumplimiento de los tratamientos por parte de los 
pacientes y así evitar posibles complicaciones. 
 

7.1.2. Descripción de requisitos funcionales 

 

 RF-01: Cuando el usuario presione el botón de dispensar en la aplicación, el 
dispositivo deberá dispensar el/los medicamento(s) del respectivo 
tratamiento. 

 RF-02: Cuando el usuario conecte el dispositivo a un toma corriente de 
110/220 V, todo el sistema (hardware) debe iniciar. 

 RF-03: Cuando el dispositivo esté encendido, deberá conectarse a la red 
WiFi disponible. Para esto, el usuario debió suministrar la contraseña al 
administrador del sistema. 

 RF-04: Cuando el dispositivo esté dispensando, el disco móvil debe de girar 
correctamente para posicionar la pastilla sobre la compuerta. 

 RF-05: Cuando el usuario ingrese por primera vez a la aplicación móvil, 
deberá de haber un formulario para el debido registro del usuario de acuerdo 
a su respectivo rol. En algunos campos de texto, el usuario no puede ingresar 
datos inválidos, por ejemplo: En el campo de Teléfono fijo, el usuario no 
puede escribir letras. 

 RF-06: Cuando el usuario por error haya ingresado mal los datos del registro, 
el sistema deberá de contar con un espacio donde éste pueda modificar dicha 
información. 

 RF-07: Cuando el usuario se encuentra debidamente registrado, el software 
debe contar con una pantalla para el acceso de usuario (Login), para poder 
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ingresar a su respectiva cuenta (Paciente o Cuidador). Si no puede realizar 
el Login, debe de contactarse con el administrador. 

 RF-08: Cuando el usuario es un Paciente, la pantalla principal debe de 
poseer un menú con cuatro botones: Tratamiento, Medicamentos, Cuidador 
y Perfil. 

 RF-09: Cuando el paciente acceda desde el menú principal a Tratamiento, 
éste mostrará la información del/los tratamientos(s) al cual está sometido. 
Solamente el usuario puede consultar, no puede modificarlo. 

 RF-10: Cuando el paciente acceda desde el menú principal a Cuidador,  éste 
le mostrará la información que fue consignada en el registro de su respectivo 
cuidador. El paciente solamente puede consultar la información, no puede 
modificarla. 

 RF-11: Cuando el paciente acceda desde el menú principal a Perfil,  éste 
visualizará su información consignada en el registro. El paciente puede 
modificar los campos de texto en la pantalla. El usuario no puede ingresar 
datos inválidos, ya que en algunos campos, presentan condiciones para la 
correcta modificación de datos. 

 RF-12: Cuando el paciente acceda desde el menú principal a Medicamentos, 
éste visualizará la información de los medicamentos que está consumiendo 
según el tratamiento, al cual está siendo sometido y la próxima hora de 
consumo del medicamento. El Paciente no puede modificar los campos de 
texto de la pantalla, ya que esta sección solamente es de consulta. 

 RF-13: Cuando el usuario es un Cuidador, la pantalla principal debe de 
poseer un menú con cuatro botones: Tratamiento, Seguimiento, 
Administración dispositivo y Perfil. 

 RF-14: Cuando el cuidador acceda desde el menú principal a Tratamiento, 
éste mostrará una pantalla con otro menú. En este se implementa tres 
botones: Nuevo, Modificar y Eliminar, éstos hacen referencia al tratamiento. 

 RF-15: Cuando el Cuidador ingrese a la sección Nuevo Tratamiento, deberá 
aparecer una interfaz gráfica donde se visualizará los campos requeridos 
para crear un tratamiento. Estos campos de texto serán: fecha de inicio/fin, 
descripción, una lista donde aparecen los números de documentos de 
identidad de los pacientes asignados a su respectivo Cuidador, nombre del 
medicamento, periodicidad(horas) y la hora de inicio. El usuario solamente 
podrá ingresar máximo 4 tipos de medicamentos y 12 pastillas para cada tipo 
de medicamento. 

 RF-16: Cuando el Cuidador ingrese a la sección Modificar Tratamiento, 
deberá mostrar una pantalla donde se podrá seleccionar al paciente al cuál 
se quiere modificar el tratamiento y luego, escoger el tratamiento que 
anteriormente fue creado por el Cuidador. Después, aparecerá una pantalla 
con la interfaz gráfica del tratamiento para luego modificar y guardar. 

 RF-17: Cuando el cuidador ingrese a la sección Eliminar Tratamiento, deben 
aparecer dos campos de texto para seleccionar su(s) paciente(s) y los 
tratamientos al que éste está siendo sometido para luego eliminarlo. Si el 
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tratamiento ya inició (se realizó la primera ingesta de medicamento) no es 
posible de eliminar. 

 RF-18: Cuando el cuidador acceda desde el menú principal a Seguimiento, 
éste mostrará una pantalla con los reportes del tratamiento, visualiza el 
historial de ingesta de pastillas por parte del paciente. 

 RF-19: Cuando el cuidador acceda desde el menú principal a Admón. 
Dispositivo, ésta pantalla tendrá una interfaz gráfica donde se podrá 
administrar los medicamentos en el dispositivo. EL cuidador solamente podrá 
depositar máximo 12 pastillas por cada tipo de Medicamento, es decir, 48 
pastillas. 

 RF-20: Cuando el cuidador acceda desde el menú principal a Perfil,  éste 
visualizará su información consignada en el registro. El cuidador puede 
modificar los campos de texto en la pantalla. El usuario no puede ingresar 
datos inválidos, ya que en algunos campos, presentan condiciones para la 
correcta modificación de datos. 

 RF-21: Cuando el usuario requiera salir de la aplicación para poder acceder 
desde otro perfil o registrar otro usuario desde el mismo dispositivo móvil, la 
aplicación contará con un botón de cerrar sesión. 

 RF-22: Cuando el Usuario requiera utilizar algún servicio web  (login, registro, 
consulta, etc.), el dispositivo móvil deberá estar conectado a internet. 
 

 

7.1.3. Descripción de requisitos no funcionales 

 
 

 RNF-01: El dispositivo debe contar con un adaptador de corriente de 110-
240v con salida de 12v. 

 RNF-02: La base de datos debe ser en MySQL. 

 RNF-03: El controlador del dispositivo debe ser un nodeMCU programado 
en Arduino IDE. 

 RNF-04: Debe existir comunicación MQTT entre la aplicación móvil, el 
nodeMCU y un web service al Broker, que debe ser Eclipse Mosquitto. 

 RNF-05: El sistema debe integrar las arquitecturas MQTT y Rest. 
 
 

7.2. DISEÑO CONCEPTUAL 
 
En esta sección se expone el diseño conceptual, utilizando para ello diagramas y 
otras herramientas para ilustrar la arquitectura y funcionalidad del sistema IoT 
propuesto. 
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7.2.1 Arquitectura del sistema 
 
A continuación se observa un diagrama donde se puede observar de manera muy 
general, toda la arquitectura del sistema, sus componentes y los protocolos 
utilizados para comunicar dichos componentes. 

 
Figura 19. Arquitectura del sistema 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sanchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

7.2.2 Diagrama de clases de la aplicación móvil 

 
Los diagramas de clases trabajan bajo las metodologías orientadas a objetos para 
descubrir  las  clases,  atributos,  métodos  y  relaciones  entre  las  clases,  la 
programación ocurre a nivel de clase, ya que el definir clases es una de las tareas 
más importantes del análisis orientado a objetos86. Ya que el software del sistema 
del dispensador representa cierto nivel de programación, es necesario el diseño del 
diagrama, ya que así, se define mejor el funcionamiento de la aplicación móvil. De 
acuerdo a los requisitos del sistema, se plantea la estructura de las clases y métodos 
con sus respectivas relaciones. Como resultado del proceso mencionado 
anteriormente, en la Figura 20 se expone el diagrama de clases. 
 

 

                                                           
86 CEVALLOS, Karla. “UML: Diagrama de Clases” [en línea]. 
<https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/11/uml-diagrama-de-clases/>. [citado 05 
Dic., 2017]. 
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Figura 20. Diagrama de clases aplicación móvil 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sanchez, Manuel Camilo. 2017. 
 

7.2.3 Modelo de datos 
 
Habiendo planteado la arquitectura, los diagramas de clases tanto de la aplicación móvil 
como de los servicios web (PHP), se procedió al diseño y creación de la bases de datos 
implementando como herramienta de modelado de datos, la Entidad-Relación. El nombre 
del software empleado para la creación de la estructura es MySQL Workbench. 
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Figura 21. Modelo de datos. 

 
 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 
En la figura 21 se aprecia el modelo de datos, en el cual se evidencia que se 
desarrollaron siete tablas  las cuales guardan  la  información  relevante  para el 
sistema y/o que en determinado momento serán analizados. 
 
En la tabla “PACIENTE” se guarda la información personal relacionada con el 
paciente, como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, identificación (llave 
primaria) y tipo de la misma, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, EPS, régimen 
de salud al que pertenece, el código del dispensador asociado al usuario y por ultimo 
tiene como llave foránea el ID del cuidador. La información de esta tabla se obtiene 
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en la sección de registrar paciente en la aplicación móvil. La tabla “PACIENTE” tiene 
una relación muchos a uno con la tabla “CUIDADOR”, ya que dentro del sistema se 
determina que un cuidador puede tener varios pacientes, pero un paciente solo tiene 
un cuidador. Por otra parte la tabla “PACIENTE” tiene una relación uno a muchos 
con la tabla “TRATAMIENTOS” ya que se determinó que un paciente puede tener 
muchos tratamientos dentro del sistema. 
 
En la tabla “CUIDADOR” se guarda la información personal del cuidador como sus 
nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo, fecha de nacimiento y profesión. La 
información que se guarda en esta tabla se obtiene de la sección registrar cuidador 
de la aplicación móvil, como ya se mencionó, ésta tabla “CUIDADOR” guarda una 
relación uno a muchos con la tabla “PACIENTE”. 
 
En la tabla “TRATAMIENTOS” se guarda la información relacionada con los 
tratamientos de los pacientes, dentro de los campos a registrar se encuentra el ID 
(llave primaria auto-numérica), la fecha de inicio, la fecha de finalización, estado, 
descripción, y la llave foránea que es el la identificación del paciente (ID). Esta tabla 
tiene una relación muchos a uno con la tabla “PACIENTE” y una relación muchos a 
muchos con la tabla “MEDICAMENTOS”, donde se guarda información referente a 
todos los medicamentos manejados dentro del sistema como el ID (llave primaria 
auto-numérica), el nombre, la presentación y una descripción. 
 
De la relación muchos a muchos entre las tablas “TRATAMIENTOS” y 
“MEDICAMENTOS”, surge la tabla “Tratamientos_has_Medicamentos” en la cual se 
guarda información que relaciona a los medicamentos con los tratamientos como la 
periodicidad en la cual debe ser tomado determinado medicamento bajo cierto 
tratamiento y la hora en la cual se debe iniciar el tratamiento con dicho 
medicamento, la llave primaria en esta tabla esta dado el ID del tratamiento y el ID 
del medicamento. 
 
La tabla “TOMAREAL” guarda la información referente a las horas y fechas en la 
cuales se tomaron efectivamente los medicamentos correspondientes a un 
tratamiento específico, además del origen, puesto que, al ser un dispositivo pensado 
en general para cualquier paciente, se puede dar por tomado el medicamento sin 
dispensarlo con el dispositivo dispensador, ésta tabla guarda una relación muchos 
a uno con la tabla “Tratamientos_has_Medicamentos”. 
 
Finalmente se tiene la tabla “GESTIONUSUARIO” la cual guarda información que 
se utiliza para el login a la aplicación y la asignación de roles para ingresar a la 
misma, en esta se tienen los campos usuario, password y rol. 
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7.2.4. Otros elementos de la arquitectura 
 
Para describir el funcionamiento de los elementos de la arquitectura que no se 
mencionaron hasta el momento (dispensador con nodeMCU como controlador y 
MQTT broker) es necesario hacer claridad sobre el funcionamiento del protocolo 
MQTT, el cual es utilizado por dichos elementos. 
 
Lo primero a tener en cuenta es que MQTT es un protocolo muy liviano, diseñado 
para dispositivos con recursos limitados y redes con poco ancho de banda o con 
mucha latencia87. Este protocolo define muy bien dos tipos de entidades dentro de 
la red: los clientes y el intermediario o broker. Básicamente MQTT se basa en el 
modelo publicación/suscripción, donde los clientes publican “topics” o “temas” a los 
cuales se suscriben otros clientes, todos estos mensajes deben pasar por el broker, 
el cual se encarga de redirigir dichos topics publicados a los clientes que estén 
suscritos a ellos, dado esto se tiene la particularidad de tener una topología en 
estrella, como se observa en la Figura 22. 
 

Figura 22. Arquitectura MQTT. 

 

 
Fuente.https://www.osmondvanhemert.nl/pure-javascript-mqtt-broker/. 2016. 

 

                                                           
87 YUAN, Michael. DeveloperWorks “Conozca MQTT” [en línea]. < 
https://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/iot-mqtt-why-good-for-iot/index.html >. [citado Dic., 
2017]. 
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Teniendo en cuenta las particularidades de dicha arquitectura, en especial lo simple 
y las dos entidades claramente diferenciadas, se explica por qué resulta tan sencillo 
la configuración de cada una de las partes de la arquitectura involucrada en la 
arquitectura MQTT por lo cual solo se describe brevemente el papel de cada uno de 
estos elementos y el script que ejecuta. 
 
El nodeMCU, debe fundamentalmente, ser configurado como cliente dentro de la 
arquitectura MQTT, debe publicar la hora en la cual el dispositivo dispense un 
medicamento y debe estar suscrito a las alertas que se publicarán desde la 
aplicación móvil. 
 
El broker, como su nombre lo indica, debe ser el intermediario y nodo central de la 
arquitectura MQTT, estará alojado en el servidor, se utiliza Eclipse Mosquitto, un 
broker open source. 
 
La aplicación móvil debe ser parte de la arquitectura MQTT, esta debe ser 
configurada como cliente dentro de misma y debe publicar las alertas para que el 
dispositivo controlado por el nodeMCU dispense cierto medicamento y la hora 
cuando un medicamento se dé por tomado sin ser dispensado por el dispositivo. 
 
Debe también crearse un script en PHP dentro de los servicios web, que actúa como 
cliente dentro de la arquitectura MQTT, este debe estar suscrito al topic emitido por 
el nodeMCU con la hora de dispensación de algún medicamento y al que publica la 
aplicación móvil al ser dado un medicamento por tomado. 
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7.3. DISEÑO NAVEGACIONAL 
 
 

7.3.1 Diagrama de navegación para la aplicación móvil 
 

Los mapas de navegación proporcionan una representación de la estructura del 
hipertexto, indicando los principales conceptos incluidos en el espacio de la 
información y las interrelaciones que existen entre ellos88. De lo anterior, se puede 
decir que la implementación de un diagrama de navegación en el diseño de la 
aplicación móvil es importante, ya que aporta una facilidad al tratar de comprender 
gráficamente el comportamiento del software frente a los conceptos de información 
expuestos en los requisitos del sistema. En la Figura 23, se muestra el diagrama de 
navegación de la aplicación móvil. 
 

Figura 23. Diagrama de Navegación. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 
 
 
 

                                                           
88 LAMARCA,              María       Jesús.       “Mapas       de       Navegación”       [en       línea]. 
<http://www.hipertexto.info/documentos/maps_navegac.htm>. [citado 10 Dic., 2017]. 
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7.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ ABSTRACTA 
 

7.4.1. Diseño de las interfaces de la aplicación móvil 
 

Para el diseño de las interfaces en la aplicación móvil, por métodos prácticos y 
sencillos, se realizó por medio de mockups. Estos son modelos que permiten a los 
diseñadores gráficos mostrar al usuario cómo quedará el proyecto. Para esta tarea, 
se implementó el software Balsamiq Mockups 3. A continuación se mostrará los 
diseños de las interfaces de la aplicación, el cual fue realizado según los requisitos. 
 
En la Figura 24, se observa la pantalla inicial de la aplicación móvil, el cual es un 
ingreso al sistema por medio de un login. 
 

Figura 24. Pantalla Inicial. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017 
 
 

En la Figura 25, se muestra la pantalla al acceder a la opción del “Registrarse” de 
la pantalla inicial, ésta tiene dos botones referentes al tipo de rol del usuario. 
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Figura 25. Intro Registro. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 26, se visualiza el formulario del respectivo usuario, Cuidador o 
Paciente, al realizar el debido registro.  
 

Figura 26. Registro Usuarios. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 27, se muestra el menú principal del Paciente, en el cuál, se 
implementan cuatro botones: Tratamiento, Medicamentos, Cuidador y Perfil. 
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Figura 27. Menú Paciente. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

Como se puede observar en la Figura 28, se visualiza el diseño de la consulta del 
tratamiento por parte del Paciente. Donde se visualiza todos los campos pertinentes 
del tratamiento actual del usuario. 

 
Figura 28. Consultar Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 29, se observa el diseño de la pantalla Consultar Cuidador, donde 
aparece el formulario diligenciado por el respectivo cuidador del paciente. 
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Figura 29. Consultar Cuidador. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 30, se visualizan los Medicamentos del tratamiento. Son cuatro tipos 
ya que, el disco móvil del dispensador tiene cuatro secciones para depositar los 
medicamentos. Además, se representa las características de cada medicamento. 

 
Figura 30. Consultar Medicamento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

Como se puede observar en la Figura 31, se visualiza la información del Paciente. 
En esta pantalla, aparece un botón “Actualizar Información”. 
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Figura 31. Consultar Perfil Paciente. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

Después de haber expuesto los diseños del usuario “Paciente” según los requisitos 
del sistema, ahora se expondrá los esquemas del usuario “Cuidador”. En la Figura 
32, se observa el Menú principal del Cuidador, el cual consta de 4 botones: 
Tratamiento, Seguimiento, Administración del Dispositivo y Perfil. 

 
Figura 32. Menú Cuidador. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En la Figura 33, se muestra el Menú del Tratamiento. Consta de tres botones: 
Nuevo, Modificar y Eliminar. 
 

Figura 33. Menú Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En el diseño del Nuevo Tratamiento, como se observa en la Figura 34, se encontrará 
con varios campos de texto: 
 

 Fecha de Inicio 

 Fecha Fin,  

 Descripción 

 Hora de Inicio 
 

Además, cuenta con listas desplegables: 
 

 Nombre del Medicamento 

 Periodicidad 

 Paciente 
 

Y por último, un botón que tiene como nombre Guardar Tratamiento. 
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Figura 34. Nuevo Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 35, se expone el bosquejo de Modificar Tratamiento, es una pantalla 
desplazable que consta de campos de texto, lista desplegables y botones. 
 

Figura 35. Modificar Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 36, se visualiza el boceto de Eliminar Tratamiento, consta de dos listas 
desplegables: Pacientes, donde aparece el respectivo número de identificación del 
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usuario y la otra lista, Tratamiento, la cual  expone la descripción del procedimiento 
médico.  

Figura 36. Eliminar Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En Seguimiento del Tratamiento, como el muestra en la Figura 37, se visualizan dos 
listas desplegables y dos botones: Paciente(s), Descripción del Tratamiento(s), 
Cargar Tratamiento(s) y Cargar Reporte(s), respectivamente. Luego de que el 
usuario presione  el botón Cargar Reporte(s), aparece otra pantalla con un campo 
de texto no editable, donde se visualizará la información solicitada. 

 
Figura 37. Seguimiento del Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En la Figura 38, se observa la Administración Dispositivo, este diseño se divide en 
cuatro secciones, del Medicamento 1 hasta el Medicamento 4. En cada parte, se 
implementa un campo de texto respecto al nombre de la pastilla y una lista 
desplegable donde se visualiza la cantidad de espacios utilizados por el 
medicamento en el disco móvil del dispensador, el cual son 12 espacios. Por último, 
aparece un botón con el nombre de Guardar Cambios. 
 

Figura 38. Administración Dispositivo. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
 

Como se puede observar en la Figura 39, se visualiza la información del perfil del 
cuidador. En este diseño aparecen varios campos de texto editables para consignar 
la información respectiva del cuidador y por último, un botón con el nombre de 
Actualizar Información. 
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Figura 39. Perfil Cuidador. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 
 

7.4.2. Diseño de la interfaz del hardware 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado en la sección 6 de este documento, en el 
cual se reseñaron varios dispositivos dispensadores de medicamentos, se 
definieron las características con las que debe contar el dispositivo dispensador de 
medicamentos para, además de cumplir la funcionalidad básica de asistir a 
pacientes con tratamientos polifarmacéuticos, encajar dentro del ambiente IoT para 
el cual está siendo diseñado. 
 
Para los primeros modelos del dispositivo dispensador, se utilizó cartón paja, para 
posteriormente, con la ayuda de un diseñador, realizar planos para realizar cortes 
en acrílico, utilizando para ello un cortador láser, este servicio fue contratado en la 
empresa GPS Gráfico, ubicada en la ciudad de Tuluá.  
En los primeros modelos se definieron las siguientes características para el 
dispositivo dispensador: 
 

● Debe contar con 48 espacios para medicamentos, otorgando así un periodo 
prolongado de tratamiento, comparado con otros dispositivos de 
características similares. 

● Debe tener un modelo modular, formado por varias piezas de acrílico 
cortadas individualmente con una cortadora láser, por disponibilidad y fácil 
acceso a materiales. 
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● Debe poder conectarse a internet directamente, encajando así dentro de la 
arquitectura IoT planteada. 

 
A continuación se pueden observar las imágenes del proceso de diseño de 
hardware. 
 
En la figura 40 se encuentra la primera etapa de mediciones para el disco móvil del 
dispositivo, para las cuales se tuvo en cuenta la medida de una pastilla de tamaño 
promedio, este primer acercamiento a lo que es el diseño final del dispositivo se 
realizó con cartón paja. 

 
Figura 40. Mediciones para el diseño del disco. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 
Teniendo en cuenta las medidas del disco, se procedió a realizar con el mismo 
material (cartón paja) las demás partes del dispositivo, para poder brindar una idea 
suficientemente clara para que el diseñador llevara el modelo a los planos 
requeridos para su posterior implementación. El resultado de este primer 
acercamiento de todo el dispositivo se puede observar en la figura 41. 
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Figura 41. Diseño aproximado de la caja del dispensador. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
 

Ya con el modelo en cartón paja, este fue llevado donde el diseñador, el cual llevó 
éste a planos realizados en el software Solid Works, dichos planos se hacían 
necesarios para implementar estas piezas en el material escogido. En la figura 42 
se observa una de las primeras conexiones y pruebas realizadas con los 
componentes electrónicos presentes en el prototipo dispensador. 

 
Figura 42. Pruebas de los componentes electrónicos. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En la figura 43 se observa el plano del disco giratorio del dispensador, con el cual 
posteriormente se cortó con ayuda del cortador láser. 

 
Figura 43. Plano del disco giratorio del dispensador. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sanchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En  la  figura  44  se  tiene  una  guía  general  de  los  planos  del  dispositivo,  se 
enumerarán cada una de las partes. 
 

Figura 44. Ensamblaje del dispositivo. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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1.  Fondo del dispositivo. 
2.  Guía del disco giratorio. 
3.  Tapa frontal. 
4.  Tapa trasera. 
5.  Tapas laterales. 
6.  Soporte del disco giratorio. 
7.  Disco giratorio. 
8.  Tapa del disco giratorio. 
9.  Tapa trasera del compartimiento de retiro de medicamentos. 
10. Tapas laterales del compartimiento de retiro de medicamentos. 
11. Refuerzos de la estructura. 
12. Compuerta para la caída de medicamentos. 
 

Como se observa en la figura 44 todas las piezas del dispositivo se diseñaron con 
la intención de que estas se acoplaran perfectamente, para poder ensamblar todo 
con ayuda de pegamento para acrílico y tornillos. 

 

7.5. IMPLEMENTACIÓN 
 

7.5.1 Software 
 

Después de haber finalizado el diseño de la aplicación móvil por medio de mockups, 
se procede con la implementación del software por medio del programa Android 
Studio. Dicho lo anterior, se expondrá el producto de la implementación. En la Figura 
45, se observa la pantalla inicial de la aplicación, la cuál consta del logotipo del 
software y un ingreso por login. 
 

Figura 45. Inicio App. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En la Figura 46, se muestra la Selección del Rol del usuario. Se encuentran dos 
botones con imágenes referentes al rol que le corresponden. 

Figura 46. Selección del Rol. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
 

Como se puede observar en la Figura 47 y Figura 48, aparece el formulario del 
paciente y del cuidador, respectivamente, donde el usuario por medio de los campos 
de textos, ingresa la información solicitada. 
 

Figura 47. Registro Paciente. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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Figura 48. Registro Cuidador. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 49, se visualiza el menú principal del paciente, ésta pantalla consta  de 
cuatro botones: Tratamiento, Medicamentos, Cuidador y Mi Perfil. 
 

Figura 49. Menú Paciente. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En la Figura 50, se observa una pantalla deslizable donde se encuentran 
administrados información en campos de texto no editables del tratamiento actual 
del paciente. 

Figura 50. Consultar Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En Consultar Medicamentos (Figura 51), se muestra la información de los cuatro 
medicamentos del actual tratamiento. En esta pantalla, aparecen las diferentes 
pastillas con campos de texto no editables, cómo la periodicidad y consumo. Al final 
de la pantalla, se implementa un botón con el nombre de Regresar. 

 
Figura 51. Consultar Medicamentos. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En la Figura 52, se visualiza la información del cuidador encargado del paciente y 
al finalizar de la pantalla, se encuentra el botón Regresar. 

 
Figura 52. Consultar Cuidador. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 53, se observa la pantalla del Perfil del paciente, donde aparece 
información del usuario en campos de textos no editables y un botón con el nombre 
de Regresar. 

 
Figura 53. Consultar Perfil Paciente. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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Después de mencionar todos los aspectos gráficos de las pantallas asociadas al 
paciente, se prosigue ahora a exponer las del Cuidador. 
 

En la Figura 54, aparece la pantalla principal del cuidador, el cuál, es un menú que 
contiene cuatro botones: Tratamiento, Seguimiento, Mi Perfil y Administración 
Dispositivo. 

 
Figura 54. Menú Cuidador. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En el Menú Tratamiento, está representado por tres botones: Nuevo, Modificar y 
Eliminar. Todas estas acciones, hacen referencia al tratamiento. A continuación, en 
la Figura 55, se visualiza la pantalla con el contenido mencionado anteriormente. 

 
Figura 55. Menú Tratamiento. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En la Figura 56, se observa el diseño de Nuevo Tratamiento. Está representado por 
una pantalla deslizable que contiene botones para indicar las fechas de inicio y fin, 
las horas de inicio. Además, consta de campos de texto y listas desplegables. 

 
 

Figura 56. Nuevo Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 
 

Cómo se puede observar en la Figura 57, se muestra la pantalla de Modificar 
Tratamiento, la primer sección consta de dos listas desplegables, las cuales 
contienen los números de identificación del paciente y el respectivo tratamiento. En 
la segunda sección, se visualiza una pantalla deslizable que contiene elementos 
como listas desplegables, campos de texto editables y botones. 
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Figura 57. Modificar Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 

En la Figura 58 y Figura 59, se visualizan las pantallas de Eliminar Tratamiento y 
Seguimiento, respectivamente. En ambas, aparecen botones, textos y listas 
desplegables con la información correspondiente al contenido de la pantalla. 

 
Figura 58. Eliminar Tratamiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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Figura 59. Seguimiento. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 
 

En la Figura 60, se muestra la pantalla con la información del cuidador, consta de 
varios campos de texto editables y un botón con el nombre de Actualizar. 

 
Figura 60. Perfil Cuidador. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 
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En Administración Dispositivo (Figura 61), se observa una pantalla deslizable 
dividida por cuatro secciones de medicamentos. Cada parte contiene una lista 
desplegable, texto y campos de textos editables. 

 
Figura 61. Administración Dispositivo. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

 
 

7.5.1.1 Servicios Web 

 
 

Ahora se hará referencia acerca de los scripts en php, implementados para la base 
de datos. Estos scripts se encuentran visualizados en la Figura 62. 
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Figura 62. Servicios Web 

 

Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2017. 

7.5.1.2 Bases de Datos 
 

La herramienta para la administración del sistema de gestión de base de datos 
(MySQL), fue phpMyAdmin. Dicho lo anterior se presentará las tablas que fueron 
implementadas para la mencionada tarea, losnombresde dichastablas con su 
respectivo nombre de la base de datos, seencuentran visualizadas en la Figura 63. 
 
 

Figura 63. Tablas Base de Datos. 

. 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2018. 
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7.5.2 Hardware 
 

La implementación de la caja como tal se realizó en acrílico, por medio de un 
cortador laser, a continuación se observarán algunas imágenes de los resultados 
de este proceso. 
En la figura 64 se puede observar el disco móvil del prototipo en acrílico, aun sin 
demarcar en secciones. 

Figura 64. Disco móvil. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2018. 
 

En la figura 65 se aprecia el dispositivo ya ensamblado, con sus respectivas 
secciones demarcadas en los cuatro compartimientos para medicamentos. 
 

Figura 65. Compartimientos de los medicamentos. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2018. 
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En la figura 66 se ve el interior del dispositivo, en él se distinguen en motor paso a 
paso, el servomotor para la compuerta de dispensación, el puente H y el nodeMCU. 

Figura 66. Interior del dispositivo. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2018. 
 

En la figura 67 se observa el interior del dispositivo desde otro ángulo, permitiendo 
así observar el cableado de los dispositivos utilizados. 
 

Figura 67. Cableado dispositivos. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2018. 
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En la figura 68 se observa la parte frontal del dispensador de medicamentos, en él 
se puede apreciar la compuerta donde cae el medicamento dispensado. 
 

Figura 68. Dispensador de Medicamentos. 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2018. 
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8. PRUEBAS 
 

Después de haber realizado el diseño y la implementación, se procede a las pruebas 
del sistema. Esta sección es de bastante importancia ya que evidenciará la correcta 
funcionabilidad del sistema. La manera de cómo se expondrá las pruebas será de 
acuerdo al cumplimiento de los requisitos, es decir, si cumple o no. A continuación 
se mostrarán las pruebas realizadas. 

 

  Tabla 1. Pruebas. 

 

Requisito Descripción Evidencia 
Cumple 

S/N 

RF-01 

El usuario presiona 
el botón de 
dispensar y el 
medicamento es 
dispensado. 

 

SI 

RF-02 

El usuario conecta 
el dispositivo a un 
toma corriente de 
110/220 V, todo el 
sistema (hardware) 
inicia. 

Este ítem no es visible 

 

 
SI 

RF-03 

El dispensador es 
encendido y se 
conecta a la red 
wifi. 

Este ítem no es visible SI 
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RF-04 

El disco móvil gira 
correctamente para 
poder dispensar la 
pastilla 

 

SI 

RF-05 

El usuario ingresa 
por primera vez a la 
aplicación móvil, 
para así poder 
registrarse. En 
algunos campos de 
texto, presenta 
restricciones. 

 

SI 

RF-06 

El usuario digita por 
error su información 
en el registro, ésta 
puede ser 
modificada en su 
respectivo perfil. 

 

SI 
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RF-07 

El usuario puede 
acceder a  su 
cuenta por medio 
de la pantalla del 
Login 

 

SI 

RF-08 

El usuario Paciente 
tiene un menú con 
cuatro botones: 
Tratamiento, 
Medicamentos, 
Cuidador y Perfil. 

 

SI 

RF-09 

El Paciente puede 
ver los tratamientos 
a los que está 
sometido. 

 

SI 
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RF-10 

El paciente puede 
consultar la 
información de su 
cuidador. 

 

SI 

RF-11 

El paciente puede 
consultar su 
información 
administrada en el 
registro. 

 

SI 
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RF-12 

El paciente puede 
consultar los 
medicamentos que 
se encuentra 
consumiendo, 
según el 
tratamiento. 

 

SI 

RF-13 

El menú del 
Cuidador tiene 
cuatro botones: 
Tratamiento, 
Seguimiento, 
Administración 
dispositivo y Perfil. 

 

SI 

RF-14 

El Cuidador accede 
a Tratamiento, esta 
pantalla contiene 3 
botones: Nuevo, 
Modificar y Eliminar 

 

SI 



117 
 

RF-15 

En la opción Nuevo 
Tratamiento, el 
Cuidador accede a 
una interfaz gráfica 
con campos de 
texto como: fecha 
de inicio/fin, 
descripción, una 
lista donde 
aparecen los 
números de 
documentos de 
identidad de los 
pacientes 
asignados a su 
respectivo 
Cuidador, nombre 
del medicamento, 
periodicidad(horas) 
y la hora de inicio  

SI 
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RF-16 

El Cuidador puede 
modificar el 
tratamiento según 
el paciente y el 
tratamiento que 
éste recibe 

 

SI 
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RF-17 

El Cuidador puede 
eliminar un 
tratamiento 
solamente si ésta 
no se haya 
realizado la primer 
ingesta. 

 

SI 

RF-18 

El cuidador puede 
realizar un 
seguimiento al 
paciente 

 

SI 
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RF-19 

El Cuidador puede 
administrar los 
medicamentos del 
dispensador desde 
el dispositivo móvil 

 

SI 

RF-20 

El Cuidador puede 
consultar su 
información 
consignada en el 
registro desde la 
pantalla del Perfil 

 

SI 
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RF-21 

El usuario puede 
cerrar sesión desde 
la aplicación móvil 
desde su respectivo 
menú 

 

SI 

RF-22 

El usuario puede 
usar algún servicio 

web cuando el 
dispositivo móvil 
esté conectado a 

internet 

Este ítem no es visible SI 

 
Fuente. Elaboración propia. Parra, Cristian Camilo. Sánchez, Manuel Camilo. 2018. 
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9. CONCLUSIONES 
 

A lo largo del desarrollo de éste trabajo, se hizo énfasis en la gran problemática que 

tienen los pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos polifarmacéuticos, 

sus cuidadores y los sistemas de salud, y se planteó un sistema utilizando algunos 

conceptos de IoT para aminorar las consecuencias que ésta situación conlleva. 

Llevando ésta problemática a un mundo conectado mediante IoT, se puede tener 

un acceso más rápido y eficiente a la información, siendo ésta a su vez más veraz. 

A continuación se presentan las conclusiones que se obtuvieron a lo largo de cada 

una de las etapas del desarrollo del proyecto. 

 

 Analizando las tecnologías actuales, se logró hacer claridad en la estructura 

de una arquitectura IoT, en la forma como en dicha arquitectura pueden 

integrarse varios protocolos y tecnologías para finalmente hacer que el 

manejo de la información sea confiable y ágil. 

Ya en aspectos más puntuales, se tiene que dentro de ésta arquitectura 

planteada hay cinco entidades bien definidas, la aplicación móvil que utiliza 

comunicación HTTP y REST y que se realizó para Android, el dispensador 

controlado con un nodeMCU que utiliza MQTT y que fue realizada en Arduino 

IDE, el bróker MQTT que en este caso es Eclipse Mosquitto, los servicios 

web que están realizados en PHP, el cual se comunica con la aplicación móvil 

por medio de HTTP, con el bróker MQTT por medio de MQTT y con la base 

de datos por medio de SQL, finalmente se tiene la base de datos que está 

realizada en MySQL.  

Cada una de estas herramientas se eligieron por ser software libre y que 

brindan las características adecuadas para adaptarse a un ambiente IoT. 

 

 Dentro del diseño y posterior implementación fue de utilidad la metodología 

OOHDM, con la cual se le dio a ésta etapa del proyecto un orden lógico 
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permitiendo así el desarrollo efectivo del proyecto teniendo en cuenta la 

información recolectada en la parte de análisis de tecnologías. 

Partiendo del planteamiento de requerimientos, se plantearon una serie de 

diagramas, que resultaron útiles para dar claridad en cuanto al rol de cada 

entidad dentro de la arquitectura IoT. 

Posteriormente y siguiendo el proceso, se procedió al diseño por medio de 

algunas herramientas auxiliares como Balsamic Mockups para la aplicación 

móvil y se acudió al diseñador Leonardo Carrillo para realizar los planos del 

dispensador, en esta fase de diseño se evidenció la interacción entre 

diferentes tecnologías y protocolos que convergen dentro de una arquitectura 

IoT básica. 

Logrado el diseño se procedió a implementarlo, con ayuda de las 

herramientas analizadas en el capítulo de revisión de tecnologías, en la parte 

del hardware del dispositivo (con excepción de los componentes 

electrónicos), se contrató el servicio de corte laser con la empresa GPS 

gráfico lo cual resultó una forma accesible de construir éste elemento, sin 

desconocer que existen formas más económicas de realizarlo, si de 

producción en masa se habla. 

 

 La funcionalidad del prototipo se realizó por medio de pruebas, éstas fueron 

definidas según los requisitos contemplados a lo largo de las características 

del prototipo que tenían como objetivo, la solución del problema. En las 

pruebas, intervino un paciente que padece de una enfermedad crónica, el 

personaje afirma la utilidad del dispensador y cómo éste puede ser de gran 

utilidad en el proceso del tratamiento médico.  

Por tanto pues se evidenció que el sistema en efecto ayuda a disminuir el 

problema de la no adherencia y que a su vez se cuenta con la disponibilidad 

de la información en la nube, lo cual es útil para el cuidador y con algunos 

desarrollos adicionales, para el sistema de salud. 
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10. TRABAJO FUTURO 
 

Con el objeto de seguir trabajando en el sistema del dispositivo, para así continuar 

con el mejoramiento de éste, se expondrá algunos trabajos que se pueden realizar 

para cumplir con la tarea mencionada anteriormente. 

 

 Los roles deben ser dinámicos, teniendo en cuenta que existe multitud de 

pacientes con múltiples necesidades especiales, por ejemplo: existen 

pacientes jóvenes con hipertensión que son perfectamente capaces de velar 

por el cumplimiento de su tratamiento, recargar el dispositivo dispensador, 

entre otros. Pero también existen pacientes jóvenes que tiene limitantes 

motrices, haciendo que tengan la necesidad de una persona responsable de 

su cuidado. Por otro lado, también está el factor edad, que si bien no es un 

factor totalmente determinante (como se evidencia en el ejemplo anterior), sí 

debe der tenido en cuenta en pacientes con edad muy avanzada. 

 

 La aplicación móvil, la cual se implementó solamente en el sistema operativo 

de Android, puede ser desarrollada también en iOS, para así tener un amplio 

uso en los smartphones. 

 

 Se puede crear un tercer tipo de usuario, Médico, el cuál  asignó el respectivo 

tratamiento para el paciente. Este rol, tendrá como objetivo, administrar y 

analizar la información almacenada en la base de datos de la aplicación. Para 

así realizar un debido seguimiento. 

 

 El diseño de la caja dispensadora puede ser de menor tamaño, con el 

objetivo de que el dispositivo sea portátil, para así usarlo en cualquier 

momento y no estar limitado para el uso únicamente en el hogar del paciente.  
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