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II. INTRODUCCIÓN 
Durante este trabajo fin de grado (TFG), se ha hecho uso del módulo GSR (o 

módulo Stress) de la empresa RGB Medical Devices, para crear una aplicación 

Android que recoja la información enviada por dicho módulo a través del 

Bluetooth del SmartPhone y la muestre en pantalla en tiempo real.  

Dicha aplicación podrá comunicarse con el módulo utilizando el protocolo de 

comunicación de RGB Medical Devices (ANEXO I).  
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A. LA EMPRESA 

 

El TFG se desarrolla en la empresa RGB Medical Devices, una compañía con más de 

25 años de actividad en el sector hospitalario como fabricante y suministrador de 

equipo electro médico.  

Fue fundado en 1988 como resultado de la colaboración de dos ingenieros y de un 

médico. Ricardo Ruiz, uno de los fundadores de la empresa, profesor en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales, confió el primer proyecto de RGB 

Medical Devices a Javier Corral y Antonio Gonzalez. En ese momento eran dos de 

sus estudiantes que, a través de su proyecto de fin de carrera, el “Bariocontrol”, 

iniciaron lo que hoy es una pequeña empresa del sector médico con 

reconocimiento mundial. Éste mismo proyecto, le sirvió al Dr Gonzalez como tema 

para su tesis doctoral.   

El Bariocontrol era un aparato que medía la presión arterial y fue el primer 

dispositivo europeo en dosificar automáticamente las drogas vaso activas.  
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Más tarde, RGB Medical Devices amplió su gama de productos y desarrolló 

monitores multiparamétricos para la vigilancia de los signos vitales en hospitales 

y, en especial, en quirófanos. Ejemplos de estos productos son el VISION, el 

MICROX o el OMICROM (Figura 1).  

 

FIGURA 1: IMÁGENES DE PRODUCTOS RGB MEDICAL DEVICES. DE IZQUIERDA A DERECHA, VISION, MICROX, 

OMICROM FLUX-J, OMICROM FLUX 100. RECUPERADA DE WWW.RGB-MEDICAL.COM. 

RGB Medical Devices está especializada en el diseño y fabricación de monitores de 

signos vitales: ECG, Respiración, Spo2, Presión Sanguínea (Invasiva y No Invasiva), 

Capnografía, Temperatura, etc.  

En el momento en el que se escribió esta memoria, su producto estrella (Figura 2), 

también es capaz de medir la relajación muscular de una forma revolucionaria 

nunca vista hasta la fecha. Elimina la necesidad de inmovilizar al paciente y usar 

acelerómetros. Procedimientos habituales hasta la fecha. 

 

FIGURA 2: IMÁGENES DE PRODUCTOS RGB MEDICAL DEVICES. TOF-CUFF. RECUPERADA DE WWW.RGB-

MEDICAL.COM. 
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Actualmente, se están desarrollando pequeños módulos para monitorizar a los 

pacientes. Éstos pequeños módulos disponen de conexión Bluetooth y hacen uso 

de un ordenador o SmartPhone como interfaz de usuario.  

Trasladando la interfaz fuera del monitor de signos vitales, reduces el tamaño del 

monitor y mejoras su transporte, al mismo tiempo que te permite hacer uso de la 

capacidad de procesamiento del SmartPhone o PC. Esto mejora la interfaz gráfica y 

permite utilizar sus conexiones para enviar los datos obtenidos a un servidor para 

un posterior análisis y diagnóstico.  

Sus productos van dirigidos a una amplia gama de aplicaciones:  

 Áreas de Urgencias 

 Quirófanos 

 Reanimaciones 

 UCI / UCI neonatales 

 Cuidados Intensivos 

 Telemedicina (Siendo esta última área en la que he trabajado durante 

el desarrollo de mi TFG). 

B. TELEMEDICINA 

Es una aplicación de rápida evolución de la medicina clínica, donde se transfiere la 

información médica a través del SmartPhone por Internet desde el paciente al 

médico, pudiendo, a su vez, obtener una respuesta rápida por parte del médico.  

Uno de los ejes de este nuevo sector serán los pacientes crónicos. Estos pacientes 

que, en su mayoría, tienen más de 70 años, consumen el 70% de los recursos del 

sistema de salud. La monitorización de de estos pacientes, mediante terminales en 

casa, como un pequeño módulo conectado a un SmartPhone o a una tableta, 

permite mejorar su calidad de vida y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la 

saturación en hospitales y centros de salud.  
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La telemedicina se viene aplicando desde hace años en ubicaciones de difícil 

acceso, como las plataformas petrolíferas o buques.  

En la actualidad, está cobrando un papel cada vez más importante. Por ahora, se 

mueve entre los programas piloto, la transmisión de imágenes e información por 

Internet para diagnósticos en situaciones excepcionales en las que resulte difícil 

y/o caro implantar la medicina convencional.  

Ya son varios los centros sanitarios que incorporan la telemedicina. Por ejemplo, la 

Clínica Mayo en E.E.U.U., que ha implantado con éxito un programa para evaluar, a 

distancia, pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares y que residen en 

zonas rurales de difícil acceso. 

C. ESTRÉS  

Dentro de la telemedicina, mi TFG se centra en un módulo capaz de medir los 

síntomas del estrés mediante el uso de sensores que recogen datos de distintos 

signos vitales del usuario. 

Entre los 50 signos comunes y síntomas de estrés identificados por el Instituto 

Americano del Estrés, algunos pueden ser cuantificados y medidos a través del uso 

de sensores, mientras que otros son imposibles de cuantificar (dolor de estómago, 

depresión, dificultad de concentración, etc.) o su cuantificación supone un gran 

reto y el resultado no sería claramente identificado o lo suficientemente fiable.  

Por otra parte, algunos de estos síntomas, aunque serían fácilmente cuantificables, 

supondría una invasión de las actividades de la vida diaria del usuario final o 

implicaría métodos invasivos no aceptables para el tipo de sistema que se supone 

que debe ser desarrollado.  

Por ejemplo, la medición de algunos síntomas (como los dolores de cabeza) puede 

implicar la utilización continua de métodos más invasivos (electroencefalografía o 

EEG) o la utilización del mismo durante los períodos menos convenientes como 

puede ser, evaluando la calidad del sueño.  
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Siendo el sistema propuesto un dispositivo de monitorización en tiempo real, debe 

hacerse de una manera no invasiva durante el período de actividad normal del 

usuario, en el que se supone que es más propenso a sufrir los efectos del estrés.  

Existen una gran variedad de síntomas que pueden provocar el estado de estrés 

que se pretende monitorizar. Durante el desarrollo de este TFG, me he centrado en 

aquellos monitorizables de forma no invasiva mediante el módulo proporcionado 

por la empresa RGB Medical Devices:  

 Ritmo respiratorio: Monitorizar el ritmo con el cual respira el usuario y 

puede dar información valiosa acerca de su estado de estrés. Mediante 

técnicas como la empleada por el módulo de RGB Medical Devices, se 

pueden detectar anomalías respiratorias relacionadas con el estrés, como la 

hiperventilación. 

 Este sistema consiste en dos sensores incorporados en una camiseta que 

detectan cuando el usuario inhala o exhala aire. Uno a la altura del pecho y 

otro a la altura del abdomen.  

 Actividad del corazón: Suele relacionarse con el esfuerzo o trabajo 

cardíaco. Se puede decir que es uno de los parámetros más importantes 

para detectar el nivel de estrés que está sufriendo una persona. Además, la 

monitorización de la actividad del corazón es conocida y se puede realizar 

fácilmente de forma no invasiva. El modo más habitual de monitorizar la 

actividad del corazón a través del tiempo es representando su curva ECG. 

Durante el desarrollo del TFG, lo hemos monitorizado mediante la señal en 

bruto recogida por el módulo de RGB Medical Devices. Esto nos dará la 

frecuencia cardíaca y la variación de la frecuencia cardíaca. Dichos 

parámetros se consideran los más importantes en relación con el estrés. 

 Conductancia de la piel: Cuantifica el nivel de sudoración del usuario, 

midiendo la humedad en su piel.  

La conductancia en la piel, también conocida como respuesta galvánica de la 

piel (Galvanic Skin Resistance, o GSR), es una medida de la conductancia 

eléctrica de la piel. Ésta varía de acuerdo con la humedad de la piel, 
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relacionada con el sudor, que, a su vez, está relacionado con el sistema 

nervioso simpático.  

Éste valor sirve como indicación de la excitación psicológica o fisiológica del 

usuario, lo cual podría estar relacionado con el estrés. De esta manera, las 

variaciones repentinas en GSR relacionadas con el incremento del sudor y 

que vuelven la piel más conductora, pueden ser fácilmente relacionadas con 

episodios de estrés. Éstos pueden ser medidos a través de las variaciones en 

la impedancia de la piel, la cual decrece cuando la humedad aumenta.  

 Temperatura corporal: se trata de otro parámetro importante 

relacionado con la piel, el cual puede proporcionar información sobre 

síntomas de estrés.  
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III. TRABAJOS PREVIOS DE LA MEMORIA 

Estuve implicado en la implementación de una app para Android muy similar 

durante mi practicum. 

Dicha aplicación, Denominada “SmartMonitor”, es capaz de conectarse vía 

bluetooth a tres módulos: 

 Módulo de presión no invasiva (PNI). 

 Módulo de saturación de oxígeno en sangre (SpO2). 

 Módulo de electrocardiograma (ECG). 

Como en esta práctica, dichos módulos se comunican mediante un protocolo 

específico de RGB Medical Devices (Anexo I) al que se ajustó la aplicación para 

poder mostrar los datos recogidos por los módulos en la pantalla del Smartphone. 

Gracias al uso de este protocolo, se le aporta una capa de seguridad que hace que 

los datos del paciente no puedan ser captados por un tercero. 

Dicha aplicación también envía los datos recogidos por los módulos a un servidor 

web para su posterior análisis por un médico. De esta forma, se consigue el efecto 

deseado de la telemedicina por el cual el paciente no tiene necesidad de acudir a la 

consulta de un hospital para ser tratado de forma eficaz. 

A continuación, se hará una pequeña explicación de cómo funciona la aplicación. 
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A. SMARTMONITOR 

Para una correcta conexión, al iniciar sesión con los módulos, se pregunta al 

usuario/paciente si está encendido el modulo correspondiente antes de empezar la 

búsqueda y, más adelante durante la sesión, se aseguran de que la conexión sigue 

siendo correcta mediante tramas de control. En caso de pérdida de conexión, estos 

procesos se encargan de avisar al paciente (el circulo verde que se muestra en las 

imágenes se vuelve rojo y aparece una alarma para indicar el problema) y de 

intentar encontrarlo de nuevo. En el caso de que sea por alejarse demasiado, en 

cuando vuelva a estar al alcance del bluetooth, se conectará solo y continuará 

funcionando en el estado que se encontrara al perder la conexión. Si no fue por 

alejarse sino por quedarse sin batería, se comportaría de forma análoga al caso 

anterior en cuanto se volviera a encender el modulo.  

Al mismo tiempo que muestran los datos en tiempo real, guarda de forma 

automática todos los datos en un fichero con el nombre del módulo que tomo las 

medidas y la fecha en la que se realizó la sesión. Esto tiene diferencias según el 

módulo del que hablemos:  

 En el caso del ECG es un fichero ECG.txt con la lista de ficheros que 

contienen sesiones (con el formato (nombre de fichero)@(enviado)\r) 

indicando si ya se han enviado a la plataforma web (indicado con un 1) o no 

(indicado con un 0). Estos ficheros que contienen las sesiones son del tipo 

ECG_(fecha y hora).csv y su cabecero contiene:  

o Format (formato del fichero) 

o Version (versión del mismo) 

o Time (fecha y hora) 

o Facility (Tipo de centro donde se está tomando la muestra) 

o Facility-Name(Nombre del centro) 

o ID-Patient(identificador del paciente) 

o Device(módulo, en este caso “ECG”) 

o Filter(tipo de filtrado) 
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o Samplig-Period(periodo de las muestras) 

o Samplig-Resolution(resolución de las muestras) 

Seguido de ese cabecero empieza a introducir los datos recogidos por el 

módulo en el siguiente orden:  

o Número de muestra (número de orden secuencial en que se 

muestreó el dato) 

o DerI (Derivación I obtenida entre los electrodos del brazo izquierdo 

y el brazo derecho)  

o DerII (Derivación II obtenida entre los electrodos del brazo derecho 

y la pierna izquierda)  

o HR (Frecuencia cardiaca) 

o Estado (estado de las alarmas)  

 

 En el caso de SpO2 es un fichero SPO2.txt de forma análoga al caso ECG. 

Salvo que el fichero .csv contiene de cabecera la fecha en la que se realizó 

dicha sesión seguido de los datos recogidos por el módulo. Se organizan de 

la siguiente manera:  

o Número de muestra (igual que en caso de ECG) 

o Sat (Saturación de oxígeno en sangre) 

o Frec (Frecuencia cardiaca) 

o indiceP (Índice de perfusión) 

 

 En el caso de PNI es un fichero PNI.txt con una lista de las medidas 

recogidas por el módulo. Se guarda en una lista de números separados por 

el símbolo “@” (más salto de línea “\r”) en el siguiente orden: 

o La fecha en el siguiente formato: 

 año@ 

 mes@ 

 día@ 

 hora:minuto:segundos@ 

 GMT@\r  
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o La presión arterial en el siguiente formato: 

 pSist@: sistólica 

 pDiast@: diastólica 

 pMed@: presión media 

 Frec@: frecuencia cardíaca  

 Alarma@ 

 Enviado: Un entero que indica si ha sido enviado o no 

(enviado=1, no enviado = 0.  

Recoger los datos en un fichero a modo de histórico no solo es útil por si en un 

futuro se incorpora algún modo de visualizar el historial del paciente desde el 

mismo SmartPhone (o Tablet) sino que, en caso de un fallo de señal, error en el 

envío o, simplemente, por no tener acceso a internet en el momento de la sesión, se 

podría intentar un segundo envío gracias a haberlos guardado en archivos.  

El hecho de elegir separarlos por fechas fue para poder ver la evolución del 

paciente aun siendo enviadas todas las sesiones al mismo tiempo. Esto es 

importante ya que, de cara a la telemedicina, es necesaria la posibilidad de enviar 

los datos de la sesión a una plataforma web donde un médico pueda ver la 

evolución del paciente sin tener que concertar una cita y desde la comodidad de su 

casa (o porque el acceso geográfico impida una visita del médico).  
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Se organizó la aplicación en cuatro iconos. Uno con cada tipo de sesión individual 

(PNI, SpO2 y ECG) y otro para la Activity principal desde la que se puede acceder a 

una sesión con cualquiera de los tres módulos, la sesión multiparamétrica y la 

configuración de la aplicación.  

 

 

 

 

 

FIGURA 3: ACTIVITY PRINCIPAL, CONFIGURACIÓN Y ENVÍO DE DATOS ECG, SPO2 Y MULTI. CAPTURA DE LA 

APLICACIÓN FUNCIONANDO. 

La aplicación está dividida en cinco partes explicadas a continuación 

detalladamente. 
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1. ECG 

Muestra en pantalla dos gráficas (Figura 4) con posibilidad de modificar la 

escala en mV (mili voltios) y la velocidad de barrido y las pulsaciones por 

minuto. Éstas dos gráficas muestran dos derivaciones pudiendo elegir entre 

I, II, III, aVR, aVL y aVF.  

 

FIGURA 4: SESIÓN ECG. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 

Las derivaciones I y II las envía el módulo con el protocolo RGB Medical 

Devices, pero para mostrar el resto de derivadas se debe realizar unos 

calculos previos: 

 Derivación III. Fórmula:  

 Derivación aVR. Fórmula:  

 Derivación aVL. Fórmula:  

 Derivación aVF. Fórmula:  

III = II - I  

aVR = - (I + II) / 2  

aVL = I – (II / 2)  

aVF = II – (I / 2) 

Pulsando el botón “i” te lleva a la pantalla “información”, donde se muestran 

las alarmas, batería y estado de conexión con más detalle. Así como l a 
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configuración del módulo (Figura 4). 

También tiene un modo simulación que permite hacer pruebas y ver su 

correcto funcionamiento. Esto se inicia pulsando el icono que hay a la 

izquierda de “Información” para enviar la trama correspondiente al modo 

simulacion (Figura 5).  

 

 

FIGURA 5: ACTIVITY “INFORMACIÓN” DE ECG. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 

Debido a que en las pruebas es molesto tener que ponerse los electrodos, se 

añadió un método para iniciar el modo simulación del módulo. Esto se 

consigue enviando la trama correspondiente según el protocolo de 

comunicación de RGB Medical Devices.  
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2. SPO2 

Muestra en pantalla el nivel de oxigeno en sangre, las pulsaciones por 

minuto, una barra de progreso que muestra la precisión con la que se está 

tomando la medida y una grafica donde se puede ver con mas claridad las 

pulsaciones del paciente (Figura 6). 

 

 

FIGURA 6: SESIÓN SPO2. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 

El botón “i” (Figura 6) te envía a una Activity (Figura 7) con información 

sobre alarmas, nivel de bateria y estado de la conexión. 
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Si se pulsa el botón con forma de tuerca dentro de la Activity “información”, 

se inicia la Activity “Configuración” donde se le da al usuario la posibilidad 

de cambiar algunos ajustes del módulo (Figura 7).  

 

FIGURA 7: INFORMACIÓN Y CONFIGURACIÓN SPO2. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 
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3. PNI 

 
Muestra tres elementos en pantalla (Figura 8): 

 Una tabla con los datos recogidos por el módulo con la Sistólica, 

Diastólica y pulsaciones por minuto 

 Botón “iniciar”: Haciendo uso del bluetooth, el Smartphone o Tablet 

enviará la trama correspondiente para el inicio de la medición(el 

módulo PNI inflará el manguito, medirá y devolverá el valor). El 

valor recibido por el dispositivo Android se mostrará en la tabla si no 

ha habido ningun error. En caso contrario, se notificará el error. 

Durante este proceso de medición, el botón “iniciar” se cambia a otro 

rojo que pone “parar” (el cual permite abortar la medición). 

 El botón “i” te envía a una Activity con información sobre alarmas, 

nivel de bateria, estado de la conexión y últimas tres medidas. 

 Si se pulsa el botón con forma de tuerca dentro de la Activity 

“información”, se inicia la Activity “Configuración” donde se le da al 

usuario la posibilidad de cambiar algunos ajustes del módulo (Figura 

9).   
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FIGURA 8: SESIÓN PNI. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 

 

 

FIGURA 9: INFORMACIÓN Y CONFIGURACIÓN PNI. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 
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4. MULTIPARAMÉTRICO  

Muestra tres apartados, uno para cada módulo con toda la información 

necesaria. Es importante destacar que en el caso del ECG, solo muestra una 

curva al mismo tiempo en vez de dos. Aunque se sigue permitiendo dibujar 

cualquiera de las seis derivaciones en dicha gráfica. 

Tiene un método algo distinto de funcionar respecto a las otras 

modalidades (Figura 10): 

 Empieza un proceso a buscar cualquier módulo por bluetooth.  

 Encuentra uno, aparece un botón verde para conectarse a él.  

 Pulsas el botón verde, se conecta y empieza la transmisión de forma 

similar a como lo hace en el monoparámetro.  

 

De forma análoga al modo monoparámetro, si se pierde la conexión con 

alguno de los módulos, se ejecuta un proceso que intenta una reconexión. 

 

 

FIGURA 10: SESIÓN MULTIPARAMÉTRICO. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 
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También dispone de una Activity “información”, donde se muestran las 

alarmas de cada uno de los módulos conectados y tres botones que dan 

acceso (en caso de estar conectados) a los ajustes de configuración de cada 

módulo (Figura 11). 

 

 

FIGURA 11: INFORMACIÓN MULTIPARAMÉTRICO. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 
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5. ENVÍO DE DATOS 

Tiene dos modalidades: 

 Envío al mismo tiempo que se realizan las medidas: Esta modalidad 

solo está disponible durante las sesiones de PNI ya que durante las 

sesiones de SpO2 y ECG se requiere enviar la sesión completa y no 

tiene sentido el envío parcial. 

 Envío al terminar la sesión: Al finalizar la sesión, se inicia la Activity 

“Upload” (Figura 12). Ésta ejecuta una serie de acciones: 

o comprueba que datos se tiene almacenados sin enviar (entero 

“enviado” igual a 0). 

o Si hay datos de una sesión ECG a enviar, pregunta si desea 

enviarlo. En caso afirmativo, envía el archivo .csv. 

o Si hay datos de una sesión SpO2 a enviar, pregunta si desea 

enviarlo. En caso afirmativo, hace la media de los datos 

obtenidos durante dicha sesión y envía el dato obtenido. 

o Si hay datos de una sesión PNI a enviar, pregunta si desea 

enviarlo. En caso afirmativo, envía los datos obtenidos. 

Durante el proceso de envío, también modifica el entero “enviado” y lo 

cambia a 1 (en caso de que no haya ningún error y el servidor responda que 

se han recibido correctamente). 

 

 

FIGURA 12: ACTIVITY ENVÍO DE DATOS. CAPTURA DE LA APLICACIÓN FUNCIONANDO. 
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IV. PLATAFORMA  

Debido a la plataforma en la que se ha tenido que programar la aplicación, se ha 

tenido que recurrir al JAVA. 

A. LA PROGRAMACIÓN EN JAVA 

Esta memoria no tiene vocación de ensenar al lector el lenguaje de programación 

Java, ya que existen libros enteros tratando este tema y son, por la mayor parte, 

libros para principiantes u obras de ahondamiento en un tema particular.  

Por otro lado, como todo lo que está en relación con la informática, internet rebosa 

de tutoriales, herramientas y programas ayudando y mejorando la redacción de su 

propio programa, proponiendo “librerías” que se puedan importar en su programa 

para usarlas sin necesidad de entender cómo funcionan.  

El aprendizaje de Java pide primero de asimilar los conceptos y la manera de 

funcionar de lo que se llama la “Programación orientada a objeto” (POO) y segundo 

aprender cómo usar unas librerías “básicas”, es decir, las integradas al software de 

programación, a partir del cual se pueden crear nuevas herramientas 

personalizadas y adaptadas a la utilización que se quiere hacer.  

1. HISTORIA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objeto cuya sintaxis se parece a la 

del lenguaje C++ (ver figura 13).  

Fue desarrollado a partir de 1990 por Sun Microsystems y 

presentado oficialmente en 1995. En esta época, el objetivo de Java 

era el de constituir un lenguaje de programación que podía 

integrarse en aparatos electrodomésticos para controlarlos, que se 

volvieran interactivos y que se comunicaran entre ellos. Este 

programa formaba parte del proyecto llamado Green.  
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El proyecto Green quería inventar un mando a distancia universal (Star 7 

presentado en 1992) usando un sistema operativo capaz de gestionar todos los 

aparatos de una casa. El lenguaje C++ suponía demasiadas dificultades y James 

Gosling, uno de los actores del proyecto (y hoy en día considerado el padre del 

JAVA) decidió crear un lenguaje orientado a objeto con las características 

principales del C++, pero eliminando los puntos más difíciles para que fuera más 

simple y portable. El primer nombre del lenguaje Java fue Oak, pero ya estaba 

usado y se cambió al que tiene ahora.  

Su primera utilización fue un fracaso, pero en esta época la Web estaba 

apareciendo y JAVA ya tenía muchas características que correspondían a una 

aplicación Web. Por lo que fue modificado para corresponder exactamente a esa 

función:  

 La red reúne en una misma estructura máquinas diferentes y necesita de un 

lenguaje capaz de ejecutarse en todas ellas.  

 El ancho de banda era pequeño y JAVA había sido diseñado para ser 

pequeño.  

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 SIMPLE, ORIENTADO AL OBJETO Y FAMILIAR 

JAVA es un lenguaje simple y se puede usar sin una profunda experiencia en 

programación. Los conceptos fundamentales del lenguaje se pueden adquirir 

rápidamente, lo que permite a los programadores profesionales ser productivos 

rápidamente.  

JAVA fue diseñado desde su creación como un lenguaje orientado a objeto. Este 

tipo de programación tuvo un periodo de desarrollo de más de 30 años a través de 

varios otros lenguajes. Para resumir, la idea principal de este tipo de desarrollo, es 

que los diferentes tipos de datos deben ser directamente asociados a las diferentes 

operaciones que se pueden hacer con esos datos.  
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Por consiguiente, los datos (llamados “Atributos”) y el código que les manipula 

(llamado “Métodos”) están combinados en una entidad única llamada Clase de 

Objeto. El código se corta en pequeñas entidades coherentes más simples, 

sencillas de mantener y que se reutilizan fácilmente.  

La necesidad creciente de sistemas construidos en un esquema cliente-servidor, 

encuentra una buena respuesta en la encapsulación y el intercambio de datos que 

forma parte del fundamento de la programación orientada a objeto (POO). 

Además, para funcionar en entornos cada vez más complejos, los sistemas deben 

adoptar los conceptos orientados a objeto.  

Los programadores que usan JAVA pueden acceder a librerías existentes 

conteniendo objetos probados y validados por Sun y que ofrecen varias 

funcionalidades, desde los interfaces de la red hasta los interfaces gráficos 

hombre-computador.  

Estas librerías pueden ser (y ya fueron) enriquecidas para darles nuevas 

posibilidades. Otras librerías, que no son propuestas por Sun, están disponibles en 

internet, y ofrecen múltiples aplicaciones. Esta disponibilidad del código favorece 

el uso y la popularidad del lenguaje.  
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FIGURA 13: SINTAXIS JAVA Y C++. CAPTURA DE PANTALLA 

La sintaxis del lenguaje Java fue concebida para conservar un parecido con la del 

C++ para darle un aspecto familiar a los que estaban acostumbrados a usarlo. Esto 

permite migrar con facilidad y rapidez minimizando el tiempo de adaptación, 

factor crucial en un entorno profesional.  

Más que la sintaxis, se conservó la organización orientada a objeto y se suprimió lo 

que estaba considerado como una complejidad superflua (gestión de la memoria, 

herencia múltiple, etc.). 
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b) ROBUSTO Y SEGURO  

El lenguaje JAVA fue concebido para crear softwares fiables. Efectúa un control 

durante la compilación y otro al ejecutar el programa.  

Las características del lenguaje guían al programador en costumbres de 

programación sanas. Otro elemento que fortalece los programas Java es la gestión 

automática de la memoria gracias al recolector de basura.  

Todos los programas tienen que usar la memoria para funcionar, en particular 

para almacenar datos que necesita. En POO, estas variables son en general objetos. 

Cuando una nueva variable es creada, es puesta en la memoria. El programa accede 

a ésta por el nombre que se le dió y que puntea hacia el espacio de memoria que se 

le ha asignado. En C++ existen varias maneras de asignar y desasignar memoria:  

 Todas las variables son objetos que pueden estar contenido en otros 

objetos. Cuando se crea un objeto, una parte de la memoria se dedica a él y a 

sus atributos. Cuando se destruye, la memora se libera (devuelta al 

sistema).  

 La segunda manera es usando los punteros. Un puntero apunta hacia una 

dirección de memoria. En su instanciación, se debe declarar qué tipo de 

variable estará almacenado en la dirección. De manera que se pueda prever 

la dimensión del espacio necesario. Este espacio se asigna y el sistema sabe 

que no puede acceder a él. Es posible declarar varios punteros conteniendo 

la misma dirección.  

El problema ocurre cuando se destruye el puntero: si pertenece a un objeto, 

el puntero desaparece cuando se destruye el objeto. Pero el espacio de 

memoria que reservó se queda ocupado para que, por ejemplo, otro 

puntero en otra parte del programa que usa esta dirección, pueda seguir 

accediendo. Entonces si no queda ningún puntero, el espacio sigue 

reservado, pero inaccesible. En ese caso, se pierde una parte de la memoria. 

Este fenómeno se llama “fugo de memoria” (Memory Leak).  
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FIGURA 14: CORRUPCIÓN DE MEMORIA DEBIDO A UNA MALA GESTIÓN DE LOS PUNTEROS. CREADO CON MICROSOFT 

VISIO. 

Por esta razón, el programador debe, imperativamente, decir que quiere destruir 

lo que contiene la dirección de memoria (que anuncia al sistema que puede 

recuperar esa parte de memoria) antes de suprimir el puntero. Sin embargo, 

aparece un nuevo problema:  

 Como se ha dicho antes, si la memoria asignada no se libera 

automáticamente es porque pueden existir diferentes punteros que usan la 

misma dirección.  

En este caso, si el programador pidiera al programa devolver un espacio reservado 

por un puntero para poder suprimirlo y hubiera otro puntero con esa misma 

dirección, podrían producirse errores graves:  

 Si quiere cambiar los datos que todavía cree que hay en el espacio, podría 

modificar o suprimir nuevos datos puestos después de la liberación.  
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Este funcionamiento, aún dando más libertad al programador, fue considerado 

como un defecto por los diseñadores del lenguaje y fue corregido en JAVA. Éste 

ejecuta, además del programa principal, el llamado “recolector de basura” en 

segundo plano. El cual, tiene como único propósito gestionar la memoria.  

Asigna la memoria cuando una nueva variable es creada y la recupera 

automáticamente cuando no existe ninguna referencia al objeto almacenado. Este 

sistema impide el uso de los punteros, pero simplifica y protege el uso de la 

memoria. También permite suprimir clases enteras de error que existen en C++ 

para controlar este tipo de problema.  

Por otro lado, el uso del recolector de basura implica una reducción del 

rendimiento del programa. 
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c) INDEPENDIENTE DEL APARATO USADO PARA EJECUTAR 

EL PROGRAMA  

JAVA pretende ser usable en cualquier entorno, heterogéneo e interconectado. Las 

aplicaciones tienen que poder ser ejecutadas en arquitecturas “hardware” 

diferentes y en distintos sistemas operativos.  

Para responder a esta diversidad, el código JAVA se compila en un “bytecode” 

neutral que al final resulta ilegible para todos. Para usarlo, se debe usar la 

“Máquina virtual Java” (Java Virtual Machine, en inglés).  

La JVM es un ordenador virtual que interpreta programas compilados en bytecode. 

El aparato está simulado por un software específico a cada plataforma (o pareja 

Maquina/Sistema Operativo) y permite a las aplicaciones JAVA producir siempre 

los mismos resultados.  

 

FIGURA 15: ARQUITECTURA JVM. RECUPERADA DE GOOGLE (ORIGEN). 

La máquina virtual no se encarga únicamente de transformar el código JAVA en un 

binario que entienda el sistema operativo, sino también de activar el recolector de 

basura y otros procesos en segundo plano necesarios.  
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Además, decir que la máquina virtual transforma simplemente el código en binario 

no es exacto. Si es cierto que es una solución (tiene como nombre “compilación 

estática”), las máquinas virtuales actuales usan la compilación en tiempo de 

ejecución o “recompilación dinámica”.  

En la recompilación dinámica, la maquina analiza el comportamiento del programa 

y adapta las partes que recompila. Este funcionamiento da mejores resultados que 

la compilación estática porque el compilador puede optimizar, en función de sus 

conocimientos del entorno, el uso de las clases del programa.  

d) COMPETENTE  

El lenguaje fue criticado durante años por su lentitud, pero hoy en día la máquina 

virtual tiene un comportamiento optimizado. El recolector de basura se ejecuta en 

en segundo plano con baja prioridad, de manera que se asegura que haya siempre 

memoria disponible antes de realizar ninguna tarea.  

Además, la implementación de la recompilación dinámica permite, por ejemplo, 

transformar una parte particularmente pesada en código nativo del Hardware que 

lo está ejecutando, lo que acelera el programa.  
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e) INTERPRETADO, MULTITAREAS Y DINÁMICO  

La mayor parte de estas funciones ya fueron mencionadas anteriormente:  

 El bytecode JAVA es interpretado en cualquier Hardware gracias a la 

máquina virtual. Además, durante la fase de desarrollo, los test se pueden 

hacer rápidamente porque no se necesita la compilación tradicional que 

tiene, por ejemplo, C++ y que, por ejemplo, requiere la creación de binario 

cada vez que un fichero fuente es modificado.  

 La máquina virtual es capaz de ejecutar tareas en paralelo, ya sea para su 

proprio uso (recolector de basura) o para el programa principal.  

La mayor parte de las clases propuestas en las librerías son “Thread-safe”, 

es decir, que las funciones están disponibles si el problema de computación 

es concurrente.  

 El lenguaje y el sistema de ejecución tienen una actividad dinámica: se 

llama a las clases sólo cuando se deben usar.  

B. ANDROID 

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución. 

Hemos pasado de los primeros terminales que sólo permitían realizar llamadas, a 

los nuevos modelos conocidos como “SmartPhone”, que disponen de mayor 

capacidad de procesamiento y permiten realizar casi las mismas operaciones que 

un ordenador.  

La empresa Google lanzó un sistema operativo llamado Android para controlar 

estos nuevos dispositivos. Este sistema operativo y plataforma software para 

SmartPhone y tablets también es usado (aunque no es muy habitual) en 

reproductores de música e incluso PC’s o TV.  
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Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de JAVA, 

aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de 

JAVA con compilación en tiempo de ejecución). Además, lo que le diferencia de 

otros sistemas operativos, es que, al ser de código libre, cualquier persona puede 

crear nuevas aplicaciones o incluso modificar el propio sistema operativo.  

1. ESTRUCTURA 

Android trabaja en Linux, y cada aplicación utiliza un proceso propio. Estos 

procesos se distinguen entre ellos por el ID, un identificador usado, entre otras 

cosas, para que solo él tenga acceso a sus archivos. Un dispositivo Android, además 

de la ejecución del programa principal mostrado en pantalla, puede tener varias 

aplicaciones ejecutándose en segundo plano con pilas de tareas propias. La pila de 

tareas es la secuencia de ejecución de procesos en Android. Éstas se componen de 

actividades que se van apilando según son invocadas y solo pueden terminarse 

cuando las tareas que tiene encima están terminadas o cuando el sistema las 

destruye porque necesita memoria (lo que hace que tengan 

que estar programadas para permitir ser destruidas en 

cualquier momento). El sistema siempre destruirá (o 

eliminará) la actividad que lleve más tiempo parada. En caso 

de que el sistema necesitase mucha memoria, si la aplicación 

no está siendo mostrada en pantalla, puede ser eliminada 

casi por completo, a excepción de su actividad principal.  

Una de las características principales del diseño en Android es la reutilización de 

componentes entre las aplicaciones. Es decir, dos aplicaciones diferentes pueden 

utilizar un mismo componente, aunque esté en otra aplicación. 
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De esta forma, se puede evitar que se produzca una repetición innecesaria de 

código. Los componentes son los elementos básicos con los que se crean las 

aplicaciones Android.  

Android proporciona cuatro tipos básicos: 

a) ACTIVIDADES (O ACTIVITIES) 

Una actividad es el componente principal encargado de mostrar al usuario 

la interfaz gráfica, es decir, una actividad sería el equivalente a una ventana 

del PC. Siendo este componente el medio de comunicación entre la 

aplicación y el usuario. Por este motivo, las aplicaciones Android se 

componen principalmente de Activities y habrá tantas como ventanas 

distintas tenga la aplicación. 

Los elementos que se muestran en ella deben ser definidos en el fichero 

XML que llevan asociado para poder ser tratados en la clase 

NameActivity.class, que hereda de la clase Activity. Dentro del fichero XML 

asociado a la actividad, se definen los elementos que definen la interfaz que 

verá el usuario.  

Las actividades tienen un ciclo de vida, es decir, pasan por diferentes 

estados desde que se inician hasta que se destruyen. Sus 3 posibles estados 

son:  

 Activo: ocurre cuando la actividad está en ejecución, es decir, es la 

tarea principal y se muestra en pantalla. 

 Pausado: la actividad se encuentra semi-suspendida, es decir, aún se 

está ejecutando y es visible, pero no es la tarea principal.  

 Parado: la actividad está detenida, no es visible al usuario y el 

sistema puede eliminarla con el fin de liberar memoria si fuera 

necesario y, en el caso de necesitarla de nuevo, sería reiniciada desde 

el principio.  
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Una vez definido el ciclo de vida, hay que tener en cuenta qué métodos son 

importantes en cada uno de ellos. Aquí están los métodos más importantes 

de una actividad:  

 OnCreate (Bundle savedInstanceState): es el método que crea la 

actividad. Recibe un parámetro de tipo Bundle con el estado anterior 

de la actividad, para preservar la información que hubiera en caso de 

que hubiera sido suspendida. Aunque también puede iniciarse con 

un null si la información anterior no es necesaria o no existe.  

 OnRestart(): reinicia una actividad tras haber sido parada (si 

continúa en la pila de tareas). Se inicia desde cero. 

 OnStart(): inmediatamente después de onCreate(Bundle 

savedInstanceState), o de onRestart() según corresponda. Muestra al 

usuario la actividad.  

 OnResume(): establece el inicio de la interactividad entre el usuario 

y la aplicación. Solo se ejecuta cuando la actividad está en primer 

plano  

 OnPause(): se ejecuta cuando una actividad va a dejar de estar en 

primer plano, para dar paso a otra. Guarda la información, para 

poder restaurar cuando vuelva a estar activa en el método 

onSaveInstanceState(). Si la actividad vuelve a primer plano, el 

siguiente método será onResume(). En caso contrario, será onStop(). 

 OnStop(): la actividad pasa a un segundo plano por un largo período. 

Como ya se ha dicho, el sistema puede liberar el espacio que ocupa, 

en caso de necesidad, o si la actividad lleva parada mucho tiempo.  

 OnDestroy(): es el método final de la vida de una actividad. Se llama 

cuando ésta ya no es necesaria, o cuando se ha llamado al método 

finish().  
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Además de estos métodos, cabe destacar dos más, que son de vital importancia:  

 OnSavedInstanceState(): guarda el estado de una actividad. Es muy 

útil cuando se va a pausar una actividad para abrir otra. 

 OnRestoreInstanceState(): restaura los datos guardados en 

onSavedInstanceState() al reiniciar una actividad.  

 

FIGURA 16: CICLO DE VIDA DE UNA ACTIVIDAD. RECUPERADA DE CV.UOC.EDU 
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b) SERVICIOS (O SERVICES) 

Es un componente que se ejecuta en segundo plano para procesos remotos 

o costosos en recursos. Estos procesos no necesitan de una interfaz gráfica 

y, en algunos casos, el usuario no es informado de que servicios o cuando 

son ejecutados. 

c) PROVEEDORES DE CONTENIDO (O CONTENT PROVIDERS) 

Facilita la posibilidad de compartir información entre distintas aplicaciones. 

Es utilizado para guardar información que puedan necesitar (leer y/o 

modificar) distintas aplicaciones. Como, por ejemplo, la información del 

usuario. 

d) RECEPTORES DE MENSAJES DE DISTRIBUCIÓN (O 

BROADCASTRECEIVER 

Recibe o envía mensajes originados por el sistema o por otra aplicación. 

Esto le permite avisar o ser avisado de eventos importantes que requieran 

la atención de la aplicación o del usuario. 

Sin embargo, por si solos, los componentes no pueden hacer funcionar una 

aplicación. Para ello están los Intents, los cuales invocan los componentes.  

  

 

 

 

  



 

 IV—42 

C. ANDROID STUDIO 

Existen varios softwares de programación que ayudan al programador a escribir 

un programa JAVA para Android. Teóricamente, sería posible escribir todo el 

código fuente en un editor de texto, pero Los softwares de programación son muy 

fiables y más cómodos de utilizar. En Java, el software más popular, es Eclipse. 

Pero debido a que se desea crear una aplicación Android y que Google a dispuesto 

una plataforma de desarrollo cómoda y fiable llamada Android Studio, será esta 

última la utilizada para el TFG. 

Hasta hace poco, Google ha recomendado el uso de Eclipse para crear aplicaciones 

Android, pero ahora está dando la posibilidad de usar su propio entorno de 

desarrollo. Esto ha surgido por el creciente número de desarrolladores para el 

entorno Android y por la necesidad hacer más sencilla su instalación y creación de 

aplicaciones Android. 

Durante el TFG, he trabajado con Android Studio para OSX. Su instalación es de lo 

más sencillo, basta con descargar la aplicación de la web oficial y ejecutarla. 

Respecto a la programación, es muy similar a como es en Eclipse, aunque hay 

cambios en la estructura de la aplicación durante el desarrollo.  
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1. ESPACIO DE TRABAJO 

En primer lugar, se puede apreciar que ya no hay un espacio de trabajo con 

subproyectos como ocurría en Eclipse.  

En Android Studio, se puede tener los proyectos en distintas carpetas del 

ordenador y no te obliga a guardarlos todos en un espacio de trabajo. 

 

FIGURA 17: ESPACIO DE TRABAJO EN ECLIPSE (MAC OS). CAPTURA DE MI ORDENADOR. 
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FIGURA 18: ANDROID STUDIO (MAC OS). CAPTURA DE MI ORDENADOR. 

Como se puede ver, en eclipse la organización es un poco caótica. Se pueden 

encontrar múltiples proyectos y librerías compiladas en “.JAR” en las carpetas del 

proyecto Android. Los cuales se incluyen en la aplicación final al compilar el “.APK” 

(formato de los instaladores en Android). 

En Android Studio, los proyectos que incorporamos a nuestra aplicación se 

sustituyen por algo llamado “Módulos” y “Módulos de Librería”. 
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2. MÓDULOS 

Los Módulos son unidades que se pueden ejecutar, depurar y probar de forma 

totalmente independiente y que se han concebido de forma semejante, aunque con 

algunas diferencias clave, a lo que conocemos por proyectos en Eclipse. 

Cada módulo necesita tener su propio fichero “Gradle Build” que, en la mayoría de 

los casos, se genera de forma automática al crear un módulo o cuando se está 

importando desde un proyecto de Eclipse. Este fichero contiene información 

importante para que funcione el módulo, como son las versiones Android con las 

que es compatible, si tiene dependencias con otros módulos y cuáles son, etc. 

Los llamados módulos de librería, son como los proyectos librería de eclipse. 

3. DISEÑADOR DE INTERFAZ 

La nueva y mejorada herramienta ofrecida por Android Studio te permite ver los 

resultados de tus modificaciones en el archivo “.XML” (el cual define los 

componentes que hay en la pantalla y en qué posición aparecen) en tiempo real. 

Como se puede observar en las Figuras 19 y 20, es similar a la que ofrece eclipse, 

con la diferencia de que en eclipse no puedes ver el código del fichero “XML” y su 

representación gráfica de forma simultánea. 
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FIGURA 19: ECLIPSE (MAC OS). 

 

 

FIGURA 20: ANDROID STUDIO (MAC OS). 
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4. INCLUYENDO DEPENDENCIAS .JAR y MÓDULOS 

Android Studio te permite añadir archivos JAR de terceros a tu proyecto. Aunque 

es necesario añadir esta dependencia al archivo “Gradle build” correspondiente. 

Para añadir estos archivos, es necesario guardarlos en la carpeta “libs” del 

proyecto y utilizar la herramienta “añadir a la librería” para que se añadan con 

dependencias en el archivo “build.gradle”. Una vez hecho eso, es conveniente 

sincronizar el Gradle para asegurarse de que se han añadido de forma correcta las 

nuevas dependencias. 

En el caso de los módulos, es importante añadir las dependencias que puedan 

tener con otros módulos (igual que cuando se usa Eclipse). Para esto se copia el 

módulo en el directorio del proyecto, se abren los ajustes de módulos y se añade el 

módulo que se ha copiado en el directorio. Más tarde se deben añadir las posibles 

dependencias en la pestaña de dependencias. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL TFG  

A. OBJETIVO 

El objetivo del TFG es el desarrollo de un sistema de monitorización y control del 

estrés en personas que padezcan un alto nivel de estrés. Debe ser soportado por 

plataformas SmartPhone basadas en Android como sistema operativo, de un modo 

sencillo.  

El objetivo de esta primera versión, es mostrar los datos según los recoge el 

módulo en la pantalla del dispositivo Android. Más adelante se pretende tratar 

esos datos para que una persona sin formación médica pueda interpretarlos con 

facilidad. 
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B. DESCRIPCIÓN 

La aplicación está desarrollada para el sistema operativo Android utilizando el 

lenguaje de programación JAVA.  

Esta aplicación, Stress Monitor, permite la conexión vía Bluetooth entre el 

dispositivo Android y un módulo de medición de signos vitales, Stress 

(originalmente llamado GSR por su capacidad de medir la resistencia galvánica de 

la piel).  

El usuario, a través de un sencillo interfaz, podrá iniciar las medidas, observar los 

valores obtenidos y apagar el módulo de forma remota.  

También será informado de cualquier incidente que pueda surgir durante la 

operación de medida a través de la pantalla de su dispositivo Android.  

 

FIGURA 21: APP FUNCIONANDO. CAPTURA DE PANTALLA.  
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C. TAREAS 

1. Investigación de las tecnologías necesarias. 

1.1. Entorno de desarrollo más adecuado. 

Investigar distintos entornos de desarrollo y elegir el más idóneo. 

Esfuerzo: 

Tiene un esfuerzo de 2 días/hombre. 

Descripción: 

Ahora mismo existen dos entornos de desarrollo para crear una aplicación 

para Android: 

 Eclipse. 

 Android Studio. 

Se eligió Android Studio ya que contiene nuevas herramientas que facilitan la 

programación para los dispositivos Android. Su configuración fue 

relativamente sencilla y en seguida pude hacerme con la herramienta para 

empezar a programar. 

1.2. Estudio protocolo RGB Medical Devices. 

Mediante el estudio de las especificaciones proporcionadas por la empresa, 

entender su funcionamiento, así como plantearse como conseguir la existencia de 

comunicación entre el dispositivo Android y el módulo Stress de RGB Medical 

Devices. 

Esfuerzo: 

Tiene un esfuerzo de 3 días/hombre. 

Descripción: 

Es un protocolo basado en el envío de tramas. Se especifica más detalladamente 

en el Anexo I. 
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2. Definición de la arquitectura. 

2.1. Estructura aplicación. 

Analizar que puede necesitar la aplicación para funcionar de forma correcta 

en el entorno Android y pensar una estructura acorde. 

Esfuerzo: 

Tiene un esfuerzo de 3 días/hombre. 

Descripción: 

Durante esta subtarea se estudió primero qué estructura tienen las aplicaciones 

Android en el entorno de desarrollo Android Studio y se decidió una Arquitectura 

factible.  

2.2. Diagrama de clases de la aplicación. 

Llevar a cabo un diagrama de clases de la aplicación, siguiendo el esquema de 

la subtarea anterior. 

Esfuerzo: 

Tiene un esfuerzo de 4 días y 2 horas/hombre. 

Descripción: 

Se creó un diagrama factible con una estructura acorde a lo que se estipuló 

durante la tarea anterior.  

 

3. Diseño del interfaz gráfico. 

3.1. Dibujo a mano del diseño. 

Tiene un esfuerzo de 5 días/hombre. 

3.2. Creación de los iconos necesarios. 

        Tiene un esfuerzo de 10 días/hombre. 

3.3. Implementación en XML de las pantallas. 

Tiene un esfuerzo de 2 días y 2 horas/hombre. 

Descripción: 

Se decidió un diseño y teniéndolo en mente se crearon iconos y las pantallas en el 

lenguaje que exige Android (XML).  
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4. Implementación de los componentes software de comunicación, entre 

módulo y Smartphone. 

4.1. Implementación. 

Escribir el código en JAVA. 

Esfuerzo: 

Tiene un esfuerzo de 7 días y 2 horas/hombre. 

4.2. Pruebas. 

Esfuerzo: 

Tiene un esfuerzo de 10 días/hombre. 

Descripción: 

Se generó el código correspondiente a las conexiones bluetooth. Se trata del código de 

las clases:  

 BluetoothConnectionService.java: Gestiona las conexiones entre el dispositivo 

Android y el módulo Stress. 

 Frame.java: Gestiona las tramas que envía o recibe la aplicación. 

 State.java: Gestiona el estado actual del módulo. Alarmas, estado de conexión 

y batería. 

 

5. Implementación del tratamiento de los datos recogidos por el módulo y 

recibidos a través de los componentes de comunicación. 

5.1. Implementación. 

Escribir el código en JAVA. 

Tiene un esfuerzo de 7 días y 2 horas/hombre. 

5.2. Pruebas. 

Tiene un esfuerzo de 10 días/hombre. 

Descripción: 

Se generó el código correspondiente al tratamiento de los datos que recibe el 

Smartphone a través de bluetooth. 

Se creó el modo simulación (en la que se simula la recepción de datos) destinada a 

poder probar la aplicación y mostrar su funcionamiento sin tener conectado el módulo. 
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6. Realización de las pruebas con datos reales. 

6.1. Pruebas con simulador. 

Tiene un esfuerzo de 5 días/hombre. 

6.2. Pruebas con paciente. 

Tiene un esfuerzo de 5 días/hombre. 

Descripción: 

Prueba de la aplicación con y sin módulo conectado realizando las correcciones que 

fueron necesarias. 

 

7. Desarrollo de la memoria del trabajo fin de grado y de la presentación. 

7.1. Desarrollo de la memoria. 

Se ha realizado al mismo tiempo que el resto de las tareas del TFG, para 

poder realizar una correcta documentación del mismo en la memoria. 

7.2. Desarrollo del contenido de la presentación. 

Se realizará al finalizar la memoria para así poder realizar una buena 

presentación de todo el TFG. 
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VI. REQUISITOS  

Planteamiento de cómo debe funcionar el producto final  

 

FIGURA 22: REQUISITOS. CREADO CON MICROSOFT VISIO. 

El usuario debe colocarse los sensores uno a uno o usando la camiseta diseñada 

para el uso con el módulo Stress, conectar los sensores o la camiseta al módulo y 

encenderlo. Mediante la aplicación StressMonitor, conectarlo con el SmartPhone 

por Bluetooth.  

En el momento que exista una conexión, el módulo empezará a transmitir datos al 

SmartPhone y éste los mostrará en pantalla.  

Como se puede ver en el diagrama de Casos de Uso. 
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A. CASOS DE USO  

En los diagramas de Casos de Uso se documenta el comportamiento de un sistema 

desde el punto de vista del usuario. Por lo que determinan los requisitos 

funcionales representando las funciones que el sistema debe ser capaz de 

desarrollar y los actores involucrados.  

En este caso tenemos dos actores, usuario y módulo: 

 El usuario, a través de la aplicación, interactuará con el módulo.  

 El módulo, a través de los sensores, monitoriza al paciente. 

En el siguiente diagrama de cacos de uso se pueden ver todas las interacciones 

entre los actores y la aplicación StressMonitor: 

 
FIGURA 23: DIAGRAMA CASOS DE USO. CREADO CON MICROSOFT VISIO. 
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Siguiendo este diagrama, se puede representar la arquitectura funcional de modo 

jerárquico con un árbol de funciones, de manera que se puedan identificar 

funciones y subfunciones. Finalmente, se aplican los requisitos al nivel más bajo de 

este árbol. 

  

FIGURA 24: ARQUITECTURA FUNCIONAL ÁRBOL JERÁRQUICO CON LOS REQUISITOS FUNCIONALES. CREADO CON 

MICROSOFT VISIO. 
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1. REQUISITOS FUNCIONALES 

De las subfunciones del diagrama anterior se extraen los requisitos funciones. 

Éstos describen la conducta del sistema, sin identificar cómo se implementarán. 

Los requisitos funcionales obtenidos son los siguientes: 

F1.1.- Encender Bluetooth 

Requisitos: 

 La aplicación debe encender el Bluetooth del teléfono cuando sea 

necesario.  

 

F1.2.- Apagar Bluetooth 

Requisitos: 

 La aplicación debe apagar el Bluetooth del teléfono cuando sea necesario.  

 

F1.3.- Buscar Dispositivos 

Requisitos: 

 La aplicación debe ser capaz de buscar dispositivos usando el Bluetooth 

del SmartPhone y encontrar el módulo GSR de RGB Medical Devices que 

haya sido previamente pareado con el SmartPhone.  
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F1.4.- Conexión Bluetooth 

Requisitos: 

 1.4.1.-La aplicación debe establecer un canal de comunicación Bluetooth 

con el módulo. En caso de desconectarse de forma inesperada, debe ser 

capaz de reiniciar dicha conexión. 

 1.4.2.-La aplicación debe ser capaz de cerrar un canal de comunicación 

Bluetooth previamente establecido. 

 1.4.3.-La aplicación debe ser capaz de enviar y recibir datos a través del 

Bluetooth del SmartPhone: 

o 1.4.3.1.-La aplicación debe ser capaz de recibir un paquete enviado 

por el módulo haciendo uso del protocolo de comunicación 

proporcionado por RGB Medical Devices y adjunto a este 

documento en el Anexo I. 

o 1.4.3.2.-La aplicación debe ser capaz de enviar un paquete al 

módulo haciendo uso del citado protocolo de comunicación del 

Anexo I. 

 1.4.3.2.1.-La aplicación debe ser capaz de enviar la petición 

de inicio de sesión. 

 1.4.3.2.2.-La aplicación debe ser capaz de confirmar la 

recepción de datos y que la conexión bluetooth 

previamente establecida no se ha perdido. 

 1.4.2.3.-La aplicación debe ser capaz de enviar una petición 

de apagado remoto al módulo. 

 1.4.2.4.- La aplicación debe ser capaz de iniciar la sesión 

con una configuración previamente definida. 
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F2.- Tratar datos 

Requisitos: 

 2.1.-La aplicación debe crear una estructura de trama con los bytes 

recibidos para así poder leer los datos recibidos por el módulo.  

 2.2.- La aplicación debe ser capaz de obtener el tipo de trama recibida a 

través del Bluetooth del SmartPhone. 

 2.3.- La aplicación debe extraer las medidas contenidas dentro de la 

trama recibida. 

 

F3.1.- Mostrar medidas 

Requisitos: 

 3.1.1.-La aplicación debe mostrar los valores de las medidas de los signos 

vitales del usuario obtenidos por el módulo GSR de RGB Medical Devices. 

o 3.1.1.2.-La aplicación debe mostrar en tiempo real los valores 

enteros enviados por el módulo además de interpretar los datos 

para mostrar otras medidas que no son enviadas de forma directa 

por el módulo. Esto último se explica más abajo en detalle en el 

subapartado “parámetros involucrados”. 

o 3.1.1.2.-La aplicación debe dibujar en tiempo real las curvas 

resultantes de interpretar los datos enviados por el módulo. 

 

 

 

 

 



 

 VI—60 

F3.2.- Estado del Módulo 

Requisitos: 

 3.2.1.- La aplicación debe mostrar el estado de la conexión entre el 

módulo y el SmartPhone.  

Se usarán tres colores para identificar los posibles estados: 

o  Verde para representar que el módulo está conectado al 

SmartPhone. 

o Amarillo para representar que el módulo se está conectando al 

SmartPhone. 

o Rojo para representar que el módulo se ha desconectado del 

SmartPhone. 

 La aplicación debe mostrar el nivel de batería del módulo con el que se 

está conectado. 

 La aplicación debe mostrar si existe o ha surgido alguna alarma durante 

la toma de datos. 
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F4.- Interaccionar con el usuario 

Requisitos: 

 4.1.- El usuario debe ser capaz de iniciar la sesión para monitorizarse. 

 4.2.- El usuario debe ser capaz de seleccionar un modo de funcionamiento 

que más se ajuste a sus necesidades: 

o ECG: Mostrar los datos del electrocardiograma. 

o GSR: Mostrar la resistencia galvánica de su piel. 

o RESP: Mostrar su frecuencia respiratoria. 

o TEMP: Mostrar su temperatura. 

o MULT: Mostrar todo lo anterior (multiparamétrico). 

 4.3.- El usuario debe ser capaz de salir de la aplicación enviando la señal 

de apagado remoto al módulo. 
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a) PARÁMETROS INVOLUCRADOS 

Con éste módulo podemos mostrar signos vitales relacionados con: 

• Actividad del corazón: 

o Gráfica del electrocardiograma (derivación I). 

o Frecuencia Cardíaca (HR en sus siglas en inglés): Es el número de 

pulsaciones por minuto. 

o Variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV en sus siglas en 

inglés):  Se puede definir como la variación de la frecuencia 

cardíaca durante un determinado tiempo y se muestra en 

milisegundos. Este dato se calcula con el intervalo RR: 

 Cuando se grafica un electrocardiograma, generalmente se 

muestra la primera derivación (entre otras) que muestra 

una grafica que muchos ya conocemos (Figura 25). En esta 

gráfica, se puede apreciar que se repite el mismo patrón y 

que siempre hay un punto más alto (llamado R). El 

intervalo RR comprende la distancia entre dos puntos R 

consecutivos. 

 

 

FIGURA 25: INTERVALO RR Y EJEMPLO PRÁCTICO. RECUPERADO DE GOOGLE BUSCANDO “INTERVALO RR” 
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• Actividad respiratoria:  

o Se grafican la onda del RR (respiraciones por minutos o 

respiration rate en inglés). 

o Número de respiraciones por minuto del usuario (RR). 

o Variabilidad de las respiraciones por minuto (RRV). Se calcula de 

forma similar al HRV, pero se usan los puntos más altos de dos 

respiraciones consecutivas en la gráfica RR. 

• Resistencia galvánica de la piel: 

o Se grafica la onda que muestra como varía la resistencia 

galvánica en la piel del usuario. 

o Valor numérico expresado en kilo ohmios. 

• Temperatura corporal: 

o Se grafica la onda que muestra como varía la temperatura del 

usuario. 

o Valor numérico expresado en grados centígrados. 
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2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Los requisitos no funcionales, como indica su nombre, no son necesarios para el 

funcionamiento del sistema, pero su cumplimiento añade valor al producto final. 

R1.- Conexión robusta 

Requisitos: 

• La aplicación debe garantizar que se mantiene la conexión entre el 

SmartPhone y el módulo.   

• La aplicación no debe perder la conexión con el módulo si ésta se deja en 

segundo plano. 

 

R2.- Manejabilidad 

Requisitos: 

 La aplicación debe ser fácil de usar e intuitiva para que cualquier usuario 

pueda hacer uso de ella, aunque no esté familiarizado con el uso de un 

SmartPhone o Tablet. 

 

R3.- Estética 

Requisitos: 

 La aplicación debe ser atractiva para el usuario. 
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R4.- Simulación 

Requisitos: 

 La aplicación debe permitir al usuario iniciar un modo de simulación para 

ver la App funcionando aún sin módulo conectado. 

 

  



 

 VII—66 

VII. DISEÑO  

A. DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

FIGURA 26: DIAGRAMA FUNCIONAL. CREADO CON MICROSOFT VISIO 
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Pantalla inicial 

Se compone de cuatro elementos: 

 Un título donde aparece el nombre de la aplicación. 

 Un texto de bienvenida. 

 Un botón que envía a la “SearchActivity” (donde se conectará al módulo 

GSR). 

 Un botón oculto que habrá que, al mantenerlo pulsado unos segundos, se 

preguntará al usuario si desea iniciar el modo simulación y, en caso 

afirmativo, se iniciará la simulación. Se ha decidido que esté oculto para 

no iniciarlo en modo simulación por error. 

 

SearchActivity 

Se compone de tres elementos: 

 Un título donde aparece el nombre de la Activity. 

 Un texto que, en caso de haber algún error durante el proceso de 

conexión, se mostrará indicando dicho problema. 

 Un botón para reiniciar el proceso de búsqueda si no se ha conectado a la 

primera. 
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Activity de Monitorización 

Se compone de dos zonas: 

 Barra de menú a la izquierda en la que se selecciona cualquiera de los 

cinco modos distintos de monitorización (ECG, GSR, RESP, TEMP O 

MULTI). 

 Resto de pantalla dividida en un título con los iconos de batería y estado 

de conexión, seguido de los datos numéricos que correspondan y 

terminando con las gráficas necesarias dependiendo del modo iniciado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. DIAGRAMA DE CLASES 

FIGURA 27: DIAGRAMA DE CLASES. GENERADO. 
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Clase BluetoothConnectionService 

java.lang.Object 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetoot

h.BluetoothConnectionService 

 

public class BluetoothConnectionService 

extends java.lang.Object 

Esta clase realiza el trabajo de gestionar las conexiones entre el SmartPhone y 

el módulo de RGB Medical Devices. 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase y descripción 

private class         BluetoothConnectionService.ConnectedThread: 

Este hilo se ejecuta durante la conexión con el 

dispositivo. Maneja todas la transmisiones 

entrantes y salientes. 

private class         BluetoothConnectionService.ConnectThread: 

Este hilo se ejecuta mientas se intenta 

establecer una conexión con un dispositivo. 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private static boolean  D 

private BluetoothAdapter  mBluetoothAdapter 

private 

BluetoothConnectionService.ConnectedThread 

mConnectedThread 

private 

BluetoothConnectionService.ConnectThread  

mConnectThread 

private Handler  mHandler 

private int  mState 

private static java.util.UUID  serialPortUuid  
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static int  STATE_CONNECTED 

static int  STATE_CONNECTING 

static int  STATE_NONE 

private static java.lang.String  TAG 

 

Lista de constructores 

BluetoothConnectionService 

public BluetoothConnectionService(Context context, 

                          Handler handler) 

Constructor. Crea un objeto capaz de preparar una nueva conexión 

mediante Bluetooth. 

Parámetros: 

context – Proporciona información sobre el estado actual de la UI Activity. 

handler - un Handler para mandar mensajes a la UI Avtivity. 
 

 

Lista de métodos 

setState 

private void setState(int state) 

establecer el estado actual de la conexión. 

Parámetros: 

state - entero que define el estado actual de la conexión. 

 

getState 

public int getState() 

Devuelve el estado de la conexión actual. 

 

start 

public void start() 

Comienza el Servicio de comunicación con el dispositivo. 
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connect 

public void connect(BluetoothDevice device) 

Arranca ConnectThread para iniciar la conexión con un dispositivo. 

Parámetros: 

device - el dispositivo con el que se establecer la conexión. Previamente 

encontrado por el Bluetooth del SmartPhone. 

 

connected 

public void connected(BluetoothSocket socket, 

             BluetoothDevice device) 

Inicia el ConnectedThread para gestionar la conexión con el dispositivo. 

Parámetros: 

socket - Socket con el que se ha establecido la conexión. 

device - dispositivo (BluetoothDevice) con el que se ha conectado. 

 

stop 

public void stop() 

Parar todos los hilos. 

 

write 

public void write(byte[] out) 

Escribe en el ConnectedThread de manera asíncrona. 

 

Parámetros: 

out - los bytes a escribir. 

 

connectionFailed 

private void connectionFailed() 

Indicar que el intento de conexión ha fallado y notificarlo a la UI Activity. 
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connectionLost 

private void connectionLost() 

Indica que la connexión se ha perdido y lo notifica a la UI Activity. 

 

Auxiliares 

intToByteArray 

public static byte[] intToByteArray(int a) 

byteArrayToInt 

public static int byteArrayToInt(byte[] b) 
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Clase BluetoothConnectionService.ConnectedThread 

java.lang.Object 

java.lang.Thread 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.BluetoothConnect

ionService.ConnectedThread 

Interfaces implementadas: 

java.lang.Runnable 

Clase envolvente: 

BluetoothConnectionService 

 

private class BluetoothConnectionService.ConnectedThread 

extends java.lang.Thread 

Este hilo se ejecuta durante la conexión con el dispositivo y maneja todas la 

transmisiones entrantes y salientes. 

 

Lista de clases anidadas 

Clases/interfaces anidadas que han sido heredadas de la clase 

java.lang.thread 

java.lang.Thread.State, java.lang.Thread.UncaughtExceptionHandler 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private java.io.InputStream mmInStream  

private java.io.OutputStream mmOutStream  

private BluetoothSocket mmSocket  

 

Campos heredados de la clase java.lang.Thread 

MAX_PRIORITY, MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY 
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Lista de constructores 

BluetoothConnectionService.ConnectedThread 

public BluetoothConnectionService.ConnectedThread(BluetoothSocket 

socket) 

Constructor. Crea un objeto capaz de manejar todas las transmisiones 

entrantes y salientes. 

Parámetros: 

socket 
 

 

Lista de métodos 

run 

public void run() 

especificada por: 

run de la interfaz java.lang.Runnable. 

Sobrescribe: 

run de la clase java.lang.Thread. 

 

write 

public void write(byte[] buffer) 

Escribe en el OutputStream. 

Parámetros: 

buffer - los bytes a escribir. 

 

Cancel 

Public void cancel() 

Cancela el Thread. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Thread 

activeCount, checkAccess, clone, countStackFrames, currentThread, destroy, 

dumpStack, enumerate, getAllStackTraces, getContextClassLoader, 

getDefaultUncaughtExceptionHandler, getId, getName, getPriority, 
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getStackTrace, getState, getThreadGroup, getUncaughtExceptionHandler, 

holdsLock, interrupt, interrupted, isAlive, isDaemon, isInterrupted, join, 

join, join, resume, setContextClassLoader, setDaemon, 

setDefaultUncaughtExceptionHandler, setName, setPriority, 

setUncaughtExceptionHandler, sleep, sleep, start, stop, stop, suspend, 

toString, yield. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait. 
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Clase BluetoothConnectionService.ConnectThread 

java.lang.Object 

java.lang.Thread 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.BluetoothConnect

ionService.ConnectThread 

Interfaces implementadas: 

java.lang.Runnable 

 

Clase envolvente: 

BluetoothConnectionService 

 

private class BluetoothConnectionService.ConnectThread 

extends java.lang.Thread 

Este hilo se ejecuta mientas se intenta establecer una conexión con el 

dispositivo. Se ejecuta siempre; independientemente de que la conexión tenga 

éxito o falle. 

 

Lista de clases anidadas 

Clases/interfaces anidadas que han sido heredadas de la clase 

java.lang.thread 

java.lang.Thread.State, java.lang.Thread.UncaughtExceptionHandler 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private BluetoothDevice mmDevice  

private BluetoothSocket mmSocket  

 

Campos heredados de la clase java.lang.Thread 

MAX_PRIORITY, MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY 
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Lista de constructores 

BluetoothConnectionService.ConnectThread 

public BluetoothConnectionService.ConnectThread(BluetoothDevice 

device) 

Constructor. Crea un objeto capaz de establecer una conexión con el 

dispositivo. 

Parámetros: 

Device -  Dispositivo encontrado por bluetooth. 
 

 

Detalles de los métodos 

run 

public void run() 

especificada por: 

run de la interfaz java.lang.Runnable. 

Sobrescribe: 

run de la clase java.lang.Thread. 

 

Cancel 

Public void cancel() 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Thread 

activeCount, checkAccess, clone, countStackFrames, currentThread, destroy, 

dumpStack, enumerate, getAllStackTraces, getContextClassLoader, 

getDefaultUncaughtExceptionHandler, getId, getName, getPriority, 

getStackTrace, getState, getThreadGroup, getUncaughtExceptionHandler, 

holdsLock, interrupt, interrupted, isAlive, isDaemon, isInterrupted, join, 

join, join, resume, setContextClassLoader, setDaemon, 

setDefaultUncaughtExceptionHandler, setName, setPriority, 

setUncaughtExceptionHandler, sleep, sleep, start, stop, stop, suspend, 

toString, yield. 
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Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait. 
 

 

 

Clase Frame 

java.lang.Object 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.Frame 

 

public class Frame 

extends java.lang.Object 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo campo 

private byte cks  

private byte comando  

private boolean complete  

private byte[] datos  

private boolean flagFE  

private byte id  

private int length  

static java.lang.String TAG  

private byte[] tmp  
 

 

Lista de constructores 

Constructor y descripción 

Frame() 

Contructor. Crea un objeto Frame. 
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Lista de métodos 

getLength 

public int getLength() 

Devuelve: 

longitud de la trama en un int. 

 

 

getComando 

public byte getComando() 

Devuelve: 

byte de Comando de la trama recibida. 

 

getId 

public byte getId() 

Devuelve: 

byte ID de la trama. 

 

getDatos 

public byte[] getDatos() 

Devuelve: 

Array de bytes con los datos de la trama. 

 

getCks 

public byte getCks() 

Devuelve: 

byte Cks. devuelve el campo de comprobacion Cks. 
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getFt 

public byte getFt() 

Devuelve: 

byte de fin de trama que debe ser 0xFF. 

 

checkCks 

public boolean checkCks() 

comprueba Cks de la trama recibida. 

Devuelve: 

true si es correcto, y false en otro caso. 

 

add 

public void add(byte readByte) 

añade segmento de trama. 

Parametros: 

readByte - byte que se quiere añadir a la trama. 

 

isComplete 

public boolean isComplete() 

comprueba si la trama está completa. 

Devuelve: 

true si está completa, false en otro caso. 

 

descomposeFrame 

public boolean descomposeFrame() 

descompone la trama en sus campos. 

Devuelve: 

True si se ha realizado con éxito, False en cualquier otro caso. 
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getFrame 

public byte[] getFrame() 

Devuelve: 

Array de bytes de la trama completa. 

 

getByte 

public byte getByte(int position) 

Parámetros: 

position - posición del byte deseado dentro de la trama. 

Devuelve: 

byte correspondiente a la posición indicada en el argumento 

 

getNumeroMuestra 

public int getNumeroMuestra() 

Devuelve: 

numero de trama. 

 

printTrace 

public void printTrace() 

Devuelve: 

Imprime en el log la trama. 

 

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait 
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Clase State 

java.lang.Object 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.State 

 

public class State 

extends java.lang.Object 

Clase que almacena el estado de la conexión con el módulo. 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private int batLevel  

private int breathAlarm  

private int connection  

private int ecgAlarm  

private int impedanceAlarm  

private int tempAlarm  

private boolean turningOff  
 

 

Lista de constructores 

State 

Public State() 

Crea un objeto de la clase State. 
 

 

Lista de métodos 

 

setConnection 

public void setConnection(int connection) 

Parámetros: 

connection - Establece el estado de la conexión. 
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getConnection 

public int getConnection() 

Devuelve: 

Estado actual de la conexión. 

 

setBatLevel 

public void setBatLevel(int batLevel) 

Parámetros: 

batLevel - Establece el estado de la batería. 

 

getBatLevel 

public int getBatLevel () 

Devuelve: 

Estado actual de la batería. 

 

setEcgAlarm 

public void setEcgAlarm (int ecgAlarm) 

Parámetros: 

ecgAlarm - Establece el nivel de alarma de ECG. 

 

getEcgAlarm 

public int getEcgAlarm () 

Devuelve: 

Estado actual del nivel de alarma de ECG 

 

setBreathAlarm 

public void setBreathAlarm(int breathAlarm) 

Parámetros: 

breathAlarm - Establece el nivel de alarma del ritmo respiratorio. 
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getBreathAlarm 

public int getBreathAlarm() 

Devuelve: 

Estado actual del nivel de alarma del ritmo respiratorio. 

 

setImpedanceAlarm 

public void setImpedanceAlarm(int impedanceAlarm) 

Parámetros: 

impedanceAlarm - Establece el nivel de alarma del GSR. 

 

getImpedanceAlarm 

public int getImpedanceAlarm() 

Devuelve: 

Estado actual del nivel de alarma del GSR. 

  

setTempAlarm 

public void setTempAlarm(int tempAlarm) 

Parámetros: 

tempAlarm - Establece el nivel de alarma de la temperatura. 

 

getTempAlarm 

public int getTempAlarm() 

Devuelve: 

Estado actual del nivel de alarma de la temperatura. 

 

setTurningOff 

public void setTurningOff(boolean turningOff) 

Parámetros: 

turningOff - Establece el valor de turningOff. Si es igual a True, 

significa que se ha iniciado el proceso de apagado remoto. 
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getTurningOff 

public int getTurningOff() 

Devuelve: 

Si se ha iniciado el proceso de apagado remoto, devuelve true. En 

caso contrario, devuelve false. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase Muestras 

Lista de campos 

Modificador y tipo campo 

private int[] muestras  

private int size  

static java.lang.String TAG  

 

Lista de constructores 

Muestras 

public Muestras(int size) 

Crea un objeto Muestras. 
 

 

Lista de métodos 

setMuestras 

public void setMuestras(byte[] nuevas) 

Se convierte los 2N bytes de la trama en N muestras y se guardan. 

Parámetros: 

nuevas - bytes con las muestras de la trama. 

 

getMuestras 

public java.lang.Number[] getMuestras() 

Devuelve: 

Un objeto con las muestras. 
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Clase GraphipMargins 

java.lang.Object 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.GraphicMargins 

 

public class GraphicMargins 

extends java.lang.Object 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo campo 

private int buttonMargin  

private boolean firstTimeAdded  

private int topMargin  
 

 

Lista de Constructores 

GraphicMargins 

public GraphicMargins() 

crea un objeto GraphicMargins. 
 

 

Lista de métodos 

setTopMargin 

public void setTopMargin(int topMargin) 

Fija el margen superior de la gráfica. 

Parámetros: 

topMargin - margen. 

 

getTopMargin 

public int getTopMargin() 

Devuelve: 

Margen superior de la gráfica. 
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setButtonMargin 

public void setButtonMargin(int buttonMargin) 

Fija el margen inferior de la gráfica. 

Parámetros: 

buttonMargin - margen. 

 

getButtonMargin 

public int getButtonMargin() 

Devuelve: 

Margen inferior de la gráfica. 

 

setAsAdded 

public void setAsAdded() 

indica que ya hay otra grafica mostrándose en pantalla 

 

isFirstAdded 

public boolean isFirstAdded() 

Devuelve: 

True si no hay más gráfica mostrándose en pantalla. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase SignalSamplesManager 

java.lang.Object 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.SignalSamplesManager 

 

public class SignalSamplesManager 

extends java.lang.Object 

 

Clase que gestiona el refresco de los gráficos en tiempo real. 

Lista de campos 

Modificador y tipo campo 

private int barrido  

private java.lang.Number[] buffer  

private int dif  

private MonitorFragment fragment  

private MultiFragment multiFragment  

private int r  

private int sampleFrec  

private int sampleSize  

private 

com.androidplot.xy.SimpleXYSeries 

serie  

java.lang.String TAG  

java.lang.String tipo  

private int w  
 

 

Lista de constructores 

SignalSamplesManager 

public SignalSamplesManager(MonitorFragment fragment, 

                    com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serie, 

                    int sampleSize, 

                    int sampleFrec, 

                    int barrido, 



 

 VII—91 

                    java.lang.String tipo) 

Constructor para sensor no mostrado en multifragment. 

Parámetros: 

fragment - fragment asociado a la medida. 

serie - serie que contiene las muestras a mostrar en el gráfico. 

sampleSize - número de muestras contenidas en cada trama. 

sampleFrec - tiempo entre muestras. 

barrido - tamaño del gráfico. 

tipo - tipo de medida fisiológica 

 

SignalSamplesManager 

public SignalSamplesManager(MonitorFragment fragment, 

                    MultiFragment multiFragment, 

                    com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serie, 

                    int sampleSize, 

                    int sampleFrec, 

                    int barrido, 

                    java.lang.String tipo) 

Constructor para sensor mostrado en multifragment. 

Parámetros: 

fragment - fragment asociado a la medida. 

multiFragment - fragment que muestra esta medida y otra más. 

serie - serie que contiene las muestras a mostrar en el gráfico. 

sampleSize - número de muestras contenidas en cada trama. 

sampleFrec - tiempo entre muestras. 

barrido – tamaño del gráfico. 

tipo - tipo de medida fisiológica. 
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Lista de métodos 

redrawPlot 

public void redrawPlot() 

Devuelve: 

Vuelve a pintar la gráfica con los datos que tiene. 

 

update 

public void update(java.lang.Number[] muestra) 

Parámetros: 

muestra – Array con la nueva muestra de datos. 

Devuelve: 

Actualiza los datos con la nueva muestra. 

 

getSerie 

public com.androidplot.xy.SimpleXYSeries getSerie() 

Devuelve: 

la serie asociada al gráfico. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase MultiFragment 

java.lang.Object 

Fragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MultiFrag

ment 

 

public class MultiFragment 

extends MonitorFragment 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase 

static interface MonitorFragment.OnFragmentStart 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private CountDownTimer autofocusTimer  

private int ecgMaxValue  

private int ecgMinValue  

private 

com.androidplot.xy.LineAndPointFormatter 

fECG  

private 

com.androidplot.xy.LineAndPointFormatter 

fRESP  

protected com.androidplot.xy.XYPlot mEcgPlot  

protected TextView mGSRtv  

protected TextView mHRtv  

protected TextView mHRVtv  

protected com.androidplot.xy.XYPlot mRespPlot  

protected TextView mRRtv  

protected TextView mRRVtv  

protected TextView mTEMPtv  
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protected ImageButton pitchEcgButton  

protected ImageButton pitchRespButton  

private int respMaxValue  

private int respMinValue  

private com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serieECG  

private com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serieRESP  

protected ImageButton zoomEcgButton  

protected ImageButton zoomRespButton  

 

Campos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

activity, alarmIcon_, alarmInfoTextView, barrido, bat1, bat2, bat3, bat4, 

bat5, batLevelIcon_, captureButton, connectionIcon_, f1, gridLayout, lowBar, 

maxValue, measureRateName_, measureRateValue_, 

measureVaribilityName_, measureVaribilityValue_, minValue, mState, 

mXYPlot, originalMaxValue, originalMinValue, paused, pausedSerie, 

repImage, rightBar, sampleFrec, sampleSize, serieMuestras, 

stateConnectedIcon, stateConnectingIcon, stateNoneIcon, TAG, 

titleTextView, velBarrido, viewBar. 
 

 

Lista de constructores 

MultiFragment 

public MultiFragment() 

Crea un objeto MultiFragment. 
 

 

Lista de métodos 

onCreate 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

Reemplaza: 

onCreate en la clase MonitorFragment. 
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onCreateView 

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 

                ViewGroup container, 

                Bundle savedInstanceState) 

Reemplaza: 

onCreateView en la clase MonitorFragment. 

 

onStart 

public void onStart() 

Reemplaza: 

onStart en la clase MonitorFragment. 

 

onDetach 

public void onDetach() 

Reemplaza: 

onDetach en la clase MonitorFragment. 

 

redrawPlot 

public void redrawPlot(java.lang.Number muestra, 

              java.lang.String tipo) 

Reemplaza: 

redrawPlot en la clase MonitorFragment. 

 

autoFocus 

public void autoFocus(int ecgValue) 

Reemplaza: 

autoFocus en la clase MonitorFragment. 
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onZoom 

public void onZoom(int plot) 

Indica que hacer en el caso de que el usuario intente ampliar la gráfica. 

Parámetros: 

plot – identificador de la gráfica. 

 

onPitch 

public void onPitch(int plot) 

Indica que hacer si el usuario pinza la pantalla encima de la gráfica. Permite 

ampliar la gráfica igual que las fotos de un SmartPhone 

Parámetros: 

plot – identificador de la gráfica. 

 

setHRview 

public void setHRview(int hr) 

Cambia el valor de HR en pantalla. 

Parámetros: 

hr – nuevo valor HR. 

 

setRRview 

public void setRRview(int rr) 

Cambia el valor de RR en pantalla. 

Parámetros: 

rr – nuevo valor RR. 

 

setRRVview 

public void setRRVview(int rrv) 

Cambia el valor de RRV en pantalla. 

Parámetros: 

rrv – nuevo valor RRV. 
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setTempview 

public void setTempview(int temp) 

Cambia el valor de la temperatura en pantalla. 

Parámetros: 

temp – nuevo valor de temperatura. 

 

setGSRview 

public void setGSRview(int gsr) 

Cambia el valor de GSR en pantalla. 

Parámetros: 

gsr – nuevo valor GSR. 

 

Métodos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

changeBatIcon, changeConnectionIcon, onAttach, onPitch, onTranslate, 

onZoom, redrawPlot, setAlarmIcon, setRateVariabilityView, setRateView, 

setState, showAlarmInfo. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase TermperatureFragment 

java.lang.Object 

Fragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.Temperat

ureFragment 

 

public class TemperatureFragment 

extends MonitorFragment 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase 

static interface MonitorFragment.OnFragmentStart 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private TextView tempTV 

 

Campos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

activity, alarmIcon_, alarmInfoTextView, barrido, bat1, bat2, bat3, bat4, 

bat5, batLevelIcon_, captureButton, connectionIcon_, f1, gridLayout, lowBar, 

maxValue, measureRateName_, measureRateValue_, 

measureVaribilityName_, measureVaribilityValue_, minValue, mState, 

mXYPlot, originalMaxValue, originalMinValue, paused, pausedSerie, 

repImage, rightBar, sampleFrec, sampleSize, serieMuestras, 

stateConnectedIcon, stateConnectingIcon, stateNoneIcon, TAG, 

titleTextView, velBarrido, viewBar. 
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Lista de constructores 

MultiFragment 

public TemperatureFragment () 

Crea un objeto TemperatureFragment. 

 

Lista de métodos 

onCreate 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

Reemplaza: 

onCreate en la clase MonitorFragment. 

 

onStart 

public void onStart() 

Reemplaza: 

onStart en la clase MonitorFragment. 

 

onAttach 

public void onAttach(Activity activity) 

Reemplaza: 

onAttach en la clase MonitorFragment. 

 

onDetach 

public void onDetach() 

Reemplaza: 

onDetach en la clase MonitorFragment. 

 

setTemperatureValue 

public void setTemperatureValue(int value)  

Cambia el valor de la temperatura en pantalla. 

Parámetros: 

value – nuevo valor de temperatura. 
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showAlarmInfo 

public void showAlarmInfo()  

Reemplaza: 

showAlarmInfo de la clase MonitorFragment 

 

Métodos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

autoFocus, changeBatIcon, changeConnectionIcon, onCreateView, onPitch, 

onTranslate, onZoom, redrawPlot, redrawPlot, setAlarmIcon, 

setRateVariabilityView, setRateView, setState. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase EcgFragment 

java.lang.Object 

Fragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.EcgFragm

ent 

 

public class EcgFragment 

extends MonitorFragment 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase 

static interface MonitorFragment.OnFragmentStart 
 

 

Lista de campos 

 

Campos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

activity, alarmIcon_, alarmInfoTextView, barrido, bat1, bat2, bat3, bat4, 

bat5, batLevelIcon_, captureButton, connectionIcon_, f1, gridLayout, lowBar, 

maxValue, measureRateName_, measureRateValue_, 

measureVaribilityName_, measureVaribilityValue_, minValue, mState, 

mXYPlot, originalMaxValue, originalMinValue, paused, pausedSerie, 

repImage, rightBar, sampleFrec, sampleSize, serieMuestras, 

stateConnectedIcon, stateConnectingIcon, stateNoneIcon, TAG, 

titleTextView, velBarrido, viewBar. 

 

Lista de constructores 

EcgFragment 

public EcgFragment() 

Crea un objeto EcgFragment. 
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Lista de métodos 

onCreate 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

Reemplaza: 

onCreate en la clase MonitorFragment. 

 

onStart 

public void onStart() 

Reemplaza: 

onStart en la clase MonitorFragment. 

 

onAttach 

public void onAttach(Activity activity) 

Reemplaza: 

onAttach en la clase MonitorFragment. 

 

onDetach 

public void onDetach() 

Reemplaza: 

onDetach en la clase MonitorFragment. 

 

Métodos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

autoFocus, changeBatIcon, changeConnectionIcon, onCreateView, onPitch, 

onTranslate, onZoom, redrawPlot, redrawPlot, setAlarmIcon, 

setRateVariabilityView, setRateView, setState, showAlarmInfo. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase ImpedanceFragment 

java.lang.Object 

Fragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.Impedanc

eFragment 

 

public class ImpedanceFragment 

extends MonitorFragment 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase 

static interface MonitorFragment.OnFragmentStart 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private TextView conductanceTV 

 

Campos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

activity, alarmIcon_, alarmInfoTextView, barrido, bat1, bat2, bat3, bat4, 

bat5, batLevelIcon_, captureButton, connectionIcon_, f1, gridLayout, lowBar, 

maxValue, measureRateName_, measureRateValue_, 

measureVaribilityName_, measureVaribilityValue_, minValue, mState, 

mXYPlot, originalMaxValue, originalMinValue, paused, pausedSerie, 

repImage, rightBar, sampleFrec, sampleSize, serieMuestras, 

stateConnectedIcon, stateConnectingIcon, stateNoneIcon, TAG, 

titleTextView, velBarrido, viewBar. 
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Lista de constructores 

ImpedanceFragment 

public ImpedanceFragment()  

Crea un objeto ImpedanceFragment. 

 

Lista de métodos 

onCreate 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

Reemplaza: 

onCreate en la clase MonitorFragment. 

 

onStart 

public void onStart() 

Reemplaza: 

onStart en la clase MonitorFragment. 

 

onAttach 

public void onAttach(Activity activity) 

Reemplaza: 

onAttach en la clase MonitorFragment. 

 

onDetach 

public void onDetach() 

Reemplaza: 

onDetach en la clase MonitorFragment. 

 

setImpedanceValue 

public void setImpedanceValue(int value) 

Cambia el valor de la impedancia en pantalla. 

Parámetros: 

value – nuevo valor de impedancia. 
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setAlarmIcon 

public void setAlarmIcon(int alarm)  

Cambia el valor de alarma en pantalla. 

Parámetros: 

alarm – nuevo valor de alarma. 

 

showAlarmInfo 

public void showAlarmInfo()  

Cambia el texto de alarma en pantalla. 

 

Métodos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

autoFocus, changeBatIcon, changeConnectionIcon, onCreateView, onPitch, 

onTranslate, onZoom, redrawPlot, redrawPlot, setRateVariabilityView, 

setRateView, setState. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase BreathFragment 

java.lang.Object 

Fragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments. 

BreathFragment 

 

public class BreathFragment 

extends MonitorFragment 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase 

static interface MonitorFragment.OnFragmentStart 
 

 

Lista de campos 

 

Campos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

activity, alarmIcon_, alarmInfoTextView, barrido, bat1, bat2, bat3, bat4, 

bat5, batLevelIcon_, captureButton, connectionIcon_, f1, gridLayout, lowBar, 

maxValue, measureRateName_, measureRateValue_, 

measureVaribilityName_, measureVaribilityValue_, minValue, mState, 

mXYPlot, originalMaxValue, originalMinValue, paused, pausedSerie, 

repImage, rightBar, sampleFrec, sampleSize, serieMuestras, 

stateConnectedIcon, stateConnectingIcon, stateNoneIcon, TAG, 

titleTextView, velBarrido, viewBar. 
 

 

Lista de constructores 

BreathFragment 

public BreathFragment () 

Crea un objeto BreathFragment. 
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Lista de métodos 

onCreate 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

Reemplaza: 

onCreate en la clase MonitorFragment. 

 

onStart 

public void onStart() 

Reemplaza: 

onStart en la clase MonitorFragment. 

 

onDetach 

public void onDetach() 

Reemplaza: 

onDetach en la clase MonitorFragment. 

 

showAlarmInfo 

public void showAlarmInfo()  

Cambia el texto de alarma en pantalla. 

 

Métodos heredados de la clase 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

autoFocus, changeBatIcon, changeConnectionIcon, onAttach, onCreateView, 

onPitch, onTranslate, onZoom, redrawPlot, redrawPlot, setAlarmIcon, 

setRateVariabilityView, setRateView, setState. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase MonitorFragment 

java.lang.Object 

Fragment 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.fragments.MonitorFragment 

 

Direct Known Subclasses: 

BreathFragment, EcgFragment, ImpedanceFragment, MultiFragment, 

TemperatureFragment 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase 

static interface MonitorFragment.OnFragmentStart 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

(package private) Activity activity  

(package private) ImageView alarmIcon_  

(package private) TextView alarmInfoTextView  

(package private) int barrido  

int bat1  

int bat2  

int bat3  

int bat4  

int bat5  

(package private) ImageView batLevelIcon_  

(package private) Button captureButton  

(package private) ImageView connectionIcon_  

(package private) 

com.androidplot.xy.LineAndPointFormatter 

f1  

(package private) GridLayout gridLayout  

(package private) View lowBar  
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(package private) int maxValue  

(package private) TextView measureRateName_  

(package private) TextView measureRateValue_  

TextView measureVaribilityNam

e_  

(package private) TextView measureVaribilityValue

_  

(package private) int minValue  

protected 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.S

tate 

mState  

(package private) com.androidplot.xy.XYPlot mXYPlot  

(package private) int originalMaxValue  

(package private) int originalMinValue  

(package private) boolean paused  

(package private) 

com.androidplot.xy.SimpleXYSeries 

pausedSerie  

(package private) ImageView repImage  

(package private) View rightBar  

(package private) int sampleFrec  

(package private) int sampleSize  

(package private) 

com.androidplot.xy.SimpleXYSeries 

serieMuestras  

int stateConnectedIcon  

int stateConnectingIcon  

int stateNoneIcon  

static java.lang.String TAG  

(package private) TextView titleTextView  

(package private) int velBarrido  

(package private) View viewBar  
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Lista de constructores 

MonitorFragment 

public MonitorFragment() 

Crea un objeto MonitorFragment. 

 

Lista de métodos 

onCreate 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

 

onCreateView 

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 

                ViewGroup container, 

                Bundle savedInstanceState) 

En Android, indica que hacer al crearse la interfaz gráfica. 

 

onStart 

public void onStart() 

 

onDetach 

public void onDetach() 

 

onAttach 

public void onAttach(Activity activity) 

 

redrawPlot 

public void redrawPlot(java.lang.Number muestra, 

              java.lang.String tipo) 

 

redrawPlot 

public void redrawPlot(java.lang.Number muestra) 
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changeConnectionIcon 

public void changeConnectionIcon(int state) 

Cambia el icono del estado de conexión. 

Parámetros: 

State -  identificador del nuevo estado. 

 

changeBatIcon 

public void changeBatIcon(int level) 

Cambia el icono de la batería. 

Parámetros: 

level -  identificador del nuevo estado de la batería. 

 

setRateView 

public void setRateView(int value) 

Refresca el valor de la medida. 

Parámetros: 

value – nuevo valor de la medida. 

 

setRateVariabilityView 

public void setRateVariabilityView(int value) 

Refresca el valor de la variabilidad de la medida. 

Parámetros: 

value – nuevo valor de la variabilidad de la medida. 

 

onTranslate 

public void onTranslate(int variation) 

Mueve el gráfico verticalmente 

Parámetros: 

variation – valor entero. Cuantos pixeles es movido hacia arriba o 

hacia abajo. 
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onZoom 

public void onZoom(int plot) 

Indica que hacer en el caso de que el usuario intente ampliar la gráfica. 

Parámetros: 

plot – identificador de la gráfica. 

 

onPitch 

public void onPitch(int plot) 

Indica que hacer si el usuario pinza la pantalla encima de la gráfica. Permite 

ampliar la gráfica igual que las fotos de un SmartPhone 

Parámetros: 

plot – identificador de la gráfica. 

 

autoFocus 

public void autoFocus(int value) 

Parámetros: 

value – centra el gráfico en torno al valor de la medida. 

 

 

setAlarmIcon 

public void setAlarmIcon(int alarm)  

Cambia el valor de alarma en pantalla. 

Parámetros: 

alarm – nuevo valor de alarma. 

 

setState 

public void setState(com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.State 

state) 

Cambia el estado de conexión 

Parámetros: 

state – nuevo valor de estado. 
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showAlarmInfo 

public void showAlarmInfo()  

Cambia el texto de alarma en pantalla. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Clase MonitorActivity 

java.lang.Object 

Activity 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.activities.MonitorActivity 

 

Todas las interfaces implementadas: 

MonitorFragment.OnFragmentStart 

 

public class MonitorActivity 

extends Activity 

implements MonitorFragment.OnFragmentStart 

 

Activity principal de la aplicación en la que se muestran los datos y gráficos 

enviados desde el módulo para los diferentes sensores, ECG, GSR, RESPIRACIÓN 

y TEMPERATURA. 

 

Lista de clases anidadas 

Modificador y tipo Clase 

private class MonitorActivity.StartedSession 

private class MonitorActivity.StartSession 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

static java.lang.String address  

static int APAGADO_MODULO  

protected ImageButton breathButton  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.B

uttonAnimationManager 

breathButtonMng  

static GraphicMargins breathMargins  
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private 

java.util.ArrayList<com.active.stay.app.rgb.stress

monitor.graphics.ButtonAnimationManager> 

buttons_  

protected LinearLayout buttonsLayout  

private byte[] cinco  

private static int conductance  

static int CONFIRMACION_INICIO

_SESION  

static int CONTROL_SESION_ACTI

VA  

private byte[] cuatro  

private static boolean D  

private byte[] dos  

protected ImageButton ecgButton  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.B

uttonAnimationManager 

ecgButtonMng  

static GraphicMargins ecgMargins  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.simulation.

MeasuresSimThread 

ecgMeasuresThread  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.simulation.

SamplesSimThread 

ecgSamplesThread  

static int electro  

static java.lang.String ERROR  

private 

java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecut

or 

graphMng  
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private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.B

uttonAnimationManager 

gsrButtonMng  

static GraphicMargins gsrMargins  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.simulation.

GsrSimThread 

gsrSamplesThread  

protected ImageButton impedanceButton  

static boolean initialBluetoothState  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.F

rame 

inputFrame  

private AnimationDrawable mAnim  

private BluetoothAdapter mBluetoothdapter  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.

BluetoothConnectionService 

mBluetoothSvc  

private AnimationDrawable mBreathAnim  

private static BreathFragment mBreathFragment  

private AnimationDrawable mEcgAnim  

private static EcgFragment mEcgFragment  

private SignalSamplesManager mEcgMng  

static int MESSAGE_BREATH_DA

TA_OBTAINED  

static int MESSAGE_CONNECTIO

N_FAIL  

static int MESSAGE_CONNECTIO

N_LOST  

static int MESSAGE_ECG_DATA_O

BTAINED  
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static int MESSAGE_FRAME_COM

PLETE  

static int MESSAGE_GSR_DATA_O

BTAINED  

static int MESSAGE_READ  

static int MESSAGE_STATE_CHAN

GE  

static int MESSAGE_TEMPERATU

RE_DATA_OBTAINED  

static int MESSAGE_TURNOFF_M

ODULE  

static int MESSAGE_WRITE  

private static MonitorFragment mFragment  

private GestureDetector mGestureDetector  

private AnimationDrawable mGsrAnim  

private SignalSamplesManager mGsrMng  

private Handler mHandler  

private static ImpedanceFragment mImpedanceFragment  

private static Handler mmHandler  

private AnimationDrawable mMultiAnim  

private static MultiFragment mMultiFragment  

static int MODO_TIEMPO_REAL  

private SignalSamplesManager mRespirationMng  

private ScaleGestureDetector mScaleGestureDetector  

private MonitorActivity.StartedSession mStartedSession  

private MonitorActivity.StartSession mStartSession  

private static 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.S

tate 

mState  

private AnimationDrawable mTempAnim  
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private static TemperatureFragment mTemperatureFragmen

t  

private SignalSamplesManager mTemperatureMng  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.M

uestras 

muestrasBreath  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.M

uestras 

muestrasEcg  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.M

uestras 

muestrasGSR  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.M

uestras 

muestrasTemperature  

protected ImageButton multiButton  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.B

uttonAnimationManager 

multiButtonMng  

private java.io.ByteArrayOutputStream outputStream  

static int PETICION_INICIO_SESI

ON  

private static int respiration  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.simulation.

MeasuresSimThread 

respMeasuresThread  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.simulation.

SamplesSimThread 

respSamplesThread  

private byte[] seis  

static int SENSOR_BREATH  

static int SENSOR_ECG  
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static int SENSOR_IMPEDANCE  

static int SENSOR_TEMPERATUR

E  

private com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serieBreath  

private com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serieEcg  

private com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serieImpedance  

private com.androidplot.xy.SimpleXYSeries serieTemperature  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.simulation.

TempSimThread 

simTempThread  

protected TextView simTextView  

private boolean simulation  

private static Handler startedSessionHandler  

private static java.lang.String TAG  

protected ImageButton tempButton  

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.graphics.B

uttonAnimationManager 

 

 

tempButtonMng  

private static int temperature  

static GraphicMargins tempMargins  

private byte[] tres  

private java.lang.Runnable tryConnect  

private byte[] uno 
 

 

Lista de constructores 

MonitorActivity 

public MonitorActivity() 

Crea un objeto MonitorActivity. 
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Lista de métodos 

onCreate 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

Reemplaza: 

onCreate en la clase Activity. 

 

 

onStart 

public void onStart() 

Reemplaza: 

onStart en la clase Activity. 

 

onResume 

public void onResume () 

Reemplaza: 

onResume en la clase Activity. 

 

onDestroy 

public void onDestroy () 

Reemplaza: 

onDestroy en la clase Activity. 

 

onBackPressed 

public void onBackPressed()  

Reemplaza: 

onBackPressed en la clase Activity. 

 

wantToExit 

public void wantToExit()  

Auxiliar que lanza una notificación en caso de intentar cerrar la aplicación 

por error. 
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showEcgFragment 

public void showEcgFragment()  

Inicia un objeto ecgFragment. 

 

showImpedanceFragment 

public void showImpedanceFragment() 

Inicia un objeto ImpedanceFragment. 

 

showBreathFragment 

public void showBreathFragment() 

Inicia un objeto BreathFragment. 

 

showTemperatureFragment 

public void showTemperatureFragment() 

Inicia un objeto TemperatureFragment. 

 

showMultiFragment 

public void showMultiFragment() 

Inicia un objeto MultiFragment. 

 

showSimulationTextView 

public void showSimulationTextView() 

Muestra un texto en el fondo que indica que se está mostrando una 

simulación. 

 

setupGestureDetector 

private void setupGestureDetector() 

Metodo que configura la detección de "gestos" que puede hacer el usuario 

en la pantalla. 

 



 

 VII—122 

setButtonsToGrey 

private void setButtonsToGrey() 

Muestra el botón del fragment que se está ejecutando en color y el resto en 

gris. 

 

reconnect 

private void reconnect() 

Intenta volver a conectarse con el módulo de forma periódica en el caso de 

perderse la conexión bluetooth. 

 

onTouchEvent 

public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) 

Reemplaza: 

onDestroy en la clase Activity. 

 

onStartFragment 

public com.androidplot.xy.SimpleXYSeries onStartFragment(int 

sensorType) 

Especificado por: 

onStartFragment en la interfaz MonitorFragment.OnFragmentStart 

Parámetros: 

sensorType – Identificador del tipo de sensor. 

 

getState 

public com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.State getState() 

Especificado por: 

getState en la interfaz MonitorFragment.OnFragmentStart 

 

startSession 

private void startSession(int modo) 

intenta iniciar una nueva sesión 
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Especificado por: 

StartSession en la clase MonitorActivity.StartSession 

Parámetros: 

modo – identificador del modo en el que se quiere iniciar la sesión. 

 

startedSession 

private void startedSession(int id) 

Especificado por: 

StartedSession en la clase MonitorActivity.StartedSession 

Parámetros: 

id – Identificador del tipo de sensor. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, 

wait, wait. 
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Interface MonitorFragment.OnFragmentStart 

Conocido por todas las clases: 

MonitorActivity 

Clase que la contine: 

MonitorFragment 

public static interface MonitorFragment.OnFragmentStart 

Lista de métodos 

onStartFragment 

com.androidplot.xy.SimpleXYSeries onStartFragment(int sensorType) 

Parámetros: 

sensorType – identificador del tipo de sensor que se esta utilizando 

 

getState 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.State getState()  

Devuelve: 

Estado de la conexión bluetooth 
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Class MonitorActivity.StartedSession 
java.lang.Object 

java.lang.Thread 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.activities.MonitorActivity.St

artedSession 

Interfaces implementadas: 

java.lang.Runnable 

Clase envolvente: 

MonitorActivity 

 

private class MonitorActivity.StartedSession 

extends java.lang.Thread 

 

Lista de clases anidadas 

Clases/interfaces heredadas de la clase java.lang.Thread 

java.lang.Thread.State, java.lang.Thread.UncaughtExceptionHandler. 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private int  id 

(package private) 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.Frame 

mInputFrame 

private int  numTrama 

 

Campos heredados de la clase java.lang.Thread 

MAX_PRIORITY, MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY 
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Lista de constructores 

MonitorActivity.StartedSession 

public MonitorActivity.StartedSession(int id) 

Constructor. Crea un thread StartedSession. 

Parámetros: 

Id -  identificador de la sesion 

 

Lista de métodos 

run 

public void run() 

especificada por: 

run de la interfaz java.lang.Runnable. 

Sobrescribe: 

run de la clase java.lang.Thread. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Thread 

activeCount, checkAccess, clone, countStackFrames, currentThread, destroy, 

dumpStack, enumerate, getAllStackTraces, getContextClassLoader, 

getDefaultUncaughtExceptionHandler, getId, getName, getPriority, 

getStackTrace, getState, getThreadGroup, getUncaughtExceptionHandler, 

holdsLock, interrupt, interrupted, isAlive, isDaemon, isInterrupted, join, 

join, join, resume, setContextClassLoader, setDaemon, 

setDefaultUncaughtExceptionHandler, setName, setPriority, 

setUncaughtExceptionHandler, sleep, sleep, start, stop, stop, suspend, 

toString, yield. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait. 
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Class MonitorActivity.StartSession 
java.lang.Object 

java.lang.Thread 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.activities.MonitorActivity. 

StartSession 

Interfaces implementadas: 

java.lang.Runnable 

Clase envolvente: 

MonitorActivity 

 

private class MonitorActivity. StartSession 

extends java.lang.Thread 

 

Lista de clases anidadas 

Clases/interfaces heredadas de la clase java.lang.Thread 

java.lang.Thread.State, java.lang.Thread.UncaughtExceptionHandler. 
 

 

Lista de campos 

Modificador y tipo Campo 

private 

com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetooth.Frame 

mInputFrame 

private int  mModo 

 

Campos heredados de la clase java.lang.Thread 

MAX_PRIORITY, MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY 
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Lista de constructores 

MonitorActivity.StartedSession 

public 

MonitorActivity.StartSession(com.active.stay.app.rgb.stressmonitor.bluetoo

th.Frame inputFrame, int modo) 

Constructor. Crea un thread StartSession. 

Parámetros: 

inputFrame -  Mensaje de inicio de sesión 

modo – identificador del modo de inicio de sesión 
 

 

Lista de métodos 

run 

public void run() 

especificada por: 

run de la interfaz java.lang.Runnable. 

Sobrescribe: 

run de la clase java.lang.Thread. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Thread 

activeCount, checkAccess, clone, countStackFrames, currentThread, destroy, 

dumpStack, enumerate, getAllStackTraces, getContextClassLoader, 

getDefaultUncaughtExceptionHandler, getId, getName, getPriority, 

getStackTrace, getState, getThreadGroup, getUncaughtExceptionHandler, 

holdsLock, interrupt, interrupted, isAlive, isDaemon, isInterrupted, join, 

join, join, resume, setContextClassLoader, setDaemon, 

setDefaultUncaughtExceptionHandler, setName, setPriority, 

setUncaughtExceptionHandler, sleep, sleep, start, stop, stop, suspend, 

toString, yield. 

 

Métodos heredados de la clase java.lang.Object 

equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait. 
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VIII. MANUAL DE USUARIO  

En este pequeño manual nos proporciona una guía rápida para manejarnos con la 

aplicación describiendo las posibilidades de la aplicación. 

Para poder describirlo de una forma mas clara y que se pudiera ver en imágenes 

más grandes y de mayor resolución, las capturas provienen de una Tablet. 

Se van a describir dos casos de uso: 

A. INICIO EN SIMULADOR 

Lo primero que debemos hacer es encender la aplicación en nuestra Tablet para 

poder ver la pantalla inicial que podemos observar en la figura 28. Para iniciar el 

modo simulador, debemos mantener el dedo presionando la zona redondeada por 

el circulo azul que podemos ver en la esquina superior izquierda de la pantalla: 

FIGURA 28: PANTALLA INICIAL ANTES SIMULACIÓN. CAPTURA DE PANTALLA 
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Si presionamos en la zona correcta, se muestra una notificación que nos pregunta 

si estamos seguros de que queremos iniciar en modo simlación. 

Esto es así para no iniciar este modo por error y pensemos que lo que se muestra 

son medidas de nuestro cuerpo cuando, en realidad, es una simulación. Se puede 

ver en la figura 29. 

 

FIGURA 29: PANTALLA INICIAL CONFIRMANDO SIMULACIÓN. CAPTURA DE PANTALLA 
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En el caso de contestar afirmativamente a la notificación, nos muestra en pantalla 

la simulación de una sesión. Para mayor seguridad de que no se interpreten 

erróneamente los datos mostrados, se muestra un texto en el fondo de pantalla 

indicando que esta trabajando en modo simulación y el indicador del estado de 

conexión se mantiene en rojo (No conectado) durante toda la sesión simulada. 

Se puede ver la simulación completa en las figuras 30,31,32,33 y 34, mostrando la 

simulación de la señal ECG, GSR, RESPIRACIÓN, TEMPERATURA Y 

MULTIPARAMÉTRICO respectivamente.  

Durante la ejecución de este simulador, y para parecerse lo mas posible a la 

navegación que encontramos cuando no se esta simulando la señal, también es 

necesario seleccionar en los botones del menú de la izquierda qué parámetros 

queremos ver. Permitiendo que el usuario muestre libremente la simulación que 

más le convenga en ese momento. 

 

FIGURA 30: SIMULACIÓN ECG. CAPTURA DE PANTALLA 
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FIGURA 31: SIMULACIÓN GSR. CAPTURA DE PANTALLA 

 

 

FIGURA 32: SIMULACIÓN RESPIRACIÓN. CAPTURA DE PANTALLA 
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FIGURA 33: SIMULACIÓN TEMPERATURA. CAPTURA DE PANTALLA 

 

 

FIGURA 34: SIMULACIÓN MULTIPARAMÉTRICO. CAPTURA DE PANTALLA 
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B. INICIO SIN SIMULADOR 

Para iniciar una sesión real, es importante iniciar el módulo como se muestra en 

las figuras 35 hasta que se enciendan los LEDS como se muestra en la figura 36. Es 

importante que se encienda correctamente antes de iniciar la aplicación ya que, en 

caso contrario, no será capaz de conectarse al SmartPhone o Tablet correctamente.  

Una vez conectado se deben colocar los sensores en el cuerpo y conectarlos 

correctamente en el módulo (al ser un prototipo, no he tenido acceso a los 

sensores para mostrarlo en esta memoria). 

 

FIGURA 35: ENCENDIENDO EL MÓDULO. FOTO  

 

FIGURA 36: MÓDULO ENCENDIDO. FOTO  
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Hay que tener en cuenta que, para que la aplicación detecte el módulo por 

bluetooth, se debe haber pareado previamente con el SmartPhone. Para ello, hay 

que ir a los ajustes del SmartPhone> bluetooth> buscar dispositivos y seleccionar 

el módulo Stress. 

Una vez pareado el módulo, se debe volver a la pantalla inicial de la aplicación del 

mismo modo que cuando se quería iniciar en modo simulador.  

Esta vez, presionaremos en “entrar” para que busque el módulo por bluetooth 

(figura 37). 

 

FIGURA 37: PANTALLA INICIAL. CAPTURA DE PANTALLA 
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Automáticamente, la aplicación iniciará una búsqueda para encontrar el módulo, el 

cual previamente habíamos pareado con el SmartPhone, tal y como se muestra en 

la figura 38. 

 

FIGURA 38: BUSCANDO MÓDULO. CAPTURA DE PANTALLA 
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En la figura 39 se puede ver el mensaje que se muestra en el caso de no encontrar 

ningún módulo pareado al alcance del bluetooth del dispositivo Android. 

Esto puede ocurrir por no haber pareado el módulo con el SmartPhone, por tenerlo 

apagado (o encendiéndose) en el momento de la conexión o por encontrarse fuera 

de alcance.  

Una vez solucionado el problema, basta con presionar en el botón “conectar” para 

que la aplicación vuelva a intentar conectarse con el módulo (figura 39). 

 

FIGURA 39: MÓDULO NO ENCONTRADO. CAPTURA DE PANTALLA 
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Una vez conectado, la aplicación muestra las medidas que reciba a través del 

bluetooth del SmartPhone. En el caso de la figura 40, da un error por no haber 

conectado los sensores, las graficas son planas y los valores mostrados no son 

válidos.  

Al no conectar los sensores, los únicos valores válidos son el de la batería, el estado 

de conexión y el mensaje de error que nos explica más detalladamente qué está 

provocando el error. 

 

FIGURA 40: MÓDUO CONECTADO. CAPTURA DE PANTALLA 
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En la figura 41 podemos ver el mensaje de confirmación que, de contestar 

afirmativamente, mandaria la señal de apagado remoto al módulo para apagarlo 

sin necesidad de que lo tenga que apagar el usuario y, más tarde, cerrará 

completamente la aplicación. 

 

FIGURA 41: MÓDUO CONECTADO, CONFIRMACIÓN SALIR. CAPTURA DE PANTALLA 
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IX. PRUEBAS  

Para comprobar que la aplicación cumple con los requisitos pedidos y que no se 

darán fallos durante el servicio se somete a las siguientes pruebas durante su 

desarrollo. 

En las siguientes tablas se definen las pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos de ellas. Los campos de cada ficha son: 

• Descripción: = breve descripción de la prueba realizada. 

• Objetivos: = con qué objetivos se realiza la prueba. 

• Condiciones: = condiciones de funcionamiento y externas en el momento de 

la realización de la prueba. 

• Resultado esperado: = resultado que se espera obtener de la prueba. 

• Resultado obtenido: = resultados obtenidos de la prueba. 

El mejor resultado obtenido es aquel que coincide con el esperado, lo que quiere 

decir que el diseño cumple con las expectativas. 

Prueba # I 
Descripción Se fuerza la pérdida de conexión entre el Smartphone y el 

módulo de telemedicina alejándolos la distancia necesaria. 

Objetivos Comprobar la robustez de la conexión. 

Condiciones Una vez iniciada la aplicación poner la distancia y/o obstáculos 

necesarios para que se pierda la conexión y, una vez conseguido 

nuestro objetivo, volver a acercarlos. 

Resultado 

esperado 

La aplicación debe establecer una nueva conexión y volver a 

comunicarse con el módulo sin problemas. 

Resultado 

obtenido 

La aplicación responde como se espera. Vuelve a conectarse al 

módulo y se puede operar el módulo desde el dispositivo 

Android sin problema. 
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Prueba # II 
Descripción Se fuerza la pérdida de conexión entre el Smartphone y el 

módulo de telemedicina apagando el módulo. 

Objetivos Comprobar la robustez de la conexión. Simular el caso de que el 

módulo se quedara sin batería y hubiera que cambiarle las pilas 

una vez iniciada la sesión. 

Condiciones Una vez iniciada la aplicación, apagamos el módulo para que 

pierda toda conexión. Pasados unos segundos, volvemos a 

encenderlo. 

Resultado 

esperado 

La aplicación debe establecer una nueva conexión y volver a 

comunicarse con el módulo sin problemas. 

Resultado 

obtenido 

La aplicación responde como se espera. Vuelve a conectarse al 

módulo y se puede operar el módulo desde el dispositivo 

Android sin problema. 

 

Prueba # III 

Descripción Dejar la aplicación en segundo plano y desconectar el Bluetooth. 

Objetivos Comprobar la robustez de la conexión y si la aplicación es capaz 

de volver a establecer una conexión al volver a entrar en la 

aplicación. 

Condiciones Se pulsa el botón de inicio dejando así la aplicación, 

StressMonitor, en segundo plano y desactivamos Bluetooth. 

Resultado 

esperado 

La aplicación debe volver a encender el Bluetooth del 

SmartPhone y volver a conectarse sin problemas. 

Resultado 

obtenido 

Se vuelve a encender el Bluetooth y se establece una conexión 

con el módulo totalmente operativa. 
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Prueba # IV 
Descripción Recepción e interpretación correcta de datos enviados desde el 

módulo. 

Objetivos Comprobar que se recibe toda la información transmitida por el 

módulo y que existe una comunicación fluida. 

Condiciones Módulo encendido y conectado al usuario. Aplicación iniciada. 

Resultado 

esperado 

Recepción de medidas y visualización de estas, ya sean valores 

enteros o gráficos dinámico. 

Resultado 

obtenido 

Se recibe todos los datos esperados y no se observan 

discontinuidades en los gráficos, por lo que se reciben los datos 

íntegros. 

 

Prueba # V 
Descripción Muestra del estado del módulo. Estado de conexión. 

Objetivos Comprobar que se muestran los distintos estados en pantalla 

Condiciones Módulo encendido. Aplicación iniciada. 

Resultado 

esperado 

Al forzar la perdida de conexión pasa el icono a ser rojo. Cuando 

vuelve a estar a su alcance, Cambia hasta el verde una vez 

conectado correctamente. 

Resultado 

obtenido 

Cambia entre los iconos de la forma esperada. 
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Prueba # VI 
Descripción Muestra de el estado del módulo. Batería. 

Objetivos Comprobar que se muestran los distintos niveles de batería en 

pantalla. 

Condiciones Módulo encendido. Aplicación iniciada. Cambio de pilas entre 

unas cargadas y otras descargadas. 

Resultado 

esperado 

Cuando se apaga el módulo, se cambian las pilas y se vuelve a 

encender, éste muestra el nuevo nivel de batería. 

Resultado 

obtenido 

Cambia los iconos de la forma esperada. 

 

Prueba # VII 
Descripción Muestra de el estado del módulo. Alarmas. 

Objetivos Comprobar que se muestran las distintas alarmas según se van 

produciendo. 

Condiciones Módulo encendido. Aplicación iniciada. Conectar y desconectar 

sensores al módulo. 

Resultado 

esperado 

Cuando se desconecta un sensor, el módulo muestra la alarma 

correspondiente con el texto deseado. 

Resultado 

obtenido 

Se muestran los textos deseados. 
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Prueba # VIII 
Descripción Se cambia entre los distintos modos de funcionamiento 

Objetivos Comprobar que es capaz de cerrar un fragment correctamente, 

iniciar el nuevo seleccionando y cambiando la interfaz de 

usuario de la forma esperada. Robustez de la aplicación. 

Condiciones Módulo encendido. Aplicación iniciada. Seleccionar distintos 

elementos del menú de la izquierda 

Resultado 

esperado 

La interfaz de usuario cambia de la forma deseada y se muestran 

los datos seleccionados. 

Resultado 

obtenido 

La interfaz cambia de la forma esperada 
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X. CONCLUSIONES 

En esta memoria, por razón de dimensión y de propiedad, no se ha podido añadir 

la totalidad de las fuentes de la aplicación que representan un total de 4000 líneas 

de código aproximadamente. 

La aplicación StressMonitor consigue, además de reducir el tamaño de los equipos, 

hacer que el paciente pueda estar monitorizando siempre sus signos vitales, sin 

necesidad de que tenga que desplazarse a un centro hospitalario, pudiendo 

realizar la pruebas cómodamente en su casa.  

De esta forma, en el caso de sufrir un caso de fuerte estrés, en el que sus signos 

vitales tomaran valores peligrosos, el usuario podría ser avisado a tiempo para 

poder intentar limitar su actividad y bajar el nivel de estrés antes de que pudiera 

ser problemático. 

Su aplicación en un centro médico también sería ventajosa, ya que reduciría 

considerablemente el tamaño de los equipos, pudiendo que un médico conectara el 

módulo a un paciente y vea sus signos vitales de una forma rápida y cómoda.  

La aplicación puede seguir desarrollándose aún más, pudiéndo desarrollar la 

posibilidad de que el usuario envíe sus datos y pueda recibir una respuesta de su 

médico en su propio dispositivo Android.  

Ahora mismo, se está trabajando en paralelo en un proyecto que se basará en el 

diseño de StressMonitor para crear una aplicación que use los datos mostrados 

para generar mensajes que puedan ser destinados a personas sin formación 

médica. 
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Desde el punto de vista personal, el haber realizado el trabajo fin de grado en una 

Empresa como RGB Medical Devices, me ha aportado conocimientos nuevos sobre 

la vida laboral, permitido trabajar con varios equipos diferentes (hardware, 

software, análisis de datos) y me ha ayudado a ampliar mis conocimientos técnicos 

(programación, comunicaciones, medicina). 

Por último, hablando del resultado de este trabajo fin de grado, todavía está en 

proceso de desarrollo y se podrían añadir muchas mas funcionalidades útiles en el 

futuro. Pero se trata de una buena solución para funcionar como demostrador del 

prototipo desarrollado por RGB Medical Devices. Mostrando los datos recogidos 

por el módulo de forma correcta e interpretando los datos para mostrar toda la 

información necesaria. 
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XII. ANEXO I - PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MÓDULOS 
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