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                                                                                                               RESUMEN 

El proyecto aporta el diseño de un  proceso que permite sistematizar la lectura del ritmo 
cardíaco mediante un software, detallando de manera eficiente un diagnóstico al usar un  
dispositivo móvil como una herramienta tecnológica que aporte a la ciencia médica y en 
especial a los médicos cardiólogos para ser utilizados en los pacientes del área de la 
consulta de cardiología, con fin de obtener la información suficiente que ayudara a un 
mejor control de la frecuencia cardíaca, valiéndonos de equipos móviles, que son parte 
importante para el desarrollo del proceso de monitoreo a pacientes con problemas 
cardiovasculares. La calidad del proceso está basada en la necesidad y facilidad tanto 
como para el médico cardiólogo como para los pacientes. En el presente trabajo de 
investigación se realizó una investigación de campo de tipo descriptiva y una investigación 
de tipo documental bibliográfica en relación al enfoque investigativo, cualitativo y 
cuantitativo. Es importante denotar que el avance de la tecnología actual ayuda en toda 
área de la ciencia de salud, tanto en su evolución que dan pasos agigantados que nos 
permiten valernos de ellos, por medio de nuestro estudios adquiridos durante la formación 
académica cuyo resultado final es el proyecto del sistema de monitoreo continuo, que 
ayudo a tener mejor calidad de vida en los pacientes con problemas cardiológicos. Con el 
dispositivo móvil cardíaco llamado ZEPHYR se ha demostrado que tiene una utilidad para 
el beneficio de las personas que tienen patologías cardíacas, el cual puede ser usado 
mediante el sistema que se ha logrado interactuar con un dispositivo móvil telefónico que 
dio como resultado el control de la frecuencia cardiaca.   

Palabras Claves: 

Monitoreo         Frecuencia cardiaca       Dispositivo móvil      Problemas cardiológicos
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Mobile Devices Android OS.  
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ABSTRACT  

The project provides design a process to systematize the heart rate reading by 

software, detailing efficiently diagnosed using a mobile device as a technological 

tool to support medical science and especially cardiologists to be used in patients 

in the area of cardiology clinic with to obtain sufficient information to help better 

control of heart rate, availing of mobile devices, which are an important part for the 

development of the monitoring process for patients with problems cardiovascular. 

Process quality is based on the need and thus to ease the cardiologist and 

patients. In this research field research descriptive and documentary research 

literature relating to research, qualitative and quantitative approach was performed. 

It is important to note that the progress of current technology support in all areas of 

health science, both in its evolution that give strides that allow us to avail ourselves 

of them, through our studies acquired during the academic formation whose end 

result is the project of the continuous monitoring system, which helped to have 

better quality of life in patients with cardiac problems. With the mobile called 

ZEPHYR heart has been shown to have utility for the benefit of people who have 

heart disease, which can be used by the system that has been made to interact 

with a mobile phone resulting control heart rate. 

Keywords 

 

 

monitoring heart rate mobile device 

mobile device 

 

cardiological problems 



 
 

1 
 

                                                      INTRODUCCION 

Nuestro país forma parte de un fenómeno extendido a nivel mundial. Ya que en 

países en vías de desarrollo en los que, el índice de  mortalidad está dada por los 

diversos factores de riesgo cardiovasculares (hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, tabaquismo, colesterol elevado y sobrepeso-obesidad) ; y por la ausencia 

del auto cuidado debido a la falta  de conocimiento  de "prevención". (hemaal, 

2014)   

En el  Ecuador la esperanza de vida para el año 2010 era de 75 años, el 46.13% 

de las muertes fueron originadas por enfermedades cardiovasculares, y  el 60,8% 

se dan, (INEC. Anuario de Estadísticas Vitales. Defunciones. Año 2010). De 

acuerdo a políticas de prevención, cómo país estamos entre los peores del mundo 

porque arrastramos un atraso en prevención de más de veinte años. No hay 

información adecuada para la población en general que permita adoptar estilos de 

vida más saludables.   

La falta de importancia  a  información dentro de la conservación de la salud en 

patologías de mayores riesgos como las cardiacas, los ácidos grasos, no rige. El 

consumo de productos grasos comestibles en nuestra población, dan como 

resultado  la aparición de enfermedades  que deterioran la salud de las personas  

y que en ciertas ocasiones las autoridades de salud no controlan la venta de estos 

productos. 

Es fácil pensar que el consumo de productos grasos  en la población, se da por el 

consumismo masivo que lleva poco a poco y silenciosamente a enfermedades de 

diferentes patologías, dadas que determinadas empresas elaboran sus productos 

sin medir las consecuencias para el consumidor, el gobierno actual dando se 

cuenta de la mediante estudios estadísticos de enfermedades, determina una 

disposición de implementar un mejor control en los productos un indicador en 

donde el consumidor podrá darse cuenta el grado de grasa que va a ingerir, 

quedando a elección de cual escoge. 
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En determinadas ocasiones el paciente por el consumo excesivo de productos 

altos en grasa presenta, algún padecimiento  acude a la clínica y se le realizan los 

exámenes correspondientes, una vez obtenidos los resultados se le asigna algún 

tratamiento acorde a su padecimiento. Una vez que el paciente es dado de alta, 

deja de ser monitoreado, por lo que no es posible registrar anomalías en su 

padecimiento o tratamiento, prescindiendo de información no registrada que 

podría ayudar al especialista a proveer un tratamiento oportuno y personalizado.  

Dentro del área de la salud, en la actualidad hacen uso de la tecnología dando un 

mejor cuidado al servicio a la comunidad. En el mundo industrializado, la 

telemedicina continuará moviendo la prestación de servicios de salud del hospital 

o clínica hacia el hogar. El área de oportunidad de este proyecto es capturar la 

información del paciente que anteriormente  quedaba  registrada en un documento 

físico que en algunas ocasionen se perdía la información por varias causas, lo que 

llevo a el desarrollo de este sistema es llevar la información de manera 

digitalizada. 

Donde la información está al alcance del médico y del paciente, debido a que las 

lecturas cardíacas son de fácil observación, conocimiento de su lectura cardíaca y 

así de haber una anormalidad el paciente tomara medidas preventivas, como es 

acudir a especialistas que lo orientara adecuadamente camino a seguir para la 

conservación de su salud. 

En específico, esta  aplicación  se enfoca al monitoreo de la frecuencia cardíaca 

del paciente para generar historiales de comportamiento cardíaco y alertas en 

caso de que la salud del paciente se vea comprometida, para así brindar una 

ayuda rápida y un tratamiento personalizado. 

En el primer capítulo detalla la  ubicación del problema, la situación, conflicto, 

nudos, críticos, causas y consecuencias del problema, objetivos generales, 

específicos, alcances del problema y justificación.  
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, se presentan  antecedentes 

del estudio, la fundamentación teórica, la fundamentación legal, la definición de las 

variables de investigación y definiciones conceptuales.  

 

El tercer capítulo desarrolla la metodología de la investigación, se realiza el diseño 

de la investigación, se define la técnica, los instrumentos, los procedimientos de la 

investigación, la recolección de la información, procesamiento y análisis. 

 

En el cuarto capítulo se encuentra el marco administrativo, el presupuesto y el 

cronograma. En el quinto capítulo está destinado para las conclusiones y 

recomendaciones. 
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                                           CAPITULO I 

                                         EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En el  Ecuador en la ciudad Guayaquil  se ha evidenciado que la segunda causa  

de muerte está  siendo producida por las enfermedades cardíacas  que se están 

incrementando de manera muy rápida tanto así, que se han convertido en una 

epidemia a nivel local, nacional y mundial, realizando un estudio  en los años 2011 

y 2012 se obtuvo la información de datos reales que  indica el instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos  (INEC)  quien nos plantea que  al  alrededor de 15.000 

personas han sido víctima de enfermedades, ya que no presenta síntomas.  Por 

tal motivo se debería tratar a tiempo para no desencadenar complicaciones 

severas.  

 

(hemaal, 2014)La mortalidad por enfermedades cardiovasculares constituye la 

segunda causa de muerte en la mayoría de los países del planeta. Nuestro país 

no es la excepción. En Ecuador la primera causa de muerte  de la región y 

preocupación mundial, es la diabetes mellitus, la segunda la constituyen las 

enfermedades cardiovasculares relacionadas con las malas condiciones de vida. 

(hemaal, 2014)A diferencia de lo que ha ocurrido en países desarrollados, en los 

últimos 20 años (en especial por la reducción de la prevalencia del tabaquismo), 

en nuestro medio esta conducta consumista no se ha modificado sustancialmente. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos  

Tradicionalmente las enfermedades cardiovasculares se presentan con más 

frecuencia en hombres mayores de 45 años y mujeres de más de 65, sin embargo 

hemos observado con preocupación en nuestro país, que cada vez más personas 

entre 35 y 49 años de edad, tanto hombres como mujeres padecen enfermedades 

como la diabetes, hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico, que 
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generan patologías y muertes de origen cardiovascular (Diario "El Expreso", 29 de 

Marzo 2009). 

En Ecuador las enfermedades cardiovasculares (donde la diabetes tiene también 

su responsabilidad) causaron más del 25,4% de las muertes registradas para el 

año 2008 (INEC. Anuario de Estadísticas Vitales. De-funciones. Año 2009). En el 

mismo año, se registraron 43.285 casos de diabetes, según el Ministerio de Salud, 

mientras que en el 2009 fueron de 68.355. Las proyecciones para años 

posteriores es decepcionante es evidente que en nuestro país existe una epidemia 

de diabetes. 

Estos cambios incluyen alimentación sana, ejercicio físico regular, suspensión del 

tabaquismo, entre los más importantes y determinantes, por otro lado la in-

formación adecuada en cuanto al informe nutricional del etiquetado que la 

industria de alimentos ofrece al consumidor, si existe, pero esta es engañosa por 

ejemplo, en las etiquetas nutricionales de productos de consumo masivo se 

miente, intencionalmente se confunde al consumidor. 

Unas de las causas es la  mala alimentación, los malos hábitos (alcohol y tabaco), 

el sobrepeso, sedentarismo y sobre todo la automedicación,  conlleva a que la  

enfermedad Cardíaca que se propague más rápido en el cuerpo, produciendo 

decesos a cortos y a largo plazo, más sin embargo, según estudios científicos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS),  proyectados para el 2020 este sería 

la principal enfermedad de muerte en el ser humano. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

El estrés, colesterol elevado, hipertensión, diabetes,  estos  también se agregaron 

como una de las causas de los problemas cardiovasculares,  cabe  indicar que la  

sintomatología de la hipertensión laboral puede ser silenciosas, con dolor profundo 

en el pecho, falta de oxígeno  en los pulmones, que  bloquea el sistema 

respiratorio. Si consideramos otras patologías que generan enfermedades 

cardiovasculares prematuras (dislipidemias, obesidad, síndrome metabólico, 
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stress, pobreza, etc.) igualmente prevalentes en nuestro país. Como la 

hipertensión arterial, por ejemplo, para el año 2008 se registraron 26.703 personas 

con la enfermedad, 

La cifra superó a la del 2007, año en que se reportaron 11.908 pacientes, o sea, 

hubo un incremento del 124% (Diario El Universo, 29 Marzo del 2009). Esta 

tendencia al alza continua imparable. Estos datos certifican que el Ecuador es el 

cuarto país en América Latina con hipertensión arterial (Consenso 

Latinoamericano de Hipertensión Arterial, Argentina 2.000), y de estos, solo un 7% 

lleva un control adecuado de la enfermedad. Inclusive el 50% desconoce ser 

hipertenso.  

El informe de la organización Mundial de la Salud (OMS año 2012) indica que de 

cada tres personas una padece de hipertensión arterial, condición responsable de 

la mitad de las muertes de infartos y enfermedades del corazón,  esta enfermedad 

puede desarrollar  otras enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y 

renales.  Los factores para que esta enfermedad se propague son los malos 

hábitos alimenticios,  controles médicos periódicamente no cumplidos, tener 

emociones alteradas que provoquen  un paro cardiorrespiratorio, la toma de 

medicamentos inapropiados que provocarían la muerte súbita, llevar una vida 

sedentaria, sobrepeso y sobretodo el consumo de tabaco y alcohol.  

Al haber muchas muertes por las enfermedades cardíacas a nivel nacional, 

produciendo unas 15.000 muertes al año según datos a fines del año 2012  

tomado los datos  por el institutos Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Estas a su vez por el descuido de las personas al no dar importancia ya que esto 

se está volviendo un epidemia a nivel mundial, se toma  la necesidad de  

desarrollar de un sistema de monitoreo  y medición del ritmo cardíaco para 

personas hipertensas, a través del Dispositivos  móviles  con Sistema Operativos  

Android.  

Existe la necesidad de  mejorar  la calidad de vida de las personas que tienen 

hipertensión o que desean conocer si son propenso a esta enfermedad,   

aplicando tecnología que le permita implementar un sistema de monitoreo  y 
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medición del ritmo cardíaco a través de un dispositivo móvil con Sistema 

Operativos  Android.  

Formulación del Problema 

¿Se puede mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades 

cardíacas a través de una herramienta tecnológica con dispositivo móvil?  

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Porque existen reuniones con especialista y se pueden determinar la 

medición del ritmo cardíaco. 

 

Evidente: La propagación de esta enfermedad está avanzando de manera rápida, 

que provoque una epidemia a nivel mundial según la OMS.   

Concreto: Al final del desarrollo de este  trabajo de investigación y acción, se 

entregará un dispositivo de lectura cardíaca, y un dispositivo móvil, que podrá ser 

donado a una fundación cardíaca. 

Relevante: Esta dado por una herramienta que va ayudar a monitorear  mediante 

un  dispositivo que captura el ritmo cardíaco y este a su vez le envía la información 

al móvil para que así se lleve la información al portal web y además enviar SMS a 

los móviles de las personas familiares del  paciente que se hayan  registrado. 

Original: No existe en el Ecuador que se haya desarrollado una herramienta,  que 

tenga  los alcances  que se propone  

Variables:    

Variable independiente   (Causa)     Alteración de ritmo cardíacos de  personas 

hipertensas, debido a la  ingesta de dieta poco saludable,  falta de actividad física,  

el uso del tabaco.  
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Las alteraciones del ritmo cardíaco se deben a muchas causas, y a la presencia 

de estas causas es de mucha ayuda las herramientas tecnológicas, como es el 

dispositivo móvil, que ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente hipertenso. 

Variable Dependiente (efecto) Elevación de los valores de la presión arterial por 

encima de los valores normales, daño en el cerebro debido a la formación de 

trombos o rupturas arteriales que causan  hemorragias cerebrales.  

Dr. Johnny Siccha (2013) La hipertensión arterial genera efectos perjudiciales  en 

los vasos sanguíneos  del sistema circulatorio, especialmente en los del cerebros, 

corazón  y riñones, estos signos y síntomas lo padecen una de cada tres personas 

adultas en el mundo  

Variable Interviniente   (equipo) Técnicas de monitoreo continuo para mejor 

control cardiovascular 

Esta técnica permitirá tener resultado en línea  donde se demuestre que la ciencia 

y la tecnología  ha dado pasos agigantados  que está ayudando a la humanidad. 
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                                                    OBJETIVOS 

 

General  

Sistematizar la lectura del ritmo cardíaco de forma muy ágil, que ayude a diseñar 

procesos que permitan identificar el grado de hipertensión arterial, mediante un 

software, detallando de manera eficiente un diagnóstico al usar un dispositivo 

móvil. 

 

 Específicos: 

1- Definir  un proceso automatizado  que permita realizar  lectura de signos vitales  

para obtener un resultado  y guardarlos en un historial.   

2.- Implementar los registros de  evaluación  mediante un dispositivo móvil  que 

ayude  al médico tratante a llevar un mejor  control  del estado  del paciente.  

3.- Desarrollar un sistema que permita evaluar el resultado obtenido mediante la 

comparación de una tabla de medición, donde le indicará el rango que se 

encuentre su estado de salud.    

4.-  Automatizar un proceso que le informe a la persona a llevar un plan de control 

dado por su médico,  para  mejorar su calidad de vida. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Guayaquil  en el departamento médico del Instituto Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología, se aplicó el proyecto “cuida tu corazón” basándose en 

el monitoreo y medición del ritmo cardíaco  a través del dispositivos móviles, el 

cual tuvo la aceptación satisfactoria  de la comunidad, implementándolo  como un 

servicio más en el departamento  médico. 

Además se implementó un control de registro de datos personalizados en donde el 

paciente registra su firma como constancia del servicio recibido y que  a su vez 

servirá de monitoreo de control cardíaco,  para las próxima consulta médica.   

(zephyr, 2013)Zephyr HxM Bluetooth Wireless Heart Rate Sensor for Android and 

Windows, es un dispositivo portátil que tiene la funcionalidad de tomar una lectura 

cardíaca, y físicamente está compuesto de una banda sujetadora a nivel del tórax, 

que ofrece comodidad y precisión esta banda contiene dos diodos que se pone en 

contacto con la piel del paciente. 

El dispositivo portátil que esta agregado a la banda tiene  la característica que 

utiliza bluetooth para proporcionar la frecuencia cardiaca, velocidad y distancia de 

su dispositivo Android, tiene un largo alcance de transmisión (10 m), contiene una 

batería recargable con 26 horas de uso continuo por carga, además es resistente 

al agua hasta un metro y compactible con decenas  de aplicaciones. 

A  su vez transmitirá los datos obtenidos vía  bluetooth al dispositivo  móvil, cabe 

recalcar que éste dispositivo cuenta con un sistema operativo Android de una 

versión de 2.1 hacia adelante; esta aplicación tendrá la funcionalidad principal de 

mostrar por pantalla la lectura que se esté realizando en ese momento, además 

dará los resultados de forma visual donde indicará mediante una tabla de rangos 

en qué categoría se encuentra la lectura del ritmo cardíaco del paciente,  

adicionalmente enviará un mensaje SMS a las personas más allegadas que han 

sido registradas en la aplicación y al médico tratante en caso de presentarse una 

emergencia. 
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El aplicativo que se instalará en el dispositivo móvil, ayudará a la toma de lectura 

cardíaca, recibida vía bluetooth de las personas que desean usarla, como una 

herramienta interactiva , que a su vez estará enlazándose con una página web 

que estará receptando todos los datos proveniente del móvil, esta aplicación está 

diseñado por varios módulos  los cuales son:  

1.- Consultas de niveles  historiales que estarán guardadas en una base de datos. 

2.- Módulo de reporte de ritmo cardiaco que permitirá incluso  poder imprimirlo. 

3.- Módulo de   recordatorio de toma de medicina prescripta por el cardiólogo y 

que tendrá la opción de agregar medicina de urgencias indicadas por el 

especialista mediante este medio.  

4.- Módulo de mantenimiento de usuario. 
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                             JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

  

Dentro  de los argumentos que justifican este tema, principalmente haremos 

mención a la importancia de la lectura cardíaca, el cual despertaremos la 

conciencia  de las personas para el cuidado de su salud. Dando debidas charlas 

de conocimientos del dispositivo a usar, y relacionándolas con las nuevas 

tecnologías que llevamos a diario. 

El Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología, dio acogida a este proyecto 

para el beneficio de la comunidad, teniendo los resultados esperados del proyecto 

por lo cual se considera de mucha importancia el servicio  aplicado  de forma 

gratuita. 

Las personas que se beneficiaron de este servicio  manifestaron que este proyecto 

es de excelente beneficio porque así ellos pueden llevar un mejor control de su 

frecuencia cardiaca tanto en personas aparentemente  samas, que hacen control 

de prevención, como también en las personas con esta patología y en especial a 

personas de la tercera edad. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ECV (Enfermedades 

Cardiovasculares) son responsables del 30% de las muertes que ocurren hoy en 

el mundo. Cerca del 80% de las muertes por ECV están asociadas a sus 

respectivos factores de riesgos, tornándose fundamental su prevención, como: 

controlar, hipertensión arterial e índice de masa corporal, así como intensificar la 

práctica de ejercicio físico y la alimentación saludable, reducir la ingesta de alcohol 

y excluir el hábito del tabaquismo. 

En Ecuador la esperanza de vida para el año 2010 era de 75 años, pero el 46.13% 

de las muertes fueron originadas por enfermedades cardiovasculares, y de estas, 

el 60,8% se dan antes de esa edad, aun en edades productivas. (INEC. Anuario 

de Estadísticas Vitales. Defunciones. Año 2010). Con relación a políticas de 

prevención, como país estamos entre los peores del mundo porque arrastramos 
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un atraso en prevención de más de veinte años. No hay información peor 

educación, desconociendo la población en general como puede hacer para 

adoptar estilos de vida más saludables. 

Como egresado de Ingeniero en Sistemas luego de realizar un diagnóstico de las 

enfermedades cardiovasculares de forma general, el aporte de esta tesis de grado 

se centra en las técnicas de monitoreo continuo que  va permitir tener resultado en 

línea utilizando los dispositivos  móvil  que  a su vez se enlazará con una página  

web que tendrá la interacción con el usuario para poder ver los datos desde su 

dispositivos, estos datos son importantes ya que queda en un histórico  que 

ayudará al médico o al paciente a llevar un control de su salud  y así mejorar su 

sistema de vida. 
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CAPITULO II 
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                                               CAPITULO  II 

      MARCO TEORICO 
 

La existencia de una gama de sensores avanzados que permiten la interconexión 

del cuerpo humano con dispositivos móviles inteligentes y que a su vez, estos 

mismos dispositivos se comuniquen con diferentes instancias para llevar a cabo 

un monitoreo a distancia por un especialista, revela un enorme potencial para las 

Tecnologías de la Información en el área de la salud. Durante los últimos años la 

población del mundo se ha incrementado exponencialmente y es seguro que 

seguirá en crecimiento, por lo que es   necesario contar con servicios de salud 

efectivos y de bajo costo. 

Como dato de referencia, en los Estados Unidos cerca del 35% de las mujeres 

que ha padecido un ataque cardíaco tendrán un segundo ataque en el mismo año, 

en el caso del hombre la probabilidad es de un 20%. Si se tiene esto en cuenta, el 

poder tener monitoreado a estos pacientes, proporciona información de calidad 

para los médicos, ya que pueden saber cómo se comporta la frecuencia cardíaca 

del paciente fuera del consultorio u hospital. Al tener acceso a estos datos, se 

obtiene información que permite brindar al paciente un tratamiento personalizado. 

 La aplicación inalámbrica móvil de monitoreo de ritmo cardíaco desarrollado estas 

implementado para  pacientes con  o  sin problema cardíaco donde ellos podrán 

decidir de un chequeo médico constante para ver su evolución. Actualmente 

cuando a un paciente se le presenta algún padecimiento, este acude a la clínica y 

le realizan los exámenes correspondientes, una vez obtenidos los resultados se 

asigna algún tratamiento acorde a su padecimiento. Una vez que este paciente es 

dado de alta, deja de ser monitoreado, por lo que no es posible registrar 

anomalías en su padecimiento o tratamiento. 
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Prescindiendo de información no registrada que podría ayudar al especialista a 

proveer un tratamiento oportuno y personalizado. Las instituciones de salud 

alrededor del mundo están aprovechando de las tecnologías inalámbricas como 

una alternativa de comunicación con sus derechohabientes. Así mismo, los 

estudiantes, maestros y administradores de las facultades acceden a redes 

inalámbricas que proveen la oportunidad de acceder a aplicaciones educativas 

cada vez más amigables y fáciles de desplegar en un dispositivo portátil. 

Dentro del área de la salud, la telemedicina provee una alternativa hacia el 

cuidado preventivo y crónico. En el mundo industrializado, la telemedicina 

continuará moviendo la prestación de servicios de salud del hospital o clínica hacia 

el hogar. El área de oportunidad de este proyecto es capturar la información del 

paciente que actualmente no se registra y poder alertar al especialista asignado 

sobre cualquier anomalía en el estado del paciente. En específico, la aplicación de 

este trabajo se enfoca al monitoreo de la frecuencia cardíaca del paciente para 

generar historiales de comportamiento cardiaco y alertas en caso de que la salud 

del paciente se vea comprometida para así brindar una ayuda rápida y un 

tratamiento personalizado.  

De acuerdo a un estudio realizado por la compañía de información y medios a 

nivel global Nielsen en el 2011, el sistema operativo Android lleva la delantera en 

cuanto a Smartphones vendidos con dicho sistema operativo. Se prevé un 

crecimiento mayor, por ello es que este trabajo se basa en este sistema operativo, 

además que en cuanto a su arquitectura, Android es considerado como una pila 

de software para dispositivos móviles que incluye el propio sistema operativo, un 

middleware y aplicaciones. Esta plataforma de software proporciona una base 

para las aplicaciones como una verdadera plataforma de trabajo.  

En la parte II se describe el funcionamiento de la aplicación Frecuencia Cardíaca 

móvil, así como la metodología y desarrollo que se llevó a cabo para su 

realización. Más adelante en la parte III se presentan las conclusiones y propuesta 

de trabajo futuro relacionadas con este trabajo. 
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(google.play, 2014)En el año 2011 en el mes de Marzo salió una aplicación 

llamada Cardiograph que es  una aplicación que sirve para transformar nuestro 

teléfono en un tensiómetro. Además  es una aplicación que mide su frecuencia 

cardíaca. Puede guardar los resultados para futuras consultas y hacer un 

seguimiento de varias personas con perfiles individuales.   

 Análisis objetivos   

                                               

Tras haber realizado un análisis  objetivamente  de los sistemas ya existente se 

recalca que el sistema de monitoreo y medición de ritmo cardíaco tiene atributos 

que lo hace diferentes ya que este cuenta con una portal web que maneja 

módulos muy interactivos tanto para el médico tratante como para los usuarios, 

adicionalmente maneja un sistema de alerta que lo lleva en el móvil donde al 

detectar un posible incidente cardíaco e alertara vía SMS al médico y los 

familiares  que existe un  problema con la persona que maneja este sistema. 

                                                         

En la última década  la evolución de la tecnología ha dado un salto inesperado, la 

necesidad de las personas por mejorar la comunicación y el intercambio de 

información que comenzó con los inventos revolucionarios de la computadora 

personal y la Internet, actualmente se traduce en términos de telefonía celular.                                                                                                                    

Según el  informe de prensa de la consultora Analysys Mason del mes de abril del 

2010, se prevé que para el año 2014 existirán 1.7 billones de teléfonos inteligentes 

en el mundo. En nuestro medio,  de acuerdo a los resultados obtenidos  en el 

reporte anual de estadísticas sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC’S) del año 2011, el 78.8% de los hogares posee telefonía 

celular, 8.9 puntos más que lo registrado en el 2008.                             

Considerando los resultados de este estudio uno debe formularse una pregunta 

muy interesante ¿Cómo utilizar esta tecnología a favor de la sociedad, más 

específicamente en las personas que padecen algún tipo de enfermedad?                                                                                                  

Como respuesta a esta pregunta  y tomando como punto de partida los trabajos de 

tesis realizados por Ronald Salinas Poumian y Vázquez y  Tonatiuh A. Rivera 
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Toral sobre el monitoreo de signos vitales de pacientes a través del internet se 

pretende combinar  diferentes tecnologías y áreas de la ciencia para facilitar y 

mejorar el monitoreo del estado de salud de los pacientes con problemas 

cardíacos a través de dispositivos móviles, inclusive llegando a salvar sus  vidas. 

La nueva generación de teléfonos móviles tienen un impacto importante para el 

desarrollo de los sistemas de salud, debido a la facilidad que poseen para integrar 

una amplia variedad de redes (3G, Bluetooth, LAN inalámbrica y GSM) que  

permiten una fácil transmisión de  datos, esta característica podría utilizarse por 

ejemplo, para el registro de los signos vitales de un determinado paciente en un 

servidor de un hospital. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según datos de finales del año 2010 tomados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), las enfermedades cardiovasculares ocupan las 

primeras causas de muerte en el país, produciendo más de 15.000 defunciones al 

año, “lo que la define como la epidemia del siglo en el Ecuador”, según el 

cardiólogo Roberto Lecaro. Adicionalmente el cardiólogo, Carlos Veloz Guzmán, 

especifica que estas afecciones perjudican al 30% de la población nacional y que, 

según datos de organizaciones internacionales, 2.800 personas mueren en el 

mundo por esta causa cada hora. 

Como consecuencia, las personas que padecen de estos problemas requieren un 

seguimiento periódico de sus signos vitales y de tratamientos adecuados sobre la 

base de estos datos. Estos procesos se vuelven aún más cruciales cuando las 

personas llegan a cierta edad y no son capaces de seguir su estado de salud 

adecuadamente sin un personal especial o equipos médicos sofisticados para 

realizar el seguimiento. El sistema  se centra en las técnicas de monitoreo 

continuo que a diferencia de la comprobación in situ. 
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 El mismo que permite conocer constantemente  información sobre el paciente,  

registrar situaciones de emergencia y reaccionar adecuadamente ante cualquier 

cambio significativo en las condiciones de salud de la persona en un tiempo real 

con la ayuda de un dispositivo móvil. (hemaal, 2014) La mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares constituye la primera causa de muerte en la 

mayoría de los países del planeta. Nuestro país no es la excepción. En Ecuador la 

primera causa de muerte para vergüenza de la región y preocupación mundial, es 

la diabetes mellitus, la segunda la constituyen las enfermedades cardiovasculares 

relacionadas con las malas condiciones de vida. (hemaal, 2014)A diferencia de lo 

que ha ocurrido en países desarrollados, en los últimos 20 años (en especial por la 

reducción de la prevalencia del tabaquismo), en nuestro medio esta conducta 

consumista no se ha modificado sustancialmente. 

(hemaal, 2014)Nuestro país forma parte de un fenómeno extendido a nivel 

mundial. Ya que en países en vías de desarrollo en los que la mortalidad por 

causas por demás prevenibles, cobrará mayor importancia, en especial por la 

elevada prevalencia de diversos factores de riesgo cardiovasculares (hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, colesterol elevado y sobrepeso-obesidad) y 

por la ausencia de políticas sanitarias efectivas y carentes de toda manifestación 

de "prevención". 

 Tradicionalmente las enfermedades cardiovasculares se presentan con más 

frecuencia en hombres mayores de 45 años y mujeres de más de 65, sin embargo 

hemos observado con preocupación en nuestro país, que cada vez más personas 

entre 35 y 49 años de edad, tanto hombres como mujeres padecen enfermedades 

como la diabetes, hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico, que 

generan patologías y muertes de origen cardiovascular (Diario "El Expreso", 29 de 

Marzo 2009). 

(hemaal, 2014)En el mundo cada 10 segundos se registran tres nuevos casos de 

diabetes, lo que representa gran preocupación y reto para los sistemas de salud. 

Específicamente, en países en vías de desarrollo (como el nuestro), (hemaal, 

2014)para el año 2020 se producirán 71% de las muertes por enfermedad 
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coronaria, el 75% de las muertes por enfermedad cerebrovascular y el 70% de las 

muertes por diabetes (informe técnico 916. Diet Nutrition and Prevention of 

Chronic Diseases. OMS, Ginebra. 2003). 

El informe de la organización Mundial de la Salud (OMS año 2012) indica que de 

cada tres personas una padece de hipertensión arterial, condición responsable de 

la mitad de las muertes de infartos y enfermedades del corazón,  esta enfermedad 

puede desarrollar  otras enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y 

renales.  Los factores para que esta enfermedad se propague son los malos 

hábitos alimenticios,  controles médicos periódicamente no cumplidos, tener 

emociones alteradas que provoquen  un paro cardiorrespiratorio, la toma de 

medicamentos inapropiados que provocarían la muerte súbita, Llevar una vida 

sedentaria, sobrepeso y sobretodo el consumo de tabaco y alcohol.  

La cardiopatía coronaria es un problema mundial de salud pública cuya incidencia 

en los países industrializados adquiere paulatinamente dimensiones 

preocupantes. Los datos disponibles son, por su naturaleza, tan convincentes -

dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, que hoy día se imponen 

medidas preventivas de envergadura, similares a las que en años anteriores 

justificaron las decisiones políticas relativas a la lucha contra la contaminación 

atmosférica, el saneamiento del medio ambiente y la formulación de requisitos 

dietéticos. 

Los expertos de la OMS, en su informe sobre La prevención de la cardiopatía 

coronaria, hacen particular hincapié en los riesgos de quienes no cuidan su dieta, 

abusan del tabaco y los alcoholes, y son propensos a la obesidad por inactividad 

física o injerencia excesiva de grasas. En la actualidad, la grave carga social que 

representan las enfermedades cardiovasculares aconseja estrategias nacionales 

para su prevención. (centre, 2013)La OMS ha identificado intervenciones muy 

costos eficaces para prevenir y controlar las ECV, cuya aplicación es factible 

incluso en entornos con escasos recursos. 



 
 

22 
 

(ecured, 2011)Es posible reducir el riesgo de ECV realizando actividades físicas 

de forma regular; evitando la inhalación activa o pasiva de humo de tabaco; 

consumiendo una dieta rica en frutas y verduras; evitando los alimentos con 

muchas grasas, azúcares y sal, manteniendo un peso corporal saludable y 

evitando el consumo masivo de alcohol. 

(C.M.C, 2009)La forma de prevenir y controlar las ECV es a través de una acción 

global e integrada: 

Una acción global requiere la combinación de medidas que traten de reducir los 

riesgos en la totalidad de la población y de estrategias dirigidas hacia los 

individuos con alto riesgo o que ya padecen la enfermedad. 

Como ejemplos de intervenciones poblacionales que permiten reducir las ECV se 

pueden citar las políticas globales de control del tabaco, los impuestos para 

reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal, la creación de vías 

para peatones y bicicletas con el fin de fomentar la actividad física, y el suministro 

de comidas saludables en los comedores escolares. 

Las estrategias integradas se centran en los principales factores de riesgo 

comunes a varias enfermedades crónicas tales como las ECV, la diabetes y el 

cáncer: dieta malsana, inactividad física y consumo de tabaco. 

Existen varias intervenciones disponibles. Algunas de ellas pueden ser aplicadas 

incluso por profesionales sanitarios no médicos en centros cercanos al cliente. 

Dichas intervenciones son eficaces, tienen gran impacto y la OMS las considera 

prioritarias. Por ejemplo: 

Las personas en riesgo pueden identificarse precozmente en la atención primaria 

con instrumentos simples como las tablas de predicción de riesgos específicos. Si 

esas personas se identifican precozmente, existen tratamientos baratos para 

prevenir muchos infartos de miocardio y AVC. 

Los supervivientes de un infarto de miocardio o de un AVC corren un alto riesgo 

de recurrencia y de muerte por esta causa. El riesgo de recurrencia y muerte se 
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puede reducir de forma sustancial con combinaciones de fármacos: Estatinas para 

reducir el colesterol, antihipertensores y aspirina. 

A veces, para tratar las ECV son necesarias intervenciones quirúrgicas tales como 

derivaciones coronarias, angioplastias (introducción de un pequeño globo en una 

arteria obstruida para reabrirla), reparaciones y sustituciones valvulares, 

trasplantes cardiacos e implantación de corazones artificiales. 

El tratamiento de algunas ECV requiere  los parches para cerrar comunicaciones 

entre las cavidades del corazón. 

Es necesario que los gobiernos sigan invirtiendo en la prevención y la detección 

precoz mediante programas de prevención y control de las enfermedades no 

transmisibles, y en particular de las ECV. 

(centre, 2013)La OMS (Organización Mundial de la Salud), estima que las 

enfermedades cardiovasculares, los ataques al corazón y los accidentes 

vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre 

todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el 

cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las 

paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC 

también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de 

sangre. 

(deporte, 2008)Como decíamos ayer, las causas más importantes que podrían 

evitar el 80% de los fallecimientos son la dieta poco saludable, la falta de actividad 

física y el tabaco. (deporte, 2008)Las enfermedades cardiovasculares reducen los 

ingresos y los ahorros de los pacientes y sus familias. También afecta 

negativamente a la economía de los países. Se calcula que en China del 2006 al 

2015 se perderán más de 382000 millones de Euros de renta nacional por las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes (qué también es una causa de 

estas).  
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Características del  Equipo Celular  

El teléfono a utilizar es un móvil Smart de  marca LG con un sistema operativo 

Android versión 2.3.4  con características detallado a continuación. 

 

 

Bluetooth 

El soporte para A2DF y AVRCP fue agregado en la versión 1.5; el envío de 

archivos (OPP) y la exploración del directorio telefónico fueron agregados en la 

versión 2.0 y el marcado por voz junto con el envío de contactos entre teléfonos lo 

fueron en la versión 2.2.</ref> Los cambios incluyeron. (wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Mensajería 

SMS y MMS son formas de mensajería, incluyendo mensajería de texto y ahora la 

Android Cloud to Device Messaging Framework (C2DM) es parte del servicio de 

Push Messaging de Android. (wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Almacenamiento SQL, 

 Es una base de datos liviana, que es usada para propósitos de almacenamiento 

de datos. (wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Conectividad 

Android soporta las siguientes tecnologías de conectividad: GSM/EDGE, IDEN, 

CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, HSDPA, HSPA+, NFC y WinFax 

(wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Navegador web 

El navegador web incluido en Android está basado en el motor de renderizado de 

código abierto WebKit, emparejado con el motor JavaScript V8 de Google 

Chrome. El navegador por defecto de Ice Cream Sandwich obtiene una 

puntuación de 100/100 en el test Acid3. (wilkipedia, 2012 , 2014) 
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Soporte de Java 

Aunque la mayoría de las aplicaciones están escritas en Java, no hay una 

máquina virtual Java en la plataforma. El bytecode Java no es ejecutado, sino que 

primero se compila en un ejecutable Dalvik y corre en la Máquina Virtual Dalvik. 

Dalvik es una máquina virtual especializada, diseñada específicamente para 

Android y optimizada para dispositivos móviles que funcionan con batería y que 

tienen memoria y procesador limitados. El soporte para J2ME puede ser agregado 

mediante aplicaciones de terceros como el J2ME MIDP Runner.45 (wilkipedia, 

2012 , 2014) 

 

Soporte multimedia 

Android soporta los siguientes formatos multimedia: WebM, H.263, H.264 (en 3GP 

o MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (en un contenedor 3GP), AAC, HE-AAC (en 

contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF y 

BMP.44. (wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Soporte para streaming 

Streaming RTP/RTSP (3GPP PSS, ISMA), descarga progresiva de HTML (HTML5 

<video> tag). Adobe Flash Streaming (RTMP) es soportado mediante el Adobe 

Flash Player. Se planea el soporte de Microsoft Smooth Streaming con el port de 

Silverlight a Android. Adobe Flash HTTP Dynamic Streaming estará disponible. 

(wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Soporte para hardware adicional 

Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, pantallas táctiles, GPS, 

acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad y de presión, 

sensores de luz, gamepad, termómetro, aceleración por GPU 2D y 3D. (wilkipedia, 

2012 , 2014) 
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Entorno de desarrollo 

Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de memoria y 

análisis del rendimiento del software. El entorno de desarrollo integrado es Eclipse 

(actualmente 3.4, 3.5 o 3.6) usando el plugin de Herramientas de Desarrollo de 

Android. (wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

 

Multi-táctil 

Android tiene soporte nativo para pantallas capacitivas con soporte multi-táctil que 

inicialmente hicieron su aparición en dispositivos como el HTC Hero. La 

funcionalidad fue originalmente desactivada a nivel de kernel (posiblemente para 

evitar infringir patentes de otras compañías).46 Más tarde, Google publicó una 

actualización para el Nexus One y el Motorola Droid que activa el soporte multi-

táctil de forma nativa.47. (wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Bluetooth 

Archivos (OPP) y la exploración del directorio telefónico fueron agregados en la 

versión 2.0;49 y el marcado por voz junto con el envío de contactos entre teléfonos 

lo fueron en la versión 2.2.</ref> Los cambios incluyeron:50. (wilkipedia, 2012 , 

2014) 

 

Video llamada 

Android soporta video llamada a través de Google Talk desde su versión 

HoneyComb. (wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

Multitarea 

Multitarea real de aplicaciones está disponible, es decir, las aplicaciones que no 

estén ejecutándose en primer plano reciben ciclos de reloj. (wilkipedia, 2012 , 

2014) 
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Tethering 

Android soporta tethering, que permite al teléfono ser usado como un punto de 

acceso alámbrico o inalámbrico (todos los teléfonos desde la versión 2.2, no oficial 

en teléfonos con versión 1.6 o inferiores mediante aplicaciones disponibles en 

Google Play (por ejemplo PdaNet). Para permitir a un PC usar la conexión de 

datos del móvil android se podría requerir la instalación de software adicional. 

(wilkipedia, 2012 , 2014) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  EQUIPO ZEPHYR (LECTOR DE FRECUENCIA 

CARDIACA) 

 

Es un equipo de lectura cardíaca con un sistema operativo Android de versión 

2.3.1 con conexiones Bluetooth El soporte para A2DF y AVRCP fue agregado en 

la versión 1.5;48 el envío de archivos (OPP) y la exploración del directorio 

telefónico fueron agregados en la versión 2.0;49 y el marcado por voz junto con el 

envío de contactos entre teléfonos lo fueron en la versión 2.2.</ref> Los cambios 

incluyeron:50 está compuesta por una banda sujetadora que se coloca en el 

pecho a la altura de las tetillas  donde lleva en el medio el soporte  del lector 

cardiaco. 

Su capacidad de poder leer el ritmo cardiaco y los  números de latidos del corazón 

es lo que lo apuesto como un equipo de alto rendimiento al servicio médico 

cardiovasculares.  

HxM Bluetooth Wireless Heart Rate Sensor for Android and Windows, es un 

dispositivo portátil que tiene la funcionalidad de tomar una lectura cardíaca, y 

físicamente está compuesto de una banda sujetadora a nivel del tórax, que ofrece 

comodidad y precisión esta banda contiene dos diodos que se pone en contacto 

con la piel del paciente. 
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El dispositivo portátil que esta agregado a la banda tiene  la característica que 

utiliza bluetooth para proporcionar la frecuencia cardíaca, velocidad y distancia de 

su dispositivo Android, tiene un largo alcance de transmisión (10 m), contiene una 

batería recargable con 26 horas de uso continuo por carga, además es resistente 

al agua hasta un metro y compactible con decenas  de aplicaciones. 

A  su vez transmitirá, los datos obtenidos vía  bluetooth al dispositivo  móvil; cabe 

recalcar que éste dispositivo cuenta con un sistema operativo Android , de una 

versión de 2.1 hacia adelante, esta aplicación tendrá la funcionalidad principal de 

demostrar por pantalla la lectura que se esté realizando en ese momento, además 

dará los resultados de forma visual donde  indicara mediante una tabla de rangos 

en qué categoría se encuentra la lectura del ritmo cardíaca del paciente,  

adicionalmente enviará un mensaje SMS a las personas más allegadas que han 

sido registradas en la aplicación y al médico tratante en caso de presentarse una 

emergencia. 

El aplicativo tendrá las funciones de definir  un proceso sistematizado  que 

permitirá realizar  lectura de signos vitales  para obtener un resultado  y guardarlos 

en un historial.  Ayudar a controlar la enfermedad para prevenir o sobrellevar 

mediante recomendaciones de acuerdo al nivel del ritmo cardíaco, implementar los 

registros de  evaluación  mediante un dispositivo móvil  que ayuda  al médico 

tratante a llevar un control  del estado  del paciente, determinar un sistema que 

permita evaluar el resultado obtenido mediante la comparación de una tabla de 

medición   donde le indica el rango que se encuentre su estado de salud,  

automatizar un proceso que le informe a la persona a llevar un plan de control 

dado por su médico,  para  mejorar su calidad de vida. 

El aplicativo que se instalará en el dispositivo móvil, ayuda a la toma de lectura 

cardíaca, recibida vía bluetooth de las personas que desean usarla, como una 

herramienta interactiva ,  que a su vez estará enlazándose  con una página web 

que estará receptando todos los datos proveniente del móvil. 

La  aplicación está diseñada por varios módulos los cuales son:  
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1.- Consultas de niveles  historiales que estarán guardadas en una base de datos. 

2.- Módulo de reporte de ritmo cardíaco que permitirá incluso  poder imprimirlo. 

3.- Módulo de recordatorio de toma de medicina prescripta por el cardiólogo y que 

tendrá la opción de agregar medicina de urgencias indicadas por el especialista 

mediante este medio.  

4.- Módulo de mantenimiento de usuario. 

La descripción Funcional de los Módulos consiste en: 

Consultas de niveles  historiales que estarán guardadas en una base de datos, los 

mismos que  son enviados desde el dispositivo móvil se guarda en una base de 

datos, donde después se podrán tomar esta información ya sea  diario, semanales 

y mensuales y se podrá mostrar tanto en el móvil como en la página web. 

Cabe aclarar que la información que se solicite será tomada de los, tres últimos 

registros enviados del móvil  y la demás información quedará para obtener 

estadísticas, que serán de gran ayuda para el paciente o para el médico.   

Módulo de reporte de ritmo cardíaco que permitirá incluso  poder imprimirlo, 

mediante esta modalidad se podrá sacar reportes donde indica la lectura cardíaca 

realizada  que será comparada mediante un tabla que evaluará su estado de salud 

e indica en que rango se encuentra su ritmo cardíaco  para luego ser impresos, y a 

su vez enviará  vía correo al especialista  el reporte obtenido en ese momento  y 

de esta manera  el podrá diagnosticar  al paciente y darle la debida instrucciones 

en caso de ser necesario. 

Esta información una vez evaluada mediante una tabla de rango, ayudará a la 

persona o al médico tratante  a controlar la enfermedad para prevenir o sobrellevar 

mediante recomendaciones de acuerdo al nivel ritmo cardíaco.   

Módulo de   recordatorio de toma de medicina prescripta por el cardiólogo y que 

tendrá la opción de agregar medicina de urgencias indicadas por el especialista 
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mediante este medio, es una manera interactiva de recordar al paciente, la toma 

de medicina en horarios establecido por el médico cardiólogo.  

 Módulo de mantenimiento de usuario, como todo aplicativo necesita darle el 

debido mantenimiento a su usuario y a su password y en donde se podrá crear un 

usuario nuevo o también se podrá eliminar un usuario ya no en uso. Esta 

aplicación web está desarrollada en un lenguaje de programación PHP que estará 

conectada en una base de datos MYSQL versión 2008. 

Este sistema será realizara en un: 

• Software. 

• SDK  de Android, lenguaje de programación en Java. 

• PHP, ASP. 

Hardware:     

• Dispositivos Móviles con sistema Android con versiones de 2.2 o 2.3, que 

incluya bluetooth.  

• Dispositivos móviles de  lecturas cardiacas  con  trasmisión bluetooth 

Zephyr HxM Bluetooth Wireless Heart Rate Sensor for Android.  

• PC de 1 GB de RAM , 60 GB de Disco duro mínimo, con  un procesador de 

dual  core. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

                                                SECCIÓN SEGUNDA 

                                             TIPOS DE PROPIEDAD  

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. (slideshare, 2012) 
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Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. (slideshare, 2012) 

Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por 

razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán Declarar la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. (slideshare, 2012) 

Art. 324.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal. (slideshare, 2012) 

SECCIÓN OCTAVA 

 

     CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. (slideshare, 2012) 

Art. 386.- (slideshare, 2012)El sistema comprenderá programas, políticas, 

recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 
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públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. (slideshare, 2012) 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: (slideshare, 2012) 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- (slideshare, 2012)El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación 

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

  

¿Se podrá monitorear de manera adecuada  esta  enfermedad mediante este 

sistema? 

¿El historial de los resultados ayudará al proceso a tomar medidas preventivas? 

¿La evaluación de los resultados obtenidos mediante una comparación del 

sistema permitirá evaluar el estado de salud? 

¿Permitirá la herramienta que el médico de manera proactiva sugiera a la persona 

que debe hacer en caso de eventualidades o incidencia? 

¿La  solución tecnológica  aplicada en este proceso es  la adecuada  para 

aquellas personas que padecen de enfermedades cardiacas que le permita 

monitorear su estado de salud de manera constante y responder ante una 

excepción? 

 

VARIABLES 

  

Variable independiente   (Causa)     Alteración de ritmo cardíacos de  personas 

hipertensas, debido a la  ingesta de dieta poco saludable,  falta de actividad física,  

el uso del tabaco.  

Las alteraciones del ritmo cardiaco se deben a muchas causas, y a la presencia 

de estas causas, es de mucha ayuda, las herramientas tecnológicas como es el 

dispositivo móvil, que ayudaran a mejorar la calidad de vida del paciente 

hipertenso. 

Variable Dependiente (efecto) Elevación de los valores de la presión arterial por 

encima de los valores normales, daño en el cerebro debido a la formación de 

trombos o rupturas arteriales que causan  hemorragias cerebrales.  
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Dr. Johnny Siccha (2013) La hipertensión arterial genera efectos perjudiciales  en 

los vasos sanguíneos  del sistema circulatorio, especialmente en los del cerebros, 

corazón  y riñones, estos signos y síntomas lo padecen una de cada tres personas 

adultas en el mundo. 

Variable Interviniente   (equipo) Técnicas de monitoreo continuo para mejor 

control cardiovascular 

Esta técnica permitirá tener resultado en línea  donde se demuestre que la ciencia 

tecnológica  ha dado pasos agigantado  que está ayudando a la humanidad. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Alteración 

Es la acción de alterar. Este  verbo indica un cambio en la forma de algo, una 

perturbación, un trastorno  un enojo. Por ejemplo: “No podemos vivir en un estado 

de alteración permanente”, “Los problemas de garganta pueden derivar en una 

alteración de la voz”, “La alteración de los ecosistemas debido a las emisiones 

contaminantes es uno de los problemas más graves de la actualidad”. 

Ritmo Cardíaco 

Ritmo cardiaco es el período armónico de latidos cardiacos formado por los 

sonidos de Korotkoff. El corazón late durante la sístole (contracción del corazón 

para impulsar sangre). 

Personas hipertensas 

(teinteresa, 2014)La hipertensión arterial es considerada la enfermedad crónica 

más frecuente en el mundo, afectando a aproximadamente el 40 por ciento de la 

población adulta. 
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Ingesta  

Ingesta es la cantidad, de alimentos y nutrientes ingeridos. Es en si la cantidad de 

sustancias, que entran al cuerpo, por vial oral independientemente de que sea o 

no absorbida (QUE PASE A LA SANGRE).  

 

Dieta poca saludable 

Las dietas poco saludables  le están costando a las persona  algo más que sus 

cinturas delgadas. Causas desorden alimenticio que perjudican a la larga al ser 

humano. 

Actividad Física (actividadfisicaypausasactivas, 2014) 

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos 

y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, 

practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de 

actividad física. 

Falta de actividad física 

La falta de  esta actividad se ha convertido en uno de los principales factores de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas y mortales como cáncer, 

diabetes y accidentes vasculares, 

Tabaco 

El tabaco es un producto vegetal que se obtiene de la planta conocida 

como Nicotiana (con numerosas diferentes especies) siendo además el elemento 

principal y central de los cigarrillos de tabaco, los más populares y consumidos. El 

tabaco es originario de América, habiendo sido utilizado por los americanos por 

mucho tiempo antes de que los europeos lo descubrieran en el siglo XV y lo 

llevaran de vuelta a sus tierras. El tabaco es hoy en día uno de los principales 

productos que se consumen en el mundo debido a que cuenta con 
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importantes propiedades adictivas que hacen que el consumidor genere una 

importante dependencia hacia él. 

 

Uso del tabaco 

Cuando escuchamos la palabra tabaco, la primera imagen que nos viene a la 

cabeza es un cigarrillo, tal vez un cigarro puro o una pipa, y raramente las 

barrocas cajitas de polvo de tabaco para aspirar o rapé. Puede que, también 

recordemos las advertencias de las autoridades sanitarias, ya que existe un 

consenso científico mundial sobre la evidencia de que el hecho de fumar conlleva 

riesgos para la salud.  

Presión arterial 

(teinteresa, 2014)La presión arterial (PA) es la presión que ejerce la sangre  contra 

la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre 

por los vasos  sanguíneos y aporte el oxígeno  y los nutrientes  a todos los 

órganos del cuerpo para que puedan funcionar.  

Elevación de la presión arterial 

Es una medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales en 

su impulso a través de las arterias. Debido a que la sangre se mueve en forma de 

ondas, existen dos tipos de medidas de presión: la presión sistólica, que es la 

presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos, es decir, la presión 

máxima; y la presión diastólica, que es la presión que queda cuando los 

ventrículos se relajan; ésta es la presión mínima. 

Daño cerebral (neurorhb, 2013) 

El Daño Cerebral Adquirido  (DCA) hace referencia a personas afectadas por 

lesiones cerebrales que irrumpen de manera brusca e inesperada en su 

trayectoria vital, provocando, en la mayoría de los casos, secuelas muy variadas y 

complejas que afectan profundamente a la autonomía del la afectado y que 

durarán el resto de su vida 
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Trombos 

El trombo es un coágulo sanguíneo que se forma en un vaso y permanece allí. La 

embolia es un coágulo que se desplaza desde el sitio donde se formó a otro lugar 

en el cuerpo. El trombo o embolia puede producirse en un vaso sanguíneo y 

obstruir el flujo sanguíneo en ese lugar, impidiendo el suministro de oxígeno y flujo 

sanguíneo a los tejidos circundantes. Esto puede ocasionar un daño, destrucción 

(infarto) e incluso la muerte o necrosis de los tejidos que se encuentran en esa 

área. 

Hemorragias cerebrales 

Una hemorragia cerebral (también llamado hemorragia intracerebral, ICH) es un 

subtipo de hemorragia interacraneal, que en sí se produce en el cerebro. Puede 

ser causado por un trauma cerebral o espontáneamente puede ocurrir en un 

accidente. 

Control vascular 

El control vascular es una de las primeras maniobras luego de la exploración de la 

cavidad abdominal  y de la ecografía tras operatoria.  
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                                                     GLOSARIO 

 

Android.-  

(Orozco, 2011)Android es un sistema operativo orientado a dispositivos móviles, 

basado en una versión modificada del núcleo Linux. (Orozco, 2011) El Android se 

trata de un sistema abierto, multitarea, que permite a los desarrolladores acceder 

a las funcionalidades principales del dispositivo mediante aplicaciones 

 

Ataque cardíaco.- 

El ataque cardíaco (también llamado infarto o ataque al corazón) se produce si se 

obstruye de repente el flujo de sangre rica en oxígeno que llega a una sección del 

músculo cardíaco. Si el flujo de sangre no se restablece rápidamente, esa sección 

del músculo cardíaco (o músculo del corazón) comienza a morir. 

 

Bluetooth.- (bligoo, 2009) 

Es una especificación tecnológica  para redes inalámbrica que permite la 

transmisión de voz y datos entre distintos dispositivos mediante una 

radiofrecuencia segura (2,4 GHz). Esta tecnología, por lo tanto, permite las 

comunicaciones sin cables ni conectores y la posibilidad de crear redes 

inalámbricas domésticas para sincronizar y compartir la información que se 

encuentra almacenada en diversos equipos. 

 

Cardiopatía Coronaria.-  

Es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre 

y oxígeno al corazón. Esta enfermedad también se denomina arteriopatía 

coronaria. 
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Ciencia.-  

Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y 

verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la 

observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la 

formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización 

de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los 

conocimientos. 

 

Dispositivos.- 

Un dispositivo es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. 

Su nombre está vinculado a que dicho artificio está dispuesto para cumplir con su 

objetivo.  

 

Dispositivo portátil.-   

La hora de describir el hardware que es portátil, que significa algo que es pequeño 

y ligero. Los ordenadores portátiles son portátiles, porque son fáciles de llevar. 

Otros dispositivos portátiles incluyen PDA también puede ser descrita como 

portátil cuando se puede ejecutar en una variedad de computadoras. El software 

no requiere ningún hardware especial para Operación .También conocido como: 

dispositivos móviles. 

 

 Enfermedad.- 

Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de 

sus partes debida a una causa interna o externa. 

"enfermedad hereditaria; enfermedad crónica; enfermedad incurable; enfermedad 

tropical" 

 

Enfermedades cardiovasculares.-  

Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades del corazón (cardio) y de 

las arterias (vascular) provocadas por un adelgazamiento en las arterias el cuál 
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frecuentemente se debe a la acumulación de placa (formada por grasa y tejido) en 

las arterias. 

 

Frecuencia cardiaca.-  

Se define la frecuencia cardiaca como las veces que el corazón realiza el ciclo 

completo de llenado y vaciado de sus cámaras en un determinado tiempo. Por 

comodidad se expresa siempre en contracciones por minuto, ya que cuando nos 

tomamos el pulso lo que notamos es la contracción del corazón (sístole), es decir 

cuando expulsa la sangre hacia el resto del cuerpo. 

 

Innovación.-  

Es un cambio que presenta una novedad. Esta palabra procede del latín innovatĭo, 

-ōnis que a su vez se deriva del término innovo, -are ('hacer nuevo', 'renovar'), que 

se forma con in- ('hacia dentro') y novus ('nuevo'). Algunos términos que tienen un 

significado similar son: 'reforma', 'renovación' y 'cambio novedoso'. 

 

Inactividad física.-  

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria 

para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente 

participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 

comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. El 

aumento del uso de los medios de transporte "pasivos" también ha reducido la 

actividad física. 

 

Monitoreo.-  

Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus 

objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente se 

dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar las 

actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia. 
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Navegador web.-  

Un navegador o navegador web es un software que permite el acceso a Internet, 

interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser 

leídos. 

 

Padecimiento.-  

Es la acción de padecer o sufrir una enfermedad o un daño. Quien padece sufre 

algo nocivo o desventajoso en su cuerpo o espíritu. Por ejemplo: “Quiero dejar 

atrás el padecimiento y volver a disfrutar de la vida”, “Te aseguro que el culpable 

va a sufrir un gran padecimiento”, “Tras ocho meses de padecimiento, el médico 

me dio el alta”, “¿Cuándo terminará este padecimiento cruel e inhumano?”. 

 

Ritmo cardíaco.-   

Es el período armónico de latidos cardíacos formado por los sonidos de Korotkoff. 

El corazón late durante la sístole. Ése es el primer ruido de Korotkoff, y el segundo 

es durante la diástole. Si estos ruidos no son armónicos, entonces no hay ritmo 

cardíaco 

 

Software.- 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

 

Signos Vitales.- 

Los signos vitales se los llama así porque son los primeros signos que se pierden 

ante un fallecimiento. (wikipedia, 2012) Los signos vitales son medidas de varias 

estadísticas fisiológicas frecuentemente tomadas por profesionales de salud para 

así valorar las funciones corporales más básicas. 

 

Sistema operativo.- 

Un sistema operativo puede ser definido como un conjunto de programas 

especialmente hechos para la ejecución de varias tareas, en las que sirve de 
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intermediario entre el usuario y la computadora. Este conjunto de programas que 

manejan el hardware de una computadora u otro dispositivo electrónico. Provee de 

rutinas básicas para controlar los distintos dispositivos del equipo y permite 

administrar, escalar y realizar interacción de tareas. 

 

Saberes Ancestrales.- (Blog, 2010) 

Fortalecer y potenciar la recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia 

con el conocimiento científico. Fundamentar científicamente la investigación de los 

saberes ancestrales e incorporarlos a la cultura científica en el marco del respeto 

al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía para la consecución 

del Buen Vivir. 

 

Tabaquismo.- (C.M.C, 2009) 

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus 

componentes más activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo. Dicha adicción produce enfermedades 

nocivas para la salud del consumidor. 

 

Tensiómetro.- 

(tensiometro, 2013)  Tensiómetro es o compresión. Dependiendo de la dirección 

ejercida, este cuenta con celdas de carga que envían una señal eléctrica y un 

software de adquisición de datos que convierte esta señal en valores numéricos, 

los cuales se podrán leer comúnmente en unidades de fuerza tales como Newton 

(N) o Libras-fuerza (Lbf). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de Tesis se enmarca como un proyecto factible  que  propone  

un  modelo práctico  que a su vez permite solucionar problemas detectados por un 

diagnóstico por posibles alteraciones ritmo cardíaco.  

Modalidad de la Investigación  

El presente trabajo de tesis de grado corresponde al desarrollo de un Sistema de 

Monitoreo  y medición del ritmo cardíaco para personas hipertensas a través del 

Dispositivos  móviles  con Sistema Operativos  Android, el cual tiene 

características de un proyecto de intervención. 

Este trabajo se realizó a través de una investigación sobre los problemas 

hipertensión arterial al que no ser bien controlada puede llegar a causar un infarto 

de miocardio,  se realizara en la investigación de campo una encuesta a los 

médicos cardiólogo  y paciente. 

 Al hacer esta investigación de campo se recogerán información necesaria para 

luego desarrollar las propuestas adecuadas y viables. 

Tipo de Investigación  

Para presente trabajo de investigación se realizará una investigación de campo de 

tipo descriptiva y una investigación de tipo documental bibliográfica 

En relación al enfoque investigativo la presente investigación se caracteriza en un 

enfoque  cualitativo  y cuantitativo. 
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POBLACION Y  UNIVERSO DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación se realizara a una población de paciente con antecedente de 

hipertensión arterial y problema cardiaco que acuden a la consulta externa del 

hospital naval y a los médicos tratantes especialista en cardiología de dicha 

institución. 

Los siguientes extractos poblaciones serán partes importantes de la metodología 

diseñada, ya que se trata de una investigación no experimental. 

Médicos Cardiólogos  

Los médicos con especialidad en cardiología del hospital  naval a más de que 

proporcione la información estadísticas necesarias sus criterios serán de muchas 

importancia para lograr el diagnóstico del problema   

   

Pacientes que padecen patologías cardiacas  

Se constituye a todo los pacientes que acuden a la atención de consulta a la 

unidad de cardiología por los distintos signos y síntomas que presentas  los mismo 

que otorgaran criterios valiosos que bien puede servir para este investigación. 

 

Para la presente investigación de campo no será necesario recurrir a establecer 

una muestra por los reducidos de la población porque los sujetos al hacer 

investigados se encontraran cautivos en sus espacios de especialidad  situación 

que facilitaran la aplicación de los instrumentos de investigación  
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                                                CUADRO N°  1 

        POBLACIÓN    N° 

CARDIOLOGO    10 

PACIENTE                  20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO      5 

TOTAL   35 

Fuente: Personal del área de consulta de cardiología 

Elaborado por: Byron Criollo Altamirano      

 

Se aplica la fórmula: 

          (0.25)35 

n =  ------------------------     

(35-1) 0.5² + 0.25  2²  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

 

 La población está comprendida por el personal médico cardiólogos, personal de 

enfermería  comprendido por licenciadas de enfermería y personal de auxiliares y 

los usuarios que acuden a la consulta de cardiología del Hospital Naval. 
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Técnicas de Instrumentos de Investigación  

 

El proyecto a desarrollar es de tipo analítico, descriptivo y de campo, lo cual 

permitió analizar los riesgos  que se presenta en pacientes que no llevan un 

control adecuado, presentados en varios pacientes, en el campo netamente de 

cardiología del Hospital Naval. 

 

La encuesta permitirá obtener información necesaria aplicada a los médicos 

cardiólogos tratantes como a los pacientes, mediantes la aplicación del de 

preguntas elaboradas previamente. 

Personal administrativo se constituye a todo el personal que trabaja en la unidad 

de consulta de cardiología   

Procedimiento de investigación  

Para realizar la presente investigación se inició con la observación de los 

problemas que presenta determinados pacientes que padecen de problemas 

cardíacos, al  no tener una base de información digitalizada  de los pacientes. 

 

Para lograr los objetivos se siguieron los siguientes pasos: 

 

• Planteamiento del problema  

• Formulación de objetivos  

• Redacción de la justificación e importancias  

• Construcción del marco teórico 

• Búsqueda de la fundamentación legal 

• Concretacion de las variables 

• Definición de los términos 

• Diseños de la investigación 

• Selección de población y muestra  

• Operacionalizacion de las variables 

• Selección de los instrumentos de investigación 

• Procedimiento de la investigación. 
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• Recolección de la información 

• Procesamiento y análisis 

• Criterios para la aplicación de la propuesta 

• Criterios para la validación de la propuesta. 

• Análisis e interpretación de los resultados  

• Discusión de resultados 

• Comprobación de la Hipótesis 

• Conclusión y recomendaciones 

• Equipo de lectura cardíaca. 

 

Recolección de la Información  

 En la recolección de información  se presenta  los instrumentos programados, se 

procederán a observar a los médicos tratantes y a los pacientes en el mismo 

momentos de su accionar al fin de lograr un diagnósticos que establecerán las 

necesidad  de aplicar  el equipo de lectura cardíaca  

 

Procesamiento y Análisis  

El presente trabajo inicia con las instrucciones emitidas de la Universidad de 

Guayaquil Carrera de Ingeniería de Sistema. Bajo sus orientaciones se procederá 

en todos los procesos pertinentes al procesamiento de la investigación. 

 

Criterio para la elaboración de la propuesta. 

La propuesta de la aplicación del equipo de lectura cardíaca será sometida a 

juicios de experto para juzgar su validez. Este es el medio más conveniente donde 

se debe medir la efectividad del equipo 
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Los criterios se consideraran para las propuesta serán  

1. Que el problema que sea impactante 

2. Ubicación del problema en nuestra sociedad de salud  

3. Causa del problema y limitación del mismo 

4. Evaluación del problema 

5. Objetivos de la propuesta 

6. Utilidad de la propuesta y quienes se beneficiaran con la puesta del equipo 

de lectura cardíaca 

7. Se consultó a experto en problemas cardíacos  
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                            OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

                                           CUADRO No. 2 

                MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variable 

independiente  

(causa) 

Alteración de ritmo 

cardíaco en 

personas 

hipertensas.  

Personas con 

problemas 

cardíacos  

Lectura de señales 

capturado del 

dispositivo  

Bluetooth en el 

equipo móvil. 

Notificaciones al 

especialista por 

lectura anormales 

Aplicación de 

dispositivo 

móvil  

Variable 

Dependiente 

 (efecto)  

Elevación  de la 

presión arterial por 

encima de sus 

valores normales  

Exposición a 

enfermedades 

cardio vasculares  

Presencia de 

signos y síntomas 

de problemas 

cardíacos  

Aplicación de 

dispositivo móvil  

 Variable 

Interviniente 

 (equipo) Técnicas 

de monitoreo 

continuo para mejor 

control 

cardiovascular 

Diseño  Metodología  Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos.  

Fuente: Pacientes de consulta externa de cardiología del hospital Naval 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano 
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                                                 CUADRO N° 3 

 

CONDICION DEL INFORMANTE  

DETALLE         N      % 

Médicos Cardiólogos                                                                 10 28,57 

Pacientes Hipertensos                                                              20 57,14 

Personal Administrativos                                                             5 14,28 

TOTAL      35 99,99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativos  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano  

 

                                             GRAFICO  N°   3 

Análisis: En este grafico se muestra el porcentaje de  especialista en cardiología 

en un 28,57%, el personal administrativo en un 14.28%, del área de consulta de 

cardiología y pacientes en un 57.14%, que acuden a atención de especialidad, ya 

sea por control o por presentar signos o síntomas.   

29% 

57% 

14% 

Médicos Cardiólogos

Pacientes Hipertensos

Personal Administrativos

C0NDICION DEL INFORMANTE 
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                                                      CUADRO N° 4 

 

GENERO  

                DETALLE      N°      % 

HOMBRES       20 57.14 

MUJERES       15 42.85 

TOTAL       35 99.99  

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativos  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano  

 

                                                     

                                                  GRAFICO N° 4 

Análisis: En este grafico se observa el porcentaje de género masculino en un 

porcentaje 57.14% y género femenino en un 42.85%, que se aplicó la encuesta del 

área de consulta de cardiología 

  

57% 

43% 

HOMBRES

MUJERES

GENERO 
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                                               CUADRO N° 5 

EDAD  

 DETALLE     N°      % 

       17  a  26                                                                                  1   2.85 

       27 a  36                                                                                 1   2.85 

       37 a 46                                                                                  4 11.42 

       47 a 56                                                                                   6 17.15 

       57 a mas                                                                              23 65.72 

TOTAL     35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativos  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano  

 

                                                     GRAFICO N° 5 

Análisis: En este grafico  se  el porcentaje  de edades de los pacientes que 

acuden a la consulta de cardiología en pos de atención especializada, 

encontrándose que el 65.72% corresponde a pacientes de más de 57 años con 

problemas cardiovasculares.  

  

3% 3% 

11% 

17% 

66% 

       17  a  26

       27 a  36

       37 a 46

       47 a 56

       57 a mas

EDAD 
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                                                CUADRO N° 6 

¿Le gustaría usted conocer por medio de un dispositivo móvil su estado de 

salud? 

 

DETALLE        N°       % 

SI      18 51.42 

NO        8 22.86 

TALVEZ        4 11.42 

NUNCA        5 14.29 

TOTAL      35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

 

 

                                                GRAFICO N° 6 

 

 
Análisis: Según consta en el grafico se analiza la opinión de conocer por medio 

de un dispositivo móvil el estado de salud, un 51.42% si se interesó por el 

dispositivo  móvil, mientras que 11.42%, manifestó no mucho interés por la falta de 

conocimiento en la tecnología que necesita el equipo. 

 

52% 

23% 

11% 

14% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿Le gustaria usted conocer por medio de un dispositivo movil su estadde salud? 
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                                                   CUADRO N° 7 

¿Sabía usted  que por medio de un dispositivo móvil puede alertar un 

incidente en su salud?  

DETALLE      N°       % 

SI     10 28.57 

NO      17 48.57 

TALVEZ       5 14.28 

NUNCA       3   8.57 

TOTAL      35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

 

 

                                                GRAFICO N° 7 

Análisis: El criterio de opinión de los encuestados del  dispositivo móvil puede 

alertar un incidente en su salud, se puede apreciar que un 48.57 %  de pacientes 

descosen la existencia del equipo móvil  

 

                                                    

29% 

48% 

14% 

9% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿Sabia usted que por medio de un dispositivo movil puede alertar un incidente en su salud? 
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CUADRO N° 8 

¿Cree usted que podría manejar una página web para controlar su estado de 

salud?  

                    DETALLE     N     % 

SI    15 42.85 

NO      8 22.85 

TALVEZ    10 28.57 

NUNCA      2   5.72 

TOTAL     35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

  

                                           GRAFICO  N° 8 

 

Análisis: El criterio de opinión de los encuestados  en que si estarían dispuestos  

a manejarla página  web para controlar su estado de salud el  42.85% contestaron 

que sí, tratándose de la conservación de la salud.  

43% 

23% 

28% 

6% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿ Cree usted que podría manejar una página web para controlar su estado de salud? 
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                                               CUADRO N° 9 

¿Usted conoce de  dispositivo móvil de lectura cardiaca para el beneficio de 

su salud?  

 

DETALLE          N°         % 

SI        12    34.28 

NO        23     65.71 

TALVEZ          0       

NUNCA          0  

TOTAL        35    99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

 

                                                     GRAFICO  N° 9  

Análisis: Según se aprecia en el cuadro el 65.71% desconocen del  dispositivo 

móvil de lectura cardiaca para el beneficio de su salud, pero manifestaron interés 

en el dispositivo móvil 

 

34% 

66% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿Usted conoce de dispositivo móvil de lectura cardiaca para el beneficio de su saud? 
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                                                    CUADRO N° 10 

¿Considera usted que esta tecnología ayudaría a la consulta de lectura de 

ritmo cardiaco? 

 

DETALLE       N°      % 

SI 25 71.42 

NO 3 8.57 

TALVEZ 7 20.00 

NUNCA 0  

TOTAL 35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

 

                                                     GRAFICO  N° 10 

 

Análisis: De las 35 personas encuestadas el 71.42 % manifiestan que esta  

tecnología  ayudaría a un mejor control del ritmo cardiaco, y evitar momentos 

difíciles.  

71% 

9% 

20% 

0% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿Considera usted que esta tecnología  ayudaría ala consulta de lectura de ritmo cardíaco? 
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                                              CUADRO  N°  11 

¿Estaría dispuesto  usted  a usar esta herramienta como apoyo a su salud? 

                   DETALLE     N°     % 

SI 20 57.14 

NO 5 14.28 

TALVEZ 10 28.57 

NUNCA 0  

TOTAL 35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

 

                                                     GRAFICO  N° 11 

 

Análisis: De las 35 personas encuestadas el 57.14 % manifiestan que están  

dispuestos  a usar esta herramienta como apoyo para mantener  su salud  pues 

esta tecnología  ayudaría a un mejor control del ritmo cardiaco y prevenir los 

infartos. 

 

57% 

14% 

29% 

0% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿Estaría dispuesto usted a usar está herramienta como apoyo a su salud? 
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CUADRO  N° 12 

¿Estaría usted dispuesto llevar el control de sus  paciente mediante una 

página  herramienta? 

DETALLE       N°      % 

SI 30 85.71 

NO 2 5.71 

TALVEZ 3 8.57 

NUNCA 0  

TOTAL 35 99.99 

 

Fuente: Médicos  y residentes de esta especialidad  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

  

                                                     GRAFICO  N° 12 

 

Análisis: El criterio de opinión de los encuestados  en que si estarían dispuestos  

a manejar una página de herramienta, para controlar el estado de salud de sus 

pacientes el  85.71% contestaron que sí, tratándose de la conservación de la salud   

86% 

6% 
8% 

0% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿Estaria usted dispuesto llevar el control de sus pacientes mediante una página web ? 
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                                                CUADRO   N°   13 

¿Usted le gustaría que le llegue por mensaje SMS notificándole la toma de su 

medicamento? 

DETALLE N° % 

SI        33 94.28 

NO 0  

TALVEZ          2   5.71 

NUNCA 0  

TOTAL         35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

 

                                                     GRAFICO  N° 13 

 

Análisis: El criterio de opinión de los encuestados  en que si le gustaría que le 

llegue por mensaje SMS notificándole la toma de su medicamento, porque de esa 

manera llevarían un mejor control de sus medicamentos 

  

94% 

0% 
6% 

0% 

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

¿Usted le gustaría que le llegue por medio de mensaje SMS notificandole la toma de su  
medicamento? 



 
 

62 
 

 

                                             CUADRO  N° 14 

¿Qué  tipo de dispositivo móvil utiliza?  

                   DETALLE      N°    % 

Teléfono celular                     22 62.85 

Tablet           6 17.14 

PC-Portátil        5 14.29 

Ninguno        2   5.71 

TOTAL      35 99.99 

 

Fuente: Pacientes, Médicos y personal administrativo  de la consulta externa de 

cardiología del hospital Naval. 

Elaboración: Byron Criollo Altamirano. 

 

                                                     GRAFICO  N° 14 

                                 ¿Qué  tipo de dispositivo móvil utiliza? 

 

Análisis: De las 35 personas encuestadas el 62.85 % utilizan celulares, como 

medio de comunicación, el 17.14% disponen de Tablet, el 14.29 disponen de PC-

portátil, y solo 5.71% que corresponde apaciente de más de 70 años, manifestaron 

que esta tecnología no es para ellos y que ellos siguen sus controles tradicionales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMA COMPUTACIONES 

OBJECTIVOS: Conocer el nivel de conocimiento en los médicos cardiólogos y 

pacientes que padecen enfermedades de hipertensión arterial y cardiacas, 

respecto a la aplicación del dispositivo móvil para  lectura cardiaca. 

INSTRUCTIVOS: Sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que 

corresponda a la alternativa que consideren correcta. 

 INFORMACON GENERAL 

1.- CONDICION DEL INFORMANTE 

 

      Médicos Cardiólogos                                                         (      ) 

      Pacientes Hipertensos                                                       (      ) 

      Personal Administrativo                                                     (      ) 

2.-  GENERO 

 Hombre                                                                                  (      ) 

  Mujer                                                                                     (      ) 
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3.-  EDAD  

       17  a  26                                                                             (      ) 

       27 a  36                                                                              (      ) 

       37 a 46                                                                               (      ) 

       47 a 56                                                                               (      ) 

       57 a más                                                                            (      ) 

4- ¿Le gustaría usted conocer por medio de un dispositivo móvil su estado 

de salud? 

 

             Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

5.- ¿Sabía usted  que por medio de un dispositivo móvil puede alertar un 

incidente en su salud? 

 

        Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

6.- ¿Cree usted que podría manejar una página web para controlar su estado 

de salud? 

 

 

        Si                         No                         Tal vez                    Nunca 
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7.- ¿Usted conoce de  dispositivo móvil de lectura cardiaca para el beneficio 

de su salud? 

 

  Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

8 .- ¿Considera usted que esta tecnología ayudaría a la consulta de lectura 

de ritmo cardiaco? 

 

   Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

9.- ¿Estaría dispuesto  usted  a usar esta herramienta como apoyo a su 

salud? 

 

Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

10.- ¿Estaría usted dispuesto llevar el control de sus  paciente mediante una 

página  herramienta? 

 

  Si                         No                         Tal vez                    Nunca 
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11. - ¿Usted le gustaría que le llegue por mensaje SMS notificándole la toma 

de su medicamento? 

 

Si                         No                         Tal vez                    Nunca 

 

12.-  ¿Qué  tipo de dispositivo móvil utiliza?  

Teléfono celular               Tablet             PC-Portátil  Ninguno 
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CAPITULO IV 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma 

Para el desarrollo del  proyecto, se realizó un Diagrama de Gantt el cual contiene las 

actividades que se han desarrollado durante el proceso de investigación del Sistema de 

Monitoreo  y Medición del ritmo cardíaco  cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación 

previsto para las tareas. 

Cronograma de actividades 

Proceso de implementación 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Sistema de Monitoreo  y 

Medición del ritmo cardiaco 
338 días Lun  02/09/13 mar 30/09/14 

 

Fase 1 140 días Lun  02/09/13 mar 11/02/14 
 

      Levantamiento de 

información 
10 días lun 02/09/13 Jue  12/09/13 

 

Análisis de la situación actual 

del estudio Cardiológico 
10 días Vie  13/09/13 mar 24/09/13 3 

      Estudio técnico del equipo 

que se va a adquirir 
5 días mié 25/09/13 lun 30/09/13 4 

      Determinar las 

características del sistema que 

se va a implementar 

5 días mar 01/10/13 sab 05/10/13 5 

      Desarrollo de la 

documentación 
100 días lun 07/10/13 jue 30/01/14 6 

      Determinar el costo del 

equipo  
5 días vie 31/01/14 mie 05/02/14 7 
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Cotización del Sistema de 

Monitoreo  y Medición del ritmo 

cardiaco 

5 días Jue  06/02/14 mar 11/02/14 8 

Fase 2 35 días mié 12/02/14 lun 24/03/14 10 

      Diseño de la entrevista 5 días mié 12/02/14 lun 17/02/14 
 

      Modelo de la entrevista 5 días mar 18/02/14 sab 22/02/14 12 

      Entrevista al personal del 

Departamento Cardiológico 
5 días lun 24/02/14 vier 28/02/14 12 

      Informe de la entrevista 5 días sab 01/03/14 jue 06/03/14 14 

      Diseño de la encuesta 5 días vié 07/03/14 mie 12/03/14 15 

      Modelo de la encuesta 2 días jue 13/03/14 vie 14/03/14 16 

      Encuesta a Médicos y 

pacientes del  departamento 

cardiología del hospital Naval 

5 días sab 15/03/14 jue 20/03/14 17 

Tabulación de datos 2 días vie 21/03/14 sab 22/03/14 18 

Obtención de resultados 1 días lun 24/03/14 lun 24/03/14 19 

      Fase 3 130 días mar 25/03/14 vie 22/08/14 21 

Desarrollo del Sistema 30 días mar 25/03/14 lun 28/04/14 20 

Módulos Wed  10 días mar 29/04/14 vier 09/05/14 23 

Modulo Usuario de Sistema  10 días sab 10/05/14 mie 21/05/14 24 

Módulo de paciente   10 días jue 22/05/14 lun 02/06/14 25 

Módulo de Medicina  10 días mar 03/06/14 vie 13/06/14 26 

Módulo de Frecuencias 10 días sab 14/06/14 mie 25/06/14 27 

Módulo de Reportes 10 días jue 26/06/14 lun 07/07/14 28 

Modulo Grafico 10 días mar 08/07/14 vie 18/07/14 29 

Modulo Cambiar contraseña 10 días sab 19/07/14 mie 30/07/14 30 
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Modulo Salir  10 días jue 31/07/14 lun 11/08/14 31 

Implementación del Sistema de 

Monitoreo   
10 días mar 12/08/14 vie 22/08/14 32 

Fase 4 13 días Sab 23/08/14 Sab 06/09/14 34 

         Cotización del equipo  5 días sab 23/08/14 jue 28/08/14 
 

         Adquisición del Equipo de 

lectura cardiaca 
5 días vie 29/08/14 mie 03/09/14 36 

         Verificación y manejo del 

equipo cardiaco 
3 días jue 04/09/14 sab 06/09/14 37 

Fase 5 20 días lun 08/09/14 mar 30/09/14 39 

         Compra del Dominio de 

internet  para la aplicación de 

monitoreo  cardiaco 

10 días Lun  08/09/14 jue 18/09/14 
 

Configuración del Sistema en los 

equipo  
2 días vie 19/09/14 sab 20/09/14 41 

         Instalación del Sistema  

En el celular y  computadora 
2 días lun 22/09/14 mar 23/09/14 42 

         Pruebas del sistema en  los 

equipos celular y  PC 
5 días mie 24/09/14 lun 29/09/14 43 

         Entrega final de la tesis 1 día mar 30/09/14 mar 30/09/14 44 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 

                                             GRAFICO  N° 15 

Fase 1  -2 
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GRAFICO  N° 16 

Fase 3  -4 

 

GRAFICO  N° 17 

Fase 5 
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PRESUPUESTO 

Para el cumplimiento del objetivo del proyecto, se realizaron los siguientes gastos. 

CUADRO NO.                                                                                                                          
DETALLE DE INGRESOS 

INGRESOS 

Financiamiento externo o financiamiento propio 1145.00 

TOTAL DE INGRESO 1145.00 

Elaborado: Byron Criollo A..                                                                                                                                                                     

 Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO NO.                                                                                                                      
DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Fotocopia e Impresiones 40.00 

Transporte 25.00 

Teléfono Smart 350.00 

Compra de servicio de Dominio Internet 130.00 

Dispositivo Cardiaco móvil 150.00 

Computadora 400.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 50.00 

TOTAL 1145.00 

Elaborado: Byron Criollo A.                                                                                                                                                                     

 Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 
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                                                    CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

                                                   CONCLUSIONES 

Los objetivos propuestos en esta tesis, se han cumplido al 98%, pues se obtuvo la 

colaboración  del personal de médicos especialistas en cardiología, el personal 

administrativo y de los pacientes los que acuden al área de cardiología de consulta 

externa del hospital naval, los mismos que colaboraron en la obtención de la 

información verbal y escrita. 

(zephyr, 2013)Con el dispositivo móvil cardiaco llamado ZEPHYR se ha 

demostrado que tiene una utilidad para el beneficio de las personas que tienen 

patologías cardiacas, de la cual puede ser usado mediante este sistema que se ha 

logrado interactuar con un dispositivo móvil telefónico que dará como resultado el 

control de la frecuencia cardiaca. 

Este equipo cardiaco móvil  es de mucho beneficio para el área de cardiología, 

que en conjunto con la tecnología lleva a cabo el desarrollo de la ciencia a 

beneficio del ser humano  

El interés de los pacientes sobre este equipo cardíaco fue de mucha aceptación, 

pues consideraron muy útil para la conservación de la salud, y más para aquellos 

pacientes ya diagnosticados con patologías cardiacas. 

El interés por parte de los médicos especialista en cardiología consideró que el 

equipo es de mucha ayuda para el paciente con problemas de patologías 

cardiovasculares, y más en lo referente al costo del equipo que si puede estar al 

alcance de todos los pacientes con enfermedades cardiacas. 
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                                          RECOMENDACIONES 

 

A LOS MEDICOS CARDIOLOGOS 

Que expliquen al paciente la importancia de este equipo móvil, debido 

a que puede estar comunicado  permanentemente y más aún en caso 

de presentar alguna emergencia cardiaca. 

Que este dispositivo les permitirá llevar un monitoreo constante en los 

pacientes y más en aquellos que ya presentan riesgos de infartos. 

Que la actualización con equipos con tecnología de punta dentro del 

área de  salud, permitirán llevar un mejor control del paciente y 

tranquilidad para la familia. 

 

A LOS PACIENTES CON PATOLOGIA CARDIACA 

Que los pacientes se  interesen por el equipo pues les permitirá llevar 

un mejor control de su patología. 

Que   el manejo y mantenimiento del equipo es de fácil captación, 

tanto para él, como para el familiar. 

Que este dispositivo le permitirá estar en contacto inmediato en el 

momento se presente la emergencia, tanto con el medico como con 

los familiares  de enlace en este programa. 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Introducción 

 

El manual técnico es una herramienta de soporte y ayuda para estudiantes y/o 

docentes en general que requieran saber de la lógica con la cual fue 

programado y diseñado el proyecto, para que en un futuro les permita realizar 

cualquier cambio o avance en el mismo. 

 

Objetivo 

 

El manual tiene como objetivo principal es brindar al lector una concepción 

técnica del proyecto  en el cual se basó en el desarrolló para la implementación 

del equipo del lector cardiaco conjuntamente con el celular y una página web. 

 

Programas 

 

Los programas utilizados para el desarrollo del proyecto fueron: 

1. NETBEANS  ID herramienta de desarrollo, php el lenguaje de 

programación y eclipse juno programación PIC es un compilador Basic 

con todas las características para microcontroladores PIC de Microchip. 

Está diseñado para desarrollar, construir y depurar aplicaciones 

embebidas basadas en PIC.  El entorno de desarrollo cuenta con una 

amplia variedad de características  tales como: una sintaxis Basic fácil 
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de aprender, IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) fácil de usar, un 

código muy compacto y eficiente, muchos equipos y bibliotecas de 

software, la documentación completa, el simulador de software, un 

depurador de hardware 

 

DISPOSITIVO CARDÍACO 

 

Zephyr HxM Bluetooth Wireless Heart Rate Sensor for Android and Windows, 

es un dispositivo portátil que tiene la funcionalidad de tomar una lectura 

cardiaca, y físicamente está compuesto de una banda sujetadora a nivel del 

tórax, que ofrece comodidad y precisión esta banda contiene dos iodos que se 

pone en contacto con la piel del paciente. 

 

El dispositivo portátil que esta agregado a la banda tiene  la característica que 

utiliza bluetooth para proporcionar la frecuencia cardiaca, velocidad y distancia 

de su dispositivo Android, tiene un largo alcance de transmisión (10 m), 

contiene una batería recargable con 26 horas de uso continuo por carga, 

además es resistente al agua hasta un metro y compactible con decenas  de 

aplicaciones. 
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BASE DE DATOS 
 

Ingresamos al administrador de MySql en la aplicación de panel de control del servidor web 

xampp. Por defecto los servicios de Apache y MySql, se inician cada vez que se prende el 

computador. 

 

Creamos la base de datos con el nombre: Sistema_medico 
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Luego importamos la base de datos, nos ubicamos en la ruta donde se encuentra nuestro 

archivo de base Sistema_medico.sql y lo seleccionamos, presionamos continuar y nuestra 

base de datos estará lista para ser usada. 

De ser correcta la importación. Se crearan de manera automática las tablas necesarias para el 

buen funcionamiento del ambiente virtual. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

 

Fuente: Byron Criollo Altamirano 

Elaboración: MySql – Modelo Entidad Relación 
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CODIFICACION 
Index.php 

<?phpinclude("configuraciones.php"); 

?> 

<html lang="en"> 

    <head>  

        <title>Sistema M&eacute;dico</title>                       

        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">         

        <link href="css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

 <link id="base-style" href="css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <script src="js/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script>   

        <script src="js/modernizr.custom.63321.js"></script>   

        <script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="js/bootbox.min.js" type="text/javascript"></script> 

<!--[if lte IE 7]><style>.main{display:none;} .support-note .note-

ie{display:block;}</style><![endif]--> 

 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <div class="row-fluid"> 

     

      

                    <div class="login-box"> 

     <center> 
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      <img src="images/cardiaco.png" width="200" 

style="padding-top:5px;"/> 

     </center> 

     <!-- 

                        <h2>Acceder al Sistema</h2> 

     --> 

                        <form class="form-horizontal" action="control.php" method="post"> 

                            <input type="hidden" name="accion" value="1"> 

                            <fieldset> 

 

                                <div class="input-prepend" title="Usuario"> 

                                    <span class="add-on"><i class="halflings-icon user"></i></span> 

                                    <input class="input-large span10" name="usuario" id="usuario" 

type="text" placeholder="Usuario" required/> 

                                </div> 

                                <div class="clearfix"></div> 

 

                                <div class="input-prepend" title="Contrase&n&ntilde;a"> 

                                    <span class="add-on"><i class="halflings-icon lock"></i></span> 

                                    <input class="input-large span10" name="contrasenia" id="contrasenia" 

type="password" placeholder="Contrase&ntilde;a" required/> 

                                </div> 

         

        <div class="input-prepend" 

title="Contrase&n&ntilde;a"> 

         <select name="perfil"> 

           <option 

value="adm">Administrador</option> 

           <option 

value="med">Medico</option> 
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           <option 

value="pac">Paciente</option> 

         </select> 

        </div> 

         

                                <div class="button-login">  

                                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Aceptar</button> 

                                </div> 

                                <div class="clearfix"></div> 

                        </form> 

 

                    </div><!--/span--> 

                </div><!--/row--> 

 

 

            </div><!--/.fluid-container--> 

 

        </div><!--/fluid-row--> 

 

        <!-- start: JavaScript--> 

 

        <script src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

        <script src="js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 
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        <script src="js/modernizr.js"></script> 

 

        <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.cookie.js"></script> 

 

        <script src='js/fullcalendar.min.js'></script> 

 

        <script src='js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

 

        <script src="js/excanvas.js"></script> 

        <script src="js/jquery.flot.js"></script> 

        <script src="js/jquery.flot.pie.js"></script> 

        <script src="js/jquery.flot.stack.js"></script> 

        <script src="js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.chosen.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.uniform.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.noty.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.raty.min.js"></script> 
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        <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.gritter.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.masonry.min.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.knob.modified.js"></script> 

 

        <script src="js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

 

        <script src="js/counter.js"></script> 

 

        <script src="js/retina.js"></script> 

 

        <script src="js/custom.js"></script> 

        <!-- end: JavaScript--> 

 

    </body> 

</html> 

 

Control.php 
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<?php 

 

require_once('configuraciones.php'); 

require_once('clases/conexion.class.php'); 

 

 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

session_start();  

if ($perfil == "adm"){ 

 if ($accion == "1") { 

  require_once('clases/usuario_sistema.class.php'); 

  $nombre = ""; 

  $objUsuario = new Usuario_sistema($id, $nombre, $imei, $regid, $numero, 

trim($usuario), $contrasenia); 

  if ($objUsuario->consultarUsuario() == "1") {         

    $_SESSION['usuarioLogin'] = trim($usuario);  

    $_SESSION['usuarioNombre'] = $objUsuario->get_nombre(); 

    $_SESSION['usuarioId'] = $objUsuario->get_id(); 

   header("Location:admin/home.php"); 

  } else { 

   $mensaje = "Usuario y/o Contraseña invalidos Admins"; 

   header("Location:index.php?mensaje=". urlencode($mensaje)); 

  } 

 } 

 if ($accion == "2") { 
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  session_destroy(); 

  header("Location:index.php"); 

  exit; 

 } 

 }elseif ($perfil == "med"){ 

 if ($accion == "1") { 

  require_once('clases/medicos.class.php'); 

  $objMedicos = new medicos($id, $nombre, $apellido, $cedula, $mail, $usuario, 

$contrasenia, $estado); 

  if ($objMedicos->consultarUsuario() == "1") {         

    $_SESSION['usuarioLogin'] = trim($usuario);  

    $_SESSION['usuarioNombre'] = $objMedicos->get_nombre(); 

    $_SESSION['usuarioId'] = $objMedicos->get_id(); 

   header("Location:medico/home.php"); 

  } else { 

   $mensaje = "Usuario y/o Contraseña invalidos Medicos"; 

   header("Location:index.php?mensaje=".  urlencode($mensaje)); 

  } 

  echo "Aqui"; 

 } 

 if ($accion == "2") { 

  session_destroy(); 

  header("Location:index.php"); 

  exit; 

 } 

}elseif ($perfil == "pac"){ 

 if ($accion == "1") { 

  require_once('clases/paciente.class.php'); 
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  $objPaciente = new paciente($id, $nombre, $cedula, $genero, $email, 

$fecha_nacimiento, $usuario, $contrasenia, $imei, $numero, $estado, $fk_medico); 

  if ($objPaciente->consultarPacienteLogin() == "1") {         

    $_SESSION['usuarioLogin'] = trim($usuario);  

    $_SESSION['usuarioNombre'] = $objPaciente->get_nombre(); 

    $_SESSION['usuarioId'] = $objPaciente->get_id(); 

   header("Location:paciente/home.php"); 

  } else { 

   $mensaje = "Usuario y/o Contraseña invalidos Pacientes"; 

   header("Location:index.php?mensaje=".  urlencode($mensaje)); 

  } 

 } 

 if ($accion == "2") { 

  session_destroy(); 

  header("Location:index.php"); 

  exit; 

 } 

} 

?> 

 

Configuracioneds.php 

 

<?php 

 

/*extract($_REQUEST); 

$hostname = "localhost"; 

$databasename = "pagosnfc"; 

$username = "root"; 
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$password = ""; */ 

error_reporting (0); 

extract($_REQUEST); 

$hostname = "localhost"; 

$databasename = "sistema_medico"; 

$username = "root"; 

$password = "mysql2014"; 

define("GOOGLE_API_KEY", "AIzaSyCZPeBfiuk-k0383JZDoJef0mYTqxVMJps"); // Place your 

Google API Key 

define("DEBUG", true); 

define("PATH_IMAGENES", "../images/"); 

?> 

 

Medico/home.php 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Inicio</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
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        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 
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    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

      <img src="../images/cardiaco.png" 

width="40"/> 

      <span>Sistema Cardi&aacute;co</span> 

     </a> 

 

                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

 

 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 
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                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li>        

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 
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                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>                             

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

 

 

 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

 

                    <center> 

                        <img src="../img/cardiac.jpg" width="70%" height="70%">          

                    </center> 

 

 

                </div><!--/row--> 

 

 

            </div><!--/.fluid-container--> 

 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 
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    <div class="clearfix"></div> 

 

    <footer> 

 

        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

 

        </p> 

 

    </footer> 

 

    <!-- start: JavaScript--> 

 

    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 
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    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 

 

Medico/pacientes.php 

 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/paciente.class.php'); 
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$objPaciente = new paciente($id, $nombre, $cedula, $genero, $email, $fecha_nacimiento, 

$usuario, $contrasenia, $imei, $numero, $estado, $fk_medico); 

$objPaciente->set_fk_medico($usuarioId); 

$listado = $objPaciente->obtener_listado(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Pacientes</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 
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                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

                        <img src="../images/cardiaco.png" width="40"/> 

                        <span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 
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                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

 

 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 
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        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>     

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

 

 

 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

 

 

                    <div class="box-content"> 

                        <table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0"> 
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<thead><tr><th>Opciones</th><th>Nombre</th><th>C&eacute;dula</th></th><th>IMEI</th>

</tr></thead> 

                            <tbody> 

                                <?php 

                                $total = count($listado); 

                                for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                                    ?> 

                                <tr><td><img src="../img/ic_action_edit.png"  

onClick="window.open('pacientes_form.php?id=<?php echo $listado[$x]['id'] 

?>&accion=update','_self')" /> 

                                        <img src="../img/ic_action_monolog.png"  

onclick="window.open('enviarMensaje.php?fk_paciente=<?php echo $listado[$x]['id'] 

?>&nombre=<?php echo $listado[$x]['nombre'] ?>','_blank','width=1000, height=700')"/>     

                                        <img src="../img/ic_action_sort.png"  

onclick="window.open('historialMensajes.php?fk_paciente=<?php echo $listado[$x]['id'] 

?>&nombre=<?php echo $listado[$x]['nombre'] ?>','_blank','width=1000, height=700')"/>     

                                        <img src="../img/ic_action_bargraph.png"  

onclick="window.open('tramasPaciente.php?fk_paciente=<?php echo $listado[$x]['id'] 

?>&nombre=<?php echo $listado[$x]['nombre'] ?>','_blank','width=1000, height=700')"/>     

                                        <img src="../img/ic_action_folder_open.png"  

onclick="window.open('diagnosticoPaciente.php?fk_paciente=<?php echo $listado[$x]['id'] 

?>&nombre=<?php echo $listado[$x]['nombre'] ?>','_blank','width=1000, height=700')"/>     

                                         

                                    </td> 

                                        <td><?php echo $listado[$x]['nombre'] ?><td><?php echo 

$listado[$x]['cedula'] ?></td><td><?php echo $listado[$x]['imei'] ?></td></tr> 

                                    <?php 

                                } 

                                ?> 

 

                            </tbody> 

                        </table> 
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                    </div> 

 

 

                </div><!--/row--> 

 

 

            </div><!--/.fluid-container--> 

 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 

 

 

 

    <div class="clearfix"></div> 

 

    <footer> 

 

        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

 

        </p> 

 

    </footer> 

 

    <!-- start: JavaScript--> 
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    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

 

    <script src="../js/custom.js"></script> 
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    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>    

 

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

        $(document).ready(function() { 

            $('#example').dataTable( {               

                "dom": 'T<"clear">lfrtip', 

                "tableTools": { 

                    "sSwfPath": "../js/datatable-extensions/TableTools/swf/copy_csv_xls_pdf.swf", 

                    "aButtons": [ 

                        { 

                            "sExtends":    "copy_to_div", 

                            "sButtonText": "Agregar", 

                            "sDiv":        "copy" 

                        } , 

                        { 

                            "sExtends": "copy", 

                            "sButtonText": "Copiar" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends": "print", 

                            "sButtonText": "Imprimir" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends":    "collection", 

                            "sButtonText": "Guardar", 

                            "aButtons":    [ "csv", "xls", "pdf" ] 
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                        } 

                    ] 

                }, 

                "language": { 

                    "url": "../json/dataTables.spanish.lang" 

                } 

            });             

             

            $.fn.dataTable.TableTools.buttons.copy_to_div = $.extend( 

            true, 

            $.fn.dataTable.TableTools.buttonBase, 

            { 

                "sNewLine": "<br>", 

                "sButtonText": "Agregar", 

                "sDiv": "", 

                "fnClick": function( nButton, oConfig ) { 

                    window.open('pacientes_form.php?accion=insert','_self'); 

                } 

            } 

        ); 

             

             

        } ); 

         

         

    </script> 
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    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 

Medico/pacientes_form.php 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/paciente.class.php'); 

 

$objPaciente = new paciente($id, $nombre, $cedula, $genero, $email, $fecha_nacimiento, 

$usuario, $contrasenia, $imei, $numero, $estado, $fk_medico); 

if ($accion == "update") { 

    $objPaciente->obtenerPacienteById(); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Pacientes</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
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        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 
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    </head> 

 

    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"><span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 

 

                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

 

 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 
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                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>     
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                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

                    <div class="box-content"> 

                        <form id="my_form" class="form-horizontal"> 

                            <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?php echo $objPaciente-

>get_id() ?>"> 

                            <input type="hidden" name="accion" id="accion" value="<?php echo $accion 

?>"> 

                            <fieldset> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="nombre">Nombre</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="nombre" id="nombre" type="text" 

value="<?php echo $objPaciente->get_nombre() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="imei">C&eacute;dula</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="cedula" id="cedula" type="text" 

value="<?php echo $objPaciente->get_cedula() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="imei">G&eacute;nero</label> 
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                                    <div class="controls"> 

                                        <select name="genero" id="genero"> 

                                            <option value="M" <?php if ($objPaciente->get_genero() == "M") { 

    echo "selected"; 

} ?>>Masculino</option> 

                                            <option value="F" <?php if ($objPaciente->get_genero() == "F") { 

    echo "selected"; 

} ?>>Femenino</option> 

                                        </select> 

 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="fecha_nacimiento">Fecha de 

Nacimiento</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="fecha_nacimiento" 

id="fecha_nacimiento" type="text" value="<?php echo $objPaciente->get_fecha_nacimiento() 

?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="email">Email</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="email" id="email" type="email" 

value="<?php echo $objPaciente->get_email() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 
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                                    <label class="control-label" for="imei">IMEI</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="imei" id="imei" type="text" 

value="<?php echo $objPaciente->get_imei() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="telefono">Tel&eacute;fono</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="telefono" id="telefono" type="text" 

value="<?php echo $objPaciente->get_numero() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="usuario">Usuario</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="usuario" id="usuario" type="text" 

value="<?php echo $objPaciente->get_usuario() ?>"  <?php 

                                               if ($objPaciente->get_usuario() != "") { 

                                                   echo "readonly"; 

                                               } 

?> required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="contrasenia">Contrase&ntilde;a</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="contrasenia" id="contrasenia" 

type="password"   <?php 
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                                               if ($objPaciente->get_contrasenia() != "") { 

                                                   echo 'value="******" readonly'; 

                                               } else { 

                                                   echo 'required'; 

                                               } 

?>  > 

                                    </div> 

                                </div> 

 

                                <div class="form-actions"> 

                                    <input type="submit" class="btn btn-primary"  value="Guardar"/> 

                                    <input type="button" class="btn" 

onclick="window.open('pacientes.php','_self')" value="Regresar"/> 

                                </div> 

                            </fieldset> 

                        </form> 

 

                    </div> 

                </div><!--/row--> 

            </div><!--/.fluid-container--> 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 

 

    <div class="clearfix"></div> 

 

    <footer> 
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        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

 

        </p> 

 

    </footer> 

 

    <!-- start: JavaScript--> 

 

    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap-datepicker.js"></script> 

 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>    

 

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

       

        $(function() { 

           $('#fecha_nacimiento').datepicker({ 

    format: 'yyyy-mm-dd' 

   }); 

            $("#my_form").on("submit", function(event) { 

                event.preventDefault();            

                var formData = new FormData(this); 

                $.ajax({ 

                    url: "pacienteControl.php", 

                    type: "post", 

                    data: formData, 

                    mimeType:"multipart/form-data", 
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                    contentType: false, 

                    cache: false, 

                    processData:false, 

                    success: function(d) { 

                        if(d=="1"){ 

                            window.open("pacientes.php", "_self"); 

                        }else if(d=="2"){ 

                            alert("No se pudo realizar la acci\xf3n, usuario ya existe!!!");  

                        }else{                             

                            alert("No se pudo realizar la acci\xf3n!!!");                             

                        }                     

                    } 

                }); 

            }); 

        })   

         

         

    </script> 

 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 

 

Medico/pacientesControl.php 

 

<?php 
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require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/paciente.class.php'); 

$objPaciente = new paciente($id, $nombre, $cedula, $genero, $email, $fecha_nacimiento, 

$usuario, $contrasenia, $imei, $numero, $estado, $usuarioId); 

 

if ($accion == "insert") { 

    if ($objPaciente->validarUsuario() == "0") { 

        if ($objPaciente->consultarPorCedula() == "0") { 

            $objPaciente->ingresarPaciente(); 

        } else { 

            echo "3"; 

        } 

        echo "1"; 

    } else { 

        echo "2"; 

    } 

} else if ($accion == "update") { 

    if ($objPaciente->validarUsuario() == "0") { 

        $objPaciente->modificarPaciente(); 

        echo "1"; 

    } else { 

        echo "0"; 

    } 

} else if ($action == "push") { 

    /*require_once('../clases/GCM.php'); 

    $objPaciente->set_id($fk_paciente); 
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    $data = $objPaciente->obtenerPacienteById();     

    $objGCM = new GCM(); 

    $objGCM->send_notification(array($data['regid']), array("message" => $mensaje));*/ 

    require_once('../clases/bitacora_mensaje.class.php'); 

    $objBitacora = new bitacora_mensaje($id, $usuarioId, $fk_paciente, $mensaje, $fecha, 1, 1); 

    $objBitacora->ingresarBitacoraMensaje(); 

    echo "1"; 

} 

?> 

Medico/medicinas.php 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/medicina.class.php'); 

 

$objMedicina = new medicina($id, $nombre, $descripcion, $tipo, $estado); 

$listado = $objMedicina->obtener_listado(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Medicina</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 
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        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 
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        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

                        <img src="../images/cardiaco.png" width="40"/> 

                        <span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 

 

                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 
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                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li>        

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>  
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                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

                    <div class="box-content"> 

                        <table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0"> 

                            

<thead><tr><th>Opciones</th><th>Nombre</th><th>Descripci&oacute;n</th></tr></thead> 

                            <tbody> 

                                <?php 

                                $total = count($listado); 

                                for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                                    ?> 

                                <tr><td><img src="../img/ic_action_edit.png"  

onClick="window.open('medicinas_form.php?id=<?php echo $listado[$x]['id'] 

?>&accion=update','_self')" /></td> 

                                        <td><?php echo $listado[$x]['nombre'] ?><td><?php echo 

$listado[$x]['descripcion'] ?></td></tr> 

                                    <?php 

                                } 

                                ?> 

 

                            </tbody> 

                        </table> 

                    </div> 

                </div><!--/row--> 

            </div><!--/.fluid-container--> 
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            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 

    <div class="clearfix"></div> 

    <footer> 

        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

        </p> 

    </footer> 

    <!-- start: JavaScript--> 

    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>    

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

        $(document).ready(function() { 

            $('#example').dataTable( {               

                "dom": 'T<"clear">lfrtip', 

                "tableTools": { 

                    "sSwfPath": "../js/datatable-extensions/TableTools/swf/copy_csv_xls_pdf.swf", 

                    "aButtons": [ 

                        { 

                            "sExtends":    "copy_to_div", 

                            "sButtonText": "Agregar", 

                            "sDiv":        "copy" 

                        } , 

                        { 
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                            "sExtends": "copy", 

                            "sButtonText": "Copiar" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends": "print", 

                            "sButtonText": "Imprimir" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends":    "collection", 

                            "sButtonText": "Guardar", 

                            "aButtons":    [ "csv", "xls", "pdf" ] 

                        } 

                    ] 

                }, 

                "language": { 

                    "url": "../json/dataTables.spanish.lang" 

                } 

            });             

             

            $.fn.dataTable.TableTools.buttons.copy_to_div = $.extend( 

            true, 

            $.fn.dataTable.TableTools.buttonBase, 

            { 

                "sNewLine": "<br>", 

                "sButtonText": "Agregar", 

                "sDiv": "", 

                "fnClick": function( nButton, oConfig ) { 
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                    window.open('medicinas_form.php?accion=insert','_self'); 

                } 

            } 

        );       

        

        } ); 

                 

    </script> 

 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 

 

Medico/medicinas_form.php 

 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/medicina.class.php'); 

require_once('../clases/tipo_medicina.class.php'); 

 

$objMedicina = new medicina($id, $nombre, $descripcion, $tipo, $estado); 

$objTipo = new tipo_medicina(); 

$listado = $objTipo->obtener_listado(); 
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if ($accion == "update") { 

    $objMedicina->obtenerMedicinaById(); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Medicina</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 
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                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

                        <img src="../images/cardiaco.png" width="40"/> 

                        <span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 
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                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

 

 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 



59 
 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>    

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

 

 

 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

 

 

                    <div class="box-content"> 
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                        <form id="my_form" class="form-horizontal"> 

                            <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?php echo $objMedicina-

>get_id() ?>"> 

                            <input type="hidden" name="accion" id="accion" value="<?php echo $accion 

?>"> 

                            <fieldset> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="nombre">Nombre</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="nombre" id="nombre" type="text" 

value="<?php echo $objMedicina->get_nombre() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div>          

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="descripcion">Descripci&oacute;n</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="descripcion" id="descripcion" 

type="text" value="<?php echo $objMedicina->get_descripcion() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="tipo">Tipo</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <select name="tipo" id="tipo"> 

                                            <?php  

                                            $total = count($listado);  

                                            for($x=0;$x<$total;$x++){ 

                                            ?> 
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                                            <option value="<?php echo $listado[$x][id] ?>" <?php 

if($listado[$x][id] == $objMedicina->get_tipo()){ echo "selected"; } ?>><?php echo 

$listado[$x][descripcion] ?></option> 

                                            <?php  

                                            } 

                                            ?> 

                                        </select> 

                                    </div> 

                                </div> 

                               

 

                                <div class="form-actions"> 

                                    <input type="submit" class="btn btn-primary"  value="Guardar"/> 

                                    <input type="button" class="btn" 

onclick="window.open('medicinas.php','_self')" value="Regresar"/> 

                                </div> 

                            </fieldset> 

                        </form> 

 

                    </div> 

 

 

                </div><!--/row--> 

 

 

            </div><!--/.fluid-container--> 

 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 
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    </div><!--/fluid-row--> 

 

    <div class="clearfix"></div> 

 

    <footer> 

 

        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

 

        </p> 

 

    </footer> 

 

    <!-- start: JavaScript--> 

<script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>     

 

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

       

        $(function() { 

      

            $("#my_form").on("submit", function(event) { 

                event.preventDefault();            

                var formData = new FormData(this); 

                $.ajax({ 
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                    url: "medicinaControl.php", 

                    type: "post", 

                    data: formData, 

                    mimeType:"multipart/form-data", 

                    contentType: false, 

                    cache: false, 

                    processData:false, 

                    success: function(d) { 

                        if(d=="1"){ 

                            window.open("medicinas.php", "_self"); 

                        }else{                             

                            alert("No se pudo realizar la acci\xf3n!!!");                             

                        } 

                            

                    } 

                }); 

            }); 

        })   

         

         

    </script> 

 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 
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Medico/medicinaControl.php 

 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/medicina.class.php'); 

$objMedicina = new medicina($id, $nombre, $descripcion, $tipo, $estado); 

 

if($accion == "insert"){ 

    if($objMedicina->validarMedicina()== "0"){ 

        $objMedicina->ingresarMedicina(); 

        echo "1"; 

    }else{ 

        echo "0"; 

    } 

     

}else if ($accion == "update"){ 

    if($objMedicina->validarMedicina()== "0"){ 

        $objMedicina->modificarMedicina(); 

        echo "1"; 

    }else{ 

        echo "0"; 

    } 

} 

 

?> 
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Medico/frecuencias.php 

 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/frecuencias.class.php'); 

$objFrecuencia = new frecuencia_cardiaca($id, $limite_inferior, $limite_superior, $genero, 

$valor, $estado); 

$listado = $objFrecuencia->obtener_listado(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Frecuencias</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,
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800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 
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                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

                        <img src="../images/cardiaco.png" width="40"/> 

                        <span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 

 

                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

 

 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li> 

                                </ul> 
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                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>          

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 
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                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

                    <div class="box-content"> 

                        <table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0"> 

                            <thead><tr><th>Opciones</th><th>Edad M&iacute;nima</th><th>Edad 

M&aacute;xima</th><th>G&eacute;nero</th><th>Valor</th></tr></thead> 

                            <tbody> 

                                <?php 

                                $total = count($listado); 

                                for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                                    ?> 

                                <tr><td><img src="../img/ic_action_edit.png"  

onClick="window.open('frecuencias_form.php?id=<?php echo $listado[$x]['id'] 

?>&accion=update','_self')" /></td> 

                                        <td><?php echo $listado[$x]['limite_inferior'] ?></td><td><?php echo 

$listado[$x]['limite_superior'] ?></td><td><?php echo 

($listado[$x]['genero']=="M")?"Masculino":"Femenino" ?></td> 

                                <td><?php echo $listado[$x]['valor'] ?></td></tr> 

                                    <?php 

                                } 

                                ?> 

 

                            </tbody> 

                        </table> 

                    </div> 
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                </div><!--/row--> 

 

 

            </div><!--/.fluid-container--> 

 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 

    <div class="clearfix"></div> 

    <footer> 

        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

 

        </p> 

    </footer> 

    <!-- start: JavaScript--> 

    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>    

 

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

        $(document).ready(function() { 

            $('#example').dataTable( {               

                "dom": 'T<"clear">lfrtip', 

                "tableTools": { 

                    "sSwfPath": "../js/datatable-extensions/TableTools/swf/copy_csv_xls_pdf.swf", 
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                    "aButtons": [ 

                        { 

                            "sExtends":    "copy_to_div", 

                            "sButtonText": "Agregar", 

                            "sDiv":        "copy" 

                        } , 

                        { 

                            "sExtends": "copy", 

                            "sButtonText": "Copiar" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends": "print", 

                            "sButtonText": "Imprimir" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends":    "collection", 

                            "sButtonText": "Guardar", 

                            "aButtons":    [ "csv", "xls", "pdf" ] 

                        } 

                    ] 

                }, 

                "language": { 

                    "url": "../json/dataTables.spanish.lang" 

                } 

            });             

             

            $.fn.dataTable.TableTools.buttons.copy_to_div = $.extend( 
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            true, 

            $.fn.dataTable.TableTools.buttonBase, 

            { 

                "sNewLine": "<br>", 

                "sButtonText": "Agregar", 

                "sDiv": "", 

                "fnClick": function( nButton, oConfig ) { 

                    window.open('frecuencias_form.php?accion=insert','_self'); 

                } 

            } 

        );           

             

        } );        

         

    </script> 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 

Medico/frecuencias_form.php 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/frecuencias.class.php'); 

 

$objFrecuencia = new frecuencia_cardiaca($id, $limite_inferior, $limite_superior, $genero, 

$valor, $estado); 
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if ($accion == "update") { 

    $objFrecuencia->obtenerFrecuenciaById(); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Frecuencias</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 
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                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

    </head> 

    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

                        <img src="../images/cardiaco.png" width="40"/> 

                        <span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 

 

                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 
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                        <ul class="nav pull-right"> 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 
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                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>    

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

                    <div class="box-content"> 

 

                        <form id="my_form" class="form-horizontal"> 

                            <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?php echo $objFrecuencia-

>get_id() ?>"> 

                            <input type="hidden" name="accion" id="accion" value="<?php echo $accion 

?>"> 

                            <fieldset> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="limite_inferior">Edad Inferior</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="limite_inferior" id="limite_inferior" 

type="number" value="<?php echo $objFrecuencia->get_limite_inferior() ?>" required> 

                                    </div> 
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                                </div>          

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="limite_superior">Edad Superior</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="limite_superior" id="limite_superior" 

type="number" value="<?php echo $objFrecuencia->get_limite_superior() ?>" required> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="imei">G&eacute;nero</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <select name="genero" id="genero"> 

                                            <option value="M" <?php if ($objFrecuencia->get_genero() == "M") { 

    echo "selected"; 

} ?>>Masculino</option> 

                                            <option value="F" <?php if ($objFrecuencia->get_genero() == "F") { 

    echo "selected"; 

} ?>>Femenino</option> 

                                        </select> 

 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="control-group"> 

                                    <label class="control-label" for="valor">Valor</label> 

                                    <div class="controls"> 

                                        <input class="input-xlarge" name="valor" id="valor" type="number" 

value="<?php echo $objFrecuencia->get_valor() ?>" required> 

                                    </div> 
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                                </div> 

                                <div class="form-actions"> 

                                    <input type="submit" class="btn btn-primary"  value="Guardar"/> 

                                    <input type="button" class="btn" 

onclick="window.open('frecuencias.php','_self')" value="Regresar"/> 

                                </div> 

                            </fieldset> 

                        </form> 

 

                    </div> 

 

                </div><!--/row--> 

 

            </div><!--/.fluid-container--> 

 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 

 

    <div class="clearfix"></div> 

 

    <footer> 

 

        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

 

        </p> 
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    </footer> 

 

    <!-- start: JavaScript--> 

 

    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>     

 

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

       

        $(function() { 

      

            $("#my_form").on("submit", function(event) { 

                event.preventDefault();            

                var formData = new FormData(this); 

                $.ajax({ 

                    url: "frecuenciaControl.php", 

                    type: "post", 

                    data: formData, 

                    mimeType:"multipart/form-data", 

                    contentType: false, 

                    cache: false, 

                    processData:false, 

                    success: function(d) { 

                        if(d=="1"){ 
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                            window.open("frecuencias.php", "_self"); 

                        }else{                             

                            alert("No se pudo realizar la acci\xf3n!!!");                             

                        } 

                            

                    } 

                }); 

            }); 

        })   

         

         

    </script> 

 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 

 

Medico/frecuenciaControl.php 

 

<?php 

 

require_once('permisos.php'); 

require_once('configuraciones.php'); 

require_once('clases/conexion.class.php'); 

require_once('clases/frecuencias.class.php'); 

$objFrecuencia = new frecuencia_cardiaca($id, $limite_inferior, $limite_superior, $genero, 

$valor, $estado); 
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if ($accion == "insert") { 

    $objFrecuencia->ingresarFrecuencia(); 

    echo "1"; 

} else if ($accion == "update") { 

    $objFrecuencia->actualizarFrecuencia(); 

    echo "1"; 

} 

?> 

 

Medico/tramas.php 

 

<?php 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/trama.class.php'); 

if ($grafico) { 

    header("Location: tramasGrafico.php?fecha_inicio=$fecha_inicio&fecha_fin=$fecha_fin"); 

} 

$objTrama = new trama($id, $fk_paciente, $serial, $stx, $msgid, $dlc, $firmwareId, 

$firmwareVersion, $hardWareId, $hardwareVersion, $batteryIndicator, $heartRate, 

$heartBeatNumber, $hbTime1, $hbTime2, $hbTime3, $hbTime4, $hbTime5, $hbTime6, 

$hbTime7, $hbTime8, $hbTime9, $hbTime10, $hbTime11, $hbTime12, $hbTime13, 

$hbTime14, $hbTime15, $reserved1, $reserved2, $reserved3, $distance, $speed, $strides, 

$reserved4, $reserved5, $crc, $etx); 

$listado = $objTrama->obtener_listado($fecha_inicio, $fecha_fin); 

?> 

<!DOCTYPE html> 
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<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Lecturas </title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 



86 
 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

                        <img src="../images/cardiaco.png" width="40"/> 

                        <span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 

 

                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

                            <!-- start: User Dropdown --> 

                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 
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                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 

 

                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 
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                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>   

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

                    <div class="box-content"> 

                        <center> 

                            <div class="filtering"> 

                                <form> 

                                    Fecha Inicio: <input type="text" name="fecha_inicio" id="fecha_inicio" 

value="<?php echo $fecha_inicio; ?>"/>                         

                                    Fecha Fin: <input type="text" name="fecha_fin" id="fecha_fin" 

value="<?php echo $fecha_fin; ?>"/>                         

                                    </br>Gr&aacute;fico:&nbsp; <input type="checkbox" id="grafico" 

name="grafico" value="S">                         

                                    <button type="submit" id="LoadRecordsButton" class="btn btn-

primary">Filtrar</button> 

                                </form> 

                            </div> 

                        </center>   

                        <table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0"> 
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                            <thead><tr><th>Paciente</th><th>Fecha</th><th>Frecuencia 

Cardiaca</th><th>Ritmo Cardiaco</th></tr></thead> 

                            <tbody> 

                                <?php 

                                $total = count($listado); 

                                for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                                    ?> 

                                    <tr> 

                                        <td><?php echo $listado[$x]['nombre'] ?><td><?php echo 

$listado[$x]['fecha'] ?><td><?php echo $listado[$x]['heartRate'] ?></td><td><?php echo 

$listado[$x]['heartBeatNumber'] ?></td> 

                                    </tr> 

                                    <?php 

                                } 

                                ?> 

 

                            </tbody> 

                        </table> 

 

                    </div> 

                </div><!--/row--> 

            </div><!--/.fluid-container--> 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 

    <div class="clearfix"></div> 

    <footer> 

        <p> 
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            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

        </p> 

    </footer> 

    <!-- start: JavaScript--> 

 

    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>    

 

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

        $(document).ready(function() { 

            $('#fecha_inicio').datepicker({ 

                format: 'yyyy-mm-dd' 

            }); 

            $('#fecha_fin').datepicker({ 

                format: 'yyyy-mm-dd' 

            }); 

            $('#example').dataTable( {               

                "dom": 'T<"clear">lfrtip', 

                "tableTools": { 

                    "sSwfPath": "js/datatable-extensions/TableTools/swf/copy_csv_xls_pdf.swf", 

                    "aButtons": [ 

                       

                        { 

                            "sExtends": "copy", 

                            "sButtonText": "Copiar" 
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                        }, 

                        { 

                            "sExtends": "print", 

                            "sButtonText": "Imprimir" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends":    "collection", 

                            "sButtonText": "Guardar", 

                            "aButtons":    [ "csv", "xls", "pdf" ] 

                        } 

                    ] 

                }, 

                "language": { 

                    "url": "json/dataTables.spanish.lang" 

                } 

            });             

             

           

             

             

        } ); 

                

    </script> 

 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 
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</html> 

 

Medico/tramasGrafico.php 

 

<?php 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/trama.class.php'); 

$objTrama = new Trama(); 

$listado = $objTrama->obtener_listado_agrupado($fecha_inicio, $fecha_fin); 

$total = count($listado); 

$data = ""; 

$delimiter = ""; 

/* for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

  $data.= $delimiter . "{ 

  name: '{$listado[$x]['nombre']}', 

  data: [{$listado[$x]['total']}] 

  }"; 

  $delimiter = ","; 

  } */ 

for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

    $data.= $delimiter . " 

                ['{$listado[$x]['nombre']}',{$listado[$x]['total']}]"; 

    $delimiter = ","; 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 
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<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Pacientes</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 
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        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 

        <!-- start: Header --> 

        <div class="navbar"> 

            <div class="navbar-inner"> 

                <div class="container-fluid"> 

                    <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".top-nav.nav-

collapse,.sidebar-nav.nav-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </a> 

                    <a class="brand" href="home.php"> 

                        <img src="../images/cardiaco.png" width="40"/> 

                        <span>Sistema Cardi&aacute;co</span></a> 

 

                    <!-- start: Header Menu --> 

                    <div class="nav-no-collapse header-nav"> 

                        <ul class="nav pull-right"> 

 

                            <!-- start: User Dropdown --> 
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                            <li class="dropdown"> 

                                <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"> 

                                    <i class="halflings-icon white user"></i> <?php echo 

strtoupper($_SESSION['usuarioLogin']); ?> 

                                    <span class="caret"></span> 

                                </a> 

                                <ul class="dropdown-menu"> 

                                    <li class="dropdown-menu-title"> 

                                        <span>Configuraciones</span> 

                                    </li>                                     

                                    <li><a href="control.php?accion=2"><i class="halflings-icon off"></i> 

Logout</a></li> 

                                    <li><a href="recuperarContrasenia.php?usuario=<?php echo 

$_SESSION['usuarioLogin']; ?>&sistema=s" align="center">Contrase&ntilde;a</a></li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <!-- end: User Dropdown --> 

                        </ul> 

                    </div> 

                    <!-- end: Header Menu --> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- start: Header --> 

 

        <div class="container-fluid-full"> 

            <div class="row-fluid"> 
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                <!-- start: Main Menu --> 

                <div id="sidebar-left" class="span2"> 

                    <div class="nav-collapse sidebar-nav"> 

                        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked main-menu"> 

                            <li><a href="pacientes.php">Pacientes</a></li> 

                            <li><a href="medicinas.php">Medicinas</a></li> 

                            <li><a href="frecuencias.php">Frecuencias</a></li> 

                            <li><a href="tramas.php">Reportes</a></li>          

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

                <!-- end: Main Menu --> 

 

                <!-- start: Content --> 

                <div id="content" class="span10"> 

 

                    <div class="page-header"> 

                        <h1>Lecturas recibidas</h1> 

                    </div> 

                    <center> 

                        <div class="filtering"> 

                            <form> 

                                Fecha Inicio: <input type="text" name="fecha_inicio" id="fecha_inicio" 

value="<?php echo $fecha_inicio; ?>"/>                         

                                Fecha Fin: <input type="text" name="fecha_fin" id="fecha_fin" 

value="<?php echo $fecha_fin; ?>"/>                                 

                                </br>Narrativo:&nbsp; <input type="checkbox" id="narrativo" 

name="narrativo" value="S">                                 
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                                <button type="submit" id="LoadRecordsButton" class="btn btn-

primary">Filtrar</button> 

                            </form> 

                        </div> 

                        <div id="container" style="min-width: 400px; height: 400px; margin: 20 auto">             

                        </div> 

                    </center>   

 

                </div><!--/row--> 

 

 

            </div><!--/.fluid-container--> 

 

            <!-- end: Content --> 

        </div><!--/#content.span10--> 

    </div><!--/fluid-row--> 

 

 

 

    <div class="clearfix"></div> 

 

    <footer> 

 

        <p> 

            <span style="text-align:left;float:left">&copy; 2013  <a 

href="mailto:criollitobyron@gmail.com">Byron Criollo Altamirano</a></span> 

 

        </p> 



99 
 

 

    </footer> 

 

    <!-- start: JavaScript--> 

<script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>  

<script src="../js/bootstrap-datepicker.js"></script> 

    <script src="../js/Highcharts-3.0.9/js/highcharts.js" type="text/javascript"></script> 

 

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

         

        var chart; 

        $(document).ready(function() { 

            $('#fecha_inicio').datepicker({ 

                format: 'yyyy-mm-dd' 

            }); 

            $('#fecha_fin').datepicker({ 

                format: 'yyyy-mm-dd' 

            }); 

            $('#container').highcharts({ 

                chart: { 

                    plotBackgroundColor: null, 

                    plotBorderWidth: 1,//null, 

                    plotShadow: false 

                }, 
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                title: { 

                    text: 'Listado de Lecturas recibidas por Paciente' 

                }, 

                tooltip: { 

                    pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>' 

                }, 

                plotOptions: { 

                    pie: { 

                        allowPointSelect: true, 

                        cursor: 'pointer', 

                        dataLabels: { 

                            enabled: true, 

                            format: '<b>{point.name}</b>: {point.percentage:.1f} %', 

                            style: { 

                                color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.contrastTextColor) || 'black' 

                            } 

                        } 

                    } 

                }, 

                series: [{ 

                        type: 'pie', 

                        name: 'Total de Lecturas', 

                        data: [ 

<?php echo $data; ?> 

                    ] 

                }] 

        }); 
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    }); 

         

    </script> 

 

    <!-- end: JavaScript--> 

 

</body> 

</html> 

 

Medico/tramasPaciente.php 

 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/trama.class.php'); 

if($grafico){ 

    header("Location: 

tramasPacienteGrafico.php?fk_paciente=$fk_paciente&nombre=$nombre&fecha_inicio=$fech

a_inicio&fecha_fin=$fecha_fin"); 

} 

$objTrama = new trama($id, $fk_paciente, $serial, $stx, $msgid, $dlc, $firmwareId, 

$firmwareVersion, $hardWareId, $hardwareVersion, $batteryIndicator, $heartRate, 

$heartBeatNumber, $hbTime1, $hbTime2, $hbTime3, $hbTime4, $hbTime5, $hbTime6, 

$hbTime7, $hbTime8, $hbTime9, $hbTime10, $hbTime11, $hbTime12, $hbTime13, 

$hbTime14, $hbTime15, $reserved1, $reserved2, $reserved3, $distance, $speed, $strides, 

$reserved4, $reserved5, $crc, $etx); 

$listado = $objTrama->obtener_listado_paciente($fecha_inicio, $fecha_fin); 

?> 

<!DOCTYPE html> 
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<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Lecturas </title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 
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        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 

 

        </br></br> 

        <!-- start: Content --> 

        <div class="container"> 

            <div class="page-header"> 

                <h1>Lecturas recibidas de <?php echo $nombre; ?></h1> 

            </div> 

            <center> 

                <div class="filtering"> 

                    <form> 

                        Fecha Inicio: <input type="text" name="fecha_inicio" id="fecha_inicio" 

value="<?php echo $fecha_inicio; ?>"/>                         

                        Fecha Fin: <input type="text" name="fecha_fin" id="fecha_fin" value="<?php 

echo $fecha_fin; ?>"/>                         

                        </br>Gr&aacute;fico:&nbsp; <input type="checkbox" id="grafico" 

name="grafico" value="S"> 

                        <input type="hidden" id="fk_paciente" name="fk_paciente" value="<?php echo 

$fk_paciente ?>"> 

                        <input type="hidden" id="nombre" name="nombre" value="<?php echo 

$nombre ?>"> 
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                        <button type="submit" id="LoadRecordsButton" class="btn btn-

primary">Filtrar</button> 

                    </form> 

                </div> 

 

            </center>   

            <div class="row"> 

                <table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0"> 

                    <thead><tr><th>Fecha</th><th>Frecuencia Cardiaca</th><th>Ritmo 

Cardiaco</th></tr></thead> 

                    <tbody> 

                        <?php 

                        $total = count($listado); 

                        for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                            ?> 

                            <tr> 

                                <td><?php echo $listado[$x]['fecha'] ?><td><?php echo 

$listado[$x]['heartRate'] ?></td><td><?php echo $listado[$x]['heartBeatNumber'] ?></td> 

                            </tr> 

                            <?php 

                        } 

                        ?> 

 

                    </tbody> 

                </table> 

 

            </div> 

        </div><!--/row--> 

        <!-- start: JavaScript--> 
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<script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 
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    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>     

    <script src="../js/bootstrap-datepicker.js"></script> 

        <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

            $(document).ready(function() { 

                $('#fecha_inicio').datepicker({ 

                    format: 'yyyy-mm-dd' 

                }); 

                $('#fecha_fin').datepicker({ 

                    format: 'yyyy-mm-dd' 

                }); 

                $('#example').dataTable( {               

                    "dom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "tableTools": { 

                        "sSwfPath": "../js/datatable-extensions/TableTools/swf/copy_csv_xls_pdf.swf", 

                        "aButtons": [ 

                            { 

                                "sExtends":    "copy_to_div", 

                                "sButtonText": "Grafico", 

                                "sDiv":        "copy" 

                            } , 

                            { 

                                "sExtends": "copy", 

                                "sButtonText": "Copiar" 

                            }, 
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                            { 

                                "sExtends": "print", 

                                "sButtonText": "Imprimir" 

                            }, 

                            { 

                                "sExtends":    "collection", 

                                "sButtonText": "Guardar", 

                                "aButtons":    [ "csv", "xls", "pdf" ] 

                            } 

                        ] 

                    }, 

                    "language": { 

                        "url": "../json/dataTables.spanish.lang" 

                    } 

                });             

             

                $.fn.dataTable.TableTools.buttons.copy_to_div = $.extend( 

                true, 

                $.fn.dataTable.TableTools.buttonBase, 

                { 

                    "sNewLine": "<br>", 

                    "sButtonText": "Grafico", 

                    "sDiv": "", 

                    "fnClick": function( nButton, oConfig ) { 

                        window.open('tramasPacienteGrafico.php?fk_paciente=<?php echo $fk_paciente 

?>&nombre=<?php echo $nombre ?>','_self'); 

                    } 

                } 
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            ); 

                         

            } ); 

               

        </script> 

        <!-- end: JavaScript--> 

    </body> 

</html> 

 

Medico/tramasPacienteGrafico.php 

 

<?php 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../permisos.php'); 

if ($narrativo) { 

    header("Location: 

tramasPaciente.php?fk_paciente=$fk_paciente&nombre=$nombre&fecha_inicio=$fecha_inici

o&fecha_fin=$fecha_fin"); 

} else { 

    require_once('../clases/conexion.class.php'); 

    require_once('../clases/trama.class.php'); 

    $objTrama = new Trama(); 

    $objTrama->set_fk_paciente($fk_paciente); 

    $listado = $objTrama->obtener_listado_paciente($fecha_inicio,$fecha_fin); 

    $total = count($listado); 

    $dataCategorias = ""; 

    $dataValores = ""; 

    $delimiter = ""; 
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    for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

        $dataCategorias.= $delimiter . "'{$listado[$x]['fecha']}'"; 

        $dataValores.= $delimiter . "{$listado[$x]['heartRate']}"; 

        $delimiter = ","; 

    } 

} 

?> 

<!DOCTYPE> 

<html> 

    <head> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

    </head> 

 

    <body > 

 

        </br> 

        <div class="container theme-showcase" role="main"> 

            <div class="page-header"> 

                <h1>Lecturas recibidas de <?php echo $nombre; ?></h1> 

            </div> 

            <center> 

                <div class="filtering"> 

                    <form> 

                        Fecha Inicio: <input type="text" name="fecha_inicio" id="fecha_inicio" 

value="<?php echo $fecha_inicio; ?>"/>                         

                        Fecha Fin: <input type="text" name="fecha_fin" id="fecha_fin" value="<?php 

echo $fecha_fin; ?>"/>                                 

                        </br>Narrativo:&nbsp; <input type="checkbox" id="narrativo" name="narrativo" 

value="S"> 
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                        <input type="hidden" id="fk_paciente" name="fk_paciente" value="<?php echo 

$fk_paciente ?>"> 

                        <input type="hidden" id="nombre" name="nombre" value="<?php echo 

$nombre ?>"> 

                        <button type="submit" id="LoadRecordsButton" class="btn btn-

primary">Filtrar</button> 

                    </form> 

                </div> 

                <div id="container" style="min-width: 400px; height: 400px; margin: 20 auto">             

                </div> 

            </center>   

            <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

            <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

 

            <script src="../js/modernizr.js"></script> 

 

            <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

 

            <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

 

            <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

 

            <script src="../js/excanvas.js"></script> 
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            <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

            <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

            <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

            <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 
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            <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

 

            <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

 

            <script src="../js/counter.js"></script> 

 

            <script src="../js/retina.js"></script> 

 

            <script src="../js/custom.js"></script> 

            <script src="../js/bootstrap-datepicker.js"></script> 

            <script src="../js/Highcharts-3.0.9/js/highcharts.js"></script> 

 

 

            <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

                $(function () { 

                    var chart; 

                    $(document).ready(function() { 

                         $('#fecha_inicio').datepicker({ 

    format: 'yyyy-mm-dd' 

   }); 

                         $('#fecha_fin').datepicker({ 

    format: 'yyyy-mm-dd' 

   }); 

                        $('#container').highcharts({ 

                            title: { 

                                text: 'Lecturas', 

                                x: -20 //center 
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                            }, 

                            subtitle: { 

                                text: 'En funci\xf3n de latidos del coraz\xf3n', 

                                x: -20 

                            }, 

                            xAxis: { 

                                categories: [<?php echo $dataCategorias ?>] 

                            }, 

                            yAxis: { 

                                title: { 

                                    text: 'Frecuencia' 

                                }, 

                                plotLines: [{ 

                                        value: 0, 

                                        width: 1, 

                                        color: '#808080' 

                                    }] 

                            }, 

                            tooltip: { 

                                valueSuffix: '#' 

                            }, 

                            legend: { 

                                layout: 'vertical', 

                                align: 'right', 

                                verticalAlign: 'middle', 

                                borderWidth: 0 

                            }, 
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                            series: [{ 

                                    name: '<?php echo $nombre; ?>', 

                                    data: [<?php echo $dataValores ?>] 

                                }] 

                        }); 

                    }); 

                }); 

  

         

            </script> 

    </body> 

 

</html> 

Medico/diagnosticoPaciente.php 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/diagnostico.class.php'); 

 

$objDiagnostico = new diagnostico($id, $descripcion, $fk_paciente); 

$listado = $objDiagnostico->obtener_listado(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Diagn&oacute;stico</title> 
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        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 
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        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

 

    <body> 

 

        </br></br> 

        <!-- start: Content --> 

        <div class="container"> 

                         <div class="row"> 

                <table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0"> 

                    

<thead><tr><th>Fecha</th><th>Descripci&oacute;n</th><th>Medicinas</th></tr></thead> 

                    <tbody> 

                        <?php 

                        $total = count($listado); 

                        for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                            ?> 

                            <tr> 

                                <td><?php echo $listado[$x]['fecha'] ?><td><?php echo 

$listado[$x]['descripcion'] ?></td><td><?php echo $listado[$x]['medicinas'] ?></td> 

                            </tr> 

                            <?php 

                        } 

                        ?> 

 

                    </tbody> 
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                </table> 

 

            </div> 

        </div><!--/row--> 

        <!-- start: JavaScript--> 

<script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>    

        <script src="../js/bootstrap-datepicker.js"></script> 

        <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

            $(document).ready(function() {                 

                $('#example').dataTable( {               

                    "dom": 'T<"clear">lfrtip', 

                    "tableTools": { 

                        "sSwfPath": "../js/datatable-extensions/TableTools/swf/copy_csv_xls_pdf.swf", 

                        "aButtons": [ 

                            { 

                                "sExtends":    "copy_to_div", 

                                "sButtonText": "Agregar", 

                                "sDiv":        "copy" 

                            } , 

                            { 

                                "sExtends": "copy", 

                                "sButtonText": "Copiar" 

                            }, 

                            { 
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                                "sExtends": "print", 

                                "sButtonText": "Imprimir" 

                            }, 

                            { 

                                "sExtends":    "collection", 

                                "sButtonText": "Guardar", 

                                "aButtons":    [ "csv", "xls", "pdf" ] 

                            } 

                        ] 

                    }, 

                    "language": { 

                        "url": "../json/dataTables.spanish.lang" 

                    } 

                });             

             

                $.fn.dataTable.TableTools.buttons.copy_to_div = $.extend( 

                true, 

                $.fn.dataTable.TableTools.buttonBase, 

                { 

                    "sNewLine": "<br>", 

                    "sButtonText": "Agregar", 

                    "sDiv": "", 

                    "fnClick": function( nButton, oConfig ) { 

                        window.open('diagnostico_form.php?fk_paciente=<?php echo $fk_paciente 

?>&nombre=<?php echo $nombre ?>','_self'); 

                    } 

                } 

            ); 
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            } ); 

              

        </script> 

 

        <!-- end: JavaScript--> 

 

    </body> 

</html> 

 

Medico/diagnostico_form.php 

 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

require_once('../clases/tipo_medicina.class.php'); 

$objTipo = new tipo_medicina($id, $descripcion, $estado); 

$listado = $objTipo->obtener_listado(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Diagn&oacute;stico</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 
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        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

        <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
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            function addRow(){ 

                var table = document.getElementById("tablaMedicina"); 

                var rowCount = table.rows.length; 

                var row = table.insertRow(rowCount); 

                var cell1 = row.insertCell(0); 

                var element1 = document.createElement("select");                 

                element1.name = "medicina[]"; 

                element1.id = "medicina[]"; 

                var option = document.createElement('option');; 

                option.value = ''; 

                option.text = 'Seleccionar'; 

                element1.add(option);; 

<?php 

$total = count($listado); 

for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

    echo "var option = document.createElement('option');"; 

    echo "option.value = '{$listado[$x]['id']}';"; 

    echo "option.text = '{$listado[$x]['descripcion']}';"; 

    echo "element1.add(option);"; 

} 

?> 

                        cell1.appendChild(element1); 

                        var cell2 = row.insertCell(1); 

                        var element2 = document.createElement("input"); 

                        element2.type = "text"; 

                        element2.id = "fecha[]"; 
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                        element2.name = "fecha[]"; 

                        cell2.appendChild(element2); 

                        var cell3 = row.insertCell(2); 

                        var element3 = document.createElement("input"); 

                        element3.type = "checkbox"; 

                        element3.id = "checkbox[]"; 

                        element3.name = "checkbox[]"; 

                 

                        // element3.onkeypress=validarEnteros(event); 

                        //"return validarEnteros(event)" 

                        cell3.appendChild(element3); 

                    } 

                    function deleteRow(tableID, todas) { 

 

                        try { 

                            var table = document.getElementById(tableID); 

                            var rowCount = table.rows.length; 

 

                            for (var i = 0; i < rowCount; i++) { 

                                var row = table.rows[i]; 

                                var chkbox = row.cells[0].childNodes[0]; 

                                if (todas != '' && i != 0) 

                                { 

                                    table.deleteRow(i); 

                                    rowCount--; 

                                    i--; 

                                } else if (null != chkbox && true == chkbox.checked) { 
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                                    table.deleteRow(i); 

                                    rowCount--; 

                                    i--; 

                                } 

                            } 

                        } catch (e) { 

                            alert(e); 

                        } 

                    } 

        </script> 

    </head> 

 

    <body> 

 

        </br></br> 

        <!-- start: Content --> 

        <div class="container"> 

            <form id="my_form" class="form-horizontal" onsubmit="return guardarDiagnostico()"> 

                <input type="hidden" name="fk_paciente" id="fk_paciente" value="<?php echo 

$fk_paciente ?>">                 

                <fieldset> 

 

                    <div class="control-group"> 

                        <label class="control-label" for="descripcion">Descripci&oacute;n</label> 

                        <div class="controls"> 

                            <input class="input-xlarge" name="descripcion" id="descripcion" type="text" 

value="" required> 

                        </div> 
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                    </div> 

                    <div class="control-group"> 

                        <label class="control-label" for="medicina">Medicina&nbsp;&nbsp;<img 

src="../img/ic_action_add.png"  onClick="addRow()" /></label> 

                        </br> 

                        <table id="tablaMedicina" border="1"> 

                            <tr><th>Medicina</th><th>Fecha Hora</th><th>Alertar</th></tr> 

                        </table> 

                    </div> 

 

                    <div class="form-actions"> 

                        <input type="submit" class="btn btn-primary"  value="Guardar"/> 

                        <input type="button" class="btn" 

onclick="window.open('diagnosticoPaciente.php','_self')" value="Regresar"/> 

                    </div> 

                </fieldset> 

            </form> 

 

        </div><!--/row--> 

        <!-- start: JavaScript--> 

<script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 
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    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>   

        <script src="../js/bootstrap-datepicker.js"></script> 

 

        <script> 

            function guardarDiagnostico(){                
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                var medicinas  = $("[name=medicina]"); 

                var fechas = $("[name=fecha]"); 

                var errores; 

                for(var x = 0; x < medicinas.length; x++){ 

                    if(medicinas[x].value == ""){ 

                        alert("Debe seleccionar el tipo de medicina."); 

                        false; 

                    } 

                    if(fechas[x].value == ""){ 

                        alert("Debe ingresar la fecha."); 

                        false; 

                    } 

                    

                } 

                alert("En mantenimiento"); 

                return false; 

            } 

        </script> 

        <!-- end: JavaScript--> 

 

    </body> 

</html> 

 

Medico/enviarMensaje.php 

 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 
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require_once('../configuraciones.php'); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Enviar Mensaje</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

 

 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 
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        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

 

    </head> 

    <body> 

        </br></br> 

        <form id="my_form" class="form-horizontal"> 

            <input type="hidden" name="action" id="action" value="push">                             

            <input type="hidden" name="id" id="fk_paciente" value="<?php echo $fk_paciente 

?>">                             

            <fieldset> 

                <div class="control-group"> 

                    <label class="control-label" for="nombre">Mensaje</label> 

                    <div class="controls"> 

                        <textarea class="form-control" rows="4" name="mensaje" id="mensaje" 

type="text" value="" required></textarea> 

                    </div> 

                </div>          

                <div class="form-actions"> 

                    <input type="submit" class="btn btn-primary"  value="Enviar"/> 

                    <input type="button" class="btn" 

onclick="window.open('historialMensajes.php','_self')" value="Regresar"/> 

                </div> 
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            </fieldset> 

        </form> 

    </body> 

    <!-- start: JavaScript--> 

    <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 

    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>    

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

               $(function() { 

                 $("#my_form").on("submit", function(event) { 

                event.preventDefault();            

                var formData = new FormData(this); 

                $.ajax({ 

                    url: "pacienteControl.php", 

                    type: "post", 

                    data: formData, 

                    mimeType:"multipart/form-data", 

                    contentType: false, 

                    cache: false, 

                    processData:false, 

                    success: function(d) { 

                        if(d=="1"){ 

                            window.open("historialMensajes.php", "_self"); 

                        }else{                             

                            alert("No se pudo realizar la acci\xf3n!!!");                             
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                        } 

                            

                    } 

                }); 

            }); 

        })   

        

         

    </script> 

    <!-- end: JavaScript--> 

</body> 

</html> 

Medico/historialMensajes.php 

<?php 

require_once('../permisos.php'); 

require_once('../configuraciones.php'); 

require_once('../clases/conexion.class.php'); 

include_once '../clases/bitacora_mensaje.class.php'; 

$objBitacora = new bitacora_mensaje($id, $usuarioId, $fk_paciente, $mensaje, $fecha, $tipo, 

$estado); 

$listado = $objBitacora->obtener_bitacora_mensaje($fecha_inicio, $fecha_fin); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title>Medicina</title> 

        <!-- start: Mobile Specific --> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 



134 
 

        <!-- end: Mobile Specific --> 

 

        <!-- start: CSS --> 

        <link id="bootstrap-style" href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="bootstrap-style" href="../js/datatable-

extensions/TableTools/css/dataTables.tableTools.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="../css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style" href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link id="base-style-responsive" href="../css/style-responsive.css" rel="stylesheet"> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,

800italic,400,300,600,700,800&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <!-- end: CSS --> 

        <!-- The HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

                <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

                <link id="ie-style" href="css/ie.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

        <!--[if IE 9]> 

                <link id="ie9style" href="css/ie9.css" rel="stylesheet"> 

        <![endif]--> 

        <!-- start: Favicon --> 

        <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.ico"> 

        <!-- end: Favicon --> 

    </head> 
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    <body> 

        </br></br> 

        <!-- start: Content --> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0"> 

                    <thead><tr><th>Fecha</th><th>Mensaje</th></tr></thead> 

                    <tbody> 

                        <?php 

                        $total = count($listado); 

                        for ($x = 0; $x < $total; $x++) { 

                            ?> 

                            <tr> 

                                <td><?php echo $listado[$x]['fecha'] ?><td><?php echo 

$listado[$x]['mensaje'] ?></td> 

                            </tr> 

                            <?php 

                        } 

                        ?> 

                    </tbody> 

                </table> 

            </div> 

        </div><!--/row--> 

       <!-- start: JavaScript--> 

   <script src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-migrate-1.0.0.min.js"></script> 
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    <script src="../js/jquery-ui-1.10.0.custom.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.ui.touch-punch.js"></script> 

    <script src="../js/modernizr.js"></script> 

    <script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cookie.js"></script> 

    <script src='../js/fullcalendar.min.js'></script> 

    <script src='../js/jquery.dataTables.min.js'></script> 

    <script src="../js/excanvas.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.pie.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.stack.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.flot.resize.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.chosen.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uniform.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.cleditor.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.noty.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.elfinder.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.raty.min.js"></script> 

    <script src="js/jquery.iphone.toggle.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.gritter.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.imagesloaded.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.masonry.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.knob.modified.js"></script> 

    <script src="../js/jquery.sparkline.min.js"></script> 

    <script src="../js/counter.js"></script> 

    <script src="../js/retina.js"></script> 
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    <script src="../js/custom.js"></script> 

    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../js/datatable-

extensions/TableTools/js/dataTables.tableTools.min.js"></script>  

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

        $(document).ready(function() { 

            $('#example').dataTable( {               

                "dom": 'T<"clear">lfrtip', 

                "tableTools": { 

                    "sSwfPath": "../js/datatable-extensions/TableTools/swf/copy_csv_xls_pdf.swf", 

                    "aButtons": [                            

                        { 

                            "sExtends": "copy", 

                            "sButtonText": "Copiar" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends": "print", 

                            "sButtonText": "Imprimir" 

                        }, 

                        { 

                            "sExtends":    "collection", 

                            "sButtonText": "Guardar", 

                            "aButtons":    [ "csv", "xls", "pdf" ] 

                        } 

                    ] 

                }, 

                "language": { 

                    "url": "../json/dataTables.spanish.lang" 

                } 
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            });             

             

                 

                    } ); 

                  </script> 

    <!-- end: JavaScript--> 

</body> 

</html> 
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MANUAL USUARIO 
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INTRODUCCION 
 

Actualmente la tecnología ha avanzado a pasos gigantados que se esta 

empleando en distintas ramas, como una de ellas es en la salud ya que por 

medio de estas se realizan  las investigaciónes  que abren otros campos de lo 

tradicional que se ha mantenido por décadas. 

 

Estos nos han llevado a vivir con ellas como parte de nuestra vida diaria y 

basándonos bajo esto trataremos en orientar y educar el manejo apropiado de 

la tecnología para el uso de nuestra salud. 

 

El objectivo de este proyecto, es el Monitoreo y Medición del Ritmo CardÍaco 

para personas  hipertensas a través de Dispositivos Móviles con Sistema 

Operativo Android.  

 

Para lo cual ayudara a  identificar el grado de hipertensión arterial mediante un 

software,  detallando de manera eficiente un diagnóstico al usar un  dispositivo 

móvil  y   controlar la enfermedad mediante la responsabilidad del usuario que 

necesita mejorar  su calidad de vida. 
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PANTALLA PRINCIPAL 
 

Accede al explorador web, y proceda a colocar en el menú de direcciones, esta 

dirección: http://www.starthecode.com/sistemacardiaco/index.php 

Donde puedes elegir según el rol del usuario el cual tenga, entre los roles 

tenemos: adminitrador, medico, paciente. 

 

 

 

Ingresar con el usuario y pasword signado  y dar un click en aceptar para 

acceder a la siguiente pantalla. 
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PANTALLA ADMINISTRADOR 
 

 

 

En el rol de administrador  solo podrá  agregar eliminar paciente dentro de lo 

cual además podrá hacer modificar los datos ya exictente, copiarlos, imprimir y  

guardarlo  
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Para poder salir de este menú deberá escoger la opción admintrador y dar click 

en logout 

 

Y si escojo la opción contraseña podre cambiar la contraseña del usuario adm 
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PANTALLA  MEDICO 
 

Ingreso  con el usuario de  medico y el pasword  

 

 

Al ingresar a esta pantalla el medico podrá ver sus lista de paciente el cual 

podrá agregar, eliminar, modificar, guardar, imprimir.  
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Ademas podrá ver el historial del paciente con mayor detalle  comensado 

desde sus datos personales, historial de lectura cardiaca, historial de recetarios   
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Pantalla para mandarle correo al paciente para medicarlo en caso que sea 

necesario 

 

 

 

Pantalla de lectura recibida del paciente mediante el dispositivo 
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Listado de Diagnostico donde también podemos agregar un dianoatico mas  o 

mardarlo a imprimir o  guardar  o exportar  
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Opción Agregar un diagnostico  

 

Opcion poder guardar el docmento con formato CSV, Excel, PDF 
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Pantalla como sale exportado el archivo de diagnostico  

 

 

Pantalla de opción de medicina  
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Pantalla opción agregar una medicina  

 

 

 

 

Pantalla opción Frecuencia  permite poner los valores según las tablas de 

hipertencion que exista para los parámetros del medico cardiólogo   
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Pantalla opción reporte  permite obtener un reporte de forma general de todo 

los pacientes donde mostrara el paciente la fecha, frecuencia cardíaca  y ritmo 

cardíaco  

 

Esta pantalla muestra las lecturas recibidas en forma grafica de todos los 

paciente  

 

 

 


