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Resumen  
Generalmente para mantener el control de las medicinas y cuidado de un enfermo en casa se realizan 
anotaciones en papel donde se escriben nombres de medicamentos, horarios y más indicaciones medicas. Sin 
embargo, este método resulta ser ineficiente cuando se consumen muchos medicamentos, olvidando registrar 
consumos,  o no se realiza un control adecuado de horarios, en otros casos no se comprenden o pierden las 
notas personales. Considerando esta problemática se propone una arquitectura de un sistema móvil para el 
control de consumo de medicamentos. Para verificar su viabilidad se presenta el diseño e implementación de 
dos aplicaciones 1) una aplicación móvil que ayuda a mantener el control del consumo de medicamentos de 
pacientes y 2) una aplicación web móvil que permite mantener en contacto al médico con el paciente.  
 
Palabras clave: Arquitectura de software, sistema móvil, sistema web móvil, control de medicamentos.   

Abstract  
Usually to keep control of medicines and well care of a sick person at home, notes are made on paper where 
medication names, schedules and medical indications are written. However, this method results inefficient when 
many medications are consumed, forgetting record consumptions, or not having an adequate control of 
schedules, in another cases the notes are not well understood or lost. Considering this problem, architecture of a 
mobile system for drug control consumption is proposed. To verify its feasibility, the design and implementation 
of two applications is presented: 1) a mobile application that helps to maintain control of medication consumption 
of any patient and 2) a mobile web application that allows the doctor to keep in touch with the patient. 
 
 
Key words: Software architecture, mobile system, mobile web system, drugs control. 

Introducción  
Las personas realizan un sin número de actividades diarias, tratando siempre de cumplir con los aspectos más 
importantes: trabajo, familia, salud. Sin embargo, aunque pareciera que la salud es una de las cosas más 
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importantes para cualquier persona, en ocasiones, cuando alguien padece una enfermedad no se le otorga la 
seriedad necesaria.  
Si la enfermedad no es considerada mortal o de atención urgente, es común olvidar los horarios de 
medicamentos, nombres, dosis; consumir a destiempo las medicaciones, o simplemente olvidar por completo 
consumirlas. Por otra parte, cuando la enfermedad es grave, esta misma puede ocasionar los mismos 
problemas para el consumo de medicamentos.  
Los descuidos e inconvenientes en el cuidado, ya sea para personas con enfermedades de baja prioridad o de 
cuidado prolongado, hacen posible que se genere falta o duplicado del consumo de medicamentos. Este 
descontrol y el deficiente seguimiento de las recomendaciones médicas, puede provocar complicaciones de la 
enfermedad o generar nuevas afectaciones a la salud del enfermo y prolongar el tiempo de recuperación.  
 
Particularmente, en el cuidado de la salud personal y de familiares no siempre se lleva un seguimiento 
adecuado de las recomendaciones del médico. Un control inadecuado del consumo de medicamentos puede 
provocar la falta o duplicado de las dosis correspondientes. Esta falta de control puede llevar a complicaciones 
médicas o alargar el tiempo de recuperación del enfermo.  Tomando en cuenta los problemas para el control de 
consumo de medicamentos, ya sea una persona independiente o los familiares que se hacen cargos de un 
enfermo; en este artículo se propone crear una arquitectura de software enfocada a mantener el control del 
consumo de medicamentos. Los beneficios que se busca aportar con esta arquitectura son:   

• Control de los medicamentos en nombres, dosis y horarios. Esto emitiendo una alarma para recordad 
las horas de consumo.   

• Mantener un historial del paciente de acuerdo a los registros de medicamentos consumidos y sus 
reacciones, en caso que las presentara.   

• Clasificar por enfermedad los medicamentos y recomendaciones médicas. De esta manera es posible 
mantener el control de un enfermo con respecto a las  recomendaciones médicas.   

 
Por otro lado, a partir de esta arquitectura se presenta también una aplicación móvil multi-sesión que ayude a 
los pacientes a llevar el control del consumo de sus medicamentos; donde la aplicación  nativa, orientada a los 
pacientes, recibirá las prescripciones y recomendaciones de los médicos, generar alarmas en los horarios 
establecidos, además de permitir al paciente registrar sus consumos y enviar un reporte generado por la 
aplicación al correo electrónico del médico. Para los médicos, se propone una aplicación web móvil que permita 
enviar prescripciones y recomendaciones al paciente.  Entre las características de la aplicación web móvil 
destacamos que permite el registro de médicos para que realicen las prescripciones, consulta el historial de las 
prescripciones de los pacientes, y por supuesto realizar las prescripciones donde se registre el nombre, dosis y 
horarios, además de las recomendaciones necesarias. Particularmente se describe la arquitectura y  diseño de 
las aplicaciones descritas, considerando la recolección y análisis de los requerimientos, el diseño preliminar, la 
arquitectura general, y el diseño de la interfaz de la aplicación móvil nativa.  
 
Trabajos relacionados 
Existen diversos trabajos que se han enfocado establecer recordatorios y el seguimiento del consumo de 
medicamentos por parte de los pacientes. [5-14] Estos trabajos están particularmente enfocados para satisfacer 
normas sanitarias del extranjero, puntualmente para usuarios de los países de Estados Unidos e Inglaterra. Por 
otro lado, estas aplicaciones presentan estrategias para que el médico obtenga la información del consumo de 
los medicamentos por parte de los pacientes.  
Entre los trabajos relacionados podemos destacar algunos con características particulares, por ejemplo: un 
sistema que evalúa el apego al consumo de medicamentos para el complimiento de la toma propeusto por 
Varshney [2013]; Dalgaard (2013) propuso un sistema enfocado específicamente al consumo medicamento de 
adultos mayores; Fang (2016) presentó un análisis de sistemas de recordatorios para el apego al consumo, se 
identifican 3 tipos principales que son: para dispositivos móviles, para dispositivos electrónicos, y para 
dispositivos portátiles; Sayeed (2016) desarrolló un sistema para el recordatorio para medicamentos y sistema 
de rastreo en dispositivos de muñeca portátiles donde los usuarios interactúan con el sistema usando 
comandos de voz para nativos ingleses y no nativos presentando un error de 6.43% para nativos y 20.9% para 
no nativos; Ashwini (2013) presentó un sistema en Android para los pacientes a los que se les hacen 
recordatorios que indican medicamentos, cantidades y tiempos; Ameta (2015) desarrolló un sistema en Android 
que  se centra en la interacción entre el médico y el paciente, este sistema emite alarmas que pueden ser 
configuradas, la información se envía por correo electrónico o por mensaje de texto de acuerdo a las 
preferencias del usuario; Stawarz (2014) presentó un diseño para la construcción de sistemas de recordatorios 
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de medicamentos y muestra la manera de implementación para generar alertas más eficientes; Wang (2009) 
desarrolló un sistema que presenta dos características principales: 1) alerta para los pacientes sobre 
medicamento o medicamento-comida, 2) consulta de calendario automático de consumo de dosis.   
Entre las diferencias principales en la mayoría los sistemas presentados con la propuesta de este artículo son: 
la falta de interacción paciente-médico, manejo de gráficas sobre los avances, administración del historial del 
paciente por parte del médico, la disposición de sesiones para familiares para un mismo paciente, la posibilidad 
de cualquier tipo de usuarios.  

Metodología 
Para el desarrollo de este proyecto, se utiliza la metodología de Proceso Unificado Ágil (PUA). Esta metodología 
está basada en el Proceso Unificado Racional (PUR); Sin embargo, PUA se presenta de una manera 
simplificada.  La metodología PUA simplifica el PUR dándole una visión ágil. De esta manera se mantienen las 
4 fases y se conservan solo 7 disciplinas de acuerdo lo indica Corona (2013). 

Fases 
Cada una de las cuatro fases se consideran tareas fundamentales, tal como lo expone Torrecilla (2012); 
 

1. Iniciación, donde se definen los alcances y limitaciones, así como la preparación del entorno del 
proyecto. 

2. Elaboración, definiendo y validando la arquitectura de software, aunado al desarrollado la interfaz de la 
aplicación móvil. 

3. Construcción. Esta fase es dedicada al desarrollo del proyecto, donde se trabaja en la codificación de 
las aplicaciones. Además,  se contempla la realización de pruebas unitarias y la documentación de 
soporte. 

4. Transición, se contemplan las pruebas del sistema, pruebas de usuario, y la integración y despliegue 
del sistema. Actualmente, esta es la fase en la que se encuentra el proyecto presentado. 

Disciplinas  
Durante las cuatro fases se desarrollan 7 disciplinas divididas en dos rubros desarrollo y soporte. El desarrollo 
contempla las disciplinas de: modelado, Implementación, Pruebas y Despliegue. En el soporte: gestión de 
configuración, administración del proyecto, y entorno. Sin embargo, en este artículo se describe solo el 
modelado y la implementación, disciplinas atendidas hasta el momento.  
 

• Modelado. En esta disciplina se acopla a las fases de iniciación y elaboración. Aquí se han identificado 
los requerimientos y las actividades necesarias para cubrir los problemas detectados. También se han 
diseñado los médelos que describen la estructura de las aplicaciones.   

 
• Implementación. En esta disciplina se debe realizar la transformación de los modelos en códigos 

ejecutables y realizar pruebas untarías. Al momento se han desarrollado ambas las aplicaciones 
quedando pendiente pruebas de integración. 
 

• Artefactos. La metodología contempla ocho artefactos o productos entregables que van siendo 
modificados de manera iterativa durante el desarrollo del proyecto. Los artefactos ayudan a comprender 
mejor el sistema y mantener el control del mismo de acuerdo a lo que indica Corona [2013]. Los 
artefactos son: Especificación de requerimientos, diagrama de casos de uso, descripción de casos de 
uso, arquitectura, implementación de base de datos, codificación del sistema, pruebas unitarias, y 
pruebas de integración. Sin embargo, de los 8 artefactos mencionados a continuación solo se describe 
el que hace referencia al tema de este artículo, la arquitectura.  

Resultados y discusión  
Los resultados presentados en este sección se han dividido en dos grandes rubros: 1) la descripción general de 
la arquitectura para el control del consumo de medicamentos y 2) la descripción de las aplicaciones 
desarrolladas.  
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Arquitectura para el control del consumo de medicamentos   
La arquitectura propuesta representa el esquema general del sistema para el control de consumo de 
medicamentos. En ella intervienen actores, la arquitectura individual de dos aplicaciones, una móvil nativa y otra 
web móvil. Por lo tanto dentro de cada aplicación se encuentran los módulos necesarios para su construcción, 
en las cuales se contempla la interfaz, la coordinación de servicios, la gestión de la base de datos local, y la 
comunicación para enviar y recibir datos. Por ultimo también se contempla la sincronización entre ambas 
aplicaciones.  
 

 
Figura 1. Arquitectura general del sistema para el control del consumo 

de medicamentos. 
A continuación se describen cada uno de los componentes principales de la arquitectura para el control de 
medicamentos: 
 
 

• Aplicación móvil nativa  
La aplicación móvil nativa está dirigida para ser usada por el paciente o familiares que cuidan de él. Se 
propuso crear una aplicación nativa por las características que brinda una aplicación nativa de Android 
a los usuarios. Entre las ventajas se encuentra la portabilidad de la aplicación ya que puede ser usada 
desde cualquier lugar en el que se encuentre el paciente; el manejo multiusuario porque permite que 
una misma sesión pueda ser utilizada por el paciente así como por los familiares, permitiendo el acceso 
de varios usuarios ligado a una misma cuanta; la usabilidad ya que Android cuenta con una demanda 
del 81.7% del mercado según lo expone Moscaritolo en su publicación (2017), por lo que asegura la 
existencia del sistema operativo entre los dispositivos móviles de la familia. 

 
• Aplicación web móvil  

La aplicación dirigida al médico, se ha desarrollado en un ambiente web pero que también pueda ser 
adaptada para visualizarse en dispositivos móviles, por lo tanto se ha establecido una aplicación web 
móvil. Las aplicaciones web móviles, no son instaladas en un dispositivo, sin embargo están diseñadas 
para visualizarse en los Smartphone de manera adecuada. La principal ventaja de una web móvil, es 
que al no necesitar instalación, se puede acceder a ella desde cualquier navegador disponible en el 
dispositivo móvil o PC, además en los Smartphone se puede crear un acceso directo que sería lo 
equivalente a una instalación como lo describe LanceTalent (2014). 
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• Actores  
En esta arquitectura se contempla como actores a los individuos que interactúan directamente con cada 
una de las aplicaciones una vez que el sistema se encuentre en marcha. En esta se plantean dos 
actores: Paciente y médico. 

 
• Paciente.  

El paciente representa cualquier persona que consuma medicamento prescrito por un médico y desea 
mantener el control de su consumo. No es necesario que el paciente padezca una enfermedad grave o 
de cuidado prolongado, ya que dicha aplicación está pensada para que pueda ser usada por cualquier 
persona que consuma medicamento sin importar la gravedad de la enfermedad, la cantidad de 
medicamentos a consumir, o el tiempo requerido para el cuidado. Por otra parte, cuando existen 
enfermedades de gravedad en la cual se realiza el cuidado del paciente en casa, los familiares del 
enfermo también intervienen en el cuidado y control del consumo de medicamento. Por lo tanto la 
misma aplicación está pensada para que también pueda ser usada por familiares que lleven el cuidado 
de un paciente en el hogar, dando por entendido que puede existir más de un familiar quien tenga 
acceso a dicha sesión. El familiar será quien tenga interacción con el sistema diseñado para el paciente 
por lo tanto se ha contemplado en el mismo actor.  

 
• Médico.  

El médico es el actor que interactúa con la aplicación web móvil. En el mundo real, este actor es le 
profesional de la salud que realiza el control y seguimiento del paciente. Cuando se lleva a cabo la 
consulta presencial el médico puede registrar los medicamentos prescritos a su paciente, ya sea desde 
una PC, laptop, tableta, celular, o cualquier dispositivo móvil que cuente con un navegador.  

 
• Módulo interfaz   

Este módulo se encuentra en ambas aplicaciones. En cada una de las aplicaciones representa la 
interfaz o pantallas con las que interactúan directamente los actores. Dentro de este módulo las 
pantallas corresponden a las características de acuerdo a la aplicación. En la primera, móvil nativa, las 
interfaces son administrar información, consultar medicamentos, entre otros. En la segunda aplicación, 
web móvil, se encuentran interfaces como, registrar medicamentos, consultar historial. 

 
 

• Módulo Gestor de base de datos   
Este módulo al igual que la interfaz, se encuentra en ambas aplicaciones, sin embargo cumple el mismo 
objetivo en ambos casos. El módulo gestor maneja toda la información referente a la base de datos, por 
lo que se relaciona directamente a una base de datos local. La razón es porque en acciones es 
probable que el paciente, familiares, o incluso el médico, pierdan la conexión a internet y no se envíen 
los datos registrados desde un dispositivo móvil, por lo tanto, se maneja una base de datos local que 
almacene la información en el dispositivo hasta que se encuentre una conexión y la información pueda 
ser enviada y sincronizada. La gestión del modelo de la base de datos se realiza en este módulo 
manejando las acciones consultar, modificar, insertar, y eliminar registros, de tal modo que cada uno de 
los servicios respectivos de cada aplicación, puedan acceder a estas acciones.  

 
• Módulo coordinador de servicios    

El modulo coordinador de servicios tiene el objetivo de establecer la comunicación organizada entre el 
modulo interfaz, el modulo gestor y el modulo comunicación. Se encarga de mantener la organización al 
transferir la información de los servicios que se ofrecen en cada aplicación y ejecutar las acciones 
correspondientes. Los servicios contenidos para la aplicación nativa son la administración de pacientes, 
padecimientos y medicamentos, alarmas y notificaciones. Por otra parte para la aplicación web móvil se 
encuentran los servicios para la administración de información del médico, historiales, y suscripciones 
médicas. Dentro de cada uno de los servicios se programan las características específicas de cada uno 
para cumplir con el objetivo correspondiente.  De esta manera, se recibe la información procedente de 
la interfaz, y de ser necesaria la interacción con la base de datos local se establece comunicación con 
el modulo gestor. Por último, para garantizar el envío y sincronización de los datos se hace un enlace 
con el módulo de comunicación.  
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• Módulo comunicación   
Este módulo es el encargado de mantenerse al tanto de la conexión a internet, ya sea por medio de  
Wi-Fi o red de datos, según las preferencias del usuario, para realizar el envío o recepción de datos. La 
información que es almacenada de manera local no siempre se puede enviar al instante generalmente 
por inconvenientes de conectividad, por lo tanto, se mantiene la orden recibida del módulo coordinador 
y cuando se encuentre la conexión los datos son enviados. En el caso de recepción de datos, la llegada 
de la información será a través de este módulo para posteriormente ser almacenada en la base de 
datos local. 

 
• Sincronización  

La sincronización está ligada al módulo de comunicación ya que al enviar o recibir los datos, la 
información que se registre debe ser coherente para mantener la misma información tanto en la base de 
datos local como en la base de datos almacenada en el servidor. A demás, es importante considerar 
que los tipos de datos que salen de la base loca deben ser consistentes con los campos en el servidor, 
esto mismo considerarlo en sentido inverso.   

Aplicaciones desarrolladas 
A continuación se describen los prototipos de dos aplicaciones que han sido desarrolladas y se encuentran en 
fase de prueba: 1) Aplicación móvil nativa, para la plataforma Android, orientada a realizar el control de los 
medicamentos por parte del paciente o familiares y 2) Aplicación web móvil enfocada a ayudar a los médicos a 
realizar el seguimiento del cumplimiento de las indicaciones médicas realizadas a los pacientes.  

Aplicación móvil para pacientes o familiares 
Como resultado de la arquitectura en esta aplicación se muestran y describe una pantalla ejemplo que 
directamente refleja el modulo interfaz. En este caso, en la figura 2 se muestra la pantalla para programar una 
alarma. Se establece cual es el medicamento que se va a consumir, las instrucciones brindadas por el médico 
donde se indique la dosis a ingerir, la fecha de inicio de la toma, y la hora en que se debe activar la alarma. Una 
vez establecidos todos los datos, se genera la acción guardar a través del servicio alarmacs del coordinador 
para realizar el registro en el módulo gestor y guarda la información en la base de datos local; y de tener acceso 
a la red se hace el envío de información al servidor para respaldar los datos. En este ejemplo cuando la hora del 
dispositivo coincida con la establecida en la alarma esta se activará lanzando una notificación emergente en el 
Smartphone.  

 
        Figura 2. Interfaz para establecer alarma de la aplicación móvil nativa.  
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Aplicación web móvil para el médico 
Como complemento a la aplicación anterior, se muestra el resultado de la arquitectura en la aplicación web 
móvil dirigida al médico. La figura 3 es la página de inicio de la aplicación, en esta se muestran las opciones 
para que el medico haga la prescripción de la receta, registrar a nuevos pacientes para que hagan uso de la 
aplicación, y buscar directamente al paciente para consultar su información.  
Para acceder a la sesión, el medico se registra y el sistema hace la validación utilizando como datos el e-mail y 
la cedula profesional. El sistema a través del módulo interfaz mostrado en la figura 3 obtiene y valida la 
información mediante las acciones del módulo coordinador de servicios, una vez validad la información esta se 
almacena en este caso, en una base de datos de MySQL utilizando el servicio local de AMPPS. Realizar la 
conexión del sistema está a cargo del módulo gestor de la base de datos. 
 
 

Figura 3. Interfaz de inicio, registro de paciente, y graficas de la aplicación web móvil. 

Trabajo a futuro  

Como trabajo futuro se tienen que realizar pruebas de integración. Si bien se han realizado pruebas unitarias de 
algunos módulos en cada una de las aplicaciones, está pendiente realizar pruebas unitarias completas a cada 
una de éstas. Además como trabajo futuro, están las pruebas de integración para establecer la comunicación 
entre amabas aplicaciones y confirmar la comunicación y sincronización entre estas. Se esta trabajando en la 
integración de un expediente clínico en extenso para considerar elementos como alergias, radiografías y 
estudios clínicos que describan la salud en el transcurso del tiempo con el fin de que estén al alcance de los 
médicos en caso de presentar un accidente o desplazamiento de su lugar de residencia el usuario de la 
aplicación. Así como una geolocalización de las farmacias cercanas al usuario en caso de que desee 
reabastecer su medicina en caso de que se termine.  Por otra parte, realizar una prueba de campo sería el 
trabajo futuro recomendado para garantizar la funcionalidad de la arquitectura y del sistema en general. Por lo 
que se espera establecer un acuerdo con el médico institucional y poder tomar una población significativa de 
sus pacientes como muestra para que utilicen la aplicación. De esta manera sería posible obtener 
retroalimentación tanto de la parte médica como de los pacientes que utilicen el sistema.  

Conclusiones  
Se ha propuesto la arquitectura para un sistema que permita realizar el control del consumo de medicamento a 
pacientes que estén tomando medicamentos prescrito por algún médico. En dicha arquitectura se contemplan 
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dos aplicaciones, una dirigida a los pacientes o familiares que cuiden de los pacientes, y la otra pensada en los 
médicos que realizan las prescripciones. Para cada una de estas aplicaciones se proponen varios módulos los 
cuales son: el modulo interfaz en el que los actores tienen la interacción directa con el sistema, el modulo 
coordinador el cual realiza las acciones necesarias para cada uno de los servicios y al mismo tiempo se 
encarga de enlazar la información con los otros módulos, el módulo gestor que es el encargado de realizar las 
operaciones referentes a la base de datos, el modulo comunicación el cual establece el envío y recepción de los 
datos al servidor, este último módulo se enlaza directamente con la sincronización quien mantiene la coherencia 
de datos entre las bases de datos locales y el servidor.   
Toda esta arquitectura y la organización de los módulos propuestos en ella, permite mantener un orden en la 
codificación y mantener una mejor estructura entre las clases. De tal forma que marca al desarrollador la 
estructura adecuada y comprensible para llevar a cabo la implementación del sistema. 
Esta arquitectura, además, podría ser aplicada a otros sistemas en los que sea necesario comunicar dos 
aplicaciones independientes, siempre y cuando se adapten los servicios establecidos en el módulo coordinador 
e servicios. Así se puede usar esta arquitectura de manera general para sistemas con dos aplicaciones móviles 
nativas, o web móviles.  
Es importante resaltar que la interacción del usuario con la aplicación es requerida y una parte importante del 
éxito de la aplicación es la oportuna recopilación de los datos, ya que estos necesitan ser ingresados por el 
paciente. Además depende de la cooperación del paciente el ingerir el medicamento cuando recibe la 
notificación de consumo, esto para un mejor caso de éxito de los registros y del seguimiento de su tratamiento.  
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