
 

 
 

 
1Abstract— This document presents a framework to facilitate 

the design, simulation and functional prototyping of wearable IoT 
devices. These wearable devices are computational elements with 
a great capacity for interaction with people and communication 
with the Internet. These devices present an opportunity for the 
ecosystems where technological-based development and 
innovation is being implemented, as in Colombia, a country that 
has policies aimed at this horizon. However, the process of 
developing such devices in a competitive environment, that 
advances at the speed of cutting-edge technology is considered 
complex due to factors such as high development time, the 
interdisciplinary nature of the necessary work team and the need 
to implement advanced functionalities in line with current 
technological development. To address these difficulties, a 
framework was proposed, with a model-based design approach 
that could address the inherent difficulties in the development of 
wearable devices. The work consisted in develop a four steps 
methodology where the first was design a generic architecture that 
allows to represent wearable devices, according to the scientific 
documentation. The next step was to implement the components 
of the architecture in Simulink®, with the aim of formalizing the 
generic design of the previous point. Afterwards, the simulation 
and prototyping components that were evaluated with the 
generation of a functional device prototype were generated. 
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        I. INTRODUCCION 

l Internet de las cosas es un nuevo paradigma en el cual las 
cosas se conectan a Internet e intercambian información sin 

intervención del ser humano. Dentro de esta categoría de 
objetos emergen los dispositivos vestibles como elementos de 
captura de datos, cómputo y comunicaciones que permiten la 
implementación del IoT en las actividades diarias del hombre. 

El desarrollo de dispositivos vestibles se considera una tarea 
compleja [1][2] debido a la interdisciplinariedad de su equipo 
de implementación [3][4] , el tiempo elevado que consume su 
desarrollo y la alta exigencia de conocimientos que requiere la 
implementación de funcionalidades de computo modernas  [5]. 

Tradicionalmente se han usado diversos enfoques para el 
desarrollo de dichos dispositivos como son la concepción de 
grandes equipos de trabajo interdisciplinario y el uso de 
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componentes de mercado ya desarrollados [6] y últimamente la 
generación de frameworks de desarrollo específicas que 
cumplen determinadas características [7][8][9], en apoyo con 
frameworks para IoT [10][11] y plataformas de hardware y 
software para dispositivos vestibles [12][13][14][15].  

Se hallaron frameworks específicas para problemas de 
computación vestible puntuales, como lo son framework para 
apoyo al autismo [16], para reconocimiento de actividad [17], 
para la interacción basada en movimiento [18], para el manejo 
de eventos [19]. Este último trabajo desarrolló una plataforma 
de hardware específica para aplicaciones de salud. Se halló 
también un framework para software [20], y se encontró una 
plataforma para el desarrollo de vestibles enfocada al análisis 
de código desarrollado [14]. 

De acuerdo con lo anterior, la revisión del estado del arte 
arrojó que diversas aplicaciones, frameworks y plataformas se 
han desarrollado atendiendo a necesidades o aplicaciones 
específicas. Para el caso del desarrollo de hardware no se 
encontraron trabajos en los cuales se permita el prototipado del 
mismo. Por otro lado, si se encontraron trabajos que mejoran 
las capacidades de hardware de un antecesor dándole nuevas 
funcionalidades. Por lo anterior, aun se necesitan herramientas 
de hardware y software que permitan el diseño, simulación y 
prototipado de todo el sistema y que aporten agilidad en el 
proceso de desarrollo. 

En el área de sistemas ha irrumpido con auge el desarrollo 
basado en modelos permitiendo a los desarrolladores 
implementar software basando su funcionamiento en 
componentes básicos y reusables [21]. Por otro lado, en 
ingeniería es ampliamente usada la herramienta de cálculo 
numérico llamada Matlab® la cual cuenta con un entorno para 
simulación de Hardware y Software, llamada Simulink® que 
permite el prototipado y generación de código. Se consideró 
que esta herramienta permite generar una serie de modelos que 
faciliten el prototipado sencillo de dispositivos IoT vestibles. 

El propósito del proyecto fue diseñar un framework que 
permitiera el diseño, la simulación y el prototipado de 
dispositivos IoT vestibles apoyado en el desarrollo de una 
arquitectura genérica en lenguaje UML y que permita su 
implementación en lenguaje formal como el de Simulink®.  

La metodología del proceso investigativo consistió en definir 
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una arquitectura genérica para dispositivos vestibles que derivó 
de la revisión y análisis de la literatura científica. 
Seguidamente, se implementaron modelos en Simulink® de 
acuerdo con la arquitectura propuesta y, posteriormente, se 
generaron los entornos de simulación y prototipado, con la 
ayuda de la arquitectura y su modelo en Simulink®. 
Finalmente, se evaluó el desempeño del framework, con la 
implementación de un prototipo funcional de monitorización de 
temperatura que permitió demostrar las capacidades de este
 enfoque. 

Como resultado de la investigación que dio lugar a este 
artículo se obtuvo una arquitectura genérica en lenguaje 
unificado de modelado UML la cual permite describir el 
funcionamiento de los prototipos de dispositivos vestibles. 
También se obtuvo la implementación de dicha arquitectura en 
función del hardware Raspberry Pi en Simulink®. Además, se 
logró el desarrollo de un entorno de simulación con la misma 
herramienta Simulink®, que permite determinar el desempeño 
y evaluar las funcionalidades desarrolladas. 

Finalmente, se obtuvo un entorno de prototipado que permite 
la evaluación de prototipos funcionales de dispositivos que 
funcionan en la Raspberry Pi 3. Este entorno permite la 
evaluación y el desarrollo de prototipos funcionales. Por medio 
de este entorno se obtuvo un prototipo funcional de un 
dispositivo sensor de temperatura para infantes y se validó su 
desarrollo. 

La organización del trabajo es la siguiente: en la Sección II 
se describe la metodología utilizada. La Sección III muestra 
resultados obtenidos. La Sección IV presenta un análisis de los 
resultados obtenidos. Finalmente, se pueden encontrar las 
conclusiones en la Sección V.  

II.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del framework se llevó a cabo una 
metodología de cuatro pasos, los cuales fueron: (i) Diseño de 
arquitectura genérica para dispositivos IoT vestibles. (ii)  
Implementación de componentes en Simulink®, (iii) 
Generación del entorno de simulación del framework y (iv) 
implementación del entorno de prototipado. A continuación, se 
describen cada una de las actividades realizadas.  

 
Diseño de una arquitectura genérica para dispositivos 

IoT vestibles 
 

Con el propósito de diseñar una arquitectura genérica, se 
revisó la literatura científica. De esta manera se indagó por 
arquitecturas relacionadas con dispositivos vestibles e IoT para 
diferentes aplicaciones y se extrajeron los actores claves en el 
proceso y las relaciones entre estos actores. Así se encontraron 
actores claves como: el vestible en sí; el usuario; los terceros 
involucrados con el sistema; los dispositivos de interfaz; la 
conexión a internet brindad por los proveedores de estos 
servicios; y, finalmente, la nube como actor clave dentro del 
sistema. Este modelo de dominio genérico se diagramó de 
acuerdo con las consideraciones del Lenguaje Unificado de 
Modelado, UML 2.0, lenguaje no formal que permite definir 
conceptualmente el problema en cuestión. 

A partir de actores que se relacionan directamente con el 
vestible, los cuales son el usuario, y la interfaz de red se 
definieron casos de uso en los cuales se asume al vestible como 
un ente autónomo y capaz de interactuar con los demás actores. 
Para cada caso de uso se realizó un análisis identificando las 
tareas básicas de la arquitectura del vestible, en las cuales puede 
ser descompuesta la funcionalidad del dispositivo. 

De acuerdo con la descomposición realizada, se observó que 
existen componentes funcionales genéricos que podrían ser 
reusados en diferentes tipos de dispositivos y en diferentes tipos 
de aplicaciones. Por esta razón se planteó una arquitectura 
genérica que contiene estos componentes fundamentales. Esta 
arquitectura se diagramó utilizando UML. 

La arquitectura anterior contiene los componentes básicos y 
reutilizables que permiten implementar los casos de uso 
obtenidos del modelo de dominio genérico. El diagrama de esta 
arquitectura presenta las relaciones entre componentes en 
forma de interfaz que permite la transferencia de servicios entre 
los componentes. 

Para UML estos componentes tienen una connotación de 
software y respetando las reglas del lenguaje, se realizó un 
modelo de despliegue que permite identificar los componentes 
de hardware.  

 
Implementación de componentes en Simulink® 
 

La implementación de la arquitectura genérica en Simulink® 
se basó en el diagrama de componentes funcionales. Estos 
componentes se instanciaron en la tarjeta de tamaño reducido 
Raspberry Pi, la cual es un sistema computacional de  usado en 
IoT. De esta manera se pudieron implementar los modelos 
genéricos de los componentes de adquisición, procesamiento, 
almacenamiento, actuación y comunicación de la arquitectura. 

 
Generación del entorno de simulación del framework 
 

Con el propósito de crear el entorno de simulación del 
framework se realizaron las siguientes subactividades: 

 
1. Definición de los escenarios de simulación: se definieron 

los recursos de Simulink® para implementar simulación, 
se plantearon escenarios y se definieron herramientas que 
se emplearon en el proceso. 

2. Generación de los escenarios de simulación: Se 
instanciaron los componentes funcionales instanciados en 
la actividad anterior y se generaron las herramientas 
necesarias en el proceso de simulación. 

3. Pruebas de simulación del framework: se hicieron pruebas 
mediante el ingreso de entradas y se verificaron las salidas 
resultantes de la simulación del framework. A partir de 
esto, se generó una documentación que facilite el uso del 
entorno de simulación. 

 
Generación del entorno de prototipado 

 
Para construir este entorno se realizaron las siguientes 

actividades: 



 

 
 

1. Definición de requisitos de vestible que se implementara: 
Se definieron las funcionalidades del prototipo y la 
manera de abordarlas con los recursos disponibles. 

2. Generación de escenarios de prototipado: Se desarrollaron 
los componentes que servirán para la implementación de 
prototipos y prueba de éstos. 

3. Prueba de concepto sobre el entorno de prototipado: Se 
probo el funcionamiento del prototipo de acuerdo con los 
requisitos definidos. Documentación del proceso de 
prototipado 

III.  RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el 
proyecto, lo cuales se ha dividido en categorías de la siguiente 
manera: i) arquitectura genérica, donde se presentan resultados 
debidos a la generación de una arquitectura conceptual de 
dispositivo vestible. ii) Implementación de la arquitectura en 
Simulink®, donde se presenta un modelo formalizado de la 
arquitectura genérica desarrollado conforme al diseño basado 
en modelos. iii) entorno de simulación, en el cual se usó el 
modelo implementado en Simulink® y se le agrego una interfaz 
de simulación que permite simular y iv) un entorno de 
prototipado que contiene elementos de hardware y de software 
que permiten desarrollar, consolidar y evaluar un prototipo 
funcional. Enseguida se presentan los detalles de estas 
categorías de resultados. 

 
Arquitectura genérica. 
 

La arquitectura genérica desarrollada se basa en el modelo de 
dominio genérico para dispositivos vestibles, los casos de uso, 
el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue.  

El modelo de dominio permite entender de manera gráfica el 
proceso o entorno de una materia de estudio determinado. En 
este caso específico se quiso modelar los actores que 
intervienen en una aplicación genérica para dispositivo vestible. 
Los actores claves hallados dentro del proceso son el vestible, 
que es el elemento que implementa las aplicaciones. El usuario, 
quien genera un bucle de interacción con el vestible. El entorno, 
el cual puede estar monitorizado y controlado por el vestible, 
esto por medio de lectura, procesamiento y actuación sobre 
variables físicas. La interfaz de red, la cual es el camino 
obligado de la información que se intercambia entre el vestible 
e internet y los servicios de nube. Por último, existen terceros 
dentro del dominio genérico que son personas a las cuales les 
interesa la información o trabajan sobre ella. Estos elementos 
se presentan en la Figura 1. 

Se produjeron los casos de uso más relevantes que permiten 
la interacción del vestible con el usuario en el paradigma del 
IoT. Estos casos de uso se consideraron desde el punto de vista 
del dispositivo vestible. 

 
CUADRO 1 

CASOS DE USO GENERICOS PARA DISPOSITIVOS VESTIBLES 
 

1 El vestible adquiere una variable generada por el 
usuario 

2 El vestible actúa sobre una variable del usuario 
3 El vestible interactúa con el usuario. 
4 El vestible adquiere variables del entorno 

5 El vestible controla una variable del entorno 
6 El vestible envía información a un servicio de 

nube 
7 El vestible solicita información a un servicio de 

nube 
8 El vestible envía información a un tercero a través 

de internet 
9 El vestible solicita información a un tercero a 

través de internet. 
 

 
Figura 1. Modelo de dominio genérico para dispositivos vestibles. 
 

Cada caso de uso fue analizado para hallar los componentes 
funcionales necesarios para poder desempeñar la función 
deseada, para ello se descompusieron los casos de uso en 
funcionalidades más básicas. 

  
CUADRO 2 

DESCOMPOSICIÓN DE CASOS DE USO POR FUNCIONALIDADES 

Caso 
de 

Uso 

Función 1 Función 2 Función 3 

1 Adquisición Procesamiento Almacenamiento 

2 Procesamiento Almacenamiento Actuación 

3 Adquisición 
Procesamiento 

Procesamiento 
Almacenamiento 

Almacenamiento 
Actuación 

4 Adquisición Procesamiento Almacenamiento 

5 Procesamiento Almacenamiento Salida/Actuación 

6 Procesamiento Almacenamiento TX/RX 

7 Procesamiento Rx / Tx Almacenamiento 

8 Procesamiento Transmisión Recepción 

9 Procesamiento Tx/Rx Almacenamiento 

 
El diagrama de componentes se extrajo de la segmentación 

de los casos de uso en componentes funcionales que fueran 
genéricos y reutilizables. Estos componentes permiten la 



 

 
 

implementación de las funcionalidades del vestible a través de 
la interacción de dos o más de ellos. Estos componentes son 
funcionales debido a que son extractos de los casos de uso. En 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 
presenta una arquitectura funcional la cual cuenta con 
componentes como el de adquisición que es el encargado de 
hacer interfaz entre las variables medibles en el entorno o 
presentes en el usuario con los demás componentes. También 
se presenta el componente de actuación el cual hace interfaz 
entre los actuadores y periféricos de salida con el resto del 
sistema funcional. Se encuentra también el componente de 
almacenamiento es cual funciona como apoyo para el 
procesamiento. Adicionalmente se encuentra el componente de 
comunicación, el cual es el que conecta el vestible con redes de 
comunicaciones.  

 
Figura 2. Diagrama de componentes de la arquitectura genérica. 

 
El diagrama de despliegue presenta los componentes de 
Hardware requeridos para implementar la arquitectura de 
componentes de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. El diagrama presenta los elementos de sensor y 
ADC para adquisición, en el procesamiento presenta las 
opciones de microprocesador, microcontrolador y 
coprocesador o la combinación de algunos de estos elementos. 
Para implementar la etapa de almacenamiento se encontraron 
diferentes tipos de memorias, para la comunicación existen los 
módulos de transmisión y recepción manejando protocolos 
como WIFI, Bluetooth, GPRS, entre otros. Por otra parte, los 

actuadores pueden ser de audio, video, táctil o específicos para 
modificar una variable concreta. El esquema de 
implementación se encuentra en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia..  

 
Figura 3. Diagrama de despliegue de dispositivo IoT vestible 

Formalización de los componentes de la arquitectura 
 

Al implementar los componentes de la arquitectura genérica 
en el software de Simulink® se obtuvo un modelo que permite 
hacer simulaciones e implementación de código en dispositivos 
como la Raspberry pi y el sistema Arduino, entre otros. La 
arquitectura en Simulink® contiene los cinco componentes 
definidos para la arquitectura genérica y en cada componente 
pueden aparecer bloques funcionales de Simulink® que se 
encargan de algunas funciones específicas. Esta arquitectura es 
presentada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

 
Figura 4. Arquitectura genérica implementada en Simulink® 

Los componentes se implementaron en Simulink® con la 
ayuda de la librería Simulink® Support Package for Raspberry 
Pi Hardware y bloques de funciones genéricas que permiten su 
implementación, compilación y posterior descarga a la placa de 
desarrollo en forma de código ejecutable. 

Para el caso del componente de Adquisición los bloques 
agregados consisten en el bloque de generación de señal 
cuadrada para establecer un tiempo de muestreo y el bloque de 
la librería de la Raspberry Pi que sirve para adquirir el valor 
lógico de los GPIO o terminales de entrada y salida de propósito 
general por sus siglas General Purpose Input Output. 
 



 

 
 

 
Figura 5. Componente de Adquisición implementado en Simulink® 

El componente de procesamiento consiste en tres elementos 
principales, como son el diagrama Stateflow, que genera una 
máquina de estados que gobiernan el flujo principal de 
procesamiento. Un boque de procesamiento de video y un 
bloque de procesamiento de audio. Estos bloques de 
procesamiento se pueden desarrollar usando los elementos de 
procesamiento de señales procedentes de las respectivas 
toolboxes de Simulink®. Un detalle del componente de 
procesamiento implementado en Simulink® se muestra en la  
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 
Figura 6. Detalle del componente de procesamiento implementado en 

Simulink® 

 
El componente de almacenamiento se implementó haciendo 

uso de los bloques de Data Store Memory, Data Store Write y 
Data Store Read, los cuales tienen las funciones de almacenar, 
escribir y leer respectivamente. Estos bloques pertenecen a 
diversas librerías de Simulink® las cuales se enfocan a la 
generación de código. 

 

 
Figura 7. Componente de Almacenamiento implementado en Simulink®. 

El componente de comunicación por su parte se implementó 
con bloques de la librería para el manejo de hardware de la 
Raspberry Pi, como son los bloques de comunicación TCP/IP y 
bloques para escritura directamente en la nube de Thingspeak®. 

En el componente de actuación se recurre a los bloques de 
salida de la librería de hardware de la Raspberry pi como la 
salida de video y la salida de audio. También se utilizan otros 
bloques de la misma librería como el de comunicación i2c e 
cual permite trabajar con actuadores que manejen este estándar 
de comunicación. 

 
Figura 8. Componente de Comunicación implementado en Simulink®. 

 
Figura 9. Componente de Actuación implementado en Simulink® 

Entorno de simulación del framework 
 

El entorno de simulación es en esencia un modelo en 
Simulink® con unos elementos destinados a permitir el 
desarrollo de simulaciones de del funcionamiento de IoT 
vestibles. Estos elementos de lo que está compuesto el entorno 
son: i) Modelo de componentes de la arquitectura de dispositivo 



 

 
 

IoT vestible en Simulink®, ii) Interfaz de simulación, iii) 
Interfaz de video y iv) Modelo de cuerpo humano. 
 

 
Figura 10. Modelo del entorno de simulación del Framework 

El modelo de componentes consiste en una versión mejorada 
de la arquitectura implementada en Simulink® el cual permite 
generar señales de entrada de simulación usando bloques 
genéricos de generación de onda. 

La interfaz de simulación por su parte consiste en la unión 
del modelo de la arquitectura, un bloque de entradas, un bloque 
de salidas. 

El bloque de entradas permite generar diferentes formas de 
onda que simulan entradas de sensores y otras entradas de tipo 
booleanas. El bloque de entradas también consta con un modelo 
del cuerpo humano, el cual puede generar parámetros básicos 
del funcionamiento del cuerpo humano como el pulso cardiaco. 
Este modelo corresponde al hallado en la documentación de 
Simulink® como Fitness Watcher [22]. 

El bloque de salidas que permite verificar el funcionamiento 
de la conversión ADC de las señales de entrada y verificar las 
salidas de actuación consideradas en la simulación. Estas 
salidas se pueden implementar usando la librería Dashboard de 
Simulink®, la cual permite implementar estas interfases 
visuales de salida. 

La interfaz de video por su parte está ligada a un bloque 
funcional de la librería de procesamiento de video que permite 
desplegar imágenes de video simuladas. Este bloque permitió 
la implementación de una imagen genérica disponible en 
Matlab® con el nombre de peppers.png a la cual se le adiciono 
información del proceso de simulación como el número de 
muestras tomadas, el número de muestras guardadas en 
memoria y el estado de la maquina Stateflow. Esta imagen 
generada por el procesamiento de video es presentada en la 
Figura 11. 

 
Entorno de prototipado del framework 

 
Este entorno del framework permite implementar los 

prototipos funcionales de dispositivos vestibles. Consiste en la 
unión de elementos como la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 
3, el servicio de nube de Thingspeak®, un modelo en 
Simulink® para prototipado, un prototipo de tarjeta de 
actuación, un prototipo de tarjeta de captura de variables.  

La tarjeta Raspberry Pi se usó como hardware para 
implementar los modelos desarrollados por el componente de 
prototipado. Esto debido a que esta tarjeta tiene una librería de 
soporte para el desarrollo de código ejecutable.  

 

 
Figura 11. Imagen obtenida de la interfaz de video por medio del bloque de 

procesamiento. 

Thingspeak® es un servicio de internet de las cosas 
ofrecido por Mathworks que permitió probar el envío de datos 
a la nube, desde el prototipo de dispositivo vestible por medio 
de bloques funcionales de envío y recepción de datos ubicados 
en el componente de comunicación del modelo Simulink® de 

componentes de la arquitectura genérica. 
El modelo de componentes desarrollado para el entorno de 

prototipado es similar a los anteriores modelos desarrollados e 
Simulink® para la arquitectura genérica, pero incorpora 
modificaciones necesarias para que permita ser compilado y 
cargado como ejecutable dentro del sistema operativo Raspbian 
con el cual funciona la Raspberry Pi.   Los cambios principales 
en el modelo para prototipado comparado con el entorno de 
simulación son que las entradas de sensores proceden de 
sensores reales, las salidas de actuación controlan dispositivos 
de salida reales como la salida de video sobre una pantalla 
HDMI. 

Para el desarrollo del entorno de prototipado se diseñaron 
tarjetas de los componentes de actuación y de captura de datos. 
La tarjeta de actuación permite llevar la salida desde los GPIO 
de la Raspberry Pi hacia los dispositivos de actuación. La tarjeta 
de captura de datos permite ingresar señales de entrada de 
sensores por medio del ADC de referencia MCP3008, el cual 
por medio del puerto SPI entrega los datos adquiridos hasta la 
Raspberry. 

 
Evaluación del framework 

 
La evaluación del framework se realizó por medio de la 

implementación de una prueba de concepto. Esta prueba 
consistió en la definición de un problema potencial a abordar y 
el desarrollo de una estrategia de evaluación por medio del uso 
de un prototipo de dispositivo IoT vestible. La evaluación se 
desarrolló usando tres escenarios claves en el desempeño de 
dispositivo como son: i) captura de la variable de temperatura, 
ii) Enviar datos a la nube de Thingspeak® y iii) Actuación sobre 
un dispositivo de alarma. Se desarrollaron las funcionalidades 
indicadas para cada uno de los escenarios con resultados como 
que en el escenario uno no se requirió más código para 
implementar la funcionalidad. En el caso del escenario tres, si 



 

 
 

fue necesaria la implementación de cuatro líneas de código y la 
configuración de cuatro bloques funcionales lo cual es un 
trabajo fácil de realizar. 

IV.  CONCLUSIONES 

El desarrollo del framework consideró el trabajo sobre cuatro 
elementos principales que son la arquitectura genérica para 
dispositivos IoT vestibles, el modelo de esta arquitectura 
implementado en Simulink®, el entorno de simulación y el 
componente de prototipado.  

Se obtuvo una arquitectura genérica que mostro se adecuada 
para el posterior desarrollo de modelos en Simulink® que 
permitieran aumentar las capacidades del framework.  

Se generó un entorno de simulación que permitió realizar 
simulaciones del funcionamiento del dispositivo vestible, con 
un funcionamiento adecuado especialmente las funcionalidades 
relacionadas con la generación de señales de entrada a través de 
elementos de entrada tipo Dashboard y un modelo básico del 
cuerpo humano y la funcionalidad de generación de salida 
simulada de video. 

Se presentó el entorno de prototipado el cual presenta un 
modelo de arquitectura más avanzado y es unido a herramientas 
como la Raspberry pi, tarjeta de captura de variables de entrada, 
una tarjeta de actuación y el servicio de IoT en la nube 
Thingspeak®. Este entorno permitió la implementación de una 
aplicación como prueba de concepto que permite monitorear la 
temperatura corporal de un niño y generar una alarma cuando 
dicha variable supere un nivel crítico.  
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