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1. INTRODUCCIÓN
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Los primeros seis meses de vida de un bebé son primordiales para 

su correcto desarrollo, ya que hay muchos factores de riesgo:

• Sólo lo alimentan cuando el bebé lo pide.Riesgo neurológico

• No detectarlas a tiempo agravan la 
situación.

Fiebres

• Imposible tenerlos vigilados las 24 horas.
Síndrome de muerte 

súbita del lactante (SMSL)

• Muchos factores de riesgo que los padres 
deben tener controlados.

Otros factores



1. INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL TRABAJO

Análisis de necesidades

Estudio de sensores y tecnología

Diseño de la arquitectura del sistema y 
aplicación



1. INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA EMPLEADA

Mapa de empatía

Propuesta de valor
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2. ESTADO DEL ARTE
INTRODUCCIÓN

• Primer sistema de 

monitorización de bebés

• Basado en radiodifusión?



2. ESTADO DEL ARTE
SOLUCIONES EXISTENTES
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3. PROPUESTA DE VALOR
MAPA DE EMPATÍA

Miedos

▪ No detectar fiebre

▪ Frío/calor en habitación

▪ No alimentarlo cuando 
corresponde

▪ Levantarse cada 15 min

▪ Cómo niñera trata al 
bebé

▪ Cómo está su bebé 
cuando no están en 
casa

Beneficios

▪ Bebé se encuentra 
perfectamente

▪ Lo están haciendo 
mejor de lo que 
pensaban

▪ Compartir experiencias, 
consejos y trucos

▪ Su bebé duerme 
profundamente

▪ Más tiempo

▪ Calidad del sueño

▪ Alteración del pulso



3. PROPUESTA DE VALOR

Pains

▪ No detectar fiebre

▪ Temperatura en 
habitación

▪ Recordar a qué hora se 
durmió

▪ Levantarse cada 15 min

▪ Cómo niñera trata al 
bebé

▪ Cómo está su bebé 
cuando no están en 
casa

Gains

▪ Bebé se encuentra 
perfectamente

▪ Lo están haciendo 
mejor de lo que 
pensaban

▪ Compartir experiencias, 
consejos y trucos

▪ Su bebé duerme 
profundamente

▪ Más tiempo

▪ Calidad del sueño

▪ Alteración del pulso

CUSTOMER PROFILE



3. PROPUESTA DE VALOR

Products & Services

▪ Monitorización temperatura corporal

▪ Monitorización temperatura habitación

▪ Recordatorios actividades diarias

▪ Red social

VALUE PROPOSITION
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA
DIAGRAMA DE LA SOLUCIÓN

PROTOTIPO DE LA SOLUCIÓN



4. SOLUCIÓN PROPUESTA
ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

Vídeo de la simulación

https://drive.google.com/open?id=1slerdXIfuXcMk0wRRzRh2fyR4L5gKfqV

https://drive.google.com/open?id=1slerdXIfuXcMk0wRRzRh2fyR4L5gKfqV
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5. CONCLUSIONES

✓Análisis de las necesidades 

✓Estudio de sensores y tecnología

✓Definición arquitectura del sistema y aplicación

• Los objetivos del Trabajo se han cumplido satisfactoriamente, ya 

que:

➢Monitorización del bebé en tiempo real

➢Monitorización del pulso

➢Monitorización de la posición

➢Creación automática de recordatorios

➢Realización de predicciones sobre la temperatura corporal

• Este Trabajo deja varias líneas de mejora futuras muy 

interesantes:
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