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RESUMEN
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo beneficiar a las mujeres en

estado de gestación, proponiendo un prototipo que permita detectar los cambios

constantes en la presión arterial que pueden afectar al desarrollo del embarazo,

de tal manera que funcione de manera independiente y amigable llevando a cabo

controles periódicos del estado de salud de la embarazada brindando así un

confort deseado por parte del paciente. La metodología aplicada en el desarrollo

de este trabajo fue PMI. Se realizó una investigación de campo encuestando a 50

mujeres en estado de gestación aplicando el método no probabilístico bola de

nieve. El propósito fue implementar un diseño de bajo costo y confiable en la que

participen pacientes que no estén familiarizados con la tecnología. Como

resultado de este estudio se presenta un prototipo para el monitoreo de la presión

arterial con pacientes en estado de gestación alcanzando los objetivos planteados

inicialmente.

Palabras Claves: Red, WSN, monitoreo, sensores, presión arterial,

embarazo, aplicación móvil, Arduino.
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ABSTRACT
The objective of this study is to target pregnant women by proposing a prototype

to detect constant changes in blood pressure that may affect the development of

pregnancy, so that it works independently and amicably. From the point of view of

the health status of the pregnant woman, it can also be accessed by telephone.

The methodology applied to the development of this work was PMI. A field

investigation was conducted for 50 pregnant women applying the non-probabilistic

snowball method. The purpose of implementing a low-cost and reliable design

involving patients who are not familiar with the technology. As a result of this study,

a prototype is presented for the monitoring of blood pressure with patients in the

stage of gestation, reaching the initially proposed objectives.

Keywords: Network, WSN, monitoring, sensors, blood pressure, pregnancy,

mobile application, arduino.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las redes de sensores inalámbricos (WSN) son consideradas de

gran importancia para el campo de la investigación gracias a las diferentes áreas

donde pueden ser aplicadas por el hombre hoy en día, por ejemplo: monitorización

en la salud, detección de incendios, terremotos o inundaciones, entre otros.

Además, de poseer características esenciales para su empleo como el tamaño,

costo, mejor consumo y su capacidad para procesar información localmente y

transferirla de forma inalámbrica.

Estos avances han permitido que las redes de sensores inalámbricos y la medicina

generen herramientas para monitorear enfermedades, detectar condiciones

anómalas o a su vez que permitan el control de enfermedades. Dentro de estas

aplicaciones se distingue como elemento principal los sensores, estos pequeños

dispositivos son utilizados para medir la temperatura, detectar humedad,

velocidad, hasta el cuidado de la salud de una persona.

La presión arterial o hipertensión durante el embrazado es considerada la segunda

causa de muerte después de la trombosis. Según la  OMS, a nivel mundial mueren

aproximadamente 830 mujeres por problemas durante el embarazo a causa de

insuficiente información, falta de transporte, inaccesibilidad a la atención oportuna

durante el parto y postparto.

En Ecuador, la morbimortalidad materna y neonatal a causa de la hipertensión

arterial, en el 2018 según la Gaceta de Muerte Materna (MM) del Ministerio de

Salud Pública (MSP), se registran 76 casos de fallecimiento durante el embarazo,

parto y post-parto. El mayor porcentaje de MM se da en la provincia del Guayas

con el 28,92% (24 casos) con un gran porcentaje de casos en las zonas rurales

con un 66,27% (17 casos) relacionado estado civil, instrucción y grupo étnico.

Para el Gobierno Nacional del Ecuador en conjunto con el Ministerio de Salud

Pública reducir la mortalidad materna es un eje fundamental para mejorar la

calidad de vida y atención del paciente; por ello que se empleó la campaña

“Ecuador sin muertes maternas” con el objetivo de garantizar una vida sana y

promover el bienestar a las mujeres embarazadas en todas las edades.
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La presente propuesta de proyecto tiene como objetivo estudiar las redes de

sensores inalámbricas aplicados en el área de la medicina. Para lo cual se

desarrolla un sistema de comunicación que permitirá monitorear la presión arterial

en pacientes en estado de gestación o ambulatorios por medio de un prototipo que

evaluara las mediciones de manera automática. Este prototipo utiliza módulos que

nos permitirá sustraer los datos del sensor de la hipertensión. La información será

enviada vía bluetooth a la aplicación móvil para almacenar los datos en la Base

de Datos del Hosting adquirido; el cual va a mantener los datos del paciente de

manera segura y personalizada. Se mejora la calidad de servicio entre el paciente

y doctor, es decir se evita el papeleo constante por un registro médico que la

aplicación brindara, además de una alerta que la aplicación móvil presentara en

caso que los niveles no estén en el rango correspondiente.

Con este sistema se pretende mejorar  que los pacientes lleven a cabo sus

controles periódicos para prevenir futuras complicaciones antes, durante o

después del embarazo, siendo el principal beneficio de este proyecto.

Capítulo I: En este capítulo se describen temas como: el problema; ubicación del

problema en general, situación conflicto, se identificó causas y consecuencias,

delimitación, y alcances del problema, además de sus objetivos y justificaciones,

entre otros, temas que ayudaran con el desarrollo de este proyecto.

Capítulo II: Hace referencia al marco teórico con los antecedentes de la

investigación, se describió la fundamentación teórica detallando cada herramienta

que se utilizaran para el desarrollo del proyecto. Además de describir los

fundamento legales que se asocian al mismo.

Capítulo III: Se define el tipo de la investigación, población y muestra a la que

involucrara directamente para la realización de la encuesta de este proyecto,

además de contar con la encuesta dirigida al experto médico, y por último la

validación de la idea a defender.

Capítulo IV: Análisis de las distintas factibilidades que involucran al proyecto, se

dan a conocer las recomendaciones y conclusiones del caso.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación Del Problema En Un Contexto

El embarazo es una de las etapas primordiales de preservación de vida, la misma

que conlleva gran responsabilidad tanto de la futura madre como del entorno

donde se desarrolla. Existen diversos métodos como vacunas, medicamentos y

alimentación que ayudan a que el bebé crezca en un ambiente saludable y seguro

dentro de la placenta. Así mismo no se encuentra exenta de sufrir algún tipo de

quebrantamiento de salud y por ello es fundamental que mantenga un cuidado

minucioso y periódico sobre el proceso de gestación tanto medico como

nutricional. Dentro de los cuadros saludables diagnosticados a tiempo pueden

llegar a diferenciar los futuros problemas de salud o evitar consecuencias mortales

al no ser tratados cuando se diagnostica a tiempo.

Diariamente, en todo el mundo, las afectaciones por la presión alta o también

conocida como Hipertensión constituyen una de las complicaciones más

importantes y riesgosas dentro del embarazo, siendo esto causante de un gran

porcentaje de morbimortalidad ya sea maternal o perinatal.

La Hipertensión es unos de los trastornos de alto riesgo que afecta a la madre, al

desarrollo del feto y al recién nacido; además de producir alguna discapacidad

crónica. Todos estos factores se deben a los escases de los servicios y asistencia

de salud requerida para el control de la mujer embarazada.

Así mismo los problemas de hipertensión en la mujer embarazada son producida

de muchas manera, entre ellas el desconocimiento de padecer enfermedades

endógenas (genéticas, congénitas, degenerativa, etc.) que conllevan a

complicaciones significativas en el embarazo; sobrepeso, diabetes, alteraciones

de la coagulación sanguínea, problemas del riñón, embarazos múltiples, piel

pigmentada, exceso de alcohol y sal etc. Son otros de los factores que son

capaces de desarrollar la hipertensión en la mujer embarazada. Sin embargo, es
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posible limitar  la presión arterial alta en los pacientes de acuerdo al estilo de vida

que lleva.

Los trastornos conocidos dentro del embarazo son: Preeclampsia y Eclampsia;

dos problemas diferentes que se presentan antes, durante y después del estado

de gestación en la mujer. La afectación de la presión arterial alta en mujeres

gestantes se denomina como:

 Eclampsia, es producida por la presencia de convulsiones en el estado de

gestación a partir de la semana 20.

 Preeclampsia, producida por la presencia de hipertensión arterial y

proteinuria (exceso de proteína en la orina) generalmente después de las

20 semanas, de igual manera que la eclampsia.

La complejidad de este desorden producido en el embarazo es unas de las más

común y temible; por lo que es indispensable, se detecte a tiempo para los

controles prenatales.

Los avances tecnológicos han permitido al ser humano desarrollarse en muchos

campos de las telecomunicaciones. Sin duda la combinación de la tecnología y la

salud son consideradas de gran importancia para la humanidad; considerando

desde otro punto de vista se pretende recolectar información de los diferentes

campos y aplicaciones que comprende lo que son las Redes de Sensores

Inalámbrico. A continuación se menciona los  algunos de las aplicaciones que

utilizan las redes de sensores inalámbricas: sensores para el cuidado de la salud

y control de enfermedades, campo de la agricultura, control de seguridad,

monitorización continua u ocasional en entornos o situaciones críticas (atentados

hacia las diversas condiciones de la vida humana).

Las redes de sensores inalámbricos (WSN) presentan gran cantidad de beneficios

para estudiar y poder ser aplicados dentro de la medicina, teniendo en cuenta el

desarrollo del tema en punto anteriores, se puede situar esta investigación en las

mujeres embarazadas de la zona rural de escasos recursos que no se benefician

de la atención adecuada para mejorar el estado de salud del paciente lo que

conlleva al libre acceso a de este beneficio y a un costo accesible para la

comunidad.
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Dentro del acelerado crecimiento poblacional que presenta la ciudad de

Guayaquil, se ha tomado como referencia para el estudio la Cooperativa Trinidad

de Dios ubicado en el sector de Monte Sinaí, ubicado al noroeste de la ciudad de

Guayaquil, cuyo nivel socio-económico es bajo se pretende contribuir para la

sociedad un prototipo que permitirá el monitoreo y a su vez registrar la presión del

paciente en estado de gestación; los mismos que permitirán detectar el estado de

emergencia en el que se encuentra para mejor el estilo de vida.

El diseño de este prototipo tiene como objetivo obtener información de las

variables médicas en este caso caracterizadas por la presencia de hipertensión o

presión arterial alta, el sensor enviara los resultados  la nube y  por medio de una

aplicación móvil donde se podrá verificar los resultados; que a su vez se puede

actuar de forma inmediata para aquellos pacientes que presenten este tipo de

situaciones, pudiendo superar los desafíos y problemas que están al presente día

a día en el campo médico, ya sea en el cuidado de la salud o control de

enfermedades, con la característica de ser redes en bajo costo, con poco consumo

de energía y que propagara señales a cortas distancias.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS
En la Cooperativa Trinidad de Dios, ubicado en el sector de Monte Sinaí, el acceso

a las tecnologías de comunicación es relativamente escaso por el hecho de

carecer de los recursos necesarios para adquirir este equipo de gran ayuda para

la mujer en estado de gestación, lo que permitirá determinar la presión arterial alta,

la que conlleva a conflictos, debido a las diferentes dificultades que se presentan

si no se tiene el correcto cuidado.

De esta manera con el sistema de monitoreo se mejora la calidad de información

que será registrada en la base de datos y con señal de emergencia a un dispositivo

móvil.

Este prototipo como herramienta médica y el uso adecuado de las Tecnologías de

la Información y Comunicación permitirá que el estado de salud de la mujer

embarazada impacte de manera positiva, y así determinar futuras ventajas que

evitara problemas riesgosos. Para efectuar un procedimiento en el que la paciente,

no tenga riesgo alguno, en los primeros días de concepción o a futuro.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
Tabla 1. Causas y Consecuencias del problema

CAUSAS CONSECUENCIAS
Carencia de recursos o problemas

generados por otros factores en la

mujer en estado de gestación para

realizar un control prenatal

mensualmente.

Problemas de deterioro en la salud

tanto como a la madre y al bebé.

El acceso a las TIC (Tecnologías de

Información y Comunicación) es

limitada en los centros de salud

públicos, lo que impide disponer de

nuevas tecnologías que garanticen un

mejor estatus de vida en las mujeres

en estado de gestación.

Complicaciones graves en el control

prenatal; durante o después del

embarazo, así como también del

recién nacido.

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Para el desarrollo de este prototipo se utilizan los equipos Arduino Mega, un

tensiómetro digital, implementando la red de sensores inalámbricas “WSN” y una

aplicación móvil, con la finalidad de monitorear la presión alta en las mujeres en

estado de gestación.

Tabla 2. Delimitación del problema

CAMPO Infraestructura Médica.

ÁREA
Coop. Trinidad de Dios, ubicado en el sector de

Monte Sinaí, ciudad de Guayaquil.

ASPECTO
Diseño de equipo tecnológico para el control de la

hipertensión en pacientes en estado de gestación.
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TEMA
Prototipo y estudio de una red de Sensores

inalámbricos para el monitoreo de hipertensión con

pacientes en estado de gestación.

DELIMITACIÓN Junio a Agosto 2018
Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo beneficiaría la creación de un prototipo que utilice una red de sensores

inalámbricos y permita monitorear la hipertensión en pacientes en estado de

gestación?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Para la evaluación del problema se determinaron los siguientes aspectos:

Delimitado: el prototipo se desarrollara en un periodo de cuatro meses para

monitorear la presión alta en mujeres en estado de gestación, siendo unos de los

factores para determinar hipertensión gestacional en del embarazo. La

información por cada monitoreo será alojado en la base de datos para luego

generar un registro si el paciente lo desea.

Claro: Con el uso de la aplicación móvil se podrá obtener los registros de cada

paciente permitiendo el control y a su vez notificar si existe estado de emergencia.

Contextual: destinado para el área de salud. Específicamente para las mujeres

embarazadas.

Evidente: A las mujeres en estado de gestación se les dificulta poder acercarse

de manera rápida a los centro de salud cuando presentan una presión alta debido

los diferentes factores que involucran este tema en general.

Concreto: El desarrollo de este prototipo tiene como finalidad comprender la

tecnología de red de sensores inalámbricos con la aplicación móvil la que brindara

muchos beneficios a las mujeres embarazadas.
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Relevante: La aparición de nuevas tendencias tecnológicas representa gran

importancia  para el ser humano, los avances han proporcionado que la sociedad

se beneficie de ella, lo que permitirá mejorar la calidad de atención a las mujeres

embarazadas.

Factible: La implementación de equipos de forma moderada al momento de

utilizar las infraestructura inalámbrica, reduciendo costos y ejercer el proceso de

una manera eficiente.

Identifica los productos esperados: El uso de la tecnología WSN ofrece gran

aporte a la comunidad sin la necesidad de adquirir recursos fuera del alcance.

Eficiente: Resultado  en la aplicación móvil que ayudara a verificar los resultados

para definir si el problema se lo podrá resolver en corto plazo.

ALCANCES DEL PROBLEMA
El prototipo permite brindar una forma de monitoreo periódico de fácil uso y acceso

a mujeres que viven en zonas limitadas económicamente y que a su vez se

encuentran en estado gestacional como medio de prevención y control en las

posibles complicaciones que se presenta en los embarazos tales como la presión

arterial alta durante su desarrollo.

La implementación del prototipo está basado en un servicio en la nube desde el

cual se accederá desde  una aplicación móvil a consultar información necesaria

para el usuario, la investigación toma parte de la muestra de una población

especifica así como la patología al cual este asociada, luego se presentan los

requerimientos técnicos y lógicos del escenario, finalizando con visualización de

los datos almacenados  por parte de cada usuario.

Este proyecto se base en dos componentes tanto Hardware como Software.

Componentes Hardware:

 Sensor de presión

 Placa Arduino

 Modulo bluetooth



9

 Brazalete, vías de jebe, válvula o llave, bombilla insufladora, todas ellas

partes del esfigmomanómetro

Componentes Software:

 Programación en placa Arduino para su implementación.

 Creación de tablas en la base de datos para los pacientes.

 Aplicación móvil para la visualización de los datos registrados por cada

paciente.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General

Diseñar un prototipo de una red de sensores inalámbricos para el monitoreo de

hipertensión en pacientes en estado de gestación permitiendo guardar los

resultados en una base de datos que se encuentra vinculada a una aplicación

móvil diseñada.

Objetivos Específicos

 Analizar la infraestructura de las redes de sensores inalámbricos que se

ajusten a las características y funcionamiento del proyecto para  la correcta

elaboración del mismo.

 Seleccionar los componentes de hardware y  software para diseñar el

prototipo que permita monitorear  la presión arterial en los pacientes en

estados de gestación.

 Desarrollar una aplicación móvil que permita registrar a los pacientes,

visualizar la presión arterial y generar un registro de los resultados

obtenidos por el prototipo.

 Analizar la configuración del sensor para su correcto funcionamiento al

momento de tomar la  presión arterial en los pacientes.

 Probar el funcionamiento del prototipo mediante la aplicación móvil

cuando el rango normal  de presión alta en una mujer embarazada no son

los correspondientes.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El ritmo de vida que lleva el ser humano a veces no es siempre el adecuado,

incluyen factores entre los más principales mencionando el sedentarismo,

alimentación no adecuada, la falta de ejercicio son las que conllevan a ser

propenso a enfermedades con índice de gravedad entre ellas la presión arterial

alta.

Con el estudio y la implementación del prototipo mediante las redes de sensores

inalámbricos para determinar si el paciente en estado de gestación posee la

presión arterial alta, antes, antes durante o después permitirá mantener al

paciente en control, tomando en cuenta que todo esta necesidad se realiza en

beneficio de la mujeres embarazada para evitar su movilización a los centros de

salud por cualquier factor que pueda presentar.

El poder disfrutar del acceso a los servicios de salud mediantes TIC se torna

complejo por la falta de recursos que posee los habitantes de dicho sector; el nivel

socio-económico que afecta a estas zonas rurales de Guayaquil presenta gran

demanda de población en los hospitales, clínicas privadas y centros de salud

causando colapso de pacientes por diferentes motivos, por emergencia o por

llevar un control médico de tal forma que permita detectar a tiempo cualquier

inconveniente con el estado de salud del paciente.

Para la mujer embarazada poder acceder con dichos servicios se vuelve

dificultoso por dos factores importantes: la falta de recursos o disponibilidad para

la movilización y los escases en la emisión de turnos generados por día. Además

estos centros de salud presentan mayor afluencia de personas  lo que provoca

que muchas de ellas opten por madrugar para obtener un turno que es lo más

habitual en los  centros de salud de sistema público, sin embargo existen unidades

de salud particulares en los diferentes sectores de Guayaquil con  precios

accesibles pero que de igual manera siguen siendo un problema para las

personas que no poseen un ingreso fijo para poder solventar  la necesidades

médicas requeridas, lo que conlleva al descuido en su estado de salud.

Por los inconvenientes mencionados anteriormente se prevé realizar el prototipo

basado en las Tecnologías de redes de sensores inalámbricos (WSN) la que tiene

como objetivo contribuir la relación entre el paciente y el doctor, esto de manera
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oportuna evitando el colapso en los lugares de atención médica y a la vez tener

las valoraciones  medicas con el único fin de tener un monitoreo constante y

personalizada sin la necesidad de salir de la comodidad de su hogar lo que

conlleva a mejorar la calidad de salud en pleno desarrollo de gestación.

La mayor parte de los centros de salud, hospitales y clínicas privadas poseen los

esfigmomanómetros manual o digital siendo estos de costos muy elevados, por lo

que este proyecto opta por brindar una solución de bajo costo a las personas de

escasos recursos ayudando a que el control que debe realizarse acorde al nivel

de hipertensión que presente sea de una manera rápida, sencilla y eficiente.

Además como de presentar una solución rentable para las fundaciones o centros

de salud que trabajan para el sector rural puedan implementarlas obteniendo

resultados favorables.

Determinando que en la implementación y desarrollo investigativo se permitió el

análisis de las tecnologías de la información y comunicación para su correcto

funcionamiento, se prevé ayudar de manera positiva para el beneficio del ser

humano.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Las redes de sensores inalámbricas (WSN), en la actualidad han sido motivos de

investigación dentro del campo de salud, es por eso que se pretende reunir

información de los estudios realizados en los últimos años teniendo en cuenta la

utilización de las tecnologías WSN para el cuidado y control de la salud en las

mujeres en estado de gestación.

En la actualidad la muerte materna presentan un grave problema en la salud

pública, afectando sobre todo a los países pobre. Según: La Organización Mundial

de la Salud (OMS), cada día mueren en todo el mundo alrededor de 830 mujeres

por complicaciones en el embarazo o en el parto, causando el 75% de las muertes

maternas (OMS, 2018).

El Ministerio de Salud Pública en base a las estadísticas del Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INEC) determina que: “En Ecuador la Preeclampsia y

eclampsia son las primeras causas de muerte materna desde el año 2006 al 2014,

y representan el 27.53 % de todas las muertes maternas (457 de 1660 ocurridas

en ese periodo)”. (Ministerio de Salud Pública, 2016, pág. 12).

En el artículo publicado por la Revista Publicaciones e Investigaciones UNAD,

Colombia (Campaña, Aguirre, Cabrera, & Cervelion, 2016), denominado “Sistema

en tiempo real  para  el monitoreo de variables médicas en pacientes

hospitalizadas con redes WSN”, se enfoca en el estudio de una aplicación y el

desarrollo de un sistema que permita capturar las señales biomédicas usando las

tecnologías WSN, con software y hardware de bajo costo. Las personas con

patologías de Preeclampsia son parte de las muestra tomadas, para luego

determinar los requerimientos técnicos y lógicos utilizados en este artículo

investigativo, finalizando con la presentación de los resultados obtenidos por el

sistema desarrollado.
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Esta investigación determina el objeto de estudio para el desarrollo de un sistema

de monitoreo en tiempo real basado en las tecnologías WSN, además de diseñar

el prototipo que puede ser implementado en trabajos futuros a partir de este tema

de investigación.

Los avances tecnológicos asociados a la salud y bienestar personal han permitido

que científicos, profesionales y estudiantes investiguen con profundidad acerca

del impacto que tiene la evolución de la tecnología para mejorar la calidad de

tratamiento y procedimientos médicos en los pacientes.

En la revista SciELO-Colombia, portal especializado en artículos científicos

(SanMartin Mendoza, Avila Hernandez, Vilora Núñez, & Jabba Molinares, 2016)

publicaron “Internet de las cosas y la salud centrada en el hogar”, basándose en

una recopilación del Internet de las cosas (IoT) involucradas en el sector de la

salud. Este artículo determina las soluciones y aplicaciones que existen

actualmente para la salud dentro del hogar, independientemente de su clase social

permitiendo incrementar su evolución en el personal de manera ambulatoria y que

este no sea invasiva.

Existen algunas aplicaciones que ya fueron desarrolladas con este fin en otros

países mucho más desarrollados como el E-Doctor que su transmisión es muy

limitada trabaja por medio de Bluetooth, Cardio Sentinal que es una aplicación

para monitoreo remoto de señales cardiacas, el interés y el énfasis que se ha

puesto en los últimos años para realizar aplicaciones médicas con la ayuda de la

Tecnología, sensores, ha llevado a cabo que exista documentación necesaria que

sirva como guía para la creación de diferentes sistemas médicos y poder servir

como aporte en el estudio de estas aplicaciones.
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FUNDAMENTACION TEÓRICA
TELEMEDICINA

La telemedicina significa “medicina a distancia”. No es un concepto nuevo, su

historia se centra desde 1924 por seguir de cerca el desarrollo de las

telecomunicaciones: el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y los enlaces

por satélite lo que se han aprovechado en el uso médico desde el primer momento

de su aparición.

Desde entonces hasta la actualidad, la evolución de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC) en conjunto con el interés de la

Telemedicina toman un papel importante dentro del sistema de salud planteando

soluciones a los retos y desafíos, no solo desde el punto medicinal y tecnológico;

sino también sociocultural y económico.

Aunque existen diversos conceptos que definen la telemedicina, todas comparten

tres características comunes como: la prestación de servicios sanitarios, la

distancia entre las partes involucradas y el uso de las TIC.

En 1988 la Organización Mundial De La Salud definió la telemedicina como: “La

distribución de servicios de salud en la que la distancia es un factor crítico, donde

los profesionales de la salud usan información y tecnología de comunicaciones

para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y

prevención de enfermedades o daños, investigación y evaluación, y para la

educación continuada de los proveedores de salud pública, todo ello en interés del

desarrollo de la salud del individuo y su comunidad” (OMS, 2018).

Para (American Telemedicine Association, 2018) la Telemedicina es: “el

intercambio de información médica de un lugar a otro, usando las vías de

comunicación electrónicas, para la salud y educación del paciente o el proveedor

de los servicios sanitarios, y con el objetivo de mejorar la asistencia del paciente”.

Entonces, como concepto simple se puede decir que la Telemedicina es “La

prestación de servicios médicos a distancia”.
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Beneficios de la telemedicina
La siguiente tabla describe los beneficios de la telemedicina con los pacientes,

médicos y hospitales, tanto en procesos de planeación e implementación de

acuerdo a las necesidades de la población y de los profesionales relacionados.

Tabla 3. Beneficios de la telemedicina

PACIENTES MEDICOS HOSPITAL SISTEMA DE
SALUD

Diagnósticos y
tratamientos

rápidos y
oportunos

Posibilidad de
evitar

desplazamientos
innecesarios.

Reducción en el
extravío y

acúmulo de
exámenes

diagnósticos o
documentos.

Mejor utilización y
aprovechamiento
de los recursos.

Reducción del
número de
exámenes
duplicados.

Interconsultas con
especialistas.

Mejor
comunicación

entre los
distintos
servicios.

Análisis científicos y
estadísticos
flexibles y
oportunos.

Evitar traslados
para consultar

al médico
especialista.

Posibilidad de
verificar

diagnósticos y
solicitar una

segunda opinión.

Permite brindar
la atención

inmediata y de
calidad a un

mayor número
de usuarios.

Mejoría en la
gestión de salud
pública por las

autoridades
sanitarias.

Reducción de
factores como

distancia,
tiempo y
costos.

Posibilidad de
atención, manejo y

seguimiento a
pacientes

hospitalizados.

Utilización más
eficaz de los

equipos.

Permite establecer
redes de apoyo
médico a nivel

nacional.

Fuente: https://cenetec-difusion.com/observatorio-telesalud/2018/04/06/ventajas-y-

beneficios-de-la-telemedicina/

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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Telemedicina en ecuador
El impacto social de la telemedicina en Ecuador es escasa, empezando por los

recursos necesarios para su aplicación hasta el desarrollo en el área tecnológica

de la medicina y telecomunicaciones. Las perspectivas y posibilidades para

desarrollar programas de trabajos en el área de Telesalud han ido creciendo a lo

largo de los años con programas que buscan solución a los problemas sanitarios

con gran impacto en los barrios urbanos marginales donde los centros de salud

público presentan gran afluencia de personas.

Debido a este problema, desde el 2010 el programa Nacional de

Telemedicina/Telesalud en Ecuador se encuentra en fase de implantación con las

siguientes instituciones involucradas: MSP, MINTEL, SENPLADES, FFAA,

Universidades públicas y privadas, otras instituciones públicas y privadas con el

objetivo de fortalecer el modelo de atención de salud, de manera universal y sin

costo a toda la población ecuatoriana.

Los servicios de Telemedicina/Telesalud previstos desde un inicio son

teleconsulta, teleasistencia médica y sanitaria, telemedicina para servicios de

información a los ciudadanos, gestión de pacientes y citas, teleeducación.

Es seguro que no siempre existirán las condiciones más favorables, pero el reto

es lograr que la tecnología en conjunto con el servicio médico brinde buena

atención en menor tiempo y a un menor costo.

El artículo científico por (Vazquez Cevallos, Jana Bobokova, González Granda,

Iniesta, & Hernando, 2018) con el título: “Design and Technical Validation of a

Telemedicine Service for Rural Healthcare in Ecuador” presenta un diseño de

plataforma de telemedicina (TMP) para servicios de salud rural en Ecuador

considerándose de gran impacto y  a la vez importante para las áreas que

requieren atención primarias en zonas rurales y también al progreso de la

educación médica, ofreciendo innovación tecnológica y acceso a la atención

especializada que requiere el país.
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HIPERTENSIÓN
La guía de Hipertensión Arterial de (García de Guadiana, 2002) dice que: “La

hipertensión es un proceso de los más frecuentes e importantes, que producen

morbilidad, incapacidad y muerte prematura en la población adulta” (pág. 7).

Es erróneo pensar que esta enfermedad sola afecta los adultos mayores, puesto

que también afecta a los jóvenes y a los adultos de edad media. La hipertensión

ha evolucionado de una manera alarmante durante los últimos treinta años

afectando a millones de personas día a día.

Se calcula que la cuarta parte de la población mundial que ha sobrepasado los

cincuenta años de edad es hipertensa. Y que una de cada ocho personas de

dieciséis años padece esta enfermedad.

Para la (OMS, 2018), las cifras de presión arterial (PA) siguen una distribución

normal en la población y parecen tener una relación continua con el riesgo

cardiovascular; por ello, de forma convencional y a efectos operativos se han

establecido unos límites como ayuda para decidir a quién tratar. Estos límites

establecidos por acuerdo entre expertos pueden variar en función de nuevos

estudios epidemiológicos.

Concepto
La revista de (MedlinePlus, 2018) define la Hipertensión como: “La elevación de

los niveles de presión alta. Se caracteriza por la presión que ejerce la sangre

contra la pared de las arterias al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta

es la presión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear”.

El fórum de la (OMS, 2018) menciona que: “La mayoría de las personas con

hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello se le conoce como el "asesino

silencioso". En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza,

dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y

hemorragias nasales, pero no siempre”.

En el sitio web del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2018) menciona

que: “El corazón bombea la sangre y la fuerza que ejerce ésta contra las paredes

de las arterias se llama presión arterial. Ésta estará más elevada o baja
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dependiendo del ritmo cardiaco, por lo que la hipertensión arterial es una

enfermedad cardiovascular”.

Para la especialista en la salud de la Universidad Lumen Gentium de México,

(Salas Cuevas, 2004), menciona que la presión arterial, también llamada tensión

arterial, es aquella donde la sangre es expulsada por el ventrículo izquierdo

durante la sístole en las arterias.

La hipertensión arterial no suele tener síntomas, pero puede causar problemas

serios como derrames cerebrales, insuficiencia cardiaca, infarto e insuficiencia

renal. La presión arterial se divide en dos componentes como son:

Presión arterial sistólica
“La presión arterial sistólica es la presión sanguínea en las arterias durante

la sístole ventricular, cuando la sangre es expulsada desde el corazón a las

arterias” (MedlinePlus, 2018).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) considera que los valores

a tomar en cuenta para la presión sistólica están entre 100 y 140 mm de Hg (lo

ideal sería tener una presión sistólica que no supere los 120 mm Hg, o, a los más,

los 130 mm Hg).

Presión arterial diastólica
“La presión arterial diastólica o (la baja), es la presión que la sangre ejerce cuando

el corazón se relaja para volver a llenarse de sangre” (Sellén Crombet, 2008, pág.

8).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) considera que los valores

a tomar en cuenta para la presión diastólica están entre 60 y 80 mm de Hg (lo ideal

sería tener una presión diastólica por debajo de los 90 mm Hg).

El cuadro muestra las medidas de presión sanguina en una persona adulta y lo

que puede sufrir si se sobrepasa los valores.
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Tabla 4. Clasificación de la Presión Arterial

Clasificación PA Sistólica (mmHg)
Diastólica
(mmHg)

Presión arterial
normal

< 120 < 80

Hipotensión < 90 <60

Pre-hipertensión 120 - 139 80 -89

HIPERTENSION
ARTERIAL

>140 >90

Hipertensión Fase 1
(leve)

140 - 159 90-99

Hipertensión Fase 2
(moderada)

160 -179 100 -109

Hipertensión Fase 2
(severa)

>180 >110

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Hipertensión en pacientes en estado de gestación
Los trastornos hipertensivos en el embarazo continúan siendo una de las causas

más importantes de problema en el estado de gestación causando morbilidad,

incapacidad y muerte prematura en las mujeres embarazadas.

Normalmente, la presión arterial disminuye en el segundo trimestre y en el tercer

trimestre, las cifras suelen volver a los valores previos al embarazo. Estas

modificaciones pueden aumentar en algunos casos y ser causas de

complicaciones, por lo que resulta de extraordinaria importancia el control de las

cifras de presión arterial durante esta etapa. (Fundaciondelcorazon.com, 2018)

Definición de hipertensión en el embarazo

El organismo de los NIH (National Heart, Lungm and Blood Institute) que realiza

investigaciones científica sobre presión arterial y sus derivaciones considera que:

“La hipertensión gestacional, también conocida como la hipertensión inducida por
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el embarazo es una condición caracterizada por la presión arterial alta durante el

embarazo” (NIH, 2018).

(NIH, 2018) Menciona que: “Algunas mujeres tienen alta presión arterial antes de

quedar embarazada. Otras desarrollan alta presión arterial por primera vez

durante el embarazo. Alrededor de 8 de cada 100 mujeres (8 por ciento) tiene

algún tipo de alta presión arterial durante el embarazo”.

Actualmente, no existe ninguna forma segura de prevenir la hipertensión. Algunos

factores que contribuyen a la hipertensión arterial pueden ser controladas,

mientras que otros no.

Tabla 5. Rango normal Hipertensión en el embarazo

Presión Arterial Sistólica y/o Presión Arterial Diastólica

≥ 140 mmHg & ≥ 90 mmHg
*en cualquier momento del embarazo

Fuente: OMS-MSP

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Clasificación

Cuando las mujeres  presentan aumento de presión arterial durante su embarazo

se desarrollan diversas etapas de hipertensión como son:

Hipertensión gestacional.

La presión arterial alta que se desarrolla después de la semana 20 del embarazo

y se desaparece después del parto.

Los rangos correspondientes son:

 TA sistólica ≥ 140 mmHg o TA diastólica ≥ 90 mmHg

 Presente a partir de las 20 semanas de gestación

 Ausencia de proteinuria

Tomado de la Guía online (Normativa General Materno Neonatal, 2008) del

Ministerio de Salud Pública.
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Hipertensión arterial crónica

Es cuando la presión arterial esta alta antes del embarazo, temprano en el

embarazo (antes de las 20 semana), o después del parto.

Los rangos correspondientes son:

 TA ≥ 140 y/o TAD ≥90 mmHg

 Presente antes del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación, o

que persiste luego de las 12 semanas del postparto.

 Ausencia de proteinuria

Información obtenida de Asociación Americana del Embarazo

(Americanpregnancy, 2018), asociación comprometida con la salud reproductiva

de la comunidad.

Trastornos hipertensivos graves

Estas se diagnosticas cuando la presión arterial sube luego de las 20 semanas de

embarazo. En este tipo de trastornos se clasifican de la siguiente manera:

 Preeclampsia
“La preeclampsia se caracteriza por presentar presión alta y exceso de

proteinuria  después de las 20 semanas de gestación. Existe el 25% de los

casos en que este problema se presenta después del parto” (Ministerio de

Salud Publica, 2008, pág. 69).

La preeclampsia constituye la más grave de las complicaciones hipertensivas

del embarazo y puede resultar catastrófica si pasa inadvertida, sin tratamiento

o si evoluciona hacia una eclampsia.

Los rangos correspondientes son:

 TA sistólica ≥140 mmHg y menor (<) 160 mmHg y/o TA diastólica

≥ 90 mmHg y <110 mmHg

 Presente en embarazo mayor a 20 semanas

 Presencia de proteinuria

Tomado de la Guía online (Normativa General Materno Neonatal, 2008) del

Ministerio de Salud Pública.
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 Eclampsia
“La eclampsia es considerada una enfermedad hipertensiva con

consecuencias fatales si no es tratada a tiempo. Esta se presenta durante el

embarazo con la aparición de convulsiones o coma, después de la vigésima

sema de gestación así mismo durante el parto o en las primeras horas del

puerperio” (Ministerio de Salud Publica, 2008, pág. 70).

Los rangos correspondientes son:

 TA ≥140/90 mmHg en embarazo >20 semanas.

 Presencia de proteinuria

 Desarrollo de convulsiones tónico – clónicas y/o coma en mujeres con

preeclampsia durante el embarazo, parto o puerperio.

 No atribuible a otras patologías o condiciones neurológicas.

Tomado de la Guía online (Normativa General Materno Neonatal, 2008) del

Ministerio de Salud Pública.

 Síndrome de HELLP.
“Este síndrome está caracterizado por presentar dificultad al momento de

trasportar oxígeno a la sangre, produciendo asfixia, afectando al hígado y

produciendo hemorragias” (Ministerio de Salud Publica, 2008, pág. 70).

Los rangos correspondientes son:

 Variante de la Preeclampsia severa (PA diastólica >90 mm Hg en

embarazo >20 semanas + Proteinuria.

 Criterios  diagnósticos: Hemólisis (H), elevación de enzimas hepáticas

(EL) y disminución de plaquetas (LP).

 COMPLETO*: los tres criterios diagnósticos.

 INCOMPLETO*: uno o dos de los criterios diagnósticos.

Tomado de la Guía online (Normativa General Materno Neonatal, 2008) del

Ministerio de Salud Pública.
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Características de riesgo que inducen a  sufrir trastornos
hipertensivos

Según la Guía de Práctica Clínica: (Trastornos Hipertensivos en el embarazo,

2015) del MSP de Ecuador define las situaciones que aumentan las

probabilidades de que una mujer en estado de gestación sufra de trastornos

hipertensivos como son:

 Antecedentes familiares o personales que hayan presentado preeclampsia

 Tener hipertensión crónica, enfermedad riñones, diabetes.

 Tener sobrepeso

 Ser multigesta

 Tener menos de 20 años de edad o más de 35 años de edad.

 Tener hábito de fumar o ingerir bebidas alcohólicas.

Así mismo recomienda algunas medidas para el bienestar en general y al control

de la presión arterial como:

 Controlar el peso

 No fumar, no beber alcohol

 Hacer ejercicio regularmente

 Reducir el estrés

 Acudir regularmente a los controles del embarazo

 Tomar los medicamentos recomendados por el especialista (no auto

medicarse).



Herramientas en uso para medir la presión arterial
Esfigmomanómetro

Esfigmomanómetro o también conocido como tensiómetro es un instrumento

médico empleado para medir la fuerza y frecuencia del pulso, proporcionando, la

medición en mmHg.

Está compuesto por:

 Brazalete inflable
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 Manómetro; ya sea de mercurio o aneroide que mide la presión de aire

aplicada.

 Estatoscopio que permite la auscultación (exploración de los sonidos) de

diferentes partes del cuerpo.

 Válvula o llave

 Vías de jebe

 Bombilla insufladora

Imagen 1. Tipos de esfigmomanómetro

Fuente: www.enfermeriaaps.com

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Esta herramienta médica proporciona una medida indirecta de la presión arterial.

La Imagen 1. Tipos de esfigmomanómetro, se visualiza los tipos tensiómetros más

populares y usados dentro del ámbito medico como son:

Esfigmomanómetros de mercurio

Para (Arriaza, Granados, Martínez, & Sanchez, 2013) el esfigmomanómetro de

mercurio para medir la presión arterial: “Es el básico para la medición de la presión

arterial. Este instrumento tradicional es durable, fácil de leer al momento de

realizar los monitoreo de presión arterial y sobre todo presenta movilidad. Las

medidas presentadas por esta herramienta son confiables, por eso son los más

usados en las prácticas clínicas” (pág. 242).

También se menciona que debido a la peligrosidad del mercurio, los tensiómetros

de mercurio han sido reemplazados por los aneroides, aunque todavía se pueden

encontrar en algunos centros médicos.
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Esfigmomanómetros de aneroide

La guía de Nutriología Médica de (Pérez & Kaufer, 2008) menciona que este tipo

de instrumento es utilizado normalmente en el consultorio médico. Permite

determinar la presión arterial sistólica y diastólica. Para su medición se deben

tomar en cuenta la posición del paciente; ya sea entado o acosado en donde este

cómodamente y que su brazo este situado en una superficie plana a nivel del

corazón, (pág. 97).

Muchas de las personas que utilizan este equipo lo consideran incomodos, a pesar

de que no son costos y si son seguros; la mayoría coincide con que es preferible

utilizar algún dispositivo electrónico para el monitoreo de la presión arterial desde

la comodidad de su hogar.

Es importante mencionar que este tipo de herramienta están contraindicados para

el uso de los recién nacidos.

Esfigmomanómetros digitales

En libro Educación para la Salud el esfigmomanómetro digital menciona que estos

instrumentos médicos también son conocidos como esfigmomanómetros

automáticos, existen en forma de pulseras, brazaletes aplicados en el brazo, la

muñeca o hasta en el dedo. Es fácil y rápido pero tiene una desventaja de gran

consideración como el ser costoso y frágil. Además que si existe movimientos por

parte del individuo puede afectar la exactitud. (Salas Cuevas, 2004, pág. 42)

Este tipo de tensiómetros es muy útil en personas mayores que precisen un control

rutinario de la presión arterial.

Aspectos médicos que usan las Redes de Sensores Inalámbricos
(WSN)

La red de sensores inalámbricos han contribuido en diferentes campos de manera

positiva, es por ello que se recopilaran los aspecto médico más relevantes a ser

tratados con la ayuda de las tecnologías WSN; lo que ha permitido mejorar la

calidad de vida de las personas años tras años en las diversas formas en la que

están siendo relacionadas con la telemedicina como lo son:
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 Cuidado de pacientes en la tercera edad y niños

Este tipo de cuidado es de mucha importancia, requiere de controles específicos

en ciertas áreas, en algunos casos no tienen una enfermedad asociada como tal,

sino que requieren de un control acerca de la movilidad de este tipo de pacientes

y cuidado de los peligros que por su edad temprana o avanzada puedan estar

expuestos.

 Enfermedades de Alzheimer

Es la forma más común de demencia. Es una enfermedad que afecta al cerebro,

es progresiva e irreversible, pues disminuye la capacidad mental de las personas,

afecta la memoria y el comportamiento de quien lo padece.

 Enfermedades cardiovasculares

Dentro de las enfermedades cardiovasculares presentan trastornos del corazón y

de los vasos sanguíneos. Este se clasifican en diversas formas como lo son:

hipertensión arterial (presión alta), cardiopatía coronaria (infarto de miocardio),

enfermedad cerebro vascular (apoplejía), etc. entre otras.

 Enfermedades de Parkinson

Es una enfermedad neurodegenerativa crónica que conduce con el tiempo a una

incapacidad progresiva, es decir un tipo de trastorno del movimiento. El síntoma

predominante de la persona afectada: temblores, desórdenes de la marcha o

forma de caminar, etc.

Por ello las WSN cumplen un papel importante dentro de esta enfermedad como

en las otras, pudiendo utilizar acelerómetros o giroscopios para tomar datos sobre

la aceleración y la orientación de los movimientos del paciente.

Estos aspectos son considerados los más relevantes, pero no son los únicos

dentro del campo médico, por eso la Tabla 4, muestra algunas de las aplicaciones

que permiten el control y monitoreo en el aspecto médico y cuidado de la salud.
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Tabla 6. Aplicaciones en el aspecto médico y cuidado de la salud
Wireless Sensor Networks for

Healthcare
Estado de arte de las aplicaciones WSN

con la salud y medicina hasta el 2010

High-Confidence Medical Devices
Encuentro medico e ingeril relacionado con

el análisis de la aplicación de los

dispositivos electrónicos.

M2M Comunications for
Healthcare

“Machine to Machine”. Propuesta de díselo

para el uso de sensores en el ámbito

médico.

Medical applications of Wireless
sensor networks current status

and future directions

Estudio basado en BASN (Body Area

Sensor Networks)

Cardio Sentinal

Aplicación con sensores para monitoreo

remoto de señales cardiacas con  teléfonos

inteligentes (smartphones) activo las  24

horas del día.

E-Doctor

Plataforma que pretende implementar un

sistema en tiempo real de monitoreo y

control de pacientes a través de plataforma

móvil.

Monitor de señales de
electrocardiografía y frecuencia
cardiaca mediante un teléfono

móvil con el protocolo de
comunicación Bluetooth

Es un estudio que propone la captura de

datos con un sensor ECG para el análisis

de señales cardiacas, que envía los datos

del sensor al celular del usuario

Monitoramento Remoto de
Pacientes en Ambiente Domiciliar

Aplicación que propone el uso de dos

sensores para monitorear a pacientes

sobre diferentes aspectos médicos, con un

sensor se analiza datos fisiológicos y con

los otros datos de movimiento.
Fuente: Estudio de redes de sensores y aplicaciones orientadas a la recolección y

análisis de señales biomédicas”, de (Campaña Bastidas, 2013)

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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REDES INALÁMBRICAS
“Las redes inalámbricas son redes sin cable que se suelen comunicar por medio

no guiados a través de ondas electromagnéticas” (Andreu Gómez, 2011, pág.

212).

Según el siguiente autor afirma que las redes inalámbricas “son redes que utilizan

ondas de radio para conectar los dispositivos, sin la necesidad de utilizar cables

de ningún tipo” (Salazar, 2016, pág. 6).

Mediante los conceptos de los autores citados se puede definir que las redes

inalámbricas permiten la conexión mediante ondas electromagnéticas, es decir sin

la necesidad de poseer una red alámbrica o de cable, para poder comunicarse con

otros dispositivos. (Ver Imagen 2. Redes Inalámbricas)

Además que proporciona grandes ventajas a corto y largo plazo como puede ser:

accesibilidad desde cualquier ubicación, escalabilidad siendo de gran importancia

al momento de ampliar la red, seguridad, fácil configuración y costos, etc.

Imagen 2. Redes Inalámbricas

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Las redes inalámbricas o también conocidas como Wireless Network cada vez

brindan grandes oportunidades para la evolución de los países y a su vez permite

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Tipos de redes inalámbricas
Las redes inalámbricas se dividen en cuatro grupos según el área de aplicación,

frecuencia de transmisión utilizada, velocidad y alcance de la señal que puede

brindar; convirtiéndose en una tecnología popular y que se expande rápidamente.

El siguiente grafico muestra el tipo de redes inalámbricas según su área, poseen
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mayor presencia y funciones en diversos ámbitos como en el hogar, empresa y

telefonía.

La tecnología inalámbrica en la actualidad ha tomado gran importancia dentro de

la humanidad y el desarrollo para el mismo, dependientemente de los tipos de

redes y según su área se agrupa en cuatro categorías.

Las dos primeras categorías se encuentran dentro de las bandas de frecuencia

ISM (Industrial, Scientific and Medical), es decir que son utilizadas dentro del

ámbito industrial, científico y médicos.

Imagen 3. Tipo de redes inalámbricas

Fuente: www.mhEducation.es

Elaborado: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Operan en las bandas de 900 MHz, 2,4 GHz y 5,8 GHz, que son de uso comercial,

abierto a todo el mundo sin la necesidad de tener sin licencias, siempre y cuando

se respeten las regulaciones que limitan los niveles de potencias.

Redes Inalámbricas de área personal (WPAN)

Wireless Personal Area Network. Este tipo de red permite la comunicar

directamente cualquier dispositivos de uso personal (ordenador, teléfono móvil,

PDA, etc.) a distancias cortas, de igual a igual (P2P) sin la necesidad de poseer

una infraestructura intermedia. Este tipo de redes se clasifican en:
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 Bluetooth

 IEEE 802.15.1

 Conexión de forma inalámbrica, bajo costo y de corto alcance.

 En sus inicios transmitía datos a una velocidad de 120 Kbps,

 La v1.1 tiene una velocidad de 1 Mbps.

 Actualmente la v4. Ha alcanzado velocidades de hasta 32 Mbps en

condiciones óptimas.

 La v5 pretende duplicar la velocidad de transmisión de su

antecesor.

 HomeRF

 Home radio frecuencia (Homero).

 Estándar de red domestica

 Combina los estándares de teléfono inalámbrico digital mejorado

(DECT) para interconectar tolos dispositivos y formar una única red

de voz y datos.

 Modulación FSK (Frequency Shift Keying)

 Velocidad de datos entre 800Kbps y 1,6 Mbps.

 17 canales de 1 MHz para voz

 La versión 2 de HomeRF puede llegar hasta 10Mbps.

 Infrarrojos

 irDA, primera tecnología en aparecer en 1993.

 Sustituida actualmente por la tecnología Bluetooth

 Velocidad de transmisión de 4Mbps hasta 2m.

 Su alcance es menor que Bluetooth o el ZigBee.

 Para que su transmisión funcione el emisor y receptor deben

“verse” mutuamente.

 ZigBee

 IEEE 802.15.4

 Tecnología de comunicación inalámbrica de bajo costo y consumo

 Usada en entorno empresarial, industrial o aplicaciones de

domótica.

 Transmisión robusta sobre redes en Malla

 Su transmisión oscila entre 20 y 250 kbps
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Redes Inalámbricas de área local (WLAN)

Wireless Local Area Network. Es un tipo de red inalámbrico que usa ondas de

radiofrecuencia para la transmisión de datos y conexión a internet, evitando el uso

de cableado.

 Wi-Fi

 IEEE 802.11

 Opera en la banda de 2,4 GHz

 Existen diversos tipos de wifi con sus respectivo estándares,

802.11b/g/n

 Su velocidad va desde 11 Mbps, 54 Mbps y 300 Mbps de acuerdo

a la sucesión de sus estándares.

 Actualmente se maneja IEEE 802.11ac que opera en banda de 5

GHz.

 HiperLAN

 Opera en la banda de frecuencia de 5 GHz.

 Velocidad de 54 Mbps

 En la actualidad se discute si es una tecnología obsoleta o que

espera posicionarse en el futuro con su competidora WiFi.

Los siguientes tipos de redes inalámbricas son de mayor alcance y utilizan

frecuencias altas. Son asignadas bajo licencia para concesión de su exploración

a los operadores de las telecomunicaciones. Se divide en:

Redes Inalámbricas de área metropolitana (WMAN)

Wireless Metropolitan Area Network. Permite la interoperabilidad Mundial para

Acceso con Microondas.

 WiMAX

 IEEE 802.16

 Funciona con microondas con un alcance de 300Km

 Velocidad de hasta 124 Mbps.
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 Usado para acceso a internet, backhaul de telefonía móvil, punto

de acceso, etc. siendo una alternativa inalámbrica al cable y DSL

de última milla de acceso de banda ancha.

Redes Inalámbricas de área extensa (WWAN)

Wireless Wide Area Network. Este tipo de red inalámbrica que utiliza tecnología

móvil y que cubre un área geográfica grande.

 Son tecnologías vía satélite (vSAT)

 MBWA

 Redes móviles como GSM/EGPRS (2G), UMTS(3G),

.HSDPA/HSUPA(3.5G) o LTE/SAE(4G)

 MBWA (Mobile Broadband Wireless Access), en fase de

desarrollo.

REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS (WSN)
Las redes de sensores inalámbricos o Wireless Sensor Network tuvieron inicio en

DARPA, agencia militar de investigación avanzada de los E.E.U.U. Estas se

definen como un conjunto de pequeños nodos de sensores de bajo costo

distribuidos físicamente para monitorear fenómenos en distintos puntos,

permitiendo la comunicación y el almacenamiento de datos de forma inalámbrica.

Según (Ortiz Tapia, 2006) plantea una definición de las WSN como: “Una gran

cantidad de pequeños dispositivos, autónomos, distribuidos físicamente, llamados

nodos de sensores, instalados alrededor de un fenómeno para ser monitoreado,

con la capacidad de almacenar y comunicar datos en una red en forma

inalámbrica” (pág. 2).

Las redes de sensores inalámbricos cada día han tenido un gran impacto para la

población mundial, es por ello que la red de sensores inalámbricos se ha vuelto

una tecnología interesante dentro del desarrollo de IoT, permitiendo una visión

más amplia para las investigaciones industriales y académicas.

Los sensores vinculan lo físico con el mundo digital capturando y revelando

fenómenos del mundo real y convirtiéndolos en una forma que puede ser
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procesada, almacenada y actuada, (…). Los sensores proporcionan un

enorme beneficio para la sociedad. Pueden ayudar a evitar fallas de

infraestructura catastróficas, conservar valiosos recursos naturales,

aumentar productividad y mejorar la seguridad. (Dargie & Poellabauer,

2010, pág. 3)

Topología de la red WSN
Las topologías varían en función al uso que las redes de sensores inalámbricas le

den, están clasificadas en 3 tipos:

Imagen 4. Topología Anillo, Estrella y Malla

Fuente: WirelessSensorNetwork-pdf

Elaborado: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Topología de malla:

Conocida como red mallada, es la más clásica dentro de las redes WSN porque

soluciona muchos problemas al momento de usar trayectorias de comunicación

redundante aumentando la fiabilidad del sistema. Sus nodos alimentan múltiples

trayectorias de comunicación con el Gateway, si el nodo ruteador falla la red

automáticamente enruta los datos a través de una trayectoria diferente. (Ver

Imagen 4)

Aunque la topología en malla es muy confiable tiene problemas en el incremento

de latencia.
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Topología estrella:

Se pueden usar varias topologías de red para coordinar el Gateway WSN, nodos

finales u otros ruteadores. Los nodos ruteadores son similares a los nodos finales,

en los que se puede adquirir datos de medida, también pueden usarse para

pasar datos de medida desde otros nodos. (Martinez, 2012)

La principal y más básica, es la topología en estrella, en la cual cada nodo

mantiene una sola trayectoria de comunicación directa con el Gateway. Esta

topología es simple pero restringe la distancia total que la red puede

alcanzar mayor confiabilidad. En enlace malla es referido como un ruteador.

Topología de árbol:

Para aumentar la distancia que una red puede cubrir, puede implementar una

topología de cluster o árbol. En esta arquitectura más compleja, cada nodo

mantiene una sola trayectoria de comunicación directa al Gateway pero puede

usar otros nodos para enrutar sus datos a esa trayectoria.

Esta topología tiene un problema. Si el nodo ruteador falla, todos los nodos que

dependen de ese ruteador también pierden sus trayectorias de comunicación con

el Gateway. (Martinez, 2012)

Elementos de una Red de Sensores Inalámbricas
Las redes de sensores inalámbricas se constituyen de los siguientes elementos:

 Sensores: es un dispositivo físico que traduce parámetros o eventos en el

mundo físico en señales eléctricas que se pueden medir y analizar.

 Nodos de sensor: Toman la información del sensor y la envían a la

estación base

 Gateway: Permiten la interconexión con cada uno de los elementos de la

red de sensores inalámbrica (Red de Sensores y red TCP/IP).

 Estación base: Recolector de datos generados por los nodos.
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Imagen 5. Arquitectura de una red de sensores inalámbricos

Fuente: redesdesensoreswsn.blogspot

Elaborado: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Características de las Redes De Sensores Inalámbricas
 Facilidad de despliegue y sus nodos son autoconfigurables

 Gestión eficiente de energía

 Escalabilidad

 Tolerancia a falla: La falla de un sensor no debe afectar el funcionamiento

de la red.

 Tamaño y coste

 Tiempo de vida

 Robustez

 Seguridad

 Cobertura de la red

Tecnologías inalámbricas para las Redes de Sensores Inalámbricos

Dentro de los estándares inalámbricos más usados para la comunicación y con

las bandas de frecuencias ISM están:

 WiFi ( IEEE 802.11g ) – Redes LAN

 Bluetooth ( IEEE 802.15.1 - 2002) – Redes PAN

 ZigBee ( IEEE 802.15.4 ) – Redes PAN
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Tabla 7. Comparación entre Tecnologías Inalámbricas
Wi-fi, Bluetooth y ZigBee

CARACTERÍSTICAS
WiFi

(IEEE 802.11g)

Bluetooth
(IEEE 802.15.1

2002)

ZigBee
(IEEE 802.15.4)

Radio

DSSS

(Direct sequence

spread spectrum)

FHSS (frequency

hopping spread

spectrum)

DSSS

(Direct sequence

spread spectrum)

Velocidad 54 Mbps 1 Mbps 250 kbps

N° de nodos por
master

32 7 64.000

Latencia Up to 3s Up to 10s 30ms

Tipo de datos

Video, audio,

gráficos, película,

ficheros

Audio, gráficos,

películas, ficheros

Pequeños

paquetes de

datos

ALCANCE (m) 100m 10m (v1.1) 70m -100m

Expansión Roaminng no Si

Duración batería 12 a 48 horas 1 semana 100 – 1000 días

Complejidad complejo Muy complejo Sencillo

Aplicación principal WLAN WPAN
Control y

monitorización

Parámetros más
importantes

Velocidad y

flexibilidad

Costes y perfiles

de aplicación

Fiabilidad,  bajo

consumo y  bajo

coste.

Fuente: Conferencia Wireless Sensor Network

Elaborado: Baque Yicelda, Tomala Kleber

De acuerdo a esta tabla se define que las Redes de Sensores inalámbricas están

basadas en el estándar IEEE 802.15.4 – ZigBee resultando ideal para aplicaciones

de monitorización en tiempo real. En Imagen 3. Tipo de redes inalámbricas se

apreciar las características mencionadas anteriormente.
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Aplicaciones de la Red de Sensores Inalámbricos

Las Redes de Sensores inalámbricas son utilizadas en diferentes campos

investigativos permitiendo brindar soluciones. Entre ellas:

 Agricultura: medidas de humedad, temperatura, control de plagas, control

de regadíos.

 Aplicaciones en medio ambiente: detección de incendios forestales,

inundaciones, explotación de animales en su hábitat.

 Salud personal: Monitorización de pacientes, monitorización de la forma

física, accidentes.

 Control de calidad en la industrial: Control de proceso de manufacturas,

alarma y monitorización, gestión de energía, gestión de recursos.

 Ciencia: Sismicidad, Vulcanismo, Ecosistemas, Microclima.

SENSORES
Los sensores son dispositivos receptores de información, es decir tienen la

capacidad de detectar acciones o estímulos externos del medio físico que nos

rodea.

El sensor traduce la información que le llega del exterior en un impulso eléctrico,

normalmente digital (pasa o no pasa corriente), que puede ser analizado y

procesado por la unidad de control del sistema.

El uso de sensores en la vida cotidiana ha facilitado las tareas domésticas o

laborales de las personas, volviéndose común en la sociedad. En un evento de

tecnología realizado por Sherpa Keynote (Sculley, 2013) Exconsejero de Apple

apunto “Que la humanidad está entrando en la "era de los sensores”, (…). En la

próxima década habrá 20.000 millones de dispositivos inalámbricos conectados

no sólo móviles, también cámaras o micrófonos- recopilando y generando datos”

(Sculley, 2013).

Tipos de sensores
Existen diferentes tipos de sensores, en función a la variable que tenga que

detectar o medir, entre ellas:
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Tabla 8. Tipo de sensores

SENSORES CARACTERISTICAS

Sensores de luz, distancia y
proximidad

Su función consiste en medir o detectar la luz,

posición o movimiento de un determinado

objeto que se halle en el espacio.

Sensores acústicos y
piezoeléctricos

Los sensores acústicos son pequeños

micrófonos destinados a detectar la presión o

velocidad  de onda de los sonidos.

Los sensores piezoeléctricos se utilizan para

el tacto, vibración y las medidas de choque.

Sensores de presión, flexión y
capacitivos.

Son los más simples al momento de usar, ya

que se activan o desactivan al momento de

hacer contacto con un objeto.

Sensores de temperatura

Estos pequeños sensores transforman los

cambios de temperatura en señales eléctricas

permitiendo ser procesadas por algún equipo

electrónico.

Sensores de desplazamiento e
inclinación

También conocidos como potenciómetros, por

ser rotatorios, son resistores eléctricos con un

valor variable.

Sensores de inclinación son dispositivos que

funcionan como si fueran un interruptor

permitiendo el paso o no de la corriente.

Sensores de aceleración
Esenciales en la medición de vibración o

medida de aceleración, proporcionando una

señal eléctrica según la variable física.

Fuente: http://paolaguimerans.com

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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FUNDAMENTACION SOCIAL
La hipertensión o presión alta como se ha mencionado en punto anteriores, es una

enfermedad que requiere de  un control constante en las mujeres embarazadas,

siendo la segunda causa de muerte materna por enfermedades hipertensivas en

lo que va del 2018.

Según estadísticas del Ministerio de Salud Publica la mortalidad materna y

neonatal ocurren en adolescentes, ya sea en el momento o alrededor del

nacimiento. Gran parte de las mujeres en estado de gestación y recién nacidos

que fallecen por estas causas son pobres o provenientes de sectores rurales.

Es por ello que en los últimos años el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en

conjunto con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno han asumido el

compromiso de mejorar esta situación y aumentar las expectativas en la

esperanza de vida de la población

Para mantener la salud materna y neonatal, se han desarrollado aplicaciones

tecnológicas para el bienestar de las diferentes enfermedades que existen en

muestro medio. La utilización del prototipo que permita el monitoreo de la presión

alta en mujeres embarazadas y que a su vez utilice una aplicación móvil como

señal de alerta; esto generaría un gran impacto en la sociedad, beneficiando a

cualquier persona que lo necesite.
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FUNDAMENTACION LEGAL
Este prototipo  se ampara bajo los ámbitos legales jurídicas de la constitución de

la  República del Ecuador los cuales se detallan a continuación mediante los

capítulos, artículos y numerales que indican el derecho a ejercer por normativa.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

TITULO II
Capitulo segundo

Derechos del buen vivir
Sección tercera

Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma,

en su propia lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3.La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

Art. 17.- El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación,  y

al efecto:

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma

limitada.

Sección séptima
Salud

Art. 32.-(840) La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho del agua, la
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los

ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.

El Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales,

culturales,  educativas y ambientales; y el  acceso permanente, oportuno y sin

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y

generacional.

Capítulo  tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

Sección cuarta
Mujeres embarazadas

Art. 43.- El estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de

lactancia los derechos a:

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social

y laboral.

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida

durante el embarazo, parto y posparto.

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después

del embarazo y durante el periodo de lactancia.

TITULO VII
REGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capitulo primero
Inclusión y equidad

Sección segunda
SALUD

Art. 358.- (5860) El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad

social y cultural. El sistema se guiara por los principios generales del sistema
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nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas,

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarca todas las dimensiones del

derecho a la salud; garantizara la promoción, prevención, recuperación y

rehabilitación en todos los niveles; y propiciara la participación ciudadana y el

control social.

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman,

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria,

con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y

alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de

salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al

Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos  o privados ni los

profesionales de la salud negaran la atención de emergencia. Dicha negativa se

sancionara de acuerdo con la ley.

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.

Art. 388.- El estado destinara 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.
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Un porcentaje de estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante

fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TITULO I
CAPITULO 2

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior.

La educación superior tendrá los siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la

producción científica y a la promoción de las transparencias e innovaciones

tecnológicas;

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la

Republica, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la

participación social;

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen del desarrollo

previsto en la Constitución y en el plan nacional de Desarrollo;

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del

ambiente y promuevan al desarrollo sustentable nacional;

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.

TITULO II
CAPITULO 2

PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones
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de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de educación

superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con

software libre.

TITULO VII
INTEGRALIDAD

CAPITULO 2
DE LA TIPOLOGIA DE INSTITUCIONES, Y REGIMEN ACADEMICO

Sección Tercera
Del funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior

Art. 137.- Entrega de información  a la Secretaria Nacional de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación

Superior obligatoriamente suministraran a la Secretaria Nacional de Educación

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la información que le sea solicitada.

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACION

TITULO VII
INTERCONEXION Y ACCESO

CAPITULO I
Disposiciones comunes
Art. 66.- Principios. La interconexión y el acceso deberán realizarse de

conformidad con principios de igualdad, no discriminación, neutralidad, buena fe,

transparencia, publicidad y sobre la base de costos.

Art. 67.- Interconexión. A los efectos de esta Ley, se entiende por interconexión a

la conexión o unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a través

de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos o instalaciones que proveen

líneas o enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito o terminación

de tráfico entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones, que permiten

comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores de forma continua o

discreta.

Art. 68.- Acceso. A los efectos de esta Ley, se entiende por acceso, a la puesta a

disposición de otro prestador, en condiciones definidas, no discriminatorias y

transparentes, de recursos de red o servicios con fines de prestación de servicios

de telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para servicios de
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radiodifusión, sujetos a la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control

de las Telecomunicaciones, la misma que podría incluir entre otros los siguientes

aspectos: el acceso a elementos y recursos de redes, así como a otros recursos

y sistemas necesarios; las interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que

sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o redes.

DECRETO EJECUTIVO N° 10014

DEL SOFTWARE LIBRE
Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.

 Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.

 Distribución de copias sin restricción alguna.

 Estudio y modificación del programa (requisito: código fuente disponible)

 Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponible)

Art. 3.- Las entidades de la Administración Publica previa la instalación del

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica

que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software.

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto

informático se encuentre en un punto de no retorno.

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio

nacional.

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:

 Sistemas en producción funcionando satisfactoriamente y que en un

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente

una migración a Software Libre.
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 Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo- beneficio

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software

Libre.

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos que utilizan software

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.

Ley de Propiedad Intelectual
Sección V

Disposiciones especiales sobre ciertas obras
Párrafo primero

De los programas del ordenador

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido

incorporadas en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados,

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por

maquina (código objeto), ya sean por programas operativos y programas

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general,

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del

programa.

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la

obra. Se considerara titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre

conste en la obra o sus copias de la forma usual.

Dicho titular esta además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de

programas derivados del mismo.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo

entre los autores y el productor.
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IDEA A DEFENDER
El uso del prototipo para monitorear la hipertensión en pacientes en estado de

gestación es muy factible para la optimización de recursos presentando buenos

resultados y brindando un mejor servicio, rendimiento en el análisis de los valores

y proporcionado alertar en caso de emergencia si los valores no se encuentran en

el rango correspondiente, y a su vez mostrara de manera dinámica las

recomendaciones que debe seguir en caso de presentar presión alta.

Una de las razones primordiales al realizar nuestro prototipo es mejorar de una u

otra forma la calidad de vida de las mujeres en estado de gestación ya que ellas

por lo general tienden a tener un control riguroso de su embarazo y no están

ausente de presentar alguna enfermedad que pudiese interferir en su etapa de

gestación. Nuestro esquema de red va relacionado directamente a nodos de

sensores que a través del brazalete permita recolectar información necesaria para

saber el estado de su salud a través de su presión arterial, mediante esta

información se conocerá si la paciente está por padecer una de las sintomatología

llamadas preeclampsia que por lo general se da a las 20 semanas de gestación o

incluso antes, esto se debe a un sin número de antecedentes que la persona

pueda tener; como diabetes, presión arterial rutinaria, mala alimentación por el alto

consumo de sal e incluso obesidad.

Este prototipo hará la comunicación mediante una señal analógica que enviara el

sensor a través del módulo de Arduino el cual se activara una alerta que determine

el rango de valores de dicha señal la cual va ser transportada la información a

través del bluetooth y la reenvié la base de datos para luego ser mostrada a través

de una aplicación móvil para ello se necesitara registrarse para obtener su usuario

y contraseña. En la actualidad se sabe que la tendencia tecnológica es muy

accesible y usable para el aprendizaje de las personas al poseer un teléfono

inteligente.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Arduino: Plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software

fácil de usar

MySQL: Un sistema de gestión de base de datos que posee licencia dual

comercial, considerándose una de las bases más importante dentro del mercado.

Open Source: También llamado “código abierto” hace referencia a cierto tipo de

software libre permitiendo al usuario leer y modificar su código fuente.

MSP: Ministerio de Salud Pública.

Bluetooth: es una tecnología de comunicación entre dispositivos de corto alcance

operando en la frecuencia de radio de 2,4 a 2,48GHz.

WSN: Wireless Sensor  Network o red de sensores inalámbricos, que consiste en

pequeños dispositivos de bajo costo y consumo que sirve para monitorear

condiciones físicas y ambientales.

BASN: Body Area Sensor Networks. Sensores de área corporal permiten

aplicaciones dentro y más allá de la atención médica.

Sensor ECG: es un sensor que permite el diagnóstico de forma rutinaria para la

evaluación e las funciones eléctricas y musculares del corazón.

Hipertensión: Presión excesiva de la sangre sobre las paredes de las arterias.

Eclampsia: Convulsiones que aparecen en una mujer embarazadas durante la

vigésima semana de gestación.

Preeclampsia: Condición que se presenta por presión alta y exceso de proteína

en la orina.

Puerperio: Periodo que transcurre hasta que la mujer se recupera después del

parto.
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CAPITULO III
PROPUESTA TECNOLÓGICA

Unos de los dispositivos básicos en la atención de niños, adultos, adultos mayores

y mujeres embarazadas es el esfigmomanómetro, este recursos ha sido de gran

utilidad para la medición indirecta de la presión arterial.

La propuesta tecnológica de este proyecto tiene como finalidad otorgar un

dispositivo que permita el monitoreo de la presión arterial en mujeres en estado

de gestación, de tal manera que el manejo de este prototipo sea sencillo al

momento de brindar el servicio para las personas que requieran utilizarlas.

El bosquejo que se va a utilizar para desarrollar este prototipo consiste en una

placa de Arduino que va a ser configurada con los rangos de valores aproximados

de la presión arterial, los datos van a ser tomados a través de los sensores que a

su vez enlazaran una señal analógica a través de la tarjeta de bluetooth y la

información será enviada a una base datos que almacenaran las sesiones de

muestra que se hayan hecho y se visualizara a través de una aplicación móvil

creada en App inventor el cual se podrá descargar e ingresar registrando nuestros

datos.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
Este proyecto tiene una factibilidad positiva, resultado que fue evidenciado

mediante las encuestas a las mujeres embarazadas y al especialista médico,

considerando que la implementación de este prototipo es un gran aporte a la

sociedad; brindándole el confort, facilidad y la comodidad requerida por el personal

que quiera interactuar con esta nueva tecnología. Y no tan solo es de gran

beneficio para las mujeres en estado de gestación sino para demás personas que

requieran tomar su presión arterial.

Factibilidad operacional
Siendo el proyecto una herramienta tecnológica de gran uso para las mujeres

embarazadas,  teniendo en cuenta que se implementara la red WSN y una

aplicación móvil que brindara alerta y recomendación cuando los parámetros de

PA se encuentran fuera de rango, este proyecto se considera factible, ya que los
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dispositivos a utilizar son de fácil manejo y bajo presupuesto, sin embargo se debe

considerar algunos factores y/o acontecimientos que puedan ocurrir a lo largo del

funcionamiento de este prototipo.

Uno de los factores más importante es el exceso de sobrecarga al realizar varias

peticiones de prueba, imposibilitando la conexión. La Excesiva consulta de base

de datos podría sobrecargar e inhibirse causando que el prototipo deje de

funcionar, pues no requiere de un manejo continuo ya que el almacenamiento de

los datos se hace automáticamente.

Según estos criterios se puede determinar que el proyecto a nivel operacional es

factible para probar el funcionamiento del prototipo.

Factibilidad técnica
Este proyecto, técnicamente es factible debido a que los recursos de hardware y

software que se utilizaron están disponibles para uso de todo el público.

También se considera que los usuarios cuenten con un Smartphone para que

tengan la posibilidad de recibir la señal de alerta y recomendación en caso de que

los parámetros estén fuera de rango. Cabe mencionar que la encuesta realizada

un gran porcentaje cuenta con un teléfono inteligente.

Los elementos a utilizar para la correcta implementación del proyecto propuesto

son los siguientes:

Hardware

Desde un punto de vista de los elementos de hardware como lo es la plataforma

Arduino Mega y los sensores, con su fácil configuración y que se puede conseguir

fácilmente en tiendas electrónicas especializadas a nivel nacional.

Arduino Mega

La página web de Arduino define a Arduino como “una plataforma de electrónica

de código abierto basada en hardware y software fácil de usar” (Arduino, 2018).

Arduino Mega es una de las placa electrónica más utilizadas alrededor del mundo,

contiende un microcontrolador ATmega2560, está formado por 54 pines de
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entrada/salida, microcontrolador en el medio y pines de salida. Es decir, cuenta

con entradas y salidas digitales/analógicas. Permite crear proyectos interactivos.

La Imagen 6. Placa Arduino Mega , se visualiza como está compuesto la placa.

Las especificaciones técnicas correspondiente a Arduino se mencionan en la

siguiente tabla.

Tabla 9. Especificaciones técnicas de Placa Arduino
Microcontrolador ATmega2560

Tensión de funcionamiento 5V

Voltaje de entrada

(recomendado)
7-12V

Voltaje de entrada (límite) 6-20V

Pines de E / S digitales
54 (de los cuales 15

proporcionan salida PWM)

Pines de E / S digitales de

PWM
15

Clavijas de entrada analógica 16

Corriente DC por Pin E / S 20 mA

Corriente DC para 3.3V Pin 50 mA

Memoria flash

256 KB de los cuales 8 KB

utilizados por el gestor de

arranque

SRAM 8 KB

EEPROM 4 KB

Velocidad de reloj 16 MHz

LED_BUILTIN 13

Longitud 101.52 mm

Anchura 53.3 mm

Peso 37 g
Fuente: https://www.arduino.cc/

Elaborado por: Arduino
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Imagen 6. Placa Arduino Mega

Fuente: https://www.arduino.cc/

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Modulo Bluetooth HC-06 Serial Rs-232(TTL)

El modulo Bluetooth Hc-06 utiliza el protocolo UART RS 232 serial. Dispositivo que

se utiliza principalmente en la comunicación de un cliente inalámbrico, es fácil de

implementar con PC, microcontroladores o Arduino.

La imagen referente al módulo bluetooth se muestra a continuación (Ver Imagen

7).

Tabla 10. Características del Módulo Bluetooth HC-06

Compatible con el protocolo Bluetooth V2.0.
Voltaje de

alimentación 3.3VDC – 6VDC.

Voltaje de operación 3.3VDC.

Baud rate ajustable 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200.

Tamaño 1.73 in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x
0.7 cm)

Corriente de
operación < 40 mA

Corriente modo
sleep < 1mA

Fuente: https://electronilab.co

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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Imagen 7. Módulo Bluetooth HC-06

Fuente: www.mercadolibre.com.ec
Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Mini Protoboard

Es una placa  con 170 puntos, desarrollado para realizar proyectos simples

basados en electrónica, robóticas, Arduino.

La imagen referente a este Protoboard tomada de la página web se muestra a

continuación: (Ver Imagen 8)

Tabla 11. Características del Mini Protoboard Breadboard 170
Modelo: 170 puntos

Microcontrolador: Arduino

Tensión de funcionamiento: 1 a 36 Volts

Capacidad de memoria flash: 0 Kb

Fuente: www.mercadolivre.com.br

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Imagen 8. Mini Protoboard

Fuente: www.mercadolibre.com.ec
Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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Batería 6F222 de Níquel 9v-250mAh

Son pilas reutilizables que almacenan energía eléctrica, permiten aumentar la

corriente de descarga y el voltaje total en un tiempo específico.

Tabla 12. Características de batería 6F22 de 9v.
Peso: 0.0450
9v - 250mAh

Tamaño (12cmx8cm)
Tipo: 6F22

Fuente: www.mercadolibre.com.ec

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 9. Batería 9v 250mAh

Fuente: www.mercadolibre.com.ec
Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Pantalla OLED de 0.96´´

Son pequeñas pantallas lista para conectar a Arduino. Estas pantallas incorporan

controlador SDD1306 y tiene un tamaño de 25mm x 14mm. Son monocromas y

tienen resolución de 128x64 píxel.

Imagen 10. Pantalla OLED de 0.96´´

Fuente: www.mercadolibre.com.ec
Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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Sensor de presión AE TP14

El sensor semiconductor a utilizar es un modelo TP14 con una linealidad de 0.05%

la salida la encontraremos de una manera amplificada tanto en tensión como en

el flujo eléctrico. Una de las aplicaciones que se puede apreciar se da en el área

del sector industrial y en medicina se lo aplica a la presión arterial.

Imagen 11. Sensor de presión AE TP14

Fuente: www.boxelectronica.com

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Especificaciones tecnicas

 Rango: 1 mbar – 2000 bar, con opción de vacío -1 bar

 Linealidad: 0,05%

 Salida: Analógica amplificada con alimentación desde 12 V.

Esfigmómetro o tensiómetro digital

Este instrumento medico es empleado para medir la presión arterial. En este

proyecto se utilizaran el sensor, la bomba y la electroválvula que se conectaran a

la placa Arduino Mega.

Imagen 12. Esfigmómetro o tensiómetro a utilizar

Fuente: http://www.boxelectronica.com/

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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Bomba

La bomba se encargara de inflar de manera automatizada al brazalete tomando

consideración que la presión máxima de inflado es de 280 mmhg puesto a que

hay pacientes que pueden presentar este tipo presión, para este proyecto se

utilizara la bomba incluida en el tensiómetro digital, sus aplicaciones son basados

en equipos médicos de precisión y equipos electrónicos.

Especificaciones tecnicas
 Cilindros: 3

 Voltaje: 5 VDC

 Corriente: 170 mA – 290 mA

 Presión: 95 kPa

 Relación Señal/Ruido: 50 dB

Electroválvula

Su funcion es controlar es controlar la entrada y salida de aire hacia el brazalete

se mueve mediante una bobina solenoide, para el diseño se utilizara el modelo

KSV05B que es utilizada para aplicaciones medicas.
Imagen 13. Electroválvula

Fuente: www.boxelectronica.com

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Especificaciones tecnicas

 Voltaje nominal: 6 VDC

 Corriente nominal: 60 mA

 Resistencia:100 Ω ± 10%

 Tiempo de escape: 3 segundos
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Software

En lo que se especifica al software, estos se pueden descargar vía online y su

licencia open Source.

MySQL

La página oficial de (Oracle Corporation, 2018), define que: El software MySQL

ofrece un servidor de base de datos SQL (Structured Query Language) muy

rápido, multihilo, multiusuario y robusto. El software MySQL tiene licencia

doble. Los usuarios pueden optar por utilizar el software MySQL como producto

de Código Abierto bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU  o

pueden comprar una licencia comercial estándar de Oracle. (Oracle Corporation,

2018)

Imagen 14. Logotipo de MySQL

Fuente: MySQL.com

Elaborado por: MySQL

Firebase

Es una plataforma que utiliza la infraestructura de Google y que permite el

desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles. El desarrollo de las App

minimiza el tiempo de optimización, cuenta con almacenamiento en la nube y

configuraciones forma remota.

Imagen 15. Logotipo de Firebase

Fuente: firebase.google.com

Elaborado por: Firebase
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App inventor

App inventor es una herramienta creada por Google Labs en el 2013 basada en

la nube, es decir que puede crear aplicaciones directamente desde un navegador

web que están destinadas al sistema operativo Android.

Este sistema es Freeware (software gratis), permiten crear App de forma limitadas

debido a su simplicidad al momento de usar. Está basado en lenguajes de

programación como: Java y Scheme.

Imagen 16. Logotipo de APP Inventor

Fuente: appinventor.mit.edu
Elaborado por: APP inventor

J2ME (Java 2 Micro Edition)

También conocido como JAVA ME,  es la versión de Java orientada a los

dispositivos móviles que ofrece un entorno flexible al momento de ejecutarse.

Estos dispositivos pueden ser: teléfonos móviles, TDT, reproductores Blu-ray,

dispositivos multimedia, impresoras, entre otros.

La página web (Java, 2018) específica que: La tecnología Java ME se creó

originalmente para paliar las limitaciones asociadas a la creación de aplicaciones

para pequeños dispositivos. Con este fin Oracle ha definido los fundamentos de

la tecnología Java ME para adaptarse a entornos limitados y hacer posible la

creación de aplicaciones Java que se ejecuten en pequeños dispositivos con

memoria, visualización y potencia limitadas. (Java, 2018)
Imagen 17. Logotipo de J2ME

Fuente: WordPress.com
Elaborado por: Java-Oracle
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Arduino Software

La Plataforma Arduino proporciona una herramienta de programación de código

abierto y de fácil uso, para escribir código y cargarlo en su placa. A menudo se

denomina Arduino IDE (Integrated Development Environment). Este software se

puede descargar desde la página de Arduino y su instalación es sencilla.

(arduino.org, s.f.)
Imagen 18. Software Arduino

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Arduino

Factibilidad Legal
Para la implementación del prototipo se obtuvo un alojamiento web manteniendo

la confidencialidad de la información, previniéndose ante posibles ataques a los

servidores y manejando la disponibilidad de los mismos.

El desarrollo de este prototipo no vulnera ninguna ley vigente en la Constitución

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica

de Telecomunicaciones y el Decreto Ejecutivo N° 10014 y que se adapta  a los

artículos descritos en la Fundamentación Legal pertenecientes al Capítulo II de

este proyecto. Cumpliendo todo estas leyes no existirán inconvenientes a terceras

personas si deciden continuar su funcionamiento.

Factibilidad económica
Como ya se ha descrito, para este prototipo se ha utilizado herramientas  y

sistemas Open Source, con el único fin de limitar los costos por licencia de
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software  que serán utilizados durante el desarrollo de la aplicación, las

adquisiciones que forman parte de la factibilidad económica se detallan a

continuación en una tabla.

Este proyecto muestra una alternativa de propuesta económica para los

hospitales, centros de salud, clínicas, etc. de la ciudad mediante la

implementación de dispositivos de bajos costo.

Tabla 13. Factibilidad Económica del prototipo

CANTIDAD ADQUISICION COSTOS

1 Alojamiento web $39,99

1 Portátil, elementos del prototipo $100

1 Recursos humanos $100

TOTAL $240

Fuente: Presupuesto de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO
La metodología que se implementó para la planificación y ejecución de este

proyecto es de PMI (Project Management Institute).

“El Project Management Institute (PMI) es una asociación y organización sin fines

de lucro, posee medio millón de miembros certificados en 180 países alrededor

de mundo” (PMI, 2018).

PMI consta de 5 fases para llevar a cabo el proyecto y son las siguientes:

FASES DEL PMI
 INICIO: La inicialización del proyecto de titulación se dividió en varios

procesos como es la realización y entrega del anteproyecto, con la

finalidad de conocer el problema y brindar una solución como lo detalla el

Capítulo I de este proyecto.
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 PLANIFICACIÓN: En esta fase se detalla el periodo que cada una de las

tareas que se realizaron para la implementación desde el inicio y cierre de

este proyecto, dichas actividades elaboradas en la herramienta de Project

manager de Office (Ver Anexo 1). Además se realizó el esquema de la red

para identificar los dispositivos que se van a usar y cómo será su

funcionamiento (Ver Imagen 19).

Imagen 19. Imagen del esquema de comunicación de la placa Arduino Mega con el
modulo bluetooth y los servicios del alojamiento Web

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

 EJECUCIÓN: En esta fase se obtienen los equipos con los cuales se

pondrá en marcha el proyecto, como son:

 Configuración de hardware y software de Arduino Mega, sensores,

modulo bluetooth.

 Desarrollo de la aplicación móvil

 Instalación y obtención de alojamiento web en Linux para la

sincronización de la aplicación móvil.

 Elaboración del prototipo con los siguientes elementos: Arduino

Mega, sensor de presión, brazalete inflable, válvula o llave, vías de

jebe, bombilla insufladora.
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Imagen 20. Esquema del funcionamiento del prototipo

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

En lo que respecta al funcionamiento del dispositivo se puede apreciar de forma

sencilla y básica la Imagen 33 que el prototipo realiza 3 subsistemas principales

para su funcionamiento como son:

Subsistema obtención de datos
Como lo indica se encargará de obtener los datos del prototipo, el que es

responsable de obtener las medidas del sensor de presión arterial para que

puedan ser enviadas al siguiente proceso.

Subsistema envió de datos
Este subsistema es el encargado de tomar la información que registra el prototipo

de presión arterial mediante el subsistema de obtención de datos y que para su

procesamiento la transmitirá de forma inalámbrica mediante el módulo Bluetooth

a la aplicación móvil, almacenando los registros en la base de datos del

alojamiento web.

Subsistema recepción de datos
El usuario final podrá visualizar remotamente y obtener los datos del sensor

mediante un registro a través de la aplicación móvil en conjunto con la base de

datos el que almacena la información.

1.- RECIBE LECTURA DEL
ARDUINO

2.- ENVÍA LECTURA AL
ARDUINO

3.- ENVÍA LA
INFORMACIÓN AL
TELEFONO MÓVIL

4.- EL TELÉFONO MÓVIL
SE CONECTA A LA BASE

DE DATOS
5.- SE CONECTA CON EL

USUARIO LOGIN
6.- EXTRAE LA INFORMACION
ALMACENADA EN LA BASE DE

DATOS

7.- PRESENTA LOS
RESULTADOS.

(VISUALIZACION DE REPORTES,
RECOMENDACIONES)
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Imagen 21. Diagrama de Subsistemas del Prototipo

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

 CONTROL: Con la finalización de la implementación del prototipo esta

fase tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del mismo,

a continuación se muestran algunas imágenes referente al proyecto, las

misma que se detallaran paso a paso en el manual de usuario en el Anexo

3.

Imágenes del prototipo para monitoreo de hipertensión

Conexión entre el sensor del tensiómetro digital con la placa de Arduino Mega y

que a su vez establecerá conexión a través del módulo bluetooth, alimentados

desde una laptop o una batería de 9v como se observa en la siguiente imagen:

Imagen 22. Montaje del sensor de presión y bluetooth

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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Adaptación del brazalete con el sensor de presión.

Imagen 23. Conexión del brazalete con el sensor de presión MPX5050GP

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imágenes de la aplicación móvil

La aplicación móvil cuenta con dos opciones Conectar y Registrar.

Imagen 24. Inicio de la Aplicación de Presión

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

La opción conectar mostrará el monitoreo, es decir el valor que el prototipo

medirá; en caso de que el valor este fuera del rango normal la aplicación alertara

y mostrara recomendaciones. (Ver Imagen 25)
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Imagen 25. Monitoreo en la aplicación móvil presentada en mmHg

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

La opción registrarse permite que el usuario ingrese sus datos para llevar un

registro de las mediciones que se tomara almacenándolas y generando un reporte

en caso que lo desee. (Ver Imagen 26)

Imagen 26. Opción de registro en la aplicación movil

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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 CIERRE: Una vez concluido con todo lo programado para este proyecto

se procede a la sustentar frente al jurado la factibilidad que tiene el

proyecto junto con la funcionalidad, validez y beneficio que el prototipo

tendrá frente a la sociedad.

ENTREGABLES DEL PROYECTO
Se detallan los entregables con la finalización del proyecto de titulación de la

siguiente manera:

 Finalización y entrega del prototipo.

 Aplicación móvil.

 Manual técnico

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Mediante la entrevista al especialista y la encuesta realizada a la comunidad sobre

el proyecto de investigación con el fin de demostrar que el prototipo es de gran

beneficio, no solo para las mujeres embarazadas sino también para cualquier

individuo.

Para obtener los criterios de validación de este proyecto se demostrara el

funcionamiento del prototipo mediante la red de sensores. La estrategia que se

utilizó para validar el proyecto fue por parte de un proyecto que permitiendo la

elaboración del prototipo.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es un proceso científico en el que se trata de obtener información

relevante teniendo como finalidad aumentar el conocimiento acerca de su entorno

y de sí mismo; el descubrimiento de lo desconocido conlleva a una recolección de

información que permite contribuir el desarrollo en los diversos campos en el que

se encuentra involucrado el ser humano. El valor de una investigación depende

de que este bien estructurada, diseñada y sistematizada, este proceso contribuye

efectivamente a las solución de problemas sociales, tecnológicos, económicos y

ambientales.
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En el libro El Proceso de Investigación su autor recalca de forma clara y completa

la modalidad para quienes se inicien en este proceso investigativo:

“Hay un modo de hacer las cosas, de plantearse las preguntas y de formular las

respuestas, que es característico de la ciencia, que permite al investigador

desarrollar su trabajo con orden y racionalidad” (Sabino, 2014, pág. 10).

Según lo mencionado anteriormente, la investigación se formula mediante una

interrogante sin resolver en lo que se requiere abstraer información primordial para

el estudio y desarrollo de nuevas ideas que de alguna u otra forma se modificaran

y darán alternativas de posibles soluciones, el proceso de investigación requiere

de análisis y valoración del conocimiento para un importante avance en el campo

de estudio científico.

El tipo de modalidad a requerir en el proyecto a realizar es de investigación

aplicada debido a que con la información que se obtendrá se puede deducir las

variables respectivas para el uso del prototipo tecnológico, la recolección de datos

según la patología que presente el paciente en esta de gestación pretende generar

una solución al problema que se quiere controlar mediante los procesos que

maneja la metodología PMI esto como parte de las acciones que se tomaran al

implementar la interacción entre equipos de red y que a su vez se acoplen a las

necesidad de la gente.

Tipo de investigación
El presente trabajo de Titulación empleara técnica de investigación de campo,

descriptiva y explicativa.

Investigación de Campo: el cual requiere de una investigación mediante

encuestas, que mediante un enfoque cuantitativo se tomara muestra de una cierta

cantidad de gente de la que se pretende obtener información relevante.

La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo

fundamentalmente al contacto directo con los hechos, (…); en la

investigación de campo, si se trata de recabar datos, se recurre

directamente a las personas que los tienen, si se trata de probar la

efectividad de un método, (…) se ponen en práctica y se registran de forma
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sistemática los resultados que se van observando… (Moreno Bayardo,

1987)

Investigación Explicativa: “Pretende establecer las causas de los eventos,

sucesos o fenómenos que se estudian” (Hernández S., Fernández C., & Baptista

L., 2003, pág. 83).

Investigación Descriptiva: Según el autor (Ibáñez Peinado, 2015) en su texto

define:

El método explicativo busca el porqué de los hechos, estableciendo

relaciones causa efecto. Para ello, como es lógico, es necesaria la

definición de una o más variables, tanto dependientes como

independientes, sujetas a la manipulación del experimentador y a su

medición. (Ibáñez Peinado, 2015, pág. 88)

Este tipo de investigación permitirá describir para conocer detalladamente el

funcionamiento de las redes de sensores inalámbricas y la manera en que estas

redes transmiten la información, además de como se establece la comunicación

entre el dispositivo Arduino, la base de datos y la aplicación móvil.

Estos métodos investigativos permitirán un levantamiento de información de

valores reales que se van a emplear de manera presencial o digitalizada

presentando resultados factibles, y las que a su vez se complementaran como

parte de los procesos que integra el PMI garantizando el correcto manejo de la

información.

La revisión del proyecto debe ser secuencial para establecer el PMI mediante una

serie de procesos el cual se podrá medir el avance del prototipo, ya que las

personas son el principal objetivo para la recopilación de información ante las

necesidades que se puedan presentar para verificar la correcta manipulación de

los datos para que este sea eficaz y oportuna aplicando una investigación de

campo que se manejara ordenadamente en la implementación del tema a estudiar.
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Población y Muestra
Población

Es un grupo de individuos, cantidades o medidas que comparten similitud al

momento de ser analizados estadísticamente para obtener información de mucha

validez.

Para dicho estudio se tomó como referencia la Cooperativa Trinidad de Dios,

ubicado en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil que formara parte

del proyecto.

Entre las características de inclusión se encuentran:

 Pacientes en estado de gestación

 Edad entre 15 – 40 o más.

En esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico como es el muestreo

de bola de nieve adecuado para recopilar datos sobre determinados miembros y

a través de estos localizar otros pacientes.

En Google Maps (Google, 2018), la imagen hace referencia al mapa de la

ubicación de la Coop. Trinidad de Dios. (Ver Imagen 27)

Imagen 27. Mapa de la ubicación de la Coop. Trinidad de Dios

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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Muestra

“Una muestra corresponde  a una colección de unidades seleccionadas de una

población con el fin de estimar los valores que caracterizan a la población. Los

diferentes diseños muéstrales refieren a distintos modos de ordenar y seleccionar

los elementos” (Vivanco , 2005, pág. 24).

Al tener como escenario la Cooperativa Trinidad de Dios, ubicado en el sector de

Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, se consideró encuestar a 50 mujeres en

estado de gestación aplicando el proceso de bola de nieve, el cual consiste en

solicitar información a personas que poseen características comunes y así estos

puedan referir a otros pacientes.

Instrumentos de recolección de datos
Técnica

La técnica es la manera de cómo se van a obtener y/o recolectar los datos

requerida para la investigación.

Para el presente trabajo de titulación la forma de recolección de datos será en

base a investigación de campo, mediante encuesta y observación.

 Encuesta
Las encuestas tienen como finalidad obtener respuestas variadas con

diferentes opiniones y punto de vista planteados en la investigación.

La encuesta se elaboró con 17 preguntas, con opciones múltiples a un total

de 50 mujeres embarazadas dentro del sector.

 Observación
La observación permitirá seleccionar datos y características de las

personas encuestadas dentro del estado de gestación, permitiendo

conocer información acerca de la problemática.
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Instrumentos

Se define como instrumento a cualquier recurso que el investigador pueda utilizar

para obtener información.

 La encuesta se realizaron a través de internet, lo que nos permite estar en

constante comunicación; se realizó la encuesta mediante google forms

(formularios de google); compartiendo el link con la ayuda de redes

sociales como: WhatsApp Y Facebook que son los medios de

comunicación más frecuentados en la actualidad.

 Recolección y observación de la información se realizó en los días 26 al 29

de junio del 2017 a 50 personas en estado de gestación con edad de 15 a

40 años.

Todos estos métodos facilitaron la recopilación de datos evitando la movilización

del encuestador al sector.

A continuación se detallas los resultados de las encuestas mediante gráficos y

análisis mediante la herramienta Microsoft Excel, el formato se encuentra en el

Anexo 2 de este trabajo investigativo.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
La elaboración de la encuesta se realizó en base a las necesidades o dificultades

que presentan las mujeres embarazas consultada en la página web del Ministerio

de Salud Pública (MSP, 2018), involucrando las redes WSN para identificar

necesidades, intereses y a la vez proporcionar soluciones a través de este

proyecto. Además de realizar una encuesta al médico especializado.
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Pregunta # 1: ¿En qué rango de edad se encuentra?

Tabla 14. Resultado de la pregunta N°1
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

15 a 20 4 8%
21 a 25 21 42%
26 a 30 14 28%
31 a 35 8 16%
36 a 40 2 4%

Más de 40 1 2%
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 28. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°1

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: Se observa que de un total de 50 mujeres encuestadas que están

en periodo de gestación, el 42% tienen una edad entre 21 y 25 años, el 28% se

encuentra entre 26 y 30 años de edad, el 16 y 8% indica que están entre 31 y 40

años; lo que para el programa “Ecuador sin Muertes Maternas” considera 35 años

la edad tardía de embarazo. Mientras que el 2% tiene una edad que sobrepasa

los 40 años, considerándose poco común por los diversos riesgo que puedan

presentar en su embarazo.

Dicho resultados permiten constatar el promedio de edad en que la mujer en

estado de gestación se encuentra.
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Pregunta # 2: ¿Cuál es su estado civil?

Tabla 15. Resultado de la pregunta N°2
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Soltera 17 34%
Casada 17 34%

Divorciada 1 2%
Unión Libre 15 30%

Otros 0 0 %
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 29. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°2

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: En los resultados obtenidos mediante la encuesta, determina que

el 34% de las mujeres en estado de gestación están casadas y también soltera, el

30% está en unión libre; mientras que el 2% está divorciada.

Estos resultados permiten constatar el promedio de estado civil en el que se

encuentran las mujeres en estado de gestación.
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Pregunta # 3: ¿Posee alguna Tablet o Teléfono Inteligente con acceso a
internet?

Tabla 16. Resultado de la pregunta N°3

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 49 98%

NO 1 2%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 30. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°3

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 98% de las mujeres en estado de gestación si poseen una

Tablet o teléfono inteligente, mientras que el 2% no poseen ningún dispositivo

móvil.

Esto resultados constatan que a pesar de ser un sector rural con problemas socio-

económico la mayor parte de las personas encuestadas si poseen un teléfono

móvil, indiferentemente del uso que le den.
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Pregunta # 4: ¿Cuánto tiempo de gestación tiene?

Tabla 17. Resultado de la pregunta N°4
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

1 - 12 semanas 19 38%
13 - 26 semanas 14 28%
27 - 40 semanas 17 34%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 31. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°4

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: De las mujeres en estado de gestación el 38% se encuentra entre

1 y 12 semanas, el 34% entre 13 y 26 semanas, y el 28% entre 27 y 40 semanas.

Por lo cual se determina que las mujeres embarazadas, en su mayoría se

encuentran en el primer trimestre de embarazo.
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Pregunta # 5: ¿Es su primer embarazo?

Tabla 18. Resultado de la pregunta N°5
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 24 48%
NO 26 52%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 32. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°5

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: En las mujeres en estado de gestación el 48% de la muestra fue

primigesta; es decir mujer en su primer embarazo y el 52% indico ser multigesta.

Dichos resultados constatan el promedio de embarazo resaltando en su mayoría

con mujeres que ya han tenido más de un proceso de gestación, esta variable

permite medir el riesgo que tienen las mujeres embarazadas de padecer

hipertensión gestacional.

48%52%

SI NO
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Pregunta # 6: ¿A los cuantos años tuvo su primer embarazo?

Tabla 19. Resultado de la pregunta N°6
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Primer embarazo 4 8%
14 -15 2 4%
16 -17 5 10%
18 -19 12 24%
20 -21 11 22%
22 -23 7 14%
24 -25 2 4%
26 -27 4 8%
28 -29 1 2%
30 -31 0 0%
32-33 1 2%
34-35 1 2%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 33. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°6

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 24% índico que su primer embarazo fue durante los 18 - 19

años de edad, el 14% durante los 22 – 23, el 4% entre 14 – 25 años de edad;

considerándose como un embarazo adolecente. Y el 2% entre 32 a 35 años de

edad. Según (Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2018), en la

Gaceta de MM SE 7; el porcentaje más alto de MM del año 2018 se da en el grupo

de edad entre 20 y 24 y de 35 a 44 años.
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Pregunta # 7: ¿Cuántos hijos tiene actualmente?

Tabla 20. Resultado de la pregunta N°7
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

No contestaron 2 4%
Primer embarazo 14 28%

1 hijo 17 34%
2 hijo 8 16%
3 hijo 7 14%
4 hijo 1 2%
8 hijos 1 2%
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 34. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°7

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El grafico intenta indagar en cuanto a los hijos que tienen

actualmente las mujeres que se encuentra en estado gestacional. La muestra nos

indica que el 34% tiene 1 solo hijo, el 28% indica que su primer hijo está en

desarrollo, 16% tiene de 2 a 3 hijos, lo que representa la media de hijos por hogar.

El 2% menciono que tiene 4 hijos y así mismo 8 hijos. Siendo esto un promedio

elevado para las familias de escasos recursos económicos además que el elevado

número de partos aumenta al doble el riego de complicaciones en la mujer.

Dichos resultados nos permite conocer el promedio de  hijos que actualmente tiene

la mujer encuestada sin contar el periodo de embarazo por el que se encuentra.
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Pregunta # 8: Padece usted de alguna de las siguientes enfermedades:

Tabla 21. Resultado de la pregunta N°8
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

TBC (Tuberculosis) 0 0%
hipertensión 3 6%

diabetes 0 0%
ninguna enfermedad 47 94%

otros 0 0%
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 35. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°8

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: En lo que se refiere a los antecedentes patológicos personales se

halló que el 94% no presentar ningún tipo de enfermedad de importancia. El 6%

padece de hipertensión arterial.

Dichos resultados permiten constatar que si la mujer en estado de gestación

presenta hipertensión arterial existe una mayor probabilidad de desarrollar

hipertensión gestacional.
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Pregunta # 9: Durante su embarazo, ¿Cuál de las siguientes sustancias ha
consumido usted?

Tabla 22. Resultado de la pregunta N°9
Detalle Cantidad Porcentaje

Cigarrillo 2 4%
Bebidas alcohólicas 1 2%

Drogas 1 2%
Ninguna 46 92%

Otras 0 0%
Total 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 36. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°9

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: En relación al consumo de sustancias, el 92% menciono que no

ha consumido ningún tipo de sustancia durante el estado gestacional, el 4%

menciona que ha fumado cigarrillo, el 2% ha ingerido bebidas alcohólicas como

también que ha consumido drogas ilícitas.

Estos datos permiten constatar el promedio de mujeres en estado de gestación

que consumen sustancias produciendo efectos tóxicos durante desarrollo del

embarazo, ya sea en el periodo neonatal o posteriormente.
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Pregunta # 10: ¿Por qué medio usted realiza su control perinatal?

Tabla 23. Resultado de la pregunta N°10
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Ministerio de Salud
Pública 32 64%

Institución privada 16 32%
Ninguna 1 2%

Otras 1 2%
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 37. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°10

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 64% indica que realizan sus controles perinatales en el

Ministerio de Salud Pública, el 32% en una Institución privada y el 2% en otros

lugares así como también no se realizan ningún control durante su estado de

gestación.

De acuerdo a esta pregunta se podrá conocer porque medio las mujeres

embarazadas prefieren llevar su controles ya sea por los diversos factores que

involucran este tema como económico, social, calidad de atención, etc. que

garantizan el servicio a la salud.
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Pregunta # 11: ¿Cuántos controles prenatales usted se realiza durante el
embarazo?

Tabla 24. Resultado de la pregunta N°11
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

1 a 3 16 32%
3 a 6 15 30%
6 a 9 17 34%

O más 2 4%
Ninguno 0 0%
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 38. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°11

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 34% indico que se realiza alrededor de 6 a 9 controles

prenatales, el 32% de 1 a 3 controles, el 30% de 3 a 6 controles y el 4 % más de

diez controles prenatales durante su estado de gestación.

Dichos resultado constatan el promedio de controles prenatales que cumplen las

mujeres embarazadas. El Ministerio de Salud Publica indica que se debe acudir

al menos cinco veces al control durante el embarazo, y por lo menos una vez en

el primer trimestre, teniendo este 40 minutos de duración; permitiendo identificar

a tiempo posibles complicaciones durante y después el embarazo.
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Pregunta # 12: Según los controles prenatales realizadas por el médico como
se encuentra la salud del bebé y la suya.

Tabla 25. Resultado de la pregunta N°12
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE
Excelente 18 36%

Muy buena 25 50%
Buena 3 6%

Regular 2 4%
Mala 2 4%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 39. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°12

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 50% de las mujeres embarazadas mencionaron que la salud

acorde a los controles médicos son muy buena, el 36% se encuentra en excelente

estado, mientras que el 4% indico que está en un nivel regular - malo.

De acuerdo a esta pregunta se podrá conocer el nivel de salud en que se

encuentra la madre y él bebe.
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Pregunta # 13: Durante este embarazo, ¿ha tenido que acudir a la sala de
emergencias debido a problemas relacionados con la presión arterial?

Tabla 26. Resultado de la pregunta N°13
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 6 12%
NO 44 88%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 40. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°13

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 88% de las mujeres embarazadas, no han tenido que acudir

por emergencia a alguna institución pública o privada; mientras que el 12% de las

encuestadas si han presentado problemas de salud debido a la presión alta.

Por ende estos resultados permiten constatar si las personas encuestadas

debieron  acudir o no a urgencias.

12%

88%

SI NO
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Pregunta # 14: ¿Con que frecuencia diaria usted se realiza el control de la
presión arterial?

Tabla 27. Resultado de la pregunta N°14
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 10%
Frecuentemente 10 20%
Ocasionalmente 14 28%

Raramente 14 28%
Nunca 7 14%
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 41. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°14

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 28% indicaron que realizan su control de presión arterial: muy

frecuentemente y así mismo frecuentemente, mientras que el 10% lo hace

ocasionalmente, el 10% lo realiza raramente y el 10% no lo hace nunca.

Estos resultados permitieron conocer la importancia de los registros de presión

arterial día a día para el estudio en lo que son las mujeres embarazadas.

10%
20%

28%

28%

14%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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Pregunta # 15: ¿Cuenta usted con algún instrumento médico dentro de su
hogar que le permita medir la  presión arterial?

Tabla 28. Resultado de la pregunta N°15
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 15 30%
NO 35 70%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 42. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°15

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 70% de las personas encuestadas indicaron que no poseen un

instrumento médico que les permite medir la presión arterial, mientras que el 30%

si posee dicho instrumento dentro de su hogar.

Dichos resultados dan a conocer que la mayoría no cuenta con este instrumento

ya sea por los diferentes factores que puedan existir.

30%

70%

SI

NO
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Pregunta # 16: ¿Estaría usted de acuerdo en adquirir un dispositivo de bajo
costo que permita realizar el control de la presión arterial enviando una señal
de alerta a su teléfono?

Tabla 29. Resultado de la pregunta N°16
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 24 48%
De acuerdo 18 36%

Indeciso 5 10%
En desacuerdo 1 2%
Totalmente en

desacuerdo 2 4%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 43. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°16

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 48% está totalmente de acuerdo en adquirir este dispositivo

moderno donde su principal función será alertar anomalía en los signos vitales a

través de la aplicación móvil, mientras que un 4% y 2% no consideran necesario

adquirir este dispositivo.

Dichos resultados sirvieron para conocer el porcentaje de aceptación por parte de

las mujeres embarazadas al querer realizar un control de su presión arterial con

un dispositivo de bajo costo.

48%

36%

10%
2% 4% Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
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Pregunta # 17: ¿Considera usted que al adquirir este tipo de dispositivo
ayudaría a mejorar el control de hipertensión en mujeres en estado de
gestación cuando las instituciones públicas presentan aglomeración?

Tabla 30. Resultado de la pregunta N°17
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 27 54%
De acuerdo 16 32%

Indeciso 3 6%
En desacuerdo 2 4%

Totalmente en desacuerdo 2 4%
TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 44. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°17

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 54% está totalmente de acuerdo al considerar que el adquirir

este tipo de dispositivo ayudara a mejorar el control de hipertensión en mujeres

en estado de gestación cuando las instituciones públicas presentan aglomeración,

mientras que el 4% restante está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que

este dispositivo mejore el sistema de control que mantienen las instituciones

públicas.

Se realizó esta pregunta para evaluar la viabilidad de conocer los valores de la

presión arterial en el paciente sin tener que movilizarse.

54%32%

6% 4% 4%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indeciso En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Pregunta # 18: Según su criterio. ¿Qué opción considera necesario
incorporar a este dispositivo para poder facilitar el control y evaluación de
las variables que presente el paciente?
Sistema de alerta al médico: Si detecta anomalía alertara al personal médico vía
Web o mensaje a su teléfono móvil.
Sistema de consulta en línea: Seguimiento en línea y en tiempo real con el doctor.
Generación de reporte: Registro de los datos monitoreados a los pacientes.

Tabla 31. Resultado de la pregunta N°18
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Generación de reporte 11 22%
Sistema de consulta en línea 25 50%
Sistema de alerta al personal

medico 14 28%

TOTAL 50 100%
Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Imagen 45. Porcentaje de los resultados de la pregunta N°18

Fuente: Encuesta de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber

Interpretación: El 50% escogió incorporar el sistema de consulta en línea que

permitirá el seguimiento en línea y en tiempo real con el doctor.

Un 28% desea un sistema de alerta al médico vía Web o mensaje a su teléfono

móvil, mientras que el 22% restante considera incorporar la generación de reporte.

Se conoce el nivel de aceptación por parte del paciente en estado de gestación

como también el interés para que los servicios de atención pública sean en

beneficio para toda la sociedad.

22%
50%

28%

Generación de reporte

Sistema de consulta en línea

Sistema de alerta al personal medico
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ENTREVISTA AL EXPERTO MÉDICO
La propuesta a presentar trata sobre el monitoreo de hipertensión a paciente en

estado de gestación con placas Arduino, la cual emitirá una alerta al dispositivo

móvil si los valores no están en el rango correspondiente.

1. ¿Sería factible tomar la presión arterial en una mujer embarazada a
través de este tipo de dispositivo desde la comodidad de su hogar
evitando el tener que movilizarse?
Sí, porque como médico tiene la opción a llevar un control de sus pacientes
en caso de emergencia.

2. El dispositivo tiene como función: el poder tomar la presión arterial.
¿Lo considera un elemento innovador?
Si, muy útil para el paciente y el médico porque en su año de trayectoria
no ha tenido la oportunidad de presenciar este tipo de dispositivo en el área
de ginecología.

3. ¿Cree usted que el implementar este tipo de dispositivo que realiza
monitoreo y registro de las diferentes lecturas de las mujeres
embarazadas (y en caso de que los valores estén fuera de lo normal
se active la alarma en el dispositivo móvil), resulte beneficioso?
Si

4. ¿Cómo médico, que mejoras recomendaría usted que se aplique a
este dispositivo tecnológico para beneficiar no solo a las mujeres
embarazadas sino a la sociedad en general?
Que se descargue automáticamente las recomendaciones específicas
hasta que sea atendido por un médico, de esta forma se gana tiempo.
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER
De acuerdo a la encuesta realizada en el sector Trinidad de Dios,  Monte Sinaí, se

puede determinar que  la mayoría de las mujeres en estado de gestación poseen

un teléfono inteligente y que un bajo porcentaje padece de hipertensión arterial

según todos los antecedentes que lo determinan como es la edad, el consumo de

sustancias dañinas, los controles prenatales, el medio por el cual se realiza sus

consultas y la falta de un instrumento médico que permita medir la presión arterial

dentro de su hogar. Todo esto conlleva a problemas de presentar hipertensión

gestacional.

En base a estos inconvenientes presentados se puede establecer que las

tecnologías WSN mediante el prototipo de monitoreo de presión arterial y el

desarrollo de la aplicación móvil serán de gran utilidad, no solo para la mujer

embarazada sino para las demás personas, lo que le permitirá a conocer el nivel

de presión arterial desde la comodidad de su casa.
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CAPITULO IV
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

Mediante las tareas que se proponen en el desarrollo del prototipo, se logra

implementar un diseño confiable, dando a conocer un servicio agradable para la

comunidad. Lo que conlleva a medir el nivel de cumplimiento del producto

mediante las tareas que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 32. Tareas del proyecto
SPRINT TAREAS TIEMPO

1
Análisis y estudio de la propuesta e

investigación medica
3 días

2

Hardware: codificación Arduino y

acoplamiento de sensores para el

funcionamiento del prototipo

2 días

3

Instalación y Obtención de alojamiento

web en Linux para la sincronización de

la aplicación móvil

1 semana

4

Previamente instalado el alojamiento

web que a su vez provee un cd panel

para la creación de las tablas

2 días

5

Pruebas respectivas en la validación de

los datos y consultas de las mismas,

ofreciendo una seguridad de

autenticidad

4 días

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Tabla 33. Criterios de aceptación del prototipo

No.
OBJETIVOS REALIZADOS DE LAS

TAREAS

NIVEL DE
CUMPLIMEI

NTO

1 Análisis y estudio de la propuesta e
investigación medica 100%

2
Hardware: codificación Arduino y
acoplamiento de sensores para el
funcionamiento del prototipo

100%

3
Instalación y Obtención de
alojamiento web en Linux para la
sincronización de la aplicación móvil

100%

4
Previamente instalado el alojamiento
web que a su vez provee un cd panel
para la creación de las tablas

100%

5

Pruebas respectivas en la validación
de los datos y consultas de las
mismas, ofreciendo una seguridad de
autenticidad

100%

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Para la implementación del proyecto se optó por usar una infraestructura

que reduce considerablemente tiempo, costo y espacio. Con este diseño

se aspiraba a que los costos de cada dispositivo a utilizarse estén al

alcance  de cualquier persona, logrando la creación del prototipo, el mismo

que cumple con todos los requerimientos planteados.

 La plataforma Arduino ha desarrollado dispositivos digitales, compactos y

eficientes, con la capacidad de realizar el procesamiento adecuado  y

correcto de los datos que se obtienen a través de los sensores. Con la

investigación realizada para este proyecto se tuvo en cuenta seleccionar

los componentes adecuados que permitan relacionar el hardware, el

software con el sensor y las tecnologías inalámbricas.

 La aplicación móvil integrada con el hardware capturan las señales de la

presión, siendo una ventaja para el paciente porque permite visualizar

mediante la misma el rango de valores que se dan en el instante, además

de almacenar estos resultados y poder visualizar el registro para luego ser

consultados por un especialista. La limitante por parte del usuario con

teléfono móvil, es que por falta de internet no pueda registrarse y por ende

no podrá almacenar los resultados obtenidos por el prototipo.

 De la investigación realizada sobre las redes de sensores inalámbricos y

con el análisis del hardware para el monitoreo de la presión arterial, se

adquirió conocimiento de la programación en Arduino y su funcionamiento,

así como de los sensores y el tema de la salud, logrando la creación del

prototipo.

 Para la toma de la presión arterial se realizaron pruebas evidenciando la

funcionalidad tanto del prototipo como de la aplicación móvil. Además se

creó un manual de usuario donde se indica cómo realizar la toma de

presión de forma sencilla.
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RECOMENDACIONES

 Las redes de sensores inalámbricas tienen la capacidad para ser

implementadas en muchas aplicaciones beneficiando de una u otra forma

a las personas, por eso este prototipo puede ser tomado en cuenta para

realizar proyectos futuros como reducir su diseño, es decir un dispositivo

portátil en forma de pulsera, que este siempre colocada y que realice la

toma automáticamente, a ciertas horas del día, resultando ser una gran

ventaja para el usuario.

 A pesar del que el prototipo diseñado solo permite tomar la presión arterial,

el mismo puede ser modificado con los diferentes sensores, aplicaciones

y tecnologías, que permitirán realizar mediciones de ritmo cardiaco,

temperatura corporal, medidor de oxígeno, medidor de glucosa, etc.

haciendo uso de las redes de sensores inalámbricos. Además, se

recomienda cambiar los elementos cuando se haya cumplido su vida útil.

 La aplicación móvil es susceptible a mejoras tales como el poder agregar

opción de recuperación de usuario a través de correo electrónico, proceso

de verificación y eliminación de información múltiple de un mismo paciente,

porque actualmente solo se permite el ingreso, registro de datos y

almacenamiento de resultados, sin actualizaciones.

 Para una correcta utilización del prototipo se debe dar una capacitación a

las mujeres embarazadas o experto médico de manera presencial,

adicional al manual de usuario que se creó para las inquietudes de los

usuarios.

 Extender la aplicación móvil a ambiente web para poder agregar opciones

que permitan el monitoreo en tiempo real con el médico; como por ejemplo

el sistema de alerta al médico y sistema de consulta en línea que en la

actualidad han generado un gran impacto no solo en las mujeres

embarazadas, sino en cualquier persona que requiera realizar un control

desde la comodidad de su hogar.
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ANEXO 1: CRONOGRAMA
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ANEXO 2: ENCUESTAS
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ANEXO 3: MANUAL TÉCNICO
INSTALACION DEL SOFTWARE DE CONFIGURACION PARA EL PROTOTIPO

El software de código abierto Arduino (IDE) propio de Arduino es la forma mas

habitual de trabajar con cualquier placa Arduino, debido a su sencillez y facilidad

de uso. Este software se ejecuta en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está

escrito en Java y está basado en Processing y otro software de código abierto.  Es

recomendable ir a la pagina oficial para su descarga.

https://www.arduino.cc/en/main/software

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Unavez analizado los requisitos para la descarga del software, se realiza la

instalacion. En la siguiente grafica se evidencia el proceso de instalación.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber



108

Finalización de la instalación

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Código del sensor de presión.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Consola del IDE de Arduino donde se visualiza las medidas tomadas por el

sensor de presión.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber



110

PASOS PARA LA CREACION DE NUESTRA BASE DE DATOS ADQUIRIENDO
UN ALOJAMIENTO WEB PARA MAYOR SEGURIDAD

Se crea un usuario y contraseña.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Una vez creado el username y password, el cPanel muestra las diferentes

opciones que brinda el alojamiento web. Se escogerá phpMyAdmin para la

creación de las tablas

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Tablas creadas en la base de datos.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Dentro de phpMyAdmin podemos verificar, modificar, eliminar, insertar las tablas

que se han creado para efectos de pruebas.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

DISEÑO DEL APLICATIVO MOVIL EN APP INVENTOR

MENU PRINCIPAL

Se creo un diseño donde se mantendra una sesion de conexión con nuestra base

de datos verificando que el usuario exista, caso contrario enviara un aviso con

error de identificacion.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

REGISTRO

En esta pantalla y diseño de bloques se creó una serie de opciones en la que

permitirá al usuario registrarse en el caso que no se lo encuentre almacenando los

datos ingresados en la base de datos lo que permitirá poder acceder al menú y

poder conectarse.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

LOGIN

En el siguiente diseño se crearon las opciones de login para ellas es muy

importante la seguridad de sus datos en el que solo se permite ingresar un usuario

a la vez, y verifica que sea el correcto.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

CONECTARSE

En esta pantalla y diseño, ya una vez que se haya registrado la paciente y

haciendo login, procederá a conectarse con la base datos.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

LECTURA DE DATOS

Aquí se verifica que la aplicación móvil esté enlazado con el prototipo utilizando la

tecnología inalámbrica bluetooth para la respectiva lectura de sus datos y poder

generar un reporte.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

ELABORACION DEL PROTOTIPO

Dimensión de la caja donde alojaremos el prototipo

Fuente: Datos  del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Diseño de conexión de los elementos del prototipo de la siguiente manera:

 El cable negro se conecta al puerto de 5v de la placa Arduino

 El cable blanco se conecta al puerto GND (tierra)

 El cable celeste es la que transmite y recibe los datos mediante conexión

vía bluetooth conectado al Arduino.
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 El sensor de presión semiconductor conectado mediante un cable rojo al

pin analógico A0 del Arduino.

Placa Arduino Mega conectada con el sensor de presión para la toma de la

presión.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Se puede apreciar la placa de Arduino Mega, el cual va ser configurada y en

donde van a conectarse los demás componentes analógicos y digitales, para

realizar la toma de presión al paciente.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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En esta grafica tenemos un mini protoboard su dimensión es 17 cm de largo y 5

cm de ancho, necesario para extender y organizar el flujo de información entre

pines.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Conexión entre el sensor del tensiómetro digital con la placa de Arduino Mega y

que a su vez establecerá conexión a través del módulo bluetooth, alimentados

desde una laptop o una batería de 9v como se observa en la siguiente imagen:

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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La electroválvula como se distingue en la gráfica, controlara la entrada y salida del

aire hacia el brazalete, este se mueve mediante una bobina solenoide. .Para el

diseño se utilizara la electroválvula KSV05B que es utilizada para aplicaciones

médicas.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

El modulo Bluetooth una de las tecnologías inalámbricas importantes para la

transmisión de datos, el cual va a estar enlazado un cable color azul + negro en la

placa de Arduino (RX); receptara la información que viene del sensor, un cable de

color rojo + plomo que están conectados en el 3er y 4to pin del mini Protoboard

para enlazar a la placa Arduino en la parte digital, así también un cable de color

blanco que viene a ser TX la que llevara la transmisión de los valores a la base de

datos.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

La mini pantalla oled, mostrara los valores que emite el sensor y el bluetooth que

en su funcionamiento va a transmitir los valores que serán reflejados en la

aplicación móvil de acuerdo a los parámetros configurados en el Arduino.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Al finalizar se muestra el prototipo con la válvula y el brazalete para sus respectivas

pruebas.

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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Prueba de conexión entre Placa Arduino. Sensor, Modulo bluetooth y la aplicación
Móvil

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES

PROTOTIPO DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS

PARA EL MONITOREO DE HIPERTENSIÓN

CON PACIENTES EN ESTADO

DE GESTACIÓN

MANUAL DE USUARIO

AUTOR (ES):

BAQUE QUIMIS YICELDA ROSANA

TOMALA CANTOS KLEBER FRANCISCO

TUTOR:

LCDA. VIVIANA PINOS MEDRANO, M.Sc

GUAYAQUIL – ECUADOR

2018



CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 1
2. OBJETIVOS ................................................................................................. 1

3. A QUIEN VA DIRIGIDOR ESTE MANUAL ................................................... 1

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .................................................................... 2

5. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ...................... 2

5.1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ARDUINO......................................... 2

5.2. APLICACIÓN  MÓVIL............................................................................ 3

6. MANUAL DE USUARIO................................................................................ 3

6.1. IDENTIFICACIÓN DE SUS PARTES .................................................... 3

6.2. INSTALACIÓN DE LAS PARTES DEL PROTOTIPO ............................ 4

6.3. CONFIGURACIÓN Y USO DEL PROTOTIPO....................................... 4

Monitoreo en la Laptop................................................................... 4

Colocación del brazalete ................................................................ 4

Vinculación de Arduino Mega con el prototipo y la aplicación móvil 5

7. COMO MEDIR LA PRESIÓN........................................................................ 7

8. OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN MÓVIL .............. 8

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS...................................................................... 9

10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.................................................................. 9



1

1. INTRODUCCIÓN

Las redes de sensores inalámbricas se han convertido en un campo de

investigación en crecimiento con grandes propósitos en las diferentes áreas donde

pueden ser aplicados. Su gran éxito se debe a que sus características se deben

principalmente por tener pequeño tamaño, no ser costoso y por presentar un

consumo reducido de energía.

En el prototipo que se expone en el proyecto de titulación “Prototipo y estudio de

una red de Sensores inalámbricos para el monitoreo de hipertensión con pacientes

en estado de gestación” y que relaciona las tecnologías WSN con la salud, se

pretende contribuir para la sociedad un prototipo que permitirá el monitoreo y a su

vez controlar la presión del paciente en estado de gestación; los mismos que

permitirán detectar el estado de emergencia en el que se encuentra para mejor el

estilo de vida.

Este presente documento se detalla paso a paso el contenido del dispositivo para

su correcto funcionamiento.

2. OBJETIVOS

 Se pretende mostrar de una manera clara y concisa el funcionamiento y

manejo de este equipo.

 Conocer el alcance de todo el sistema por medio de una explicación

detallada e ilustrada de cada una de las opciones que lo forman.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas al momento de poner

en marcha el dispositivo que permitirá medir la presión arterial.

3. A QUIEN VA DIRIGIDOR ESTE MANUAL

Este manual está dirigido a los usuarios finales involucrados para el uso de este

sistema.
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema consta de una aplicación móvil que permite visualizar la presión arterial

del paciente a través del prototipo que realiza mediciones de manera automática.

El sistema utiliza la placa Arduino Mega, la que es encargada de adquirir los datos

del sensor de presión arterial. Estos datos son enviados vía Bluetooth a la

aplicación móvil para su monitoreo, permitiendo guardar los datos en la Base de

datos para la visualización de los registros.

5. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA

5.1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ARDUINO
El software de código abierto Arduino (IDE) propio de Arduino es la forma mas

habitual de trabajar con cualquier placa Arduino, debido a su sencillez y facilidad

de uso. Este software se ejecuta en Windows, Mac OS X y Linux.

https://www.arduino.cc/en/main/software

Una vez finalizada la instalación se ejecuta el código para obtener los valores y a

través de la consola del IDE de Arduino donde se visualizara las medidas tomadas

por el sensor.
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5.2.APLICACIÓN  MÓVIL

Las aplicaciones creadas con App Inventor pueden funcionar en cualquier teléfono

Android. El entorno de desarrollo y software de instalación se apoya directamente

a los teléfonos siguientes:

 Google: Nexus S, Nexus One, ADP1, ADP2, Ion

 T-Mobile: * G1, myTouch 3G *

 Motorola: Droid *

App Inventor también trabaja con muchos otros teléfonos Android, incluyendo

modelos de HTC, LG, Samsung y Dell.

La aplicación se la puede encontrar de manera gratuita en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1D-Lf_VMaUkvwOCHQvXikEmzQ3w3nblec?usp=sharing

6. MANUAL DE USUARIO
Las figuras e ilustraciones de este Manual de Usuario se ofrecen como referencia

solamente y pueden ser distintas del aspecto real del dispositivo. Tanto el diseño

como las especificaciones del sistema están sujetos a cambios para mejoras.

6.1. IDENTIFICACIÓN DE SUS PARTES

Tubo flexible Pantalla LCD

Brazalete

ee

Sensor

Bluetooth

Cable USB-

Arduino
Placa Arduino Mega
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Orificio para la

inserción del

tubo de goma

6.2. INSTALACIÓN DE LAS PARTES DEL PROTOTIPO

1. Inserte el extremo del tubo de goma del brazalete en el orificio situado en

el lateral izquierdo del tensiómetro. Asegurándose de que está

correctamente acoplado.

2. Conectar la caja que posee el Arduino Mega al PC con el cable USB para

su alimentación o batería de 9v.

6.3.CONFIGURACIÓN Y USO DEL PROTOTIPO

Para el correcto funcionamiento del prototipo se usaran 3 partes que son:

 Laptop

 El prototipo

 La aplicación móvil

Monitoreo en la Laptop

Previa instalación de Software Arduino con su respectivo código se procede a:

1. Conectar el prototipo con el cable USB a la laptop como se menciona

en el punto 6.2 de este manual.

2. Automáticamente la placa Arduino encenderá caso contrario se podrá

usar una batería de 9v.

Colocación del brazalete

La posición (en altura) del brazalete con relación al corazón es sumamente

importante para poder obtener una medición correcta.



5

1. Coloque el brazalete con el tubo de goma orientado hacia la parte interior

del brazo y deje aproximadamente 1 o 2 cm entre el brazalete y el codo.

2. Enrolle la banda alrededor del brazo de modo que el brazalete quede

ajustado. No tense demasiado fuerte la banda. Asegúrese que el tubo de

goma queda orientado hacia la parte interior del brazo.

NOTA: Si la banda es demasiado larga sujete el sobrante de tal modo que no

quede colgando.

3. Durante la medición, el brazalete debe quedar a la altura del corazón. Si

se coloca el brazalete más arriba o más abajo de la altura del corazón los

valores de la medición pueden disminuir o aumentar respectivamente de

forma significativa.

Vinculación de Arduino Mega con el prototipo y la aplicación
móvil

Una vez colocado el brazalete se debe seguir los siguientes pasos:

1. Activar el bluetooth de su teléfono móvil

2. Vincular el teléfono móvil con el módulo bluetooth HC-06
3. Una vez vinculado ingresar a la aplicación móvil “PRESIÓN”

4. Si usted posee un Usuario y una Contraseña debe escoger la opción

CONECTAR caso contrario REGISTRARSE. ( Ilustración 1)
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5. Si la opción es CONECTAR deberá introducir su Usuario y Contraseña

para loguearse.

6. Escoger la opción “CONECTAR” y este emitirá un mensaje para

establecer la conexión presionando la opción “VALIDAR”. (Ilustración 2)

7. Podrá interactuar con la aplicación móvil, las que se describen en el

punto 8. OPCIONES

NOTA:

 La opción de registro le pedirá crear un usuario con su respectiva clave,

donde ingresara su nombre apellido y edad.

 Si se olvidó su contraseña tiene opción a recuperarla mediante un correo

electrónico.

A continuación se muestra las diferentes opciones de la aplicación móvil, las

ilustraciones son tomadas como parte de las pruebas realizadas.

Ilustración 1.Opción conectar y registrarse Ilustración 2. Opción de Validar conexión

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber
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7. COMO MEDIR LA PRESIÓN

Medir la presión arterial siempre en posición sentada, coloque su codo sobre una

mesa y el brazo de tal manera que el brazalete se encuentre a la altura del

corazón, la mano deberá estar abierta.

1. Una vez colocado el brazalete pulse el botón de encendido/apagado

START, una locución le informará como efectuar la medición, la pantalla

mostrará todos los dígitos durante dos segundos y después mostrará la

última medición

2. Con la exitosa conexión del punto 6.3.3, este también mostrara la medición

en la aplicación móvil y el monitor del software de Arduino, emitiendo un

sonido cuando haya acabado la medición.

Finalizada la medición, una locución le informará sobre los valores medidos

mostrando la presión sistólica, diastólica y los pulsos por minuto (PUL n/min) en

la pantalla LCD del tensiómetro adquirido.

El cuadro muestra las medidas de presión sanguina en una persona adulta y lo

que puede sufrir si se sobrepasa los valores.

Tabla 34. Clasificación de la Presión Arterial
Clasificación PA Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)

Presión arterial
normal

< 120 < 80

Hipotensión < 90 <60

Pre-hipertensión 120 - 139 80 -89
HIPERTENSION

ARTERIAL
>140 >90

Hipertensión Fase 1
(leve)

140 - 159 90-99

Hipertensión Fase 2
(moderada)

160 -179 100 -109

Hipertensión Fase 2
(severa)

>180 >110

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Elaborado por: Baque Yicelda, Tomala Kleber
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8. OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN
MÓVIL

En este menú una vez logueado o registrado el paciente, procederá a conectarse

con la base datos. Tal como se muestra en la (Ilustración 2) del punto 6.3.3.

La pantalla principal se puede apreciar diferentes opciones como:

1. Nombre del paciente

2. Edad

3. Valor de la presión arterial en mmHg

4. Opción de reporte

5. Valor normal de la presión arterial

6. Desconectar

7. Conectar

8. Guardar información

Fuente: Estudio del proyecto

Elaborado por: Baque Yicelda, Tómala Kleber

1

2
4

5

3

6
7

8
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9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMAS CAUSA SOLUCIÓN

La aplicación móvil no
se conecta/ ERROR 507

El modulo bluetooth no

está encendido.

Encender el bluetooth

en su teléfono móvil

Al tomar la presión los
valores sobrepasan de
250mmHG

Pilas agotadas
Sustituir pilas por otras

nuevas

La pantalla LCD muestra
resultados anómalos

El brazalete no está

correctamente colocado

Colocar correctamente

el brazalete

Posición incorrecta
Sitúese en una

posición cómoda.

Parpadeo intermitente
del módulo bluetooth

No existe conexión con

ningún dispositivo o está

ocupado

Verificar que no se

encuentre ocupado.

Placa Arduino no
enciende

Cable USB mal

conectado

Verificar que funcione

correctamente el cable

USB

10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Rango de medida: 0 – 300 mmHg ± 3 mm/Hg (presión)

30 – 180 pulsaciones/minuto (pulso)

Alimentación: a) Pilas alcalinas 4 pilas de 1,5 V

b) Transformador adaptador 230 V ~ 50 Hz / 6 V 600 mA

Vida útil de las pilas: Aproximadamente 5 mediciones por días por 3 días.

Dimensiones del brazalete: 520 x 140 (l, a) / 300 gr.

Placa Arduino Mega: Voltaje de entrada 1-12v

Voltaje de salida 6-20v

Longitud 101.52 mm

Anchura 53.3mm

Peso 37g

Bluetooth HC-06: Voltaje: 3.3 – 6 VDC

Tamaño: 4.4cm x 1.6cm


