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Resumen 
La iniciativa del proyecto es desarrollar un prototipo electrónico móvil inalámbrico basado en la controladora 
programable arduino, un dispositivo especializado para monitorear remotamente a través de sensores 
especializados los niveles de glucosa en la sangre, este dispositivo va ligado a un GIS(Sistema de información 
geográfica) capaz de determinar la ubicación de cada individuo dado por un sistema basico de geo 
posicionamiento, el cual se conecta a la web gracias a un modulo de hardware GPRS.Toda esta informacion es 
almacenada en la web en una base de datos geografica. El sistema fue probado en diferentes pacientes donde 
un doctor encargado ratifica su validez en cuanto a al procesamiento de la informacion. 
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 Introducción 
Gracias a los avances de las telecomunicaciones, sistemas de información y las tecnologías biomédicas, han 
generado escenarios para el nuevo desarrollo de tecnologías en el área de la salud y la medicina, 
específicamente en la telemedicina, o tecnologías de la salud conectadas a la web, la cual permite expandir su 
cobertura en cuanto a población y calidad de servicio, sin embargo todavía existe barreras en infraestructuras 
tecnológicas centrados en los costos exagerado de equipos especializados, en especial aquellos en 
enfermedades crónicas como la diabetes [1].En Colombia durante los últimas décadas se han venido 
acrecentando el desarrollo de dispositivos dentro del campo de la ingeniería biomédica.Por totro lado, el 
mejoramiento del marcapasos, la válvula de Hakim, los avances oftalmológicos de Barraquer e investigaciones 
promisorias en neurociencias por el Dr. Llinás y el Dr. Lopera ,mejoramiento del marcapasos, la válvula de 
Hakim, los avances oftalmológicos de Barraquer e investigaciones promisorias en neurociencias por el Dr. Llinás 
y el Dr. Lopera[2], proceden a generar un campo de   motivación para la continua investigación y desarrollo, 
teniendo en cuenta lo anterior y sumado a los grandes avances de telecomunicación y los sistemas de 
información como lo es el internet, en la universidad americana de barranquilla, en el area de ingenieria, se 
trabaja en proyección social desde la investigación, desarrollando un  prototipo biométrico open source móvil y 
portable, tecnologías biomédicas inalambricas   conectadas a la web para población diabética, telemedicina 
especializada en el censado remoto digital de los niveles de glucosa en la sangre, los cuales  junto a un sistema 
de información geográfica pretenden determinar en tiempo real lecturas completas de glucosa  acompañadas por  
la ubicación geografica del paciente. 
 
Justificación y estado del arte 
Las transmisiones inalámbricas le presentan a la medicina una posibilidad interesante para la atención y 
monitoreo remoto de señales biometricas, sin la necesidad de su internación en centros de salud o centros 
hospitalarios, cuando el paciente lo permita, se lo podrá monitorear en forma permanente a traves de un equipo 
móvil e inalambrico. El poder sensar las funciones vitales del cuerpo humano, permitirá también el mejor 
conocimiento del mismo en situaciones normales de la vida cotidiana. Las comunicaciones móviles no solo 
serían utilizadas para pacientes ambulatorios, sino también en vehículos de transporte de pacientes enviando, 
durante su traslado, la información necesaria al nosocomio. Este monitoreo inmediato sería muy importante para 
un diagnóstico preciso y su inmediata y eficaz atención [3].Estudios recientes muestran el avance sobre el 
monitoreo de las señales biométricas, wireless body area network (WBAN), a través de sensores distribuidos 
sobre el cuerpo [4], los cuales registran las actividades bio-eléctricas y las reportan remotamente. El estudio de 
estas señales biométricas pueden extenderse a órganos o señales del cuerpo especializadas, un caso particular 



 

son los WE-CARE, sistemas móviles inteligentes, especializados en monitorizar  (ECG) señales cardiacas tiempo 
real[5], con todo lo anterior vemos que los avances significativos se han dado a nivel de electro medicina, sin 
embargo los sistemas de información alojados en la web también van de la mano con este desarrollo, 
especialmente en el desarrollo de sistemas distribuidos especializados en la toma y análisis de datos 
biomedicos, una agrupación de datos organizada en capas y operadas de forma inteligente[6].Por otro lado las 
investigaciones nacionales apoyados en estudios internacionales apuntan a un escenario amplio en posibilidades 
y complejo en necesidades para afrontar los retos de implementar innovaciones en salud, el incremento en el 
desarrollo de tecnologías conectadas a la web abren posibilidades innovadoras para  el trabajo interdisciplinario y 
eficiente, por eso la necesidad de generar tecnología en salud para prestar un servicio a una mayor población 
con una mayor distancia. sin embargo, aun existen barreras de infraestructura  tecnológica centrados en los 
costos exagerados de inicio e instalación[7].Con todo lo anterior resaltamos que la innovación  del proyecto se 
centra en unificar los conceptos de telemedicina especializada en diabetes compuesta por sensores 
portables(glucómetro) y una placa electrónica programable open source a un bajo  costo en el mercado; sumado 
a la arquietectura de  un sistema de información geográfico capaz de determinar la posición geográfica de cada 
individuo y relacionarlo con una serie de servicios orientados al Geo posicionamiento[8]. 

 
Arquitectura de hardware 
Para el desarrollo de este prototipo biométrico se implemento en un hardware de código abierto o tipo open 
source, el Arduino MEGA 250 es placa controladora programable basado en el micro controlador ATmeg1280 

 
Para la realizar las lecturas del glucómetro digital, la placa controladora Arduino MEGA 250 utiliza una placa 
modular como interface llamada e-Health Sensor Shield, esta permite leer la memoria del glucómetro digital, las 
lecturas censadas junto con la fecha y hora en que fue tomado por el sensor.  
El cual con la ayuda de un sensor digital integrado a través de una placa especializada e-Health Sensor Shield, 
realiza las conversión de señales A/D necesarias para medir la respectiva concentración de glucosa en la 
sangre.[9]  

 
Para la interconexión con la web y obtención de coordenadas geográficas, el dispositivo integra una conexión 
GSM/GPRS/GPS, compuesto por un módulo sim908 que opera en la banda de conexión celular Quad Band 850 
/ 900 / 1800 / 1900 MHz,a una velocidad 85.6 kbps downlink y una sensibilidad para el Tracking de -160 dBm, 
condiciones todas necesarias para el envió de los valores censados hacia la web.  
De esta manera el dispositivo se conecta a una red de datos TCP/IP, dada por una conexión GPRS (General 
Packet Radio Service) un servicio general de paquetes de radio ofrecida por la red GSM, la cual nos permite 
una conexión inalambrica cuya cobertura es limitada por la red celular, además de que se puede enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico, mensajes PIN y SMS [10]. 
 
Transmisión y almacenamiento de los datos sobre la red TCP/IP. 
Después que la señal es codificada por el sensor, se toma el valor correspondiente y se envía hacia un servidor 
web junto con las coordenadas de geo posicionamiento, usando el protocolo http en el dispositivo móvil, [11] en 
el servidor web esta configurada una base de datos en MYSQL, también hay un archivo que hace la función de 
receptor de los datos programado en PHP, el cual hace el volcado de los datos en la base datos a través de una 
consulta SQL. [12]  

 
La siguiente instrucción de código muestra como se envía la información desde el dispositivo móvil y como los 
datos son capturados y almacenados en el servidor.  

 
Después que la información es almacenada en una base de datos relacionada, podemos disponer de ella en 
cualquier momento y desde cualquier dispositivo, la implementación de tecnologías open source para el 
desarrollo de estas plataformas en telemedicina facilita de las diferentes arquitecturas tecnológicas, asegurando 
la comunicación y flexibilidad entre los procesos [14]. 
 
Visualización de los datos 
Para graficar el stream de los datos, partimos del hecho de su almacenamiento en la web, por tal motivo 
realizamos una consulta SQL para la recuperación de los datos leídos desde el sensor, La capacidad de 
transmisión desde la controladora arduino es de 9600 bps, una transmisión tolerante al retardo y a la variación 
del retardo [15-16], toda esta arquitectura tecnológica lo hace factible para una visualización de los datos casi en 
tiempo real. Con una pequeña subrutina programada en PHP procedemos a graficar los valores correspondiente 
tomando como referencia el tiempo en que fueron censados.  

 



 

Complementado lo anterior, cada paciente esta geo-referenciado bajo los alcances de la red celular, a través de 
un modulo GPRS sim908 el sistema actualiza constantemente su latitud y longitud dentro del marco de 
referencia geográfico, [17] obteniendo así su tracking o posicionamiento en tiempo real, esta actualización se da 
a través de una red datos, y la localización es tomada por una triangulación de antenas ofrecida por la red 
celular. [18]  

 
Este modelamiento multidimensional de los datos podría incluir un análisis geográfico que estaría ligado a 
servicios complementarios de geo localización y/o relaciones espaciales, [19] [20] con características estáticas y 
otras dinámicas que cambian con el tiempo, estas relaciones espaciales podrían ser de: 
 

 Consultas de rango, aquellos objetos dentro de un área determinada (Por ejemplo aquellos hospitales 
dentro de un área metropolitana específica). 

 Consultas de vecindad, aquellos objetos cercanos según un criterio establecido (Ambulancias 
cercanas, hospital más próximo, etc. 

 Superposiciones espaciales, consultas entre diferentes objetos espaciales con una criterio espacial 
determinado(Hospitales en vías principales, Agrupamiento de hospitales según servicios ofrecidos, etc ) 

 
Conclusión. 
El diseño e implementación de nuevas infraestructuras tecnológicas open source  en telemedicina como 
novedosas tecnologías de comunicación y información, permite la creación de nuevos servicios sobre la red, 
enfocados en la movilidad del paciente y permitiendo su geo referenciación en tiempo real, acompañado de las 
lecturas de sus señales biométricas, y su respectivo almacenamiento en la nube, lo que permite que estas 
lecturas sean posteriormente consultadas desde cualquier dispositivo conectado a la red de datos. 
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