
 
 
 

REVISTA de la AITT – Número 5 (1 de marzo, 2018) 

Página ‐ 19 
 

Sistema De Monitoreo Remoto Basado En Web, Para La Recolección 
De Variables Médicas Transmitidas Por Una Wsn – Caso De 

Aplicación Con Pacientes Con Preeclampsia 

Sixto Enrique Campaña Bastidas,  sixto.campana@unad.edu.co  
Harold Emilio Cabrera Meza 
harold.cabrera@unad.edu.co - https://orcid.org/0000-0002-7904-1774  
Adriana Aguirre Cabrera 
Alvaro José Cervelión 
Universidad Nacional Abierta y Distancia 

Resumen: 

El presente documento describe un modelo para el desarrollo de un sistema de 
monitoreo remoto basado en Web, con aplicaciones que involucran a las redes de 
sensores inalámbricas (WSN), la lectura de variables médicas en una población de 
pacientes y una propuesta de software que viene trabajando el grupo Davinci de la UNAD, 
a partir de la última investigación del grupo y aprobada por la UNAD para la vigencia 2015 
– 2016, relacionada con la telemedicina y las WSN, aplicadas en un caso de estudio que 
involucró información de pacientes que padecían la patología de preeclampsia (PE), para 
lo cual se contó con el apoyo del Hospital Departamental de Nariño, quien facilitó los 
datos para la caracterización de la patología mencionada. El presente trabajo presenta la 
parte relacionada con el desarrollo Web del sistema investigado, que es el encargado de 
recolectar las variables médicas que envía la WSN, para el posterior análisis y 
seguimiento médico que debe hacerse con las pacientes que padecen la PE. En este 
trabajo se presenta el modelo propuesto para el desarrollo Web del sistema en mención, 
así como una descripción de la aplicación de software que se desarrolló en la 
investigación previa que relaciona este trabajo. 

Objetivo: 

Mostrar la creación de un sistema de monitoreo que incluye el diseño de redes de sensores, 
conectividad entre dispositivos y manejo de la información en un sistema remoto Web, para 
pacientes con preeclampsia. 

Método: 

El proyecto se enmarca en una investigación exploratoria, la cual, ha permitido realizar 
una visión general del desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real, que 
permite administrar las variables de medición de la tensión arterial de madres en 
gestación, el sistema permite llevar un control sobre las pacientes, previniendo riesgos 
latentes en madres con preeclampsia. 

Resultado: 

Modelo de monitorización que integra el hardware de los sensores con el software que 
administra dicha información, usando el modelo de tres capas para la creación de 
software. 

 

Conclusiones: 

Se destaca que el uso de nuevas tecnologías está cada vez más al alcance de los 
usuarios, entregando mayor confort e información. El uso de sensores permite realizar 
controles precisos de comportamientos ambientales e incluso mediciones médicas. Con el 
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uso adecuado de los sensores de tendrá en el futuro un control preciso sobre variables 
globales desde cualquier lugar. 

Con la información disponible de los sensores se hace necesario una buena administración 
de la misma y es aquí que el diseño de programas de gestión permite sacar el mejor 
provecho de esta información. Entre esos administradores de información, los sistemas de 
monitoreo en tiempo real podrán contribuir a toma de decisiones tanto en el ambiente de 
los negocios, el hogar y la salud. Es entonces este artículo un preámbulo para el 
desarrollo de sistemas del tipo descrito anteriormente y el modelo de monitorización 
presentado podrá brindar a los programadores y diseñadores de software un esquema 
completo sobre el desarrollo de sistemas de seguimiento en tiempo real. 

 

  


