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Glosario 

 

AV (auriculoventriculares): es una interrupción parcial o completa de la transmisión de 

los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. 

Cavidad timpánica: Es un espacio aéreo que se encuentra ubicado en el oído medio. La 

caja timpánica es una cavidad de aire ubicada tras el tímpano que comunica con las fosas nasales 

y que se encuentra recubierta por una mucosa. 

ECG: El electrocardiograma registra las señales eléctricas del corazón. Es una prueba 

frecuente que se utiliza para detectar problemas cardíacos y controlar el estado del corazón en 

muchas situaciones. 

UTMS: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es el escalón siguiente en 

el mundo de las telecomunicaciones móviles. Si la tecnología analógica constituye la primera 

generación y GSM/GPRS la segunda, UMTS es conocida como la tercera generación 

(tecnologías 3G). 

Válvula aórtica: es una válvula que regula el flujo de sangre del corazón a la aorta. 

Variable fisiológica: son los parámetros que pueden ser medidos y que permiten regular el 

buen funcionamiento del organismo. 

Ventrículo: cavidad de la parte inferior del corazón de mamíferos, aves y reptiles que 

recibe la sangre procedente de las aurículas. 

M2M: Comunicación máquina a máquina. 



 

 

 

 

IoT: Siglas que en español traducen internet de las cosas, busca conectar e intercambiar 

datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet.
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Resumen 

 

El presente proyecto busca explicar el desarrollo de un prototipo para un sistema no 

invasivo que permita monitorear la ubicación y los signos vitales (temperatura, frecuencia 

cardiaca, saturación de oxígeno) de personas con Alzhéimer para brindar un apoyo no solo a 

quienes padecen esta enfermedad sino también a sus cuidadores (familiares, personal médico). El 

proyecto se puede dividir en cuatro partes, la primera se divide en la toma o adquisición de datos 

mediante: un sensor de temperatura (LM35DZ), un módulo GPS (GPS Neo 6M), un sensor de 

saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca (MAX30100). La segunda parte, consta de la 

preparación de todas las variables para la publicación o envió de estos datos mediante el 

SIM800L que se conecta a la red 2G para acceder un bróker MQTT libre (MyQttHub); la tercera 

parte, es la visualización y monitoreo de las variables usando Dashboards desde un dispositivo 

móvil o computadora que el cuidador o familiar podrá usar, todo lo anterior controlado mediante 

un microcontrolador atmega328P en una placa de Arduino. Finalmente, la última parte, estaría 

constituida por la elaboración del prototipado para que una persona lo pueda llevar y usar en su 

vida cotidiana. 

 

Palabras clave: MQTT, IoT, GSM, Signos vitales 
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Abstract 

 

This project seeks to explain the development of a prototype for a non-invasive system 

that allows monitoring the location and vital signs (temperature, heart rate, oxygen saturation) of 

people with Alzheimer's to provide support not only to those who suffer from this disease but 

also not also their caregivers (relatives, medical personnel). The project can be divided into four 

parts, the first is divided into the collection or acquisition of data using: a temperature sensor 

(LM35DZ), a GPS module (GPS Neo 6M), an oxygen saturation sensor and heart rate 

(MAX30100). The second part consists of the preparation of all the variables for the publication 

or sending of this data through the SIM800L that connects to the 2G network to access a free 

MQTT broker (MyQttHub); The third part is the visualization and monitoring of the variables 

using Dashboards from a mobile device or computer that the caregiver or family member can use, 

all of the above controlled by an atmega328P microcontroller on an Arduino board. Finally, the 

last part, would be constituted by the elaboration of the prototyping so that a person can carry it 

and use it in their daily life. 

 

Keywords: MQTT, IoT, GSM, Vital Signs.  
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1. Planteamiento del problema. 

 

La ancianidad es una de las etapas de la vida donde hay una mayor susceptibilidad a 

enfermedades y, sobre todo, la vecindad de la muerte. El problema de la vejez aparte de contar 

con unas raíces sociales y culturales también consta de una raíz biológica, la cual denota 

múltiples posibles enfermedades entre las que se encuentra el Alzhéimer, que por el avance de la 

edad presenta las condiciones idóneas para que esta se desarrolle. (Bergua Amores, 2008) 

Como afirma la Alzheimer's Association, una organización de salud voluntaria líder en la 

atención, el apoyo y la investigación del Alzhéimer: “La enfermedad de Alzhéimer es una 

enfermedad cerebral que ocasiona problemas relacionados con la memoria, el pensamiento y el 

comportamiento. No es una parte normal del envejecimiento” (Alzheimer's association®, 2016). 

Esta enfermedad generalmente se presenta en personas mayores de 65 años, pero también 

hay casos en menores de 65 años y se conoce como Alzhéimer de inicio temprano. El Alzhéimer, 

es la forma más común de demencia, que, al afectar todo el cerebro, no solamente afecta la 

capacidad de la memoria, sino también, afecta otras habilidades cognitivas tales como el pensar, 

hablar y planear, todo esto contribuyendo al deterioro del cerebro. (Alzheimer's Association®, 

2018) 

Ahora bien, según la estimación total del DANE en Colombia, hay 48.258.494 personas, 

las cuales para el 2018, 9,1% fueron mayores de 65 años y el 68% de la población, se encuentra 

en el rango de 15 a 64 años (DANE, 2018). En el Valle del Cauca hay un total de 3.789.874 

personas y con base a proyecciones  para el año 2020 habrá 4.532.152 personas, de las cuales 

171.827 estarán en un rango de edad entre 65 a 69 años y son las más propensas a padecer 
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Alzhéimer, siendo el 3,79% de la población del departamento para ese momento, además, 

741.591 personas estarán en el rango de 50 a 54 años de edad que representan el 16,362 de la 

población para ese instante de tiempo, las cuales están expuestos a padecer Alzhéimer de inicio 

temprano  (Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Colombia, 2018).  

Pasando a un ámbito más local, Cali cuenta con un total de 1.822.869 personas y un total 

de 187.364 personas tendrán un rango de edad de entre 60 a 69 años de edad lo cual representa un 

10,277 % de la población para ese momento, dejado notar una cifra muy considerable. (DANE, 

2018) - (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 

El Alzhéimer es una enfermedad que no solo afecta a quien la padece sino también a 

quienes lo rodean, la familia será quien lleve consigo una responsabilidad desde el momento en 

que a alguien se le diagnostique Alzhéimer, las reacciones pueden tender a emociones como lo 

son ira, miedo, tristeza y frustración, generando un constante ambiente de tensión y puede llegar 

a causar estrés en la familia, llegando a solicitar ayuda de psicólogos o trabajadores sociales. 

(Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER), 2019) 

La persona con Alzhéimer, por el daño que va sufriendo su cerebro, puede llegar a olvidar 

fechas importantes, estaciones del año y el mismo paso del tiempo, teniendo así dificultades para 

entender situaciones, por ejemplo, hay una posibilidad muy alta de olvidar a donde iba, como 

llegó a un lugar e incluso perderse en ubicaciones que frecuentemente visita. (Alzheimer's 

Association®, 2018). De acuerdo con lo anterior, una persona que padece Alzhéimer es más 

propensa a perderse, generando, aparte de una gran conmoción en la familia o para la persona a 

cargo, un riesgo para su integridad física ya que puede sufrir un accidente en la calle, ya sea por 
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algún vehículo en circulación o también, ser víctima de hurtos o alguna otra afectación por parte 

del mal obrar de personas a las que tiene el riesgo de exponerse. 

En los últimos años con el auge de la tecnología inalámbrica, las investigaciones se 

centran en el campo de la salud, desarrollando sistemas embebidos capaces de realizar las tareas 

de localización, asistencia y monitoreo de signos vitales a través de redes de sensores 

inalámbricos para detectar a un paciente que abandona un lugar seguro sin supervisión, y si es 

necesario, emitir una alerta en tiempo real dirigida a los cuidadores. (R. Gutierrez, 2011). El 

proyecto propone el desarrollo de un dispositivo para el mejoramiento de la seguridad de este tipo 

de personas mediante el uso del sistema GPS para el monitoreo de su ubicación para poder 

localizarlo en caso de pérdida o cualquier otra emergencia, además se busca generar una 

herramienta para las familias o para la personas que estén a cargo del paciente enviando constante 

información que pudiera ser útil para tomar una decisión oportuna ante alguna situación 

generando alertas por los signos vitales que también se pretenden monitorear para asegurar al 

máximo el bienestar del paciente.  
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2. Justificación 

 

Debido a las múltiples consecuencias que trae consigo el Alzhéimer, que van desde la 

perdida de espacio y orientación, hasta el estrés y la angustia para la familia o cuidador del 

paciente, el Alzhéimer es una enfermedad que trae consigo muchas dificultades. Por otro lado, 

quien padece esta enfermedad, generalmente es una persona mayor de 60 años, cuyas 

capacidades tanto físicas como mentales, se ven disminuidas notablemente, generando un alto 

riesgo de comprometer su integridad. Como se expresa en (Parnes, 2008): “Deambular es un 

comportamiento común potencialmente amenazador de la vida y atemorizante observado en los 

pacientes con Alzhéimer. Entre 60% y 70% de todos los pacientes con Alzhéimer deambularán, y 

probablemente se perderán, en algún momento durante el transcurso de la enfermedad, de estos 

un asombroso 50% morirá si no es encontrado en un lapso de 24 horas.”  

Profundizando en lo anterior, perderse, acarrea consigo demasiados factores perjudícales 

para la persona, ya que está expuesta entre a secuestro, robo o abuso por la condición en la que se 

encuentra. 

Ahora bien, gracias a los avances en las tecnologías de localización, por ejemplo, el GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global), puede obtenerse la localización de una persona que posea 

un receptor/módulo en cualquier parte del mundo y sin haber limitantes por el número de 

usuarios conectados simultáneamente. Dichos receptores/módulos alcanzan pequeñas 

dimensiones, incluso de 24 mm x 30 mm permitiendo la fácil adaptación en un dispositivo para 

ser transportado y con el GPS se podría realizar la delimitación de zonas para generar alarmas al 

salir de estas zonas designadas. 
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Continuando con las características que denotan la importancia del proyecto, ahora, 

haciendo referencia a los signos vitales, la principal importancia de los signos vitales reside en 

que forman las principales señales de vida, estas señales son las cuantificaciones que se buscan 

en una persona o paciente el cual ha sido sometido a algún tipo de alteración física o psicológica 

para determinar el estado en el que se pueda encontrar. Actualmente el monitoreo de signos 

vitales se ha vuelto algo casi cotidiano al no ser relevante que el usuario tenga o padezca de 

alguna enfermedad, sino que se desee conocer el estado de salud y con la llegada de las 

smartband, las cuales permiten este monitoreo de una manera cómoda para su usuario de una 

manera no invasiva. 

Este proyecto busca producir un impacto real, mediante un dispositivo electrónico que 

permita un monitoreo de los signos vitales, la localización y la delimitación de zonas seguras con 

el fin de beneficiar a la población con Alzhéimer, generando alertas que puedan indicar hacia 

donde se dirige el paciente o si está saliendo de una zona segura, zona que delimitaran sus 

cuidadores, además, para este dispositivo se busca la forma y ubicación más adecuada en el 

paciente, ya que por su condición, el paciente tiende a deshacerse de cosas o artefactos que lleve 

consigo. También beneficiará a las personas que estén a cargo del cuidado generando una 

herramienta que le suministrará constantemente información sobre el paciente, logrando que la 

persona encargada pueda desempeñar su trabajo de una manera más eficiente y logrando el actuar 

de una manera más inmediata ante cualquier situación que se presente, del mismo modo por cada 

variable que se esté monitoreando se generará una alerta al salirse de los rangos normales. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema electrónico no invasivo para el monitoreo y localización de 

personas con Alzhéimer. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Identificar los dispositivos electrónicos comerciales disponibles para el monitoreo y 

ubicación de personas con Alzhéimer aplicables a la implementación. 

Implementar de manera no invasiva el monitoreo de signos vitales y de localización en 

una persona con Alzhéimer. 

Validar el adecuado funcionamiento del sistema, haciendo pruebas reales de localización 

y verificación de signos vitales. 
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4. Metodología 

La elección de la metodología es un aspecto crucial al momento de desarrollar un 

proyecto, ya que esta, dará las bases y pasos a seguir para una óptima gestión del proyecto, por 

tanto, se investigaron diferentes metodologías: 

 

4.1 Agile 

El proceso de gestión de proyectos Agile es un método de gestión de valor concentrado 

que permite procesar los proyectos en pequeñas fases o ciclos. Aquellos proyectos que se 

benefician de este proceso son los que exhiben características dinámicas, los gerentes de 

proyectos que trabajan en este entorno tratan los hitos como “sprints”, siendo la meta adaptarse 

continuamente a los cambios abruptos de las reacciones de los clientes. Técnica mejor adaptada 

para los proyectos de software. (Nutcach, 2020) 

 

4.2 Waterfall 

Waterfall es un enfoque tradicional a la gestión de proyectos y más comúnmente utilizada 

en los sectores de manufacturación o construcción. Primer modelo en ser adaptado en la 

ingeniería de software, el modelo toma un enfoque lineal hacia la gestión desglosando el proyecto 

en secuencias con el inicio de una fase dependiendo de la finalización de la anterior; este método 

primeramente consiste de 5 etapas (Nutcach, 2020): 

Ingeniería de ideas – Diseño de sistema – Implementación – Prueba & Validación – 

Mantenimiento 
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4.3 Scrum 

Con Scrum, la planificación es la suficiente para iniciar el proyecto ya que se basa en 

estructura Agile descrita anteriormente. Es una manera excelente de prevenir retrasos en el 

lanzamiento del producto debido a que el proceso entero se encuentra en la colaboración en 

equipo. El resultado es un proceso iterativo que le ahorra a la empresa mucho tiempo y dinero de 

manera significativa. (Nutcach, 2020) 

 

4.4 Prince2 (Proyectos en Ambientes controlados) 

En esta metodología, las entradas están claramente definidas y hay una justificación de 

negocio para cada proyecto. Este método de gestión también se caracteriza por productos que se 

entregan a tiempo y bien dentro de la estimación de costos. Los roles se predeterminan antes del 

inicio del proyecto y cada miembro sabe bien cuáles son sus responsabilidades para lograr una 

ejecución exitosa del proyecto. (Nutcach, 2020) 

4.5 Design Thinking 

Es una metodología que une todas las actividades de innovación teniendo como eje 

principal brindar la mayor satisfacción y plenitud a quien se está formulando la idea o proyecto y 

requiere la capacidad para: ser intuitivo, reconocer patrones, construir ideas con significado 

emocional y funcional, además, se centra en el proceso de diseño, más que en el producto final, y 

busca la integración de conocimientos técnicos del diseño, las ciencias sociales, la empresa y la 

ingeniería. En esta metodología, se debe conocer lo que las personas quieren y necesitan 

realmente en sus vidas, también, lo que les gusta o disgusta para de esta manera se logra un 

diseño o producto adecuado, finalmente el design thinking resulta escalable y se puede aplicar 
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gradualmente para mejorar las ideas existentes logrando una constante innovación. (Castillo 

Vergara, Alvarez Marin, & Cabana Villca , 2014) 

El Design Thinking tiene 5 etapas o pasos fundamentales (Steinbeck, 2011):  

 

• Empatizar: adquirir conocimientos básicos sobre los usuarios y sobre la situación o el 

problema en general, y lograr empatía con los usuarios mirándolos de cerca.  

• Definir: crear un usuario típico para el cual se está diseñando una solución o producto.  

• Idear: generar todas las ideas posibles.  

• Prototipar: construir prototipos reales de algunas de las ideas más prometedoras 

• Evaluar: Aprender a partir de las reacciones de los usuarios a los distintos prototipos.  

 

Ya que el proyecto estará dirigido a personas que, por su edad y enfermedad requieren un 

mayor cuidado al momento de realizar pruebas o cualquier otra intervención, se elegio el design 

thinking como metodología para el proyecto, de esta manera se busca una total atención al 

paciente buscando un dispositivo que se adapte no solo a sus necesidades, sino también, a los 

cuidadores que frecuentemente son personas allegadas (familiares, amigos) sin ningún 

conocimiento técnico - profesional en el área de cuidado, buscando brindar una herramienta a 

este tipo de personas para evitar cualquier tipo de afección, como el estrés o la ansiedad. 
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5. Marco de referencia  

 

5.1 Antecedentes 

Para el proyecto se consultaron diversas fuentes bibliográficas basadas en proyectos 

semejantes y en investigaciones también relacionadas a los temas de: Alzhéimer, signos vitales, 

conexiones inalámbricas entre otros. En la siguiente Tabla 1, se exponen los trabajos 

investigados.  

  

Tabla 1. Comparativa de marco referencial 

Trabajo Técnica empleada 
Tipo de fallas 

detectadas y/o resueltas 
Ventajas y desventajas 

Implementación de un 

prototipo de tele - 

cuidado por medio de 

tele – ubicación de 

personas en riesgo 

(ancianos, 

discapacitados, 

epilépticos, enfermos 

del corazón, diabéticos, 

Alzhéimer, etc.) por 

(Carrillo Sampedro & 

Villagrán Sánchez, 

2008) 

Sistema basado en GPS, 

GMS, bases de datos 

(SQL) y software de 

ubicación (GSMOut y 

GSMIn) para realizar un 

monitoreo con la técnica 

de tele cuidado. Se usa 

entre otros un 

microcontrolador 

PIC16F876A, un 

regulador LM7805 

Se elabora el prototipo 

de un dispositivo por el 

cual ubicar por medio de 

GPS a personas en 

riesgo de pérdida de 

manera que los 

responsables de estos 

van a poder 

monitorearlos. 

 

Costo bajo – medio 

(279,10 USD) 

Gran base teórica para 

eficiente oportunidad de 

replicación. 

Smart Health 

Monitoring Systems: An 

Overview of Design and 

Modeling por (Mansoor 

Baig & Gholamhosseini, 

2013) 

Investigación en la cual 

se muestra una revisión 

de los sistemas 

inteligentes de 

monitoreo de salud, 

además, una descripción 

general de su diseño y 

modelado. También, se 

Observar una amplia 

gama de sistemas de 

monitoreo en salud 

inteligente, sus 

aplicaciones y eficiencia 

han sido identificados y 

discutidos. Varios 

estudios respaldaron la 

Análisis amplio y 

profundo de los 

descubrimientos en el 

área de los sistemas 

inteligentes de 

monitoreo de la salud 
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presenta un análisis 

crítico teniendo en 

cuenta fatores como la 

eficiencia, aceptabilidad 

clínica, estrategias y 

recomendaciones para 

mejorar los sistemas de 

monitoreo de salud 

actuales 

efectividad de tales 

sistemas tanto en un 

entorno hospitalario 

como 

así como el ambiente del 

hogar. 

 

Diseño de sistema de 

ubicación para personas 

con Alzhéimer vía web 

por (Sawada Benavides, 

2013) 

El proyecto muestra la 

implementación en un 

celular con sistema 

operativo Android 

haciendo uso de API 

(Application 

Programming Interface) 

que Android ofrece 

libremente, un servidor 

web llamado Virtual 

Private Server, el cual 

ofrece 1GB de RAM, 8 

CPU, 24GB de 

almacenamiento y 2TB 

para transferencia de 

datos, en el cual se 

monta un servidor web 

NGINX. 

El proyecto presenta un 

software para 

dispositivos móviles con 

bajo consumo de datos 

móviles con el fin de 

monitorear la ubicación 

de pacientes con 

Alzhéimer. 

 

Bajo consumo de envió 

de datos mediante GMS 

(1,3 MB al mes). 

Se debe contar con 

teléfono celular de gama 

baja - media. 

Se requiere de un 

servidor privado. 

Sistema de Monitoreo 

de Signos Vitales y 

Alerta de Accidentes 

para Personas con 

Problemas de Movilidad 

por (Vallejo Mera, 

2015) 

El proyecto está dirigido 

a personas ancianas; 

centrándose en la 

tecnología GMS (2G) 

para realizar la conexión 

con las redes de 

telefonía móvil y usando 

diferentes módulos de 

Arduino los cuales, 

registrarán las diferentes 

variables que se 

consideran pertinentes 

en este proyecto, tales 

como, nivel de luz, 

temperatura, fuerza o 

presión, posición, 

velocidad y sonido. 

Se presenta una opción a 

la alta demanda en el 

sistema de salud en la 

cuida de Ambato 

Ecuador, presentado un 

sistema para el 

monitoreo y vigilancia 

de personas con 

problemas de movilidad 

Alto consumo de 

energía. 

El sistema no es portátil. 

El sistema permite 

medir la presión arterial, 

la temperatura, corporal 

y es capaz de detectar si 

el individuo ha tenido 

algún golpe. 

Altos costos ($ 2.818 

USD). 

Design and 

implementation of 

android based wearable 

smart locator band for 

people with autism, 

dementia, and 

Alzhéimer por (Goel & 

Kumar, 2015) 

El dispositivo 

desarrollado, incluye un 

microcontrolador AVR 

(ATmega8515), un 

sistema de 

posicionamiento global 

(GPS), GSM y una 

unidad de conmutación. 

La unidad de monitoreo 

Se desarrolla un 

dispositivo wearable 

semejante a una banda 

con el fin de brindar un 

apoyo tanto a las 

personas medico como a 

los pacientes con algún 

tipo de demencia y 

autismo. 

Brinda la interacción 

mediante comandos 

entre el usuario y el 

cuidador 

En promedio, puede 

proporcionar una copia 

de seguridad de 22 

horas al día y puede 
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contempla un 

dispositivo móvil 

Android en la mano del 

cuidador directo con una 

aplicación de Android 

basada en la web, así 

como la ubicación 

indicada en un mapa de 

Google haciendo uso de 

su API. 

 durar hasta 2-3 días 

dependiendo del uso. 

El sistema final para el 

usuario se asemeja a 

una banda que es 

portable. 

Sistema de Monitoreo 

Continuo de Signos 

Vitales con Sensores No 

Invasivos y Transmisión 

Inalámbrica de Datos 

por (Gutiérrez 

Cisternas, 2016) 

Sistema que permite el 

monitoreo continuo de 

signos vitales y 

variables ambientales, 

con sensores no 

invasivos y de 

transmisión inalámbrica, 

o también llamado 

“wearable”, usando un 

atmega328P como 

cerebro del sistema, para 

determinar el estado de 

salud de una persona 

con el fin de brindar 

asistencia médica si se 

requiere. 

El proyecto brinda una 

alternativa para el 

cuidado, monitoreo y 

vigilancia de pacientes 

mediante un sistema no 

invasivo haciendo uso 

de tecnología wearable 

La comunicación 

inalámbrica establecida 

entre el circuito y el 

computador es estable y 

rápida, haciendo que el 

dispositivo sea portable 

y autónomo. 

Rango de 

funcionamiento de 5,5 a 

6h. 

Cuenta con un sistema 

de alarma que se 

acciona si algún signo 

vital se sale de los 

rangos normales, 

además, cuanta con un 

registro de estas 

variaciones. 

Se debe calibrar el 

sensor de ECG para 

cada usuario. 

Smart real-time 

healthcare monitoring 

and tracking system 

using GSM/GPS 

technologies por (Aziz, 

Tarapiah, Haj Ismail, & 

Atalla, 2016)  

Los autores desarrollan 

una arquitectura de 

sistema para la 

asistencia sanitaria 

inteligente basada en 

tecnologías GSM, GPS, 

Dfrobot 

GPS/GPRS/GSM 

MODULE V3.0, un 

sensor LilyPad, 

SIM548C (para las 

coordenadas por SMS) 

Con el sistema diseñado 

se llega a 

mejorar la calidad de los 

servicios de salud y para 

reducir el costo total en 

atención médica 

evitando innecesarios 

hospitalizaciones y 

asegurar que quienes 

necesitan atención 

urgente la consiga antes. 

 

Aplicación efectiva para 

el Monitoreo y 

seguimiento de la salud 

en tiempo real. 

Prototipo funcional. 

Cuenta con alarmas en 

caso de que algún 

parámetro se salga de 

sus valores estándar. 

El sistema responde a 

los requisitos de diseño 

del sistema de salud 

real, teniendo en cuenta 

parámetros vitales de 

salud humana más 

significativos, como la 

frecuencia de 

respiración, el ritmo 

cardiaco. 

Implementación de 

prototipo de red 

inalámbrica para la 

Prototipo que permite el 

registro y 

almacenamiento de 

Se logró la implantación 

de un prototipo de una 

red inalámbrica de 

Costo bajo – medio 

(136. 15 USD) 

Tiempo de uso de 14 h. 
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identificación, 

supervisión y 

localización en tiempo 

real de personas con 

padecimiento de 

Alzhéimer por (Gusqui 

Machado, 2017) 

datos para el cual se usa 

el gestor de base de 

datos en la web 

(MySQL), mediante la 

programación de una 

página web y una 

aplicación móvil, estas 

plataformas tiene acceso 

a dichos datos, ahora, 

para la identificación de 

los usuarios se utiliza la 

tecnología inalámbrica 

NFC y para el 

procesamiento de datos 

se usa una placa 

Arduino con un módulo 

GRPS 

dispositivos electrónicos 

de bajo costo cuya 

operatividad está basada 

en tres nodos llamados: 

lector, recolector y 

almacenamiento que en 

conjunto permiten 

acceder a los datos 

almacenados en una 

base de datos. 

Se requiere de un 

hosting y dominio 

privado. 

Tiempo promedio de los 

procesos de 

autenticación y acceso a 

menú de 2.15 segundos. 

Las medidas del sistema 

presentan fiabilidad del 

98.5 %. 

Dimensiones del equipo 

6x7.5x10 cm 

A survey for tracking 

and monitoring the 

Alzhéimer patient por 

(Jesus Jayarin & 

Saranya, 2018)  

El artículo expone las 

tecnologías centradas en 

la posición; presentan y 

explican diferentes 

proyectos que hacen uso 

de las siguientes 

tecnologías, RFID, 

BLE, NFC Tags, GPS, 

Mindme. 

Con este trabajo se logró 

demostrar de manera 

efectiva las innovaciones 

versátiles para ayudar a 

los cuidadores de 

pacientes con 

Alzheimer. 

El punto principal de 

esta investigación 

realizada en este 

documento es una 

innovación superior y 

efectivamente versátil 

para ayudar a los 

cuidadores de pacientes 

con Alzhéimer. 

Sistema de ubicación y 

monitoreo de señales 

vitales en adultos 

mayores y personas con 

Alzhéimer por (Zúñiga, 

2018) 

El dispositivo utiliza el 

Arduino Pro Mini para 

realizar a cabo la 

ejecución y control de 

funciones, contando con 

una batería de Li-on 

como fuente de energía 

y usando el sistema 

operativo CentOS 7 para 

la creación del servidor, 

empleando sensores de 

bajo costo para 

monitorear la 

temperatura (DS18B20), 

presión arterial (SCIAN 

LD732) y frecuencia 

cardiaca (Pulse sensor 

Amped) en adultos 

mayores y personas con 

Alzhéimer. 

El proyecto es una 

alternativa reduciendo 

tiempo y dinero con una 

fiabilidad de datos del 

9% para realizar un 

monitoreo, cuidado y 

vigilancia de los 

pacientes con Alzhéimer 

del Centro gerontológico 

del Catón Patate en 

Ecuador 

Sensores de bajo 

consumo. 

Estructura física basada 

en impresión 3D. 

Según pruebas, la 

fiabilidad de las 

medidas es de un 

promedio del 99 %. 

Costos medios (700 

USD). 

Gran cantidad 

considerable de pruebas 

realizadas. 

 

Con base al proyecto “Sistema de monitoreo continuo de signos vitales con sensores no 

invasivos y transmisión inalámbrica de datos” por (Gutiérrez Cisternas, 2016), se destaca que 
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registra variables mediante electrodos textiles que miden la actividad eléctrica del corazón, el 

movimiento respiratorio captando el movimiento toraco-abdominal mediante un elástico 

piezoresistivo, la temperatura corporal específica a través de un termistor de resistencia variable 

que capta la temperatura axilar, en el documento, se explica todo el proceso de adecuación y 

envío de las señales. Además, se diseña un software en el cual puede visualizarse las variables en 

tiempo real en una interfaz gráfica y permite ver el historial de estas variables para que sean 

analizadas por un profesional capacitado; también se ve conveniente añadir sistemas de alarmas 

los cuales se accionaran cuando uno de los parámetros medidos se encuentre fuera de rango, para 

así, brindar una mayor seguridad al usuario. El sistema desarrollado da como producto final una 

camiseta con elásticos, la cual tiene integrado los diferentes sensores para medir las variables, 

contando con pruebas y sus resultados gráficos de personas de ambos sexos entre las edades de 9 

a 23 años, las cuales, realizan diferentes actividades diarias, como lo son, caminar, lavar la loza, 

montar en bicicleta a una intensidad media y alta, hacer sentadillas, también, se tienen en cuenta 

los estados de reposos, la acción de pararse y sentarse. 

También, se destaca el proyecto presentado en (Vallejo Mera, 2015), donde se proponen 

diferentes soluciones para registrar las variables de una manera adecuada y describe el proceso en 

cual estas variables (nivel de luz, temperatura, fuerza o presión, posición, velocidad y sonido) 

deberán ser acondicionadas para su correcto tratamiento. De igual manera, se exponen las 

características de los diferentes tipos de medios de comunicación inalámbrica y los 

microcontroladores, analizando las ventajas y desventajas de estos. Mediante las pruebas de su 

sistema, se llega a la conclusión de que los cambios en el corazón debido al envejecimiento 
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generan que la frecuencia cardiaca reaccione más lenta, al cambiar de un estado de reposo a uno 

de acción, por ende, la frecuencia cardiaca tomará más tiempo en registrarse. 

5.2 Marco teórico 

A continuación, se van a sintetizar los temas considerados como las bases teóricas del 

proyecto, de esta manera, darle al lector una mejor comprensión de los diferentes temas, 

conceptos y variables que se van a ser tratados dentro del desarrollo e investigación del mismo. 

 

5.2.1 Alzhéimer 

El Alzhéimer es una forma de demencia, un síndrome que generalmente es de naturaleza 

crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad 

para procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del 

envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la 

comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. (OMS, 2020) 

 

5.2.1.1 Diagnóstico. 

Si bien los médicos pueden determinar si una persona padece demencia, para el 

diagnóstico de la enfermedad son necesarias evaluaciones pruebas exhaustivas, que incluyen 

(Alzheimer's Association®, 2018):  

- Antecedentes médicos detallados. 

- Evaluación del estado mental y el humor. 

- Examen físico y neurológico. 
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- Pruebas (como análisis de sangre y estudios de imágenes cerebrales) para descartar 

otras causas de síntomas similares a los de la demencia. 

Teniendo en cuenta que una vez la enfermedad inicia, esta no puede revertirse, el 

diagnóstico temprano permite a las personas con demencia y sus familias (Alzheimer's 

Association®, 2018): 

- Tener mejores posibilidades de beneficiarse del tratamiento. 

- Contar con más tiempo para planificar el futuro. 

- Disminuir las ansiedades sobre los problemas desconocidos. 

- Aumentar las posibilidades de participar en ensayos clínicos de fármacos, para 

ayudar a impulsar la investigación. 

Cabe decir que no toda persona con pérdida de memoria u otros signos posibles de 

Alzhéimer les resulte fácil reconocer que tiene un problema, en este caso los signos de demencia 

suelen ser más obvios para los familiares o amigos.  

 

5.2.1.2 Etapas 

Los cambios en el cerebro relacionados con el Alzhéimer comienzan años antes de que 

aparezcan los signos de la enfermedad. Este período de tiempo, que puede durar años, se conoce 

como Alzhéimer preclínico. (Alzheimer's Association®, 2018) 

La enfermedad del Alzhéimer afecta a diferentes personas en diferentes formas, cada 

persona experimentará síntomas y atravesará las etapas de una forma distinta. Ahora bien, la 

enfermedad generalmente avanza lentamente en tres etapas: una leve (etapa temprana), una 

moderada (etapa media) y una grave (etapa final). Con el paso del tiempo, la velocidad en la que 
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avanza la enfermedad varía entre persona. En promedio, una persona con Alzhéimer vive de 

cuatro a ocho años después del diagnóstico, pero puede vivir hasta 20 años, dependiendo de otros 

factores. (Alzheimer's Association®, 2018) 

Las etapas que se mencionarán a continuación, solo brindan una idea general de cómo 

cambian las habilidades una vez que aparecen los síntomas, deben usarse como guía general. Las 

etapas se separan en tres categorías diferentes: Enfermedad Alzhéimer leve, Enfermedad 

Alzhéimer moderada y enfermedad de Alzhéimer grave. (Alzheimer's Association®, 2018) 

 

5.2.1.2.1 Enfermedad de Alzhéimer leve (etapa temprana). 

En esta etapa, la persona aún puede desenvolverse en la vida cotidiana de forma 

independiente, aunque es posible que pueda comenzar a sentir momentos en los cuales sufra de 

pérdida de memoria, por ejemplo, olvidar palabras familiares o la ubicación de objetos 

cotidianos. Las dificultades comunes incluyen (Alzheimer's Association®, 2018):  

- Problemas para encontrar la palabra o el nombre correctos. 

- Dificultad para recordar nombres cuando se presenta a personas nuevas. 

- Dificultad para realizar tareas en entornos sociales o laborales. 

- Problemas para encontrar la palabra o el nombre correctos 

- Dificultad para recordar nombres cuando se presenta a personas nuevas 

- Dificultad para realizar tareas en entornos sociales o laborales. 
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5.2.1.2.2 Enfermedad de Alzhéimer moderada (etapa media). 

Esta etapa se caracteriza por ser la más prolongada y puede durar muchos años. Durante el 

Alzhéimer, las personas empiezan a tener más dificultades al momento de querer desempeñar 

actividades que antes realizaba de solos, como pagar facturas, pero aún pueden recordar detalles 

significativos de su vida. En este punto, el paciente podrá notar los síntomas entre los que pueden 

incluir (Alzheimer's Association®, 2018):  

 

- Olvidarse eventos o información de la historia personal. 

- Sentirse malhumorado o retraído, especialmente en situaciones social o 

mentalmente exigentes.   

- No poder recordar la dirección, su número de teléfono, la escuela o universidad 

donde curso.     

- Confusión sobre la ubicación y fecha actuales.    

- Necesitar ayuda para elegir la ropa adecuada para la temporada o la ocasión. 

- Problema para controlar la necesidad de ir al baño.  

- Cambios en los patrones de sueño, como dormir durante el día y estar inquieto 

durante la noche. 

- Aumento del riesgo de desorientarse y perderse. 

- Cambios en la personalidad y el comportamiento, como el recelo y el delirio, o 

comportamiento repetitivo como retorcer las manos o cortar papeles. 
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5.2.1.2.3 Enfermedad de Alzhéimer grave (etapa final). 

En la etapa final, la comunicación se torna difícil, los pacientes aún pueden mencionar 

algunas palabras, pero no pueden mantener una conversación, además, pierden la capacidad de 

percibir y responder a su entorno, en este punto ya necesitan de mucha ayuda con las tareas 

diarias. En esta etapa la persona puede (Alzheimer's Association®, 2018):  

 

- Olvidarse eventos o información de la historia personal. 

- Sentirse malhumorado o retraído, especialmente en situaciones social o 

mentalmente exigentes.    

- No poder recordar la dirección o el número de teléfono propios, o la escuela o 

universidad donde se graduó.  

- Confusión sobre la ubicación y fecha actuales.    

- Necesitar ayuda para elegir la ropa adecuada para la temporada o la ocasión. 

- Problema para controlar la necesidad de ir al baño.   

- Cambios en los patrones de sueño, como dormir durante el día y estar inquieto 

durante la noche.  

- Aumento del riesgo de desorientarse y perderse. 

- Cambios en la personalidad y el comportamiento, como el recelo y el delirio, o 

comportamiento repetitivo como retorcer las manos o cortar papeles. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la importancia de un sistema de ubicación 

para controlar el movimiento de un paciente con Alzhéimer para evitar que se ponga en riesgo. A 
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continuación, se presentarán algunos sistemas de ubicación los cuales serán considerados para el 

desarrollo del proyecto, eligiendo el que más se adapta a las necesidades del mismo. 

 

5.2.2 Sistemas de ubicación 

Un sistema de ubicación es una combinación de tecnologías que permiten la localización 

geográfica de unidades móviles o inmóviles de un sistema de referencia  (Zúñiga, 2018). El 

sistema más conocido es el geográfico que sitúa un punto en la superficie terrestre con base en la 

latitud y longitud. Los sistemas de localización y posicionamiento se clasifican en dos grandes 

grupos: 

 

5.2.2.1 Sistemas satelitales 

Empleando satélites que proporcionan información a los receptores para que puedan 

localizar un elemento en la superficie terrestre empleando diferentes métodos como el de 

triangulación. Para ello generalmente se emplean los Sistemas de Posicionamiento por Satélites 

(GNSS) como son: Navstar – GPS, Galileo, Glonass (Zúñiga, 2018). 

 

5.2.2.2 Sistemas no satelitales 

No requieren de la utilización de satélites para conocer la ubicación de un objeto. En 

función del alcance se tienen dos tipos de sistemas (Zúñiga, 2018): 

- Outdoor: Son aquellos emplean tecnologías propias de largo alcance para localizar 

objetos en grandes áreas geográficas. Su funcionamiento se basa en localizar la 

celda en que se encuentra el terminal en cuestión. 
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- Indoor: Emplean tecnologías de corto alcance para interiores o áreas geográficas. 

Utilizan tags (Marcadores) para la localización mediante tecnologías inalámbricas 

como RFID, Bluetooth o Wi-Fi. 

 

Teniendo en cuenta que el paciente puede perderse debido a su condición, la cual hace 

que pierda el sentido de ubicación y orientación, el proyecto se centrara en encontrar la posición 

mediante GPS. 

 

5.2.2.3 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de 24 satélites que circundan 

la Tierra y envían señales de radio a su superficie. Para determinar la posición GPS, el receptor 

localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales 

indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato 

sincroniza el reloj del sistema de posicionamiento y calcula el retraso de las señales; es decir, la 

distancia al satélite. 

Empleando el método de la triangulación que se basa en determinar la distancia de cada 

satélite respecto al punto de medición de los tres satélites, se calcula la posición en que el GPS se 

encuentra. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a 

los tres satélites, además al conocer las coordenadas de cada uno de ellos por la señal que emiten, 

se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición (Zúñiga, 2018). 

El sistema GPS se basa en tres partes fundamentales (Zúñiga, 2018):  
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- Segmento espacial: está constituido por los satélites, la infraestructura del sistema y 

las señales de radio que emiten. Estos satélites conforman la llamada constelación 

NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging), que se constituye por los 24 

satélites operativos más 4 de reserva que circunda la tierra en orbitas a una altura 

alrededor de los 20200 Km de la superficie terrestre se tiene posibilidad de leer la 

señal de al menos cuatro satélites. 

- Segmento de control: Está formado por las estaciones terrestres que rastrean los 

satélites para verificar sus órbitas exactas y envía toda la información orbital a cada 

satélite. Por otra parte, sincronizar los relojes atómicos de cada satélite. La hora se 

llama hora GPS, pero puede ser convertida fácilmente en Tiempo Universal 

Coordinado (UTC). 

- Segmento de usuario: Está constituido por los instrumentos para recibir y procesar 

la señal emitida por los satélites. Estos instrumentos están integrados esencialmente 

por una antena y un receptor. 

 

5.2.3 Módulos electrónicos para GPS 

A continuación, se presentarán algunos módulos para la ubicación que circulan más 

comúnmente en el mercado: 

5.2.3.1 Módulo GPS L50 Shield 

Es un receptor GPS de bajo costo que tiene la electrónica necesaria para usarse 

generalmente con Arduino, pero es compatible con otros microprocesadores como los PIC. Los 

datos llegan directamente desde la antena al módulo, estos datos son obtenidos en formato 
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$GPRMC secuencia disponible en protocolo NMEA (National Marine Electronics Association) 

ahí son enviados mediante comunicación al microprocesador para su interpretación y obtener 

datos de posicionamiento (latitud y longitud), hora, fecha entre otros. La conexión se muestra en 

la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Módulo GPS L50 Shield 

Nota: Fuente  https://www.luisllamas.es/ Página web de Luis Llamas. Ingeniería, informática y diseño. 

 

Cabe resaltar que los pines Tx y Rx puede variar ya que ente proceso de asignación de 

Pines se hace en la programación dentro del microprocesador en este caso Atmega328p del 

Arduino. Es una Tarjeta Shield para Arduino, añade una base para MicroSD para 

almacenamiento de datos junto al módulo GPS en una sola tarjeta. Para comunicación con el 

microcontrolador de Arduino Atmega328p usando el protocolo I2C, tal y como se muestra en la 

Figura 2. 

https://www.luisllamas.es/
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Figura 2. Esquema de funcionamiento I2C. 

Nota: Fuente  https://www.luisllamas.es/ Página web de Luis Llamas. Ingeniería, informática y diseño. 
 

Este es un método de funcionamiento que solo requiere dos cables una con la señal de 

reloj (CLK) y otro para envío de datos (SDA). 

 

5.2.3.2 TinyShield GPS 

Dispositivo perteneciente a la familia de tarjetas Tiny Circuits (ver Figura 3), este 

TinyShield se basa en la tecnología GPS Telit JF2. Por medio de una antena pasiva recibe los 

datos y transmite a la salida estos en protocolo NMEA (National Marine Electronics Association) 

los mismo hacía el receptor. Este dispositivo en compatible con el microcontrolador de Arduino 

ATmega 328p. 

 

Figura 3. TinyShield GPS. 

Nota: Fuente https://www.didacticaselectronicas.com/ Pagina web I+D Electronica. 

https://www.luisllamas.es/
https://www.didacticaselectronicas.com/
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5.2.3.3 Dispositivos en el mercado local 

Actualmente en Cali, existe una empresa que comercializa dos tipos de rastreadores GPS 

y se comercializan para todo público, estos rastreadores son: el GPS Portátil Meitrack Trackids 

P66 (ver Figura 5) y Localizador de personas Meitrack MT90 (ver Figura 4). En tiendas online, 

tales como MercadoLibre, Amazon e EBay se encuentran disponibles varios dispositivos, pero su 

valor promedio es de 150.000 pesos colombianos. 

Características MT90 (SEAT, 2019): 

- Localización en tiempo real. 

- Geo Cerca: Permite delimitar límites de movilidad. 

- Funciona con doble tecnología: GPS + GSM. 

- Llamada doble vía, Llamada espía y Botón de pánico, alerta por caída. 

- Resistente al agua, IP65. 

- Registro de GPS, Informes, Alertas por mensajes de texto/GPRS. 

- Batería de larga duración (14 horas en modo normal y 80 horas en modo de ahorro 

de energía). 

- Dimensiones: 77x47x20 milímetros. Peso: 47g. 



Dispositivo de monitoreo y localización        28 

 

 

 

 

Figura 4. GPS portátil Meitrack MT90 

Nota: Fuente, (SEAT, 2019) 

 

Características Trackids P66 (SEAT, 2019): 

- Localizador en tiempo real: Es un juguete que le va a dar seguridad y confiabilidad. 

 Geo-Cerca: zona de seguridad, envía notificaciones cuando entre o salga del límite 

programado. 

- Funciona con doble tecnología: GPS + GSM. 

- Llamada doble vía, llamada bidireccional, puede llamar a varios números con un 

solo clic. 

- Resistente al agua, IP66. 

- Registro de GPS, Informes, Alertas por mensajes de texto/GPRS. 

- Batería durable. (12 horas en modo normal). 

- Dimensiones: 61x41x16 milímetros. Peso: 43g. 
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Figura 5. GPS Portátil Trackids P66  

Nota: Fuente, (SEAT, 2019) 

 

El inconveniente que se hay con estos dispositivos es que por sus dimensiones pueden ser 

fácilmente perdidos por las personas que padezcan Alzhéimer, debida a las afecciones que este 

genera entre las cuales esta, la perdida de la memoria, además, estos dispositivos no brindan un 

monitoreo de signos vitales. 

 

5.2.3.4 Dispositivos en el mercado internacional 

En esta época, hay variedades de aplicaciones para todo, incluso una variedad de 

aplicaciones y dispositivos dirigidos a personas con problemas de memoria y los cuidadores de 

estos. Aunque muchos llegan no llegan a ser útiles, otros pueden salvar vidas, figurativa y 

literalmente. (AARP, 2018) 

“Existen cientos de productos y aplicaciones que se anuncian para ayudar a personas con 

Alzheimer y otras demencias, pero muy pocas están comprobadas clínicamente”, explicó el Dr. 

James Hendrix, director de iniciativas científicas globales de la Alzheimer Association.” Los 

consumidores necesitan evaluar estos productos con cuidado y preguntarse: ¿dónde está la prueba 
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de que este producto o esta aplicación puede ayudar de verdad?”. La respuesta a esto 

probablemente, varíe en función de la persona, es decir, en función de sus necesidades concretas 

y del nivel de discapacidad cognitiva del paciente con demencia y también de la o las de 

necesidades de su cuidador. 

Investigadores de la Universidad Metropolitana de Oslo en Noruega revisaron 

recientemente la literatura científica y descubrieron que algunas de las tecnologías de común son 

de utilidad y pueden ayudar con la orientación temporal, la memoria y la seguridad en personas 

con deterioro cognitivo leve o demencia. Está tecnología también puede alivianar un poco la 

carga de sus cuidadores. Se descubrió también que algunas tecnologías comunes como los 

calendarios digitales, los relojes que hablan y los GPS (Sistemas de posicionamiento Global) han 

demostrado que ayudan con el concepto del tiempo, la memoria y la seguridad en las personas 

con discapacidades cognitivas leves o demencia. (AARP, 2018) 

Con esta investigación se le logra una lista de tecnologías prometedoras con la ayuda de 

expertos en el campo y de estudios. Estas son algunas tecnologías que ayudan a abordar 

necesidades específicas. 

 

5.2.3.4.1 Alzheimer’s Master. 

No hay nada como el sonido de la voz de un ser querido. Este aplicativo es para 

dispositivos Android te permite grabar tu propia voz para auto recordarte que debes tomar 

pastillas o hacer una acción especifica que hagas cotidiana del día. Cuesta la versión completa 

10$ (AARP, 2018). 
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5.2.3.4.2 Jiobit. 

Este pequeño dispositivo fue originalmente para seguirle la pista a los niños, pero también 

puede ser usada para vigilar a una persona mayor a quienes se les puede ocurrir deambular. 

Funciona como un tipo de alerta para darles tranquilidad a sus cuidadores de que la persona no 

desaparezca cuando no estén mirando o incluso cuando tratan de descansar un momento. En una 

función útil puedes establecer una “Geovalla o Zona segura” que avise cuando la persona 

abandone los “lugares de confianza” designados. Incluso aprende los lugares que la persona 

recurre frecuentemente y avisa si se va a un lugar distinto. Cuesta $99 más una pequeña cuota 

mensual de un plan de datos. (AARP, 2018) 

5.2.3.4.3 Spark Memories Radio. 

Es una aplicación que pretende mejorar el estado de ánimo, la calidad de vida y el 

comportamiento de las personas con demencia para lograr este objetivo el cuidador puede 

descargarla en el teléfono o Ipad, escribir la fecha de nacimiento y una lista de reproducción 

seleccionada estará lista con solo presionar un botón. Un factor diferenciador de esta aplicación 

con otros servicios de Streaming es que Spark cuenta con canciones hasta de la década de los 

treinta. Ofreciendo clásicos musicales destinados a activar recuerdos en el paciente. Co - diseñada 

por un investigador de Alzheimer para que sea fácil de usar y eficaz, funciona en cualquier 

dispositivo Android o Apple. Cuesta $9.99 al mes, sin suscripción. (AARP, 2018) 

 

5.2.3.4.4 PillDrill 

Dispositivo diseñado para una persona con deterioro leve de la memoria que está agotada 

de no recordar si ya tomó sus píldoras o no. PillDrill es un sistema de organización de 
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medicamentos y de recordatorios.  Hay un pequeño dispositivo que parece un reloj que da una 

alerta cuando llega la hora de tomar un medicamento y muestra el nombre de lo que hay que 

tomar. En casos en que la demencia en etapa avanzada PillDrill los cuidadores pueden gestionar 

un calendario más complejo. Por medio de las etiquetas que se pueden escanear en los frascos de 

las píldoras u otros recipientes como un inhalador o una aguja puedes registrar que se haya 

tomada el medicamento. El cuidador puede configurar los horarios de los medicamentos y puede 

recibir notificaciones en caso de que se haya omitido una toma. Cuesta $279 más gasto de envío, 

pero no tiene cargos mensuales. (AARP, 2018) 

Otras tecnologías que se pueden emplear basadas en tecnologías de localización GPS: 

 

5.2.3.4.5 Keruve  

Es un dispositivo que permite la localización del paciente por medio de un receptor GPS 

en un reloj que porta el paciente, su cuidador o persona encargada cuenta con una pequeña 

pantalla la cual a la presión de un botón determinado y en menos de 30 segundos sale la 

ubicación en el mapa. 

Entre las ventajas que posee este dispositivo es que en cuanto al posicionamiento hay dos 

sistemas uno mediante el GPS y el otro es mediante triangulación de las antenas de telefonía 

móvil, también encontramos un sistema de seguridad para evitar la abertura accidental del mismo 

y que el paciente se lo quite de manera que solo se puede quitar mediante una llave especial. 

Precio alrededor de 1000€ (Fundación Alzheimer España, 2020). 
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5.2.3.4.6 Reloj localizador S911 

El S911 es un dispositivo que nos permite conocer la localización de una persona 

dependiente de uso en interiores y exteriores. El reloj dispone de un localizador GPS de buena 

sensibilidad que no permite saber dónde se encuentra el paciente agregado a esto cuenta con un 

botón de emergencia SOS. Con tecnologías GSM/GPRS para mayor seguridad. Además, entre las 

funcionalidades del S911 se encuentra un sensor de choques para avisar de caídas o impactos, 

comprobación de localización silenciosa, pantalla de LCD para lecturas SMS y la posibilidad de 

establecer zonas seguras para el paciente (Fundación Alzheimer España, 2020). Precio 500€. 

A continuación, en la Tabla 2. Costo - beneficio de los dispositivos actuales en el 

mercado, se hace una descripción de los dispositivos que se han investigado: 

 

Tabla 2. Costo - beneficio de los dispositivos actuales en el mercado 

 

Dispositivo Precio Beneficio Costo/Beneficio 

Alzheimer’s Master. 

USD 

$10 

La aplicación permite utilizar tu 

propia voz para recordar tareas. 

A un bajo precio se presenta como 

una aplicación útil en las primeras 

etapas del paciente mientras aún 

puede desarrollar algunas 

actividades autónomamente. Ahora 

bien, en la etapa avanzada se pierde 

esta capacidad de reconocimiento 

por lo tanto queda obsoleta para el 

paciente. 
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Dispositivo Precio Beneficio Costo/Beneficio 

Jiobit 

USD 

$99 

El dispositivo permite utilizar 

“Geovallas o delimitación de 

zona” en la cual la persona 

puede ser vigilada por su 

cuidador. 

A un precio moderado este 

dispositivo se presenta como una 

herramienta útil para el cuidador, ya 

que al momento de que su paciente 

deambule tiene dos sistemas de 

alerta a su disposición para ayudarlo 

en caso tal. 

Spark Memories Radio 

USD 

$9,99 

La aplicación permite la utilizar 

como terapia para lograr en el 

paciente recuerdos. 

A un bajo precio se presenta como 

una aplicación que puede ser de 

utilidad en la primera etapa, pero en 

las etapas posteriores el paciente se 

perderá en sus propios 

pensamientos distanciándose de la 

realidad en la que se encuentra. 

Localizador S911 

EUR 

€500 

El dispositivo permite al 

cuidador saber dónde se 

encuentra el paciente, también 

generar zonas seguras y cuenta 

con alertas contra caídas. 

 

A un costo elevado se presenta un 

dispositivo útil en las distintas 

etapas del paciente, especialmente 

en las últimas para evitar que su 

paciente deambule sin supervisión 

con un valor agregado que puede 

estar pendiente si en caso el tal el 

paciente cae por alguna razón. 
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Dispositivo Precio Beneficio Costo/Beneficio 

PillDrill 

USD 

$279 

El dispositivo permite al 

cuidador un monitoreo en la 

toma de las medicinas del 

paciente. 

A un costo moderado se presenta un 

dispositivo útil en cualquiera de las 

etapas del paciente ya que está 

sistema de recordatorios y registros 

de las tomas estará presente en cada 

una de ellas. 

Keruve 

EUR 

€1000 

El dispositivo permite al 

cuidador saber dónde se 

encuentra el paciente y permite 

generar zonas seguras para el 

mismo. 

A un costo elevado se presenta un 

dispositivo útil en las etapas del 

paciente, pero especialmente en las 

últimas dos brinda ayuda oportuna 

al cuidador para evitar que su 

paciente deambule sin supervisión. 

 

5.2.4 Signos vitales 

Estas variables fisiológicas, también denominados constantes vitales, son las señales 

mediante las cuales un ser humano con vida muestra el estado actual en el que se encuentra su 

organismo (García, 2008). Estas pueden llegar a ser monitoreadas, es decir, medidas mediante 

diversos sensores, los cuales, las registran inicialmente de manera análoga y posteriormente son 

adecuadas para su manipulación e interpretación. Estas medidas pueden realizarse mediante dos 

maneras, una invasiva y la otra no invasiva. 

Cuando se habla de invasivo, se hace referencia a todo sensor, modulo o dispositivo que 

deba penetrar la barreara de la piel o introducirse en el cuerpo para medir las variables. Por su 
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parte, el termino no invasivo se refiere a sensores, módulos o dispositivos que no penetran 

físicamente el cuerpo ni la piel para tomar las medidas. 

Ahora bien, las principales variables que se tienen en cuenta dentro de los signos vitales 

son: temperatura, ritmo cardiaco, respiración, presión en la sangre y nivel de conciencia. (V. 

Stewart, 2003). Y las variables que pueden ser medidas de manera no invasiva son: ritmo 

cardiaco, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno y temperatura corporal 

periférica. (Cobo & Daza, 2011). A continuación, se hará una descripción de las variables que se 

pretender monitorear en el sistema. 

Estas variables fisiológicas, también denominados constantes vitales, son las señales 

mediante las cuales un ser humano con vida muestra el estado actual en el que se encuentra su 

organismo (García, 2008). Estas pueden llegar a ser monitoreadas, es decir, medidas mediante 

diversos sensores, los cuales, las registran inicialmente de manera análoga y posteriormente son 

adecuadas para su manipulación e interpretación. Estas medidas pueden realizarse mediante dos 

maneras, una invasiva y la otra no invasiva. 

Cuando se habla de invasivo, se hace referencia a todo sensor, modulo o dispositivo que 

deba penetrar la barreara de la piel o introducirse en el cuerpo para medir las variables. Por su 

parte, el termino no invasivo se refiere a sensores, módulos o dispositivos que no penetran 

físicamente el cuerpo ni la piel para tomar las medidas. 

Ahora bien, las principales variables que se tienen en cuenta dentro de los signos vitales 

son: temperatura, ritmo cardiaco, respiración, presión en la sangre y nivel de conciencia. (V. 

Stewart, 2003). Y las variables que pueden ser medidas de manera no invasiva son: ritmo 

cardiaco, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno y temperatura corporal 
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periférica. (Cobo & Daza, 2011). A continuación, se hará una descripción de las variables que se 

pretender monitorear en el sistema. 

 

5.2.4.1 Ritmo cardiaco 

La frecuencia o ritmo cardíaco, es el número de sonidos dobles auscultados durante un 

minuto. La primera parte de este sonido doble (primer sonido cardíaco, S-1), cosiste, en el rebote 

de la sangre contra la pared del corazón después de la contracción de los ventrículos (sístole) y el 

cierre de las válvulas auriculoventriculares (válvulas AV: mitrales y tricúspides). La segunda 

parte del doble sonido (segundo sonido cardíaco, S-2), es el retroceso de la sangre contra las 

válvulas semilunares cerradas, pulmonares y aórticas, llamadas así porque tienen forma de media 

luna). Los dos sonidos son magnificados por el estetoscopio como "lub-dup". Ciertas fibras del 

músculo cardíaco se despolarizan más rápido que otras y constituyen el sistema conductor del 

corazón. El nodo sino-auricular (nodo SA) en la aurícula derecha es la primera área en 

despolarizarse y establece la frecuencia cardíaca en aproximadamente 70 latidos por minuto. Este 

es el marcapasos. La despolarización se extiende por las aurículas (despolarización auricular) y 

crea la primera onda del ECG, la onda P. El nodo auriculoventricular (nodo AV), que se 

encuentra en el tabique interauricular, se despolariza y la onda se extiende por el tabique 

interventricular hasta los ventrículos. Los ventrículos se despolarizan y crean la onda QRS en el 

ECG. Luego se produce la contracción de los ventrículos (sístole). La onda T es la repolarización 

de los ventrículos (la onda para la repolarización auricular está enmascarada por el complejo 

QRS) (V. Stewart, 2003) 
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Figura 6. Electrocardiograma y Sonidos del Corazón. 

Nota: Fuente, (V. Stewart, 2003) 

 

Los valores normales para un adulto son entre 60 y 100 latidos por minuto en estado de 

reposo. (V. Stewart, 2003). En la etapa de ancianidad, debido a los cambios que sufre el corazón, 

la frecuencia cardiaca puede volverse un poco más lenta en reposo, toma más tiempo para que el 

pulso se acelere cuando hace ejercicio y mucho más tiempo para que disminuya después de 

realizar este. (García, 2008). 

Estas medidas pueden tomarse en lugares como se muestra en la Figura 7: 
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Figura 7. Ubicaciones para medir el pulso 

Nota: Fuente, (V. Stewart, 2003) 

 

Existen varias maneras para obtener las palpitaciones por minuto, estas son algunas de 

ellas: 

5.2.4.1.1 Método convencional: 

Conocido como pulso periférico, es denominado de esta manera porque la medida de hace 

lejos del corazón y resultado un pulso más débil en comparación que el pulso central que se 

puede comprobar en la pared torácica a la altura del corazón. Algunas de las maneras de medir 

son las descritas en la Figura 7. 
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5.2.4.1.2 Electrocardiograma:  

Es un método mediante el cual se usa un electrocardiógrafo que muestra las variaciones 

de voltaje en función del tiempo para determinar la frecuencia cardiaca y monitorear la actividad 

eléctrica del corazón, usando electrodos colocados en la piel. Estos electrodos hacen la 

transducción de la señal, al cambiar de corriente iónica a corriente eléctrica. (Zúñiga, 2018) 

 

5.2.4.1.3 Cardofrecuencíometro:  

Es un dispositivo semejante a un reloj común, que permite calcula la frecuencia cardiaca a 

través de un cinturón que se ubica a la altura del tórax y posee dos electrodos con los cuales de 

captan los latidos del corazón en tiempo real. (Zúñiga, 2018) 

 

5.2.4.2 Temperatura 

Las células del cuerpo humano funcionan de manera óptima dentro de un rango estrecho 

(36.5 - 38 ̊C). Ahora bien, el concepto de una temperatura corporal "normal" se reevalúa con 

frecuencia. Existen diferencias menores debido a la genética, el sexo, la edad y el tamaño 

corporal. No hay dos estudios que coincidan en el rango de temperaturas normales oral, rectal y 

central; sin embargo, como Wunderlich implicó, algunos aumentos y disminuciones 

probablemente deberían incluirse en el rango fisiológico normal (V. Stewart, 2003). Los métodos 

para medir la temperatura son por medio oral, axilar, rectal, vaginal, timpánica. 

• El rango normal de temperatura central, verificado por catéteres permanentes en el 

esófago, la vejiga urinaria, la arteria pulmonar y la cavidad timpánica, es de 
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aproximadamente 36.1—37.7 ̊C. Existen temperaturas normales ligeramente más 

altas o bajas 

• Las temperaturas orales y axilares son paralelas al rango central. Ocasionalmente, 

las lecturas son 0.5-1.1 ̊C más bajas que el núcleo. Las lecturas bajas pueden 

reflejar un error del usuario. Un estudio reciente ha sugerido que la temperatura 

oral de un tema es 36.8 ̊C, no 37 ̊C. Si bien las temperaturas axilares fueron las 

primeras que se usaron clínicamente, se han vuelto poco confiables y deben 

verificarse mediante otro método. 

• Las temperaturas rectales son paralelas al rango central. Las lecturas son a veces 

erráticas, y ocasionalmente son 0.5-1.1 ̊C más altas que el núcleo. 

• Un rango diurno de 0.05-1.3 ̊C está presente, con un mínimo a las 6 AM y un 

máximo a las 6 PM. 

• Las temperaturas pueden caer a 36.1 ̊C durante el sueño y en climas fríos. El clima 

cálido o la actividad extenuante pueden elevar la temperatura a 38.3-38.9 ̊C. 

• Las temperaturas pediátricas fluctúan, pero generalmente son lecturas paralelas 

para adultos. 

 

Algunos de los instrumentos empleados para la medición de la temperatura corporal que 

arrojan unos valores precisos se pueden mencionar los: 

• Termómetros: Existen de dos tipos, los analógicos y los digitales, el ejemplo más 

conocido de los termómetros análogos puede ser el que se basa en el mercurio 

como material de dilatación al calor para la medida; los digitales que por sus 
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fabricantes ya tienen estándares de medición su lectura es bastante simple. (Parra 

& Mayo, 2011) 

 

• Instrumentos electrónicos: Existen una gran cantidad de instrumentos electrónicos 

para la medición de la temperatura, entre los cuales destacan los termistores, las 

termocuplas y circuitos integrados termo sensibles absolutos o relativos, estos 

instrumentos dan una señal de salida que puede ser de tensión, corriente o 

frecuencia. (Parra & Mayo, 2011) 

 

5.2.4.2.1 Temperatura periférica. 

Para hacer la medición de la temperatura en el cuerpo humano se distinguen, la 

temperatura central (36- 37°C), la temperatura interior del organismo y la temperatura periférica 

o superficial. La temperatura periférica representa la actividad de las actividades de los vasos 

sanguíneos en la piel y los tejidos subyacentes a esta, por tanto, se puede decir que es un índice 

global de las actividades fisiológicas. El flujo sanguíneo es el factor del que depende la 

temperatura superficial de la piel, este se da a través de las arterias y arteriolas de la piel. 

(Fernández, 1982) 

La medición de la temperatura se basa en la conversión de este parámetro a unidades 

eléctricas, a través de un transductor el cual generalmente es un elemento semiconductor ya que 

cuenta con alta velocidad de respuesta y exactitud en la medida. Esta transducción es la variación 

de voltaje que se obtiene con los cambios de temperatura, por ejemplo, el transductor de diodo de 

silicio que tiene un coeficiente de -2,1mV/°C, dado que se tiene un volate inversamente 
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proporcional a la temperatura se debe amplificar esta señal introduciéndola en la entrada 

inversora de un amplificador operacional para obtener una salida de voltaje directamente 

proporcional a la temperatura. El transductor usado para detectar la temperatura periférica es 

denominado termistor, el cual se puede ubicar en diferentes partes del cuerpo la más común es 

sobre la yema del dedo corazón, en el lóbulo de la oreja y en la axila. (Fernández, 1982) 

A continuación, en la Tabla 3 Temperatura y frecuencia cardiaca normales según edad. Se 

muestran los valores normales de temperatura en los adultos mayores. 

 

Tabla 3 Temperatura y frecuencia cardiaca normales según edad. 

Edad Temperatura Frecuencia cardiaca 

Edad adulta 36.5°C 60 – 80 /min 

Vejez 36.0 o menos 60 o menos 

Nota: Fuente (Villegas González, 2012) 

 

5.2.4.3 Saturación de oxigeno 

La saturación de oxígeno es una medida que se asegura de la cantidad de oxígeno que hay 

en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se acopla a los glóbulos rojos y se 

dosifican por todo el cuerpo. Al tener niveles saturación adecuados se está asegurando que las 

células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno para su correcto funcionamiento. En 

circunstancias consideradas normales los niveles de saturación de oxígeno adecuados en una 

persona adulta están entre el 95 y 100%. (SEPAR, 2014). En la Tabla 4. Saturación de oxígeno:, 

se muestran los resultados de un muestreo de saturación de oxígeno en 100 adultos mayores 
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Tabla 4. Saturación de oxígeno: 

 N 
70 – 80 años 

SaO2 

> 80 años 

SaO2 

General 100 95.64 94.86 

Hombres 50 95.34 95.11 

Mujeres 50 95.88 94.56 

 

Nota: Fuente (Rivera PR, 2008) 

 

5.2.4.3.1 Oximetría 

La oximetría de pulso se basa en la estimación del porcentaje de saturación de oxígeno en 

la sangre por medio de la espectrofotometría (medición de la cantidad de energía radiante que 

puede absorber un elemento), en este caso, el elemento es la hemoglobina presente en la sangre. 

Es importante mencionar que al medir la saturación de oxígeno, en realidad se está midiendo la 

cantidad de oxígeno que se encuentra mezclado con la hemoglobina, es por eso que esta medida 

es una medida relativa y no absoluta, es decir que no indica la cantidad de oxígeno en sangre que 

llega a los tejidos, sino la relación existente entre la cantidad de hemoglobina presente y la 

cantidad de hemoglobina combinada con oxígeno (oxihemoglobina). (Motta Amézquita, Barrera 

Fuentes, & Peña Pérez, 2017) (Contreras Mota, Lemuz López, GuillénGalván, & Bermúdez 

Juárez, 2016) 

Una de las ventajas de esta técnica es que permite a su vez medir el pulso o ritmo 

cardiaco. 
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5.2.4.3.2 Hemoglobina. 

En la medula ósea se genera la proteína llamada hemoglobina y la sangre de adulto 

contiene cuatro tipos de hemoglobina: hemoglobina reducida (Hb), carboxihemoglobina (COHb), 

oxihemoglobina (HbO2) y metahemoglobina (metHb). La hemoglobina está presente en los 

glóbulos rojos y en el cuerpo, es la encargada trasportar el oxígeno (O2) para después, regresar el 

dióxido de carbono (CO2) de la sangre a los pulmones para finalmente su expulsión. Ahora bien, 

la hemoglobina posee diferentes niveles de absorción de la luz al transportar O2 y CO2, haciendo 

practica su medición a través de la diferencia que hay entre estos dos a diferentes longitudes de 

onda. Continuando, la oxihemoglobina (hemoglobina que trasporta O2) absorbe mayor cantidad 

de luz roja (640-660nm) y deja pasar la luz infrarroja (910-940nm). Por su parte, la hemoglobina 

reducida (trasporta CO2) absorbe la luz infrarroja, pero deja pasar la luz roja. A continuación, en 

la Figura 8, se presenta la absorción de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida, en donde 

en el rango de 640 a 940 nm se denota la mayor diferencia de absorción de luz y el 

comportamiento frente a las diferentes longitudes de onda, para detectar la presencia o ausencia 

de oxígeno. (Motta Amézquita, Barrera Fuentes, & Peña Pérez, 2017) (Contreras Mota, Lemuz 

López, GuillénGalván, & Bermúdez Juárez, 2016) 
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Figura 8. Absorción de luz 

Nota: Fuente, (Contreras Mota, Lemuz López, GuillénGalván, & Bermúdez Juárez, 2016) 

 

5.2.4.3.3 Oxímetro 

Los oxímetros de pulso tienen dos sensores o sondas con diodos emisores de luz (DEL), 

uno para luz IR y otro para la R, además, de un fotodiodo detector. Para medir el oxígeno los 

DEL y el fotodiodo detector deben ponerse en puntos opuestos dejando en medio el tejido 

translucido (pulpejo del dedo, pabellón auricular, etc.). El mecanismo que permite la lectura de la 

oxigenación es que en cada pulsación de la sangre arterial se transmiten valores lumínicos, 

detectando al mismo tiempo la frecuencia cardiaca. (SEPAR, 2014) (Mejía Salas & Mejía Suárez, 

2012) 

Existen algunas variables que afectan directamente esta manera de medición, entre las que 

se encuentran, el movimiento, la baja perfusión, la pigmentación de la piel, la pintura de las uñas, 
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la interferencia electromagnética, la Interferencia de la luz ambiental, la carboxihemoglobina, la 

metahemoglobina y la altura. (Mejía Salas & Mejía Suárez, 2012) 

 

5.2.5 Placas de desarrollo 

Más conocidas por la comunidad como placas electrónicas, con el avance de la tecnología 

en los últimos años han tomado un papel vital a la hora de implementación de proyectos y 

prototipos debido a sus múltiples prestaciones que proporciona además de la facilidad para la 

creación de aplicaciones e implementaciones. Actualmente existe una cantidad considerable de 

distintos tipos de modelos con diferentes características y compatibles con módulos, sensores y 

diferentes dispositivos electrónicos. (Gusqui Machado, 2017) 

 

5.2.5.1 Galileo 

La placa Intel Galileo es la primera placa Arduino basada en la arquitectura de Intel. Los 

puertos se basan en el modelo Arduino 1,0 pinout que se encuentra en las placas Arduino uno R3. 

Esto proporciona la capacidad de utilizar módulos compatibles, lo que le permite extender la 

funcionalidad de la placa. Al igual que el uno, tiene 14 pines de e/S digitales, 6 entradas 

analógicas, un puerto serie y un encabezado ICSP para la programación en serie. (© Intel 

Corporation, 2019) 
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Figura 9. Placa Galileo 

Nota: Fuente, (© Intel Corporation, 2019). 

 

5.2.5.2 Rasberry Pi 0 

El Raspberry Pi Zero tiene la mitad del tamaño de un Modelo A +, con el doble de 

utilidad. Una pequeña Raspberry Pi que es lo suficientemente asequible para cualquier proyecto, 

cuenta con una memoria RAM de 512 MB, dos puertos mini USB y un puerto mini HDMI. 

(Raspberry Pi Foundation, 2015) 

 

Figura 10. Raspberry Pi Zero 

Nota: Fuente, (Raspberry Pi Foundation, 2015). 
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5.2.5.3 Arduino 

El potencial que tiene Arduino se evidencia mediante su lenguaje de programación, su 

sencillez y bajo coste, por estas razones, se presentan una variedad de modelos con una 

diversidad de especificaciones y características, cada uno de ellos con base a las necesidades del 

usuario.  Además, siendo de código abierto, facilita la elaboración de proyectos, ya sean desde 

proyectos sencillos hasta los más complejos, presentando alta compatibilidad con diferentes 

dispositivos electrónicos. Se puede ejecutar en diversas plataformas de sistemas operativos tales 

como Windows, Mac OS y Linux. (Castillo & Murillo, 2017) En la Figura 11, se expone uno de 

los Arduino con mayor impacto en el mercado. 

 

 

Figura 11. Arduino Uno REV3 

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

 

5.2.6 Tecnologías inalámbricas para la transmisión de datos 

Una de las tecnologías que ha tomado mayor importancia en el pasar de los años es la de 

las tecnologías inalámbricas, se han desarrollado diversos estándares para la transferencia de 

datos, cada uno de ellos se catalogan dependiendo del ancho de banda, la cobertura entre otras.  

https://www.arduino.cc/
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Algunas de los más usados y populares por sus especificaciones son: Wi-fi, Bluetooth, Zigbee, y 

Radio Frecuencia, GPRS. 

 

5.2.6.1 Wi – Fi 

Técnicamente conocido como el estándar 802.11, denominado por la IEEE con el   

objetivo   de reemplazar las comunicaciones alámbricas Ethernet.  Su ancho de banda de 

funcionamiento es de 2.4Ghz, su característica principal es la compatibilidad con la mayoría de 

dispositivos actuales, además de tener un bajo costo en relación a otras tecnologías y una 

velocidad aceptable. (Cobos Maldonado & Ortiz Jimenez, 2017) 

 

5.2.6.2 Bluetooth 

Es un protocolo de comunicaciones inalámbrico caracterizado por su corto alcance y bajo 

consumo de potencia, opera en la banda ICM de 2,4 GHz, por tanto, tiene la capacidad de 

soportar tráfico de datos y de audio. Su conexión es tan altamente confiable, que la hace una de 

las tecnologías más aptas para cualquier tipo de aplicación en comunicaciones digitales, ya que 

tiene la capacidad de habilitar herramientas de detección de errores, además, brinda una 

inmunidad natural a la interferencia, empleando espectro disperso de salto de frecuencia FHSS a 

1600 saltos por segundo y habilita procesos de encriptación para garantizar comunicaciones 

confiables y seguras. (Ricardo, Quijano, & Holguín, 2004) 
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5.2.6.3 Zigbee 

Basado en el estándar 802.15.4 de la IEEE, opera en las bandas de 868 MHz, 915 MHz y 

2.4 GHz.  Las principales características que tiene este sistema de comunicación inalámbrica son: 

el bajo costo, bajo consumo, corto alcance y seguridad. Con base a lo anterior se dice que es uno 

de los estándares más apto para ser usado en redes de sensores. (Dignani, 2011) 

 

5.2.6.4 GPRS 

GRPS (servicio general de paquetes vía radio), esta tecnología es la evolución del GMS, 

unas de sus principales características, son la capacidad de trasmitir datos a altas velocidades y 

una confiable seguridad, Esta tecnología resulta idónea para la trasmisión de datos a la nube. 

(Kwan & Paz, 2009) 

 

5.2.6.5 UMTS 

El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles o UMTS, es una tecnología 

inalámbrica de tercera generación (3G), es una mejora de la tecnología GSM (Global System for 

Mobile) o 2G. Esta tecnología se caracteriza por presentar una mayor resistencia a interferencias 

que la tecnología 2G, además de la utilización simultánea de conexiones de voz y datos, otra 

característica es que presenta unas velocidades descarga que pueden alcanzar los 2 Mbit/s. Con 

base a lo anterior, esta tecnología ha tomado una gran popularidad y se ha convertido en la más 

extendidas y utilizada para el acceso a Internet de banda ancha móvil. (Gobierno de España. 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020) 
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5.2.7 Protocolos de transmisión de datos 

5.2.7.1 XMPP 

Es un protocolo de mensajería basado en XML, en donde los clientes XMPP están 

organizados en diferentes grupos llamados dominios e intercambian mensajes a través de 

servidores que sirven como intermediarios basándose en un modelo push/pull. Antes de pensar en 

su implementación es vital plantear estos grupos (dominios), organizar los servidores que harán 

de intermediarios y finalmente ser lanzados en clientes XMPP.  

Algunas de las ventajas de este protocolo es que es: confiable, ya que trabaja sobre TCP y 

de esta manera se asegura que los menajes serán entregados a su receptor sin errores, 

adicionalmente, estos mensajes llegan en el orden en el que fueron enviados. De igual modo, este 

protocolo es relativamente fácil de implementar ya que, por una parte, es un protocolo abierto, 

libre y la configuración tanto de los clientes como  de los servidores XMPP cuenta con una 

cantidad significativa de documentación lo cual hace que sea posible su implementación. Otra de 

las ventajas de este protocolo es que se puede combinar con el protocolo de encriptación TLS, 

haciéndolo más seguro; algunas desventajas son: pesado y poco confiable; para lo primero se 

traduce en que la cantidad de servidores intermediarios es muy elevado, además los usuarios 

requieren de tener cierto conocimiento previo para, por ejemplo, analizar u obtener los XML; 

para el segundo punto, XMPP requiere de una capa adicional para lograr asegurar la entrega de 

los mensajes, ya que, por sí solo no lo hace. (Gil Inchaurza, 2018) 
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5.2.7.2 AMQP 

El protocolo AMQP está basado en el paradigma publicación/suscripción a través de un   

equipo intermedio al cual se le determina: “bróker”. En la implementación se ven involucrados 

factores como: el despliegue de clientes AMQP para que obtengan y publiquen la información; es 

necesario de un bróker y un cliente AMQP, el cual se encargara de realizar las tareas de 

suscriptor, recoger, procesar y guardar la información. 

Las ventajas con las que cuenta AMQP son: AMQP trabaja sobre TCP, es decir, que la 

llegada de los mensajes está asegurada sin ningún error y en el mismo orden es que son enviados. 

Del mismo modo la fácil implementación también es una de las características de AMQP ya que 

se puede programar en diversos lenguajes y AMQP cuenta con librerías; asimismo, asegura que 

los mensajes han llegado gracias al intercambio de mensajes de control y permite el cifrado por 

TLS. Por otro lado, algunas de las desventajas que tiene el protocolo son: no está pesando para el 

uso en dispositivos de pocos recursos y por la gran cantidad de datos que se deben manejar, el 

protocolo, no está tampoco pensado para redes con un ancho de banda bajo. (Gil Inchaurza, 

2018) 

 

5.2.7.3 MQTT 

El protocolo MQTT o transporte de telemetría MQ se trata de un protocolo de mensajería 

ligera para el IOT, ahora esta estandarizado por OASIS; es una forma de distribuir información 

de telemetría de diferentes sensores, el protocolo utiliza un patrón de comunicación de tipo 

publicación - suscripción (pub-sub) basando en TCP/IP permitiendo que dispositivos de recursos 
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limitados envíen/publiquen información para que los clientes los soliciten a través de un equipo 

intermedio denominado bróker. 

Este método de publicación – suscripción funciona tal y como se describe en la Figura 12, 

en donde uno o más clientes se conectan a un bróker mediante ciertos parámetros (un usuario, 

contraseña y un client-ID) para luego suscribirse a los topics(temas) y recibir la información que 

le solicitan al Publisher. 

 

Figura 12. Arquitectura MQTT  

Nota: fuente, https://cutt.ly/jjHN0g6  

 

Para filtrar los mensajes que son enviados a cada cliente los mensajes se disponen en 

topics organizados jerárquicamente. Un cliente puede publicar un mensaje en un determinado 

topic. Otros clientes pueden suscribirse a este topic, y el broker le hará llegar los mensajes 

suscritos. 

https://cutt.ly/jjHN0g6
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Figura 13. Estructura publicadora, filtro, subscritor. 

Nota: fuente, https://cutt.ly/jjHN0g6  

 

Tal y como lo describe (Gil Inchaurza, 2018) el protocolo MQTT tiene ciertas ventajas: el 

protocolo MQTT trabaja sobre TCP, de esta manera se garantiza que los mensajes son entregados 

al destino sin errores y en el mismo orden que se transmitieron. Además, es de facilidad de 

despliegue, múltiples lenguajes de programación (Java, Python ...)  disponen de una gran 

variedad de librerías que permiten la implementación de clientes MQTT que realizan funciones 

de publicador o suscriptor de una forma muy sencilla. De igual manera, el autor menciona la 

característica de asincronía, es decir que los mensajes publicados en el bróker son enviados a los 

suscriptores bajo una previa solicitud de estos. De este modo, la información puede ser tratada de 

forma asíncrona y los publicadores se pueden abstraer del estado de los suscriptores. Otra ventaja 

es la fiabilidad, MQTT permite la implementación de diferentes calidades de servicio que 

permiten identificar pérdidas de mensajes o duplicidad en los mismos. Además, soporta el uso de 

credenciales para restringir el acceso a los recursos del bróker intermedio a aquellos clientes que 

https://cutt.ly/jjHN0g6
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estén autorizados. Finalmente, MQTT permite la implementación del protocolo TLS para el 

cifrado de las comunicaciones. 

Como desventaja,  (Gil Inchaurza, 2018) menciona que: este protocolo es centralizado, es 

decir, hay un único equipo realiza el procesamiento de toda la información que se intercambia 

entre los diferentes participantes. 

 

5.3 Marco legal 

5.3.1 Referente a los derechos de la población afectada por enfermedades mentales 

Ahora se hará hincapié en el aspecto legal del proyecto, ¿cuáles son las normas o leyes 

que cobijan a los pacientes de enfermedades mentales como el Alzhéimer? Para resolver esta 

incógnita hay que ir a la ley 1616 de 21 de enero de 2013, la cual ha tenido su actualización más 

reciente el 31 de diciembre de 2019. Esta ley en sus 8 capítulos explica todos los aspectos y 

garantías que tienen las personas con enfermedades de salud mental. De igual modo mediante las 

Resoluciones 1441 de 2013 y 2003 de 2014 se ampliaron y actualizaron los estándares de 

habilitación para la prestación de servicios en salud mental. (MinSalud, 2017).  

La Resolución 518 de 2015 incluye entre las tecnologías en salud a desarrollar por parte 

de todas las entidades territoriales del país la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad en 

Salud Mental. 

Ahora, tal como lo dice el artículo 3o de la Ley 1616, “La Salud Mental es de interés y 

prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario 

de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.” (Congreso de la república, 
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2019). Además, en esta ley se consagran los siguientes derechos, según el artículo 6o de la ley 

1616 en el cual también se tienen en cuenta a su vez los Derechos consignados en la Declaración 

de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y otros instrumentos internacionales, Constitución Política, y la Ley General de 

Seguridad Social en Salud. (Congreso de la República, 2019) : 

 

1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y 

los servicios especializados en salud mental. 

2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias 

relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el 

propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las 

secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias 

relacionadas con su seguridad social. 

3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la 

mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. 

4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades 

individuales de acuerdo a la ley vigente. 

5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para 

asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de 

vida. 

6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental 

y las formas de autocuidado. 
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7. Derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el 

profesional de la salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona. 

8. Derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad que su incapacidad 

para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la Ley 1306 de 2009 

y demás legislación vigente. 

9. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de 

atención en salud mental. 

10. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. 

11. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no 

ser excluido por causa de su trastorno mental. 

12. Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o 

diagnósticos. 

13. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el 

tratamiento. 

14. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su 

consentimiento informado. 

15. Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de 

atención y respetar la intimidad de otros pacientes. 

16. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad. 

 

Como se menciona en el tercer boletín sobre salud mental uno de los principales retos es 

gestionar desde el nivel nacional la investigación sobre demencia, debido a esto resulta de vital 
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importancia fortalecer las iniciativas existentes al respecto y sumar esfuerzos con la comunidad 

científica y otros actores (MinSalud, 2017). Con base a lo anterior este proyecto pretende brindar 

una herramienta no solo a las personas que cuidan a los pacientes sino también al mismo 

paciente, pretendiendo brindar una posible mejora en calidad de vida. 

 

5.3.2 Referente a los dispositivos de comunicación inalámbrica 

De igual modo, ya que el proyecto hace uso de la infraestructura de telecomunicaciones 

celular al usar un modem celular, se debe tener en cuenta cuales son los dispositivos 

homologados que en Colombia la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) admite 

mediante la resolución 5050 de 2016 capitulo VII. Este capítulo habla sobre cuáles son las 

características que deben tener los dispositivos celulares inalámbricos y alámbricos que pretenden 

circular y trabajar en Colombia, así mismo menciona mediante diferentes artículos la diferente 

documentación que se debe presentar al momento de solicitar un proceso de homologación. En la 

Tabla 5, se puede observar las diferentes características que deben cumplir los terminales para el 

proceso de homologación. 

Por otra parte, el artículo 7.1.1.2 de la resolución 5050 de 2016 dice que: “En caso que un 

terminal homologado sea objeto de una modificación estructural técnica que no altere su 

funcionamiento o interacción con la red o el espectro radioeléctrico y siga cumpliendo las normas 

bajo las cuales fue homologado originalmente, se deberá obtener una ampliación de la 

homologación por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.  En caso de que la 

modificación altere su funcionamiento o interacción con la red o el espectro radioeléctrico 

utilizado, debe surtirse un nuevo proceso de homologación en los términos del CAPÍTULO 1del 
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TÍTULO VII y acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 059 del 2003 del 

MINTIC, o aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.” (CRC, 2016) 

 

Tabla 5. Requerimientos técnicos por tipo de terminal 

EQUIPO TERMINAL 
NORMA DE CONEXIÓN A LA 

RED 
NORMA DE RADIACIÓN 

Teléfono para telefonía fija 

-Norma Nacional adoptada en la 

Resolución CRT 1673 de 2006 

-FCC –parte 68 

-ETSI ES203-021 

Para terminales inalámbricos: 

-Niveles de seguridad con respecto 

a la exposición contemplados en 

IEEE Std C95.1 o ICNIRP, 

conforme a la recomendación UIT-

T K.52. 

-Límites contemplados en las 

resoluciones MINTIC 1520 de 

2002, 2544 de 2009 y 473 de 2010. 

Teléfono para sistemas de telefonía 

móvil 

-GSM: 

FCC –parte 24 banda 1,9 GHz 

-GSM y CDMA: 

FCC –parte 22, subparte H banda 

850 MHzFCC –parte 24 banda 1,9 

GHz 

-AMPS/TDMA: 

Estándares EIA/TIA aplicables y 

FCC –parte 22, subparte H 

- Niveles de seguridad con respecto 

a la exposición contemplados en 

IEEE Std C95.1 o ICNIRP, 

conforme a la recomendación UIT-

T K.52. 
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EQUIPO TERMINAL 
NORMA DE CONEXIÓN A LA 

RED 
NORMA DE RADIACIÓN 

Teléfono Satelital 

-Estándares técnicos de la 

Resolución 3610 de 1997 

-FCC –parte 25 

-Niveles de seguridad con respecto 

a la exposición contemplados en 

IEEE Std C95.1 o ICNIRP, 

conforme a la recomendación UIT-

T K.52 

Nota: fuente, (CRC, 2016)  
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6. Selección de Tecnologías para el Proyecto 

 

Para la selección de tecnologías, hay que resaltar que se usará el método de la oximetría 

de pulso para medir la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno en la sangre; ya que como 

lo afirman (Motta Amézquita, Barrera Fuentes, & Peña Pérez, 2017):“En los últimos años es 

norma básica el uso de la oximetría de pulso como vigilancia en cualquier paciente que esté bajo 

efectos de un anestésico o medicamentos que puedan repercutir en los estados de conciencia.”, 

resaltando la importancia de “estados de conciencia”, que en el Alzhéimer se hace harto 

importante, ya que esta enfermedad como se ha mencionado anteriormente, afecta el cerebro de 

la persona. 

Como ventajas de esta técnica de medición están que es rápida, continua, no invasiva, 

permite medir el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), su implementación es 

práctica y adicionalmente permite medir la frecuencia cardiaca, la cual es otro de los parámetros 

del proyecto. Además, la oximetría de pulso es considerada el quinto signo vital, haciendo que la 

OMS y las normas internacionales de la práctica de anestesia, la hayan declarado como una 

medida estándar obligatoria para la monitorización al momento de cualquier tipo de intervención 

quirúrgica. (Motta Amézquita, Barrera Fuentes, & Peña Pérez, 2017) (Salas, 2013) 

De esta manera, se presentan a continuación, los dispositivos que son considerados para la 

medición de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. 
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6.1 Medición de frecuencia cardiaca 

En la Tabla 6, se pueden observar los sensores y módulos considerados implementables al 

proyecto, estos sensores se eligen con base a los diferentes antecedentes consultados para el 

proyecto y las propias necesidades del mismo. 

 

Tabla 6. Sensores para la medición de SA y FC 

Sensor 

Voltaje 

de 

operación 

(V DC) 

Rango de 

trabajo(°C) 
Corriente(mA) 

Dimensiones 

(mm) 
Plataforma Comunicación 

Precio 

(COP) 

Modulo KY-

039 Detector 

de Ritmo 

Cardiaco 

3.3 a 5 - - 25 x 12 x 12 
Arduino, 

Rasberry 
- 6.741 

Sensor de 

concentración 

De Oxigeno 

Max30102 

5 -40 a 90 20 14 x 17 Arduino I2C 24.607 

Sensor pulso 

cardiaco 

Max30100 y 

saturación 

oxigeno 

sangre 

5 -40 a 85 20 - Arduino I2C 21.686 

Sensor de 

ritmo 

cardiaco 

3 - 5 - 4 15,9 
Arduino, 

Rasberry 
- 14.757 

 

Para el proyecto se eligió el sensor Max30100 ya que puede medir dos de los parámetros 

considerados en el proyecto como lo son: la frecuencia cardiaca (monitor de frecuencia cardíaca 

de baja potencia <1mW) y la saturación de oxígeno en la sangre, de esta manera ahorrando 

recursos ecónomos al tener dos módulos en uno con rangos de trabajo requeridos; como lo 

muestra la Tabla 6 su consumo de corriente es bajo, además usa el protocolo de comunicación 
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I2C y sus dimensiones son idóneas para una óptima manipulación a la hora de plantear el 

prototipo. 

 

Figura 14. Sensor Max30100 

Nota: fuente I+D Electrónica. https://www.didacticaselectronicas.com/ 

 

6.2 Medición de la temperatura 

De igual modo se muestran los dispositivos considerados para realizar la medición de 

temperatura, considerando los requerimientos del proyecto y analizando los dispositivos que se 

encuentran en el mercado y han sido usados con éxito en otros proyectos. 

Para este caso se opta por el sensor análogo de temperatura LM35DZ, ya que su costo no 

es muy elevado, igualmente cuenta con una precisión de hasta 0 .5°C y se tienen informes de 

pruebas positivas de anteriores proyectos sobre su rendimiento, además, al ser este sensor no 

requiere de un tiempo tan grande para la conversión de la lectura, lo cual impediría el uso del 

sensor MAX30100 debido a su frecuencia de muestreo; el sensor hace uso de una fórmula para 

convertir el voltaje en grados centígrados. 

https://www.didacticaselectronicas.com/
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Tabla 7. Sensores para la medición de temperatura 

Sensor 

Voltaje 

de 

operación 

(V DC) 

Rango de 

trabajo(°C) 
Corriente(mA) Plataforma Comunicación 

Precio 

(COP) 

Sensor de 

temperatura 

Mlx90614 

Gy906 

5 -70 ~ 380 - 
Arduino, 

Rasberry 
I2C 78.805 

Sensor 

LM35DZ 
4 a 30 −55 a 150 - 

Arduino, 

Rasberry 
- 8.500 

DS18B20 3.0 a 5.5 -55 a 125°C 4 
Arduino, 

Rasberry 
1-wire 5000 

DS18B20 

Impermeable 

3.0V a 

5.5V 
-55 a 125°C - 

Arduino, 

Rasberry 
1-wire 11000 

Max31865 5 
-200°C a 

850°C 
- 

Arduino, 

Rasberry 
- 26.900 

KY-028 3.3 - 5 -25 a +80 - 
Arduino, 

PIC 
- 14.757 

 

 

Figura 15. Sensor LM25DZ 
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Nota: fuente, Mouser electronics. https://cutt.ly/OkuKd1q  

 

6.3 Modulo UMTS 

En la Tabla 8, se muestran los dispositivos investigados y considerados para la 

comunicación vía UTMS, algunos de estos tienen incorporado un módulo GPS (variable 

considerada en el proyecto). Se debe tener en cuenta que en Colombia todos los operadores 

poseen la banda 3G en 850MHz o 1900MHz. 

 

Tabla 8. Modulo para comunicación 3G(UMTS) 

Sensor Bandas 
Voltaje 

(V) 

Corriente 

(mA) 
Plataforma GPS 

Precio 

(COP) 

SIM5320A 
UMTS/HSDPA 850/1900MHz 

WCDMA + HSDPA. 

3.3V - 

4.2V 
- Arduino Sí $234.999 

UC20 

ARDUINO 

800/850/900/1900/2100MHz @ 

UMTS y 850/900/1800/1900MHz @ 

GSM. 

3.3 - 

4.3V 
610 Arduino Sí $261.800 

UC20-RPI 
800/850/900/1900/2100MHz@UMTS 

y 850/900/1800/1900MHz@GSM 

3.3 - 

4.3V 

3000 

(incluido 

Rasberry) 

Rasberry Sí $193,000 

 

De acuerdo con la Tabla 8, para el desarrollo del proyecto se escoge inicialmente1 el 

módulo BK-5320 V1.1A que se ve en la Figura 16 e integra el módulo SIM5320A para el manejo 

de la red 3G y, también cuenta con el módulo Qualcomm PM8015 GPS para la geolocalización y 

 

1 Debido a motivos de regulación en Colombia, se debe elegir otro modulo, esto se explica con más detalles 

en el capítulo de desarrollo del proyecto. 
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seguimiento. El módulo resulta de una gran adaptabilidad e implementación para cualquier 

microprocesador 3v-5v, con protocolo UART para controlarlo por medio de los pines RX y TX. 

 

 

Figura 16. Modulo SIM5320A 

Nota: Fuente SsDielect Tienda Virtual. https://ssdielect.com/cb/ 

 

6.4 Hardware para el desarrollo 

En la Tabla 9 , se comparan las características de cada una de las placas descritas 

anteriormente teniendo en cuenta que se desea realizar un prototipo portable, por tanto, se busca 

una placa que no sea de dimensiones muy excesivas. 

Como unidad central para el procesamiento de los datos, se escoge el Arduino Nano 

Every de un coste medio ya que inicialmente se había elegido al Arduino Pro Mini, pero este 

cuenta con muy poca memoria flash para el código, por tanto, se tuvo que migrar a esta otra 

placa. Esta placa cuenta con un microcontrolador ATMega4809, una frecuencia de reloj de 

20Mhz y su voltaje de operación es de 5v. Además, cuenta con los protocolos de comunicación 

UART y I2C para controlar los sensores y módulos anteriormente escogidos. En la Figura 17, se 

observa una placa Arduino nano every. 

 

 

https://ssdielect.com/cb/
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Tabla 9. Características de las placas de desarrollo 

 Intel Galileo 
Arduino Pro mini 

5v 

Raspberry PI 

Zero 

Arduino Nano 

Every 

Procesador Soc Quark X100 AT Mega328P 
Broadcom 

BCM2835 
ATMega4809 

E/S análogas 6 6 4 13 

E/S digitales 14 14 26 13 

Memoria RAM 512 KB 2 KB Static 512MB 6KB 

Memoria flash 8 MB 32 KB - 48KB 

Voltaje de 

operación 
3.3 – 5 V 5 V 3.3 V 5V 

Voltaje min/máx. 5 V 5– 20 V 5V 7-21V 

Puertos USB 2 - 1 mini USB 1 micro USB 

Puerto Ethernet 1/100 - - - 

Entorno de 

desarrollo 
Arduino IDE Arduino IDE 

Open Embedded, 

Scratch box, 

Eclipse 

Arduino IDE 

Velocidad 400 MHz 16 MHz 1000Mhz 20Mhz 

Sistema Operativo Linux, Windows - 

Distribuciones de 

Linux, Windows 

10 

- 

Precio (COP) $ 350.000 $15.000 $80.000 $41.700 

 

 

Figura 17. Arduino Nano Every 
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Nota: fuente Arduino Store. https://store.arduino.cc/usa/nano-every 

 

6.5 Plataforma IoT 

Tal y como lo dice (ORACLE, 2021) : “El Internet of Things (IoT) describe la red de 

objetos físicos (cosas) que llevan sensores integrados, software y otras tecnologías con el fin de 

conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Estos 

dispositivos abarcan desde objetos domésticos cotidianos hasta sofisticadas herramientas 

industriales. Con más de 7.000 millones de dispositivos de IoT conectados en la actualidad, los 

expertos prevén que este número aumentará hasta llegar a 10.000 millones en 2020 y a 22.000 

millones en 2025.”  

Si bien existen diferentes plataformas para la implementación de servidores IoT, estas 

mismas requieren de una suscripción mensual o anual para contar con sus servicios, pero, los 

servicios que ofrecen igualmente son considerablemente altos y diversos, por tanto, en la 

https://store.arduino.cc/usa/nano-every
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Tabla 10, se muestran algunas de las plataformas que se consideraron para el proyecto y 

se dividieron en los factores que se consideran más importantes.  

A partir de la Tabla 10, se toma la decisión de elegir la plataforma MyQttHub ya que se 

ha trabajado con anterioridad y se han tenido experiencias positivas, además ofrece un plan 

gratuito con una que brinda suficientes opciones para el proyecto, en comparación de otros 

servicios que pueden llegar a costar hasta 400USD.  
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Tabla 10. Plataformas IoT 

Plataformas IoT Open source 
Visualización de 

datos 
Escalabilidad Análisis 

Administración 

de datos 

Almacenamiento 

de datos 
Seguridad 

IMB Wattson IoT  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Thinger.io ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Microsoft Azure IoT Suite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Initial State        

AWS IoT  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Temboo  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MyQttHub ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Google Cloud IoT  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MyDevices  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ThingWorxs  ✓  ✓ ✓  ✓ 

Carriots  ✓ ✓ ✓  ✓  

GE Predix   ✓ ✓   ✓ 

Kaa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ubidots  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Macchina.io ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Thingspaeaker ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  
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7. Desarrollo del Proyecto 

 

Inicialmente se plantea un diagrama de bloques mostrado en la Figura 18, para de esta 

manera tener una guía solida de lo que se iba a usar y analizar los posibles escenarios en los que 

se debiera indagar. 

 

Figura 18. Diagrama de bloques del proyecto 

 

A continuación, se dará una explicación de los bloques más relevantes presentados en el 

diagrama. 
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7.1 LM35DZ 

Es un sensor de temperatura cuyo voltaje de salida es linealmente proporcional a los 

grados Celsius lo cual hace que su implementación sea práctica, necesitando solamente de una 

ecuación para transformar la lectura que realiza el microcontrolador para así obtener una 

temperatura. Cada grado centígrado equivale a 10mV y su rango de medición es de -55ºC a 

150ºC, con una precisión de hasta 0.5 °C. (Texas Intruments, 2017) 

 En la  Figura 19, se puede observar una gráfica del error de temperatura que presenta el 

LM35DZ. 

 

Figura 19.  Curva típica de error del LM35 

Nota: Fuente, (Texas Intruments, 2017) 

 

En la Figura 20, se observa un esquema básico de conexiones de un LM35DZ conectado 

(y alimentado) a un Arduino mediante el pin análogo A0.  
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Figura 20. Esquema de conexiones LM35DZ 

 

7.2 MAX30100 

Es un sensor que incorpora dos de las funciones necesarias para la elaboración del 

proyecto, tales son: pulsioximetría y monitor de frecuencia cardíaca, con la ventaja de que vienen 

en un único integrado que se puede usar junto con un procesador como Arduino y Raspberry. 

Dependiendo del grado de saturación de oxígeno que haya en la sangre y en el comportamiento 

que la luz tiene en la sangre, el MAX30100 cuenta con dos leds, uno de espectro rojo y otro de 

infrarrojo que detectan la luz reflejada, y determina el grado de saturación. La comunicación con 

el MAX30100 se realiza a través de bus I2C lo cual presenta otra ventaja para el proyecto ya que 

mediante esta comunicación se puede conectar más dispositivos con este mismo protocolo 

(Maxim Integrated, 2018); en la  

Figura 21 se puede observar el un diagrama de bloques que componen al MAX30100: 
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Figura 21. Diagrama del MAX30100 

Nota: Fuente, (Maxim Integrated, 2018) 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, la pulsioximetría es un método no invasivo para 

determinar el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardiaco. Su 

funcionamiento radica en los distintos niveles de absorción de luz para distintas longitudes de 

onda que tienen la hemoglobina (Hb) y la hemoglobina saturada (HbO2). Este sensor incorpora 

dos LED, uno de espectro rojo (660nm) y otro de infrarrojo (880nm), así como fotodiodos para 

medir la luz reflejada con un ADC de 18 bits con una frecuencia de muestreo de 50sps (samples 

per second) a 3200sps, también, y como ventaja, cuenta con la electrónica necesaria no solo para 

la amplificación y filtrado de la señal sino también la de cancelación de luz ambiental, rechazo a 

frecuencias de 50-60Hz (luz artificial) y compensación de temperatura. (Maxim Integrated, 2018) 
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En la Figura 22, se muestra el diagrama de bloques del MAX30100 al colocar la yema de 

un dedo sobre el sensor con cubierta de vidrio, además, cómo la sangre oxigenada absorbe mayor 

cantidad de luz infrarroja, mientras que la sangre poco oxigenada absorbe mayor luz roja: 

 

Figura 22. Diagrama de bloques - funcionamiento MAX30100 

Nota, fuente: (Maxim Integrated, 2014) 

 

A continuación, en la Figura 23, se muestra un diagrama de conexiones para el 

MAX30100:  

 

Figura 23. Conexión de MAX30100 a Arduino 
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7.3 Modem Celular  

A continuación, se describirán dos opciones de módulos celulares de 3G y 2G, explicando 

porque se migró de uno al otro. 

  

7.3.1 Opción inicial SIM5320E 

Con el paso del tiempo se han desarrollado nuevas y mejores tecnologías para los sistemas 

de telecomunicaciones, por tanto, la red 2G se encuentra cada vez más cerca de ser apagada2 y es 

por esto que este tipo de módulos 3G cobra gran importancia como una buena alternativa. La 

serie SIM5320 es HSDPA / WCDMA de banda dual y un módulo GSM / GPRS / EDGE de 

banda cuádruple en un paquete SMT que admite HSDPA de hasta 3.6Mbps para la transferencia 

de datos de enlace descendente. Posee una fuerte capacidad de extensión con interfaces ricas que 

incluyen UART, USB2.0, SPI, teclado, PCM y I2C que como se ha mencionado es el cual se 

usara para la conexión de los sensores con el Arduino; el módulo SIM5320E proporciona mucha 

flexibilidad y facilidad de integración para cualquier propósito, este módulo trabaja con un 

voltaje de 5 V a 2 A y un factor muy importante que posee este módulo es que tiene un GPS 

totalmente integrado que puede ser controlado por el mismo puerto serie. Algunas de las 

características a resaltar son: banda doble UMTS / HSDPA 900 / 2100MHz - Cuatribanda GSM / 

GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz. Además, la potencia de salida para las diferentes redes 

es  (SIMCOM.EE, 2012): 

 

 

2 En Estados Unidos el año 2018 fue el apagón de la red 2G. 
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• UMTS 850/1900: 0.25W 

• UMTS 900/2100: 0.25W 

• GSM850 / GSM900: 2W 

• DCS1800 / PCS1900: 1W 

 

En la Figura 24, se muestra una descripción de los componentes de la placa SIM5320E 

SHIELD V2.1 RoHS 

 

 

Figura 24. SHIELD SIM5320E 

Nota, fuente: https://cutt.ly/Oj6g4mF 

 

En la Figura 25, se muestra un ejemplo de conexión del módulo habiendo configurado los 

pines D2 Y D3 de Arduino como RX Y TX respectivamente: 
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Figura 25. SIM5320E – Arduino 

 

El módulo SIM5320E no está homologado en Colombia, ya que no cuenta con la 

certificación FCC ID por parte de su fabricante. Esto se concluyó ya que se realizó una solicitud 

de homologación ante la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones), pero el resultado 

fue la no homologación (ver 

Anexo 1), llevando al bloqueo de IMEI del dispositivo inhabilitándolo después de trabajar con él 
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mes y medio. Por tanto, en este proyecto se optó por el módulo SIM800L que sí cuenta con la 

regulación para trabajar en Colombia. Hay que destacar que este módulo, el SIM5320E sería la 

opción más adecuada para llevar a cabo las tareas que se le iban a designar en el proyecto, sin 

embargo, el módulo SIM800L es una alternativa que debido a las circunstancias fue usado para el 

proyecto. 

 

7.3.2 Opción definitiva SIM800L 

La tarjeta GSM/GPRS SIM800L de cuatro bandas que incluye un módulo SIM800 GMS4 

(ver Figura 26 ) funciona en las frecuencias GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz y 

PCS1900MHz. Es configurable mediante comandos AT por UART, contando con 

documentación para su implementación con diferentes placas de desarrollo incluyendo Arduino y 

la opción de conexión a servidores MQTT, es ideal para sistemas remotos, cuenta con 

comunicación recursiva, puntos de control, mensajería de texto, llamadas, múltiples ranuras 

GPRS clase 12 / clase 10 (opcional) y es compatible con los esquemas de codificación GPRS CS-

1, CS-2, CS-3 y CS-4 (Perugachi, 2019).  

De igual manera se presenta las conexiones generales que este módulo tendrá con el 

Arduino como se muestra en la Figura 27. 
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Figura 26. SIM800L 

Nota: fuente, https://cutt.ly/Bj6zDob  

 

Figura 27. SIM800L - Arduino 

7.3.3 Comandos AT 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal modem. Dennis Hayes fue quien en 1977 desarrolló 

una interfaz de comunicación con un modem a lo que se le denominó comandos AT, para así 

poder configurar y proporcionar instrucciones a un modem. Más adelante, con el avance del 

baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que siguieron desarrollando y 

https://cutt.ly/Bj6zDob
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expandiendo los comandos hasta universalizarlo. Los comandos AT se denominan así por la 

abreviatura de attention. 

El conjunto de comandos AT puede subdividirse en cuatro grupos (Gómez Cubides & 

Herrera Moreno, 2019): 

• Conjunto de comandos básicos: un carácter de mayúsculas seguido de un dígito. 

Por ejemplo, M1. 

• Conjunto de comandos extendido: un “&” (ampersand) y un carácter de capital 

seguidos de un dígito. Esto extiende el conjunto de comandos básicos. Por 

ejemplo, & M1. Tenga en cuenta que M1 es diferente de & M1. 

• Conjunto de comandos propietario - Generalmente comienza con una barra 

diagonal inversa (“\”) o con un signo de porcentaje (“%”); estos comandos varían 

ampliamente entre los fabricantes de modem. 

• Comandos de registro - Sr = n donde r es el n ́umero del registro que se va a 

cambiar, y n es el nuevo valor que se le asigna. 

 

 

En la Figura 28, se observan algunos de estos comandos AT: 
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Figura 28. Comandos AT 

Nota: fuente, (SIMCOM, 2014) 

 

7.4 GPS NEO 6M 

Debido a la situación sobre la no homologación del SIM5320E, el cual incluía un GPS 

interno se optó por buscar otras alternativas para realizar el monitoreo de la ubicación, siendo el 

GPSNEO 6M un módulo muy usado y con una precisión de hasta 2.5 metros. Es un módulo de 

dimensiones bajas de 6 mm como se muestra en la Figura 29 y, es un tipo de receptor GPS 

autónomo con un alto rendimiento como máquina de posicionamiento. Una gran ventaja de este 

módulo es tanto su arquitectura como la energía y memoria están optimizadas, lo que hace que 

sea idóneo para aplicaciones o proyectos que usen la batería como un recurso con un costo y 

espacio limitados. Además, este módulo se puede aplicar como sistema de navegación, rastreando 

dispositivos en movimiento. (Dedi, Syaifuddin, Rizal, & Saumi, 2017) 
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Figura 29. GPS NEO-6M 

Nota, fuente: https://cutt.ly/qj69O1R  

 

A continuación, como se muestra diagrama básico de las conexiones de este sensor con un 

Arduino en la Figura 30 

 

Figura 30. Conexiones NEO 6M – Arduino 

 

7.5 Arduino Nano Every 

Es una placa con un microcontrolador ATMega4809 que cuenta con una versión de 5V 

20MHZ. Tiene 14 puertos digitales, 8 entradas analógicas, 5 puertos PWM, botón de reseteo, 

además, posee un procesador mucho más potente (el ATMega4809), permitiendo hacer 

programas más grandes que con un Arduino Uno (50% más de memoria de programa) y con 

https://cutt.ly/qj69O1R
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muchas más variables (la RAM es un 200% más grande). La placa esta principalmente dirigida a 

proyectos del tipo prototipo, wearables, robótica de bajo consumo y aplicaciones finales. En la se 

muestra un Arduino Nano Every con sus pines. (ARDUINO, 2020) 

 

Figura 31. Arduino Nano Every – Pines 

Nota, fuente Dynamoelectronics. URL: https://cutt.ly/8kx3Pmj 

 

A continuación, en la Figura 32, se muestra un diagrama general de las conexiones al 

Arduino Nano Every, además, se realiza una tabla de conexiones para que una mejor 

comprensión (ver Tabla 11) 
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Figura 32. Conexiones Arduino-sensores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Tabla de conexiones 

Arduino Nano Every Sensor 

Pin 13 LED 

Pin RX TX(GPS) 

Pin TX RX(GPS) 
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Pin 3 (RX) TX(SIM) 

Pin 2 (TX) RX(SIM) 

Pin A4 SDA (MAX30100) 

Pin A5 SCL(MAX30100) 

LM35 A0 

VCC 5V (LM7805) 

GND GND 

Igualmente, como se ve en la Figura 33, se presenta el diagrama de flujo de todo el código 

que es usado durante las pruebas. 
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Figura 33. Diagrama de flujo 

Ahora se dará más detalles tanto del código (librerías y funciones) como del diagrama de 

flujo visto en la Figura 33: 

 

-SoftwareSerial: Incluida para la comunicación serial UART (Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter) para el Modem Celular SIM800L para los comandos AT; 
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debido a que el microcontrolador utilizado solo posee físicamente un puerto usado 

para recibir los datos del GPS y está librería permite por medio de pines digitales 

simular un puerto UART. 

-TinyGpsPlus: Incluida para facilitar la conversión de los datos recibidos por el receptor a 

las coordenadas Latitud y Longitud. 

-TinyGsm: Incluida para facilitar comunicación con el modem SIM800L para enviar los 

comandos para registrarse en la red 2g y por medio de está acceder a internet para 

enviar los datos. 

-PubSubclient: Incluida para ayudar la conexión al bróker propio, donde se enviará y 

visualizará posteriormente por medio del protocolo de mensajería MQTT (Message 

Queue Telemetry Transport). 

-Max30100.lib:  Incluida para reducir las líneas de código necesarias para pedir las 

variables fisiológicas Frecuencia Cardíaca y Saturación de Oxígeno. 

-Wire: Incluida para ayudar a trabajar con dispositivos que se comuniquen por medio de 

I2C (inter integrated circuits), en este caso el MAX30100. 

 

Serial.begin(x): Inicia la comunicación UART del puerto físico del microcontrolador, aquí 

se especifica que velocidad en baudios en este caso ‘x’ a 9600, porque es a lo que vienen por 

defecto los NEO 6M que es el receptor GPS utilizado. 

Max30100.begin(): Aquí se inicia el Sensor Max30100 y se ejecutan los comandos 

necesarios como para el funcionamiento como el valor de corriente del diodo emisor va a utilizar. 
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SIM800.begin(x): Inicia la comunicación UART del puerto que se crea por medio de 

software como en el caso de anterior los baudios se colocan ‘x’ a 9600, con la cual se logró 

comunicación, después de ello es necesario registrarse a la red 2g donde se ingresan los 

parámetros Apn, User, Pass.  Estos últimos dependen del operador y le indican al modem por 

donde va a acceder a internet. 

Mqtt.begin(): Aquí es donde se conecta y crea la conexión entre el cliente que en el caso 

del proyecto es el microcontrolador, para lo cual es necesario por donde se va a ingresar a 

internet el SIM800L y algunas credenciales como: Puerto, bróker, idCliente (previamente 

creado), Usuario y contraseña si es necesario. 

Mqtt.loop(): Está función se debe ejecutar con rapidez, ya que aquí los mensajes se 

actualizan únicamente cuando se ejecuta está instrucción. 

MAX30100(): Está función también debe de ejecutarse con rapidez ya que, el autor de la 

biblioteca enfatiza que el tiempo entre llamadas a esta función debe ser menor a 10 ms. Así que 

hay que tener en cuenta esto para lo demás ejecutar en el código de lo contrario el sensor NO 

podrá captar correctamente y devolverá en las medidas siempre cero. 

Reconnet (): Está función llama ejecuta de nuevo el proceso de iniciar la conexión en caso 

de que se haya caído la conexión del bróker. Tener cuidado con la ejecución de este comando 

para no saturar al bróker con solicitudes por lo tanto se recomienda un tiempo de al menos un 

segundo en este caso de cinco segundos. 

 Bloque convertir variables: Es necesario convertir las variables numéricas del sistema a 

charArray porque el formato de envió para con publicar con éxitos en los tópicos.  
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En el primer bloque después del inicio, se inicializa las comunicaciones UART, I2C, y se 

conecta al MQTT. Una vez hecho esto pasamos a leer los datos que nos manda el receptor al 

microcontrolador para su conversión. 

 

7.6 MYQTTHUB 

Es una plataforma Cloud MQTT abierta, escalable y con opciones de soporte profesional, 

esta plataforma se caracteriza por su fácil implementación para poder crear proyectos de IoT 

basados en el protocolo MQTT.org, además MyQtthub.com usa protocolos abiertos como MQTT 

y HTTP, junto con tecnologías como Cassandra, Scala, PlayFramework y Akka, para 

proporcionar una plataforma robusta, estable y confiable. Una de las ventajas que esta plataforma 

tiene es su gratuito acceso a distintas herramientas que son útiles a la hora de crear cualquier 

proyecto y MyQttHub soporta TLS/SSL/HTTPS para las comunicaciones MQTT-TLS y HTTPS. 

(MyQtthub.com, 2020). En la Figura 34, se puede observar la interfaz de esta herramienta: 

 

Figura 34. Interfaz MyQttHub 
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Para más claridad respecto los servicios con los que cuenta esta plataforma, en la Tabla 

12, se hace una muestra de ellos. 

 

Tabla 12. Planes de MyQttHub 

 Open Micro Starter Basic Standard Profesional Premium 

Usuarios 100 200 500 1.000 2.000 4.000 6.000 

Paneles 3 5 10 20 40 70 140 

Conexiones 

(máx.) 
50 100 250 500 1.000 2.000 3.000 

Almacenamiento 10MB 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 2.5GB 

Subscripciones 

(máx. conn.) 
50 100 100 100 100 100 100 

Subscripciones 

(máx.) 
250 500 1.250 2.500 5.000 10.000 15.000 

Tamaño 

mensaje (máx.) 
4KB 32KB 32KB 32KB 64KB 64KB 128KB 

Mensajes/hora 800 2.000 4.000 8.000 12.000 24.000 36.000 

Mensajes/día 10.000 24.000 48.000 96.000 144.000 288.000 432.000 

Mensajes/mes 310.000 720.000 1.440.000 2.880.000 4.320.000 8.640.000 13.120.000 

Cifrado MQTT 

TLS 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

API REST 

HTTPS 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Acceso foro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mensajería 

privada 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Soporte técnico 

(usando el foro) 
X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestiona varios 

dominios con un 

único admin 

X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 Open Micro Starter Basic Standard Profesional Premium 

Subscripción 

Anual 
Gratis 

2,5 

€/mes 
4,5 €/mes 7 €/mes 12 €/mes 30 €/mes 39 €/mes 

 

Nota, fuente: Planes MyQttHub, https://myqtthub.com/  

 

Las ventajas en MyQtthub van desde que la creación de una cuenta es gratuita hasta 

permitir tener hasta 100 usuarios conectados y, para el proyecto es más que suficiente.  

Para crear un servidor, inicialmente se debe crear una cuenta como se observa en la Figura 

35, luego se deberá revisar el correo electrónico con el que se creó la cuenta para verificarla. Al 

correo llegará la verificación y un enlace que llevará a PAS (plataforma de administración de 

servicios) en donde hay que ingresar las credenciales creadas (ver Figura 36) y, posterior a esto, 

se generará un archivo de texto en la página que contiene toda la información para el servidor: 

una clave única que luego podrá ser cambiada o el servidor MQTT que en este caso es 

node.02myqtthub.com. Nota: se debe tener cuidado con este archivo ya que después de cerrarlo 

no se puede volver a abrir (ver Figura 37). 

 

https://myqtthub.com/
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Figura 35. Creación de cuenta en myqtthub 

 

Figura 36. Verificación en PAS 
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Figura 37. Datos del servidor. 

 

Después de ingresar la clave única que viene en el archivo de texto, se podrá ingresar a la 

administración del servicio, llegando a una interfaz como la vista en la Figura 38, en donde se 

encuentra la cuenta de administración y las opciones para añadir dispositivos (“Add device”) que 

serán encargados de enviar y recibir información.  Igualmente, en la parte derecha se encuentra 

un panel (hacer clic en MyQtthub) con más opciones como: ver los dispositivos conectados, ver 

los mensajes (enviados, recibidos, la hora, la IP). 
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Figura 38. Interfaz de administración para añadir dispositivos 

 

Una vez seleccionada la opción “Add device, se abrirá una pestaña en donde se podrá 

agregar el nombre del cliente, usuario y una contraseña (ver Figura 39 ), con estos datos se 

podrán visualizar y enviar los diferentes datos que correspondan a ese dispositivo en los 

dashboard MQTT que existen, como lo son: MQTT-EXPORER, MQTT Dashboard, MQTT 

Dash, Thingsboard.io entre otros, como se ve en la Figura 40. 
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Figura 39. Añadir dispositivo al servidor 

 

Luego de que los dispositivos sean creados en el servidor, se puede ingresar a ellos y 

suscribirse a los tópicos mediante los diferentes dashboards que existen tanto para PC, como para 

dispositivos móviles. 
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Figura 40. Dashboards  
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8. Pruebas y Resultados 

 

8.1 Fase de alimentación y autonomía de la batería 

Antes de iniciar con la estructura del prototipo, se debe hablar sobre la alimentación del 

dispositivo, ya que es una parte crítica al momento de construir un prototipo. Se eligen las 

baterías 16850 ya que su costo/beneficio es alto, facilita su implementación, además puede 

suministrar el voltaje y cuenta con una gran capacidad, 8800mAh. Por eso se realiza el cálculo 

para la autonomía de la batería usando la ecuación (3) con dos pilas 16850 de 8800mAh de 4.2V 

como se ve en la Figura 41. Estas pilas se conectan en serie usando una porta pilas, para así 

obtener una batería de 8.2V de 8800mAh, teniendo en cuenta los parámetros que requieren los 

componentes del proyecto. 

𝑉𝑏 𝑥 𝐼𝑏

𝑉𝑏 𝑥 𝐼𝑐
= 𝐻 (3) 

En donde Vb corresponde al voltaje de la batería; Ib es la intensidad de la batería por otra 

parte Ic es la corriente consumida. (Coelectrix, 2020) 
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Figura 41. Baterías 8800mAh 

Se realizaron las medidas de corriente para los diferentes componentes del proyecto, 

dejando como resultado: corriente del SIM800 (puede presentar picos de 2A), corriente de 

Arduino, MAX30100, LM35DZ y GPS= 480mA 

 

8.4𝑉 𝑥 8800𝑚𝐴

8.4𝑉 𝑥 480𝑚𝐴
= 18.33 𝐻 ≈ 18ℎ 19𝑚𝑖𝑛 

 

8.2 Fase de montaje de la plaqueta y el prototipo 

8.2.1 Prototipo 1 de pruebas iniciales 

Ahora bien, las pruebas fueron realizadas con un prototipo se le llama prototipo 1, el cual 

se muestra en la Figura 42, este prototipo cuenta con todos los sensores en una plaqueta universal 

para facilitar las pruebas, posteriormente se fabricará una placa profesional. 
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Figura 42. Placa de pruebas 

Igualmente se presenta el modelo que usará el usuario, en este caso es una manga tejida 

con dos bolsillos en la parte superior que cuenta con una caja en donde se coloca la placa de 

pruebas, como se ve en la Figura 43 y Figura 44. 

 

Figura 43. Modelo de pruebas 1 
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Figura 44. Modelo de pruebas en una persona 

 

8.2.2 Prototipo 2  

A continuación, se muestran algunas imágenes del prototipo número 2 en desarrollo, tal y 

como se ve en las figuras Figura 45 y Figura 46, en donde el proyecto está en una plaqueta 

diseñada por los autores ya que el costo de elaboración mediante alguna empresa es 

considerablemente elevado (300.000 COP).  

 

 

Figura 45. Plaqueta final en desarrollo 



Dispositivo de monitoreo y localización        119 

 

 

 

 

Figura 46. Prototipo con plaqueta final 

 

8.3 Pruebas de los sensores  

Para las medidas que se realizan, se calcula tanto el error absoluto como el error relativo, 

ya que las medidas fueron tomadas por una persona luego de que la banda QW18 y el termómetro 

LD-0045 emitieran una alarma con la respectiva medida, por tanto, el error humano es evidente, 

además estas variables permiten evidenciar la fidelidad del MAX30100 y del LM35DZ. Para el 

MAX30100, hay que mencionar puede variar la medida si se aplica una presión física variable al 

sensor, por ejemplo, que la persona aprete el prototipo por acomodarlo en el brazo. Dichos 

errores se calculan teniendo como valor de referencia al valor generado por la banda o 

termómetro (QW18 – LM35DZ) y a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜| (1) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = (
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
) 𝑥 100 (2) 
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8.3.1 Pruebas sensor de temperatura LM35DZ 

A continuación, se presentan las primeras pruebas del sensor de temperatura LM35DZ 

usando como referencia un termómetro digital LORD modelo LD-00045 presentado en la Figura 

47 que circula comúnmente en el mercado y cuenta con una certificación por parte del ministerio 

de salud y protección social y el INVIMA (ver Anexo 2 ) 

 

Figura 47. Termómetro LD-00045 

 

Las pruebas fueron realizadas en un sujeto de prueba de 22 años de edad ya que debido a 

la situación mundial realizar pruebas con personas mayores de 60 años es riesgoso por su 

vulnerabilidad al SARS-CoV-2. Los termómetros fueron situados en cada axila por debajo de la 

ropa, la medición se consideraba como realizada cuando el termómetro LORD hacia una alerta 

mediante una alarma que tiene internamente. La  
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Tabla 13 muestra los resultados de las mediciones. 

 

Tabla 13. Medidas de temperatura LM35DZ, LD-00045 

LM35DZ 

(°C) 

LD-00045 

(°C) 

Error 

absoluto 

(°C) 

Error 

relativo 

(%) 

35,8 36,2 0,4 1,1050 

35 35,5 0,5 1,4085 

36 36,6 0,6 1,6393 

36,1 36,6 0,5 1,3661 

35,9 36,6 0,7 1,9126 

36,1 36,7 0,6 1,6349 

35,75 36 0,25 0,6944 

35,3 35,6 0,3 0,8427 

35,9 36,6 0,7 1,9126 

36,5 36,8 0,3 0,8152 

36,01 36,2 0,19 0,5249 

36 36,2 0,2 0,5525 

35,9 36,2 0,3 0,8287 

36 36,5 0,5 1,3699 

35,8 36,1 0,3 0,8310 

35,75 36,1 0,35 0,9695 

36,1 36,4 0,3 0,8242 

35,7 36,3 0,6 1,6529 

36 36,4 0,4 1,0989 

35,6 36,7 1,1 2,9973 

36,2 36,6 0,4 1,0929 

36 36,5 0,5 1,3699 

36,2 36,7 0,5 1,3624 

36,6 36,7 0,1 0,2725 

35,8 36,2 0,4 1,1050 

36,5 36,5 0 0,0000 

36,5 36,6 0,1 0,2732 

35,8 36,5 0,7 1,9178 

36,1 36,7 0,6 1,6349 

36 36,5 0,5 1,3699 

Promedio de error relativo 1,1793 
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Si bien en la  

Tabla 13, el error absoluto más grande fue de 1,1 °C las demás pruebas muestran una 

fidelidad considerable a las lecturas realizadas por el LD-00045 haciendo que el LM35DZ sea 

considerado adecuado para el proyecto, además el promedio de error relativo muestra un 

porcentaje aproximado del 1,18%, demostrando que las lecturas no varían en cantidades 

alarmantes. Para una mejor visualización de los datos, como se ve en la Figura 48, teniendo en 

cuenta que en el eje Y la temperatura se inicia desde 30°C ya que se está midiendo la temperatura 

de una persona. 

 

 

Figura 48. Gráfico de las medidas de temperatura, LD-00045 y LM35DZ 
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8.3.2 Pruebas sensor de frecuencia cardiaca/saturación de oxígeno MAX30100 

Como bien se ha descrito anteriormente, este módulo cuenta con la electrónica necesaria 

para realizar las mediciones tanto de frecuencia cardiaca como de saturación de oxígeno, por 

tanto, las pruebas fueron realizadas individualmente para analizar sus posibles resultados. 

Para ambos casos las medidas fueron comparadas con una smartband, Smartband QW18 

la cual puede monitorear las variables en cuestión. En la Figura 49,  se puede observar esta 

banda. 

 

Figura 49. QW18 Smartband 

Nota: fuente, https://cutt.ly/DjH2ny9 

 

8.3.2.1 Frecuencia cardiaca 

Los datos de las frecuencias cardiacas fueron tomados mientras el sujeto de prueba de 

estaba en reposo y sentado, en un ambiente con una cantidad significativa de luz artificial, 

https://cutt.ly/DjH2ny9
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mientras en una muñeca tenía la smartband y en su otra mano tenía el MAX30100. Y los 

resultados se reflejan en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Lecturas de prueba, frecuencia cardiaca 

QW18 

(PPM) 

MAX30100 

(PPM) 

Error 

absoluto 

(PPM) 

Error 

relativo 

(%) 

76 75.70 0.3 0.3947 

77 77.01 0.01 0.0130 

77 77.80 0.8 1.0390 

79 78.12 0.88 1.1139 

75 75.07 0.07 0.0933 

77 76.59 0.41 0.5325 

69 68.38 0.62 0.8986 

80 80.28 0.28 0.3500 

75 77.09 2.09 2.7867 

80 80.23 0.23 0.2875 

77 77.00 0 0.0000 

78 79.36 1.36 1.7436 

74 73.02 0.98 1.3243 

66 64.58 1.42 2.1515 

68 68.47 0.47 0.6912 

70 69.36 0.64 0.9143 

67 67.34 0.34 0.5075 

75 73.70 1.3 1.7333 

75 75.82 0.82 1.0933 

74 74.84 0.84 1.1351 
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QW18 

(PPM) 

MAX30100 

(PPM) 

Error 

absoluto 

(PPM) 

Error 

relativo 

(%) 
71 71.36 0.36 0.5070 

69 70.37 1.37 1.9855 

76 79.02 3.02 3.9737 

70 70.96 0.96 1.3714 

70 74.92 4.92 7.0286 

70 70.86 0.86 1.2286 

73 74.89 1.89 2.5890 

76 75.10 0.9 1.1842 

69 70.09 1.09 1.5797 

70 70.68 0.68 0.9714 

Promedio del error relativo 1.3741 

 

Nota: Las mediciones están en PPM (pulsaciones por minuto) 

 

Con base al resultado final del promedio (1.3741%, ver Tabla 14) del error relativo, 

teniendo en cuenta que se realizaron 30 muestras en diferentes momentos, se puede observar que 

el sensor MAX30100 presenta un bajo error relativo, haciendo que sus lecturas sean fiables, 

similares a las de una banda que se puede conseguir en el mercado. Para un mejor análisis de los 

datos, se realizó un gráfico tal y como se ve en la  

Figura 50. 
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Figura 50. Comparación de las medidas entre QW18 y MAX30100, frecuencia cardiaca 

 

8.3.2.1 Saturación de oxigeno 

Al igual que los datos de frecuencias cardiaca, los datos de SAO fueron tomados mientras 

el sujeto de prueba se encontraba en un estado de reposo y con condiciones lumínicas artificiales 

significabas. Estas medidas son reflejadas en la Tabla 15 y fueron llevadas a un gráfico visto en 

la Figura 51 para una mejor comparación de los resultados. 
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Tabla 15. Medidas saturación de oxigeno 

QW18(%) MAX30100(%) 
Error 

absoluto 

Error 

relativo (%) 

98 96 2 2,0408 

97 97 0 0,0000 

97 95 2 2,0619 

98 97 1 1,0204 

98 96 2 2,0408 

98 97 1 1,0204 

98 97 1 1,0204 

99 96 3 3,0303 

98 96 2 2,0408 

98 97 1 1,0204 

97 96 1 1,0309 

98 96 2 2,0408 

97 96 1 1,0309 

97 97 0 0,0000 

97 96 1 1,0309 

97 97 0 0,0000 

98 97 1 1,0204 

98 97 1 1,0204 

98 96 2 2,0408 
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QW18(%) MAX30100(%) 
Error 

absoluto 

Error 

relativo (%) 

97 96 1 1,0309 

97 97 0 0,0000 

98 96 2 2,0408 

98 97 1 1,0204 

96 96 0 0,0000 

97 96 1 1,0309 

98 95 3 3,0612 

97 97 0 0,0000 

97 96 1 1,0309 

98 97 1 1,0204 

96 95 1 1,0417 

Promedio del error relativo 
1,1930 

 

 

A partir de la Tabla 15, se observa que las medidas dadas por el MAX30100 tienen un 

error promedio relativo del 1,19%, haciendo que las medidas sean aproximadas a las brindadas 

por la banda QW18 lo cual hace que el dispositivo sea óptimo para el proyecto. 
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Figura 51. Comparación de las medidas entre QW18 y MAX30100, saturación de oxigeno 

 

8.4 Pruebas de ubicación GPS NEO 6M 

Para las pruebas de ubicación, se compararon las coordenadas que arrojaba el módulo con 

la aplicación Google Maps en un Xiaomi MI A2. Así, las coordenadas que se obtenían en el 

módulo eran ingresadas a la app y se contrastaba la posición que se mostraba en el mapa con la 

arrojada con el dispositivo móvil. Con base a esto se obtuvieron los siguientes resultados, como 

se puede ver en la Figura 52, el punto azul es la posición que arrojaba el GPS del dispositivo 

móvil y el marcador de color rojo era las coordenadas que daba el módulo. 
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Figura 52. Pruebas GPS 

 

La ubicación que arrojaba el dispositivo móvil se ubicaba en una cantidad considerable de 

veces en la parte de la calle, fuera de la casa en donde se realizaban, próximo a la coordenada 

3.432372, -76.476680, tomando este punto como referencia y usando la APP de Google Maps se 

media la distancia aproximada entre la coordenada del módulo y la coordenada de referencia.  
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Como se puede observar en la Figura 53

, en 

donde el punto blanco ( ) es la coordenada/guía/referencia y la circunferencia ( )es la 

ubicación con el módulo; de igual modo, se puede denotar que el módulo GPS NEO 6M tiene 

una mayor precisión respecto a la ubicación brindada por Google Maps. 
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Figura 53. Distancia entre la ubicación con modulo y Google Maps 

8.5 Pruebas de comunicación SIM800L 

Para el SIM800L inicialmente se debía que buscar información respecto a los operadores 

y las bandas que manejan, tal y como se observa en la Tabla 16: 

 

Tabla 16. Bandas y operadores en Colombia 

Operador Banda 2G Banda 3G Banda 4G 

Claro B2 (1900), B5 (850) B2 (1900), B5 (850) B7 (2600), B28 (700) 

Movistar B2 (1900), B5 (850) B5 (850) 

B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), 

B5 (850) 

 TigoUNE B2 (1900), B5 (850) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS 1), B28 (700) 
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ETB B2 (1900) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS 1) 

Avantel X B5 (850) B4 (1700/2100 AWS 1), B28 (700) 

Nota, fuente: https://cutt.ly/cku46wa 

 

Pese a que todos los operadores (excepto Avantel), cuenta con bandas 2G solo con una 

SIM card de Tigo, el módulo pudo registrarse a la red y operar de manera adecuada, como se 

observa en la Figura 54, la respuesta que se obtenía con SIM cards que no fueran de Tigo 

mediante AT+CSQ, en donde el comando AT+CSQ, devolvía dos parámetros que indican la 

calidad de la señal o si el dispositivo no se podía registrar en la red en caso de que los parámetros 

fueran “99,99”, como se observa en la Figura 55. 

 

 

Figura 54. Errores de conexión con SIM cards  
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Figura 55. Comando AT+CSQ 

Nota: fuente, AT COMMANDS, https://cutt.ly/tku5myp  

 

Después de asegurar que el módulo SIM800L se registrase en la red usando la SIM card 

de Tigo, se inició con la programación para realizar la conexión y publicación de datos en el 

servidor MQTT, tal y como se muestra en la Figura 56. 

 

Figura 56. Conexión exitosa con el servidor MQTT 

 

https://cutt.ly/tku5myp
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Luego de lograr la conexión con el servidor, se procede a enviar los diferentes datos cada 

30 segundos, ya que, aunque las variables de temperatura y frecuencia cardiaca no varíen 

demasiado en el tiempo, la posición sí.  

Ahora, se mostrará el proceso por el cual se monitorearán los datos, esta ocasión se eligió 

el Dashboard freeboard.io/, el cual tiene una opción gratuita con muchas herramientas. Para el 

caso del proyecto aparte de tener paneles de textos planos como lo pueden ser los datos de 

temperatura, frecuencia y SAO, también tiene el panel para monitorear coordenadas usando la 

API de Google Maps. Inicialmente se debe crear una cuenta en esta plataforma, en donde se elige 

un usar, correo y contraseña como se ve en la Figura 57.  

Unas de las ventajas de esta plataforma es el tutorial luego de creada la cuenta. Luego de 

crear la cuenta se muestra una interfaz como se puede ver en la Figura 58, aquí se tiene la opción 

para seguir el tutorial o crear un nuevo panel. 

 

Figura 57. Cuenta en Freeboard 
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Figura 58. Panel de inicio freeboard 

 

Posterior a esto proceso, estaremos en una nueva interfaz, como se puede ver en Figura 

59, en donde se podrá añadir las credenciales que se crearon en el bróker MyQttHub para 

visualizar los datos.  

 

 

Figura 59. Interfaz para añadir paneles y datos del bróker 
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En la Figura 60, se puede observar la interfaz para añadir todos los datos del bróker que se 

ha creado para así suscribirse a los topics que provengan del Arduino mediante el SIM800L. 

Nota: en la opción “Type”, vista en la, se debe seleccionar MQTT, ya que es el protocolo que se 

usará. Luego de ingresar los datos, se procede a añadir un panel como se puede ver la Figura 61 y 

se elige el tipo de panel que se requiere, en este caso será el de Google Maps. 

 

 

Figura 60. Interfaz para añadir credenciales del bróker 
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Figura 61. Añadir un panel 

Ahora se añaden los valores que reciben los datos del bróker para poder visualizarlos, 

como se ve en la Figura 62, en donde se puede elegir además el tamaño del panel y se quiere ver 

una gráfica de los datos. 
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Figura 62. Añadir los datos al panel 

 

Se repite este proceso para todos los tópicos que se crearon para obtener el resultado 

mostrado en la Figura 63, en donde se pueden monitorea las constates vitales una persona que 

está usando el prototipo. Además, se puede ver el historial de medidas acercando el mouse en las 

líneas de datos de color amarillo.  

 

 

Figura 63. Monitoreo y visualización de datos del prototipo. 

Finalmente, tomando todas las medias de bioseguridad pertinentes, se decide hacer una 

prueba del prototipo en campo, haciendo el recorrido visto en la Figura 64. De la Figura 65 a 

Figura 75, se muestran algunos de los resultados que se captaron durante la prueba de campo. 
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Figura 64. Recorrido de prueba 

 

 

Figura 65. Recorrido de prueba 1 

Inicio/fin 
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Figura 66. Recorrido de prueba 2 

 

Figura 67. Recorrido de prueba 3 
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Figura 68. Recorrido de prueba 4 

 

 

 

 

 

Figura 69. Recorrido de prueba 5 
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Figura 70. Recorrido de prueba 6 

 

Figura 71. Recorrido de prueba 7 
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Figura 72. Recorrido de prueba 8 

 

Figura 73. Recorrido de prueba 9 
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Figura 74. Recorrido de prueba 10 

 

Figura 75. Recorrido de prueba 11 

En las anteriores figuras se puede ver el recorrido que uno de los estudiantes realizo, en 

donde se notaba una pequeña demora en la actualización de los datos, esto debido a la velocidad 
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del módulo 2G, por tanto, se recomienda usar un módulo homologado 3G o 4G, teniendo en 

cuenta que, para acceder a internet, la SIM debe tener un plan de datos lo cual requiere un costo 

adicional para el proyecto. En la Tabla 17, se hace un cálculo aproximado de las veces que se 

adquirió un plan de datos. 

Tabla 17. Costos paquetes de datos 

Costo de paquetes de datos que se compraron en el proyecto. 

Duración Precio Megas Veces adquirido 

3 días 4000 200MB 12 

Total precio 48000 

 

Si bien existen paquetes de datos de mayor tiempo de duración, las compras se hacían 

cuando se los estudiantes hacían las pruebas. Cabe aclarar que en ningún momento se agotaron 

las megas, siempre se vencían por el plazo.  

En la Tabla 18, se comparan los precios de los diferentes dispositivos investigados con el 

valor aproximado para el proyecto. 

Tabla 18. Comparación de precios. 

Nombre Precio Tipo 

Alzheimer’s Master. 35.595 (USD $10) Aplicación 

Jiobit 352.390 COP (USD $99) Dispositivo 

Spark Memories Radio 35.554 COP (USD $9,99) Aplicación 

Localizador S911 2.119.094 COP (EUR €500) Dispositivo 

PillDrill 993.100 COP (USD $279) Dispositivo 

Keruve 4.238.189 COP (EUR 

€1000) 

Dispositivo 

GPS portátil Meitrack MT90 426.900 COP Dispositivo 
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GPS Portátil Trackids P66 124.900 COP Dispositivo (Solo GPS) 

Proyecto Alzhéimer 236.000 COP Prototipo 

Nota: Presupuesto aproximado para realizar comparaciones, no se ha tenido en cuenta como mano de obra, 

investigación, ni gastos varios (tales como alimentación, transporte, internet, etc.) 
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9. Conclusiones  

 

Con base al documento y las pruebas realizadas se concluye que el prototipo desarrollado 

funciona adecuadamente, permitiendo monitorear las señales vitales y ubicación haciendo uso de 

un módulo 2G conectado a un bróker MQTT, contado con la limitación de confortabilidad para el 

usuario. 

Con base a la investigación realizada por parte de los autores se concluye que hay 

dispositivos en el mercado local para el monitoreo de ubicación, pero no de signos vitales, 

además, estos dispositivos son propensos a ser extraviados por una persona con Alzhéimer. En el 

mercado internacional que pueden monitorear las constates vitales de una persona, pero su costo 

es considerablemente elevado. 

Se concluye que el prototipo desarrollado resulta en un dispositivo no invasivo, que a 

pesar de la poca confortabilidad maneja una portabilidad considerable. La ubicación de los 

diferentes sensores fue la adecuada y basada en la documentación necesaria para favorecer tanto 

al usuario como a las medidas que se realizan. 

A partir de las pruebas realizadas del sistema se concluye que el tiempo para enviar los 

datos a pesar de que algunas variables no varían drásticamente como la temperatura, se decidió 

enviar los datos cada 30 segundos ya que la ubicación debe ser constantemente vigilada y varía 

considerablemente en el tiempo. Además, existe un retraso de tiempo mientras el módulo 

SIM800l se conecta a internet para acceder al bróker y enviar los datos. 
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Se concluye que el dispositivo logra medir las variables fisiológicas como con un bajo 

porcentaje promedio de error relativo en las medidas (temperatura 1,1%, saturación de oxígeno 

1,2% y frecuencia cardiaca 1,1%). 
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10. Recomendaciones y Trabajos Futuros 

 

Para el módulo  GPS NEO 6M, hay que tener en cuenta que tiene varios tiempos de 

conexión, es decir, el tiempo que demora en conectarse con los satélites y obtener información; 

esta vez, se mencionará uno de estos tiempos “Cold Start”: es el tiempo que tarda en conectarse 

cuando el módulo lleva mucho tiempo sin encenderse (10min aproximadamente, con base a las 

pruebas realizadas), este tiempo según su datasheet es de 36s pero en diferentes pruebas el 

módulo tardaba hasta 15minutos en obtener lecturas. Aunque algunas pruebas se hicieron sin 

muchas complicaciones de conexión en un segundo piso que contaba con más de 9 ventanas, se 

recomienda que las pruebas del módulo se hagan en un lugar no muy encerrado, de ser posible 

cerca de una ventana y/o la calle. 

Se recomienda tener en cuenta la memoria total que usara el programa para no tener 

problemas con la ejecución de este, de igual manera se recomienda un microcontrolador con una 

memoria flash mayor a 32KBYTE. 

Se recomienda hacer el salto de tecnología 2G a 3G incluso 4G ya que en Colombia está 

por acabar la tecnología 2G, haciendo que el prototipo pueda llegar a quedar obsoleto, igualmente 

se debe tener en cuenta que los módulos de mayor tecnología tendrán un costo considerablemente 

más elevado, pero con ventajas mayores. Finalmente, para el trabajo de estos módulos 4G se 

recomienda usar una SIMCARD dedicada para 4GLTE IoT y M2M que se puede adquirir en 

otros países. 
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12. Anexos 

 

 

Anexo 1: Respuesta homologación CRC 

 

Anexo 1. Repuesta de la CRC 
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Anexo 2: Certificación  

 

Anexo 2. Certificación del sensor LD-00045 

Nota, fuente http://web.sivicos.gov.co/registros/pdf/15837008_2019041693.pdf 


