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Resumen. 
 

El uso de la tecnología en diferentes campos de estudio, ha permitido que se 

desarrollen y mejoren los servicios de comunicación, creando un cambio de 

paradigma en la ciencia, cultura y salud. En el campo de la salud, la tecnología 

está generando transformaciones importantes en la manera en que las 

instituciones brindan sus servicios, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el 

tiempo de atención del servicio médico.  

Este proyecto de investigación se orienta al uso de tecnologías emergentes de 

Información y comunicación móvil aplicada al cuidado de la salud (mHealth). 

Para ello, se propone un modelo sistémico basado en los dispositivos móviles y 

en el Cloud Computing como herramienta de acceso y almacenamiento.  

El modelo se fundamenta en la integración de las tecnologías de la información 

y comunicaciones móviles, para diseñar, desarrollar y gestionar los servicios de 

salud pública y privada, con la posibilidad de integrar estas entidades para 

suministrar servicios de atención medica personalizados al perfil del usuario. 

El modelo usa una base de datos para almacenar dicha información en la nube, 

empleando una red de sensores que se encuentran en una placa Arduino, en 

dispositivos de adquisición de datos y en un Smartphone. 

Se propuso una arquitectura que permita a los usuarios el acceso y control de 

los datos referentes a su salud, haciendo uso del sistema operativo Android, 

Cloud Computing y dispositivos electrónicos de adquisición, procesamiento y 

transmisión de datos. 
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Abstract. 
 

The use of technology as a tool in different fields has allowed to develop and 

improve services, creating a paradigm shift in different areas of science. 

Properly in the field of health, what is called health technology is generating 

important changes in the way in which institutions provide their services that 

contributes to improve the efficiency and cost of the medical service. 

This research project is oriented towards the use of emerging Information and 

Communication technologies applied to health care (mHealth). Therefore, a 

systemic model using Cloud Computing for mHealth is proposed. 

The model is based on the integration of computing, communications and 

electronic technologies to design, develop and manage public and private 

health services, based on Android operating system, Cloud Computing and 

electronic devices for data acquisition, processing and transmission. 

An architecture that allows users to access and control data related to their 

health will be proposed. At the same time, the possibility of integrating public 

and private health agencies to provide care services adapted to the user profile 

is addressed. The design of the systemic model is done following the 

methodology of Hall and Jenkins. 

The model makes uses a database to store this information in the cloud, making 

use of a sensor network implemented in a programmable board Arduino, data 

acquisition devices and a Smartphone. 
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Introducción 
En un mundo donde la tecnología se encuentra presente en casi cualquier 

aspecto de la vida, es común encontrar dispositivos tecnológicos que a primera 

vista parecen similares. Sin embargo, al observar los modelos en los que se 

basan estos dispositivos, es posible percatarse que cada productor desarrolla 

artefactos siguiendo su propio criterio, lo que provoca una fuerte 

incompatibilidad entre dispositivos, plataformas y servicios. 

En el sector salud, se han desarrollado aparatos capaces de adquirir 

información del usuario en tiempo real y mostrarla en su dispositivo móvil. El 

desarrollo de estos se debe realizar tomando como base un modelo que 

permita la producción de sistemas integrados y escalables dentro de una 

arquitectura. 

Los teléfonos inteligentes en conjunto con aplicaciones móviles y accesorios 

médicos no se están utilizando adecuadamente, así como es sencillo y ágil 

solicitar transporte, comida etc., a través de una aplicación móvil, debería ser 

igualmente práctico solicitar y realizar consultas médicas y dar seguimiento a 

pacientes en cualquier lugar y/o en distintas instituciones médicas.  

En el ámbito de la tecnología de la salud, se requiere de un modelo que ayude 

a representar la forma en que se selecciona y organizan un conjunto de 

profesionales de la salud, dispositivos electrónicos y sistemas de cómputo, 

para proporcionar una respuesta estratégica e integral que corresponda a las 

necesidades de los usuarios. 

La salud digital considera el uso de dispositivos electrónicos integrados a 

sistemas de cómputo para capturar y procesar datos. Sin embargo, en la 

actualidad estos dispositivos están siendo adaptados a aplicaciones 

informáticas móviles (mHealth), transformando con ello la percepción del 

cuidado de la salud. 

Los dispositivos mHealth han generado un nuevo mercado que ha tenido 

buena aceptación entre sus consumidores, sin embargo, aún no tienen la 

madures suficiente; por lo que existen pocos dispositivos a la venta con las 
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características deseables a sus usuarios, pero debido a su precio, un sector 

muy reducido de la población tiene acceso a estos productos y a los servicios 

asociados a ellos. 

Expresado lo anterior, en esta tesis se propone diseñar un modelo sistémico 

aplicado a la salud digital móvil. La investigación de este trabajo está 

organizada de la siguiente forma. 

En el Capítulo I se delimita el contexto físico, temporal y cultural, para entender 

en donde se sitúa el sistema de estudio, cual lapso de tiempo es el de interés y 

las características culturales que inciden en su desarrollo, con lo que es posible 

detectar los elementos más importantes que lo forman, así como las 

interacciones que estos guardan. 

Se da un panorama general de cómo funcionan las tecnologías eHealth y 

mHealth, centrando el estudio en el caso mexicano, para dilucidar las 

particularidades de esté.  

De igual forma, se da un marco de referencia sobre distintas investigaciones 

realizadas en la implementación de estas tecnologías a nivel mundial y 

nacional, especificando los métodos que se emplearon y el razonamiento que 

guiaron los estudios  

Con lo anterior, se crea la base para construir la justificación del trabajo de 

tesis, así como el objetivo general, los objetivos particulares, preguntas de 

investigación e hipótesis. 

El Capítulo II contiene las teorías que se emplearon para sustentar el trabajo 

de tesis, enfatizando en las teorías eHealth, mHealth, dispositivos electrónicos 

de la salud para captura y procesamiento de datos, seguridad de la 

información, medios de transmisión y comunicación inalámbrica, dispositivos de 

medición y procesamiento, así como software y herramientas de desarrollo.  

Asimismo, se hace mención de la metodología de investigación que se utilizó 

para el desarrollo de la investigación, puntualizando las fases que tiene, así 

como las actividades a desarrollar.  
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En el Capítulo III se aplicó la metodología para abordar el sistema de interés, 

lo cual guio a la aplicación práctica del modelo a pequeña escala dentro en un 

entorno controlado, para posteriormente dar a conocer las pruebas realizadas y 

los resultados obtenidos derivados de su aplicación. 

En el Capítulo IV se llevó a cabo la evaluación de resultados de la aplicación 

del modelo construido en el trabajo de tesis. Además, se exponen las 

conclusiones a las que se llegaron, identificando la viabilidad del modelo, el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, la corroboración o el rechazo de la 

hipótesis, y la respuesta a las preguntas de investigación; como punto final se 

emitieron algunas recomendaciones sobre los futuros trabajos a realizar. 
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Capítulo 1. Contexto y Fundamentos de la 
investigación  

 

1.1  Marco Contextual  
 

En este apartado se describe el contexto temporal, físico y cultural de la 

problemática de estudio, para así entender el escenario en el que se encuentra 

inmerso nuestro sistema.  

 

1.1.1   Contexto Temporal    
 

México es un país altamente urbanizado, donde el 78.03% de la población vive 

en las ciudades, situación alimentada por el flujo constante de habitantes de las 

zonas rurales hacia las urbes, por lo que se considera que el país se encuentra 

actualmente en una avanzada etapa de transición demográfica. Lo anterior se 

ve reforzado con el aumento poblacional de índole natural, donde la tasa de 

crecimiento promedio anual es del 1.3% y la esperanza de vida ronda los 76 

años (INEGI, 2017).  
 

En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó lo que 

se conoce como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales son una 

serie de objetivos que debían cumplirse para el año 2015 y que suscribieron los 

189 países integrantes.  
 

Dentro de los objetivos relacionados con la salud pública, México atendió 

ciertos indicadores, como la tasa de mortalidad de menores, la cual disminuyó 

de 44.2 por 1,000 nacidos vivos en 1991 a 18.9 en 2009, avanzando 

significativamente hacia el objetivo de reducir esta tasa en dos tercios entre los 

años 1990 y 2015. En cuanto al objetivo que se refiere a disminuir la mortalidad 

al nacer, se lograron avances importantes, pero no se logró la reducción 

propuesta por la ONU, ya que la tasa de mortalidad al nacer solo paso a 72.6 

por 100,000  en 2000 a 57.2 en 2008, mientras el objetivo era que se situara en 

23.2 por 100,000 habitantes.  
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Aunque México está altamente urbanizado, solo el 74.4% de todos los 

nacimientos en 2005 fueron asistidos por personal médico especializado. 

Situación que mejoró notablemente al aumentar a 93,4% en el año 2006, pero 

persistieron diferencias importantes en todo el territorio nacional, por la 

desigualdad en el desarrollo de las entidades federativas. 
 

Las principales causas de mortalidad en México son la diabetes mellitus y 

cardiopatías isquémicas, aunque las condiciones perinatales también tienen un 

efecto significativo en la tasa de mortalidad.  
 

La diabetes mellitus (DM) ha mostrado un comportamiento epidémico en 

México desde la segunda mitad del siglo pasado. Actualmente, México es uno 

de los países con mayor incidencia de la diabetes en todo el mundo. En el 2016 

ocupó el noveno lugar con el mayor número de casos de DM y se espera que 

en el 2030 ocupe el séptimo lugar con casi doce millones de pacientes con 

diabetes tipo 2. En la actualidad, la DM es la primera causa de muerte en 

México y muestra una tendencia a la alza con el paso de los años. 
 

La tasa de mortalidad de la DM con respecto al género se sitúa en 73,6 para 

mujeres y 63,4 en hombres por cada 100.000 habitantes. En la población 

cubierta por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayor institución 

de seguridad social en el país con una cobertura afiliada de casi la mitad de la 

población mexicana, la DM es la principal causa de mortalidad, bajo el criterio 

de años perdidos por muerte prematura. En el 2000, la DM contribuyó con el 

13,30% de los años de vida saludable perdidos (INEGI, 2017). 
 

Se estima que el costo de la atención de la diabetes en México es más de 300 

millones de dólares (USD) por año y el comportamiento muestra un patrón 

ascendente en los próximos años. La ciudad de México representa el 12% de 

las muertes por DM de hombres en el país y su tasa de mortalidad ajustada por 

edad es el segundo más alto a nivel nacional (123.0 /100,000 hombres en 

2016). En las mujeres, el 11% de las muertes por DM ocurren en la Ciudad de 

México, lo que representa una tasa ajustada por edad de 94.0 /100,000 

mujeres. En la Encuesta Nacional de Salud realizada. en 2010, la prevalencia 

de DM en la ciudad de México fue de 8.5%, ocupando el séptimo lugar más alto 

en ocurrencia entre todos los estados mexicanos. 
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La diabetes en México ha sido fuertemente asociada con los antecedentes 
genéticos, así como a la hipertensión arterial, obesidad, dietas ricas en 
azúcares simples y falta de ejercicio. 
 

Otra enfermedad de gran importancia a nivel nacional son las muertes por 
enfermedad cerebrovascular. Del año 2000 al 2015 estas solo han disminuido 
en un 38%, lo cual es bastante modesto si se compara con el 54% que se ha 
reducido en el resto de los países que forman a la OCDE. Las muertes por 
enfermedades del corazón solo han tenido un decremento del 1% en el mismo 
periodo, en contraste con la reducción del 48% observada en los otros países 
de la OCDE. Dado que la población mexicana está envejeciendo más 
rápidamente que en cualquier otro país de la OCDE, hay pocas razones para 
esperar que estas tendencias adversas puedan ser revertidas sin un 
fortalecimiento sustancial del sistema de salud (INEGI, 2017). 

En 2015 se registraron más de 655 mil defunciones. Enfermedades del sistema 
circulatorio (25.5%), enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 
(17.5%) y los tumores malignos (13 por ciento) son las principales causas de 
defunción (INEGI, 2017).  

El INEGI informó que en 2013 se registraron 624 mil defunciones, la mayor 
proporción se concentró en población de más de 60 años, con 63.3 por ciento, 
mientras que las muertes en adultos de 30 a 59 años sumaron 24.3 por ciento. 

La diabetes mellitus, las enfermedades del corazón, así como las del hígado y 
las cerebrovasculares, son las principales causas de muerte de la población y 
representan 37.8 por ciento de las defunciones totales en México. 

 Las defunciones que tienen un mayor peso relativo se agrupan en: 

• Enfermedades del sistema circulatorio (25.5%) 

• Enfermedades endocrinas. 

• Nutricionales y metabólicas (17.5%)  

• Tumores malignos (13%).  

Las primeras siete causas de muerte corresponden a  

• Diabetes mellitus (15%),  
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• Enfermedades isquémicas del corazón (13.4%),  

• Del hígado (5.4%) 

• Cerebrovasculares (5.2%),  

• Crónicas de las vías respiratorias inferiores (4%),  

• Hipertensivas (3.5%)  

• Agresiones (3.2%),  

En conjunto, estas enfermedades representan casi la mitad (49.7%) de los 

decesos totales. 

Hoy en día las defunciones son causadas principalmente por padecimientos 

crónico-degenerativos. En 2013 (INEGI, 2013) las agresiones (18.9%) fueron la 

principal causa de muerte en la población masculina de 30 a 44 años, seguida 

por las enfermedades del hígado (11.8%), los accidentes de transporte (9.4%), 

diabetes mellitus (5.7%) y las enfermedades isquémicas del corazón (5.6%). 

Entre los 45 y 59 años se empiezan a presentar en forma gradual disfunciones 

en el sistema corporal y mental, las cuales se agudizan conforme avanza la 

edad, llegando a un patrón epidemiológico muy parecido al de los adultos 

mayores (60 años y más).  

Conforme aumenta la edad del individuo, los sistemas fisiológicos se 

deterioran, lo que ocasiona una mayor predisposición a desarrollar algunas 

enfermedades, por lo que el riesgo de fallecer es cada vez mayor. 

En la Tabla 1.1 se presenta una agrupación de la principales causas                      

de defunción en México durante el año 2015, en ella se muestran las 

principales enfermedades crónico-degenerativas que afectan a la población en 

México. 

 
 
 
 
 

 
Tabla 1 Defunciones y su distribución porcentual por causa de fallecimiento 2015  (INEGI, 2015). 
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Sumado a este preocupante panorama epidemiológico, el contexto social y 

demográfico de México presenta desafíos significativos. La salud y la 

prosperidad siguen siendo desigualmente distribuidos, donde las familias que 

habitan en el sur del país, se ven especialmente vulnerables para enfrentar 

temas de nutrición, salud, educación y calidad de vida, situación que persiste a 

pesar de las importantes reformas redistributivas que se han implementado en 

los últimos años. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) indica que el 43.6% de la población vive en 

condiciones de extrema pobreza, y en los últimos años solo se ha reducido en 

un punto porcentual (CONEVAL, 2017). 
 

Otro indicador que muestra la desigualdad en el país es el ingreso per cápita, 

donde los estados más ricos tienen un ingreso mayor entre cuatro y seis veces 
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al tenido por los estados más pobres del sur. Aunado a esto, se considera que 

tres cuartas partes de los pueblos indígenas de México viven en la pobreza. 

Esto hace que México sea el segundo país más desigual del grupo de la 

OCDE. 
 

El trabajo informal en México sigue siendo una característica del mercado 

laboral, donde casi el 60% del empleo mexicano se encuentra en el sector 

informal. Aproximadamente el 22% de los jóvenes mexicanos no tienen un 

empleo formal, escenario desfavorable al ser comparada con el 15% en 

promedio de los países de la OCDE. Estas altas tasas de informalidad en el 

empleo limitan los ingresos disponibles para destinarse al rubro de la salud, ya 

que el estado deja de ganar ingresos vía impuestos en los sueldos y salarios, 

limitando los programas sociales del país (INEGI, 2017).  
 

Para cumplir con esta desafiante constelación de circunstancias, México 

necesita un sistema de salud que responda a las necesidades cambiantes de la 

sociedad; capaz de ofrecer servicios continuos y personalizados; atención 

proactiva y preventiva; además de ser rentable y sostenible. 
 

Las reformas estructurales propuestas por el poder Ejecutivo en las últimas 

décadas han estado orientadas hacia el estímulo del crecimiento económico y la 

reducción de las desigualdades sociales. Muestra de ello es la reforma del año 

2003 de la Ley General de Salud, que dio lugar a la Comisión de Protección de 

la Salud para garantizar la igualdad en el acceso a la salud para todos los 

mexicanos.  
 

Otro ejemplo es que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que estableció 

cinco metas nacionales y tres estrategias transversales asociadas con la salud 

y el género, especialmente el objetivo de “México inclusivo” que abarca varios 

indicadores sobre salud, seguridad social y desarrollo sostenible (Mariscal, 

2012). 

 

En México, entre el año 2000 y 2016, el porcentaje del PIB invertido en salud 

varió de 5.9% a 6.3% (INEGI, 2017). En el mismo período, los gastos públicos 

en salud como porcentaje del PIB se incrementaron de 2.6% a 3.3%. Este nivel 
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está por debajo del promedio entre los países de la Organización para la 

Cooperación y Economía Desarrollo (OCED) y por debajo del 6% recomendado 

por la Organización Panamericana de Salud (OPS). 

 

El gasto público en salud se compone principalmente por  las aportaciones del 

gobierno federal a los diferentes institutos de seguridad social; las 

transferencias del gobierno federal a la Secretaria de Salud y a los servicios 

estatales de salud,  así como los destinados a los programas IMSS-Solidaridad 

y Progresa; los recursos propios de las entidades federativas que se transfieren 

a los servicios estatales de salud; y las cuotas obrero-patronales, que son un 

impuesto a la nómina de los trabajadores cubiertos por la seguridad social, y 

que se pueden considerar como recursos públicos. En la Figura 1 se muestra el 

porcentaje en gasto de salud con respecto al gasto total del gobierno. 

 
Figura 1 Porcentaje del gasto en salud con respecto al gasto público total. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
 

La grafica anterior plasma la cantidad de recursos destinados al rubro de la 
salud con respecto al total del gasto público, es notable la tendencia de 
aumento en el gasto, pero hasta el momento ha sido insuficiente para atender 
las necesidades poblacionales. Algo que se debe considerar es que el gasto 
destinado por persona en los diferentes Estados de la República es 
inequitativo, lo que agrava la situación de las personas en las regiones más 
vulnerables del país. 
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En el año 2016, se hizo la actualización de las metas que deben de cumplir los 
países para propiciar un incremento en el Índice de Desarrollo Humano que 
tienen, a estos se les denomino Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
(2017). Esta es una extensión de los puntos a perseguir de los pasados 
objetivos, donde se incluyó una mejora de los indicadores de salud pero de 
manera sustentable. 

1.1.2 Contexto Físico y Cultural.  
 

El espacio físico en el que se desenvuelve el sistema de tecnologías 
mHealth tiene un gran dinamismo, lo que inciden en los elementos que 
conforman al sistema, las interrelaciones entre ellos y la manera en que se 
desarrollan a lo largo del tiempo. 

     El sistema de estudio se localiza en México, el cual es una república 
democrática, representativa y Federal, integrada por 32 entidades federativas, 
donde la Ciudad de México es su capital. Limita al norte con los Estados 
Unidos, al oeste con el Océano Pacífico, al este con el Golfo de México, al sur 
con Guatemala y Belice (INEGI, 2017). En la importantes de la república 
mexicana. 

Tabla 2. Características representativas de México (INEGI, 2016). 
 se concentran algunos datos importantes de la república mexicana. 

Tabla 2. Características representativas de México (INEGI, 2016). 

Región Norteamérica 

Latitud 99°08′44″O 

Altitud 19°25′10″N  

Superficie 1,964,375 km2 

Población 119 530 753 de habitantes 

Forma de 
Gobierno 

República representativa, 

Democrática y federal 

 

En la Figura 2 se muestra su localización geográfica. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=M%C3%A9xico&params=19.419444444444_N_-99.145555555556_E_type:city
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Figura 2. Localización geográfica de México (INEGI, 2017) 

 

México es un país multicultural, el cual posee rasgos y costumbres 

heredadas de las sociedades prehispánicas, pero alimentadas y transformadas 

por la cultura española. Así mismo, la cultura al ser dinámica, ha sufrido una 

serie de cambios, por medio del sistema económico, político y social, siendo la 

globalización un motor de integración e intercambio de costumbres, prácticas e 

ideologías, que han permeado a la cultura mexicana.  La cultura es un proceso 

continuo de construcción de la identidad de una sociedad, grupo o población, 

en el que hay rasgos sociales guiados por una ideología dominante, un formato 

de preceptos morales y un estilo de vida que se proyecta en usos y 

costumbres. 

La cultura es dinámica, pues las sociedades con el paso del tiempo van 

transformando y cambiando sus tradiciones, las expresiones de arte, los 

valores, los objetivos que persiguen, la religión, el idioma, la vestimenta, etc. 

Las personas adoptan la cultura imperante, ya que ésta  tiene  mecanismos  

para  ejercer  control  sobre ellos, diferenciando entre  lo  bueno  y  lo  malo, al  

enfatizar  en  la  retribución  que  se  obtendrá  por   respetar los  lineamientos  

aceptados   por la colectividad. 

 La cultura que tiene la sociedad incide de manera directa en la manera que 

se consumen las tecnologías de la información móviles aplicadas a la salud, lo 

que construye en una serie de preferencias que se tienen por parte de la 
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población hacia cada ellas. De igual forma, la cultura contribuye en la manera 

que se atienden las diferentes enfermedades que pueden ser monitoreadas 

con los sistemas móviles, así como la manera en que se desarrollan en las 

personas, derivada del estilo de vida que tienen los individuos, lo cual 

contribuye en la detección, control y cuidado de las enfermedades (Mariscal, 

2012).    

Estas manifestaciones culturales se hacen presentes en las preferencias que 

tienen las personas hacia diferentes temas, como lo es la salud, desarrollo 

económico, sistema político, uso de las tecnologías, atención medica de 

enfermedades crónicas, contaminación, etc. 

En México el modelo económico se ha visto influenciado por el ideario 

capitalista, el cual ha logrado imponer un una serie de valores que gobiernan a 

la sociedad mexicana, siendo el consumo el punto central, el cual estimula a 

los agentes económicos a realizar actividades productivas, con el fin de tener 

los recursos   suficientes para cubrir sus necesidades, tanto básicas como    

suntuarias. Dentro de esta corriente se encuentra el neoliberalismo, el cual 

tomo fuerza a partir de la década de los ochenta, y en los noventa genera una 

serie de profundas transformaciones en el actuar de los gobiernos, donde se 

propugna por la liberalización del mercado, la desregularización, la reducción 

de la injerencia del Estado en la economía y la privatización. 

Por el lado de las tendencias en el uso de las TICS, se tiene que de acuerdo a 

los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) durante el 2015, el 

total de usuarios mayores de siete años de la computadora e internet representa 

el 40.2% y 34.8%, respectivamente. Esta tasa muestra el grado de aceptación y 

uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), la cual es 

bastante modesta, mostrando el rezago de las TIC en la población mexicana. 

Aunque cabe señalar que existe un aumento en acceso a estas tecnologías 

entre el periodo 2003 y 2015, teniendo un crecimiento anual del 10.6% para el 

uso de la computadora, y 18.5% para Internet. Aun así, esto no ha sido 

suficiente, debido a que las tecnologías de la información aun presentan un 

precio considerable, para que los diferentes segmentos poblaciones, entre ellos 
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los que viven en pobreza extrema, impidiendo el acceso a su uso; así mismo, no 

existe una costumbre generalizada de su uso, debido a las diferentes 

necesidades de los individuos, donde cuestiones generacionales son aun 

determinantes, aunado a lo anterior, mucha de la población que vive en el sector 

rural las considera innecesarias, porque no son parte de la idiosincrasia 

imperante. 
 

Según datos oficiales, el 60.01%, los hogares que no cuentan con internet y 

computadora, adjudican esta situación a la falta de recursos económicos; existe 

otro segmento poblacional a la cual no le interesa poseer dicha tecnología, el 

cual representa al 15.39% de los hogares. De los hogares que no poseen 

equipo de cómputo, el 17.39% no tienen habilidades digitales o no tienen 

presente su utilidad. Esto muestra que a pesar de que la situación económica de 

las personas es la principal barrera para el acceso a las TIC, también hay áreas 

de oportunidad para avanzar en la alfabetización tecnológica, por medio de una 

educación adecuada (INEGI, 2017).  
 

Por el lado del uso de telefonía alámbrica y móvil, se ha tenido un incremento 

más marcado en su aceptación, ya que el teléfono móvil ha tenido un aumento 

en su utilización de 40.3% en el periodo 2010-2016, debido a la necesidad que 

existe de mantener redes de comunicación y al abaratamiento de la tecnología. 

A pesar de lo anterior, en el año 2014 se apreció una contracción en la oferta de 

telefonía móvil, debido a la ausencia de regulaciones apropiadas para impulsar 

al sector, situación que se agudiza con las altas tasa de impuestos sobre las 

ganancias de las empresas del sector y el alto costo de la telefonía celular. 
 

Del segmento de mercado que usa la telefonía móvil, el 69.59% de los usuarios 

disponen de un teléfono inteligente, conocido como Smartphone, y 76.76% de 

los usuarios poseen el servicio de recarga de tiempo aire en modo prepago 

(INEGI, 2017). 

A pesar de que la falta de recursos económicos es la variable preponderante 

para que la población no acceda al uso de las TIC, existen otras limitantes a ser 

consideradas, como el nivel de estudios, la alfabetización digital y la falta de 

cobertura en infraestructura, situación que se acentúa en las zonas rurales del 

país. 
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Pasando ahora el tema de las costumbres alimenticias en la sociedad 
mexicana, las cuales son coadyuvantes en el desarrollo de diversas 
enfermedades, como problemas cardiacos o diabetes. Se tiene una 
preocupación generalizada por las altas tasas de sobrepeso y obesidad que 
prevalecen en México. Entre el periodo 2000 y 2012, las tasas de sobrepeso u 
obesidad aumentaron de 62.3% a 71.3% de la población adulta; uno de cada 
tres niños tiene sobrepeso o es obeso, siendo esta variable la que se considera 
clave en los problemas de diabetes en el país (INEGI, 2013). 
 
En contra parte, existen estudios como lo es la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut), donde se mostró que para el año 2015, poco más de 30% 
de la población vive una situación de inseguridad alimentaria, donde el 11.5 por 
ciento se sitúa en una etapa severa, es decir, no tiene acceso a alimentos 
básicos. Esta situación es más grave para la población de las zonas rurales, ya 
que el 40.6% no tienen posibilidades de consumir los alimentos básicos diarios 
recomendados. 
 

La baja eficacia de los programas de nutrición en México se debe en gran 

medida a la falta de una orientación adecuada. Por ejemplo, de los casi 2 

millones de niños con retraso en su crecimiento por falta de una alimentación 

adecuada, cerca del 45% vivían en la zona sur del país, mientras que menos del 

9% de los niños vivían en la Ciudad de México, pero el 51% de las familias con 

niños menores de 5 años, que eran beneficiarios del programa de ayuda 

alimentaria, se encontraban  viviendo en la Ciudad de México, mientras que solo 

el 15% en la zona sur, que es la región con mayores problemas de esta índole. 

Demostrando una inequidad de la ayuda que se brinda a la buena nutrición de 

los niños en México. 

 

Los problemas alimentarios también son factores a ser considerados al 

momento de ponderar la salud que tiene la población, ya que una mala 

alimentación deviene en una serie de enfermedades crónicas o en el 

agravamiento de ellas, por lo que es un punto a considerar en el análisis de 

implementación de eHealth y mHealth. 
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Por ultimo hay que considerar que la dinámica social y la expansión de los 

centros urbanos y económicos, han traído consigo un aumento vertiginoso en la 

contaminación del aire en diferentes partes del país. Los efectos tóxicos 

atribuibles a la exposición aguda a contaminantes del aire varían ampliamente y 

se han notificado prácticamente desde el inicio de la revolución industrial, donde 

los episodios de altos niveles de contaminantes se asociaron al aumento de 

diversas enfermedades respiratorias y cardíacas. 
 

El efecto tóxico más estudiado debido a la exposición aguda a contaminantes es 

la mortalidad. Muchos de los informes describen un aumento en la mortalidad 

total (sin incluir la muerte accidental) asociada principalmente a la exposición de 

partículas de ozono y sulfatos. Un gran número de estudios reportan aumentos 

en la mortalidad por complicaciones respiratorias debido a la contaminación del 

aire. Así mismo, se ha encontrado que existe un incremento en las muertes por 

enfermedades cardiovasculares relacionadas a la exposición de contaminantes. 

 

Además de la mortalidad, se han notificado un gran número de afecciones 

agudas asociadas a la exposición al aire contaminado, entre las que están las 

enfermedades del tracto respiratorio, bronquitis, neumonía, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y tos con flema. 
 

 

 

 

1.2 Estado del Arte  

El eHealth y mHealth son los términos que se usan para hacer referencia a la 
aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones móviles en la 
práctica de cuidados sanitarios, así como de las diversas herramientas y 
servicios orientados al sector salud.  
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Incluye redes de información, la transmisión electrónica de datos, portales de 
salud, servicios de telemedicina y dispositivos propiedad de los pacientes que 
apoyan la autogestión y la prevención de enfermedades, así como todos los 
sistemas de información automatizados para el soporte y gestión de las 
operaciones en la industria médica. 

Como concepto, eHealth y mHealth son vistos como un enfoque esencial para 
abordar la necesidad a nivel global para mejorar y promover una atención de 
salud eficiente y exitosa, basada en informática.  

La implementación de ambos conceptos requiere convicción y compromiso, sin 
duda los beneficios para los pacientes pueden ser muy significativos. Para que 
los sistemas cumplan el objetivo de reducir costos y mejorar la calidad de 
atención, los médicos deben estar 100% convencidos.  

Los servicios médicos públicos en México han sido muy criticados por su 
ineficiente atención, difícil acceso al servicio médico, falta de tecnología, 
burocracia, entre otros aspectos.  Aún con los esfuerzos que ha hecho el 
gobierno de la República, este rezago que tiene el sector de salud público es 
considerable, 

Por lo mencionado anteriormente, es necesario un cambio radical en la manera 
de entregar los servicios de salud, ya que no es posible sostener un sistema de 
salud basado en esquemas obsoletos. Es muy importante entender que el 
usuario actual de teléfonos inteligentes es el paciente que quiere tener mayor 
acceso y control de su salud y de sus registros médicos.  
 

Aunque se han hecho contribuciones para la modernización del sistema de 
salud mexicano, los cimientos sobre los cuales se sostiene son muy débiles y 
cualquier acción de mejora, sin realizar un estudio adecuado de todo el 
sistema, terminara en su mala implementación y fallos que afecten a todos los 
usuarios.  
 

La introducción de soluciones tecnológicas orientadas al cuidado de la salud, 
exigen modificaciones en la infraestructura de telecomunicaciones y otros 
aspectos, no solamente tecnológicos, sino también culturales y administrativos 
 

Para producir un cambio verdadero en el sistema de salud por medio de la 
tecnología de la salud, se requieren tres condiciones esenciales.  
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• Fomentar el uso y desarrollo de tecnología en pacientes y profesionales 
de la salud. La tecnología debe ser vista no sólo como una fuerza para 
un proceso de transformación eminente, sino como un agente 
catalizador del cambio.  

• Se requiere de la unión y sinergia de diferentes sectores de la población 
en la que participen especialistas en tecnología y salud, pero también se 
sumen esfuerzos en áreas como lo es la economía, ciencias políticas y 
administrativas. 

• Transformar y actualizar tanto el proceso, equipo tecnológico, sistemas 
de comunicación, personal que labora en los centros de salud y sus 
usuarios. 

En los países desarrollados, la tendencia para crear un cambio dentro del 
sector salud se centra en la integración de los conceptos de eHealth y mHealth. 
Esta tendencia trae a escena el uso de la TIC’s, tecnologías innovadoras y las 
tecnologías de comunicación móvil para el apoyo del cuidado de la salud y 
campos relacionados con la salud. Soluciones basadas en estas tendencias 
promueve el autocuidado, la prevención y una atención más personalizada 
(Hardey, 2001). 
 
El uso de TIC´s en el sector salud en México tiene diversos antecedentes.  Por 
ejemplo, en 1978 la coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
deprimidas y Grupos marginados dio apoyo médico a consultorios rurales por 
radio-enlaces o banda civil. En 1986 se inició el sistema de Tele-enseñanza 
médica en el Hospital Infantil de México y en 1991 iniciaron las aplicaciones del 
Satélite Solidaridad a la atención médica. Destaca la red de radiocomunicación 
del Programa de ampliación de cobertura de la Secretaría de Salud y 
Asistencia y los servicios de salud de 19 entidades federativas, mediante la 
cual se contribuyó a cubrir, en 2000, a poco más de ocho millones de 
habitantes del área rural e Indígena de 870 municipios y 43,910 localidades 
(INEGI, 2013).  

1.2.1     Servicios Públicos de salud y eHealth 
 

En 1985, México lanzó su primer programa de salud de educación a distancia, 

conocido como “Centro Mexicano de Educación para la Salud a través de la 

Televisión”. Esta iniciativa fue impulsada por el Hospital infantil Federico 
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Gómez, donde varias Secretarias de Estado e instituciones gubernamentales 

participaron activamente en este programa, innovador para la época, entre las 

que están: la Secretaria de Salud, la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Este programa tuvo como objetivo complementar y mantener actualizado a los 

profesionales del área de salud a través de servicios de educación médica 

gratuita. Fue tan exitoso, que se expandió hasta tener cobertura en todo 

México y Latinoamérica (OCDE, 2016). 

 

La Secretaria de Salud lanzo un programa de desarrollo informático que 

consideró a las TIC como estratégicas para realizar tareas sustantivas y 

administrativas de la institución de manera más eficiente. A principios de la 

década de 1990, el Sistema Estatal de Información Básica (SEIB) estaba 

centralizado y cubría los 32 estados mexicanos. En 1992, se automatizaron las 

operaciones del SEIB y del Programa de Vacunación Universal, y las primeras 

redes locales fueron instaladas en todas las entidades federativas. En el 2000 

se creó el Centro de información para el sector de la salud con el fin de 

transitar a un esquema donde las TIC`s tienen un papel preponderante 

(Mariscal, 2012). 

 

Por otra parte, en el año 1995, se creó el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE), coordinado por la Secretaria de Salud y dependiente 

del Sistema Único de Información para la Vigilancia epidemiológica (SUIVE). 

Este último tiene una serie de componentes que incluyen: sistema 

automatizado de información única para la vigilancia epidemiológica (SAIUVE), 

la Red de Hospitales para la Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), el Sistema de 

Mortalidad Epidemiológica y Estadística (SMEE) y al menos 22 sistemas 

especiales de vigilancia epidemiológica.  

 

El SUAIVE es el sistema tecnológico que recopiló la información semanal sobre 

eventos de interés médico epidemiológico de instituciones que forman parte del 

sistema nacional de salud. Sobre una base semanal, el sistema notificaba 

nuevos casos de enfermedades exantemáticas, transmisibles, infecciosas, 
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respiratorias; enfermedades intestinales y parasitarias; enfermedades de 

transmisión sexual, transmitidas por vectores; enfermedades zoonóticas; y 

enfermedades que pueden ser prevenidas mediante la vacunación. 

 

En el año 2001 se fundó el Programa del Seguro Popular, el cual buscó hacer 

uso de registros médicos, así como una tarjeta conocida como TUSALUD.  

Esta tarjeta fue implementada en diferentes etapas a lo largo de los 32 estados 

de la República a partir del año 2005. En las primeras etapas de la 

implementación se tuvo éxito en incorporar un número significativo de 

farmacias al Seguro Popular para el suministro de recetas, pero dentro de un 

corto período de tiempo, se presentaron problemas de interoperabilidad y 

mantenimiento en al menos 15 estados. 
 

Del periodo 2000 a 2006, la Dirección General de la Secretaria de Salud 

estableció una política para adoptar sistemas basados en software libre y 

comenzar a desarrollar el Sistema de Administración del Hospital (SAHO). Este 

sistema incluía varios procesos agrupados en cuatro divisiones, que son: 

servicios médicos, servicios de gestión, gestión de catálogos y gestión de 

agenda médica por parte profesional y especialidad. A finales de 2005, casi 20 

hospitales estaban operando con la primera versión de este sistema (Bernett, 

2012). 
 

En 1995 el IMSS implantó su Sistema de información médica Familiar con el 

objetivo de vincular el número de consultas y acciones realizadas a criterios 

contables y presupuestales. Para 2006 el sistema tenía una cobertura de 92% 

del total de derechohabientes del IMSS y estaba funcionando en más de 893 

unidades de medicina familiar de un total de 1203, con 5890 consultorios 

completamente automatizados, que representan 88% del total de ese nivel de 

atención médica.  

Un Expediente Clínico Electrónico (ECE) es la recolección electrónica de 

información referente al estado de salud de un paciente o una población. 

Actualmente un ECE junta información de diferentes ámbitos del paciente, 
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incluyendo historias clínicas, administrativas, demográficas, alergias, 

medicación, resultados de estudios y cuenta del paciente (Ramos, 2014). 

El ECE está diseñado para informar con precisión y en todo momento el estado 

actual del paciente, permitiendo que sea consultado y actualizado por diferente 

personal médico que requiere del acceso, lo cual ayuda a mantenerlo 

actualizado desde los diferentes puntos de vista de atención al paciente.  El 

recurso del ECE se concibe como una herramienta interoperable que puede 

integrar información médica proveniente de otros sistemas como son 

resultados interpretados de imágenes clínicas, estudios de laboratorio o 

información en tiempo real sobre los signos vitales del paciente.  

En el 2007, se comenzó a desarrollar la regulación del registro médico 

electrónico mexicano, para establecer los requisitos del sistema de registro de 

salud electrónico que abarca la interoperabilidad, procesamiento, interpretación 

y seguridad de la información. La Secretaria de Salud propuso que los 

componentes del modelo de interoperabilidad se implementarán en seis fases 

dentro del periodo 2007-2012 (Berg, 2012). 

En el año 2011, la Secretaria de Salud realizó un documento sobre el uso, y los 

requisitos de Implementación del ECE. La SA planeo en una primera instancia 

que los médicos de forma individual hicieran informes en un programa 

compartido; en la segunda etapa, se buscó compartir la información médica 

dentro de un departamento de hospital o centro médico; en la siguiente fase se 

pretendió expandir el intercambio de contenido dentro de todo el hospital, la 

región o la ciudad; y, finalmente, se buscó tener un sistema accesible para los 

médicos y enfermeras en toda la nación.  
 

Estas etapas requerían una estandarización de los sistemas utilizados y se 

necesitaba de la cooperación de las compañías de seguros, instituciones 

gubernamentales, médicos profesionales y pacientes. Se pretendía que la 

historia clínica electrónica solo contuviera información básica del paciente y 

más tarde se gastará en atención médica regular y, por último, en un 

expediente completo (Ramos, 2014).  
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En el año 2013, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que una de sus 

ambiciones principales era brindar atención médica a todos los mexicanos, bajo 

el enfoque de eHealth, ya que consideró  que la ubicación no debe ser un 

impedimento para recibir cuidados de la salud, por lo que se haría hincapié en 

las consultas médicas a distancia. Además, se pretendió que México fuera una 

nación líder en avances tecnológicos médicos, siendo las inversiones en salud 

electrónica las que desempeñarían un papel clave en el cumplimiento de este 

objetivo (OCDE, 2016). 
 

Así mismo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto formuló la estrategia 

"México Digital", la cual estableció que es necesario aprovechar el gran 

potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales 

deben ser implementadas en varias áreas y tareas del gobierno. En cuanto a la 

salud, se implementó una estrategia que tiene como objetivo aumentar la 

cobertura, la accesibilidad, la calidad de los servicios médicos y utilizar más 

eficientemente la infraestructura y recursos de este sector. Lo anterior se  llevó 

a cabo con cinco estrategias: 1) Utilizar las TIC para sincronizar bases de datos 

médicas; 2) crear una sola personalidad dentro de la asistencia sanitaria; 3) 

sistemas de registro electrónico en el sistema nacional de salud; 4) Crear e 

implementar un registro médico electrónico, un certificado de nacimiento 

electrónico y un certificado electrónico de nacimiento, tarjeta de vacunación y 

5) Utilizar dispositivos médicos a distancia (Barnett, 2012).  
 

 

Otra ambición del gobierno mexicano se enfoca en crear un foro o base de 

datos que aliente el intercambio de información médica entre instituciones, para 

fomentar la transición de los conocimientos y las condiciones de los pacientes.  

El objetivo es mejorar el sistema nacional de salud y la calidad de la asistencia 

sanitaria. Así mismo, se pretende crear el certificado y registro de vacunación 

electrónica, similar al registro médico electrónico y el nacimiento electrónico, 

para que los recién nacidos cuenten con una tarjeta electrónica de datos. 
 

Una de las primeras acciones ejecutadas por el Sistema Nacional de e-México 

fue proporcionar Internet y conectividad a los servicios de apoyo para las 
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diferentes iniciativas y sectores involucrados a través de la Red de Centros 

Comunitarios Digitales (CCD). En el caso de la asistencia sanitaria, los centros 

de salud ubicados en comunidades rurales se incorporaron a la red de servicios 

de Internet por satélite, destacando el Despliegue de unidades médicas 

pertenecientes al programa IMSS-Oportunidades.  
 

Parte de la misión del Sistema Nacional de e-México es acercar el acceso a la 

atención médica a los ciudadanos a través del Portal e-México. El portal se 

compone de cuatro pilares: la administración electrónica, e-Economía, e-Salud 

y e-Learning. También incluyó dos áreas principales: DiscapaciNET y 

eMigrantes (González, 2016). 

El portal e-Health se creó en 2003 y su objetivo fue mantener a la población 

informada de las actividades de promoción y prevención de daños a la salud, 

así como de apoyo en los procedimientos del gobierno y gestión de los 

problemas sanitarios. En el 2006, el portal e-Health se convirtió en el portal 

oficial para el Sistema Nacional de e-México, colocándose como el segundo 

portal más importante en términos de contenidos generales disponibles.  

En la Tabla 3 se compendia información sobre los Organismos Públicos que 

han tenido avances en eHealth, especificando las medidas implementadas y 

los resultados logrados. 

Tabla 3 Medidas Implementadas por los organismos públicos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Organismo Publico Año Medida Implementada Resultado 
 
 
 

COFEPRIS 

 
 
 

2001 

Autorización para ayudar a las empresas 
interesadas en implementar sistemas de 

eHealth, a completar partes de la 
documentación, realizar pruebas y efectuar 
los informes pertinentes para su evaluación 

Reducción en los tiempos de 
trámites, lo que agiliza el 

proceso de alta de nuevas 
empresas que brindan servicios 

eHealth. 
 
 

CENTEC 

 
 

2004 

 
Suministro de información objetiva y fiable, 
sobre los avances tecnológicos en salud 

para establecer políticas adecuadas 

Eficiencia en la coordinación de 
los institutos nacionales de 

salud y a los hospitales públicos 
sobre qué medidas deben tomar 

con respecto a la eHealth 
 
 
 

ISSSTE 

 
 

1995 
y 

2007 

 
 

Programa de eHealth de cobertura 
institucional, el cual incorporo las 

tecnologías digitales en las unidades 
médicas de los tres niveles de atención 

Realización de tele consulta 
especializada entre once 

Hospitales generales y clínicas 
hospitalarias, seis hospitales 

regionales, en el Hospital 20 de 
Noviembre y en el Centro 

Médico Nacional. 
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IMSS 

 
 

2002 
y 

2007 

 
Implementación de tiene un Sistema 

Información de Medicina Familiar (SIMF) 
que apoya al registro y manejo de la 

atención médica en las unidades de primer 
nivel. 

 

El sistema permitió que la 
información estadística de las 
unidades de primer nivel se 

integrara en el 
Sistema Integral de Auditorias e 
Información en Salud (SIAIS). 

 
 
 

PEMEX 

 
 

2011 

 
Gestión de la atención médica de sus 

empleados, a través del Sistema Integral de 
Administración de Farmacia (SIAF) 

Se logro su operatividad en 44 
unidades, asegurando la 

administración centralizada y la 
generación de pedidos de 
suministros de farmacia 

semanalmente 
 
 

SEDENA 

1997, 
2006 

y 
2008 

Puesta en marcha del proyecto de Sistema 
de Gestión Informática del Hospital 

(SIAHCEM), el cual estaba compuesto por 
32 módulos que apoyaban a la gestión de 
citas ambulatorias y controlaban la gestión 

de medicamentos 

Fortalecimiento del sistema 
digital hospitalario de la 
Institución, dotando de 

eficiencia y agilidad  a los 
trámites y acceso de la 

información. 
 
 

SEMAR 

 
 

2009 

 
Creación de un sistema que está 

compuesto por 32 módulos que apoyaban a 
la gestión de citas ambulatorias y 

controlaban la gestión de medicamentos 

Integración del proyecto al 
Sistema de Gestión Informática 

del Hospital (SIAHCEM), 
agilizando la gestión de citas 
ambulatorias y el control de 

medicamentos 
La implementación de las TIC en los servicios de salud pública se diseñó 
inicialmente para fines administrativos (Hardey, 2001). Donde se ha dado 
énfasis en los registros médicos. Asi mismo, se han implementado programas 
piloto en el campo de la telemedicina en diferentes entidades de la Republica. 
En la Tabla 4, se registran las estrategias implementadas en cada entidad 
federativa, así como sus resultados. 
 

Tabla 4.Medidas Implementadas por entidad Federativa. 
Fuente: Elaboración Propia 

Entidad Año Medida Implementada Resultado 
 
 

Aguascalientes 

 
2004 

y 
2006 

Ejecución de un proyecto para mejorar 
los procesos, conocido como el 

Sistema Integrado de Gestión de la 
Salud, en el cual se implementó el 
registro electrónico en la entidad. 

Se logró integrar programas 
federales de salud, y proporcionó 

un informe de productividad y 
suministro de medicamentos para 
todas las unidades automatizadas 

 
 

Chihuahua 

 
 

2004 

 
Creación de un sistema de salud 

alimentado por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Profesionalización de los registros 
electrónicos, el sistema de 

atención hospitalaria y el sistema 
de telemedicina 

 
Nuevo León 

 
2001 

Implementación de un programa de 
telemedicina, el cual abarco a centros 

penitenciarios. 

Se dio servicio de telemedicina a 
tres centros de rehabilitación 

social. 
 

Puebla 
 

2003 
Construcción de un programa para 

brindar atención médica y servicios de 
educación a distancia en medicina. 

Implementación en seis hospitales 
generales y cuatro hospitales 

integrales. 
 

Colima 
 

2006 
Desarrolló del sistema de 

administración de registros médicos,  
ejecutado conjuntamente con el 
Programa del Seguro Popular 

Se dio un seguimiento más 
puntual a los registros médicos de 

los pacientes. Teniendo 
información valiosa para su 

atención. 
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Querétaro 

 
 

2014 

 
Programa orientado a la creación de 

unidades de telemedicina en la entidad, 
para fortalecer la red de atención 

médica. 

Puesta en marcha de catorce 
unidades de telemedicina que 

proporciona atención oftalmología, 
otorrinolaringología, medicina 
interna, medicina integrada y 

cirujanos 
Sinaloa 2003 

y 
2005 

Desarrolló del sistema de registro 
médico conocido como SIEC y Sistema 
de Información de Gestión Hospitalaria 

Se implementó y adoptó en todos 
los hospitales de primer nivel del 

estado.  
 

Tamaulipas 
 

2013 
 

Creación de un Registro Electrónico            
de Salud 

Mejora  en la calidad, seguridad y 
eficiencia de la asistencia de salud 

 
Veracruz 

 
2006 

Puesta en marcha del Sistema Integral 
de Gestión de Salud 

Integración de los registros 
médicos electrónicos en 2 

hospitales y 36 unidades de 
atención primaria 

 
Yucatán 

 
2007 

Operación de telemedicina en el 
Hospital General de O’Horán, el 

Hospital Comunitario de Ticul y el 
Hospital Comunitario de Peto 

Consolidación del programa,  al 
suministrar miles de consultas, 
volviéndolo estratégico para la 

salud pública. 
 
Por el lado de las Instituciones privadas, se tiene una activa participación en la 

incorporación de TICs, ya que son una forma de mejorar el control de la gestión 

administrativa y lograr procesos más rentables. Las aplicaciones que más a 

menudo son implementadas por estas organizaciones, son los Sistemas de 

información de Laboratorio (SIL) y los Sistemas de Información de Radiología 

(SIR). 
 

En la actualidad, las empresas locales de desarrollo de software, que tienen 

una capacitación limitada en el área de la asistencia sanitaria y el análisis de 

procesos, y los distribuidores de sistemas desarrollados en el extranjero se 

ocupan de las necesidades del mercado de sistemas de gestión de información 

de laboratorio en México y América Latina. Por esta razón, la funcionalidad de 

estos sistemas se limita a cumplir con los requisitos operativos básicos, y no 

son lo suficientemente flexibles para adaptarse a los procesos específicos de 

cada laboratorio. Además, su desarrollo e implementación son generalmente 

complicados, lentos y caros, incluso cuando no interactúan con otros sistemas. 
 

En la Tabla 5 se explicitan algunos esfuerzos por parte de las organizaciones 

privadas, en el desarrollo de la eHealth. 
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Tabla 5Medidas Implementadas por empresas privadas. 
Fuente: Elaboración Propia 

Organización Medida Implementada 
 

Grupo PROA 
Construcción de un sistema de información de laboratorio, para 

eliminar inconsistencias, reducir costos  y tener un soporte 
técnico local adecuado. La empresa presta servicios a sus 

clientes de forma online y en tiempo real. 
Hospital ABC 

 

Establecimiento de un enfoque especial en  sistemas de 
información en el área de patología y otros servicios médicos 

digitales, para fortalecer el uso de TICs 
Hospital Torre 

Médica 
Implementación de robots quirúrgicos y tele presencia, que 

permiten a los cirujanos realizar y dirigir procedimientos remotos 
desde habitaciones y salas de internación. 

 

Por último, se tienen estrategias y medidas que se han ejecutado en 

instituciones nacionales médicas y hospitales regionales, con el fin de 

aprovechar la tecnología para brindar un servicio adecuado a los pacientes, que 

se caracterice por su pertinencia y prontitud.   

En la Tabla 6 se especifican algunas entidades que han logrado llevar a cabo 

programas orientados al eHealth. 

 

 
 

Tabla 6.  Medidas Implementadas por Hospitales Públicos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Entidad Año Medida Implementada Resultado 
 
 

Instituto Nacional 
de Rehabilitación 

 
 

1997-
2009 

 
Construcción de un registro médico 
electrónico y creación del Sistema 

Automático de Información 
Hospitalaria 

Se lograron avances en los 
expedientes clínicos, urgencias, 

enfermería y módulos de 
admisión hospitalaria. Se facilitó 
el control de gestión y reducción 
del tiempo de espera para una 

cita. 
Hospital Regional 

de Alta 
Especialidad del 

Bajío 

 
2007 

Incorporación de un modelo de 
gestión orientado a la creación de un 
sistema de información hospitalario 

Mejoras en los servicios de 
inteligencia empresarial y 

módulos de gestión de clínica 

Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Respiratorias 

2004 Instalación de una red interna de 
computadoras e implementación del 
Sistema de Gestión de Hospitales 

Disminución de los costos 
operativos y ayudar a mejorar la 

calidad de los servicios de 
atención médica. 

Instituto Nacional 
de Ciencias 
Médicas y 

Nutrición Salvador 
Zubirán 

 
 

2010 

 
Desarrollo de un Sistema de 

Información Hospitalario, para 
impulsar el fortalecimiento de la red 

de centros y unidades médicas. 

 
Aumento en la eficiencia en 

cirugía, quirófano, tele consulta, 
registro electrónico, notas 

médicas, laboratorio y módulos 
de imagen. 

Instituto Nacional 
de Cancerología 

2003-
2008 

Desarrolló de un sistema de registro 
electrónico conocido como INCanet 

Operación en 40 módulos 
diferentes y conexión de 400 
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computadoras a la red con 
acceso al registro electrónico 

Instituto Nacional 
de Perinatología. 

 
2008 

 
Registros clínicos electrónicos 

Inclusión de perfiles médicos en 
las consultas y la atención 

medica de urgencias. 
Instituto Nacional 

de Pediatría. 
2006-
2007 

Programa de integración de servicios 
hospitalarios y sistemas de gestión 

Adopción de registro medico 
electrónico de los 175 servicios 

ofrecidos. 
Hospital General 

Manuel Gea 
González 

 

 
1996-
2006 

Sistema para la gestión de nóminas y 
sistemas de control de inventario 

parcial. Creación de una plataforma 
de gestión hospitalaria. 

El impacto de la sistematización 
fue muy específico y permitió 

reducir el tiempo de espera en 
registros efectivos y elaboración 

de tarjetas de admisión 
 

El Centro Nacional 
de Trasplantes 

 

 
2003 

 
Automatizó de la lista de espera 

nacional de trasplantes 

Se logró el suministro de 
información oportuna y fiable a la 
red de trasplantes nacional, para 

su correcta asignación. 
 

 
 
 
 

1.3 Justificación  
 

Una emergencia médica es aquella situación en la que se requiere de 

asistencia médica inmediata ante accidentes, aparición de cuadros graves o 

empeoramiento de una enfermedad crónica. Cuando alguno de estos ocurre, la 

acción inmediata debe ser solicitar asistencia médica llamando al número de 

emergencia. Idealmente, el personal médico asistiría rápidamente a atender la 

emergencia y le daría seguimiento. 

En la realidad, este proceso se ve afectado por sucesos que retrasan la 

asistencia médica inmediata. Es poco probable que la persona que haya 

sufrido el padecimiento tenga posibilidad de solicitar asistencia por sí misma, si 

no hay alguien cerca, el suceso podría ser fatal. En caso de que alguien pida 

asistencia, tomara al menos un par de minutos en solicitar apoyo más el tiempo 

que tarde en llegar el servicio médico. 

Lo anterior, permite identificar al tiempo de respuesta como área de mejora en 

el proceso de atención médica. Sin importar la cercanía, el número de unidades 

médicas o la velocidad de una ambulancia, la cantidad de sucesos fatales se 

reduciría notablemente con un sistema de monitoreo que notifique 
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oportunamente cualquier cambio que salga de los parámetros que indican 

cuando una persona se encuentra fuera de riesgo. 

Se puede expresar el proceso de atención médica resumido en tres etapas 

(World Health Organization, 2013). 

• Pre-hospitalaria, desde el momento en que se genera la solicitud hasta 

que es atendida. 

• Hospitalaria, desde el momento en el que el paciente llega al hospital 

cuenta con asistencia médica que se extiende hasta que es dado de 

alta. 

• Post-hospitalaria, comúnmente la atención es domiciliaria. Comienza 

desde que el paciente recibe la indicación formal de abandonar el 

hospital. Se realiza seguimiento periódico de su estado de salud.   

En este proceso intervienen distintos elementos que afectan directa o 

indirectamente el servicio de asistencia médica. Centrándonos en la etapa pre-

hospitalaria: 

• Desconocimiento el número de emergencias. 

• Línea de emergencia no disponible. 

• Fallos en los aparatos telefónicos y/o en la línea telefónica. 

• Zonas de difícil acceso o lejanía de las unidades de salud. 

Se entiende que en la etapa hospitalaria esta problemática no está presente. 

En la etapa post-hospitalaria la problemática se repite para los casos en los 

que el paciente ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crónica que 

requiere monitoreo constantemente o bien el especialista de la salud ha 

determinado que se le debe mantener en observación durante un corto periodo 

de tiempo. 

Para dar solución parcial o total a los problemas presentados, se puede pensar 

en distintas soluciones como contar con más unidades hospitalarias, mejora en 

los medios de comunicación y en las vías de acceso, unificación de los distintos 

números de emergencia, generar y propiciar una cultura de responsabilidad 
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ciudadana etc. Sin embargo, hay un factor que se escapa de estas posibles 

soluciones, el tiempo desde que se reconoce una emergencia hasta que se 

solicita asistencia. 

Bajo este contexto, se reconoce la necesidad de contar con una herramienta 

capaz de realizar monitoreo constante y dar aviso oportuno ante situaciones de 

emergencia que requieran de asistencia médica inmediata, además, que tenga 

la capacidad de almacenar los datos personales del paciente para que los 

profesionales de la salud puedan proporcionar atención especializada, todo 

esto bajo un ambiente controlado para resguardar los datos sensibles del 

usuario, por lo que el desarrollo del modelo de Lector Biométrico tiene cabida 

bajo este contexto. 

Ya se han desarrollado sistemas orientados al cuidado de la salud y se han 

adaptado a los procesos hospitalarios. La Tele-medicina y la Tele-asistencia 

acercan la atención médica a las comunidades que se encuentran lejanas a 

alguna unidad médica o que son de difícil acceso (World Health Organization, 

2013). También hay avance en el desarrollo de dispositivos electrónicos como 

pulseras para medir el ritmo cardiaco, número de pasos etc., en su mayoría se 

orientan al uso deportivo. 

Estos servicios dependen del uso de sistemas de información y comunicación, 

equipo de cómputo y del uso de distintos elementos de adquisición de datos, 

todos conectados para poder brindar el servicio. El diseño y desarrollo de estos 

sistemas depende completamente del prestador del servicio, el cual puede ser 

restrictivo en cuanto a las características de los elementos que componen en 

sistema. 

No es suficiente contar con sistemas orientados al cuidado de la salud. Es 

necesario que estén diseñados tomando en consideración aspectos técnicos 

como capacidad de procesamiento, almacenamiento, adquisición y transmisión 

de datos, preferentemente haciendo uso de tecnologías de reciente 

generación. Además, es importante tener presente las necesidades particulares 

del usuario final, la zona geográfica en la que se encuentra, facilidad de uso y 

costo adecuado a lo que se entrega.  
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    1.4 Objetivos  
 

1.4.1 Objetivo General  
 

Diseñar un modelo digital móvil con orientación sistémica, para que sea 

aplicado en el área de salud en México. 

 

1.4.2 Objetivos Particulares 
  

1 Determinar el marco teórico, metodológico y contextual, para sustentar el 

trabajo de investigación. 

2 Utilizar la tecnología de adquisición, proceso, transmisión de datos, 

dispositivos móviles y el Cloud Computing, para la generación de 

aplicaciones y servicios en el sector de la salud digital móvil. 

3 Evaluar la calidad de los resultados para determinar si son replicables. 

4 Determinar las ventajas, desventajas y desafíos que se enfrentan en la 

aplicación del modelo creado en esta investigación, para su aplicabilidad en 

México. 
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1.4.3 Tabla de Congruencia de los Objetivos de Investigación. 
Tabla 7. Congruencia de los objetivos de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth 
Objetivo General 

Diseñar un modelo digital móvil con orientación sistémica, para que sea aplicado en el área de salud en México. 

Pregunta de Investigación. 

¿Cómo se puede diseñar un modelo digital móvil aplicado en el área de salud con una orientación sistémica? 

Hipótesis. 

Es posible construir un modelo digital móvil con orientación sistémica para ser aplicado en el área de salud. 

Justificación 

Se reconoce la necesidad de contar con una herramienta capaz de realizar monitoreo constante y dar aviso 
oportuno ante situaciones de emergencia que requieran de asistencia médica inmediata, además, que tenga la 
capacidad de almacenar los datos personales del paciente para que los profesionales de la salud puedan 
proporcionar atención especializada. 

Existe la necesidad de un cambio de paradigma en el uso de la tecnología en la salud pues el desarrollo de 
dispositivos y accesorios de la salud apoyados de sistemas y equipos computacionales se encuentra en una 
etapa joven y dinámica que requiere de un pensamiento sistémico.  

 

 

 

                          Objetivo específico 1. 

5 Determinar el marco teórico, metodológico y 
contextual, para sustentar el trabajo de investigación. 

                                                                             

Pregunta(s) de investigación. 

¿Cuáles son las ventajas, desventajas y desafíos que 
enfrenta un modelo digital móvil? 

Objetivo específico 3. 

Evaluar la calidad de los resultados para determinar si son 
replicables. 

                   Pregunta(s) de investigación. 

¿Cómo es posible evaluar la calidad de los resultados 
experimentales obtenidos? 

Objetivo específico 2.     

6 Utilizar la tecnología de adquisición, proceso, 
transmisión de datos, dispositivos móviles y el 
Cloud Computing, para la generación de 
aplicaciones y servicios en el sector de la salud 
digital móvil. 

Pregunta(s) de investigación.                                                    

¿Cómo puede ayudar la ingeniería de sistemas en la 
construcción de un modelo digital móvil?            

Objetivo específico 4.    

Determinar las ventajas, desventajas y desafíos que 
se enfrentan en la aplicación del modelo creado en 
esta investigación, para su aplicabilidad en México. 

Pregunta(s) de investigación. 

¿De qué sirve determinar el marco teórico, 
metodológico y contextual a través de un enfoque 
sistémico? 
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Capítulo 2  
Marco Teórico y 
Metodológico.  
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Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico   
 

2.1 Marco Teórico. 
 

En este apartado se presenta el conjunto de teorías y las investigaciones 

hechas en el área de interés, para sustentar el trabajo de tesis, detallando los 

elementos empleados para el desarrollo de la investigación, mostrando las 

relaciones que tienen y su relevancia.   

2.1.1 Teorías Utilizadas. 

2.1.1.1 Enfermedades Crónicas. 
 

Hay muchos tipos de enfermedades crónicas, desde la diabetes y el SIDA 

hasta la artritis y el cansancio persistente. Si bien, la ciencia médica ha logrado 

grandes progresos en el desarrollo de tratamientos eficaces para los efectos 

físicos de estas enfermedades, muchas víctimas siguen enfrentando un desafío 

asombroso para su salud mental y emocional. 

Las enfermedades crónico-degenerativas son aquéllas que van degradando 

física y/o mentalmente a quienes las padecen, provocando un desequilibrio y 

afectan a los órganos y tejidos. Las enfermedades degenerativas pueden ser 

congénitas o hereditarias. Suelen manifestarse en edades avanzadas, aunque 

también pueden afectar a personas jóvenes de entre 20 y 40 años, 

dependiendo la enfermedad. Están relacionadas con los estilos de vida y con el 

envejecimiento de la población. 

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas 

de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. 

(Banco Mundial, 2016) 
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2.1.1.2 Hipertensión Arterial.  

La presión arterial es cuando su corazón late, bombea sangre hacia las arterias 

y crea presión en ellas y hace que la sangre circule por todo el cuerpo. 

En la toma de la tensión se miden dos cifras: 

• Alta (se produce en las arterias cuando late el corazón). 

• Baja (se registra cuando el corazón descansa entre latidos). 

Si la presión sube del límite normal - 140/90mmHg en los adultos- se produce 

lo que denominamos hipertensión arterial (Andressen, 2007). 

Es una enfermedad común afecta principalmente a los adultos. 

• Se le denomina el asesino silencioso. Usted puede tener la tensión 

arterial elevada y no mostrar síntomas. 

• Si no controla su presión arterial, ésta puede afectar al funcionamiento 

de su corazón, cerebro, riñones y sistema circulatorio. 

2.1.1.3 La Diabetes Mellitus (DM)  

Es una alteración metabólica, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura 

toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la 

sangre (Andressen, 2007).  

Uno de los mayores temores es la incertidumbre asociada con una enfermedad 

crónica. La enfermedad puede ser esporádica y durar solo un tiempo breve o 

puede ser permanente y empeorar gradualmente con el paso del tiempo. 

Las enfermedades crónicas pueden forzar muchos cambios de estilo de vida 

potencialmente estresantes como, por ejemplo, dejar de hacer actividades que 

disfruta, adaptarse a nuevas limitaciones físicas y necesidades especiales y 

pagar medicaciones y servicios de tratamiento costosos (Andressen, 2007). 
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2.1.1.4 Insuficiencia vertebro-basilar 

La isquemia vertebro basilar, insuficiencia vertebro basilar o trastorno 

circulatorio vertebro-basilar se refiere a una serie de condiciones que cortan el 

suministro de sangre a la parte posterior del cerebro. Una cuarta parte de 

los accidentes cerebrovasculares y ataques isquémicos transitorios se 

producen en la distribución vertebro-basilar (Bernett, 2012). 

Síntomas 

• Vértigo. Es el más reconocible y muy a menudo el único síntoma. 

• Dificultad para tragar. 

• Náuseas y vómitos. 

• Dolor de cuello. 

• Dificultad para hablar. 

• Dolor de cabeza. 

• Debilidad muscular. 

• Pérdida de la visión o visión doble. 

• Problemas de vejiga o de control de los intestinos. 

2.1.1.5 Enfermedades isquémicas del corazón 

La isquemia es cualquier condición que impide que la sangre alcance los 

órganos y tejidos del cuerpo. La sangre contiene muchos nutrientes y oxígeno y 

que son vitales para el funcionamiento apropiado de los tejidos y órganos. Sin 

estos componentes, estos tejidos se comienzan a morir.  

La isquemia puede afectar a cualquier órgano o área de tejido en el cuerpo, 

incluyendo el corazón, el cerebro y las piernas. La isquemia en estas áreas del 

cuerpo puede provocar la enfermedad isquémica del corazón, la demencia y la 

enfermedad vascular periférica, respectivamente. 

La cardiopatía isquémica,isquemia cardíaca o enfermedad coronaria es el tipo 

más común de enfermedad cardíaca. Se produce cuando se reduce el flujo 

sanguíneo al músculo del corazón por un bloqueo parcial o completo de las 

arterias de que suministran sangre al corazón (Andressen, 2007).  

http://isquemia.org/derrame-cerebral/
http://isquemia.org/ataque-isquemico-transitorio/
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Síntomas 

• Angina de pecho. Presión o dolor en el pecho, por lo general en el lado 

izquierdo, que se produce regularmente con la actividad física o después 

de las comidas pesadas. 

• Dolor en el cuello o la mandíbula 

• Dolor en el hombro o en el brazo 

• Dificultad para respirar 

• Debilidad o mareos 

• Palpitaciones (latidos irregulares del corazón) 

• Náuseas 

• Sudoración 

• Disminución de la tolerancia al ejercicio 

2.1.1.6 Causas y factores de riesgo de las Enfermedades Crónicas. 

Los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad 

crónica incluyen (Bernett, 2012):  

• Fumar. El monóxido de carbono y la nicotina pone una tensión en el 

corazón, haciendo que funcione más rápido. También aumentan el 

riesgo de coágulos de sangre. 

• Antecedentes familiares. Puede estar en mayor riesgo si tiene 

antecedentes familiares de infarto de miocardio o enfermedad de las 

arterias coronarias. 

• Hipertensión. El riesgo de presión arterial alta aumenta con la edad y si 

tiene antecedentes familiares de hipertensión. Es más común en 

aquellos que son fumadores u obesos. Llevar una dieta alta en sal 

también puede aumentar su riesgo. 

• Obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de isquemia miocárdica 

porque está asociada con altos niveles de colesterol en la sangre, 

diabetes e hipertensión. 

• Diabetes. La diabetes puede conducir a enfermedades del corazón, ya 

que puede causar que el revestimiento de los vasos sanguíneos se 

vuelva más grueso, lo que puede restringir el flujo sanguíneo. 

http://isquemia.org/angina-de-pecho/
http://isquemia.org/dolor/
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• Falta de actividad física. Un estilo de vida inactivo contribuye a la 

obesidad y se asocia con mayores niveles de colesterol y triglicéridos y 

un aumento del riesgo de aterosclerosis. Las personas que hacen 

ejercicio aeróbico regular tienen un menor riesgo de isquemia 

miocárdica y de infarto. El ejercicio también reduce la hipertensión. 

• Colesterol o triglicéridos altos en la sangre. El colesterol puede 

formar depósitos que pueden estrechar las arterias en todo el cuerpo, 

incluidas las que suministran sangre al corazón. Un alto nivel 

de colesterol “malo” (lipoproteína de baja densidad, o LDL) en la sangre 

está relacionado con un mayor riesgo de aterosclerosis e isquemia 

miocárdica. Un nivel alto de LDL puede ser debido a una enfermedad 

hereditaria o una dieta alta en grasas saturadas. Un nivel elevado de 

triglicéridos, también puede contribuir a la aterosclerosis. Sin embargo, 

un alto nivel de colesterol “bueno” (lipoproteína de alta densidad, o 

HDL), que ayuda al cuerpo a limpiar el exceso de colesterol, es 

conveniente y reduce el riesgo de ataques al corazón. 

Complicaciones 

• Ataque al corazón. Si una arteria coronaria se bloquea totalmente, la 

falta de sangre y oxígeno puede conducir a un ataque al corazón que 

destruye parte del miocardio (Andressen, 2007). 

• Ritmo cardíaco irregular. Cuando el corazón no recibe suficiente 

sangre y oxígeno, los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del 

corazón pueden no funcionar correctamente, provocando que el corazón 

lata demasiado rápido, demasiado lento o de forma irregular. En algunos 
casos, las arritmias pueden ser potencialmente mortales.   

• Insuficiencia cardiaca. La isquemia miocárdica puede dañar el 

corazón, lo que lleva a una reducción de su capacidad para bombear 

eficazmente sangre al resto del cuerpo. Este daño puede conducir a 

insuficiencia cardíaca.  

2.1.2 eHealth. 

La aplicación de este concepto engloba diferentes productos y servicios para la 

salud, ya sean aplicaciones móviles, Telemedicina o Wearebles, sistemas de 

http://isquemia.org/infarto-de-miocardio/
http://isquemia.org/infarto-de-miocardio/
http://taquicardia.info/arritmias-cardiacas/
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apoyo clínico, internet de las cosas entre otros. La aplicación de tecnologías 

avanzadas para la entrega de atención médica no es un problema reciente, 

pues las posibilidades que pueden ofrecer las TICs se han explorado desde la 

aparición de las primeras computadoras personales y las primeras redes. 

 

El eHealth puede ser usado para dar soporte en la evaluación y el tratamiento 

de pacientes utilizando enfoques coherentes basados en lineamientos y 

directrices. Por ejemplo, el desarrollo de un sistema clínico aplicado a una 

especialidad en particular donde al ser utilizada en un paciente se obtenga un 

enfoque coherente con poca variación respecto a otros sistemas. Este sistema 

generara fuentes de datos que serán usadas en la investigación, en el mejor 

uso del equipo médico y para tener un mejor conocimiento de los pacientes 

(Berg, 2001).  

 

Es fundamental que los sistemas eHealth cuenten con estas características 

pues significa que todos los usuarios del sistema tendrán acceso equitativo a la 

salud, independientemente de la ubicación física o nivel socioeconómico. 

Actualmente, los pacientes de cualquier institución de salud están obligados a 

trasladarse a la unidad médica donde reciben servicio, están obligados a tener 

interacción física directamente con las instituciones.  

 

Con eHealth podrían verse beneficiados pues la interacción se vería reducida si 

los métodos de atención tradicionales son reemplazados por servicios 

electrónicos.  

 

Para incrementar los servicios y el alcance de los mismos que puede 

proporcionar eHealth, se ha comenzado a realizar desarrollos donde se integre 

el uso de tecnología móvil inalámbrica en el cuidado de la salud. A este nuevo 
paradigma se le conoce como mHealth (salud móvil). Desde la aparición de los 

primeros dispositivos móviles se ha marcado una evidente revolución 

tecnológica en todos los ámbitos sociales. 
 

Dispositivos como teléfonos inteligentes o tablets se han convertido en 

elementos de lo más cotidiano, esto se debe a su alto grado de penetración en 
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el mercado y a la aceptación por parte de la sociedad. La posibilidad de 

acceder a internet desde estos dispositivos facilita el acceso a la información 

independientemente de la ubicación geográfica del portador del dispositivo. 

2.1.3 mHealth. 

Se deriva de eHealth, a la fecha no hay una definición estandarizada, pero se 

puede entender como una práctica médica y de salud respaldada por 

dispositivos móviles para el control de pacientes como teléfonos móviles, 

asistentes digitales y otros dispositivos inalámbricos. Este concepto implica el 

uso del dispositivo móvil para tener acceso al servicio de voz y mensajería, así 

como funcionalidades y aplicaciones más complejas que incluyan la capacidad 

de usar sistemas de posicionamiento GPS, comunicaciones de tercera y cuarta 

generación, WiFi y Bluetooth (Barnett, 2012).  

 

mHealth no representa una ruptura u obsolescencia de los sistemas eHealth o 

de aquellos que aun hacen uso de sistemas y métodos tradicionales, en 

realidad es una opción más para implementarlos pues son totalmente 

compatibles y adaptables.  

Se pueden encontrar al menos 4 factores que indican porque se debe 

considerar la integración de mHealth en los sistemas y servicios de salud: 

 

1. El alto grado de penetración el mercado de los dispositivos móviles a 

nivel mundial debido a su constante evolución. Las funciones que 

ofrecen, las aplicaciones desarrolladas y las tecnologías de 

comunicación que se integran en ellos han expandido tanto su uso que 

es posible encontrar dispositivos con características similares a muy 

bajo costo.  

 

2. La evolución de la tecnología en otros sectores y la integración de la 

misma por parte de los ciudadanos en sus actividades y procesos del 

día a día. Profesionales de la salud, enfermeras, pacientes, todos en 

mayor o menor medida están acostumbrados a emplear tecnologías 

como Internet para interactuar con distintos servicios, desde el consumo 

de información, la interacción con instituciones bancarias, gestión de 



Mdelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth 
 

Ing. Adolfo Hernández Página 52 

trámites administrativos, el eCommerce, la comunicación a través de 

redes sociales, entretenimiento, etc. 

 

3. La aceptación y uso de las TICs en sectores de población que 

tradicionalmente se mostraban alejados de la tecnología reflejando una 

clara brecha digital.  

 

4. Su gran facilidad de uso pues a diferencia de las computadoras 

personales, portátiles o de escritorio, los dispositivos móviles con 

pantallas táctiles y los nuevos sistemas operativos para smartphones y 

tablets están orientados a la usabilidad y a potenciar la experiencia de 

usuario, hacen que la dificultad de uso de las computadoras 

tradicionales desaparezca y que muchos usuarios, en especial personas 

mayores, accedan por primera vez al mundo de las TICs y a internet.  

2.1.4 Componentes en los sistemas eHealth y mHealth. 

Los sistemas mHealth, así como cualquier desarrollo moderno orientado al 

cuidado de la salud, hacen uso de las TICs, si bien para cada sistema se elige 

el tipo de tecnología y productos basados en las necesidades y aplicación del 

mismo, todos deben tener las seguir las mismas consideraciones desde el 

diseño del modelo del sistema hasta su implementación (Car, 2004). 

 

Las aplicaciones de las TICs en la salud deben seguir pautas y estándares muy 

estrictos, pues en el contexto en el que se usan, la salud de las personas, se 

espera que los desarrollos mejoren procesos, productos y servicios de salud.  

 

Además de ingenieros, especialistas y profesionales de la salud, pacientes 

entre otros, el diseño de modelos mHealth debe considerar los siguientes 

puntos (Andressen, 2012): 

 

1. Facilidad de uso. El diseño de aplicaciones para un propósito específico 

que no cubran procesos complejos, de forma que el usuario sea capaz 

de aprenderlas, usarlas y cumplir su objetivo de forma rápida y sencilla. 
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2. Fiabilidad en la adquisición de datos con el uso de mecanismos que 

permitan capturar, introducir, interpretar y transmitir datos precisos que 

permitan el seguimiento detallado de los síntomas y constantes del 

paciente, tanto de forma manual como automática. 

 

3. Geolocalización para poder atender al paciente en situaciones de 

emergencia. El sistema de forma manual o automática emitirá noticiones 

de las situaciones de emergencia las cuales irán acompañadas de la 

localización geográfica del paciente. 

 

4. Seguridad de la información de todos los usuarios del sistema. El 

sistema deberá contar con mecanismos que permitan controlar y otorgar 

el acceso a los datos solo al personal autorizado. Debido al carácter 

estrictamente confidencial y sensibilidad de este tipo de información, las 

restricciones se deberán crear según la normativa local. 

 

5. Interoperabilidad para garantizar la integración con otros sistemas y la 

posibilidad de consolidar los datos introducidos por medio de las APP en 

una Historia clínica digital única del paciente. 

 

6. Ambientes integrados que permitan acceso rápido a los datos para su 

análisis e interpretación que permitan la toma de decisiones con base a 

información analítica. El ambiente deberá hacer uso de alguna 

infraestructura de cómputo que garantice el acceso a los datos en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Con la información correcta 

disponible en el momento adecuado y en el lugar correcto, es más 

probable que se tomen las decisiones adecuadas.  

2.1.5 Tecnología en mHealth. 

A partir de esta sección se trata únicamente mHealth, como ya se ha indicado 

anteriormente este es un concepto derivado de eHealth en el cual se opta por 

medios de comunicación inalámbricos. 

Pensando en la comodidad y seguridad de los usuarios, los sistemas basados 

en mHealth proporcionan beneficios que solo pueden ser alcanzados con el 



Mdelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth 
 

Ing. Adolfo Hernández Página 54 

uso de elementos inalámbricos, el usuario adquiere mayor libertad de 

movimiento en comparación con los sistemas eHealth que requieren de algún 

medio físico para la interconexión de dispositivos y transferencia de datos (Car, 

2004). 

2.1.6 Transmisión de Datos  

Las tecnologías de transmisión de datos (comunicaciones digitales) son la 

transferencia física de datos (flujo digital de bits) por un canal de comunicación 

punto a punto, o punto a multipunto. Los datos se representan como una señal 

electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, 

microondas o infrarrojos.  

La tecnología inalámbrica o redes inalámbricas, es una de las que ha tenido un 

crecimiento exponencial en los últimos años y hoy en día existe una gran 

cantidad de personas dentro de cualquier entorno que cuentan con un 

dispositivo móvil, motivo por el cual se tiene en cuenta para el desarrollo de 

este trabajo de investigación (Benett, 2012). 

Tal como su nombre lo indica, las redes inalámbricas son aquéllas que carecen 

de cables. La conexión entre se da por medio de ondas electromagnéticas. 

Esta tecnología facilita en primer lugar el acceso a recursos en lugares donde 

se imposibilita la utilización de cables. 

Además, estas redes pueden ampliar una red cableada ya existente y facilitar 

el acceso a usuarios que se encuentren en un lugar remoto, sin la necesidad 

de conectar sus computadoras a un hub o a un switch por intermedio de 

cables.  

Existen diversas tecnologías inalámbricas para la transmisión de datos, de las 

cuales dos son de principal interés, pues se encuentran integradas en la 

mayoría de los dispositivos, que son el Bluetooth y Wi-Fi.  

La tecnología inalámbrica Bluetooth, es una tecnología inalámbrica de corto 

alcance que permite la comunicación inalámbrica de datos entre dispositivos 

digitales. La tecnología inalámbrica BLUETOOTH funciona en un rango de 

aproximadamente 10 metros (Andressen, 2012). 
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Lo habitual es establecer una conexión entre dos dispositivos, pero algunos 

dispositivos pueden conectarse simultáneamente a varios dispositivos. No 

necesita utilizar ningún cable para realizar la conexión ni es necesario orientar 

los dispositivos frente a frente como ocurre con la tecnología de infrarrojos. Por 

ejemplo, puede utilizar los dispositivos dentro de una bolsa o bolsillo.  

El estándar Bluetooth es un estándar internacional admitido y empleado por 

miles de empresas en todo el mundo. 

La tecnología Wi-Fi (Wireless Fidelity) es una de las tecnologías líderes en la 

comunicación inalámbrica, y el soporte para Wi-Fi se está incorporando en 

cada vez más aparatos portátiles, PDAs o teléfonos móviles.  

 

La gran flexibilidad de Wi-Fi hace posible transmitir a distancias de hasta 100 

metros alrededor del Access Point y ofrece la posibilidad de formar redes de 

área local y ubicuidad equipos adyacentes (Eng, 2001). 

Una red Wi-Fi es una red de comunicaciones de datos y, por lo tanto, permite 

conectar servidores, PC, impresoras, etc., con la particularidad no necesitar 

cableado. 

Las características generales de funcionamiento de una red Wi-Fi son las 

mismas que las de una red con cableado. La particularidad es que el Wi-Fi 

utiliza el aire como medio de transmisión.  

La gran cualidad de Wi-Fi es que permite toda una gama de aplicaciones que 

pueden extenderse a prácticamente todas las áreas. Dentro de una oficina se 

puede establecer una red sin necesidad de cables que puedan ocupar espacio 

y limitar la movilidad de los ordenadores presentes en dicha red (Andressen, 

2012).  

Al ir viajando, las computadoras portátiles o dispositivos que puedan soportar la 

tecnología necesaria pueden detectar redes inalámbricas dentro del alcance ya 

sea que se viaje en tren, auto, avión u otro medio de transporte.  

2.1.7 Sensores Biomédicos 

En electrónica, los sensores son dispositivos capaces de detectar cambios en 

variables físicas o químicas, como temperatura, luminiscencia, campo 



Mdelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth 
 

Ing. Adolfo Hernández Página 56 

magnético, presión atmosférica, humedad. En respuesta a ese cambio emiten 

una señal electrónica la cual es utilizada para monitoreo y control de eventos. 

Los sensores, además de clasificarlos en inductivos y capacitivos, pueden ser 

clasificados según su uso, parámetro físico de medición e incluso su aporte de 

energía (Eng, 2001).  

A continuación, se da una breve descripción de algunos tipos de sensores:  

Según el aporte de energía:  

• Pasivos: la energía de la señal de salida procede, en su mayor parte, de 

una fuente auxiliar (ej. termistor). Debido a esta señal auxiliar, necesitan 

más conexiones y pueden generar peligros de explosión; pero puede 

modificarse su sensibilidad, cambiando la señal auxiliar.  

• Activos: la energía de la salida es suministrada por la entrada (ej. 

termopar). Son sencillos de conectar, pero no puede modificarse su 

sensibilidad.  

 

Según su magnitud física detectable:  

• Temperatura  

• Desplazamiento  

• Fuerza  

• Presión  

• Humedad  

• Fotoeléctricos  

2.1.8 Unidades de control 

Para el control de eventos, además de los sensores, se requieren de más 

elementos como unidades de control, actuadores, unidades de procesamiento 

de datos y sistemas de comunicación. En la salud, los sensores tienen un papel 

importante. Transforman las variables fisiológicas en valores que pueden ser 

interpretados, permitiendo desarrollar aparatos que ayudan a monitorear y a 

mantener la salud de las personas (Berg, 2001). 
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Un solo sensor no tiene a capacidad de brindar datos suficientes para entender 

y controlar el evento que se está monitoreando, por tanto, se requiere hacer un 

despliegue de más de un sensor para obtener datos de distintas variables con 

los cuales tener una visión más amplia del suceso y así tomar acciones 

preventivas o de control. 

2.1.9 Red inalámbrica de Área Corporal 

La red de sensores comprende un grupo de sensores distribuidos de forma 

estratégica para la recolección de datos. Los datos obtenidos son enviados a 

una unidad de procesamiento por algún medio de comunicación, los datos 

recibidos serán interpretados para ejecutar acciones como emitir una señal de 

alerta, activar algún dispositivo o detener un proceso. 

Con la tecnología actual se ha optado por desarrollo de redes de sensores 

inalámbricas (WSN). Este tipo de redes se caracterizan por utilizar medios de 

comunicación inalámbricos, como Wi-Fi o Bluetooth. Al no requerir de 

cableado, la instalación de la red se hace de forma sencilla, además de que el 

ambiente en el que se instala no es afectado (Barnett, 2012).  

Las redes de sensores aplicadas al cuidado de la salud ofrecen un método de 

recolección de datos cómodo y fácil de usar. Salvo en situaciones especiales, 

los sensores no son invasivos, por lo que la integridad física del paciente no se 

ve afectada. A este tipo de red se le llama Red de Área Corporal o WBAN 

(Wireless Body Area Network).  

La WBAN es una red especial diseñada para trabajar de forma autónoma 

conectando distintos sensores médicos dentro y fuera del cuerpo humano. Por 

su característica inalámbrica, permite la portabilidad de la misma al mismo 

tiempo de que se transporta al paciente. Esta red permite la conexión con 

dispositivos de control que se localiza a una distancia accesible, ya sea sobre 

el propio paciente o a un dispositivo inalámbrico (Focus, 2007). 

El dispositivo de control de la WBAN se configura para emitir una señal de 

alarma en caso de que realice lecturas anormales. La información es enviada a 

un grupo de especialistas, permitiéndoles prepararse para prestar atención 

especializada de forma inmediata. Todas estas características hacen de la 
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WBAN una opción para reducir costos, pues se reduce el número de visitas 

regulares al hospital y reduce la cantidad de sucesos fatales.  

2.1.10 Bases de datos. 

Según Microsoft, una base de datos consta de una colección de tablas en las 

que se almacena un conjunto específico de datos. Una tabla contiene una 

colección de filas, también denominadas “Tuplas” o registros, y columnas, 

también denominadas atributos o campos.  

Cada columna de la tabla ha sido diseñada para almacenar un tipo de 

información en específico; por ejemplo, fechas, nombres, importes en moneda 

o números (Focus, 207). Las tablas pueden presentar índices que permiten 

localizar las filas rápidamente, estos índices están formados por un conjunto de 

campos o columnas que permiten agrupar y ordenar los datos. De esta forma, 

las vistas proporcionan acceso personalizado a los datos de la tabla o un 

subconjunto de registros. 

Una tabla por sí sola no puede ser considerada como una base de datos, es 

necesario que exista un mínimo de 2 tablas y que estas estén relacionadas 

entre sí. 

Para crear y hacer uso de una base de datos se requiere de un Sistema 

Manejador de Bases de Datos (SMBD), cuyo objetivo es proporcionar una 

manera de gestionar, almacenar y recuperar la información de una base de 

datos. La gestión de bases de datos implica la definición de estructuras  para 

almacenar la información así como generar mecanismos que permitan la 

manipulación de la misma (Andressen, 2012). 

Las bases de datos tienen un gran número de usos, banca, industria 

farmacéutica, telecomunicaciones, finanzas, ventas etc. Las bases de datos 

son parte esencial de casi todas las empresas actuales. El uso de las bases de 

datos no se limita al ámbito empresarial, pues los usuarios comunes de 

tecnología hacen uso directa o indirectamente de las bases de datos. 

Existen distintos tipos de bases de datos que diferencian entre si según el uso 

y el objetivo para que buscan cumplir, en las siguientes secciones se hablara 

brevemente de 3 tipos de bases de datos (Harper, 2000). 
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2.1.11 Bases de datos centralizadas. 

Una base de datos centralizada es una base de datos almacenada en su 

totalidad en un solo lugar físico, es decir, es una base de datos almacenada en 

una sola máquina. Consiste en una o unas pocas unidades centrales de 

procesamiento y un número determinado de controladores para los dispositivos 

que se encuentran conectados a través de un bus común, el cual proporciona 

acceso a la memoria compartida. 

Los sistemas de bases de datos centralizadas son aquellos que se ejecutan en 

un único sistema informático sin interaccionar con ninguna otra computadora. 

Tales sistemas comprenden el rango desde los sistemas de bases de 

datos mono usuarios ejecutándose en computadoras personales hasta los 

sistemas de bases de datos de alto rendimiento encuitándose en grandes 

sistemas (Beg, 2001). 

Un sistema monousuario típico es una unidad de sobremesa utilizada por una 

única persona que dispone de una sola UCP (unidades centrales de 

procesamiento), de uno o dos discos fijos y que trabaja con un sistema 

operativo que sólo permite un único usuario. Por el contrario, un sistema 

multiusuario puede disponer de varias UCP y trabaja con un sistema operativo 

multiusuario. Se encarga de dar servicio a un gran número de usuarios que 

están conectados al sistema a través de terminales. 

 

Figura 3. Estructura general de un sistema cliente-servidor (Andressen, 2012). 
 

Características de las bases de datos centralizadas. 

Entre las características más resaltantes de las bases de datos centralizadas 

se encuentran las siguientes: 
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• Se almacena completamente en una localidad central, todos los 

componentes del sistema residen en un solo equipo. 

• No posee múltiples elementos de procesamiento ni mecanismos de 

intercomunicación. 

• Los componentes de las bases de datos centralizadas son: los datos, el 

software de gestión de bases de datos y los dispositivos de 

almacenamiento secundario asociados. 

• El problema de seguridad es inherentemente fácil en estos sistemas de 

bases de datos (Kummervold, 2002). 

Ventajas de las bases de datos centralizadas 

• Se evita la redundancia. 

• Se evita la inconsistencia. Ya que, si un hecho específico se representa 

por una sola entrada, la no-concordancia de datos no puede ocurrir. 

• Pueden aplicarse restricciones de seguridad. 

• Puede conservarse la integridad. 

• El procesamiento de los datos ofrece un mejor rendimiento y resulta más 

confiable que los sistemas distribuidos. 

Desventajas de las bases de datos centralizadas 

• Los mainframes no ofrecen mejor proporción precio/rendimiento que los 

microprocesadores de los sistemas distribuidos. 

• Cuando un sistema de bases de datos centralizadas falla, se pierde toda 

disponibilidad de procesamiento y sobre todo de información confiada al 

sistema. 

• La recuperación es difícil de sincronizar. 

• Las cargas de trabajo no se pueden difundir entre varias computadoras, 

ya que los trabajos siempre se ejecutarán en la misma máquina. 

• Un mainframe en comparación de un sistema distribuido no tiene mayor 

poder de cómputo (Maheu, 2000). 

2.1.12 Bases de datos distribuidas. 

En una base de datos distribuida se tienen una serie de bases de datos que 

pueden estar distribuidas geográficamente por todo el mundo. Por encima de 
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esto se tiene un sistema de gestión de bases de datos distribuidas que se 

encarga de gestionar de manera que parezca que se accede a una sola base 

de datos. 

En los sistemas de bases de datos distribuidas se almacena la base de datos 

en varias computadoras. Varios medios de comunicación son los que ponen en 

contacto las distintas computadoras de un sistema distribuido. No se comparten 

memoria ni discos. Las computadoras de un sistema distribuido pueden variar 

en tamaño y función (Barnett, 2012). 

Dependiendo del contexto en el que se mencionen existen diferentes nombres 

para referirse a las computadoras que forman parte de un sistema distribuido, 

tales como sitios o nodos. Para enfatizar la distribución física de estos sistemas 

se usa principalmente el término sitio.  

 

 

Figura 4 Representación de un sistema de bases de datos distribuido (Andressen, 2012). 

Las bases de datos distribuidas normalmente se encuentran localizadas en 

varios lugares geográficos distintos, se administran por separado y poseen una 

interconexión más lenta.  

 

Por lo tanto, una base de datos distribuida es una colección de múltiples bases 

de datos interconectadas, que pueden estar extendidas físicamente a través de 

varios lugares comunicados mediante una red de comunicaciones.  

Las funcionalidades de un Sistema de Base de Datos Distribuida son: 

https://www.informaticaparatunegocio.com/blog/claves-seguridad-una-base-datos-proteger-tus-datos/
https://www.informaticaparatunegocio.com/blog/claves-seguridad-una-base-datos-proteger-tus-datos/
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• Puede acceder a sitios remotos y transmitir consultas y datos a través de 

varios sitios usando una red de comunicaciones. 

• Establece las estrategias de ejecución de las consultas y las 

transacciones que acceden a los datos en más de un sitio. 

• Decide sobre cual copia de los datos acceder. 

• Mantiene la consistencia de las copias de los datos replicados. 

• Realiza la recuperación ante errores y fallos de comunicación. 

 

Las Ventajas que tienen son: 
 

• Basada en una estructura organizacional. 

• Autonomía local. 

• Disponibilidad. Un fallo en una parte del sistema solo afectará a un 

fragmento, en lugar de afectar a toda la base de datos. 

• Rendimiento. Los datos generalmente se ubican cerca del sitio con 

mayor demanda. Los sistemas trabajan en paralelo, lo que permite 

balancear la carga de trabajo por demanda en los servidores. 

• Economía. Resulta más barato crear una red de computadoras 

pequeñas, a tener una sola computadora de gran tamaño y gran 

capacidad de procesamiento. 

• Modularidad. Se pueden modificar, agregar o quitar sistemas de la base 

de datos distribuida sin afectar a los demás sistemas. 
 

Las Desventajas que poseen: 
 

• Complejidad. Debe lidiar con varios sistemas diferentes que pueden 

presentar dificultades únicas.  

• Economía. Su complejidad e infraestructura necesaria implica que se 

necesita un uso de recursos. 

• Seguridad. Se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura, así 

como cada uno de los sistemas. 

• Carencia de estándares – aún no existen herramientas o metodologías 

que ayuden a los usuarios a convertir un DBMS centralizado en un 

DBMS distribuido.  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


Mdelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth 
 

Ing. Adolfo Hernández Página 63 

2.1.13   Bases de datos federadas. 

Un sistema de bases de datos federadas es un conjunto de sistemas de bases 

de datos cooperativos y autónomos. Los usuarios tienen acceso a los datos, de 

los distintos sistemas, a través de una interfaz común. No existe un esquema 

global que describa a todos los datos de las distintas bases de datos, en su 

lugar hay varios esquemas unificados, cada uno describiendo porciones de 

bases de datos y archivos para el uso de cierta clase de usuarios (Zulman, 

2015). 

Las bases de datos federadas son vistas unificadas de bases de datos 

independientes, aparentan ser una sola base de datos, pero son una colección 

de sistemas de bases de datos autónomos y que permiten compartir todos o 

algunos de sus datos. Una BDF aparenta ser una BD normal y corriente, pero 

no tiene existencia física, es una vista lógica (Andressen, 2012).  
 

Para usuarios finales y aplicaciones cliente, los orígenes de datos aparecen 

como una única base de datos colectiva en el sistema. El sistema federado 

procesa transacciones como si el origen de datos fuesen tablas relacionales 

ordinarias o vistas dentro de la base de datos federada. Como resultado de  

ello (Kummervold, 2002): 

• El sistema federado puede relacionar datos relacionales con datos en 

formatos no relacionales.  

• Las características de la base de datos federada tienen prioridad cuando 

existen diferencias entre las características de la base de datos federada 

y las características de los orígenes de datos.  

 

Propiedades 

• Se aprecian como una sola base de datos.  

• El sistema está conformado por un conjunto de bases de datos 

heterogéneas. Pueden o no tener diferentes sistemas operativos, 

diferente hardware, diferentes manejadores de bases de datos, diferente 

modelo de datos, diferente estructura de datos. 

• Las bases de datos que participan en la BDF mantienen su autonomía. 

Cada elemento de la federación decide con quien, qué y cómo compartir 
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sus datos, además de que cada una cuenta con su respectivo diseño de 

acuerdo con las necesidades del usuario. 

• El MBDF (Manejador de Bases de Datos Federadas) recibe una consulta 

sencilla y este a su vez la descompone en varias consultas parciales. 

• El MBDF deberá tener un optimizador de recursos para aprovechar 

correctamente todos los componentes. 

• Pueden ser físicamente distribuidas en diferentes lugares e incluso en 

lugares muy lejanos. 

2.1.14   Bases de datos móviles 

Una base de datos móvil es un sistema distribuido que soporta conectividad 

móvil, posee todas las capacidades de un sistema de base de datos y permiten 

a las unidades móviles, una completa movilidad espacial por medio de la 

tecnología inalámbrica. Es una Base de datos donde los usuarios pueden 

acceder a la información lejos de donde se encuentra almacenada la base de 

datos (Iakovidis, 2014). 

 

La arquitectura general de una plataforma móvil es un modelo distribuido 

formado por equipos de cómputo fijos y unidades móviles. Los equipos de 

cómputo fijos son de uso general que no disponen de medios para 

comunicarse con las unidades móviles.  
 

Se requiere el uso de comunicaciones inalámbricas para conectar con las 

unidades móviles. Las unidades móviles se conectan a la base 

mediante medios de comunicación inalámbricos; los enlaces más comunes son 

el estándar 802.11 (Wi-Fi), GPRS y Bluetooth (Iakovidis, 2014). 
 

Las unidades móviles se pueden mover libremente por un espacio conocido 

como dominio de movilidad geográfica, cuyo alcance está determinado por la 

cobertura de los enlaces inalámbricos. Este dominio se divide en dominios más 

pequeños llamados celdas.  
 

Cada celda es controlada por una estación base. El movimiento de las 

unidades móviles dentro del dominio de movilidad geográfica no debe estar 
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restringido, es decir, se debe garantizar el acceso a la información, aunque las 

unidades móviles se muevan entre las celdas.  
 

El reto es el procesamiento de consultas que dependen de la localización física 

de la unidad móvil. Consultas dependientes de la localización:  
 

Son consultas que involucran la localización física de la unidad móvil en 

combinación con otros datos como la localización de otras unidades móviles o 

estructuras físicas (Hardey, 2001). 

Se debe poder determinar con exactitud la localización de la unidad móvil y 

estar en la capacidad de procesar de manera espacial los datos a consultar. 

Utilizar la triangulación si el dispositivo se encontrara en múltiples celdas, por 

localización de celdas, GPS, etc. Se tiene que tomar en cuenta que la unidad 

puede estar en movimiento mientas se realiza la consulta. 
 

Un SMBD móvil debe ofrecer los servicios de un SMBD tradicional, además de 

funcionalidad adicional requerida por los SMBD móviles, que incluye la 

capacidad de (Hardey, 2001): 

• Comunicarse con el servidor centralizado de la base de datos utilizando 

técnicas como la comunicación inalámbrica o acceso a Internet. 

• Replicar los datos en el servidor de base de datos centralizado y en el 

dispositivo móvil. 

• Sincronizar los datos del servidor de base de datos centralizado y en el 

dispositivo móvil. 

• Capturar datos de varias fuentes. 

• Gestionar datos en el dispositivo móvil. 

• Analizar los datos almacenados en el dispositivo móvil. 

• Crear aplicaciones móviles personalizadas. 
 

Ventajas. 
 

• Permiten la movilidad de los usuarios, por lo que no es necesario estar 

físicamente en la organización para acceder a sus datos. Éstos pueden 

ser accedidos remotamente. 
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• El mercado potencial de este tipo de bases de datos es bastante amplio. 

Multitud de empresas tienen trabajadores que necesitan acceder a los 

datos de la compañía mientras se encuentran en localizaciones remotas. 

• Cualquier base de datos relacional puede ampliarse para ofrecer los 

servicios de las bases de datos móviles. 

 

 

 

 

Desventajas. 
 

• Los enlaces de comunicaciones juegan un papel importante es el 

desarrollo de estos sistemas, por lo que su dependencia puede suponer 

un freno para ellos. 

• Los datos pueden estar replicados, por lo que consistencia y coherencia 

de los mismos son fundamentales y puede generar conflictos 

importantes. 

• Al tratarse de un entorno distribuido, los fallos de transmisión de datos 

deben de solucionarse y detectarse de forma eficiente para que no 

produzcan errores en la información tratada. 

• La capacidad de procesado de los dispositivos móviles. Hay que tener 

en cuenta que dicha capacidad no es la misma para todos los 

dispositivos.  

2.1.15   Computo en la Nube. 

 El computo en la nube es un término que hace referencia a una infraestructura 

en la cual clientes, servidores, bases de datos están interconectados. Esta 

interconexión está orientada a facilitar la entrega de da servicios y la 

distribución de aplicaciones ofrecidas a los clientes en la nube. 

Una de las industrias que se puede beneficiar es la de aplicaciones de cuidado 

de la salud, en las cuales, pacientes, doctores, enfermeras, técnicos 

laboratoristas, farmacéuticos, agencias gubernamentales entre otras pueden 

ser consideradas entidades de la nube (Gingerich, 2007). 
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En el modelo tradicional de implementación de Tecnologías de Información 

(TI), las organizaciones destinan recursos materiales, humanos y tecnológicos, 

los cuales se agrupan en un área encargada de solucionar los problemas 

relacionados con la infraestructura informática y el desarrollo de aplicaciones 

para la organización. 

La mayoría de dichas áreas, se ven obligadas a dedicar una buena parte de su 

tiempo en las tareas de implementar, configurar, dar mantenimiento y actualizar 

proyectos relacionados con la infraestructura de su organización, lo cual, 

normalmente no supone un valor añadido en el balance final de la producción 

de la misma.  

 

El uso de este concepto se está extendiendo con una velocidad considerable, 

dando como resultado un incremento en el número de empresas que 

proporcionan servicios a través de esta tecnología.  

 

Es por este motivo, que las organizaciones están dirigiendo sus miradas hacia 

esta tecnología conocida como cómputo en la nube (Cloud Computing), la cual 

es capaz de minimizar el tiempo empleado en actividades de menor valor y 

permitir al personal que labora en áreas de tecnologías de información, centrar 

su atención en actividades estratégicas que tienen un impacto real en los 

procesos de negocio de la organización (Car, 2004). 

 

¿Cómo funciona la infraestructura de nube? 

 

• Servidores: Los servidores físicos proporcionan máquinas “host” para 

múltiples máquinas virtuales (VM) o “huéspedes”. 

• Virtualización: Las tecnologías de virtualización abstraen la ubicación y los 

elementos físicos. Los recursos de TI (servidores, aplicaciones, escritorios, 

almacenamiento y redes) se separan de los dispositivos físicos y se 

presentan como recursos lógicos. 

• Almacenamiento: Proporciona almacenamiento para los datos de archivos y 

de bloques primarios, el respaldo y la continuidad del negocio. 

• Red: Los switches interconectan los servidores físicos y el almacenamiento. 
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• Administración: La administración de la infraestructura de nube incluye la 

coordinación del servidor, la red y el almacenamiento, la administración de la 

configuración, el monitoreo del rendimiento, la administración de recursos de 

almacenamiento y la medición del uso. 

• Seguridad: Los componentes garantizan la seguridad de la información y la 

integridad de los datos, satisfacen las necesidades de confidencialidad y 

cumplimiento de normas. 

¿Cuáles son los beneficios de la infraestructura de nube? 

 

• Utilización flexible y eficiente de la infraestructura 

• Implementación más rápida de los recursos físicos y virtuales 

• Mayores niveles de servicio de las aplicaciones 

• Menor sobrecarga administrativa 

• Menores costos de infraestructura, energía e instalación 

• Mayor seguridad 

2.1.16   Evaluación Económica. 

La evaluación económica se define como un esfuerzo sistemático para medir y 

comparar la implementación de proyectos que tienen como fin atender una 

necesidad por parte de las personas u organizaciones. Por tanto, el fin de la 

evaluación económica es proporcionar información que sea incorporada en la 

toma de decisiones, para determinar el uso de los recursos escasos 

disponibles, con lo que se espera maximizar los beneficios que se tendrán por 

la puesta en marcha del proyecto. La evaluación económica no solo se orienta 

a proyectos que van a iniciar, es decir, se puede implementar en los que ya se 

encuentran en marcha, para ponderar sus resultados y así determinar si está 

justificada o no su operatividad (Parera, 2009) 

 

La evaluación económica puede hacerse antes o después de la ejecución del 

proyecto. En una evaluación antes de la puesta en marcha, se requerirá la 

estimación tanto de los posibles resultados como de los costos, por lo que esta 

evaluación se suele ver como la extensión de una ponderación de impacto, lo 

que significa que se analizara la incidencia que tendrá el proyecto, los posibles 

resultados y el costo que conllevara su ejecución. 
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En los proyectos que ya están operativos, la evaluación esta mejor 

fundamentada, ya que se cuenta con datos reales sobre los resultados y costos 

asociados, por lo que se puede hacer un análisis más objetivo de si el proyecto 

está cumpliendo con los fines esperados o se pueden detectar áreas de 

oportunidad para mejorar los resultados obtenidos. 

La investigadora Parera (2009) especifica que toda evaluación económica debe 

contar con los siguientes: 

  

1. La pregunta de evaluación: especifica el propósito de la evaluación, antes de 

estructurarla hay que tener en cuenta los recursos disponibles, como lo son el 

tiempo, dinero, datos, etc.  

2. La alternativa de comparación: entre todos los proyectos posibles, hay que 

ubicar cuál es la mejor alternativa, considerando que también está la opción de 

no hacer el proyecto.  

3. La perspectiva de la evaluación: permite definir qué costos y resultados se 

tendrán en cuenta en la evaluación.  

4. Los costos: se requiere detectar, medir y evaluar los elementos de los costos 

trascendentes en relación con la perspectiva adoptada.  

5. Los resultados: identificar, medir y valorar los resultados que tiene el 

proyecto, para justificar la inversión realizada.  

2.1.17   Sistémica. 

El término sistema tiene diversas acepciones, las cuales dependen del autor 

que esté utilizando el concepto. Por ejemplo para Von Bertalanffy (Miller, 1965) 
“un sistema es un conjunto de unidades con  relaciones entre ellas, las cuales 

intercambian materia con el medio circundante”. Por su parte J.G. Miller et al. 

(1965) en su obra Sistemas Vivos, propone que “el universo contiene una 

jerarquización de sistemas, donde cada sistema de mayor nivel está 

compuestos por sistemas de niveles inferiores”, lo que significa que un sistema 

está conformado por subsistemas interrelacionados, los cuales surgieron a 

través de la integración de sus elementos para lograr el cumplimiento de un 

objetivo común. 
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Hay distintos sistemas que pueden ser clasificados según su naturaleza, están 

los organismos, tanto animales o humanos; las maquinas, que abarca a los 

aparatos o equipos, donde las computadoras han tomado un especial énfasis; 

los Sistemas Físico-químicos; Sistemas Psíquicos y Sistemas Sociales. La 

sistémica a pesar de estudiar diferentes tipos de sistemas, presupone 

elementos generales para todos ellos, como son las características que 

poseen, la interdependencia de las partes del sistema, la referencia de 

estructuras y procesos, su vinculación con el entorno, el equilibrio y adaptación, 

la auto-organización como respuesta a los choques aleatorios, y la 

complejidad, siendo todos ellos elementos centrales para la comprensión de 

cualquier sistema. 
 

El enfoque sistémico es fundamentalmente diferente a las formas tradicionales 

de análisis, ya que estas últimas se centran en separar y aislar los elementos 

que componen al objeto que está siendo estudiado, mientras que el 

pensamiento sistémico se enfoca en entender  las interacciones que mantienen 

sus elementos, así como las interacciones que hay entre el sistema con su 

entorno y el contexto en las que se dan, ampliando la visión que se tiene del 

sistema de interés y de las características que éste posee, siendo de vital 

importancia cuando se tienen problemas complejos y dinámicos, los cuales 

muestran una gran cantidad de interrelaciones que cambian con el tiempo 

(Rosenberg, 2000). 

El pensamiento de los sistemas es una forma de ampliar la perspectiva sobre 

elementos, estructuras, patrones y ciclos globales en los sistemas, en lugar de 

apreciar sólo partes específicas del mismo (Johansen, 2004). Esta visión 

integradora ayuda a identificar las causas de los problemas en los sistemas y 

da las herramientas necesarias para su solución. 
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2.2 Marco Metodológico. 
 

En esta sección se dan los ejes rectores de la metodología de Ingeniería de 

Sistemas de Jenkins (Rodríguez, 2008), distinguiendo cada una de sus fases, 

así como de las actividades que se componen. 
 

FASE 1: Análisis de Sistemas 
 

En esta fase se evalúan todos los elementos implícitos en el problema de 

investigación, entendiendo que es lo que está pasando y los elementos que 

inciden para que suceda, conocimiento que ayuda a delimitar los objetivos y al 

sistema de interés, para así resolver el problema que ha sido plenamente 

establecido. 
 

Identificación y Formulación del Problema 
 

Un problema se genera cuando las circunstancias en las que se desenvuelve 

un sistema, hace que este quede sobrepasado o sea deficiente para 

responder de modo adecuado, situación que se evidencia al no obtener los 

resultados esperados. Bajo este contexto, se debe de entender cómo funciona 

el sistema actual, el por qué ha fallado y cuáles son los elementos que 

contribuyen en la obtención de resultados deficientes; se recopila información 

de especialistas para complementar la visión general y particular, y se 

identifica la problemática a solucionar. 

Organización del Proyecto 
 

Cuando se ha establecido el alcance del problema, es necesario establecer el 

modo en que será abordado. Para dicha tarea es pertinente formar equipos de 

trabajo conformado por especialistas en el tema, siendo la ingeniería de 

sistemas la que dará la pauta para el desarrollo del proyecto a implementar, al 

delimitar las funciones que tendrán cada uno de los integrantes del equipo, así 

como coordinando las actividades que realizara cada uno de ellos; de igual 

manera es necesario establecer las pautas necesarias para la construcción de 

los modelos a implementar. 
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Definición del Sistema 
 

Se tiene que definir de manera precisa y meticulosa el sistema que se va a 

estudiar. Esto implica un proceso de análisis en el que se detectan los 

subsistemas que integran al sistema, así como las interrelaciones que hay 

entre ellos.  

Una vez realizado lo anterior, es necesario estructurar a los subsistemas de 

tal manera que sean capaces de cumplir el objetivo del sistema. 

En esta actividad es pertinente la realización de mapas sistémicos y 

diagramas que muestren de forma gráfica la manera en que está integrado el 

sistema y cómo funciona por medio de las interrelaciones entre sus 

subsistemas. 
 

Definición del Supra sistema 
 

Para establecer de manera precisa y adecuada los objetivos del sistema, se 

precisa de entender de manera clara el papel que funge el sistema en el supra 

sistema en el que se encuentra. Para ello, es usual construir un mapa 

sistémico donde se muestren todos los otros sistemas que conforman al   

supra sistema y con los cuales está interactuando. 

 

Definición de los Objetivos del Supra sistema 
 

Los mapeos realizados en las etapas previas dan las pautas para definir los 

objetivos del supra sistema. Debido a que los sistemas están sujetos a una 

jerarquía de sistemas, es imposible desvincular a los objetivos del sistema de 

interés de los objetivos que tiene el supra sistema del que forma parte.  

Es evidente que los objetivos del supra sistema son claves para delimitar las 

características del entorno en el cual se desenvuelve el sistema de interés.   

La definición de los objetivos que tiene el supra sistema (Rodríguez, 2008), 

ayuda a que: 

 
 

1. La atención se centre en la premisa de que los sistemas inferiores deben 

estar diseñados de tal manera que ayuden a que los sistemas en un orden 
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jerárquico superior logren sus objetivos, donde estos últimos pueden declarar 

de forma clara lo que esperan que hagan los sistemas en niveles inferiores. 
 

2. La delimitación de los objetivos del supra sistema es fundamental para 

formular los objetivos de los sistemas que se encuentran en un mismo nivel de 

jerarquía, los cuales usualmente se encuentran en un estado de competición, 

por lo que es necesario que estos se guíen para lograr un fin común. 
 

3.  Gracias a que los objetivos de los sistemas superiores son definidos, se 

puede estructurar al sistema de interés para que tenga la cualidad de auto 

adaptación ante los cambios. 
 

4. El transmitir los objetivos de los sistemas en un nivel jerárquico alto a los 

individuos involucrados en la operación de los sistemas inferiores, facilitará su 

eficiencia, ya que existirá un sentido de pertenencia que los involucre a lograr 

los objetivos del supra sistema. 
 

Definición de los Objetivos del Sistema 
 

Es muy frecuente que los objetivos del sistema se encuentren en conflicto por 

lo que al realizar una investigación es primordial crear una lista de todos los 

objetivos y asignarles un orden de importancia. Es clave hacer énfasis en 

algunas problemáticas que se presentan en la definición de los objetivos de un 

sistema: 
 

1. Se debe de ser objetivo al momento de establecer los objetivos, ya que al 

existir tanta información proveniente de especialistas de diversas áreas, cada 

uno defiende su punto desde su campo de estudio, lo que puede desvirtuar el 

objetivo que tienen cada uno de los sistemas. 

 

2. Definición clara de los objetivos de los sistemas, para que no exista un 

traslape entre ellos, y pueda entenderse cuales son los fines que persiguen 

cada uno de ellos y la manera en que actúan para conseguirlos.  
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Definición de la Medidas de Desempeño del Sistema 
 

Cuando los objetivos han sido fijados y delimitados, es menester generar una 

escala de eficiencia para medir el grado de cumplimiento de cada uno de 

ellos, en donde se pueden usar criterios económicos, sociales, técnicos o 

políticos. 

Entre más claros estén delimitados los objetivos se facilitará la asociación de 

un indicador cuantitativo para medir su desempeño. Por el contrario, si los 

objetivos se presentan de forma vaga, deberá crearse un criterio de orden 

subjetivo para cuantificar el desempeño del sistema. 

Un criterio de desempeño del sistema debe poseer las siguientes 

características (Rodríguez, 2008): 

1. Debe estar vinculado con los objetivos del sistema 

2. Debe ser sencillo y conciso 

3. Debe poder medirse 

 
Recopilación de Datos e Información 
 

La actividad final y más larga en la fase de Análisis de Sistemas es la 

recopilación de los datos e información que integrarán la base para la 

modelación del sistema. Los datos deben suministrar información referente a 

la operación del sistema y también deben ayudar a pronosticar el ambiente en 

el que el sistema funcionará en el postrer.  

FASE 2: Diseño de Sistemas 
La fase de análisis de sistemas requiere que se haya identificado y formulado 

la problemática que se pretende solucionar, teniendo la delimitación de los 

objetivos y un amplio compendio de información, ya que serán herramientas 

fundamentales para realizar de manera adecuada el diseño de sistemas.  
 

Pronósticos 
 

Es requerido hacer previsiones de lo que ocurrirá en el futuro con el sistema y 

los resultados que se obtienen de él, ya que en base a esa información se 
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lograra un diseño apropiado del sistema que responda de manera adecuada a 

los cambios que se den en el contexto. 
 

Mientras mejores sean los pronósticos, será más exacto el diseño del sistema. 

Si no son adecuados, no se podrá soslayar la operación del sistema en etapas 

posteriores, ya que fallará la modelación y la simulación. 
 

Modelación y Simulación del Sistema 
 

Para lograr cuantificar los costos vinculados a distintas formas de operar un 

sistema, es imprescindible pronosticar su comportamiento bajo circunstancias 

de operación distintas. Para esto se necesita de un modelo del sistema, por 

medio del cual sea posible describir cuantitativamente su comportamiento. En 

su forma más arcaica, un modelo puede estar integrado por un conjunto de 

tablas y gráficas; en etapas más sofisticadas puede establecerse en términos 

matemáticos como un conjunto de ecuaciones diferenciales o algebraicas. 

La modelación de sistemas recurre a un proceso iterativo y adaptativo en el 

que el analista va adquiriendo información y conocimiento sobre el sistema, el 

cual se ve reflejado en cada resultado de las iteraciones realizadas. La 

modelación es clave para lograr describir al sistema, por ello la experiencia del 

analista juega un papel preponderante para diseñar lo más eficientemente 

posible al sistema, llevando al mínimo el costo en tiempo y dinero (Rodríguez, 

2008). 

El objetivo es optimizar la operación del sistema, y por lo tanto la modelación 

del sistema debe ir en consonancia a este objetivo. Para lograrlo se debe de 

garantizar que la construcción del modelo sigue un fin delimitado; fomenta la 

participación de los especialistas en múltiples disciplinas que sean claves en 

la construcción del modelo; garantiza que el modelo incluya los aspectos más 

trascendentes del sistema, apelando a la simpleza; decide si el modelo es 

pertinente para los fines que se buscan y que represente con la mayor 

fidelidad la situación que se desea modelar; y por ultimo asegurar que la 

construcción del modelo se haga por medio de un intercambio entre el grupo 

de trabajo y los usuarios del sistema. 
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Cuando el modelo del sistema ha sido creado, puede utilizarse para simular 

su comportamiento las circunstancias cambian, es decir, cuando las variables 

que describen su comportamiento adoptan otros valores. 
 

Optimización de la Operación del Sistema 
 

La actividad que sigue a la simulación del sistema es optimizar su 

implementación. Si este se creó de manera adecuada al modelo, es posible 

predecir el desempeño del sistema calculando el indicador de desempeño que 

está asociado a una cierta manera de operarlo, por lo que la optimización se 

dará cuando el sistema opere de manera cercana al valor más favorable de la 

medida de desempeño.  

Si los objetivos no fueron delimitados de manera clara y correcta, en esta 

actividad aparecerán problemas entre la manera más favorable de operar el 

sistema, y la localización del mismo en el supra sistema, llevando a una sub-

optimización. Para evitarlo, se deberá enfatizar en que no sebe optimizar de 

manera independiente a cada uno de los subsistemas, ya que esto no llevaría 

a la optimización del sistema.  
 

En la etapa de optimización se debe de tomar conciencia de los peligros de la 

sub-optimización, por lo que es necesario incluir todas las variables relevantes 

que hayan sido detectadas en la operación del sistema; posteriormente, se 

requiere ubicar las condiciones óptimas de operación, evaluando los 

parámetros más sensibles implícitos en las medidas de desempeño; así 

mismo, se requiere cuidar las condiciones de operación óptimas, pues un 

sistema que presenta un alto grado de sensibilidad en sus parámetros 

óptimos, dependerá de las suposiciones efectuadas en la fase de diseño; y 

por último es necesario analizar  si los cambios en las suposiciones hechas en 

la fase de diseño llevan a sistemas con las mismas características generales 

(Rodríguez, 2008). 

Control de la Operación del Sistema 
 

Cuando la optimización del sistema se haya realizado, será necesario 

controlar su funcionamiento que garantice que el sistema se encuentre 

funcionado bajo las circunstancias para las cuales se optimizó su operación. 
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Debido a que se presentan choques aleatorios, es pertinente que el sistema 

de control coadyuve en la operación del sistema, de no ser así, el desempeño 

del sistema no es el mismo que fue pronosticado. 
 

Para controlar de manera adecuada a un sistema el control tiene que  

concebirse como un elemento integral del diseño del sistema; es menester 

poner atención al concepto de control en su expresión amplia, cuestionando 

¿qué tipo de sistema de control se requiere?, ¿qué tan sofisticado debe ser?, 

¿qué equipo es el adecuado?, ¿se necesita de un equipo de cómputo?; 

además, el enfoque de sistemas debe considerar los costos dinerarios que 

implica la operación del sistema de control, ya que son parte de los costos 

económicos del proyecto; por último se deben de ponderar las ventajas que 

tiene el sistema de control individual, situándolo en un orden jerárquico de 

importancia dentro de los sistemas de control técnicos y administrativos de una 

organización. 
 

Confiabilidad del Sistema 
 

Un adecuado sistema de control garantizará la confiabilidad de un sistema, 

pero deben de considerarse otros elementos que inciden en las 

consecuencias que tiene la incertidumbre sobre el diseño del sistema. La 

incertidumbre en las previsiones de las condiciones bajo las cuales funcionará 

el sistema, las fallas de equipos de proceso, la no disponibilidad de recursos, 

etc., son ejemplos de sucesos que no pueden ser pronosticados con 

exactitud, por lo que deberán ser contemplados en la optimización global de la 

operación del sistema. La idea es reducir al mínimo las equivocaciones 

surgidas en la no consideración de los elementos implícitos en el sistema y de 

las variables que afectan sus resultados. 
 

FASE 3: Implantación de Sistemas 
 

Los resultados del estudio deben ser transmitidos a los que aprobarán la 

implantación del diseño propuesto. En esta etapa del proyecto se debe hacer 

una planeación que asegure el éxito de la implementación, comprobando su 

desempeño y confiabilidad. 
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Documentación y Autorización del Sistema 
 

Se debe realizar un reporte en el que se documente los aspectos del sistema, 

para que sirvan como base en la toma de decisiones. Por ello la estructura y 

contenido de los reportes finales del proyecto se deben debatir y revisar con 

los especialistas que implementaran el sistema diseñado, por lo que será 

necesario que sean simples, directos y lógicos, en donde se incluyan las 

recomendaciones para la implantación del sistema. 
 

Construcción e Instalación del Sistema 
 

Muchos proyectos se fundamentan en la creación de equipo especial para que 

el sistema pueda implantarse. La etapa de construcción e instalación del 

sistema diseñado, forma también parte del diseño global del sistema, por lo 

que una planeación inadecuada en la construcción e instalación del sistema 

repercute en el éxito del proyecto. 

Para evitar lo anterior es necesario que los grupos de trabajo hayan clarificado 

todos los detalles del sistema, donde los hacedores del sistema deberán de 

dominar todos los detalles del diseño y la manera en que operará una vez que 

se implante. Es menester que la instalación e implantación del sistema se 

prevea de forma adecuada (Rodríguez, 2008). 

FASE 4: Operación y Apreciación Retrospectiva de Sistemas. 
 

En esta fase se libera al sistema diseñado y es entregado a los que lo van a 

operar. Al desempeño de la operación del sistema se le debe de dar 

seguimiento, debido a que operará en un entorno dinámico, que posiblemente 

tenga características distintas a las que tenía cuando el sistema fue creado.  

 

Operación Inicial del Sistema 
 

Una retroalimentación pertinente entre el grupo de sistemas y los usuarios del 

sistema es clave para alcanzar el máximo de beneficios de un estudio de 

sistemas.  

Para que dicha colaboración sea fructífera, se debe dar con antelación una 

documentación adecuada del sistema y una capacitación a los usuarios sobre 
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la operación del sistema. Es recomendable que un miembro involucrado en la 

realización del proyecto sea miembro del grupo de trabajo, para que dé su 

opinión en todas las fases involucradas. 

Apreciación Retrospectiva de la Operación del Sistema 

Cuando el sistema lleva un tiempo de operación, se requiere que los 

creadores del sistema junto con sus usuarios evalúen de manera detallada los 

resultados del mismo, para ver el grado de desviación que tiene con lo 

planeado. Si el desempeño no es el previsto, se necesita investigar las causas 

de esta situación para realizar un rediseño. 
 

La evaluación hecha puede dejar en manifiesto que el estudio inicial del 

sistema no contempló algunos aspectos relevantes. Así mismo, se puede llegar 

a la conclusión de que el sistema está funcionando en un ambiente que tiene 

características distintas al ambiente para el cual fue diseñado. 

Mejoramiento de la Operación del Sistema Diseñado 
 

Se necesita mejorar la operación del sistema si el desempeño del sistema no 

es el que se pronosticó, por ello se necesita poner especial atención en los 

parámetros involucrados en el diseño y optimización del sistema, los cuales 

podrán cuantificarse con precisión cuando el sistema este operativo. 
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Capítulo 3.  Aplicación de la Metodología 
 

3.1 Análisis de Sistemas. 
 

3.1.1 Planteamiento del Problema 
 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) están modificando de 

forma sustancial prácticamente todos los ámbitos de las actividades humanas, 

no hay aspecto en el que las TICs no estén presentes.  Probablemente la 

aplicación más visible sea el acceso a cantidades enormes de información a 

través de internet. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Información Geográfica (2016), se registraron alrededor de 65.5 millones de 

personas en México que hacen uso de los servicios de internet, es decir el 

59.5% de la población.  

El 84.5% de las actividades en internet están asociadas a obtener información, 

y de estos el 80.1% son para entretenimiento, 75.1% para acceder a redes 

sociales y 45.3% para leer revistas, periódicos o libros digitales. Así mismo, se 

considera que en promedio un 76% de la población nacional son usuarios de 

Smartphone desde el cual acceden a internet (INEGI, 2016).  

Por otro lado, las nuevas tecnologías están modificando el área de la salud. 

Debido a la preocupación de las personas sobre su estado de salud, ha 

provocado el interés en obtener información sobre indicadores de 

enfermedades, con la finalidad de ver las maneras de prevenirla desde su 

aparición y posibles tratamientos a seguir una vez detectada. Desde el 2004, el 

porcentaje del 75% se mantiene alrededor del total de este tipo de búsquedas. 

La herramienta Google Trends indica que, en México durante el año 2016, del 

total de búsquedas relacionadas a la salud, un 20% está relacionado con las 

palabras ‘Enfermedad’, ‘Padecimiento’, ‘Crónico’ y ‘Crónica’.  Respecto a 

búsquedas sobre ‘Cuidado de la salud’, un 10% de ellas son sobre ‘Prevención 

de Enfermedades’ y solo un 5% sobre ‘Tecnologías en la salud’ (INEGI, 2016).  

Este contexto ayuda a entender la preocupación por parte de las personas en 

conocer su estado de salud, en cómo prevenir enfermedades y como cuidarse 

cuando ya han sido diagnosticadas, al buscar información al respecto se 
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encuentran con el problema de no contar con los conocimientos y el equipo 

necesario para hacer una revisión a sí mismos.  

Existe la necesidad de un cambio de paradigma en el uso de la tecnología en la 

salud pues el desarrollo de dispositivos y accesorios de la salud apoyados de 

sistemas y equipos computacionales se encuentra en una etapa joven. Lo 

anterior es solo uno de los obstáculos que frenan el proceso de 

Universalización de la Salud, que, entre otras cosas, busca portabilidad y 

eficiencia de los servicios de salud y cuidados médicos (OCDE, 2013). 

Con base a la evaluación y análisis del contexto, y al estudio realizado del 

estado del arte, el problema de investigación queda formalmente expresado 
como “Modelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth”. 

3.1.2 Requerimientos Funcionales para el Diseño del Modelo 
Digital Móvil. 
A continuación, se presentan los principales requerimientos funcionales del 

sistema, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento en conjunto 

de todos los elementos presentes en el modelo y la correcta presentación de 

las lecturas ofrecidas por el Lector Biométrico (Field, 2006).  

1. El equipo de adquisición de datos deberá ser pequeño y fácil de 

transportar. 

2. Capacidad de medición en tiempo real de distintas variables fisiológicas. 

3. Capacidad de uso de distintas tecnologías de comunicación inalámbrica 

para la transmisión de datos. 

4. Capacidad de almacenamiento de la información del paciente. 

5. Capacidad de acceso por demanda a la información del paciente. 

6. Interface de comunicación intuitiva entre el usuario y el sistema. 

7. Protección de los datos del paciente. 

8. Detección y notificación de mediciones anormales en las variables 

fisiológicas. 

Propiamente, para la adquisición de datos, se deben cumplir los siguientes 

requerimientos. 
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1. El prototipo diseñado debe ser capaz de manejar actualización en 

tiempo real de todas las variables médicas monitoreadas a través de los 

sensores. 

2. La aplicación móvil desarrollada debe garantizar que toda persona 

autentificada puede tener acceso a los datos. 

3. La seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos del paciente 

debe ser prioritario en todo momento. 

4. La etapa de adquisición de datos debe ser adaptable a las necesidades 

del paciente y los sensores que se requieran para su cuidado. 

5. Las administraciones de algunos datos médicos generales del paciente 

deben poder ser ingresados de manera manual. 

6. El sistema debe ser capaz de ofrecer diversos perfiles de usuario que 

ofrezcan servicios personalizados a cada uno, así como restricciones en 

el acceso de información y manipulación de la misma. 

7. Con el uso de la tecnología Bluetooth el dispositivo móvil tendrá que 

permanecer cerca del área de servicio. 

8. La aplicación móvil debe estar formada por una interfaz intuitiva y de 

fácil manejo para los usuarios. 

9. Las señales digitales ofrecidas por los diversos sensores serán enviados 

de forma inalámbrica al dispositivo móvil vía Bluetooth, GSM o Wifi. 

10. Los sensores de monitoreo vital del paciente deberán ser no invasivos. 

11. El prototipo de adquisición de datos debe ser compacto y portátil. 

12. Siempre que el paciente lo autorice, la información clínica podrá ser 

compartida y usada entre las diversas dependencias médicas. 

13. El sistema debe asegurar la integridad física y mental del paciente. 

14. Los dispositivos móviles deben cumplir con las características mínimas 

para la instalación y manejo de la aplicación. 

15. La aplicación móvil deberá poder ser actualizada de manera constante 

de acuerdo al crecimiento de las variables vitales monitoreadas y del 

sistema operativo. 

3.1.3   Propuesta de Solución 
El Modelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth propuesto 

deberá contar con todas las características necesarias que cubran los requerimientos 
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Etapa Adquisición 
de Datos 

Etapa de 
Comunicación  

Etapa de 
Visualizacion 

Datos 

funcionales anteriormente descritos. En la tabla 3.1 se muestran las características 

generales que serán consideradas para la construcción del prototipo.  

Tabla 7. Características Generales del Modelo Digital Móvil. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4 Etapas de Funcionamiento del Lector Biométrico 
El Modelo Digital Móvil constará de 3 etapas básicas de funcionamiento, como se 

muestra en la Figura 3 éstas tendrán interacción entre sí, cada etapa realizará un 

proceso que contribuirá al funcionamiento en conjunto de todo el sistema, pues no se 

puede prescindir de ninguna de ellas, estas etapas trabajan en conjunto manteniendo 

una comunicación constante entre sí para las diversas operaciones realizadas por el 

sistema (Field, 2006). Una sola etapa no podría realizar todos los procesos por sí 

misma, es por ello que cada acción y secuencia han sido separadas para lograr un 

funcionamiento correcto de cada uno de los componentes, cada uno operando dentro 

de un ciclo de trabajo que les permite comunicarse y coordinarse durante su operación 

y así no provocar interrupciones durante la operación de cada una. 

 
Figura 4.Etapas del Modelo Digital Móvil 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Etapa de Adquisición de Datos 
La etapa de adquisición de datos como su nombre lo enuncia, será el encargado de 

obtener los datos provenientes de los sensores de monitoreo de signos vitales, estas 
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señales digitales o analógicas serán procesadas y acondicionadas por el micro 

controlador Arduino para ser enviadas a la etapa de visualización de datos. 

Esta etapa recibirá la instrucción de establecer comunicación de la etapa de 

Comunicación, esta acción será solicitada por el usuario desde una interfaz gráfica 

ubicada en la etapa de visualización de datos, pasará por la etapa de comunicación 

hasta llegar a la Adquisición de datos, una vez obtenidos se realizará el mismo camino 

de regreso hasta presentar los datos al usuario (Gammon, 2005).  

3.1.6 Etapa de Comunicación 
Como su nombre lo indica, se encargará de conectar la etapa de adquisición de datos 

con la etapa de presentación móvil, esta etapa estará compuesta únicamente por el 

módulo Bluetooth debido a que la comunicación se desarrolla punto a punto, es decir, 

del micro controlador a el dispositivo móvil, ambos dispositivos deben estar vinculados 

para lograr el correcto envió de la información obtenida por la etapa de adquisición de 

datos, con ello se pretende brindarle al usuario la seguridad de que sus datos se 

encuentran protegidos, ya que sólo puede estar conectado a un dispositivo móvil. El 

sistema está orientado a ser de uso personal, podría ser compartido o multiusuario, 

pero debido a que los datos con los que opera el sistema son de carácter personal, se 

restringe a solo un usuario en el sistema (Field, 2006). 

3.1.7 Etapa de Visualización de Datos 
La etapa de visualización de datos permitirá al usuario del prototipo de Lector 

Biométrico poder revisar por medio de una aplicación en un dispositivo móvil sus 

signos vitales (pulso cardiaco, temperatura y humedad), además de información 

adicional que servirá a él y al personal médico para poder complementar su 

expediente médico. La privacidad es un elemento primordial para el desarrollo del 

prototipo de Lector Biométrico, para proteger los datos del usuario se necesitará que 

éste se identifique (Ramos, 2014). 

La identificación del usuario se realizará con un Nombre y una contraseña que el 

usuario establecerá para el uso de la aplicación, posteriormente el personal médico 

con la previa autorización del usuario, podrá tener acceso a los datos generales del 

usuario y al realizar la conexión con el Lector Biométrico la visualización numérica de 

los signos vitales del mismo. 

3.1.8 Arquitectura 
Para ofrecer una idea más clara de cómo estará compuesto físicamente el sistema, se 

ha construido un diagrama de la arquitectura, el cual se muestra en la Figura 4.  Se 
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representa la forma de cómo se van a enlazar los diferentes elementos que componen 

al sistema (Gammon, 2005). 

 

Figura 5.Arquitectura del sistema 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La arquitectura se puede separar en 3 áreas, la primera corresponde a la etapa de 

visualización de datos representada por un teléfono inteligente que contiene una base 

de datos con información del usuario, la información es presentada mediante una 

aplicación móvil que funciona como interfaz gráfica entre el usuario y el sistema. La 

segunda área corresponde al medio de comunicación entre la etapa de adquisición de 

datos y de presentación de los mismos, existe comunicación entre los dispositivos 

usando el protocolo de comunicación Bluetooth. Finalmente, en la tercera área se 

representa la etapa de adquisición de datos, en la cual se tiene el enlace permanente 

entre el microcontrolador y los elementos usados para adquirir información del   

usuario (Gee, 2015). 

 

La tercera área está compuesta por 4 elementos:  

• Microcontrolador Arduino 

• Sensor de Pulsos 

• Sensor de Temperatura 

• Sensor de Humedad 
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Los sensores anteriores son puestos en funcionamiento por el microcontrolador, el 

cual al estar encendido ejecuta rutinas de control de los sensores aún si éste no está 

enlazado al dispositivo móvil. 
      

3.2 Diseño de Sistemas. 

3.2.1 Diseño del Modelo sistémico usando Cloud Computing 
para mHealth 
El sistema basado en este modelo deberá ser capaz de almacenar toda la 

información relevante del paciente para que pueda ser atendido 

adecuadamente. Además, se busca almacenar datos de la actividad de sus 

variables físicas en bases de datos que puedan ser estudiadas para conocer 

más sobre el estado de salud del paciente (Field, 2006). 

 
Figura 6. Representación a bloques del Modelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El modelo está basado en 8 bloques o subsistemas, cada uno de estos 

representa un subsistema que realiza una actividad en específico y mantiene 

comunicación con al menos uno de los bloques que componen al modelo. 

3.2.2 Adquisición de Datos.  
En la adquisición de datos se busca conocer el estado de salud del usuario del 

sistema haciendo uso de elementos de monitoreo como son los sensores 

biomédicos. Como ya se ha descrito, los sensores biomédicos son dispositivos, 

comúnmente electrónicos, capaces de captar las variaciones en las distintas 

variables físicas de una persona y transformarlas en una señal electrónica.  
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Algunas de las variables de más interés a monitorear son el pulso y ritmo 

cardiaco, la respiración, temperatura corporal, nivel de azúcar en la sangre. 

Como se expuso en el capítulo anterior de este trabajo, al revisar algunos 

ejemplos de enfermedades crónico-degenerativas, se observa que estas 

variables físicas están directamente relacionadas con estas enfermedades 

pues son en las que se manifiestan los síntomas de la enfermedad en        

cuestión (Gingerich, 2007). 

El uso de los sensores biomédicos no asegura con total certeza que el estado 

de salud de una persona este comprometido por una enfermedad, el cambio en 

el ritmo cardiaco de una persona, su temperatura y respiración pueden ser 

causados por actividad física la afecta directamente a estas variables. 

Al mismo tiempo, el uso de uno o dos sensores no proporciona los datos 

suficientes como para determinar el estado de salud de una persona. Se 

requiere del uso de diferentes sensores en red para tener un mejor 

conocimiento del estado de salud del usuario.  

Aunque existen sistemas basados el uso de redes de sensores de área 

corporal, normalmente son aplicaciones orientadas a actividad deportiva o para 

el seguimiento de una enfermedad en concreto. En este modelo se busca que 

se puedan desarrollar sistemas adaptables y escalables a las necesidades e 

intereses del usuario, manteniendo presente que es para el cuidado de su 

salud. 

 

3.2.3 Procesamiento de Datos. 
Una red de sensores de área corporal no puede operar por sí sola, ha de estar 

controlada por una unidad de procesamiento de datos. Esta unidad puede ser 

desde una tarjeta programable equipada con un microcontrolador hasta un 

equipo de cómputo con la potencia suficiente del recibir, transformar, interpretar 

las señales electrónicas recibidas y realizar acciones programadas (Madara, 

2017). 

Dada la necesidad de diseñar un sistema que se adapte a las necesidades de 

portabilidad y que haga uso de tecnología inalámbrica, se propone el uso de 
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tarjetas con microcontroladores que no solamente sean capaces de controlar la 

red de sensores de área corporal, sino también sean capaces de integrar 

módulos de comunicación inalámbrica para la transmisión de datos. 

Existe una gran variedad de tarjetas en el mercado con estas características. 

Además, cada una de las marcas productoras cuenta con diferentes versiones 

de sus dispositivos según las necesidades del sistema que se desee 

desarrollar.  

En este trabajo se enfocó en el uso de las tarjetas Arduino. Es cierto que 

existen otras tarjetas y algunas con mejores características, se ha seleccionado 

la gama de tarjetas Arduino debido a su facilidad de uso y aprendizaje de su 

lenguaje de programación. 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Al ser una plataforma 

abierta significa que sus especificaciones y diagramas esquemáticos son de 

acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. De igual 

forma su software es libre, el software de programación es gratuito y de acceso 

público. El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR 

y puertos de entrada/salida.  
 

Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega 328, 

Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo costo que permiten el desarrollo 

de múltiples diseños. Por otro lado, el software consiste en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el 

cargador de arranque que es ejecutado en la placa (Madara, 2017).  

Una de las bondades del microcontrolador Arduino es que su programación 

está basada en el lenguaje C, y es que este lenguaje es uno de los que han 

tenido mayor crecimiento en materia de programación de microcontroladores 

gracias a la simplificación de comandos y su lenguaje de alto nivel. 

3.2.4 Transmisión/Recepción de datos en teléfono móvil. 
El paciente que haga uso de este tipo de sistemas es a su vez un usuario de 

tecnología inalámbrica, especialmente de teléfonos inteligentes capaces de 
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conectarse a internet y transmitir todo tipo de información usando tecnología 

inalámbrica.  

Inicialmente los teléfonos móviles únicamente permitían realizar llamas y 

mandar mensajes de texto, estos han evolucionado al punto de poder conocer 

nuestra ubicación geográfica en todo momento, cuales son nuestros intereses, 

gustos, agendas y horarios (Klein, 1999).  

La vida de una persona puede estar concentrada y girar alrededor de su 

teléfono inteligente. Resultaría infructuoso desarrollar un nuevo sistema que 

obligue a las personas a estar conectadas constantemente a cables, aun mas 

entendiendo que las necesidades de las personas están basadas en la 

movilidad. 

Por lo anterior es necesaria que la información recibida y transformada por el 

bloque de procesamiento de datos sea transmitida haciendo uso de tecnología 

inalámbrica al teléfono móvil de sus usuarios. 

Los teléfonos inteligentes, además de hacer uso de la red de datos celular, 

también hacen uso de Bluetooth y Wi-Fi. Aunque existen otras tecnologías de 

comunicación integradas en los teléfonos inteligentes resulta más sencillo 

trabajar con las últimas mencionadas, en especial con el Bluetooth, pues 

pensando en el uso de tarjetas programables, a estas se les puede incorporar 

un módulo de comunicación Bluetooth para establecer comunicación entre la 

unidad de control y el teléfono inteligente para la transmisión de datos de forma 

inalámbrica. 

La información recibida por el teléfono inteligente podrá ser almacenada en el 

mismo y también ser enviada por un protocolo de comunicación a una base de 

datos externa al dispositivo. Además, la comunicación con el dispositivo de 

control, al ser en ambos sentidos, permite mandar y recibir instrucciones para 

realizar acciones programadas como activar una alarma o emitir un mensaje de 

alerta (Hardey, 2001). 

3.2.5 Visualización de datos. 
La Figura 6 muestra la pantalla principal de la aplicación, aquí se muestran 

todos los datos con los que el usuario fue registrado a excepción de la 
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contraseña. Al final de la lista de datos se muestra el índice de masa 

corporal que es calculado con los datos de altura y peso que ha 

proporcionado el usuario. Estos datos son mostrados en la pantalla 

principal para que el usuario pueda proporcionarlos inmediatamente al 

personal médico cuando se los soliciten. 

 

Figura 7.Pantalla con Datos Generales. 
Fuente. Elaboración propia 

3.3 implantación, Operación y Apreciación Retrospectiva del 
Sistema 
 

En esta sección del trabajo se describirán las pruebas y resultados 

realizados a la aplicación Android, se describirán todas las funcionalidades 

de la aplicación considerando diferentes escenarios que puede 

experimentar el usuario del sistema. 

3.3.1 Registro de Usuario 
La aplicación móvil del Lector Biométrico al ser ejecutada realiza una 

validación para comprobar que en su base de datos exista algún usuario 

registrado, de no ser así solicitara que se ingresen datos correspondientes 

para efectuar el registro del usuario. En las Figuras 7 y 8 se observa este 

evento de la aplicación para ambos casos, en la Figura 7 todos los campos 

necesarios para el registro se encuentran vacíos, en la Figura 8 se muestra 

un ejemplo de cómo deben ser llenados los campos para este evento. 
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3.3.2 Inicio de Sesión 
En la Figura 9 se muestra la pantalla de inicio de sesión, esta pantalla, así como 

las demás que componen la aplicación operan bajo la condición de que no puede 

haber campos vacíos, esto se ejemplifica en la figura 10, en ella se muestra una 

notificación que indica que ningún campo debe estar vacío para el inicio de 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se muestra la notificación de bienvenida al usuario, este evento 

ocurre cuando el usuario ha proporcionado los datos correctamente, al pulsar el 

 
Figura 8. Registro de usuario vacío  
Fuente. Elaboración propia 

 

 
Figura 9. Registro de usuario con todos 
los campos 

 
Figura 11. Pantalla de inicio de sesión 

 
Figura 10. Mensaje de error durante el inicio de sesión 
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botón acceder en la pantalla de inicio de sesión la aplicación inmediatamente 

mostrara la siguiente pantalla si los datos proporcionados son correctos 

 

Figura 12. pantalla de datos de usuario             
Fuente. Elaboración propia 

 

3.3.3 Conexión Bluetooth 
Para establecer la comunicación entre la aplicación móvil y el módulo Bluetooth 

se deberá presionar el botón ‘Conectar Biolector’ en la pantalla de datos 

generales del usuario, en la Figura 12 aparece un listado de los dispositivos 

Bluetooth cercanos, seleccionando al dispositivo nombrado ‘mHelath’; el nombre 

del dispositivo puede ser cambiado si se desea por comandos AT, a partir de este 

momento, en el resto de la tesis nos referiremos al dispositivo como ‘Lector 

Biometrico.’ 

 

Figura 13. Selección de Lector Biométrico. 
Fuente. Elaboración propia 

Si se desea terminar la conexión entre la aplicación móvil y el módulo Bluetooth 

simplemente se deberá pulsar el botón desconectar, esto detendrá él envió de 
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datos y la aplicación conservara los últimos valores recibidos. La figura 3.11 

muestra que todos los campos de los signos vitales se encuentran en vacios, esto 

será así cada vez que se inicie la aplicación. 

3.3.4 Visualización Datos Generales Usuario 
La pantalla de registro de usuario, Figura 3.06, se muestran los datos generales 

del usuario, esta es la pantalla también sirve para consultar y modificar los datos 

del usuario.  

3.3.5 Adquisición de Datos Tiempo Real 
La Figura 13muestra la sección de adquisición de datos del Lector Biométrico, 

está sección se encuentra en la pantalla de datos generales del usuario. Cuando 

se inicia la aplicación los valores de los campos correspondientes a los signos 

vitales están en ceros. En la Figura 14 se muestra la adquisición de datos en 

tiempo real, cada campo es llenado y actualizado cada 33 segundos debido al 

funcionamiento de uno de los sensores, el cual toma muestras cada 3 segundos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Restablecer Contraseña de Usuario 
El usuario tendrá la posibilidad de restablecer su contraseña en caso de 

haber sido olvidada o por llevar un control de seguridad de sus datos 

personales, esta acción puede realizarse en la pantalla correspondiente al 

registro de los datos del usuario, permite modificar la contraseña. 

 
Figura 15. Adquisición de datos 
campos vacíos 

 
Figura 14. Adquisición de datos en 
tiempo real.  
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3.3.7.  Modificación de Datos Generales Usuario 
Si el usuario ha cometido un error al ingresar su información, o simplemente 

desea actualizarla tendrá la posibilidad de modificar todos sus datos personales. 

En la Figura 15 se muestra la pantalla para la modificación de todos los campos 

para la información personal del usuario. Una vez terminado este proceso, el 

usuario al pulsar el botón Guardar le estará indicando a la aplicación que 

actualice los registros de su base de datos. 

 

 

Figura 16. Pantalla de modificación de datos generales del usuario 
 

Después de haber guardado la nueva información del usuario, la aplicación 

volverá a mostrar la pantalla de los datos generales del usuario. 

Los datos que se muestran pueden ser similares a los anteriores, esto podría dar 

a entender que sólo se han actualizado aquellos campos que el usuario ha 

modificado, pero la aplicación está diseñada para que todos los campos sean 

ingresados nuevamente. 

Cada vez que el usuario desee modificar su información personal, aun si es solo 

un campo el que va a cambiar, deberá ingresar información a todos los campos 

obligatoriamente. 
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Figura 17. Nuevos datos generales del usuario  
Fuente. Elaboración propia 

3.3.8   Pruebas. 
En la Figura 17 se muestra la pantalla con los campos de los signos vitales con 

lecturas reales tomadas del usuario.  

Para la recepción de estos datos es necesario que el dispositivo móvil tenga 

instalada la aplicación y deberá estar previamente vinculado con el módulo 

Bluetooth que se encuentra conectado a la tarjeta de adquisición de datos del 

Lector Biométrico. 

 Para establecer la conexión el usuario solamente tendrá que pulsar el botón 

Conectar y seleccionar el dispositivo adecuado de la lista que le mostrara la 

aplicación. 

Si el usuario desea terminar la recepción de información, bastara con pulsar el 

botón Desconectar para finalizar la conexión entre la tarjeta de adquisición de 

datos y el dispositivo móvil. 
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Figura 18. Lectura de los signos vitales del usuario 
 

Los datos mostrados en la pantalla del dispositivo móvil son actualizados cada 

tres segundos, estos podrán aparentar que son permanentes debido al tiempo 

que se debe esperar para que los sensores vuelvan a realizar lecturas, pero estos 

datos siempre están cambiando a pesar de que no se visualicen variaciones 

inmediatas. 

El desarrollo de un proyecto siempre tiene costos implícitos en su desarrollo, desde su 

diseño hasta su producción se deben considerar diversos factores que impactan en su 

costo final y que determinan si el proyecto es económicamente viable y adecuado para 

su producción, además la implementación del proyecto puede afectar a los ingresos 

económicos del ambiente en donde se utilice. Es por ello que en el siguiente apartado 

del trabajo se realizara el análisis económico del prototipo de Lector Biométrico. 

3.4 Evaluación Económica del Lector Biométrico. 
Para estudiar la viabilidad de implementar el sistema propuesto, se procedió a realizar 

una evaluación económica, con el fin de detectar si este tiene un mayor beneficio que 

los costos en los que incurre su construcción y operación. 

 

La tabla 8 muestra los gastos que no tendrán variación a lo largo del proyecto.                   

La duración del proyecto se estima que sea de 240 horas con una jornada de trabajo 
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de 8 horas por ingeniero, cada ingeniero percibirá un sueldo de $12,000.00 mensual, 

se consideran 2 ingenieros para el desarrollo de este proyecto. 

Tabla 8. Análisis de gastos fijos. 
Fuente: Elaboración propia 

LECTOR BIOMÉTRICO 

ANÁLISIS DE GASTOS  FIJOS MENSUALES 

(CIFRAS EN PESOS) 

  

CONCEPTOS GASTOS  MENSUALES 

GASTOS FIJOS:   

PAPELERÍA Y ARTS. DE OFICINA  $                       600.00  

SUELDOS  $                   24,000.00  

TELÉFONOS E INTERNET  $                       800.00  

ARRENDAMIENTOS  $                    4,500.00  

ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS  $                    3,500.00  

SERVICIOS (LUZ, AGUA, GAS)  $                    1,100.00  

 EQUIPO DE COMPUTO  $                    2,000.00  

    

TOTAL FIJOS  $                  35,500.00  

 

En la tabla 9 se muestra el detalle de los gastos fijos realizados para la construcción 

del prototipo, que corresponden a los equipos de cómputo, equipo electrónico y 

materiales eléctricos que se requirieron para la programación, desarrollo y 

construcción del prototipo de Lector Biométrico.   

Para cada elemento se considera el número total de unidades utilizadas, el costo por 

unidad y el costo total de cada elemento.  
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Tabla 9. Análisis de Costos de Construcción del Prototipo. 
Fuente: Elaboracion propia. 

PROYECTO PROTOTIPO LECTOR BIOMÉTRICO 

GASTOS FIJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO   

(CIFRAS EN PESOS) 

        

CONCEPTO  UNIDADES COSTO TOTAL 

GASTOS FIJOS       $     27,500.00  

INVERSIÓN EN EQ. DE COMPUTO       

IMPRESORA HP  1   $6,998.00   $       6,998.00  

COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 2   $6,999.99   $     13,999.98  

        

TOTAL EN EQ. COMPUTO      $     20,997.98  

INVERSIÓN EN EQ. ELECTRÓNICO       

MULTIMETRO DIGITAL FLUKE  MODELO 87-B 
TRUERMS 1   $ 3,000.00   $      3,000.00  

 

      

TOTAL, EN EQ. ELECTRÓNICO      $      3,000.00  

INVERSIÓN EN MATERIAL ELÉCTRICO       

CAUTÍN DE LÁPIZ 1   $      90.00   $           90.00  

ESTAÑO 1   $        7.00   $             7.00  

PASTA PARA SOLDAR 1   $      13.00   $           13.00  

ALAMBRE 2   $        2.00   $             4.00  

JUEGO DE PINZAS DE PUNTA Y CORTE 1   $      27.00   $           54.00  

        

TOTAL EN MATERIAL ELECTRÓNICO      $          168.00  

GASTOS FIJOS TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO  $     24,165.98  

GASTOS FIJOS TOTALES EN PESOS  $     51,665.98  

HORAS LABORABLES POR MES*               160 

GASTOS FIJOS POR HR.  $          322.91  

HORAS PROYECTO              240 

GASTOS FIJOS POR PROYECTO  $    77,498.97  

A lo largo del proyecto no todos los gastos son fijos, pues hay elementos que cambian 

conforme pasa el tiempo o el volumen de producción sufre modificaciones. En la tabla 

10 se muestran los conceptos variables del proyecto. 



Mdelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth 
 

Ing. Adolfo Hernández Página 100 

Tabla 10. Análisis de Costos Variables. 
Fuente: Elaboración propia 

PROYECTO PROTOTIPO  LECTOR BIOMÉTRICO 

ANÁLISIS DE GASTOS  VARIABLES 

(CIFRAS EN PESOS) 

  

PAGO TOTAL CONCEPTOS 

HORAS LABORABLES POR MES (8 POR DÍA) 160 

COSTO DE HORAS DE INGENIERÍA  $              46.88  

HORAS DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 240 

HONORARIOS INGENIERÍA (HR.)  $       11,250.00  

TOTAL VARIABLES  $       11,250.00  

 

El costo de desarrollo de la tecnología se calcula a partir de la suma de los costos de 

fijos, variables y de diseño del proyecto, en promedio se fabricarían 100 piezas a lo 

largo de la duración del proyecto, de las cuales se calcula al costo que tendrá una sola 

pieza. 

Tabla 11. Costo de Desarrollo de la Tecnología. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La tabla 12 muestra los precios de algunos lectores en el mercado, el precio del Lector 

Biométrico desarrollado se estima a partir de los precios de los dispositivos lectores 

COSTO DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

COSTO FIJO  $               77,498.97  

COSTO VARIABLE  $               11,250.00  

COSTO DISEÑO  $                 3,750.00  

COSTO TOTAL 
DES.  TEC.  $               92,498.97  

No de Unidades 
Fabricadas 100 

COSTO POR DES. 
TEC.  $                    924.99  
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existentes, para que este sea competitivo y se pueda comparar las prestaciones que 

este proporciona.  

Cabe señalar que los dispositivos que hay en el mercado, a comparación del 

dispositivo desarrollado en el presente trabajo, que es capaz de monitorear tres signos 

vitales. 

Tabla 12. Costo de Desarrollo de la Tecnología. 
Fuente: Elaboración propia. 

MONITORES BIOMÉTRICOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

PRECIO EN  PESOS (MX.) 

CONCEPTO PRECIO FUENTE DE CONSULTA 

      

BABY TEMPERATURE MOTERING WIRELESS  $        585.04  EBAY.COM 

BAUMANOMETRO DIGITAL MUÑECA  $     1,799.00   MEDICA-ZODIACO.COM.MX  

PULSOMETRO RELOJ POLAR FT60  $     2,999.00   MERCADOLIBRE.COM  

LECTOR BIOMÉTRICO   $     5,000.00  
 

 

En la tabla 13 se hace un análisis de los costos totales en los que se incurrirá para la 

construcción de cien dispositivos, haciendo una proyección de las ganancias que se 

obtendrán. 
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Tabla 13. Evaluación Económica. Costo de Desarrollo de la Tecnología. 
Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO PROTOTIPO LECTOR BIOMÉTRICO 

COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

(CIFRAS EN PESOS) 

        

CONCEPTO DE LA INVERSIÓN UNIDADES COSTO TOTAL 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS       

ARDUINO  1 $     500.00 $                    500.00 

SENSOR DS18B20 1 $     130.00 $                    130.00 

SENSOR DE PULSO SPARKFUN 1 $     337.00 $                    337.00 

SENSOR DE HUMEDAD DTH11 1 $     100.00 $                    100.00 

MODULO BLUETOOH HC-06 1 $     250.00 $                    250.00 

    TOTAL EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

  

$                 1,317.00 

MATERIAL ELÉCTRICO 

   PORTAPILAS DE BOTÓN 2 $       10.00 $                      20.00 

PILA  BOTÓN MODELO CR2032  3,0 V 2 $       10.00 $                      20.00 

    TOTAL EN MATERIAL ELÉCTRICO 

  

$                      40.00 

INVERSIÓN EN MATERIAL TEXTIL 

   NEOPRENO 1 $       95.00 $                      95.00 

VELCRO 1 $       13.50 $                      13.50 

HILO SERALON 1 $        7.00 $                        7.00 

RESORTE 1 $        3.50 $                        3.50 

    COSTO DIRECTO TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO $       1,476.00 

COSTO  POR DESARROLLO TECNOLOGÍA $          924.99 

COSTO TOTAL  PRODUCCIÓN DE UN LECTOR BIOMÉTRICO $       2,400.99 

GANANCIA  ´POR  PRODUCTO $       2,599.01 

PRECIO $       5,000.00 
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Capítulo 4.  Discusión de resultados. 
 

En este apartado se realiza la revisión de los resultados obtenidos, al realizar el 

desarrollo de un sistema de monitoreo de signos vitales, siguiendo el modelo 

sistémico planteado. 

Como ya se ha descrito, el modelo consta de una serie de ocho secciones que 

trabajan en conjunto para la medición de variables físicas, almacenamiento de 

datos, control de esas variables, su transmisión a un dispositivo móvil para su 

visualización y la solicitud de ayuda al lugar donde se encuentre el usuario del 

sistema. 

Para comprobar que el modelo cumple con lo esperado, se desarrolló una 

aplicación móvil y un dispositivo de medición de signos vitales, capaces de 

cumplir con el Modelo Sistémico para la Adquisición de Datos mHealth. 

Fue necesario el uso de distintos sensores para la medición de variables 

fisiológicas, como lo es el sensor de pulso cardiaco, el sensor de temperatura 

DS18B20 y el sensor de humedad DTH11. Estos dispositivos fueron controlados 

por una tarjeta programable Arduino UNO, la tiene entre sus elementos al 

dispositivo de comunicación por Bluetooth HC-06.  

El uso de estos elementos cumplió con las secciones de Adquisición de Datos y 

Procesamiento de Datos, pues el modelo exige que se realice la recolección de 

datos y que estos sean convertidos a valores que puedan ser interpretados. 

El uso del dispositivo Bluetooth permitió cumplir con la sección de Transmisión y 

Recepción de datos en un teléfono móvil. Para esta comunicación se pudo haber 

usado alguna otra tecnología de comunicación móvil. Se selecciona Bluetooth 

debido a su facilidad de uso.   

Igualmente, se logró la Recepción de Datos en Teléfono Móvil, la sección 

Visualización y Almacenamiento de datos en un teléfono inteligente con el 

desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles, basados en el sistema 

operativo Android. Se seleccionó este sistema operativo, ya que es el que usan la 

gran mayoría de dispositivos móviles en México.  

También se cumple la sección de Solicitud de Asistencia Médica, que es la 

comunicación directa con algún hospital, la aplicación móvil permitió registrar un 

número de emergencia para pedir ayuda. La ayuda fue solicitada a demanda, es 

decir, el usuario tuvo la capacidad de solicitar ayuda cuando lo deseo, y al mismo 
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tiempo, la aplicación mando un mensaje solicitando ayuda en automático cuando 

detectó que alguna de las variables salió de los límites que se consideran 

normales. 

La aplicación fue realizada con App Inventor, que es un entorno grafico basado a 

bloques, no se usó código para desarrollar la aplicación. Esta herramienta 

permitió el uso de bases de datos con almacenamiento local en teléfono móvil, así 

como el almacenamiento de datos en la nube empleando FireBase, con lo cual, 

fue posible cumplir con las secciones de Almacenamiento de Datos en Nube 

Privada y Acceso a los Datos del Usuario por alguna unidad médica o por un 

médico que dé seguimiento al estado de salud del usuario. 

Durante las pruebas realizadas, se hizo la simulación del escenario en que la 

temperatura medida sobrepaso los 36 grados Celsius. Al sobrepasar esta 

temperatura, la aplicación genero un mensaje donde se solicitó ayuda, indicando 

la ubicación exacta de la persona, a través del dispositivo GPS integrado el su 

teléfono inteligente. 

En la Figura 14 se aprecia que la temperatura esta alrededor de los 90 grados 

Celsius, esta medición fue obtenida debido a que se aplicó calor directamente al 

sensor de temperatura. Se aprecia la notificación en pantalla de que el mensaje 

ha sido enviado. También, se probó el mismo escenario teniendo la aplicación en 

segundo plano, es decir, se mantuvo abierta y conectada al dispositivo de 

medición, cuando el sensor de temperatura fue sometido a una fuente de calor, el 

mensaje de solicitud de ayuda fue enviado, esto sin la necesidad de tener la 

pantalla del teléfono inteligente encendida. 
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Figura 19. Medición de signos del usuario. Fuente. 
Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el mensaje de solicitud de ayuda fue construido con la 

dirección exacta del usuario. Además, se incluyó un enlace para poder ver la 

dirección usando Google Maps. Para hacer esto posible, se obtuvo la ubicación 

en longitud y latitud, de esta forma, quien recibió el mensaje pudo saber cómo 

llegar al lugar desde donde se generó el mensaje. 

El sistema desarrolla demostró una alta movilidad. Tratándose de dispositivos 

pequeños, de bajo consumo energético y que no requieren el uso de un teléfono 

inteligente, el costo del dispositivo se reduce notablemente, en comparación a 

otros sistemas que pueden llegar a costar hasta 1000 euros. Además, la 

posibilidad de solicitar ayuda proporcionando la ubicación exacta del usuario, 

acorta los tiempos de respuesta de los servicios de emergencias médicas. 
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El objetivo principal de esta tesis fue diseñar un modelo digital móvil con 

orientación sistémica, para que fuera aplicado en el área de salud en México.  A 

continuación, se especifican las conclusiones obtenidas, haciendo uso de la 

metodología de Jenkins para el desarrollo del modelo, el cual se  basó en las 

metodologías de ingeniería de sistemas y el uso de las tecnologías digitales 

móviles.  

En el capítulo 2 se describen las teorías de eHealth y mHealth que son 

fundamento del desarrollo de sistemas para el cuidado de la salud. El aspecto 

sistémico cae en estos dos conceptos, pues en ellos se engloba el uso de varios 

sistemas y subsistemas que trabajan en conjunto, como lo son la electrónica, 

dispositivos de procesamiento y almacenamiento de datos, y comunicaciones 

móviles. Estos elementos por si solos, aunque son capaces de trabajar en 

conjunto, carecen de un objetivo o funcionalidad en específico.  

Es por ello, que en la Fase 1 de la metodología de Jenkins, se identificó y formulo 

el problema de investigación, detectando la necesidad de un modelo sistémico 

que sirva como guía para el desarrollo de sistemas orientados al cuidado de la 

salud. Donde la electrónica, bases de datos y comunicaciones móviles, fueron 

puestas al servicio de las personas, a través del enfoque sistémico al integrar sus 

funcionalidades. 

La Fase 2 de la metodología, especialmente la modelación y simulación del 

sistema, exigió un modelo de sistema que permitiera describir su comportamiento 

bajo distintas circunstancias de operación. En el capítulo 3 se describe el diseño, 

implantación y resultados obtenidos, al generar un sistema basado en el Modelo 

Sistémico, para la adquisición de datos dedicados al mHealth. El modelo que se 

planteó permitió la flexibilidad en los elementos usados y en las variables 

fisiológicas que se van a medir, esto hizo que el modelo fuera sometido a distintos 

escenarios de uso y así tener conocimiento de su desempeño. 

Dentro de la Fase 2 de la metodología, también se consideró la optimización del 

sistema. Durante las pruebas se realizaron cambios para que la simulación del 

sistema fuera la deseada. Se modificó el código del dispositivo para la medición 

de variables fisiológicas, pues de los tres los sensores usados, dos son capaces 

de generar una señal digital mientras que el sensor de pulsos, solo puede generar 

una señal analógica, esto implica que se debe dar un tratamiento en particular a 

la señal otorgada por este sensor. 
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Al mismo tiempo, la aplicación móvil sufrió varios ajustes para que fuera la 

adecuada para la realización de las pruebas. Debido a la falta de experiencia en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, se requirió de mucho tiempo de 

investigación para conocer cómo usar el ambiente de desarrollo, usar los 

elementos de comunicación, almacenamiento y posicionamiento de un teléfono 

inteligente. También, el diseño de la interface de grafica con la que se interactúa, 

fue ajustada hasta tener un conjunto de pantallas objetivas y fáciles de usar para 

cualquier persona. 

Durante la Fase 3, se realizó la implantación del sistema basado en el Modelo. 

Como se describe en el capítulo 3, fue necesario crear un equipo especial para 

que el sistema se implantara, el cual fue un dispositivo de medición y 

procesamiento de variables fisiológicas. 

En el Capítulo 3 se realizaron actividades correspondientes a la Fase 4 de la 

metodología, que son la operación y apreciación del comportamiento del 

dispositivo y de la aplicación móvil. Durante la operación del sistema se observó 

la obtención de la ubicación del dispositivo, detectando que la visualización de la 

ubicación en Google Maps no había sido realizada adecuadamente. Se encontró 

que era necesario agregar una condición que permitiera refrescar la posición cada 

cierto tiempo, pues se corría el riesgo de obtener una dirección falsa o no obtener 

ninguna. Esto implicó un cambio en la programación de la aplicación, en donde se 

incluyó que la información se actualizara cada vez que el sensor de 

posicionamiento detectara cambios o movimiento del teléfono inteligente. 

Durante el desarrollo y las pruebas realizadas, se pudo constatar que las 

prestaciones más importantes del modelo son las siguientes: portabilidad, la cual 

permite al usuario realizar sus actividades diarias en distintas áreas geográficas, 

pero con la condición de que exista cobertura para efectuar la transferencia de 

datos al sistema; costo asequible, que se ve reflejado en el precio que tienen los 

competidores del Lector Biométrico en comparación a este, aunque cabe señalar, 

que el uso del modelo se enfoca a solo algunos segmentos poblacionales, 

excluyendo a los que se encuentran en pobreza o pobreza extrema; baja 

probabilidad de fallas en el sistema, lo cual garantiza que el usuario este cubierto 

ante cualquier eventualidad; fiabilidad en las lecturas de las variables, al tener 

sensores vanguardistas que poseen gran reconocimiento en el mercado; y alta 

adaptabilidad, ya que se pueden integrar distintos sensores, según la variable a 
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medir, para que se dé un servicio adecuado a los diferentes perfiles de los 

usuarios.  

A pesar de lo anterior, existen algunos problemas que se detectaron en el 

funcionamiento del modelo, como es la incompatibilidad de algunas versiones del 

protocolo de comunicación bluetooth entre el teléfono inteligente y el Lector 

Biométrico, lo que provoca la no conexión entre los dispositivos. Esta situación 

puede solucionarse usando un módulo bluetooth que vaya acorde a la versión del 

teléfono inteligente. Así mismo, se detectó que el teléfono inteligente tiene una 

mayor demanda de energía cuando esta emparejado con el Lector Biométrico por 

un periodo largo de tiempo, lo que hace necesario que el usuario mantenga una 

carga de batería adecuada. Además, la ejecución de la aplicación en el teléfono 

inteligente, requiere comunicación constante con el lector Biométrico, en caso de 

que exista una falla en el teléfono, se necesita que el Lector Biométrico sea capaz 

de seguir mandando alertas por internet o algún otro medio de comunicación, por 

lo que se propuso integrar un módulo Wifi o GSM para él envió de alertas. 

Para finalizar, se determinó que el desarrollo del Lector Biométrico en cada una 

de las etapas del proyecto valida al modelo, por lo que es reproducible y 

adaptable a las necesidades de los usuarios. Lo cual genera una base sólida para 

que este sea estudiado y desarrollado en futuras investigaciones, contribuyendo a 

la consolidación de las tecnologías mHealth.  
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Trabajos futuros 
Tomando en consideración las ventajas y desventajas como oportunidad de 

mejora, se sugieren los siguientes trabajos futuros. 

1. Optimizar la aplicación móvil para evitar la caída de rendimiento del 

teléfono inteligente. 

 

2. Optimizar el consumo de baterías, debido al constante monitoreo de 

variables fisiológicas, haciendo uso de dispositivos de bajo consumo 

energético. 

 
3. Mejora en la interface gráfica de la aplicación móvil, para permitir al 

usuario la consulta masiva de datos de interés, referentes a su salud e 

historial médico. 

 
4. Incluir el uso de almacenamiento en la nube, para incrementar la 

seguridad de la información de los usuarios. 

 
5. Hacer uso de otros medios de comunicación, para dar aviso sobre una 

situación de peligro, en caso de que falle algún medio que se esté usando 

por defecto. 

 
6. Ampliar la compatibilidad del dispositivo de monitoreo a mas sistemas 

operativos y modelos de teléfonos inteligentes, tanto en versiones 

antiguas como en las más actualizadas. 
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Anexo A. Medidas implementadas por Organismos Públicos y 
Privados en el Área de eHealth. 

Organismos Públicos y eHealth. 

       COFEPRIS 

En el 2001, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) fue fundada por la Secretaria de Salud. La COFEPRIS es un 

órgano descentralizado con autonomía técnica, administrativa y operativa, cuya 

misión es proteger a la población contra Riesgos sanitarios, a través de la 

regulación, control y promoción sanitaria. Así mismo, regula y promueve la 

producción, comercialización, importación, exportación y exposición 

involuntaria a servicios relacionados con la salud; controla y regula 

medicamentos y tecnologías, sustancias y productos tóxicos o peligrosos, y la 

salud en el trabajo; funge como órgano regulatorio de los equipos y dispositivos 

médicos, sangre y hemoderivados, trasplante de órganos y servicios de 

salud. Esto implica que si uno quiere vender o usar un producto de e-Health en 

el mercado mexicano, tiene que obtener la aprobación de la COFEPRIS, lo que  

puede tomar de dos a tres años, gestionar dicho proceso (González, 2016). 

Desde hace algunos años, la COFEPRIS ha otorgado a terceros la autorización 

para ayudar a las empresas interesadas en implementar sistemas de eHealth, 

a completar partes de la documentación, realizar pruebas y efectuar los 

informes pertinentes para su evaluación (INEGI, 2013). Esta situación reduce el 

tiempo del proceso aproximadamente a la mitad, ya que las partes interesadas 

contactan directamente a la COFEPRIS y envían los documentos en un 

procedimiento rápido. COFA, Dispomedic, DEFI Latina, NYCE, TAES, Tapvs y 

UVEDIM son algunas de las once empresas que están oficialmente autorizadas 

para intervenir en el proceso. 

      CENTEC 

En el año 2004 se creó el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 

(CENETEC), el cual es una organización dentro de la Secretaria de Salud. Su 

razón de ser es proporcionar información objetiva y fiable, sobre los avances 

tecnológicos en salud para establecer políticas adecuadas, es decir, su objetivo 
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es dotar de información fiable a los formuladores de las políticas públicas y 

evaluar nuevas tecnologías médicas para asegurarse de que se toman las 

decisiones correctas para crear instalaciones de salud adecuadas. La 

CENETEC está conformada por cuatro departamentos, sus funciones radican 

en la evaluación de nuevas tecnologías, la integración de guías clínicas, el 

desarrollo de ingeniería biomédica y la participación en  telemedicina.                 

Su división de salud electrónica se rige por el Comité Interinstitucional de Salud 

Electrónica, el cual coordina a los institutos nacionales de salud y a los 

hospitales públicos sobre qué medidas deben tomar con respecto a la eHealth. 

El comité tiene representaciones de la Secretaria de Salud, IMSS,                           

ISSSTE, universidades públicas y la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (SCT).  El objetivo de este comité es mejorar la implementación de 

eHealth y las tecnologías de la información, para optimizar la calidad y la 

accesibilidad de la educación médica y pública (González, 2016). 

    ISSSTE 
 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) tiene una amplia experiencia en el área de la salud electrónica que se 

remonta a varios años. El Instituto implementó el uso de las TIC en el Sistema 

Integrado de Información Médica (SIIM) que está enfocado a controlar la 

información estadística generada en los tres niveles de atención médica desde 

1991; la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA) que inició 

operaciones en 1975, la cual usa y fomenta los registros médicos 

automatizados; el Hospital 20 de Noviembre, que implementó el 

Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH) en 1995; y el proyecto 

piloto del Sistema de Clínicas Automatizadas en 1996, diseñado para 

automatizar las Clínicas de medicina familiar (CMF) en Xochimilco y ocho 

clínicas en el Distrito Federal. 
 

El ISSSTE lanzó el primer programa de eHealth de cobertura institucional en 

1995. El programa se basó en el uso de tecnología satelital para reducir el costo 

del transporte de pacientes a centros especializados y altamente especializados 

concentrados en las principales ciudades de México. En 2007, esta red 
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institucional se utilizó para realizar tele consulta especializada entre once 

Hospitales generales y clínicas hospitalarias, 6 hospitales regionales, en el 

Hospital 20 de Noviembre y en el Centro Médico Nacional. También se 

proporcionaron servicios de aprendizaje a distancia durante este período.               

En el 2007, el programa inició una nueva etapa en donde se incorporaron 

tecnologías digitales en las unidades médicas de los tres niveles de atención, 

aumentando así la red a 177 unidades. Su principal objetivo era aumentar la 

especialidad y la cobertura de servicios, reduciendo las referencias innecesarias 

de pacientes (Márquez, 2016). 
 

        IMSS 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un Sistema Información de 

Medicina Familiar (SIMF) que apoya al registro y manejo de la atención médica 

en las unidades de primer nivel. Este sistema fue desarrollado en el 2002 en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), donde su diseño está enfocado a médicos de familia, asistentes 

médicos, personal de laboratorio, personal de rayos X, estomatólogos y 

personal administrativo en estas unidades. El sistema permitió que la 

información estadística de las unidades de primer nivel se integrara en el 

Sistema Integral de Auditorias e Información en Salud (SIAIS). 
 

Los procesos de atención médica del hospital, incluidas las emergencias, están 

respaldados por el IMSS, a través del Sistema de Información de Consulta 

Externa (SICEH) y el Sistema de Información Hospitalaria IMSS-Vista. Además, 

los servicios hospitalarios y de atención médica especializada están 

respaldados por otros sistemas de información de imágenes digitales que 

facilitan el almacenamiento y visualización de imágenes médicas 
 

Los bancos de sangre y hemodiálisis, se integran mediante el registro médico 

electrónico utilizando mensajería basada en la versión 3.0 de HL7. En el año 

2007, el registro médico electrónico del IMSS permitió la integración de notas 

médicas, pedidos, diagnósticos auxiliares, resultados de tratamientos, 

hemodiálisis, discapacidades, estomatología, farmacias y la agenda médica, 

entre otros (González, 2016).  
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Además, en el año 2006, el IMSS comenzó a operar el Hospital Digital que 

integra electrónicamente servicios hospitalarios que incluyen áreas críticas y de 

enfermería. A nivel administrativo facilita el seguimiento de las actividades 

diarias y la productividad de los hospitales. De hecho, la iniciativa de adoptar los 

registros médicos electrónicos en esta institución se identifican como una 

intervención valiosa en su plan de modernización y mejora de procesos. 
 

    PEMEX 
 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) se ha centrado en la gestión de la atención 

médica de sus empleados, a través del Sistema Integral de Administración de 

Farmacia (SIAF). Los módulos principales son el de citas previamente 

agendadas, PrevenIMSS (un programa de prevención de la salud), 

estomatología (Odontología) y servicios auxiliares de diagnóstico.  

 

El SIAF asegura la administración centralizada y genera pedidos de suministros 

de farmacia semanalmente. La prescripción digital estaba operativa en 44 

unidades médicas en el 2006. El módulo de atención médica SIAH se conectó 

con 11 guías de diagnóstico terapéutico en una versión interactiva, legible para 

Apoyar en el diagnóstico y tratamiento. Además, PEMEX ha realizado 

importantes inversiones en el desarrollo de registros médicos electrónicos 

institucionales. 

 

    SEDENA. 
 

En 1997, la Secretaria de la Defensa Nacional lanzó unidades especializadas 

que incorporaron un sistema de gestión informática. De 2006 a 2008, 

implementó el proyecto de Sistema de Gestión Informática del Hospital 

(SIAHCEM), el cual estaba compuesto por 32 módulos que apoyaban a la 

gestión de citas ambulatorias y controlaban la gestión de medicamentos en el 

almacén, farmacia, salas de hospital, procedimientos administrativos y uso de 

expedientes médicos. Cabe mencionar que el Hospital Central Militar ha sido la 

unidad médica de SEDENA que se ha centrado en la digitalización de su 

sistema sanitario (Márquez, 2016). 
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     SEMAR 
 

SEMAR tiene un sistema avanzado para control hospitalario llamado 

SICOHOSP, el cual es utilizado para automatizar el control de la atención 

médica provista por SEMAR a su personal militar, familiares del personal y 

jubilados. Este sistema fue desarrollado por el personal de la dirección el cual se 

integra por los módulos: administración y asignación de usuarios; recepción, el 

cual permite crear registros electrónicos, horarios y asignación de citas; 

consultas generales, consulta de especialidades y odontología; almacén, que 

apoya el control del stock de medicamentos; estudios de laboratorio y rayos x; 

sanidad naval, enfocado a controlar las consultas realizadas a los registros; y 

medicina preventiva. 
 

     Servicios públicos de eHealth en los estados de la Republica. 
 

La implementación de las TIC en los servicios de salud pública se diseñó 

inicialmente para fines administrativos (Hardey, 2001). Donde se ha dado 

énfasis en los registros médicos; así mismo  se han implementado  programas 

piloto en el campo de la telemedicina en diferentes entidades de la Republica.  
 

A continuación se examinaran los esfuerzos en el área de eHealth en las 

diferentes entidades federativas del país. 

       Estado de Aguascalientes. 

Del año 2004 al 2006, el Instituto de Salud del Estado de  Aguascalientes 

(ISEA) ejecutó un proyecto para mejorar los procesos, conocido como el 

Sistema Integrado de Gestión de la Salud, en el cual se implementó el registro 

electrónico. El sistema integró programas federales de salud, y proporcionó un 

informe de productividad y suministro de medicamentos para todas las 

unidades automatizadas en el directorio de enfermedades detectadas, se 

suministraron datos sobre diabéticos, pacientes hipertensos y mujeres 

embarazadas. Así mismo se proporciona información sobre estudios y apoyo a 

diagnósticos, información administrativa, informes de atención a pacientes 

asegurados por el IMSS o ISSSTE y seguimiento de pacientes. 
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         Estado de Chihuahua 

En el año 2004 la Coordinación de Desarrollo Administrativo y Modernización 

del Estado de Chihuahua, indicó que los registros médicos electrónicos se 

habían implementado en diferentes centros y hospitales de la entidad.  

El sistema de salud alimentado por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, tenía como partes fundamentales a los registros electrónicos, 

al sistema de atención hospitalaria y el sistema de telemedicina. La red estatal 

de telemedicina se enfocó en micro unidades médicas ubicadas en la sierra 

mexicana, atendiendo a población rural y que no tenía la posibilidad de 

trasladarse a los centros de salud de la entidad. 

     Estado de Nuevo León 

Los servicios de salud del estado de Nuevo León iniciaron un programa de 

telemedicina en el 2001 para abordar la escasez de médicos 

especialistas. Lanzaron el sistema de Telemedicina Penitenciaria, el cual fue un 

programa que inició operaciones en el 2005, el cual incluyó a tres centros 

estatales de rehabilitación social (González, 2016). 

     El Estado de Puebla 

Los primeros intentos por brindar atención médica y servicios de educación a 

distancia en el estado de Puebla se realizaron en el año 2003.                                  

La red de servicios inicial incluía seis hospitales generales y cuatro hospitales 

integrales. 

      Estado de Colima 

El Estado desarrolló el sistema de administración de registros médicos de 

colima denominado SAECCOL,  ejecutado conjuntamente con el Programa del 

Seguro Popular. Los registros médicos electrónicos fueron Implementados en 

el 2006 en los hospitales que tenían el Sistema Informático Médico y de 

Administración del Hospital (SIMAH).  

El Hospital Ciudad Guzmán inició un programa piloto y en el 2008 fue operando 

en los hospitales de Tepatitlán, Puerto Vallarta y La Barca, así como en el 



Mdelo sistémico usando Cloud Computing para mHealth 
 

Ing. Adolfo Hernández Página 126 

Hospital de Mujeres de Tala. El sistema se diseñó para capturar y consultar 

registros hospitalarios y así facilitar las tareas administrativas. 

         Estado de Querétaro 

Este estado anunció el establecimiento de 10 unidades de telemedicina para 

consultas especializadas en el 2014. Esta decisión se aboco a aumentar la 

cobertura médica en el estado. Ya que la incorporación de estas unidades de 

telemedicina evitan que los pacientes viajen al hospital para obtener un 

diagnóstico.  

Las áreas de especialidad atendidas son la oftalmología, otorrinolaringología, 

medicina interna, medicina integrada y cirujanos, que ahora pueden realizar 

consultas remotas y brindar el tratamiento adecuado a 

comunidades. Esto colocó a Querétaro como uno de los estados líderes en tele 

consulta y telemedicina 

         Estado de Sinaloa 

Sinaloa es probablemente el Estado que cuenta con registros médicos 

electrónicos con la mayor cobertura y soporte. El departamento de informática 

de la Secretaria de Salud del Estado desarrolló el sistema de registro médico 

conocido como SIEC que se implementó y adoptó en todo el primer nivel de 

unidades estatales en el 2003. 

En el año 2005, la Dirección General de Información de Salud (DGIS) de la 

Secretaria de Salud, junto con los servicios de salud del estado de Sinaloa, 

promovieron el desarrollo y la implementación del Sistema de Información de 

Gestión Hospitalaria (SIGHO) en el Hospital General de Culiacán. SIGHO fue    

el resultado del desarrollo de la iniciativa SIEC. Con base en los resultados 

obtenidos en el Hospital General de Culiacán, SIGHO se estableció como                   

el sistema de gestión de información para los hospitales a nivel nacional 

(INEGI, 2016).  

En enero de 2008, había 1,519 unidades de salud con al menos un módulo 

SIGHO, el 2% de los cuales proporcionó algún tipo de servicios para pacientes 
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hospitalizados, mientras que el resto fueron principalmente unidades de 

atención de primer nivel. 

     Estado de Tamaulipas. 
 

En el 2013, Tamaulipas anunció la creación de un Registro Electrónico de 

Salud (RES). Esta iniciativa fue la primera en México de su tipo y también 

relativamente nueva en América Latina. La RES está dirigida a mejora la 

calidad, seguridad y eficiencia de la asistencia de salud. Esto es parte de los 

esfuerzos recientes para modernizar y digitalizar el sistema de salud de 

Tamaulipas, permitiendo que los resultados de laboratorio e imágenes puedan 

ser transferidas electrónicamente a un sistema de administración hospitalaria; y 

se disminuyó el riesgo en la sala de emergencias, ya que el personal médico 

tenía acceso inmediato a  información relevante del paciente, como sus 

alergias, enfermedades y tratamientos. 
 

      Estado de Veracruz 
 

Los servicios estatales de salud desarrollaron el Sistema Integral de Gestión de 

Salud. (SIGS). El sistema fue diseñado para integrar los registros médicos 

electrónicos de los pacientes y como apoyo a la gestión de la atención médica. 

El programa comenzó en el 2006 en 2 hospitales y 36 unidades de atención 

primaria ubicadas en las jurisdicciones de Coatzacoalcos y Poza rica. 

 
       Estado de Yucatán 
 

La telemedicina en el estado de Yucatán inicio en el año 2007 a través del 

Hospital General de O’Horán, el Hospital Comunitario de Ticul y el Hospital 

Comunitario de Peto. En sus primeros seis meses de existencia, se realizaron 

410 tele consultas, situación que fue en aumento con el pasar del tiempo, lo 

cual colocó a este programa como fundamental para la salud pública de la 

entidad (González, 2016). 

 

 eHealth en el Sector Privado. 
        

         Grupo PROA. 
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Las instituciones privadas de salud en México han incorporado las TIC, ya que 

son una forma de mejorar el control de la gestión administrativa y lograr 

procesos más rentables. Las aplicaciones que más a menudo son 

implementadas por estas organizaciones son los Sistemas de información de 

Laboratorio (SIL) y los Sistemas de Información de Radiología (SIR). 
 

En la actualidad, las empresas locales de desarrollo de software, que tienen 

una capacitación limitada en el área de la asistencia sanitaria y el análisis de 

procesos, y los distribuidores de sistemas desarrollados en el extranjero se 

ocupan de las necesidades del mercado de sistemas de gestión de información 

de laboratorio en México y América Latina. Por esta razón, la funcionalidad de 

estos sistemas se limita a cumplir con los requisitos operativos básicos, y no 

son lo suficientemente flexibles para adaptarse a los procesos específicos de 

cada laboratorio. Además, su desarrollo e implementación son generalmente 

complicados, lentos y caros, incluso cuando no interactúan con otros sistemas. 
 

En cuanto a los servicios automatizados de laboratorio en el sector privado, 

quizás el más relevante ejemplo es el de Grupo PROA que apoya las 

operaciones de laboratorio de referencia de CARPERMOR y Servicios de 

Laboratorios Médicos del Chopo (Laboratorios Médicos del Chopo).                      

La compañía comenzó a desarrollar su propio sistema de información de 

laboratorio en 1998, reemplazando el sistema subcontratado que era 

inconsistente, costoso  y carecía de soporte técnico local. La empresa comenzó 

a prestar servicios a sus Clientes online y en tiempo real en el año 2000 

(González, 2016). 

 

       El Hospital ABC 
 

Este hospital es posiblemente el hospital privado más avanzado de México. 

Tiene un enfoque especial en  sistemas de información en el área de patología 

y otros servicios médicos digitales. La mayor parte de su equipamiento se 

compra en el extranjero. 

 
      Hospital Torre Médica 
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Los servicios quirúrgicos en este centro de salud se destacan a los demás, ya 

que están apoyados por robots quirúrgicos y tele presencia, que permiten a los 

cirujanos realizar y dirigir procedimientos remotos desde habitaciones y salas 

de internación. 
 

Instituciones Nacionales y Hospitales Regionales  
 

       El Instituto Nacional de Rehabilitación. 
 

En 1997, el Centro Nacional de Ortopedia (CNO), actualmente conocido como el 

Instituto de Rehabilitación (INR), comenzó a explorar proyectos de salud de TIC. 

El instituto adoptó inicialmente un registro médico electrónico que permitía el 

control de agendas médicas, lo que facilito el control de gestión y redujo el 

tiempo de espera para una cita, a este sistema poco a poco se han ido 

incorporando áreas clínicas y de imagen. 

 

En el 2000, el CNO tenía cita ambulatoria para el Sistema Automático de 

Información Hospitalaria (SAIH), expediente clínico, urgencias, enfermería y 

módulos de admisión hospitalaria. Incorporó ese mismo año el servicio de 

telemedicina, convirtiéndose en un pionero en el apoyo a la enseñanza médica 

a través de videoconferencia. El proceso de sistematización del área 

administrativa comenzó en 2003, donde se culminó la integración de las TIC en 

el año 2009 (INEGI, 2013). 

 

      
 
   Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. 
 

El Hospital Regional de Alta Especialización del Bajío (HRAEB) se fundó en 

2007, y desde entonces incorporó un modelo de gestión que se basó en un 

sistema de información hospitalario que cuenta con varios servicios de 

inteligencia empresarial y módulos de gestión de clínica, entre otros. 

 

      Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
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El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) finalizó la 

instalación de su red interna de computadoras entre julio y septiembre del 2004. 

Además, implementó el Sistema de Gestión de Hospitales, un proyecto 

diseñado para obtener el control completo de las operaciones del hospital, para 

reducir los costos operativos y ayudar a mejorar la calidad de los servicios de 

atención médica.  

 

      Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
 

El sistema hospitalario desarrollado por el departamento de informática del 

instituto apoya parcialmente su operación, que se compone principalmente de 

cirugía, quirófano, tele consulta, Registro electrónico, notas médicas, laboratorio 

y módulos de imagen. 

 
        Instituto Nacional de Cancerología. 
 

Este Instituto desarrolló su sistema de registro electrónico conocido como 

INCanet entre 2003 y 2008. En 2006, el sistema constaba de 40 módulos 

diferentes, y para fines de 2007, había casi 400 computadoras conectadas a la 

red con acceso al registro electrónico, que incluían diferentes niveles de 

integración con laboratorio, patología y servicios de rayos X (INEGI, 2013). 

 

         
 
 
 
        Instituto Nacional de Perinatología. 
 

Según el portal de transparencia del instituto, hubo una inversión significativa en 

recursos para el desarrollo e implementación de registros clínicos electrónicos 

en el año 2008. 

 

         Instituto Nacional de Pediatría. 
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En el año 2006, el Instituto comenzó a evaluar posibles soluciones tecnológicas 

para la integración de servicios hospitalarios y sistemas de gestión. En 2007, el 

Instituto comenzó a adoptar el registro medico electrónico de los 175 servicios 

ofrecidos. 
 

        Hospital General Manuel Gea González 
 

Este hospital ha ido incorporando gradualmente la tecnología de la información 

desde 1996. Un sistema para la gestión de nóminas y sistemas de control de 

inventario parcial se introdujo en diferentes áreas (productos generales, 

farmacia, ropa, artículos de papelería y suministros) entre 1998 y 1999 (INEGI, 

2013). 

 

En 2005 comenzó a implementar un software que facilitó las tareas de gestión 

en el hospital denominado SIGHO. Hasta 2006, el sistema controlaba los datos 

generales del paciente, la fecha de ingresó del paciente, pero no incorporó los 

procesos de atención médica en los registros médicos. El impacto de la 

sistematización fue muy específico y permitió reducir el tiempo de espera en 

registros efectivos y elaboración de tarjetas de admisión. 

 

         Centro Nacional de Trasplantes 
 

En el 2003 el Centro Nacional de Trasplantes (CNT) automatizó la lista de 

espera nacional en respuesta a la necesidad de información oportuna y 

confiable para que los órganos a trasplantar estuvieran disponibles a nivel 

nacional. Para ello, el centro se inspiró en la experiencia de los servicios de 

trasplante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán (González, 2016). 

 

           Instituciones Académicas y de investigación. 
 

Las universidades y las ONG prestan servicios de salud utilizando las TIC. No 

solo se usan las TIC para Telemedicina, sino que también se han creado 
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sistemas electrónicos propios de registro médico, lo que conllevo la adquisición 

de infraestructura y la generación de modelos tecnológicos. 
 
 

             Corporación Universitaria de Desarrollo de Internet A.C 
 

Esta corporación fue establecida en 1999 para fomentar la cooperación entre 
proyectos internacionales en la red internet. Desde su lanzamiento, incorporó 
varios Universidades que tenían facultades de medicina. En 2006, creó la Red 
Virtual que integró 14 institutos nacionales de salud, esta red se utilizó para 
desarrollar proyectos de salud que requirieron recursos informáticos basados en 
Internet2 en universidades internacionales y nacionales e institutos de salud. 
 

           Universidad Anáhuac 
 

El Programa de Telemedicina de la Universidad Anáhuac se inició en el 2002, 
utilizando unidades móviles, para colonias marginadas en las regiones de Costa 
Chica en el estado de Guerrero y Sierra Mixteca en el estado de Oaxaca y 
prestando servicios tras el huracán Stan y el huracán Wilma. Las especialidades 
apoyadas por la telemedicina en este programa son gastroenterología, nutrición, 
nutrición, medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología. 
 

            Universidad Autónoma Meritoria de Puebla 
 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) comenzó a usar la 
telemedicina en el 2002, estableció una red que de varios programas virtuales 
de atención médica y con cobertura internacional. Al mismo tiempo, la 
universidad instaló tele clínicas y salas operativas diseñadas para tele cirugía. 
Se incorporó el Programa de Registro Médico Electrónico en el 2004. En el año 
2005 el Programa de Telemedicina fue Incorporado a la Facultad de Medicina 
de la universidad y posteriormente a la Red Nacional de Videoconferencia de la 
UNAM. Desde el 2007, la universidad ha participado activamente en el comité 
interinstitucional de salud en línea y lanzó la Telemedicina y Programa de 
postgrado de tele salud en 2009 junto con la Universidad Abierta de Cataluña. El 
programa contó con tres tele clínicas en las comunidades de Chignahuapan y 
Tehuacán, que se interconectaron para una tele consulta especializada con el 
telecentro de la Facultad de Medicina de la BUAP.  
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En la actualidad, la Facultad de Medicina en la BUAP ofrece servicios de tele 
proyección, tele monitoreo y telemedicina preventiva. Además, la universidad es 
anfitriona de una asistencia médica a distancia basada en videoconferencias. 
 

           La Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) desarrolló su programa de 
telemedicina. Por medio del Hospital Universitario y su Programa Universitario 
de Salud. En el año 2007, el programa contaba con sistemas de  
telecomunicaciones por cable, fibra óptica, microondas, RDSI e IP, con lo que 
se interconectaron cinco clínicas universitarias; cuatro centros de salud; una 
unidad de medicina familiar del IMSS; y hospitales estatales, psiquiátricos y 
metropolitanos; una unidad dental y una clínica de especialidades del IMSS. 
 

        Instituto Politécnico Nacional. 
 

Durante la última década, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha ayudado a 
capacitar a profesionales de la salud mediante programas de educación 
continua. En 1999, la Dirección de Educación a distancia y continua (DECyD) 
lanzó programas de educación médica a distancia, incluyendo programas de 
postgrado, cursos, conferencias y certificaciones. Una gran cantidad de personal 
de alto rango de los hospitales en México, en particular la Asociación de 
Cirujanos del Hospital Juárez de México, ha trabajado estrechamente con la 
IPN. 
 

Hasta el año 2008, más de 5,000 médicos y profesionales de la salud habían 
participado en programas de capacitación por medio de las TIC. Actualmente, el 
IPN cuenta con 30 oficinas que conforman su programa de educación continua 
en salud, el acceso a las sesiones del programa se proporciona a través de 
streaming y la red EDUSAT (INEGI, 2016). 

 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 

La Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicación de este 
centro, organizó la iniciativa para involucrarse en la sociedad de la información y 
ha ejecutado algunos proyectos relacionados con los registros médicos 
electrónicos y su interoperabilidad. 
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      Universidad Nacional Autónoma de México 
 

La Facultad de Medicina de la UNAM participó en el desarrollo de eHealth 
mediante la enseñanza e investigación en el área de la salud e informática 
Médica. La universidad es pionera en promover la especialidad de medicina 
Informática y cursos sobre análisis de decisiones y ciencias de la computación 
médica en México. 
 
       Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

En los últimos años, el Consejos Nacional de Ciencia y Tecnología ha alentó el 
desarrollo de nuevas redes tecnológicas para clusters de eHealth y TIC, a través 
de acuerdos multisectoriales en proyectos de investigación de salud electrónica. 
Entre sus objetivos, CONACYT ha considerado crear programas de educación 
en salud en línea, orientados a áreas médica y paramédica. 
 

Varias iniciativas han recibido financiación del CONACYT. Por ejemplo, en el 
2004, el consejo participó en líneas de investigación, docencia y asistencia en 
telemedicina y teleconferencia. En el año 2006, el consejo brindó apoyo para el 
primer proyecto piloto de telemedicina en el Hospital General Xico del Valle de 
Chalco “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” y un proyecto piloto de tele asistencia 
con ocho pacientes. De 2007 a 2009, CONACYT ayudó a integrar dispositivos 
médicos con videoconferencias específicas que utilizan el software Med2VC.  
En la actualidad, el consejo está trabajando con el Centro de Ensenada para la 
Investigación Científica y la Educación Superior (CICESE) para la transferencia 
en tecnología de telemedicina (González, 2016). 
 

            
 
           El Instituto Nacional de Salud Pública. 
 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) fue fundado en 1922 y es uno de 
los principales centros de investigación y educación en salud en América Latina. 
El instituto lanzó su primer programa de educación virtual en 2005, alineando su 
objetivo para generar conocimiento e Innovación en sistemas de salud con 
capacitación de recursos humanos para el cuidado de la salud pública.                      
El programa está orientado a profesionales que se encuentran en áreas 
remotas, que desean completar programas de posgrado o cursos de 
actualización. 
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El INSP tiene un sistema de información geográfica que está diseñado para ser 
el acceso e Interfaz para la  información estadística del Centro de Recopilación 
y Análisis de Información en Salud. Este centro utiliza una serie de fuentes de 
información, por ejemplo, Información demográfica de los censos nacionales, 
datos económicos de ingresos y gastos, información social sobre marginación e 
indicadores de salud, obtenidos de las autoridades nacionales. 
 
        Universidad Autónoma de Guadalajara. 
 

En el año de 1997, el Departamento de Informática Médica, junto con el Hospital 
Civil de Guadalajara, comenzó a operar a través del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud. El primer Simposio Internacional de Telemedicina se llevó 
a cabo en febrero de 2010. 
 

          Universidad Panamericana 
 

En el 2006, la universidad lanzó su primera iniciativa de telemedicina a través 
del Simposio de Telemedicina e Innovación. También creó el Proyecto de 
Telemedicina Genérica Rural e historial médico electrónico en una clínica rural 
en el Estado de México.  
 

        Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

El Diploma Virtual en Gestión de Sistemas de Registros Médicos Electrónicos se 
lanzó en el 2009 con el apoyo del Fondo UAEM para la Promoción y el 
Desarrollo Científico e Integración Tecnológica y con la ayuda de la Dirección 
General de Información en Salud de la Secretaria de la Salud.  
 
           
            Universidad Autónoma Metropolitana 
 

Esta universidad participó en el desarrollo de las TIC en el cuidado de la salud 
por medio de investigación en el Centro Nacional de Investigación en el área de 
instrumentación médica e imágenes con sede de la unidad de Iztapalapa. 
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Anexo B. Estructura de la Aplicación con MIT App Inventor. 
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Anexo C. Código Arduino. 
 

#define DHTPIN 2 // Indicamos el pin del arduino donde conectamos el sensor 

 

void Initdht11() 

{   

  pinMode(DHTPIN,OUTPUT); 

  digitalWrite(DHTPIN,HIGH); 

  delay(1000);  //Este delay es para esperar el tiempo recomendado para acceder al sensor (1 
segundo)  

  sensor(); 

} 

  

void sensor() 

{ 

    ReadDHT(); 

    h=DHTARRAY[0]; 

    t=DHTARRAY[2]; 

} 

 

void ReadDHT() 

{ 

  byte dht_in; 

  byte i; 

  digitalWrite(DHTPIN,LOW); 

  delay(18); 

  delay(5); 

  digitalWrite(DHTPIN,HIGH); 

  delayMicroseconds(40); 

  pinMode(DHTPIN,INPUT); 

  delayMicroseconds(40); 

  delayMicroseconds(160); 

  for (i=0; i<5; i++) 

  DHTARRAY[i] = read_dht_dat(); 
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  pinMode(DHTPIN,OUTPUT); 

  digitalWrite(DHTPIN,HIGH); 

} 

 

byte read_dht_dat() 

{ 

  byte i = 0; 

  byte result=0; 

  for(i=0; i< 8; i++) 

  { 

    while(digitalRead(DHTPIN)==LOW); 

    delayMicroseconds(30); 

    if (digitalRead(DHTPIN)==HIGH) 

    result |=(1<<(7-i));   

    while (digitalRead(DHTPIN)==HIGH); 

  } 

  return result; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

int DS1820(void) 

{  

 

 Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));   

  //return sensors.getTempCByIndex(0); 

 return 1; 

} 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

void SrPulso() 

{ 

  int val = analogRead(A0); 

  val = map(val, 0, 1023, 0, 255); 

 

  if (val>=220){ 

    BPM=BPM+1; 

    prom = prom + val;    
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  } 

} 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#define ONE_WIRE_BUS 3 

#define DHTPIN 2 

 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

 

//  VARIABLES 

float DS=0; 

byte DHTARRAY[5];  //Array para almacenar los bytes enviados por el sensor 

float h,t; 

int j=0; 

float prom = 0, tot=0, tot2=0, BPM=0;  

float dth=0; 

void setup(){ 

   Serial.begin(9600); 

  sensors.begin(); 

} 

 

void loop() 

{  

 SrPulso(); 

 if(BPM>=80 && BPM<=100){ 

   tot=prom/BPM; 

   tot2=tot; 

   prom=0; 

   tot=0;  

   sensors.requestTemperatures(); 

   Initdht11(); 

   Serial.print(BPM); 
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   Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));  

   Serial.print(h);    

   delay(3000); 

  }  

  

} 
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Anexo D. Productos Derivados de la Investigación. 
USO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EHEALTH. 

Ing. Adolfo Hernández-Sánchez, ESIME-IPN, Dr. Salvador Alvares-Ballesteros, 
ESIME-IPN-SEPI Adolfo Hernández es estudiante de la Maestría en Ingeniería en Sistemas en 

la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, 
Unidad Profesional Adolfo López Mateos, CD de México D.F ., (email: 

adolfo.hernandez@live.com.mx). 

Salvador Alvares Ballesteros, profesor del programa de posgrado en Ingeniería 
en Sistemas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, CD de México D.F ., 
(email:salvarez@ipn.com). 

Palabras clave: Cloud Computing, Domótica Virtual, eHealth, mHealth, WBAN.

   Introducción 

En este artículo se presenta un breve 
estudio sobre el uso de TICs en el sector 
sanitario, en el cual se analiza y propone 
el uso de las tecnologías de Redes 
Inalámbricas de Sensores de Área 
Corporal (WBAN), Domótica Virtual y el 
Cloud Computing para tratar de mitigar 
problemas de saludo. 

Se discuten ventajas que tienen las 
tecnologías previamente mencionadas en 
lo económico y en lo social. En lo 
económico, reduciendo costos y 
mejorando la calidad de productos y 
servicios tecnológicos, con el uso de 
dispositivos electrónicos confiables y de 
precio accesible. En lo social, mejorando 
la calidad del servicio médico que recibirá 
el paciente. 

La combinación de distintas tecnologías 
de comunicación y procesamiento de 
datos, usadas como herramientas en el 
sector salud dan lugar al concepto 
eHealth (Electronic Health), el cual busca 
cubrir áreas de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de pacientes. 

Los productos y servicios creados bajo 
este enfoque requieren adaptarse a las 
tecnologías emergentes con el fin de 
llegar a más personas y mejorar su 
calidad de vida. Uno de los principales 
aspectos a tratar es la movilidad, lo que 
implica usar los productos y servicios en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

Este concepto se conoce como mHealth 
(Mobile Health) en el cual también 
considera el uso de un sistema de 
almacenamiento para información 

específica del usuario. Se presentan 
ejemplos de productos con los cuales se 
pueden construir dispositivos de 
monitoreo con los cuales prevenir   
complicaciones en   la   
salud. Además, se presentan ventajas 
que tiene el contar con un servicio móvil 
para monitoreo y control de pacientes. 

Metodología 

Dentro del proceso de diagnóstico de un 
paciente uno de los pasos más 
importantes es la recolección de datos 
fisiológicos. En una revisión médica 
convencional, el profesional de la salud 
comúnmente medirá el ritmo cardiaco, 
presión arterial, temperatura corporal, 
respiración y glucosa, este último solo si 
es necesario. Con los datos obtenidos 
podrá identificar el padecimiento y 
determinar un tratamiento adecuado. 

Para el paciente, esta información solo 
es conocida cuando acude a una revisión 
médica, en caso de que se requiera 
revisarla constantemente, deberá asistir 
con frecuencia a la unidad médica, lo 
cual podría representar un problema no 
solo para la persona interesada, también 
impactaría a los demás usuarios. 

Como alternativa, se están desarrollado 
dispositivos electrónicos capaces de 
obtener información de las señales 
fisiológica, enviarla a un dispositivo móvil 
inteligente donde el usuario pueda 
consultarla en tiempo real. Un ejemplo se 
muestra en la Figura 1, se trata de un 
Prototipo De Lector Biométrico, el cual 
está compuesto por elementos de 
monitoreo de señales fisiológicas, un 

mailto:Adolfo.hernandez@live.com.mx
mailto:salvarez@ipn.com
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dispositivo de Bluetooth, un elemento 
central para el proceso de datos y 
baterías para proporcionar movilidad e 
independencia al dispositivo. 

   Fig 1.- Prototipo de lector biométrico. 

La Figura 2 muestra la Aplicación Móvil 

Para Adquisición De Datos 
proporcionados por el prototipo. En esta, 
se muestra la información al usuario lo 
que le permitiría conocer estado de las 
variables fisiológicas en cualquier 
momento. El conjunto de todos estos 
elementos corresponde al concepto 
WBAN. 

 
Figura 2.- Aplicación móvil para adquisición de datos. 

Según el estándar IEEE 802.15.6, WBAN, 
por sus siglas en inglés Wireless Body 
Area Network, es una red 
comunicaciones inalámbricas de corto 
alcance y de baja potencia para el uso de 
dispositivos sobre, dentro y en las 
proximidades del cuerpo humano, la cual, 
en combinación con sensores 
biomédicos, permite la recolección y 

monitoreo de datos de señales 
fisiológicas en  tiempo real, por lo cual, es 
considerada como una tecnología 
importante en el tratamiento y prevención 
de enfermedades crónicas y el monitoreo 
de la salud de las personas mayores. 

A pesar de la aparente ventaja que 
representa WBAN en el cuidado de la 
salud, cuenta con inconvenientes tales 
como que no se realiza ninguna acción 
derivada de la información obtenida, esta 
última, no es almacenada o monitoreada 
remotamente. 

Tecnologías para el monitoreo y 
almacenamiento de datos 

En el presente artículo, se han 
mencionado distintos elementos de los 
cuales hacer uso en el cuidado de la 
salud, estos se listan a continuación. 

Sensores 

Unidad de control Interfaces 

Al mismo tiempo, estos elementos 
componen un Sistema Domótico, en el 
que se incluyen elementos actuadores 
que reciben órdenes de la unidad de 
control para la realización de alguna 
actividad final previamente establecida. 
Entendiendo por Sistema Domótico al 
conjunto de tecnologías para el control y 
automatización inteligente de un recinto 
cerrado. 

La Domótica Virtual se describe como un 
conjunto de sistemas domóticos para el 
control de múltiples sistemas/usuarios 
haciendo uso las redes de comunicación. 

Se operara bajo un sistema de 
visualización basado en un modelo 
virtual que reproduce la construcción del 
o los sistemas domóticos que se estén 
controlando. 

En otras palabras, el conjunto formado 
por los sensores, la unidad de control, la 
interface de comunicación entre el 
dispositivo y el usuario, y finalmente el 
actuador, en este caso el teléfono móvil 
inteligente, puede ser visto como un 
Sistema Domótico. El entorno generado 
por múltiples sistemas domóticos puede 
ser controlado y monitoreado bajo un 
entorno virtual, pues se asemeja a un 
sistema domótico virtual aplicado a 
espacios abiertos. 
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Una vez descrito el concepto de 
Domótica Virtual, es posible entender su 
utilidad en el cuidado de la salud. La 
combinación de WBAN con la Domótica 
Virtual, permitirá la generación de 
sistemas orientados al monitoreo de 
pacientes de forma remota. 

La información obtenida será enviada a 
las distintas dependencias médicas para 
proceder con un análisis correspondiente 
y así conocer el estado del paciente en 
todo momento con la posibilidad de 
tomar acciones en caso de detectar 
cambios bruscos en los valores 
fisiológicos considerados como 
normales. 

Como se ha mencionado al inicio de este 
artículo, el objetivo que se busca 
alcanzar es mejorar la calidad del 
servicio médico que se ofrece 
actualmente. Pues no basta con tener 
dispositivos que nos permitan conocer 
nuestro estado de salud o un servicio 
que permita su monitoreo de forma 
remota. 

También es importante considerar la 
forma en la que se accederá y 
almacenara la información obtenida de 
cada usuario. Se propone el uso de 
Cloud Computing como tecnología para 
la gestión y almacenamiento de 
información. 

El NIST (por sus siglas en inglés National 
Institute of Standards and Technology) 
define al Cloud Computing como un 
modelo que permite el acceso por 
demanda a un conjunto de servicios de 
computo, los cuales pueden ser 
proporcionado y liberados con un mínimo 
esfuerzo de admiración o interacción del 
proveedor de servicios. 

Por lo tanto, la integración del Cloud 
Computing como herramienta en el 
cuidado de la salud para la distribución y 
el almacenamiento de datos masivos 
permitirá la creación de servicios en los 
cuales el usuario, ya sea un paciente o 
un profesional de la salud, tenga acceso 
rápido y seguro a la información. 

Esto abre la posibilidad para la 
generación de expedientes clínicos 
únicos, los cuales contengan información 
de vital importancia como padecimientos 

que ha tenido el paciente, si se 
encuentra o no en tratamiento, alergia a 
medicamentos etc., y que esté disponible 
a cualquier dependencia sanitaria. 

Así, sin importar en donde se encuentre 
una persona con algún padecimiento 
crónico, se le podrá brindar asistencia 
medico inmediata y eficiente. 

Resultados y Discusión 

Después de analizar las tecnologías y 
conceptos mencionados al inicio del 
artículo, el objetivo planteado, que es 
revisar y describir la integración de estas 
en el cuidado de la salud se cumple. Se 
observa que es posible el uso conjunto de 
los dispositivos y tecnologías para la 
creación de sistemas flexibles y 
escalables según las necesidades y 
requerimientos del sector en donde se 
apliquen. 

Se cubren distintos requerimientos 
pensados en la comodidad y seguridad 
de los usuarios, algunos de ellos son: 

La privacidad y confidencialidad de la 
información debe ser prioridad en todo 
momento. 

Los dispositivos electrónicos utilizados 
deben ser compactos y portátiles. 

La interfaz de comunicación con el 
usuario debe ser intuitiva para facilitar su 
uso. 

Los servicios, así como los dispositivos, 
serán adaptables al perfil de cada 
usuario. 

  Conclusiones 

Se concluye que los productos y servicios 
que se generen bajo este enfoque tienen 
la capacidad de mejorar la calidad de vida 
de las personas. El hecho de contar con 
un servicio de diagnóstico y prevención 
de problemas en la salud, genera 
tranquilidad y seguridad en la población. 
Para las comunidades que no cuentan 
con hospitales y personal especializado, 
podrán ser diagnosticados y 
monitoreados a distancia, de esta manera 
el tiempo y costo de traslado se reduciría 
notablemente. 
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. 

Resumen—El presente trabajo se centra 
en la realización de un breve análisis de 
un conjunto de herramientas tecnológicas 
básicas propuestas para el desarrollo de 
un sistema mHealth (salud móvil) con 
computo en la nube. El concepto de 
mHealth hace referencia a la ‘Salud digital 
móvil’, la cual se deriva del concepto 
eHealth (electronics Health). Ambos 
conceptos se centran en el uso de la 
electrónica y medios de comunicación  
para el cuidado de la salud. 

Los sistemas eHealth están basados en un 
módulo que se encarga de la recolección y 
procesamiento de datos. Al integrar a 
tecnología inalámbrica para la de 
trasmisión de datos, el sistema se 
convierte en sistema mHealth. 

El uso de dispositivos móviles incrementa 
las bondades de los sistemas mHealth, 
pues hace posible almacenar los datos 
obtenidos, acceder a ellos en cualquier 
momento y hacer análisis sobre los 
mismos. 

Existen distintos dispositivos y plataformas 
con los que crear sistemas mHealth. En el 
presente artículo se describen algunos 
elementos con los que se puede 
implementar un sistema mHealth con 
Cómputo en la Nube. 

Palabras Clave—mHealth, eHealth, 
Computo en la nube, Salud Digital 
Móvil. 

 

 

Abstract— This paper focuses on a brief 
analysis of a set of technological tools 
proposed for the development of a 
mHealth (mobile health) system with 
Cloud Computing. 

The mHealth concept makes reference 
to 'Digital Mobile Health', which is 
derived from the eHealth concept 
(Electronics Health). Both concepts 
focus on the use of electronics and 
communications for health care. 

eHealth systems are based on a 
module that handles the collection and 
data processing. By integrating wireless 
technology for data transmission, the 
system becomes a mHealth system. 

The use of mobile devices allows to 
increase the benefits of mHealth 
systems, it makes possible to store 
data, access to it at any time and 
analyze it. There are different devices 
and platforms to create mHealth 
systems. 

In the present paper some of those 
elements are described that can be 
used to implement a mHealth System 
with Cloud Computing 

Keywords— mHealth, eHealth, Cloud 
Computing, Mobile Digital Health. 
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Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) cada día son 
más aplicadas y aceptadas ya que, 
hace algunos años era poco común 
ver personas con equipos portátiles, 
(de cómputo o de 
radiocomunicación), actualmente 
resulta difícil imaginar la vida sin 
estos dispositivos y servicios como 
lo son los teléfonos inteligentes con 
acceso a internet, a grado tal que se 
menciona que nos encontramos en 
la Era de la Conocimiento, donde el 
acceso a la información ha dejado 
de ser un privilegio al alcance de 
unos pocos. 

Según datos del INEGI [1], en el 
2016 se registraron alrededor de 
65.5 millones de personas en 
México que hacen uso de los 
servicios de internet, es decir el 
59.5% de la población. El 84.5% de 
las actividades en internet están 
asociadas a obtener información, y 
de estos el 80.1% son para 
entretenimiento, 75.1% para acceder 
a redes sociales y 45.3% para leer 
revistas periódicos o libros digitales. 
Así mismo, se considera que en 
promedio un 76% de la población 
nacional son usuarios de 
Smartphone desde el cual acceden 
a internet. 

Por otro lado, debido a la 
preocupación de las personas sobre 
su estado de salud, ha provocado el 
interés en obtener información sobre 
indicadores de enfermedades, con la 
finalidad de ver las formas de 
prevenirla desde su aparición y 
posibles tratamientos a seguir una 
vez detectada, por ello, la 
herramienta Google Trends, indica 
que en México, en los últimos 12 
meses, del total de búsquedas 
relacionadas a la salud, un 20% está 
relacionado con las palabras 
‘Enfermedad’, ‘Padecimiento’, 
‘Crónico’ y ‘Crónica’. Respecto a 
búsquedas sobre ‘Cuidado de la 
salud’, un 10% de ellas son sobre 
‘Prevención de Enfermedades’ y 
solo un 5% sobre ‘Tecnologías en la 
salud’. Desde el 2004, el porcentaje 

del 75% se mantiene alrededor del 
total de este tipo de búsquedas. 

Por lo anterior, y apoyados en los 
últimos avances en las tecnologías 
emergentes y las tecnologías 
innovadoras en particular de las áreas 
de: electrónica, cómputo y servicios en 
internet, se están desarrollando 
sistemas como lo son eHealth y 
mHealth que proporcionan información 
confiable a las personas sobre su 
estado de salud y cuidado 

Las tecnologías eHealth y mHealth, 
para poder hacer un diagnostico, se 
basa en monitorear del usuario o 
paciente las variables físicas que 
permitan generar información útil 
sobre el estado de salud de una 
persona, ya sea para prevenir el 
desarrollo de una enfermedad, así 
como controlar aquella que ya posea 
el usuario. Estos sistemas se centran 
principalmente en la recolección de 
datos de los usuarios sobre los cuales 
se realizan análisis para un 
determinado tema de estudio. 

En la siguiente sección se señalaran 
con mayor detalle de los elementos 
que componen un sistema mHealth, 
los dispositivos y software que pueden 
ser usados y finalmente de la 
integración del Cómputo en la Nube 
para aumentar los beneficios del 
sistema. 

 
II. DESARROLLO 
Los sistemas mHealth están 
dispuestos por un grupo de módulos 
que en conjunto trabajan para 
conocer, informar y prevenir cambios 
en el estado de salud de las personas. 
A continuación se listan los módulos 
básicos con los que se compone un 
sistema mHealth: 

• Adquisición datos. 
• Procesamiento de datos. 
• Transferencia de datos. 
• Visualización de datos. 
 

Un sistema mHealth básico, puede 
ser construido y operar con los 
módulos anteriormente mencionados, 
aunque tal sistema puede presentar 
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algunas limitaciones. Por ejemplo, 
referente a la adquisición de datos 
recogidos, estos solo serían visibles 
en el momento en que esté 
funcionando completamente el 
sistema, si se apagaran los módulos, 
principalmente el de adquisición de 
datos la información se perdería, o 
bien aun cuando el sistema contara 
con una forma de almacenar los 
datos, existe el riesgo de que se 
pierdan o se dañen, por tanto es 
necesario buscar una forma en que 
sean almacenados y accesibles en 
todo momento. Más aun tratándose 
de un sistema que cuente con una 
apropiada base de datos, estos son 
inútiles si no se les da un uso más allá 
que el solo informar al usuario, estos 
datos para ser útiles deben ser 
comparados con una base de datos 
que contenga indicadores de cuando 
una persona con características 
fisiológicas similares está en riesgo o 
fuera de él. 

Asumiendo, que el sistema cubre 
todas las áreas citadas, en casos en 
los que el usuario sufriera de forma 
inevitable una crisis como un ataque o 
algo similar que provoque una fuerte 
alteración de sus variables 
fisiológicas, lo mejor sería notificar a 
alguna unidad de salud para que 
asistieran a su auxilio. 

Con lo anterior podemos identificar 
más módulos que pueden integrarse 
al sistema mHealth. 

• Almacenamiento local de datos. 
• Almacenamiento de datos en 
nube privada. 
• Acceso a los datos del usuario. 
• Solicitud de asistencia médica. 
 

Primeramente, para obtener datos 
se requiere el uso de sensores 
electrónicos. Según sea el tipo de 
variable a medir se pueden usar 
sensores de temperatura, humedad, 
nivel de azúcar, respiración, ritmo 
cardiaco, presión arterial y las tareas 
de recolección, procesamiento, 
visualización, transferencia de datos 
también son realizadas por 
dispositivos electrónicos. 

Los sistemas mHealth no se limitan 
a los sensores electrónicos 
mencionados a continuación, los 
dispositivos de monitoreo que se 
utilicen dependerán de las variables 
físicas y del entorno que se deseen 
conocer, 

Para medir la temperatura corporal, 
se propone el uso del sensor 
DS18B20 [2] con encapsulado a 
prueba de agua, lo que permite 
situarlo en cualquier parte del cuerpo 
sin la preocupación de que se dañe 
o cause un daño a su usuario debido 
al sudor. 

El sensor proporciona una salida 
digital de datos de 9 a 12 bits. 
Entrega lectura de temperaturas 
desde -55°C a 125°C con un margen 
de error de +/-0.5°C en condiciones 
de -10°C a 85°C. Este sensor usa de 
3Vcc a 5Vcc para operar, además 
de que requiere solo uno de sus 
pines para transferencia de datos 
gracias a la interface 1-Wire[3]. 

Para hacer uso del sensor en una 
tarjeta programable, se requiere 
declarar la biblioteca OneWire.h, la 
cual fue desarrollada para operar el 
dispositivo. Aunque el uso de las 
instrucciones contenidas en la 
biblioteca no es complicado, se 
recomienda usarla en conjunto con 
la biblioteca DallasTemperature.h 
que sintetiza las operaciones de 
lectura y cálculo de temperatura en 
instrucciones sencillas, ayudando a 
reducir las líneas de código 
necesarias y facilitando el uso del 
sensor DS18B20. 

          

 

 

 

 

Fig 1.- Sensor DS18B20. 

El DTH11 [4] es un sensor de 
temperatura y humedad. Se propone 
el uso de este sensor para 
monitorear la respiración del 
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paciente ya que usa un sensor 
capacitivo de humedad y un 
termistor para medir el aire 
circulante, realiza la lectura de datos 
del ambiente cada 2 segundos. 

A diferencia del DS18B20, el DTH11 
trabaja de los 0°C a los 50°C con 
una resolución de 1°C, además tiene 
un rango de trabajo que va del 20% 
al 95% con resolución de 1% [5]. 

Este sensor también trabaja bajo el 
protocolo 1-Wire. Ya que este sensor 
solo usa un pin para transmitir 
información, se requiere de 250 mili 
segundos para realizar la lectura 
temperatura o de humedad. 

 
Fig 2.- Representación esquemática del sensor 
DHT11. 

El sensor de pulsos SEN-11574 [6] 
permite realizar lecturas de la 
frecuencia cardiaca de una persona 
en tiempo real. Está diseñado para 
funcionar como un dispositivo plug-
and-play para ser usado por tarjetas 
Arduino. 

Este sensor trabaja detectando 
interrupciones en el flujo de sangre en 
las venas, cada interrupción es 
considerada como un pulso o 
palpitación. Este sensor puede ser 
colocado en el lóbulo de la oreja, en el 
dedo índice o pulgar o sobre la palma 
de la mano. Existe un proyecto en la 
página GitHub [7] en el que se 
encuentra publicado el código 
necesario para poder usarlo. 

Este sensor no tiene salida digital de 
datos, su salida es analógica por lo 
que el código hace interrupciones a 
los temporizadores de la tarjeta 
programable para realizar la toma de 
lectura de valores, mapearlos a 
valores discretos y realizar el 
promedio de las lecturas obtenidas 
para poder calcular las pulsaciones 
por minuto de la persona que se esté 
monitoreando, una vez acabada esta 
actividad los temporizadores son 
activados nuevamente. Cabe señalar 
que todo el proceso toma alrededor 
de 2 milisegundos por lo que no se 
podrán realizar otro tipo de lecturas 
durante ese periodo. 
Fig 3.- Sensor de pulsos SEN-11574, vista 

frontal y trasera. 

Los datos obtenidos no pueden ser 
utilizados tal como resultan de los 
sensores, es necesario hacer un 
tratamiento de estos para darles una 
forma en las que puedan ser 
interpretados y transmitidos 
fácilmente, y para ello se sugiere el 
uso de tarjetas electrónicas 
programables para leer e interpretar 
los datos. Por ejemplo el Arduino 
UNO [8]es una tarjeta con un 
microcontrolador ATmega328P el 
cual cuenta con 14 pines que pueden 
ser configurados como salidas o 
entradas digitales y 5 pines para 
entradas analógicas. 

Por otro lado el Arduino Mega es 
una tarjeta electrónica basada en el 
microcontrolador ATmega1280, esta 
tarjeta permite tener más sensores 
conectados a la placa pues cuenta 
con 54 pines configurables como 
entradas y salidas  digitales, y 16 
entradas analógicas. Puede soportar 
hasta 3 dispositivos de 
comunicación a diferencia del 
Arduino Uno que solo tiene 
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capacidad para un dispositivo de 
comunicación. 
Fig 4.-Arduino UNO. 

Al integrar todos los sensores con 
una de las tarjetas se forma una Red 
de Sensores de Área Corporal 
(BAN, Body Area Network). Este tipo 
de redes basan su funcionamiento 
en el uso de sensores no invasivos 
en el cuerpo humano. Distintos 
sensores biomédicos colocados en 
el cuerpo humano toman lecturas de 
datos para la vigilancia de la 
salud[9]. Cada conjunto de 
dispositivos de procesamiento de 
datos como una tarjeta Arduino u 
otra similar equipada con sensores 
compone un nodo dentro de la red, 
al integrar tecnología de 
comunicación inalámbrica a los 
notos la red pasa a ser una Red 
Inalámbrica de Área Corporal 
(WBAN, Wireless Body Area 
Network). 

Semejante a una Red de Sensores 
Inalámbrica (WSN, Wireless Sensor 
Network), la WBAN consiste en 
dispositivos autónomos conectados 
a sensores para monitorear 
condiciones físicas de un ser 
humano como condiciones 
ambientales [10]. 

Un sistema WBAN incorpora un 
dispositivo de conectividad 
inalámbrica que provee 
comunicación con otras unidades y 
dispositivos para almacenamiento y 
procesamiento de los datos 
recabados[11]. El protocolo 
inalámbrico que se seleccione 
dependerá de las necesidades de la 
aplicación y el entorno en el que se 
encuentre el sistema. 

Como mHealth está pensada para 
usarse como sistema móvil, se debe 
considerar que la adquisición de datos 
será con alguna tecnología 
inalámbrica para transferir la 

información  obtenida, por ejemplo 
Bluetooth o Wifi y para evitar pérdida 
de datos, lo mejor es considerar un 
medio de almacenamiento que 
asegure la integridad de los datos y 
que solo sean accesibles solo a 
personas autorizadas, nos obliga a 
pensar en hacer uso de la nube para 
almacenar los datos, no solo para que 
proporcione agilidad en el acceso a la 
información, sino que también aporte 
seguridad a los datos almacenados 

Según el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST, 
National Institute of Standards and 
Technology), la Nube es un modelo 
que permite el acceso por demanda a 
recursos compartidos que pueden ser 
rápidamente proporcionados y 
liberados con un mínimo uso de 
recursos por parte del proveedor de la 
tecnología [12]. La Nube se divide en 
3 modelos de servicio, Software como 
Servicio (SaaS, Software as a 
Service), Plataforma como Servicio 
(PaaS, Plataform as a Service) y 
como Infraestructura como Servicio 
(IaaS, Infrastructure as a Service). De 
estos modelos, se debe seleccionar el 
que más se acerque a las 
necesidades del sistema mHealth, el 
cual como se mencionó anteriormente 
el almacenamiento y resguardo de 
grandes cantidades de información. 
Esto nos lleva al tipo de nube 
requerida dentro del sistema. Existen 
4 modelos de Nube, Privada, de 
Comunidad o Compartida, Publica e 
Hibrida. Debido a que un sistema 
mHealth busca almacenar información 
sensible de sus usuarios, la mejor 
opción es el uso de una Nube Privada. 

Finalmente para el desarrollo de una 
interface con la que el usuario 
interactúe para consultar su estado de 
salud asi como modificar algunos de 
sus datos personales se sugiere al 
sistema operativo Android para la 
construcción de la aplicación móvil, 
pues la mayoría de teléfonos 
inteligentes en el mercado tienen este 
sistema operativo. Las aplicaciones 
son escritas bajo el lenguaje de 
programación Java. El Entorno de 
Desarrollo Integrado (IDE) Android 
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Studio [13] es la herramienta oficial 
para la creación de aplicaciones 
Android, no solo está basada en el 
lenguaje Java, sino que también su 
entorno grafico se asemeja a otras 
IDE’s (Entornos de Desarrollo 
Integrados) como lo es Visual Studio, 
ambas ofrecen un ambiente de trabajo 
agradable e intuitivo. 

Como en cualquier aplicación móvil en 
la que se haga uso de datos 
personales del usuario, la aplicación 
móvil para mHealth debe solicitar la 
autenticación del usuario para brindar 
o negar el acceso a los datos 
almacenados locamente o en la nube, 
pues los datos almacenados son 
altamente sensibles y solo el usuario y 
el personal médico que le dé servicio 
deben conocerlos. A modo de 
resumen la aplicación móvil debe 
considerar lo siguiente: 

• Acceso a la aplicación con uso de 
nombre de usuario y contraseña. 
• Permitir la conectividad
 inalámbrica con el 
dispositivo de adquisición de datos. 
• Mostrar las lecturas obtenidas por 
parte de los sensores en tiempo real. 
• Almacenar datos personales del 
usuario como nombre, edad, CURP, 
etc. en un medio local o externo. 
• Almacenar la lectura de datos de 
los sensores. 
• Permitir él envió de información 
por internet. 
 

Para futuros desarrollos es oportuno 
considerar la integración de servicios 
de detección y envió de ubicación del 
usuario  para los casos de 
emergencia. 

El tiempo transcurrido entre la 
emergencia, la solicitud y la llegada 
del servicio médico impacta 
directamente en la posibilidad de 
que el usuario viva o muera, él envió 
de la ubicación precisa del usuario 
busca reducir este lapso de tiempo. 

III. RESULTADOS 
Fue posible hacer la construcción 
del sistema haciendo uso de los 
dispositivos, software y servicios 
anteriormente mencionados. 

Se observa que es posible usar en 
conjunto los dispositivos y 
tecnologías para la creación de 
sistemas flexibles y escalables, 
adaptables a las necesidades y 
requerimientos del sector en donde 
se apliquen. 

Pensando en la comodidad y 
seguridad de los usuarios, se 
obtienen beneficios que otros 
sistemas no ofrecen, algunos de 
ellos son: 

• La privacidad y confidencialidad 
de la información debe ser prioridad 
en todo momento. 
• Los dispositivos electrónicos 
utilizados deben ser compactos y 
portátiles. 
• La interfaz de comunicación con 
el usuario debe ser intuitiva para 
facilitar su uso. 
• Los servicios, así como los 
dispositivos, serán adaptables al 
perfil de cada usuario. 
• Cuidado de la salud se cumple 
 

IV. CONCLUSIONES 
En el presente artículo se 
mencionan algunas herramientas 
tecnológicas que pueden ser 
utilizadas en sistemas mHealth, se 
entiende que existe una gran 
variedad de dispositivos, 
herramientas y software para 
realizar las mismas actividades con 
la misma o mayor capacidad de 
procesamiento. 

Los productos y servicios que se 
generen haciendo uso de estos u 
otros elementos tienen la capacidad 
de mejorar e incrementar la 
capacidad de todo el sistema. Los 
sistemas mHealth con cómputo en la 
nube como herramienta tienen la 
capacidad de mejorar la calidad de 
vida de las personas. 

Ya existen sistemas similares en el 
mercado, la mayoría además de 
tener un costo elevado [14], estar 
asociados y ser exclusivos a marcas 
comerciales, también están limitados 
al monitoreo de unas pocas 
variables. Con los elementos 
mencionados en este artículo es 
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posible construir un sistema con 
costo accesible y adaptable a las 
necesidades de cada usuario. 
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