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GLOSARIO 
 
 
B 
 

BAN:         Body Area Network (Red de Area Corporal). 

C 

Cardiovascular: 

El término cardiovascular se refiere al corazón (cardio) y a los vasos 

sanguíneos (vascular). El sistema cardiovascular comprende: 

 Las arterias, 

 Las arteriolas, 

 Los capilares, 

 El corazón y 

 Las vénulas 

CEPAL:     Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

H 

HTA:         Hipertensión arterial 

 

I 

 

IEEE:         Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de   

                  Ingenieros Eléctricos y Electrónico) 

ISM:          Industrial, Scientific and Medical 

Isquemia:  

Falta de suministro de sangre a una parte del cuerpo.   

La isquemia puede causar daño a los tejidos debido a la falta de oxígeno y 

nutrientes 

 



xii 

 

 

Infarto:       

Es la necrosis (o muerte de las células) de un órgano o parte de él por falta 

de riego sanguíneo debido a una obstrucción o estrechez de la arteria 

correspondiente.  

Los tipos de infarto más frecuentes son: 

Infarto agudo de miocardio, 

Infarto cerebral. 

Infarto pulmonar e 

Infarto renal. 

 

L 

Lpm:          Latidos por minuto 

 

M 

MAS:        Muestra Aleatoria Simple 

Mbps:       Mega bits por segundo 

mmHg:     milímetro de mercurio 

 

O 

OMS:        Organización Mundial de la Salud 

 

P 

PA:           Presión Arterial. 

 

R 

RIS:          Redes Inalámbricas de Sensores 
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T 

TICs:        Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

W 

WSN:       Wireless Sensor Network (Red de Sensores Inalambricos) 
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SUMARIO 
 

La presente tesis presenta una propuesta de solución al problema de la 

carencia de los centros poblados para la medida y el análisis de signos vitales 

del poblador ubicado en una zona rural. 

Esta propuesta se implementó en el poblado de Tornamesa, perteneciente al 

distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 

La propuesta fue validada por los datos obtenidos de la muestra de 

pobladores. 

De los diversos signos vitales se escogió la presión arterial y el pulso. 

El procedimiento para los otros signos vitales será igual; diferenciándose por 

el sensor o equipo a utilizarse. 

Para dar solución al problema se planteo una red y la medida de la presión 

arterial y del pulso de los pobladores. El envío de los datos tomados se realizó 

usando las tecnologías de la información y comunicación (TICs), a otro lugar 

distante para el análisis y diagnóstico por parte de un especialista. 

 
 
 
 
Palabras clave: zona rural, presión arterial, TIC 
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SUMMARY 

 

This thesis presents a proposed solution to the problem of the lack of 

populated centers for the measurement and analysis of vital signs of the 

population located in a rural area. 

 

This proposal was implemented in the town of Tornamesa, belonging to the 

district of San Bartolomé, province of Huarochirí, department of Lima. 

 

The proposal was validated by the data obtained from the sample of residents. 

 

Blood pressure and pulse were chosen from the various vital signs. 

 

The procedure for the other vital signs will be the same; differing by the sensor 

or equipment to be used. 

 

To solve the problem, a network and the measurement of blood pressure and 

pulse of the inhabitants were proposed. The data collected was sent using 

information and communication technologies (ICTs), to another distant place 

for analysis and diagnosis by a specialist. 

 
 
 
 
Keywords: rural area, blood pressure, ICT 
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo es una propuesta para obtener y analizar una base de 

datos e imágenes de la presión arterial, obtenido a partir de una red de 

sensores inalámbricos y que usa a las TICs.  

Esta propuesta se ha realizado en el poblado de Tornamesa, distrito de San 

Bartolomé - Huarochirí – Lima; poblado ubicado en una zona rural, alejado de 

la capital y por lo tanto alejado de los centros de salud importantes donde 

laboran médicos especialistas. 

La importancia de este tema radica en que a través de las TICs se busca 

acercar la información del estado de la salud de una muestra aleatoria de la 

población indicada a médicos ubicados en centros de salud de la capital del 

departamento y/o capital del país. 

La técnica se aplicara para medir la presión arterial de la muestra de 

pobladores; obteniendo de cada poblador de la muestra el valor de la presión 

sistólica, el valor de la presión diastólica y la cantidad de latidos por minuto 

del corazón. 

Para la captura de los valores de las presiones y la frecuencia cardiaca se 

utilizara un tensiómetro digital. 

La base de datos e imágenes con los valores de las presiones y la frecuencia 

cardiaca de la muestra de pobladores serán publicados en una página web; 

para que el especialista desde su consultorio - sin tener que viajar al centro 

poblado, pueda hacer un diagnóstico de cada uno de los pobladores de la 

muestra. 

Es de mencionar que esta técnica puede ser empleada para otros signos 

vitales como temperatura, frecuencia respiratoria, etc. empleando para ello el 

equipo correspondiente. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación Problemática 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS, 2016) de los 56,4  

millones de defunciones registradas a nivel mundial en 2016, más de la mitad  

(el 54%) fueron consecuencia de 10 causas que se muestran a continuación. 

 

Figura 1.1 Tasa de mortalidad a nivel mundial 
Fuente. OMS. Recuperado de 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-
death 

En la figura 1.1 a nivel mundial, se observa que las dos principales causas de  

mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica del corazón y el  

accidente cerebrovascular (infarto), que entre los dos ocasionaron 15,2  

millones de defunciones en 2016 y han sido las principales causas de  

mortalidad durante los últimos 15 años. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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Así mismo, a nivel de países en función de ingreso mediano bajo, se tiene 

las siguientes causas de defunción (Ver figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2 Tasa de mortalidad a nivel de países de ingreso mediano bajo 
Fuente. OMS. Recuperado de 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-
death 

En la figura 1.2 (al igual que en la figura 1.1) también se observa que las dos 

principales causas de mortalidad son la cardiopatía isquémica del corazón y 

el accidente cerebrovascular (infarto). 

  

  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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Figura 1.3 Tasa de mortalidad a nivel de países de ingreso mediano alto 
Fuente. OMS. Recuperado de 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-
death 
 

En la figura 1.3 (al igual que en la figura 1.1 y 1.2) también se observa que las 

dos principales causas de mortalidad son la cardiopatía isquémica del corazón 

y el accidente cerebrovascular (infarto).  

 
 

  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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Figura 1.4 Tasa de mortalidad a nivel de países de ingreso alto 
Fuente. OMS. Recuperado de 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-
death 

También en la figura 1.4 se observa que las dos principales causas de 

mortalidad son la cardiopatía isquémica del corazón y el accidente 

cerebrovascular (infarto).  

Las estadísticas sobre las causas de muerte ayudan a las autoridades 

sanitarias a orientar las actividades futuras en materia de salud pública; 

poniendo en marcha un programa potente para fomentar modos de vida que 

ayuden a prevenir estas enfermedades y aumentando el gasto en esta esfera. 

Los países de ingresos altos cuentan con sistemas de recogida de información 

sobre las causas de muerte. No es el caso de muchos países de ingresos 

bajos y medianos, que necesitan estimar el número de muertes por causas 

específicas a partir de datos incompletos. Es fundamental potenciar la 

obtención de datos sobre las causas de muerte para mejorar la salud de la 

población y reducir la cifra de muertes evitables. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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1.2 Formulación del Problema 

Problema general (PG): 
¿En qué medida, la obtención y el análisis de una base de datos de la presión 

arterial, obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas permitirá 

mejorar el nivel de riesgo y el monitoreo en el cuidado de la salud 

cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San 

Bartolomé - Huarochirí – Lima? 

 

Problemas específicos (PE):  
Problema específico 01 (PE1) 

¿En qué medida, la obtención y el análisis de una base de datos de la presión 

arterial, obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas permitirá 

mejorar el nivel de riesgo en el cuidado de la salud cardiovascular de los 

pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San Bartolomé - 

Huarochirí – Lima? 

Problema específico 02 (PE2) 

¿En qué medida, la obtención y el análisis de una base de datos de la 

presión arterial, obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas 

permitirá mejorar el monitoreo en el cuidado de la salud cardiovascular de 

los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San Bartolomé - 

Huarochirí – Lima? 

1.3 Justificación teórica 
 
Es conveniente estudiar este problema porque permitirá el monitoreo del 

estado de la salud de sectores poblacionales rurales alejados de los grandes 

centros de salud, usando las TICs.  

De acuerdo a Bernal, C. (2010, pág. 106), Metodología de la Investigación. 

Colombia. ISBN e-book 978-958-699-129-2, 3Ed; menciona que: 

        En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio    

        es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente,   

        confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del   
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        conocimiento existente. 

        Si en una investigación se proponen nuevos paradigmas o se hace una   

        reflexión epistemológica, se tiene una justificación eminentemente teórica,   

        aunque al implementarla se vuelve práctica, ya que, como afirma López   

        Cerezo (1988), toda investigación en alguna medida tiene la doble implicación,   

        teórica y práctica.  

         

1.4 Justificación práctica 

De acuerdo a Bernal, C. (2010, pág. 106), Metodología de la Investigación. 

Colombia. ISBN e-book 978-958-699-129-2, 3Ed; menciona que: 

       Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su   

        desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias   

        que al aplicarse contribuirían a resolverlo. 

        Los estudios de investigación de pregrado y de posgrado, en el campo de las   

        ciencias económicas y administrativas, en general son de carácter práctico, o   

        bien, describen o analizan un problema o plantean estrategias que podrían  

        solucionar problemas reales si se llevaran a cabo. 

 

En base a lo definido en los temas 1.3 y 1.4; esta tesis tiene una justificación 

práctica como lo son en general los estudios de investigación en el campo de 

la ingeniería. 

 
1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo General (OG) 

Investigar si la obtención y el análisis de una base de datos de la presión 

arterial, obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas permitirá 

mejorar el nivel de riesgo y el monitoreo en más del 70% en el cuidado de la 

salud cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito 

de San Bartolomé - Huarochirí – Lima. 
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1.5.2 Objetivos Específicos (OE) 

Objetivo específico 01 (OE1) 

Investigar si la obtención y el análisis de una base de datos de la presión 

arterial, obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas influirá 

positivamente en el nivel de riesgo en más del 70% en la salud 

cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San 

Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

Objetivo específico 02 (OE2) 

Investigar si la obtención y análisis de una base de datos de la presión arterial, 

obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas influirá directamente 

en el monitoreo de más del 70% en la salud cardiovascular de los 

pobladores de Tornamesa, Distrito De San Bartolomé - Huarochirí – Lima 

 
 
Figura 1.5 Mapa del departamento de Lima y sus provincias. 
Fuente: Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Divisi%C3%B3n_Politica_de_Lima.jpg 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Divisi%C3%B3n_Politica_de_Lima.jpg
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Figura 1.6 Mapa de la provincia de Huarochirí y sus distritos 
Fuente: Recuperado de 
https://www.familysearch.org/wiki/es/Huarochir%C3%AD,_Lima,_Per%C3%B
A_-_Genealog%C3%ADa 
  

https://www.familysearch.org/wiki/es/Huarochir%C3%AD,_Lima,_Per%C3%BA_-_Genealog%C3%ADa
https://www.familysearch.org/wiki/es/Huarochir%C3%AD,_Lima,_Per%C3%BA_-_Genealog%C3%ADa
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco epistemológico de la investigación 

 

Una fundamentación epistemológica de la presente tesis es necesario ya que 

la epistemología como ciencia estudia cual es la entidad del conocimiento que 

se va a tratar. Además la epistemología no solo establece los criterios 

formales que sancionan la validez del conocimiento científico sino que ha de 

buscar los criterios de demarcación y los procesos a seguir. 

Tabla 2.1 Interrelación entre epistemología y el método científico 

          Método Científico                  Epistemología 
Estudia el método científico Estudia el conocimiento científico  
Analiza un método Analiza un concepto 
Construye métodos científicos  Construye términos teóricos  
Cuando tienen alguna limitación 
pueden dar origen a una crisis 

La crisis hace renacer la 
epistemología  

Hoy en día es muy difícil desligar uno del otro  

 

Fuente: El requerimiento del marco epistemológico en las tesis de post 
grado-UNMSM 
 

Mediante esta tesis se quiere generar un conocimiento de tipo particular sobre 

lo que acontece en el medio rural escogido, en el área de la salud. Se pretende 

originar un conocimiento de tipo cualitativo, a partir de la medida del 

electrocardiograma tomado a una muestra de la población rural escogida. 

Se trata de encontrar aquellos aspectos más relevantes en el empleo de las 

TICs para la mejora de la salud de la población rural escogida. 

Este conocimiento sobre lo particular no es generalizable; salvo que se pueda 

aplicar esta técnica de las TICs a otras poblaciones rurales del país y 

encontrar que llegamos al mismo resultado.  
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2.2 Antecedentes de Investigación 

 

 2.2.1 ALVARADO, S & JUÁREZ, A (2012), en su trabajo REDES DE AREA 

CORPORAL EN EL CUIDADO DE LA SALUD mencionan que: 

           el objetivo del trabajo fue brindar un panorama general sobre las redes de   

           sensores de area corporal (Body Area Network, BAN), que son tecnologias   

           emergentes asociadas al cuidado de la salud y a nuevas aplicaciones   

           medicas. Cada red BAN consiste en una serie de nodos interconectados, que   

           en conjunto recopilan, procesan, comunican y analizan la informacion para la   

           que han sido implementados; en este caso se exponieron los retos y   

           problemas que este tipo de redes presenta, cabe destacar que aun continuan   

           las investigaciones sobre las redes BAN debido a sus caracteristicas   

           particulares. Llegan a la conclusion que las redes de area corporal (BAN) son   

           tecnologias que posibilitan una gran variedad de aplicaciones 

 

2.2.2 FLORES, E (2012), en su trabajo REDES DE SENSORES 

INALAMBRICAS APLICADO A LA MEDICINA menciona que: 

            el objetivo del trabajo fue llevar a cabo un estudio sobre las redes de sensores   

            inalambricas aplicados al area de la medicina. Para lo cual se trato aspectos   

            relevantes que ayudaron a comprender el funcionamiento de esta tecnologia   

            para luego enfocar el tema en el entorno medico y de esta forma conocer   

            como se esta aprovechando el potencial de las WSN para mejorar la calidad    

            y eficiencia en los cuidados de la salud. Llega a la conclusion que el trabajo   

            que llevó a cabo muestra que un sistema de monitorización domestico que   

            aprovecha la tecnología inalámbrica, sensor portátil y una aplicación basada   

            en web puede ser confiable para obtener información clínicamente  

           relevante para el manejo de pacientes. 
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2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 SENSORES INALÁMBRICOS 

De acuerdo a Quintanar, J. (2010), Sistema de monitorización ambiental con 

redes inalámbricas de sensores para el Insectario del CINVESTAV-IPN 

Zacatenco, menciona que:  

“Los sensores inalámbricos son pequeños dispositivos de propósito 

específico, denominados motes, motas o pods, enfocados a la monitorización 

de variables físicas”. 

 

 

Figura 2.1 Sensor inalámbrico  

Fuente: Recuperado de 

http://www.libelium.com/libelium-downloads/libelium-bit-coit.pdf 
 

Los sensores inalámbricos tienen una corta historia y a pesar de ello, ya 

tenemos a varios fabricantes trabajando en esta tecnología. 

FABRICANTES (ver tabla 2.2) 

De acuerdo a Serna, J. (2007), Redes de Sensores inalámbricos, menciona a 

los siguientes fabricantes: 

        CROSSBOW: Especializada en el mundo de los sensores, es una  empresa   

         que desarrolla plataformas hardware y software que dan soluciones para las   

         redes de sensores inalámbricas. Entre sus productos encontramos las   

         plataformas Mica, Mica2, Micaz, Mica2dot, telos y telosb. 

http://www.libelium.com/libelium-downloads/libelium-bit-coit.pdf
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        MOTEIV: Joseph Polastre, antiguo doctorando de un grupo de trabajo de la     

        Universidad de Berkeley formó la compañía Moteiv. Ha desarrollado la   

        plataforma TmoteSky y TmoteInvent.  

        SHOCKFISH: Empresa suiza que desarrolla TinyNode 

Tabla 2.2 Comparación de motas. 

 

Fuente: Maroto, S. (2010). Desarrollo de aplicaciones basadas en WSN. 



14 

 

 

Hardware del Nodo sensor 

De acuerdo a Garbarino, J. (2011, p. 24), Protocolos para redes inalámbricas 

de sensores, menciona que: 

       Un nodo sensor básico comprende los siguientes cuatro subsistemas de  

       hardware (ver figura 2.2) 

 

       Figura 2.2 Componentes de hardware del nodo sensor 
       Fuente: Garbarino, J. (2011) 

 

       Energía 

       Suministro o infraestructura de energía para poder operar desde unas     

       horas, hasta meses o años. 

       Lógica computacional y almacenamiento 

       

       Para el procesamiento de datos, almacenamiento temporal, cifrado, modulación   

       y transmisión. 

      Sensor 

       La interfaz entre el medio ambiente y el nodo es el sensor. Puede ser de   

       humedad, luz, flujo magnético, temperatura, etc. 
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       Comunicación 

        Se requiere un dispositivo para poder enviar y recibir información a través de un    

        canal inalámbrico. 

 

Software del Nodo sensor 

De acuerdo a Garbarino, J. (Op. cit), menciona que:  

       Los nodos sensores generalmente operan con cinco subsistemas de    

       software (Ver figura 2.3). 

 

 

 

 
       Figura 2.3 Componentes de software del nodo sensor 
       Fuente: Garbarino, J. (2011) 
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       Sistema operativo 

       El sistema operativo, también llamado middleware, es el micro código común del    

       dispositivo, utilizado por todos los programas de alto nivel, residentes en el nodo.  

 

       Controladores de sensores 

       Módulos de software que administran funciones básicas de los transceptores de  

       sensores. 

 

       Procesadores de comunicación 

       Módulos que administran funciones de comunicación, encaminamiento,   

       almacenamiento y reenvío de paquetes, mantenimiento de la topología de red,   

       control de acceso al medio, cifrado, corrección de errores, etc. 

 

       Controladores de comunicación 

       Módulos que administra las tareas de utilización del enlace de transmisión por   

       radio, sincronización, codificación de señales, recuperación de errores,   

       modulación. 

 

       Mini-aplicaciones de proceso de datos 

       Aplicaciones básicas soportadas a nivel nodo para procesamiento de datos en   

       la red. 
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2.3.2 REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Infraestructura de una red inalámbrica de sensores 

De acuerdo a Garbarino, J. (Op. Cit), menciona que: 

       Una red inalámbrica de sensores comprende los siguientes componentes    

       básicos (ver figura 2.4): 

 

 

 
Figura 2.4 Red de sensores inalámbricos 
Fuente: Garbarino, J. (2011) 

 
       1. Un conjunto de nodos sensores 

       2. Una red de interconexión inalámbrica 
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       Dadas las limitaciones de alcance de radio, las redes inalámbricas  
 
       de sensores en general son multi-salto y los nodos sensores actúan  

 
       como encaminadores, ahorrando la necesidad de dispositivos  

 
       adicionales. El multi-salto permite superar problemas con distancias  
 
       largas y obstáculos.  

       Mejora la eficiencia de la comunicación. 

 

       3. Un punto central de recolección de información o estación base. 

       Comúnmente el sumidero o estación base es un dispositivo que posee  
 
       recursos de energía y capacidad computacional no acotados. El  
 
       modelo de red típica comprende un sumidero y múltiples nodos fuente  
 
       o sensores, pero en muchas aplicaciones se utilizan también múltiples  
 
       sumideros. 
 

       4. Un conjunto de recursos para procesar la información recolectada 

 
CLASES DE REDES 

De acuerdo a Garbarino, J. (Op. Cit), menciona que: 

       Hay dos clases de redes 

       No estructuradas 

       Comprende una densa cantidad de nodos, desplegados ad hoc, posiblemente al   

       azar. Una vez desplegados, la red opera desatendida, monitoreando y   

       reportando información. Son difíciles el mantenimiento, la administración de la   

       conectividad y la detección de fallas; por la gran cantidad de nodos.  
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       Estructuradas 

       Todos o algunos de los nodos son desplegados de manera pre-planificada, 

       colocados en posiciones fijas. Tienen la ventaja de requerir una menor  
 
       cantidad de nodos para lograr la cobertura del área, con un menor costo de  
 
       administración y mantenimiento. 

 
       Existen varias configuraciones de redes de sensores. Un nodo fuente es una  
 
       entidad en la red que puede proveer información. Por otro lado, un sumidero  
 
       es la entidad que requiere la información. El sumidero puede pertenecer a la  
 
       red de sensores (y es otro sensor), puede ser una entidad externa a la red o  
 
       puede ser un Gateway a otra red más grande, como Internet. 
 
TOPOLOGÍAS DE REDES 
 
 
Así mismo, las redes de sensores inalámbricas puede esta en uno de los 

siguientes tipos de topologías (ver figura 2.5). 

1. Estrella (Star).- Donde cada nodo se conecta directamente al Gateway. 

 

2. Árbol (Tree).- Donde cada nodo se conecta a otro nodo de mayor jerarquía   

    y después al Gateway. Los datos son enviados desde el nodo de menor   

    jerarquía hasta llegar al Gateway. 

 

3. Malla (Mesh).- Es el que ofrece mayor confiabilidad.  

    Tiene como característica de que los nodos se pueden conectar a múltiples   

    nodos en la red; pasando los datos por el camino que esté disponible y sea   

    de mayor confiabilidad. 
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Figura 2.5 Topologías comunes de red WSN 
Fuente: Recuperado de 
http://wirelesssensornetworkproyecto.blogspot.com/2010/ 
 
 
MOVILIDAD EN LAS REDES DE SENSORES 
 
 
De acuerdo a Garbarino, J. (Op. Cit), menciona que: 

 
       La movilidad en las redes de sensores puede aparecer en las tres formas  

       principales: 

 
       Movilidad del nodo sensor 
 
 
       La movilidad del nodo sensor depende de la aplicación. Por ejemplo, en el  
 
       monitoreo medioambiental, los nodos son estacionarios. Sin embargo, en el  
 
       monitoreo de ganado, el sensor está sujeto al animal y por lo tanto se  
 
       mueve.  
 
       Cuando hay movilidad, la red debe reorganizarse frecuentemente. 
 
 
 

 

 

http://wirelesssensornetworkproyecto.blogspot.com/2010/
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       Movilidad del sumidero 

 

       El aspecto importante es la movilidad de un sumidero que no es parte de la  
 
       red, por ejemplo, un humano con un dispositivo personal (PDA) solicita  
 
       información mientras se desplaza dentro de un edificio inteligente. El  
 
       sumidero móvil puede solicitar la información en un lugar de la red y luego  
 
       moverse a otro lugar, y la red debe lograr que los datos lo alcancen. 

 

       Movilidad del evento 

 

       En aplicaciones de seguimiento, los objetos o evento a seguir pueden ser  
 
       móviles. En este escenario, es importante que los eventos sean cubiertos  
 
       por una suficiente cantidad de sensores al mismo tiempo. A medida que el  
 
       objeto se desplaza a través de la red, es acompañado por un área de  
 
       actividad dentro de la misma. Los nodos que no detectan nada, alternan a  
 
       estados de sueño hasta que se requieran transmisiones de la zona en que  
 
       se encuentran. 
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APLICACIONES DE LAS REDES DE SENSORES 
 

De acuerdo a Quintanar, J. (Op. Cit), menciona lo siguiente: 

 Monitorización ambiental (Meteorológica, geológica, de hábitats, de   

                   contaminación, para el control de los energéticos). 

 Monitorización en el cuidado de la salud. 

 Monitorización para la seguridad (Vigilancia de interiores, exteriores). 

 Otras aplicaciones (Monitorización de estructuras, domótica e inmótica,   

                   monitorización de tráfico, seguimiento y almacenamiento de activos).  

 

Figura 2.6 Ejemplos de posibles áreas de aplicación de las Redes 
Inalámbricas de Sensores. 
Fuente: Quintanar, J. (2010) 
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2.3.3 ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
 
A la hora de transmitir datos, se ha recurrido a muchas tecnologías 

inalámbricas como puede ser ZigBee, Bluetooth o Wi-Fi. Cada una de ellas 

presenta una serie de ventajas e inconvenientes que las hacen tener mayor o 

menor validez.  

 
En consecuencia, la elección tecnológica deberá depender de los requisitos 

de la aplicación en concreto, es decir, se debe hallar una relación de 

compromiso entre el precio, el consumo de energía y el ancho de banda que 

es capaz de brindar. 

 
 

En la Figura 2.7 se observa un conjunto de estándares de redes inalámbricas  

 

 
 
Figura 2.7 Estándares de comunicación inalámbrica 
Fuente: Salazar, J. (2016, pág. 7). Redes Inalámbricas. 
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Los estándares Bluetooth (IEEE 802.15.1) y Wi-Fi (IEEE 802.11) son dos 

opciones muy populares y comercialmente disponibles; cuya utilización en 

redes inalámbricas de sensores ya ha sido evaluada. 

De acuerdo a su alcance las redes inalámbricas se clasifican en 

 WPAN: Redes de área personal inalámbricas 

 WLAN: Redes de área local inalámbricas 

 WMAN: Redes de área metropolitana inalámbricas 

 WWAN: Redes de área ancha inalámbricas 

 
De acuerdo a Quintanar, J. (2010, pág. 6) . Sistema de monitorización 

ambiental con redes inalámbricas de sensores para el Insectario del 

CINVESTAV-IPN Zacatenco, menciona que: 

Los protocolos ubicados en el grupo IEEE 802.15 que más se conocen son: 

Bluetooth (IEEE 802.15.1), ZigBee (IEEE 802.15.4) y UWB (IEEE 802.15.3). 

En la Figura 2.8 podemos ver una imagen donde dichas tecnologías son 

comparadas entre sí tomando en cuenta su alcance y ancho de banda. 

También está incluida la tecnología Wi-Fi (IEEE 802.11) por ser actualmente 

la tecnología inalámbrica de mayor difusión. 

 

 

Figura 2.8 Principales tecnologías inalámbricas para WPAN y WLAN. 
Fuente: Quintanar, J. (2010)  
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Bluetooth (WPAN) 
 
 
Bluetooth (IEEE 802.15.1) es una tecnología inalámbrica de corto alcance que 

forma parte de las llamadas WPAN (Wireless Personal Área Network, en 

español Red inalámbrica de área personal); esta tecnología inalámbrica 

permite el intercambio de información entre algunos dispositivos como 

computadores, teléfonos móviles, PDAs (Asistentes Personales Digitales), 

etc. 

 

 
 

Logotipo del dispositivo Bluetooth 
 

 

 

 

Figura 2.9 Comunicación con la tecnología Bluetooth 

Fuente: Elaboración propia 
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Bluetooth permite comunicar diferentes dispositivos mediante un enlace por  

radiofrecuencia seguro y globalmente libre en la banda ISM de 2,4 GHz, por 

lo que no necesitamos adquirir ninguna licencia de emisión. Como 

inconveniente se ha de resaltar que a esta frecuencia trabajan numerosas 

tecnologías (WiFi, Bluetooth, ZigBee, etc.). El alcance es en función de la 

potencia de emisión que posea el transmisor Bluetooth. 

 
 
El uso de la banda ISM de frecuencia está abierto a todo el mundo sin 

necesidad de licencia, respetando las regulaciones que limitan los niveles de 

potencia transmitida. 
 

Tabla 2.3 Clases de transmisores Bluetooth 
 

 
 

Fuente: Mifsud, E., & Lerma-Blasco, R. (2013). Servicios de red.  

              Unidad 8. Despliegue de redes inalámbricas, McGraw-Hill.  
 
 
Especificaciones Generales:  
 
 

 La frecuencia de operación está dentro de la banda de los 2.4 GHz.  

 Está orientada a aplicaciones de voz y datos. 

 Puede penetrar objetos sólidos. 

 La clase 2 es la más utilizada. 

 Es omnidireccional y no requiere de visión directa para poder trabajar. 
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Figura 2.10 Área de cobertura de las ondas electromagnéticas en una   
                   antena omnidireccional. 

Fuente: Mifsud, E., & Lerma-Blasco, R. (2013). Servicios de red.  

              Unidad 8. Despliegue de redes inalámbricas, McGraw-Hill. 
 
 
Wi-Fi (WLAN) 
 
 
Wi-Fi (IEEE 802.11) en la actualidad es la que ofrece la mayor cantidad de  
 
beneficios al costo más bajo entre todas las tecnologías inalámbricas. Es  
 
económica, interoperable con equipos de diferentes fabricantes y puede ser  
 
extendida para ofrecer funcionalidades mucho más allá de las previstas  
 
originalmente por los fabricantes. 
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La mayoría de los dispositivos inalámbricos comerciales usan frecuencias de 

radio adjudicadas mediante una licencia. Las grandes organizaciones pagan 

elevados cánones por el derecho de utilizar esas frecuencias. 

 

Wi-Fi utiliza porciones del espectro que no requiere licencia. Esta tecnología 

de red inalámbrica resulta imprescindible para cualquier empresa del siglo 

XXI. Sin ella, la Internet móvil que se agrega como herramientas de trabajo, 

los smartphones y tablets sería imposible. 

 

 
 
Modos de operación. 
 
 
Son dos los modos de operación: 
 
Modo Infraestructura, en el que las estaciones acceden a la red a través de  
 
uno o varios puntos de acceso (ver figura 2.11). 
 
Modo Ad-Hoc, en el que las estaciones se comunican entre sí directamente. 
 

 

 

Figura 2.11 Operación modo infraestructura 
Fuente: Recuperado de “Redes telemáticas” (Abril 2020). Obtenido de 
http://redestelematicas.com/modos-de-funcionamiento-de-las-redes-wi-fi/  
 

 

http://redestelematicas.com/modos-de-funcionamiento-de-las-redes-wi-fi/
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ZigBee (WPAN)  
 

De acuerdo a Garbarino, J. (Op. Cit), menciona que: 
 
       ZigBee (IEEE 802.15.4) es un estándar de comunicación orientado a  

       aplicaciones cuyos requerimientos principales son ser de baja velocidad de  

       transmisión, bajo costo y larga duración de la batería. 

       Algunas aplicaciones para los que existen perfiles definidos son: 

 
 Domótica 

 Monitoreo de consumo energético y de agua en el hogar 

 Monitoreo de pacientes crónicos no agudos, salud personal y de 

la tercera edad. 

 
       El estándar ZigBee es desarrollado por la organización ZigBee Alliance,  
 
       conformada por cientos de compañías, y formada en el 2002 como una  
 
       organización sin fines de lucro. Algunas empresas promotoras (con el nivel  
 
       de participación más influyente y representación en el directorio) son:  
 
       Philips, Emerson y Texas Instruments. Las empresas participantes son  
 
       numerosas, entre ellas se encuentran AT&T, Cisco, Huawei, Indesit, LG,  
 
       Samsung, Siemens, Whirpool, Intel, GE. 
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Comparación entre estándares 
 
A modo de resumen, se presenta una breve comparativa entre las diversas  
 
tecnologías, destacando lo mejor de cada una de ellas a un nivel tecnológico  
 
y cualitativo. En esta comparativa se presenta las principales características  
 
para las tecnologías inalámbricas más usadas. 
 
Tabla 2.4 Comparación de tecnologías de comunicación inalámbricas 
 

 
 

 
Fuente: Salazar, J. (2016). Redes Inalámbricas. 
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2.3.4 TICs 

De acuerdo al autor. Blogspot. (07 de Enero de 2020). TICs. Obtenido de: 
 
 https://concepto.de/tics/#ixzz6ANmX1XsG  , menciona que:  

                     

        Cuando hablamos de las TIC o Tecnologías de Información y  

         Comunicaciones, nos referimos a un grupo diverso de prácticas,  

         conocimientos y herramientas, vinculados con el consumo y la  

         transmisión de la información y desarrollados a partir del cambio   

         tecnológico vertiginoso que ha experimentado la humanidad en las  

         últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición de Internet. 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 2.12 Las TICs permiten la comunicación instantánea sin importar las   
                   distancias. 
Fuente: Obtenido de https://concepto.de/tics/  
 
           Ventajas de las TICs 

 

        Esto, no cabe duda, ha revolucionado la vida cotidiana. La información   

        que antes estaba en los libros, en servicios especializados y bases de     

        datos, hoy está dispersa en los múltiples pasillos de la Red y puede   

        circular mucho más libre y democráticamente. 

.  
  

https://concepto.de/tics/#ixzz6ANmX1XsG
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/tics/
https://concepto.de/base-de-datos/
https://concepto.de/base-de-datos/
https://concepto.de/red-2/
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Figura 2.13 Las redes cuentan con procesos de emisión y recepción  

Fuente: Obtenido de https://concepto.de/red-2/ 

          La idea del servicio postal y de la mensajería dieron un vuelco, también    

          bastan un teléfono inteligente con cámara y conexión a Internet para   

          compartir información con alguien al otro lado del mundo. 

           

El autor de esta página web , manifiesta la importancia de las TICs,   

especialmente la internet; en la divulgación masiva del conocimiento y    

poder llegar información a cualquier parte del mundo. 

 

Así mismo, de acuerdo a CEPAL (07 de Enero de 2020). Tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), menciona que:  

        En América Latina y el Caribe, las Tecnologías de la Información y   

         Comunicaciones (TIC) son cada vez más relevantes en el quehacer de  

         sus sociedades.  

         El desafío actual para el sector salud en América Latina y el Caribe es  

         garantizar el acceso a la atención, especialmente para los sectores más  

         vulnerables. A ello pueden contribuir las tecnologías de la información y  

         comunicaciones tanto en relación con el mejoramiento de la cobertura y  

         calidad como en la optimización de los procesos de gestión de los  

         servicios de salud nacionales. 

 
         Existe consenso sobre la existencia de un relativo rezago en la   

         incorporación de las TIC en Salud respecto de otros sectores. 

 

https://concepto.de/red-2/
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         Sin embargo, hay una “explosión” de iniciativas, públicas y privadas, lo  

         que constituye una oportunidad para aprender y proyectar su cobertura  

         con una mirada más estratégica en los países. Junto con esto, hay un  

         retraso en la definición de políticas específicas. 

 

         Sus objetivos en general coinciden en extender la atención en salud a   

         sitios remotos, acercar centros de salud de baja complejidad a  

         especialistas localizados en centros de mayor complejidad, obtener  

         información epidemiológica oportuna y dar capacitación al personal en    

         sitios apartados. 

 

La CEPAL es consciente de la importancia del uso de las TICs en el  

sector de la salud; especialmente de los sectores más vulnerables   

ubicados en sitios lejanos; para acercarlos a los centros de salud mas  

especializados. 

          

 

2.3.5 EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CORAZÓN 

   

De acuerdo al autor. Blogspot. (03 de Enero de 2020). Anatomía y funciones 
del sistema eléctrico. Obtenido de  
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomyandfunctionoft
heelectricalsystem-90-P04865  
 
menciona que: 
 
         El corazón es una bomba de tejido muscular. La acción de bombeo del          

          corazón proviene de un sistema de conducción eléctrica que coordina la  

          contracción de las cavidades del corazón. 

 
 
  

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomyandfunctionoftheelectricalsystem-90-P04865
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomyandfunctionoftheelectricalsystem-90-P04865
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Figura 2.14 Sistema eléctrico del corazón  
Fuente: Madappady,S. (2014). APRENDA ECG EN UN DIA 

 
         La explicación de porqué late el corazón es porque una parte   

          especializada del corazón, el nódulo sinusal (también llamado nódulo   

          sinoatrial o nódulo SA), genera un impulso eléctrico. El nódulo sinusal es  

          una pequeña masa de tejido especializado localizada en la aurícula  

          derecha (la cavidad superior derecha del corazón).  

 
 
          En un adulto, el nódulo sinusal genera un estímulo eléctrico regularmente de   

          60 a 100 veces por minuto. Ese estimulo eléctrico viaja a través de las vías   

          de conducción (de forma parecida a como viaja la corriente eléctrica por los   

          cables desde la central eléctrica hasta nuestras casas) y hace que las  

          cavidades inferiores del corazón (o ventrículos) se contraigan y bombeen la   

          sangre hacia fuera. Las aurículas derecha e izquierda son estimuladas en   

          primer lugar, y se contraen para bombear la sangre hacia los ventrículos.   

          Luego, los ventrículos se contraen para bombear la sangre hacia los vasos   

          sanguíneos del cuerpo. 

 
 
          El impulso eléctrico viaja desde el nódulo sinusal hasta el nódulo  

          aurículoventricular (también llamado nódulo AV), ubicado entre las aurículas 
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          y los ventrículos. En el nódulo AV, los impulsos se retrasan durante un breve  

          instante, lo cual permite que las aurículas se contraigan una fracción de  

          segundo antes que los ventrículos. La sangre de las aurículas pasa a los  

          ventrículos antes de que estos se contraigan. Luego de pasar por el nódulo   

          AV, la corriente eléctrica continúa hacia abajo a través de un canal de   

          conducción llamado el haz de His hasta llegar a los ventrículos. El haz de His   

          se divide en la rama derecha y en la rama izquierda, para llevar el estímulo   

          eléctrico a los ventrículos derecho e izquierdo. 

          En reposo, generalmente, a medida que el impulso eléctrico se mueve a   

          través del corazón, este se contrae entre 60 y 100 veces por minuto, según la  

          edad de la persona. En general, el ritmo cardíaco del corazón disminuye a  

          medida que la persona envejece. 

 
          En condiciones anormales, parte del tejido cardíaco es capaz de iniciar un  

          latido, o de convertirse en el "marcapasos", al igual que el nódulo sinusal.   

          Una arritmia (latidos anormales) puede ocurrir en los siguientes casos: 

          El marcapasos natural del corazón (el nódulo sinusal) produce una frecuencia  

          o ritmo anormales. 

          La vía normal de conducción se interrumpe. 

          Otra parte del corazón asume el control como marcapasos. 

          Los síntomas de una arritmia pueden incluir palpitaciones, falta de aire,   

          mareos o desmayos. 

 
         

El autor de este tema describe las partes del corazón, también en donde se 

genera el impulso eléctrico para que el corazón se comporte como una 

bomba impulsando la sangre por el organismo; originando la presión arterial. 
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2.3.6 LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

De acuerdo al autor. Blogspot. (27 de Enero de 2020). Temas de salud - 

Presión arterial alta. Obtenido de 

https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html 

 menciona que: 

 

          La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de   

          las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias.  

          La presión arterial es más alta cuando el corazón late, bombeando la sangre.    

          Esto se llama presión sistólica.  

          Cuando el corazón está en reposo, entre latidos, la presión arterial baja. Esto   

          se llama presión diastólica. 

          La lectura de la presión arterial usa estos dos números. Por lo general, el 

          número sistólico se coloca antes o por encima de la cifra diastólica. Por  

          ejemplo, 120/80 significa una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. 

          La presión arterial alta no tiene síntomas. Por ello, la única manera de   

          averiguar si usted tiene presión arterial alta es a través de chequeos   

          regulares cuando visita a su proveedor de atención médica. Su proveedor   

          utilizará un medidor, un estetoscopio o un sensor electrónico y un manguito   

          de presión arterial y tomará dos o más mediciones en citas médicas distintas   

          antes de hacer un diagnóstico. 

          Cuando la presión arterial se mantiene mucho tiempo alta, hace que el   

          corazón bombee con más fuerza y trabaje demasiado, lo que puede  

          ocasionar serios problemas de salud, como derrame cerebral, ataque  

          cardiaco, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal. 

           

El autor define la presión arterial como la fuerza que genera la sangre a su 

paso por las arterias. Así mismo, define la presión sistólica y la presión 

diastólica. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
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Figura 2.15 Medida de la presión arterial 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.16 Tensiómetro Digital inalámbrico con tecnología Bluetooth 4.0 

Fuente: Obtenido de  https://www.amazon.com/-/es/inteligente-brazalete-compatible-Bluetooth-
dispositivos/dp/B01C5QS1T8/ref=sr_1_39?adgrpid=85310466887&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI5tKOvbfH8gIVc-
W1Ch0zxQMHEAAYAiAAEgKKLvD_BwE&hvadid=518362677572&hvdev=c&hvlocphy=9060924&hvnetw=g&hvqmt
=b&hvrand=17769756023816219795&hvtargid=kwd-
1005321461&hydadcr=22341_13246286&keywords=digital+blood+pressure+monitor&qid=1629731778&sr=8-39 

 

https://www.amazon.com/-/es/inteligente-brazalete-compatible-Bluetooth-dispositivos/dp/B01C5QS1T8/ref=sr_1_39?adgrpid=85310466887&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI5tKOvbfH8gIVc-W1Ch0zxQMHEAAYAiAAEgKKLvD_BwE&hvadid=518362677572&hvdev=c&hvlocphy=9060924&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=17769756023816219795&hvtargid=kwd-1005321461&hydadcr=22341_13246286&keywords=digital+blood+pressure+monitor&qid=1629731778&sr=8-39
https://www.amazon.com/-/es/inteligente-brazalete-compatible-Bluetooth-dispositivos/dp/B01C5QS1T8/ref=sr_1_39?adgrpid=85310466887&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI5tKOvbfH8gIVc-W1Ch0zxQMHEAAYAiAAEgKKLvD_BwE&hvadid=518362677572&hvdev=c&hvlocphy=9060924&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=17769756023816219795&hvtargid=kwd-1005321461&hydadcr=22341_13246286&keywords=digital+blood+pressure+monitor&qid=1629731778&sr=8-39
https://www.amazon.com/-/es/inteligente-brazalete-compatible-Bluetooth-dispositivos/dp/B01C5QS1T8/ref=sr_1_39?adgrpid=85310466887&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI5tKOvbfH8gIVc-W1Ch0zxQMHEAAYAiAAEgKKLvD_BwE&hvadid=518362677572&hvdev=c&hvlocphy=9060924&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=17769756023816219795&hvtargid=kwd-1005321461&hydadcr=22341_13246286&keywords=digital+blood+pressure+monitor&qid=1629731778&sr=8-39
https://www.amazon.com/-/es/inteligente-brazalete-compatible-Bluetooth-dispositivos/dp/B01C5QS1T8/ref=sr_1_39?adgrpid=85310466887&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI5tKOvbfH8gIVc-W1Ch0zxQMHEAAYAiAAEgKKLvD_BwE&hvadid=518362677572&hvdev=c&hvlocphy=9060924&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=17769756023816219795&hvtargid=kwd-1005321461&hydadcr=22341_13246286&keywords=digital+blood+pressure+monitor&qid=1629731778&sr=8-39
https://www.amazon.com/-/es/inteligente-brazalete-compatible-Bluetooth-dispositivos/dp/B01C5QS1T8/ref=sr_1_39?adgrpid=85310466887&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI5tKOvbfH8gIVc-W1Ch0zxQMHEAAYAiAAEgKKLvD_BwE&hvadid=518362677572&hvdev=c&hvlocphy=9060924&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=17769756023816219795&hvtargid=kwd-1005321461&hydadcr=22341_13246286&keywords=digital+blood+pressure+monitor&qid=1629731778&sr=8-39
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2.3.7 Hipótesis y variables 

 

2.3.7.1 Hipótesis general (HG) 

 

La obtención y el análisis de una base de datos de la presión arterial, 

obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas permitirá mejorar el 

nivel de riesgo y el monitoreo en más del 70% en el cuidado de la salud 

cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de 

San Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

 

2.3.7.2 Hipótesis especificas (HE) 

 

Hipótesis específica 01 (HE1) 

 

La obtención y el análisis de una base de datos de la presión arterial, 

obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas influirá positivamente 

en el nivel de riesgo en más del 70% en el cuidado de la salud cardiovascular 

de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San Bartolomé - 

Huarochirí – Lima. 

 

 

Hipótesis específica 02 (HE2) 

 

La obtención y el análisis de una base de datos de la presión arterial, 

obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas influirá directamente 

en el monitoreo de más del 70% en el cuidado de la salud cardiovascular de 

los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito De San Bartolomé - 

Huarochirí – Lima. 

 
 
 
 



39 

 

 
2.3.8 Identificación de variables 
 
 Variable independiente (X): Red de sensores para la medición y     
 almacenamiento de la presión arterial 

 Variable dependiente (Y): Riesgo en la medición y uso de la web para el           
almacenamiento 

2.3.9 Operacionalización de variables 

Tabla 2.5. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

      DIMENSIONES 

             

         INDICADORES 

 

ESCALA DE 
MEDICION 

 

 

 

Red de sensores 
para la medición  y 
almacenamiento de 
la presión arterial. 

 

 

 Red de sensores para 
la medición de la 
presión arterial  

 

----------------------------- 

Red de sensores para 
el almacenamiento de 

la presión arterial 

 

 

X1: Realización de las 
mediciones mediante un 
tensiómetro digital  

--------------------------------- 

 

X2: Creación de una base 
de datos para la presión 
arterial. 

 

 

 

 

 

Muy alto, alto, 
intermedio, 

bajo, muy bajo 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES  

 

ESCALA DE 
MEDICION  

 

 

 

 

Riesgo en la 
medición  y uso de 
la web para el 
almacenamiento 

 

Riesgo durante la 
medición de la presión 

arterial  

                       

------------------- 

 

Uso de la web para el 
almacenamiento de 
los datos medidos   

 

 

Y1: Nivel de riesgo en la 
medición. 

 

----------------------------------- 

 

Y2: Nivel de uso de la web 
para el monitoreo de los 
datos medidos 

 

 

 

 

 

Muy alto, alto, 
intermedio, 

bajo, muy bajo  

Fuente: Elaboración propia 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

       Esta tesis es una investigación de tipo descriptiva, pues busca describir   

       las características de un determinado grupo humano. 

.      En cuanto al diseño la investigación es mediante encuesta; pues   

       mediante este procedimiento se realizó la recolección de datos de los   

       pobladores investigados. 

 

3.2 Unidad de análisis 

       Poblado de Tornamesa, Distrito de San Bartolomé – Provincia de   

      Huarochirí – Departamento de Lima. 

. 

3.3 Población de estudio 

      Los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San   

      Bartolomé - Provincia de Huarochirí – Departamento de Lima. 

       .  

 

  Figura 3.1 Ubicación del Distrito de San Bartolomé - Provincia de  
                   Huarochirí – Departamento de Lima 
  Fuente: Obtenido de “Dirección de Epidemiologia” (DIRESA, 2012) 
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DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE ADULTO MAYOR 

EN EL POBLADO DE TORNAMESA 
 
 

      El Poblado de Tornamesa pertenece al distrito de San Bartolomé.  

      Según el censo del 2017 INEI, tenemos: 

 
Censos Nacionales 2017: 

XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

Tabla 3.1 Censos Nacionales 2017  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

De acuerdo a la Tabla 3.1 - censo del 2017 INEI, el Poblado de Tornamesa 
tiene una cantidad total de 271 pobladores. 

 

 

      Así mismo, se tiene la siguiente estadística de población por etapas de 
vida en el Perú – año 2016. 
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 Figura 3.2 Porcentaje de población por etapas de vida Perú – Año 2016 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

  

 Según la figura 3.2, el porcentaje de adulto mayor era el 9.9% en el 2016   

 (para el 2020 consideraremos el 10%). 

 Por lo tanto, la cantidad de pobladores adulto mayor (60 y más años) en el   

 Poblado de Tornamesa en el 2016 es el 9.9% de 271; es decir 27.  

 Para el 2020 asumimos una población de 290 en el poblado de Tornamesa.  

 Por lo tanto, para el 2020 el 10% es 29 pobladores adulto mayor en el  

 Poblado de Tornamesa. 

 

Figura 3.3 Adulto mayor 

Fuente: INEI Estado de la población peruana 2020 
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3.4 Tamaño de la muestra 

 

      La fórmula para calcular el tamaño de la muestra, cuando se conoce el    

      tamaño de la población es la siguiente: 

 

      n = tamaño de la muestra.  

      N = tamaño de la población adulto mayor 

      Z = Za = nivel de confianza,  

      p = probabilidad de éxito, 

      q = probabilidad de fracaso,  

      dónde: p + q = 1       

      d = E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Programa para Matlab u Octave 

 
     % CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
     % 290 es la cantidad total de habitantes del Centro 
     % Poblado de Tornamesa para el 2020 
     % La población adulto mayor (N) es el 10% del total de habitantes, N=29 
     N=29; 
     % Nivel de confianza de 95% 
     Z=1.96; 
     % Éxito 
     p=0.82; 
     % Fracaso 
     q=0.18; 
     % Error del 5% 
     % d=E 
     E=0.05; 
     % n es el tamaño de la muestra adulto mayor 
     n=(N*Z^2*p*q)/((N-1)*E^2 + Z^2*p*q) 
     % Por lo tanto, el tamaño de la muestra es 
     n = 25 (pobladores adulto mayor) 
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3.5 Selección de la muestra 

      Muestra aleatoria simple (MAS) a 25 pobladores adulto mayor del       

      Poblado de Tornamesa, Distrito de San Bartolomé, Provincia de   

      Huarochirí - Lima. 

 

3.6 Técnicas de recolección de Datos 

 Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta 

mediante un cuestionario aplicado a la muestra de los pobladores 

adulto mayor. 

 Se capturo datos de la presión arterial, a la muestra de los 

pobladores adulto mayor. 

 

3.7 Análisis e interpretación de la información 

 Los datos de la encuesta; se procesaron usando Excel. 

 El análisis de los datos de la presión arterial capturadas, le 

corresponderá a un médico. 
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3.8 Instrumento de Recolección de Datos 
 

ENCUESTA DE LA PRESION ARTERIAL 
Marcar con una X en el cuadro que usted considere 

DNI:                           Edad:           años                  Sexo: Hombre      Mujer 

  

N° Pregunta Muy alto Alto Intermedi
o 

      Bajo Muy bajo 

    
   1 

¿Considera importante conocer el 
valor de su presión arterial medido 
con equipo moderno? 

 
       5 

 
      4 

 
        3 

 
       2 

 
        1 

 
   2 

¿Con que frecuencia se mide la 
presión arterial? 

 
       5 

 
      4 

 
        3 

 
       2 

 
        1            

    
   3 

¿Considera aceptable la forma en 
que se le realizó la medición de su 
presión arterial? 

 
       5 

 
      4           

 
        3 

 
       2 

 
        1 

   
   4 

Indique el nivel de riesgo que sintió 
cuando se  le  midió la presión 
arterial 

  
       5            

 
      4 

      
        3 

 
       2 

 
        1 

   
 
   5 
   

¿Considera que realizando este 
tipo de mediciones al poblador 
rural, ayudará a conocer su estado 
de salud? 
 

 
 
       5 
        

 
 
      4 
     

 
 
       3 
        

 
  
       2 
       

 
 
        1 
        

 
 
 
   6 

¿Considera que con la información 
de las mediciones, permitiría a 
MINSA, tomar acciones que mejore 
el cuidado de la salud del poblador 
rural? 

 
 
 
       5 

 
 
 
      4 

 
 
 
       3 

 
 
 
       2 

 
 
 
        1 

              Valores medidos  
                    7, 8 y 9 

     

   7 Valor de la presión Sistólica  (mm de 
Hg) 

 
     ≤ 120  
  
   Optimo 

 
121-129 
 
 Normal 

 
 130-139 
 
  Normal      
      alta 

 
  140-159 
     HTA  
  grado 1  
     Leve 

 
  160-179   
     HTA 
  grado 2    
 Moderada 

  
   8 

 
Valor de la presión  Diastólica  (mm 
de Hg) 

  
     ≤ 80 
  
   Optimo 

 
  81-84 
 
 Normal 

    
    85-89 
 
   Normal   
      alta 

 
   90–99    
     HTA   
  grado 1  
    Leve 

    
  100-109     
     HTA   
   grado 2   
 Moderada 

   
   9 

Valor de la frecuencia cardiaca en 
reposo (en latidos o pulsaciones por 
minuto – lpm o ppm) 

    
    ≤ 60  

        
   61-67 

 
    68-73 

 
   74-79 

  
    ≥ 80 

    
 10 

 
                    Edad (años) 

 
   60-64 

 
  65-69 

 
   70-74 

 
   75-79 

 
     ≥ 80 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta parte se presenta los principales resultados de las encuestas 

aplicadas respecto de la importancia de la” Red de sensores inalámbricos 

para el cuidado de la salud”. Así mismo, la prueba de hipótesis 

correspondiente. 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

4.1.1 Edad 

Tabla 4.1 Edad del encuestado 

Edad(años) Porcentaje 

60-64 
40% 

65-69 32% 

70-74 20% 

75-79 4% 

≥ 80 4% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Edades del grupo etario 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.1 y la Figura 4.1, se puede comprobar que nuestra población 

en estudios y nuestra muestra está constituida por un grupo etario de 

personas mayores e iguales a 60 años. Se observa que el 40% están entre 

edades de 60 a 64 años, y un 32% de personas adultas mayores entre 65 y 

69 años, un 20% de personas con edades mayores de 70 a 74 años. 

Asimismo, un 4% de personas con edades entre 75 y 79 años. Finalmente, un 

4% de personas mayores a 80 años. 

4.1.2 Medición de la Presión Arterial 

Tabla 4.2 ¿Considera importante conocer el valor de su presión arterial  
                  medido con equipo moderno? 
 

Respuesta Porcentaje 

Muy alto 56% 

Alto 20% 

Intermedio 20% 

Bajo  4% 

Muy bajo 0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.2 Importancia de la medición de la presión arterial 
Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse en la Tabla 4.2 y la Figura 4.2, el 56% de los 

encuestados consideran muy alta la importancia de conocer el valor de la 

presión arterial, asimismo, el 20% de los entrevistados valoran alta la 

importancia de la medición de la presión arterial utilizando aparatos 

modernos. En este sentido, un 76% acumulativo están de acuerdo en 

valorar las mediciones efectuadas. La razón seria que no es frecuente 

efectuar este tipo de mediciones en zona rurales, por ello, lo valoran 

significativamente. 

Tabla 4.3 ¿Con que frecuencia se mide la presión arterial? 

Respuesta  Porcentaje 

Muy alto 4% 

Alto 0% 

Intermedio 16% 

Bajo 28% 

Muy bajo 52% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.3 Frecuencia de medición de la presión arterial 

Fuente: Elaboración propia 
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Ante la pregunta: ¿Con que frecuencia se mide la presión arterial?, se 

puede observar en la Tabla 4.3 y la Figura 4.3, el 52% y el 28% mayoritario, 

respondieron que lo hacen en frecuencias muy bajas o bajas, 

respectivamente. Es un acumulativo de 80%. Esta evidencia, demuestra que 

los habitantes de esta zona rural, descuidan sus controles, pero, la realidad, 

nos muestra que hay poca cultura en relación a realizar esta práctica, 

asimismo; el Estado no efectúa los controles pertinentes en este estrato tan 

sensible que son los adultos mayores de 60 años a más. También podría 

suponerse a la falta de equipamiento adecuado y fácil de manejar como el 

tensiómetro digital, el mismo que se utilizó para efectuar las mediciones, que 

además no es muy costoso. 

Tabla 4.4 ¿Considera aceptable la forma en que se  
                   le realizó la medición de su presión arterial? 
 

Respuesta Porcentaje 

Muy alto 40% 

Alto 56% 

Intermedio 4% 

Bajo 0% 

Muy bajo 0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Aceptación de la forma en que se le realizó la medición 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la Tabla 4.4 y la Figura 4.4, un considerable 40% y 56% de 

los encuestados consideran muy alta y alta respectivamente, aceptable la 

forma como se les efectuó la medición de la presión arterial con el tensiómetro 

digital. Esto es una aceptación del 96% acumulativo. 

Tabla 4.5 Indique el nivel de riesgo que sintió cuando se  
                le midió la presión arterial 

Respuesta Porcentaje 

Muy alto 4% 

Alto 4% 

Intermedio 4% 

Bajo 12% 

Muy bajo 76% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 4.5 Nivel de riesgo al efectuarse la medición 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si observamos la Tabla 4.5 y la Figura 4.5, se puede verificar el nivel de 

riesgo enfrentado por los encuestados, a quienes se les aplicó la medición  
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mediante el tensiómetro digital, se obtuvo que el 76% mayoritario 

consideraron que el nivel de riesgo fue muy bajo, asimismo, el 12 % señalo 

que el nivel de riesgo al aplicar la medición fue bajo. En conjunto se halla un 

88% que señala haber sentido un nivel de riesgo muy bajo y bajo 

respectivamente. 

4.1.3 Importancia de las mediciones y la salud 

Tabla 4.6 ¿Considera que realizando este tipo de mediciones  
                  al poblador rural, ayudará a conocer su estado de  
                  salud? 

Respuesta Porcentaje 

Muy alto 20% 

Alto 64% 

Intermedio 12% 

Bajo 4% 

Muy bajo 0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 4.6 Importancia se las mediciones en el estado de salud del poblador 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4.6 y la Figura 4.6, se puede constatar que el 64% considera alta 

y el 20% muy alta, es decir un 84% acumulativo, considera que este tipo de 

mediciones utilizando redes de sensores inalámbricos ayudará a conocer el 

estado de salud, es un nivel alto y muy alto. 

Tabla 4.7 ¿Considera que con la información de las mediciones,  
                   permitiría a MINSA, tomar acciones que mejore el  
                   cuidado de la salud del poblador rural? 

Respuesta Porcentaje 

Muy alto 28% 

Alto 44% 

Intermedio 8% 

Bajo 16% 

Muy bajo 4% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4.7 Las mediciones serían útiles para el MINSA 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Tabla 4.7 y la Figura 4.7, el 44%´considera   

alto y el 28 % de los encuestados considera muy alto, ambos el 72% 

acumulativo consideran que la información obtenida por esta modalidad sería 

de gran utilidad al Ministerio de Salud MINSA, para la prueba de hipótesis se 

considera también el 8% que considera importante a nivel intermedio, esto es, 

un total acumulado del 80% , que servirá para proponer a MINSA tomar 

acciones que mejore el cuidado de la salud del poblador rural. 

Tabla 4.8 Valor de la presión Sistólica (mm de Hg) 
Presión Sistólica Porcentaje 

≤ 120 56% 

121-129 4% 

130-139 24% 

140-159 16% 

160-179 0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4.8 Valor de la Presión Sistólica 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.8 y la Figura 4.8, podemos observar que el 56% de los casos 

tienen una presión sistólica por debajo de los 120 mm de Hg, un 4% entre 121 

a 129 mm de Hg, un 24% de los que tienen entre 130 a 139 mm de Hg. Luego, 

hay un grupo del 16% que presentan entre 140 y 159 mg de Hg, 

encontrándose con hipertensión de grado 1 (leve). 

Tabla 4.9 Valor de la presión Diastólica (mm de Hg) 
 

Presión Diastólica Porcentaje 

≤ 80 76% 

81-84 12% 

85-89 0% 

90–99 8% 

100-109 4% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Figura 4.9 Presión Diastólica 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la Tabla 4.9 y la Figura 4.9, el 76% de los casos muestra un 

valor de la presión diastólica menor e igual el 80 mm de Hg, esto nos indica 

que se encuentran en el rango óptimo. Hay un 12% con presión diastólica 

entre 81 y 84 mm de Hg, que se encuentran en el rango normal. También hay 

un porcentaje del 8% que tienen una presión diastólica entre 90 y 99 mm de 

Hg (hipertensión arterial grado 1 - leve); incluso un 4% de pobladores adulto 

mayor con presión diastólica entre 100 y 109 mm de Hg (hipertensión arterial 

grado 2 -moderada). 

4.1.4 Frecuencia cardiaca 
 
Tabla 4.10 Valor de la frecuencia cardiaca en reposo 
                   (en latidos o pulsaciones por minuto – lpm o ppm) 
 

Frecuencia 

_Cardiaca Porcentaje 

≤ 60 0% 

61-67 12% 

68-73 56% 

74-79 8% 

≥ 80 24% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10 Frecuencia Cardiaca en Reposo 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.10 y la Figura 4.10, un 12% tiene una frecuencia cardiaca en 

reposo entre 61 a 67 pulsaciones por minuto, el 56% de los encuestados 

presentan un valor de la frecuencia cardiaca en reposos entre 68 y 73 

pulsaciones por minuto, un 8% tiene una frecuencia cardiaca en reposo entre 

74 a 79 pulsaciones por minuto y un 24% importante muestra una frecuencia 

cardiaca mayor e igual a 80 pulsaciones por minuto.  

4.2. Pruebas de hipótesis 

Prueba de Hipótesis general (HG) 

 

La obtención y el análisis de una base de datos de la presión arterial, 

obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas permitirá mejorar el 

nivel de riesgo y el monitoreo en más del 70% en el cuidado de la salud 

cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San 

Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

Se efectúa la hipótesis con un nivel de confianza del 95%, utilizando la 

distribución Z para comprobar la siguiente Hipótesis: 

 

1° Ho: Po ≥ 0.70  

     Ha: Po < 0.70 

 

2°   = 0.05, entonces NC= 0.95, Z= 1.96 

 

3° P1 = 0.84 (Tabla 4.6 ¿Considera que realizando este tipo de mediciones  

                                        al poblador rural, ayudará a conocer su estado   

                                        de salud?) 

  

4° Zp =      (0.84 - 0.70)            = 3.82 

             √ (0.84) (0.16) /100 
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Figura 4.11 Prueba de Hipótesis general  
Fuente: Elaboración propia 

 

5° Zp= 3.82 > 1.96 

    Conclusión Po ≥ 0.70, entonces se acepta la Hipótesis general 

Prueba de Hipótesis específica 01 (HE1) 

 

Hipótesis: 

La obtención y el análisis de una base de datos de la presión arterial, 

obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas influirá positivamente 

en el nivel de riesgo en más del 70% en la salud cardiovascular de los 

pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito de San Bartolomé - 

Huarochirí – Lima. 

Se efectúa la hipótesis con un nivel de confianza del 95%, utilizando la 

distribución Z para comprobar la siguiente Hipótesis: 

1° Ho:   Po ≥ 0.70  

    Ha:   Po < 0.70 

2°   = 0.05, entonces NC= 0.95, Z= 1.96 

3° P1 = 0.88 (Tabla 4.5 Indique el nivel de riesgo que sintió cuando se  
                                      le midió la presión arterial) 
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4° Zp =      (0.88 - 0.70)             = 5.53 

              √ (0.88) (0.12) /100 

                                                                                        

 

Figura 4.12 Prueba de Hipótesis específica 01  
Fuente: Elaboración propia  

 

5°   Zp= 5.53 > 1.96 

      Conclusión Po ≥ 0.70, entonces se acepta la Hipótesis específica 01 

Prueba de Hipótesis específica 02 (HE2) 

 

Hipótesis: 

 

La obtención y análisis de una base de datos de la presión arterial, 

obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas influirá directamente 

en el monitoreo de más del 70% en la salud cardiovascular de los 

pobladores de Tornamesa, Distrito De San Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

Se efectúa la hipótesis con un nivel de confianza del 95%, utilizando la 

distribución Z para comprobar la siguiente Hipótesis: 

1° Ho:   Po ≥ 0.70  

     Ha:   Po < 0.70 

2°   = 0.05, entonces NC= 0.95, Z= 1.96 

 



59 

 

3° P1 = 0.80 (Tabla 4.7 ¿Considera que con la información de las   
                                        mediciones, permitiría a MINSA, tomar acciones   
                                        que mejore el cuidado de la salud del poblador   
                                        rural?)  
 
4° Zp =      (0.80 - 0.70)            = 2.5 

              √ (0.80) (0.20) /100 

                                                                                        

 

Figura 4.13 Prueba de Hipótesis específica 02 
Fuente: Elaboración propia 

 

5°   Zp= 2.5 > 1.96 

      Conclusión Po ≥ 0.70, entonces se acepta la Hipótesis específica 02 

4.3. Presentación de resultados 

        En la Tabla 4.11 se ha plasmado los resultados de la comprobación de 

Hipótesis. 
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Tabla 4.11 Resultados de Prueba de Hipótesis 

 

N° 

 

Hipótesis 

 

Indicador 

Se 
prueba 

Hipótesis 

 

Resultado 

 

 

 

 

1 

Hipótesis General (HG): 
  
 La obtención y el análisis 
de una base de datos de la 
presión arterial, obtenidas a 
partir de una red de 
sensores inalámbricas 
permitirá mejorar el nivel de 
riesgo y el monitoreo en 
más del 70% en el cuidado 
de la salud cardiovascular 
de los pobladores adulto 
mayor de Tornamesa, 
Distrito de San Bartolomé - 
Huarochirí – Lima. 

 

X1: Realización de las 
mediciones mediante 
un tensiómetro digital 
 
 
X2: Creación de una 
base de datos para la 
presión arterial. 
 
 
 

 

 

 

       Si 

 

Se mejora el nivel 
de riesgo y el 
monitoreo en más 
del 70% en el 
cuidado de la salud 
cardiovascular de 
los pobladores 
adulto mayor de 
Tornamesa, Distrito 
de San Bartolomé - 
Huarochirí – Lima. 

 

 

 

 

 

2 

Hipótesis específica 01 
(HE1) 

La obtención y el análisis de 
una base de datos de la 
presión arterial, obtenidas a 
partir de una red de 
sensores inalámbricas 
influirá positivamente en el 
nivel de riesgo en más del 
70% en el cuidado de la 
salud cardiovascular de los 
pobladores adulto mayor de 
Tornamesa, Distrito de San 
Bartolomé - Huarochirí – 
Lima 

 

 

 
 
 
Y1: Nivel de riesgo en 
la medición. 
 

 

 

 

 

Si 

 

 
Se mejora el nivel 
de riesgo en más 
del 70% en el 
cuidado de la salud 
cardiovascular de 
los pobladores 
adulto mayor de 
Tornamesa, Distrito 
de San Bartolomé - 
Huarochirí – Lima. 
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N° 

 

Hipótesis 

 

Indicador 

Se 
prueba 

Hipótesis 

 

                 Resultado 

 

 

 

 

 

3 

Hipótesis específica 
02 (HE2) 

La obtención y análisis 
de una base de datos 
de la presión arterial, 
obtenidas a partir de 
una red de sensores 
inalámbricas influirá 
directamente en el 
monitoreo de más del 
70% en el cuidado de 
la salud cardiovascular 
de los pobladores de 
Tornamesa, Distrito 
De San Bartolomé - 
Huarochirí – Lima 
 

 

 
 
 
 
 
 
Y2: Nivel de uso 
de la web para el 
monitoreo de los 
datos medidos 

 

 

 

 

 

Si 

 
 
 
Implementación de una página 
web para el monitoreo de los 
datos medidos. 
 
 
 
Se mejora el nivel de monitoreo 
en más del 70% en el cuidado 
de la salud cardiovascular de 
los pobladores adulto mayor de 
Tornamesa, Distrito de San 
Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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V. IMPACTOS 
 
 
 

URL de la página Web: 
 
https://sites.google.com/a/unmsm.edu.pe/pagina-de-roberto-mandujano-mieses/ 

 
 
 

https://sites.google.com/a/unmsm.edu.pe/pagina-de-roberto-mandujano-mieses/
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5.1. Propuesta para la solución del problema 
 
 

 
 
    Figura 5.1 Diagrama de la propuesta 
    Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Costos de implementación de la propuesta 

 

Tabla 5.1 Costos de la implementación 

01 Personal S/. (soles) 

 Apoyo especializado 1000 

 Apoyo secretarial   200 

 

02 Bienes S/.  (soles) 

 Papel Bond y anillados 30 

 Tensiómetro Digital CITIZEN CH-456           200 

 Tensiómetro OMRON Inalámbrico   

 M7 con tecnología Bluetooth  

 

600 

 

03 Servicios S/.  (soles) 

 Fotocopias 50 

 Movilidad y viáticos 200 

 Servicios de computadora 200 

 Otros imprevistos 200 

 

Resumen Conceptos S/.  (soles) 

01 Personal 1200 

02 Bienes   830 

03 Servicios   650 

Total  2680 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3. Beneficios que aporta la propuesta 

 

Esta propuesta permitirá mejorar el nivel de riesgo y el monitoreo en más del 

70% en el cuidado de la salud cardiovascular de los pobladores adulto mayor 

de Tornamesa, Distrito de San Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

Tabla 5.2 Beneficios de la propuesta 

N°     Unidad de análisis                         Beneficio 

 1 Poblado de Tornamesa, 
Distrito de San Bartolomé – 
Huarochirí – Lima 

Las mediciones son realizadas en el 
lugar donde habita el poblador. 

 

 

 2 

 

 

       Tensiómetro digital 

 En el equipo. Después de presionar 
START, el equipo realiza 
automáticamente el inflado y 
desinflado del brazalete. Finaliza 
mostrando en un display los valores de 
la presión sistólica, diastólica y el 
pulso. 

 

 3 

 

Almacenamiento en una 
página web. 

 

Los valores medidos de la presión 
arterial son visualizados usando la 
web. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. De la prueba de hipótesis general, se ha comprobado que efectivamente la 

obtención y el análisis de una base de datos de la presión arterial, obtenidas 

a partir de una red de sensores inalámbricas va a contribuir de forma positiva 

en mejorar el nivel de riesgo y el monitoreo en más del 70% en el cuidado de 

la salud cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito 

de San Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

 

2. De la prueba de hipótesis especifica N° 1, se ha comprobado que 

efectivamente la obtención y el análisis de una base de datos de la presión 

arterial, obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas va a contribuir 

de forma positiva en el nivel de riesgo en más del 70% en el cuidado de la 

salud cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito 

de San Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

 

3. De la prueba de hipótesis especifica N° 2, se ha comprobado que 

efectivamente la obtención y análisis de una base de datos de la presión 

arterial, obtenidas a partir de una red de sensores inalámbricas va a contribuir 

directamente en el monitoreo de más del 70% en el cuidado de la salud 

cardiovascular de los pobladores adulto mayor de Tornamesa, Distrito De San   

Bartolomé - Huarochirí – Lima. 

 

4. Utilizando la red de sensor inalámbrico, los datos obtenidos poseen menos 

errores debido a la automatización en la toma de muestras (lectura de 

parámetros, transmisión inalámbrica y almacenamiento en la base de datos). 

 

5. Lo expuesto anteriormente permite concluir que se ha probado el 

objetivo general.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

1. Se sugiere que el tema y metodología, tratado en esta tesis sea replicado en 

otro poblado rural. 

 
2. Se sugiere que los datos medidos, sean colgados en la página web de MINSA 

o ESSALUD, para la revisión por parte de algún personal de esa institución. 

 
3. La importancia de que la facultad incentive temas de tesis que redunden en 

beneficio del poblador rural; pues ellos son una parte olvidada de nuestro 

país. 

 
4. Se sugiere que usando la metodología usada en esta tesis se realice la 

medida y el monitoreo de los demás signos vitales (temperatura, frecuencia 

respiratoria). 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RED DE SENSORES INALAMBRICOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

Autor: Roberto Valeriano Mandujano Mieses 

Problema general (PG): 
 

 ¿En qué medida, la 
obtención y el análisis de 
una base de datos de la 
presión arterial, obtenidas a 
partir de una red de 
sensores inalámbricas 
permitirá mejorar el nivel de 
riesgo y el monitoreo en el 
cuidado de la salud 
cardiovascular de los 
pobladores adulto mayor de 
Tornamesa, Distrito de San 
Bartolomé - Huarochirí – 
Lima? 
 
 Problemas específicos 
(PE): 

Problema específico 01 
(PE1) 

¿En qué medida, la 
obtención y el análisis de 
una base de datos de la 
presión arterial, obtenidas a 
partir de una red de 

Objetivo General (OG): 
 

Investigar si la obtención y 
el análisis de una base de 
datos de la presión arterial, 
obtenidas a partir de una 
red de sensores 
inalámbricas permitirá 
mejorar el nivel de riesgo y 
el monitoreo en más del 
70% en el cuidado de la 
salud cardiovascular de los 
pobladores adulto mayor 
de Tornamesa, Distrito de 
San Bartolomé - Huarochirí 
– Lima. 

 
Objetivos específicos 
(OE): 

Objetivo específico 01 
(OE1) 

Investigar si la obtención y 
el análisis de una base de 
datos de la presión arterial, 
obtenidas a partir de una 
red de sensores 

Hipótesis General (HG):  
 
 La obtención y el análisis 
de una base de datos de 
la presión arterial, 
obtenidas a partir de una 
red de sensores 
inalámbricas permitirá 
mejorar el nivel de riesgo 
y el monitoreo en más del 
70% en el cuidado de la 
salud cardiovascular de 
los pobladores adulto 
mayor de Tornamesa, 
Distrito de San Bartolomé 
- Huarochirí – Lima. 
 
 Hipótesis Específicas 
(HE):  

Hipótesis específica 01 
(HE1) 

La obtención y el análisis 
de una base de datos de 
la presión arterial, 
obtenidas a partir de una 
red de sensores 

Variable independiente  
          ( X)                 
  Nombre de la variable    

  independiente: 

 X: Red de sensores para 

la medición y 

almacenamiento de la 

presión arterial 
   Indicadores: 
X1: Realización de las 
mediciones mediante un 
tensiómetro digital 

X2: Creación de una base 
de datos para la presión 
arterial.  
 
Variable dependiente  

(Y) 
 Nombre de la variable   

 dependiente: 

 Y: Riesgo en la medición  
y uso de la web para el 

almacenamiento 

Tipo y Diseño de  
Investigación 

Esta tesis es una 
investigación de tipo 
descriptiva. 
En cuanto al diseño la 
investigación es mediante 
encuesta. 

Unidad de análisis 

Poblado de Tornamesa, 
Distrito de San Bartolomé – 
Provincia de Huarochirí – 
Departamento de Lima 

Población de estudio 

Los pobladores adulto mayor 
de Tornamesa, Distrito de 
San Bartolomé - Provincia de 
Huarochirí – Departamento 
de Lima. 

Tamaño de muestra 

Son 25 pobladores adulto 
mayor del Poblado de 
Tornamesa. 
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sensores inalámbricas 
permitirá mejorar el nivel de 
riesgo en el cuidado de la 
salud cardiovascular de los 
pobladores adulto mayor 
de Tornamesa, Distrito de 
San Bartolomé - Huarochirí 
– Lima? 

Problema específico 02 
(PE2) 

 ¿En qué medida, la 
obtención y el análisis de 
una base de datos de la 
presión arterial, obtenidas a 
partir de una red de 
sensores inalámbricas 
permitirá mejorar el 
monitoreo en el cuidado de 
la salud cardiovascular de 
los pobladores adulto 
mayor de Tornamesa, 
Distrito de San Bartolomé - 
Huarochirí – Lima? 

inalámbricas influirá 
positivamente en el nivel de 
riesgo en más del 70% en 
la salud cardiovascular de 
los pobladores adulto 
mayor de Tornamesa, 
Distrito de San Bartolomé - 
Huarochirí – Lima. 

Objetivo específico 02 
(OE2) 

Investigar La obtención y 
análisis de una base de 
datos de la presión arterial, 
obtenidas a partir de una 
red de sensores 
inalámbricas influirá 
directamente en el 
monitoreo de más del 70% 
en la salud cardiovascular 
de los pobladores de 
Tornamesa, Distrito De San 
Bartolomé - Huarochirí – 
Lima  

inalámbricas influirá 
positivamente en el nivel 
de riesgo en más del 70% 
en el cuidado de la salud 
cardiovascular de los 
pobladores adulto mayor 
de Tornamesa, Distrito de 
San Bartolomé - 
Huarochirí – Lima. 

Hipótesis específica 02 
(HE2) 

La obtención y análisis de 
una base de datos de la 
presión arterial, obtenidas 
a partir de una red de 
sensores inalámbricas 
influirá directamente en el 
monitoreo de más del 
70% en el cuidado de la 
salud cardiovascular de 
los pobladores adulto 
mayor de Tornamesa, 
Distrito De San Bartolomé 
- Huarochirí – Lima 

 

    
 Indicadores: 
Y1: Nivel de riesgo en la 
medición 

Y2: Nivel de uso de la 
web para el monitoreo de 
los datos medidos 

 Selección de muestra 

Muestra aleatoria simple 
(MAS) de 25 pobladores 
adulto mayor del Poblado de 
Tornamesa 

 Técnicas de recolección 
de Datos 

Se utilizó como instrumento 
de recolección de datos una 
encuesta. 

Se capturo datos de la 
presión arterial. 

Análisis e interpretación de 
la información 

Los datos de la encuesta; se 
procesaron usando Excel. 

El análisis de los datos de la 
presión arterial capturadas, 
le corresponderá a un 
médico. 
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ANEXO B 

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR  
CITIZEN CH-456 

Disponible en: 

https://www.veridianhealthcare.com/wp-content/uploads/2016/07/93-1097-0511-IM-

Citizen-Self-Storing-CH-456.pdf    Recuperado: 25 de julio del 2020 

 

 

 

 

 
 

https://www.veridianhealthcare.com/wp-content/uploads/2016/07/93-1097-0511-IM-Citizen-Self-Storing-CH-456.pdf
https://www.veridianhealthcare.com/wp-content/uploads/2016/07/93-1097-0511-IM-Citizen-Self-Storing-CH-456.pdf
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La siguiente ilustración muestra la clasificación de la presión sanguínea de 

acuerdo con las normas de la OMS. 

 

 
 
 

Esta unidad está equipada con un indicador que muestra visualmente la 

clasificación de la presión arterial (Óptima/Normal/Alta-Normal/Hipertensión 

de grado 1/Hipertensión de grado 2/Hipertensión de grado 3) del resultado 

después de cada medición. 

 
Estándar europeo de referencia: 
 
El dispositivo de medición de presión arterial está en conformidad con las 

regulaciones EN60601-1, EN1060-1, EN1060-3, EN1060-4. 

 
Calibración: 
 
Generalmente, se recomienda inspeccionar el monitor del dispositivo de 

medición de presión arterial cada dos años para garantizar su correcto 

funcionamiento y precisión. Contacte con un distribuidor. 

Nombre: CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD. 

Dirección: 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, 

Tokyo 188-8511, Japan 
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Ilustración del método oscilométrico para la medición de la 
presión sanguínea arterial 
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ANEXO C 

 
Tensiómetro Digital inalámbrico 

Omron M7 con tecnología Bluetooth 
 

Disponible en: 
https://detensiometros.com/omron/ 

 
 

 
 

           Ventajas: 

 

 Transmisión de datos al teléfono móvil mediante Bluetooth 4.0 

 Certificado clínicamente (FDA). 

 Marca de calidad. 

 Brazalete adaptable a todas las tallas. 

 Indicadores luminosos de la tensión arterial. 

 Detección de arritmias. 

 Memoria interna (2x100). 

 Aviso de manguito y brazalete mal puesto. 

 Registra mediciones de hasta 2 personas. 

 Registro de lecturas en tu teléfono móvil. 

 Compatible con la app Health de Apple. 

 
 

https://detensiometros.com/omron/
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