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DESCRIPCIÓN: Este documento se estructura de la siguiente manera; primero se 
presenta la justificación y los antecedentes donde se busca y analiza las 
problemáticas que tienen los centros médicos específicamente en las zonas de 
cirugía. Seguidamente, en el marco de referencia se definen y explican los 
conceptos básicos para entender este trabajo, así como los requerimientos en los 
que se tiene en cuenta los módulos (captación, procesamiento, transmisión, 
almacenamiento y visualización), para seguir así con el diseño e implementación 
del prototipo. 
 
METODOLOGÍA: La metodologia del sistemaesta dividida en dos partes 
fundamentales. La primer parte es el ingreso de la informacion de los pacientes a 
una base de datos y la segunda es la obtencion de la ubicación del paciente en la 
cual se utilizo una manilla con un modulo Wi-Fi capaz de identificar según la 
potencia en que access point se encuentra ubicado, se utilizaron tres access point 
ubicados en cada etapa (preparación, cirugia y recuperación) pasa asi enviar los 
datos que se visualizan en una plataforma web. 
 
PALABRAS CLAVE: GEOLOCALIZACIÓN, MONITOREO, PACIENTES, IoT, 
CIRUGIA, WI-FI. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se puede concluir que el mecanismo de registro y seguimiento de pacientes en 
zona de cirugía en hospitales de Bogotá no es eficiente, esto debido a que en la 
mayoría de ellos no está implementado un sistema adecuado para el monitoreo 
de pacientes, es por ello que se optó por implementar un sistema funcional 
basado en IoT con tecnología Wi-Fi en zonas con condiciones hospitalarias, que 
permitió conocer en tiempo real la ubicación de un paciente mejorando así el 
mecanismo de seguimiento teniendo información exacta y verídica de la ubicación 
de dicho paciente. 
 
Ahora bien, para que el sistema de monitoreo funcionara adecuadamente se 
analizaron las condiciones en los cuales iba hacer implementado y con ello se 
definieron los requerimientos necesarios, concluyendo así que lo principales 
requerimientos a tener en cuenta son la seguridad y comodidad del paciente, por 
lo que se decidió diseñar un dispositivo fácil de ubicar, en este caso en la muñeca 
y que es seguro con cualquier persona. Por otro lado, el sistema debía ser de fácil 
acceso, con un buen alcance de transmisión, el cual alcanzó los 75 dB, seguro 
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con los datos del paciente y con un envío de datos verídico y confiable para evitar 
la desinformación.  
 
En el diseño se optó por escoger la mejor tecnología para la transmisión de los 
datos, esto para garantizar la eficiencia del sistema dentro de las instalaciones 
hospitalarias, por lo que se concluyó que la tecnología inalámbrica WiFi cumplió 
con los requerimientos establecidos anteriormente, pues dicha tecnología ofreció 
mayor comodidad a la hora de tener una cobertura local ya que no requiere 
infraestructura cableada y su cobertura está dada a varios puntos de acceso que 
están conectados a una sola red  lo que permitió cubrir la zona esperada sin tener 
fallos en la señal emitida. 
 
Para la captación de la señal, se tuvo en cuenta la potencia recibida por parte de 
los Access point para que la manilla pudiera reconocer la sala o etapa 
(Preparación, en cirugía, recuperación) en la cual se encontrara el paciente, esto 
es gracias a que el modulo insertado en la manilla trabajó con una librería que 
reconoció el Access point más cercano, para luego hacer el envío de datos a un 
servidor virtual local que estaba enlazado con una base de datos donde se 
encontraba la información general del paciente que se pudo visualizar de manera 
verídica y confiable en una plataforma web.  
 
Se realizó un portal cautivo con el fin de salvaguardar la información personal de 
los pacientes, ya que por políticas de seguridad los hospitales velan por la 
protección y privacidad de datos personales, así las cosas, el portal garantizó que 
la información no puediera ser manipulada fácilmente por terceros, únicamente por 
el personal médico y los acompañando ingresando datos puntuales como lo son el 
número de identificación y el ID único para cada manilla. 
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