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RESUMEN 
 
Las enfermedades cardiacas se han visto en aumento, a nivel mundial, debido al 
acelerado ritmo de vida que promueve unos inadecuados hábitos alimenticios, 
estrés, entre otros. El estrés de muchas situaciones, la mala alimentación, 
antecedentes familiares y el consumo de alcohol y cigarrillo son detonantes a largo 
plazo de enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión siendo esta última 
una de las mayores causas de accidentes cerebrovasculares, infartos y anomalías 
cardiacas.  
 
En Colombia los casos de muerte debidos a hipertensión han venido en aumento 
en los últimos años, haciendo necesaria la implementación de mecanismos que 
permitan la prevención temprana de esta condición crónica. Algunas de las 
alternativas para prevenir la hipertensión es llevar un registro diario de la presión 
arterial que es analizado en los controles médicos, por otro lado, cada vez son más 
populares las soluciones basadas en el uso de la tecnología para prevenir no solo 
la hipertensión si no otras condiciones, conocido como “e-health”. 
  
Los avances tecnológicos unidos al desarrollo de la inteligencia artificial han 
permitido entender la ocurrencia de eventos e incluso predecirlos. Un ejemplo de 
ello, son las Redes Bayesianas que permiten calcular la probabilidad de que un 
evento ocurra con base en la relación de dependencia de un conjunto de variables 
aleatorias.   
 
En este contexto, en este proyecto de grado de grado, se hace uso de las 
herramientas hoy disponibles para proponer un sistema “e-health” básico que tiene 
como propósito predecir la probabilidad que tiene persona de padecer hipertensión. 
Si esta información está disponible en el sistema de salud, se podrían llegar a tomar 
medidas preventivas para reducir la probabilidad de que una persona llegue a 
padecer de hipertensión. Esto no solo mejoraría la calidad de vida de las personas, 
sino también se podría llegar a reducir los gastos asociados al tratamiento de 
pacientes crónicos hipertensos en el sistema de salud.  
 
Con este objetivo en mente, uno de los primeros retos es definir la manera de captar 
los datos de los usuarios de manera fácil y eficiente, para ello en este proyecto de 
grado de grado se desarrolla una encuesta que está almacenada en un servidor 
web, los datos de la encuesta son almacenados en una base de datos y transmitidos 
a otro servidor donde se ejecuta la red bayesiana que entrega como resultado la 
probabilidad de que una persona pueda padecer de hipertensión. Como se comentó 
anteriormente, esta información puede ser gestionada por el profesional de la salud 
para hacer recomendaciones preventivas a los usuarios. 
 

PALABRAS CLAVE: e-health, Inteligencia artificial, Red de Bayes, redes de datos, 
telecomunicaciones, sistema de captación, procesamiento de información, 
probabilidad. 



INTRODUCCIÓN 
 
 
Las enfermedades cardiovasculares representan, según la OMS, 17 millones de 
muertes al año, de las cuales 9,4 millones de muertes representan complicaciones 
por hipertensión cada año. La hipertensión es responsable de al menos el 45% de 
las muertes por causas de falla cardiaca. En 2008, aproximadamente el 40% de los 
adultos mayores de 25 años fueron diagnosticados con hipertensión, a nivel 
mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el número de personas 
con esta condición pasó de 600 millones de 1980, a aproximadamente 1 billón de 
personas en 20081. 
 
En Colombia, como a nivel global, se ha visto un incremento en la prevalencia de 
hipertensión arterial desde hace algunos años. En el año 2007 22,8% de la 
población sufría de hipertensión2, para el 2016 el Ministerio de Salud y Protección 
Social del año, informa una prevalencia del 22% en la población colombiana. Este 
porcentaje aumentó al 24% para el 2019.  
 
Algunas de las razones del aumento del porcentaje de prevalencia de la 
hipertensión en Colombia están asociadas a los cambios en los estilos de vida como 
fumar, sedentarismo, hábitos alimenticios, entre otros.  Estos son factores de riesgo 
que incrementan la probabilidad de padecer de hipertensión. Estos cambios de 
estilo de vida están relacionados con la migración constante de grupos 
poblacionales del área rural al área urbana, así como a los altos índices de pobreza 
y desnutrición. En Colombia la problemática es particular debido a la diversidad 
poblaciones en el país (razas, costumbres, climas, etc.) y a las insuficientes políticas 
de prevención de enfermedades crónicas. 
 
No controlarla a tiempo podría provocar agrandamiento del corazón, aneurismas y 
fallas cardiacas3, la hipertensión es el principal causante de accidentes 
cerebrovasculares, infartos y fallas renales. La hipertensión trae consecuencias 
sobre la salud, sin importar población, edad o género, esto ha provocado la 
necesidad de tomar medidas preventivas no solo a nivel médico sino también a nivel 
tecnológico, permitiendo que ambas facultades desarrollen avances paralelamente, 
permitiendo innovar y profundizar en sus respectivos campos. 
 
Actualmente, el sector tecnológico ha tenido un gran avance en la transmisión y 
procesamiento de datos. Por otro lado, el uso de inteligencia artificial, la creación de 
redes neuronales y tecnologías de IoT facilitan la detección de enfermedades 
mediante el análisis de datos y predicción de factores que pueden llegar a ser 

 
1 World health organization. [Sitio web]. Ginebra, Suiza. A global brief on Hypertension. 2013. p. 2. 
[Consulta: 20 marzo 2019]. Disponible en:  http://ish-
world.com/downloads/pdf/global_brief_hypertension.pdf. 
2ZURIQUE, Marina., ZURIQUE, Cristina., CAMACHO, Paul., SANCHEZ, Marina., HERNANDEZ, Santiago., 

Prevalencia de hipertensión arterial en Colombia. Acta médica colombiana. 2019. vol. 44., Nro. 4. p 2. 
3 Organización Mundial de la Salud. [Sitio web]. Ginebra, Suiza: OMS. [Consulta: 27 marzo 2019]. 
Disponible en: https://www.who.int/features/qa/82/es/. 

http://ish-world.com/downloads/pdf/global_brief_hypertension.pdf
http://ish-world.com/downloads/pdf/global_brief_hypertension.pdf
https://www.who.int/features/qa/82/es/


detonantes de una enfermedad cardiaca, cardiovascular, entre otros. En 
consecuencia, el presente documento propone el desarrollo de un sistema “e-
health” de prevención de hipertensión mediante la medición de signos vitales 
necesarios en el diagnóstico de la enfermedad, combinado con el manejo de 
tecnologías de IoT, “e-health”, etc.  
 
Un beneficio adicional que presenta este trabajo de grado es la transmisión de los 
datos de los usuarios así como el acceso a esta información de manera remota, 
dando autonomía a los usuarios para que registren, accedan y compartan sus datos 
cuando lo deseen. Reducir la brecha entre las personas que tienden a padecer de 
hipertensión o alguna otra enfermedad derivada de esta condición, y un examen 
preventivo, se ve reflejado en una solución a un problema actual de salud. 
 
La estructura de este trabajo de grado es la siguiente; inicialmente se exponen los 
principales antecedentes, avances y desarrollos relacionados con el control y 
prevención de la hipertensión. Los antecedentes relacionan el uso de tecnologías 
de información, medicina e Internet de las cosas (IoT) enfocados en la prevención 
de la hipertensión. Posteriormente se presenta la justificación enfocada en la 
importancia de controlar los factores de riesgo relacionados con la aparición de la 
hipertensión. Seguido se plantean los objetivos que proponen en este proyecto de 
grado de grado, junto con la metodología para cumplir los objetivos propuestos. 
Finalmente se presenta la implementación del prototipo, los resultados obtenidos de 
las pruebas realizadas, terminando con el análisis de resultados y conclusiones. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSARIO 
 
 

Comandos AT. Los comandos AT (Attention) son una serie de instrucciones que 
permiten la comunicación entre dispositivos. 
 
I.A. (Inteligencia Artificial). Es un concepto en de la computación el cual fue 
diseñado para realizar operaciones que hasta hace poco se consideraban propias 
de la inteligencia humana por medio de programación. 
 
GPRS (General Packet Radio Service): Es una red de telefonía móvil de 2.5G, Es 
una actualización de GSM. Fue diseñada para desarrollar capacidades de 
transmisión de datos sobre la red GSM (únicamente voz) utilizando la técnica de 
conmutación de paquetes (PS). Puede alcanzar velocidades de hasta 171 kbps. 
 
GSM (Global System for Mobile Communications). Sistema Global para las 
comunicaciones Móviles - Es un estándar de comunicaciones de telefonía móvil 
digital de segunda generación, opera en las bandas de frecuencia de 800MHz, 900 
MHz, 1800 MHz y 1900 MHz. Es un sistema que permite la comunicación mediante 
llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, etc. 
 
Responsive o página web adaptable Pagina web capaz de adaptar su contenido 
a cualquier dispositivo desde el cual se esté accediendo al contenido de la página 
web.  
 
Red Bayesiana. Modelo gráfico el cual, por medio de un grafo, representa un 
conjunto de variables aleatorias para calcular probabilidades. 
 
SMS (Short Message Service). Es un servicio disponible en redes digitales capaz 
de permitir el intercambio de mensajes de texto cortos entre teléfonos móviles. 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Los protocolos 
TCP/IP son los estándares de Internet el cual combina las funciones de la capa de 
presentación y de sesión en la capa de aplicación. 
 
Servidor. Los servidores son aplicaciones físicas o virtuales las cuales son capaces 
de ejecutar las peticiones de un usuario y retornar una respuesta. Los servidores se 
pueden ejecutar en cualquier computador. Son capaces de almacenar bases de 
datos, aplicaciones, almacenar archivos entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 



1. GENERALIDADES 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El avance tecnológico ha permitido el desarrollo de dispositivos que faciliten la 
captura de señales fisiológicas, posibilitando la visualización, análisis y monitoreo 
remoto de las mismas. Este monitoreo se realiza en tiempo real dejando utilizar 
las señales para evaluar el estado de salud del individuo. 
 
La utilización de sensores conectados a Internet o IoT junto como el 
procesamiento de datos con técnicas de inteligencia artificial (IA), en temas 
médicos abre la puerta para combinar diferentes tecnologías en pro de 
implementar modelos de prevención y manejo de diferentes enfermedades. A 
continuación, se presentan algunos de dispositivos comerciales, estudios 
científicos y uso de técnicas de IA enfocados en prevenir la hipertensión. 
 

1.1.1. Dispositivos Comerciales.  
 

Actualmente el mercado cuenta con diferentes dispositivos que ofrecen monitoreo 
de algunas señales fisiológicas como la presión arterial, y otras variables como el 
conteo de pasos e inclusive la distancia que recorre una persona en el día mediante 
la implementación de podómetros en los dispositivos móviles. Los relojes 
inteligentes fabricados actualmente incorporan la medición de presión arterial. Este 
tipo de dispositivos con tensiómetros implementados en la muñeca pueden llegar a 
ser bastante precisos si se usan correctamente según las instrucciones 
especificadas por el fabricante, desafortunadamente, aunque el uso de estos 
dispositivos es cada vez más común, la American Heart Association (Asociación 
Americana del Corazón) recomienda usar un tensiómetro para el hogar que mida la 
presión arterial en la parte superior del brazo y no usar tensiómetros de muñeca o 
de dedo4. 

 

1.1.2. Estudios Realizados Y Aplicaciones 

 

En el artículo “Sistema experto basado en casos para el diagnóstico de la 
hipertensión arterial”5, se describe un sistema experto basado en casos reales; 
estudiando 455 hombres y 394 mujeres, entre 18 y 78 años de personas 
normotensos y prehipertensos para el diagnóstico de hipertensión. En el estudio 
se realizó un procesamiento estadístico, utilizando Análisis Discriminante y la 
Regresión Logística. La muestra fue utilizada para dar jerarquía a los factores de 
riesgo de la hipertensión y establecer la importancia que se debe dar a las 

 
4 Clínica mayo. [Sitio web]. Arizona, Estados Unidos. [Consulta: 16 mayo 2020]. Disponible en: 
https://mayocl.in/3dTJs6L. 
5 CUADRADO, Santiago., et al. Sistema experto basado en casos para el diagnóstico de la 
hipertensión arterial. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. 2011., nro. 60., p. 206. 
ISSN 2422-2844 



variables de entrada (pesos). Los autores aplican la técnica del razonamiento 
basado en casos, la razón de la selección de este método se debe a que este 
apoya sus predicciones en ejemplos (casos) y los resultados finales arrojados por 
la red son comparados con una base de datos de referencia de personas 
normotensas. 
 
Por otra parte, en el estudio publicado en febrero de 2011, los autores desarrollan 
un sistema prediagnóstico de hipertensión6, utilizando una red neuronal artificial 
basada en un algoritmo de aprendizaje de Back-Propagation (propagación hacia 
atrás). Esta red se compone de tres partes, capa de entrada, capa oculta y capa 
de salida. En este modelo los autores consideran ocho (8) variables de entrada 
para la primera capa, estas variables no especificadas están relacionadas con los 
factores de riesgo de hipertensión, cuatro (4) neuronas ocultas en la capa oculta 
y dos (2) neuronas de salida en la capa final. Para entrenar la red, las variables 
están relacionadas con una base datos, los datos son normalizados. Terminado el 
aprendizaje de la red, los datos de salida se evalúan por un conjunto de médicos 
que evalúan los datos y comparan los resultados obtenidos. 
 
El proceso de aprendizaje de la red neuronal ayuda a establecer los pesos ideales 
para las entradas de la red, donde cada neurona tiene cierto número de entradas. 
El número asociado con cada conexión, se denomina el peso de la conexión. El 
nodo de la capa de salida da como resultado la clasificación de los datos, 
hipertensa o no hipertensa. 
 
La implementación de redes neuronales para evaluar el riesgo de padecer 
hipertensión es presentada en un estudio realizado en China 7, se describe un 
modelo de red neuronal artificial para apoyar el proceso de análisis y predicción 
de hipertensión. 
 
Los autores proponen una red neural con 3 capas estándar usado en las redes 
neuronales de regresión, donde la primera capa, denominada capa de entrada; 
consta de 10 entradas (X1-X10). Estas entradas constan de las siguientes 
variables: Índice de masa corporal, historia familiar, dieta salada, ocupación, 
presión sanguínea, nivel educativo, consumo de alcohol, ingesta de verduras y 
frutas, consumo de carne y ejercicio físico. La segunda capa es una capa oculta, 
donde se observa la comunicación con la primera capa por medio de los nodos 
(interconexiones). Finalmente están las neuronas de la capa de salida, que 
corresponden a la variable de pronóstico (es decir, la probabilidad de tener 
hipertensión). El estudio no especifica los tiempos de respuesta de la red. 
 
La utilización de inteligencia artificial para generar diagnósticos toma más fuerza 

 
6 SUMATHI, B., SANTHAKUMARAN, S.,Pre-Diagnosis of Hypertension Using Artificial Neural 
Network. Global Journal of computer science and technology. 2011, vol 11., nro. 2., p. 46. ISSN 0975-
4172.  
7 HUANG, Shuqiong., et al. Evaluating the risk of hypertension using an artificial neural network 
method in rural residents over the age of 35 years in a Chinese area. Risk assessment of having 
hypertension. 2010, nro 33., p. 726. ISSN 0916-9633. 



si estos datos son tratados y transmitidos en tiempo real. Mediante un sistema de 
telemetría implementado por IoT8, los autores los autores proponen un sistema de 
telemetría con electrocardiograma (ECG) para aplicaciones de monitoreo de la 
salud cardíaca usando Internet de las cosas (IoT). El sistema dispone de una 
división por módulos, en el primer módulo se hace la detección de señales de 
ECG, el segundo módulo evalúa la calidad de la señal automatizada, y el tercer 
módulo es de análisis y transmisión de ECG con reconocimiento de calidad de 
señal. Todo el sistema de IoT es propuesto mediante sensores, arduino, teléfono 
Android, Bluetooth y servidor en la nube. 
 
Otras metodologías de análisis se pueden implementar para el diagnóstico y la 
predicción de enfermedades. El estudio “Evaluation of Artificial Neural Networks in 
Prediction of Essential Hypertension” investiga la capacidad de las redes 
neuronales artificiales para predecir la aparición de hipertensión. Se define una 
red neuronal con múltiples capas, 13 variables de entrada y 1 variable de salida 
con múltiples capas ocultas. Durante el proceso los autores variaron las neuronas 
de la red oculta y también agregaron capas ocultas, con el fin de observar qué 
porcentaje de efectividad generaba este cambio. Como resultado se obtuvo que a 
medida que se aumentaban las capas ocultas, se reducía el porcentaje de 
efectividad de la red, pasando de tener el mejor resultado de efectividad con un 
92.85% para dos capas ocultas, a un porcentaje de efectividad del 63.12% para 
cinco capas ocultas.9 

 

El uso de inteligencia artificial permite generar modelos de predicción no sólo en 
pacientes hipertensos, también en accidentes cardiovasculares, et al. plantean la 
implementación de DNN (Deep Neural Network) o red neuronal profunda. Los 
autores utilizan una base de datos de pacientes para comparar el DNN con 
enfoques de ML (ML - Machine learning) para predecir la manifestación de un 
accidente cerebrovascular a 5 años.10 
 
El tratamiento de grandes cantidades de información pone en evidencia la 
importancia del tratamiento y análisis de esta. En el estudio “Disease Prediction 
by Machine Learning Over Big Data From Healthcare Communities”11, se 
implementa aprendizaje automático para lograr la predicción efectiva del brote de 
enfermedades crónicas ajustando el algoritmo de predicción a una comunidad 

 
8 SATIA, U., RAMKUMAR, B., & MANIKANDAM, M.S. Real-Time Signal Quality-Aware ECG 

Telemetry System for IoT-Based Health Care Monitoring. IEEE Internet of Things Journal. 2017, vol 

4., nro 3., p. 820. ISSN 2327-4662. 
9 SAMANT, Rahul., RAO, Srikanta. Evaluation of artificial neural networks in prediction of essential 
hypertension. International Journal of Computer Applications. 2013, vol 81., nro. 12., p. 35. ISSN 
0975-8887. 
10 2017 39TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN 
MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY. (15-17, julio, 2017: Seogwipo, South Korea). ComparingDeep 
Neural Network and Other Machine Learning Algorithms for Stroke Prediction in a Large-Scale 
Population-Based Electronic Medical ClaimsDatabase. Seogwipo, 2017, pp 3112. 
11 CHEN, Min., et al. Disease prediction by machine learning over big data from healthcare 
communities. IEEE Access. 2017, vol 5., nro 1., p. 8869.  

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8026122/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8026122/proceeding
https://www.semanticscholar.org/author/Min-Chen/83359287


específica, permitiendo que el análisis sea ajustado, utilizando otra rama de la 
inteligencia artificial como lo son las redes neuronales convucionales. Para validar 
los resultados obtenidos, se comparan los datos de la red con otras metodologías 
de inteligencia artificial.  
 
Un grupo de investigadores de la universidad Tecnológica de Panamá en el estudio 
“AmIHEALTH: Plataforma web para el seguimiento y control de pacientes con 
problemas de hipertensión arterial en Panamá”12, proponen una plataforma web 
para el seguimiento y control de pacientes con problemas de hipertensión arterial, 
este sistema es evolutivo lo que permite a los creadores estar modificando o 
haciendo mejoras según los comentarios o sugerencias de los usuarios, pacientes 
o profesionales de la salud. Cuando el paciente ingresa a la web, esta solicita 
algunos datos como usuario y contraseña para ingresar, el usuario al ingresar puede 
hacer un seguimiento a los pacientes con hipertensión arterial ya que en la 
plataforma se almacenan datos del paciente como peso, altura, medida de la cintura 
y origen étnico. Por otro lado, la plataforma muestra alertas y notificaciones según 
sea el caso de cada paciente. Esta plataforma web se diseñó para tener un mejor 
control de los pacientes con hipertensión arterial y reducir los costos causados por 
esta enfermedad. La información obtenida por esta plataforma es de gran 
importancia para el sector de la salud. 
 
Otro estudio en la Universidad Central de las Villas de Santa Clara, Cuba, propone 
una investigación de un sistema experto basado en casos para el diagnóstico de la 
hipertensión arterial. En el estudio se realizó un procesamiento estadístico en el que 
se emplearon técnicas multivariadas como el análisis discriminante y la regresión 
lógica, los resultados del método de triangulación de Fuller fueron utilizados en el 
sistema para jerarquizar los factores de riesgo de la hipertensión arterial, esto con 
el fin de obtener el grado de importancia de estos factores. Luego se procede a 
utilizar la técnica de segmentación de CHAID para reducir las comparaciones entre 
los casos permitiendo hacer más eficiente el proceso. Toda la serie de pasos 
permitió construir la función de semejanza para comparar entre el caso nuevo a 
diagnosticar y el caso registrado en la base de datos del sistema. Con la 
construcción de la herramienta, los autores desean lograr es que sean más efectivas 
y acertadas las decisiones del personal médico. 
 
En el trabajo titulado, “Monitoreo remoto de pacientes usando servicios de IoT”13, el 
autor desarrolla una aplicación móvil en android que monitorea las señales ECG de 
los pacientes, estos datos se cargan a una nube privada centralizada del usuario o 
a una nube médica específica. El objetivo es el monitoreo constante del paciente, 
centralizando la información y facilitando el acceso a esta información. Los autores 

 
12 4to CONGRESO INTERNACIONAL AMITIC 2017. (6-8, septiembre, 2017: Popayán, Colombia). 
AmIHEALTH: Plataforma web para el seguimiento y control de pacientes con problemas de 
hipertensión arterial en Panamá. 2017. p. 30. 
13 2014 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNET OF THINGS (ITHINGS 2014), 
GREEN COMPUTING AND COMMUNICATIONS (GREENCOM2014), AND CYBER-PHYSICAL-
SOCIAL COMPUTING (CPSCOM 2014). (1-3, septiembre, 2014: Taipei, Taiwan). Nat. Taiwan 
University., 2014. 



de este proyecto se enfocan principalmente en la arquitectura y diseño del sistema 
y del software. 
 
El uso de “e-health” es actualmente uno de los servicios en los que la medicina 
actual está innovando. En el estudio “Cardiovascular Disease Prevention in 
Adolescents: e-health, Co-Creation, and Advocacy” se plantea el uso e 
implementación de e-health para prevenir enfermedades cardiovasculares en 
adolescentes. La implementación de sistemas “e-health” busca generar un cambio 
de comportamiento de salud electrónica (e-health) en los adolescentes para 
disminuir los factores de riesgo de ECV (Enfermedades Cardiovasculares), dado 
que los adolescentes son líderes y la tecnología digitales es mucho más fácil lograr 
el cambio. El proceso de co-creación de intervenciones de cambio de 
comportamiento de “e-health” con adolescentes es una estrategia prometedora para 
mejorar la efectividad del control y el compromiso14. 
 
En el estudio “Aplicación de la red de probabilidad neuronal y escala de Framingham 
para la predicción de la hipertensión arterial” se utiliza una red neuronal artificial, 
implementando el método de Framingham. Este tiene gran importancia en el campo 
de la medicina al predecir la población susceptible de padecer hipertensión arterial. 
El estudio usa una muestra de 138 personas, utilizan “n” variables (no se especifica 
la cantidad de total de variables utilizadas) de tipo cuantitativo. Como resultado la 
red neuronal artificial, determinó la relación de factores para la ocurrencia de 
hipertensión arterial en una población ya diagnosticada y la predisposición de 
presentar a futuro15. 
 
En otro estudio denominado “Predicting coronary artery disease using different 
artificial neural network models”, los autores presentan 8 tipos de entrenamiento 
para redes neuronales artificiales con el fin de predecir enfermedades coronarias. 
Las redes neuronales cuentan con 17 variables de entrada, las cuales son 
seleccionadas previamente. La salida de la red arroja la predicción de enfermedad 
coronaria. Como resultado se logró un porcentaje de efectividad de 83.63% para 
el mejor resultado (no se especifica el qué método de entrenamiento obtuvo el 
mejor resultado) y dando como conclusión que la implementación de redes 
neuronales para la predicción de enfermedades coronarias es efectiva16. 
 
En el estudio “Classification of heart rate data using artificial neural network and 
fuzzy equivalence relation”, los autores proponen el uso de una red neuronal 
artificial para la clasificación de enfermedades cardiacas utilizando la información 
obtenida del electrocardiograma. Usando las siguientes 4 variables de entrada, 

 
14 RAESIDE, Rebecca, et al. Cardiovascular Disease Prevention in Adolescents: eHealth, Co-

Creation, and Advocacy. Medical Sciences. 2019, vol 7., nro. 34., p. 10.  
15 APLICACIÓN DE LA RED DE PROBABILIDAD NEURONAL Y ESCALA DE FRAMINGHAM PARA 
PREDICCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. (3-7, diciembre, 2012: La Habana, Cuba), 
Memorias Convención Internacional de Salud Pública. Cuba Salud 2012.  
16 ANADULU Kardiyoloji Dergisi : AKD: The Anatolian Journal of Cardiology; Istanbul Tomo 8, N.º 4,  
p. 251. [Sitio web] Turquia. 2018. Disponible en: http://www.anatoljcardiol.com/. Citado 29 de agosto 
2019. 

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Anadulu+Kardiyoloji+Dergisi+:+AKD/$N/106052/OpenView/746768015/$B/B105B192F2434CDFPQ/1;jsessionid=C8A542264AC1E9549865BE542434BD6A.i-08f39d02a3801e7fb
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/106052/Anadulu+Kardiyoloji+Dergisi+:+AKD/02008Y08Y01$23Aug+2008$3b++Vol.+8+$284$29/8/4;jsessionid=C8A542264AC1E9549865BE542434BD6A.i-08f39d02a3801e7fb
http://www.anatoljcardiol.com/
http://www.anatoljcardiol.com/


frecuencia cardiaca media, factor de correlación, y dos variables que contienen 
frecuencias (Ener 1 y Ener 2). La red neuronal cuenta con una capa oculta de 8 
neuronas y la salida cuenta con 4 neuronas. Esta salida clasifica el tipo de 
problema cardíaco obtenidos por el análisis de la red.17  
 
En el artículo “Design of a Fuzzy Expert (FE) System And A Multi-Layer Neural 
Network System For Diagnosis Of Hypertension” los autores plantean un sistema 
Fuzzy Expert para el diagnóstico de hipertensión en personas adultas. Las 
variables de entrada constan de presión arterial sistólica (PAS) y el índice de masa 
corporal (IMC). La red neuronal multicapa (MNN) se compone de 5 entradas, 5 
capas ocultas y 1 salida la cual da como resultado el diagnóstico de la 
hipertensión. Las entradas incluyen presión arterial sistólica (PAS), tabaquismo, 
edad, peso e índice de masa corporal (IMC). Por último, los resultados de los dos 
sistemas (Fe y MNN) se comparan individualmente.18  
 
El estudio “Artificial Neural Network based Classification of Healthy Retina and 
Retina of Stroke Patients” se centra en el desarrollo de un modelo de red neuronal 
artificial con 5 variables de entrada, parámetros usados para la predicción de un 
accidente cerebrovascular. Se utiliza una red neuronal con 5 nodos de entrada, 
una capa oculta con 5 nodos y 2 nodos de salida. Se usa un algoritmo de retro 
propagación con función de activación sigmoidea para entrenar la alimentación 
hacia adelante de la red neuronal. Los resultados muestran el número de puntos 
de ramificación en los ojos de los pacientes con riesgo de accidente 
cerebrovascular. La red tiene un porcentaje de efectividad del 98%19. 
 
En el documento “Comparison of Machine Learning Methods for the Arterial 
Hypertension Diagnostics” se presentan los resultados del análisis de precisión de 
aprendizaje automático para la actividad cardiaca. El estudio evalúa las 
posibilidades de diagnóstico para la hipertensión arterial mediante diferentes 
señales cardíacas a corto plazo. 
 
En la Tabla 1, se especifica detalladamente la técnica de inteligencia artificial usada 
en los estudios encontrados y analizados, así como la cantidad de variables de 
entrada; si se hace captura de variables, si el sistema hace procesamiento, el tiempo 
de procesamiento y el porcentaje de efectividad de cada técnica de IA usada. 
 
 
 

 
17 RAJENDRA, U., et al. Classification of heart rate data using artificial neural network and fuzzy 
equivalence relation. Pattern Recognition. 2003, vol 36., nro 1., p. 65. 
18 ABRISHAMI, Zeinab, & TABATABAEE, Hamid. Design of A Fuzzy Expert System And A Multi-
Layer Neural Network System For Diagnosis Of Hypertension. Bulletin of Environment, 
Pharmacology and Life Sciences. 2015, vol 4., nro 11., p. 140. ISSN 2277-1808. 
19 ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED CLASSIFICATION OF HEALTHY RETINA AND 
RETINA OF STROKE PATIENTS. (4-5, noviembre, 2017: Calcutta, India), Selection at the AMSE 
Conference. Calcutta, 2001., p. 115.  



Tabla 1. Tabla de resumen de soluciones neuronales artificiales 

Ref 

 
 

Red usada / Tipo 

de técnica 
 

Número de 

variables 
utilizadas 

Captura de 
variables  

(se hace o no se 
hace) 

Procesa

miento 
  

Tiempo de 
procesamie

nto 
 

Porcentaje de 

efectividad 
 

9 CHAID 23 No x x  96% 

10 ANN  8 No x x No se especifica 

11 ANN  12 No x x No se especifica 

13 ANN 13 No x x 92.85% 

14 DNN x No x x No se especifica 

15 
Machine Learning 

(CNN) 5 No x x 94,8% 

16 No se usa x No x x No se especifica 

17 No se usa x No x x No se especifica 

18 No se usa x No x x No se especifica 

19 ANN n No x x No se especifica 

20 ANN 17 No x x 86.46% 

21 ANN 4 No x x 85-95% 

22 MNN, Red Difusa 5, 2 No x x No se especifica 

23 ANN x Si x x 98% 

Fuente. El autor 

Como puede observarse en la Tabla 1, la mayoría de las soluciones no especifican 
cómo obtienen o capturan los valores de las variables usadas como entrada a la red 
neuronal. Información sobre el tipo de procesamiento de los datos, ni los tiempos 
de procesamiento son especificados en ninguna solución. Es decir, no son sistemas 
“e-health”, soluciones que integren la captura de los datos, su transmisión, 
procesamiento y visualización.    
 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Según la OMS las enfermedades cardiovasculares en las que se encuentra la 
hipertensión comprendieron una de las principales causas de defunción en América 
Latina para el 2012. En Colombia cada año las enfermedades cardiovasculares son 
causantes de la muerte de alrededor de 60.000 personas siendo una de las primeras 



causas de defunción junto con fallas isquémicas y enfermedades autoinmunes20. 
En consecuencia, la hipertensión presenta un reto no solo para la medicina sino 
también para la tecnología, su prevención y tratamientos son un tema de estudio en 
la actualidad. Un adecuado control de los signos vitales y otras variables (peso, IMC, 
entre otras) permite detectar y prevenir a tiempo que una persona sufra de 
hipertensión, lo que hace posible reducir la tasa de mortalidad y, por consiguiente, 
mejoraría la calidad de vida de las personas que son propensas a padecer de esta 
enfermedad. 
 
El principal problema radica en la temprana afectación por hipertensión, en 
personas de entre 18 años y 50 años, y la tardía detección, ya que en estos casos 
no se habla de prevención, sino de un tratamiento adecuado para su control. Varios 
estudios indican que hay factores determinantes en el desarrollo de la hipertensión, 
como puede ser los ingresos económicos, el nivel de educación y habitabilidad. Este 
tipo de factores al no ser ajenos a la clase social afecta a toda la población, 
independiente de su edad y género. Adicionalmente se presenta el factor natural, 
que afecta a cada persona, ya sea por genética, antecedentes familiares o por 
edad21. Por lo tanto, ante la prevalencia actual de las enfermedades 
cardiovasculares, no solo en Colombia si no a nivel mundial, se hace imperativo un 
mecanismo que permita llevar a cabo el control y seguimiento de la condición de las 
personas propensas a sufrir de esta enfermedad. Por lo anterior, en este proyecto 
de grado se plantea la siguiente pregunta:  
 
¿Cómo a través del uso de las herramientas tecnológicas (IoT e IA) es posible tener 
un registro de los signos vitales de las personas, de modo que pueda ser calculada 
la probabilidad de padecer hipertensión arterial? 
 
 

1.2.1. Línea de investigación 
 

Software inteligente y convergencia tecnológica. 
 

1.2.2. Eje temático 
 

Aplicaciones de tecnologías IoT. 
 
 
 
 
 

 
20 EL TIEMPO. [Sitio web].  Bogotá, Colombia. [Consulta: 16 mayo 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/3ipTCiS. 
21 BATTISTONI, Allegra., et al. Hypertension in Young People: Epidemiology, Diagnostic Assessment 

and Therapeutic Approach. High blood pressure & cardiovascular prevention: the official journal of 

the Italian Society of Hypertension. 2015, vol 4., nro 11., p. 4. 

 



1.3. OBJETIVOS  
 

1.3.1. Objetivo general  
 

Diseñar un sistema “e-health” para capturar, transmitir y almacenar el estado de la 
presión arterial y otros datos relevantes, con el fin de calcular la probabilidad de 
padecer hipertensión. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

● Definir los signos vitales y otros datos relevantes que deben ser capturados 
con el fin de prevenir la hipertensión en pacientes propensos.  
 

● Definir los requerimientos del sistema “e-health” (módulos de captación, 
procesamiento, transmisión, almacenamiento y visualización de los datos). 
 

● Diseñar una red de Bayes que entregue la probabilidad de padecer 
hipertensión. 
 

● Validar el funcionamiento del sistema “e-health”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Cifras a nivel mundial demuestran que uno de cada cinco adultos tiene una presión 
arterial elevada, cifra que corresponde a “aproximadamente la mitad de las 
defunciones por accidente cerebrovascular o cardiopatía”22 y 9.4 millones de 
muertes se deben a complicaciones derivadas de hipertensión. 
  
En Colombia, según el informe técnico del observatorio nacional de la salud sobre 
enfermedades crónicas no transmisibles, un modelo con información provista por el 
DANE, en el año 2014, reporta 2.821 muertes por hipertensión en mujeres, el 50% 
siendo mayores a 80 años, un 12%, entre 57 y 79 años. Mientras que en hombres 
se registraron 2.336 muertes23. 
 
Esto representa costos elevados para el estado, dado que las personas que sufren 
de hipertensión, en un futuro presentarán enfermedades crónicas, enfermedades 
que deben ser tratadas periódicamente para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. Según informes del “Ministerio de salud, en 2016 se diagnosticaron 
281.050 casos nuevos de hipertensión, donde el 99,8%, cifra bastante alta, fueron 
descubiertos por entidades de los regímenes contributivos, 66,8% subsidiado y el 
33,1% a otras entidades”24. Los anteriores valores demuestran un alto crecimiento 
en casos nuevos de hipertensión, a medida que éstos valores crezcan, el sector de 
la salud tendrá que hacer un mayor esfuerzo para tratar personas que ya son 
hipertensas, continuando con la tendencia de aumento en los casos de 
enfermedades crónicas.  
 
El uso de tecnologías IoT junto la implementación de IA, es un escalón más en el 
desarrollo de metodologías de detección y prevención de enfermedades crónicas 
más efectivas y simples de implementar. El enfoque tecnológico representa una 
ventaja en la prevención de la hipertensión junto con el cambio de algunos hábitos 
como los alimenticios.  La prevención siempre será el primer paso para evitar que 
las personas sufran de hipertensión, pero si a esa prevención, se le suma la 
monitorización constante de los signos vitales (presión sístole, diástole, etc.) de las 
personas propensas a padecer de hipertensión, se podrá llevar un seguimiento y 
tratamiento confiable de su estado de salud reduciendo la probabilidad de que 
sufran de hipertensión y mejorando su calidad de vida. En el estudio “Calidad de 
vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 

 
22 Organización Mundial de la Salud. [Sitio web]. Ginebra, Suiza. [Consulta: 30 marzo 2019]. 
Disponible en: https://www.who.int/features/qa/82/es/. 
23 Observatorio nacional de la salud. [Sitio web]. Bogotá, Colombia. Carga de enfermedad por 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Discapacidad en Colombia. 2018. p. 19. [Consulta 30 
marzo 2019]. Disponible en:  https://bit.ly/2YVuWr1. 
24 Ministerio de salud. [Sitio web].  Bogotá. Dia mundial de la hipertensión. May 2017, p. 2. [Consulta 
30 marzo 2019] Disponible en:  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/dia-mundial-
hipertension-2017.pdf 
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https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fcuentadealtocosto.org%2Fsite%2Fimages%2FPublicaciones%2Fboletines%2F2018%2FCAC.Co_2018_05_16_BolTec_V4N08_DM_Hipertension_v.0.0.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/dia-mundial-hipertension-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/dia-mundial-hipertension-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/dia-mundial-hipertension-2017.pdf


leve”25 se observa como el bienestar físico, mental y social, felicidad y satisfacción 
tienen relación en la aparición de hipertensión. 
 
En la última década, los avances tecnológicos han evolucionado y con ello la 
innovación en soluciones basados en aplicaciones y dispositivos que sensan 
algunos signos vitales (wearables). Por otro lado, el avance en las técnicas de 
predicción y análisis de datos, hacen posible la aparición de sistemas integrales   
que pueden detectar y prevenir de manera temprana enfermedades crónicas. 
 
Generar un sistema de prevención confiable, representa un beneficio para las 
personas, pero también para el sector médico y el gobierno, dados los altos costos 
que implica los tratamientos de por vida para los pacientes con alguna enfermedad 
crónica.  
 
El ministerio de salud de Colombia en el informe de estructura y gasto de salud 
pública de 2018, indica que “un énfasis en las ejecuciones presupuestales del 
Ministerio de Salud y Protección social señala que los recursos corrientes -
destinados al concepto de análisis en este proyecto de grado- presentaron una 
tendencia decreciente en el periodo 2013-2015, entre 2012 y 2016 tuvieron una 
variación negativa del 18% aproximadamente”26. El problema presupuestal de la 
salud en Colombia es un problema delicado, ya que los recursos que son brindados 
a la población para tener un servicio de calidad no son suficientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 VINACCIA, Stefano., et al. Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico 
de hipertensión arterial leve. Diversitas. 2007, vol 3., nro 2., p. 207. ISSN 1794-9998. 

 
26 ARCINIEGAS, Jair., et al. Estructura del gasto en Salud Pública en Colombia. Papeles en salud. 
2018, ed.17., p. 21. ISSN 2500-8366. 



1.5. DELIMITACIÓN 

 

1.5.1. Delimitación Espacial 

 

En un primer instante, el proyecto de grado está enfocado para la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Cabe destacar que este proyecto de grado implementa tecnologías que 
permiten cobertura en lugares de difícil acceso en Colombia por lo cual, lugares que 
cuenten con cobertura celular podrán utilizar el sistema. 
 
 

1.5.2. Delimitación Temporal  
 

El proyecto de grado se ejecutó en un tiempo de ocho meses, con fecha de inicio el 
12 de marzo de 2019 
 
 

1.5.3. Delimitación del Universo 
 

El proyecto de grado se encuentra dirigido a la población de pacientes con riesgo 
de padecer hipertensión arterial, familiares o personal médico que apoyen el control 
de señales que eviten el desarrollo de hipertensión.  
 
 

1.5.4. Delimitación del Contenido 

 

El dispositivo está propuesto para dar control a las señales de pacientes propensos 
a padecer hipertensión.  
 

 

1.6. MARCO REFERENCIAL 
 

Desde que se conoce el concepto de inteligencia artificial, ha sido abordado con 
gran interés por parte de la comunidad científica y médica por el gran potencial que 
tiene para aportar a la optimización de varios procesos. Conocer cómo implementar 
tecnologías de análisis de datos requiere identificar algunos conceptos para poder 
plantear el desarrollo de este proyecto de grado; de igual forma es necesario tener 
algunas nociones y conceptos médicos que son expuestos a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.6.1. MARCO TEÓRICO 
 

1.6.1.1. Causas de la presión arterial alta 

 

En la mayoría de los casos, la causa específica de la presión arterial alta es difícil 
de precisar. Sin embargo, se ha demostrado que muchos factores aumentan el 
riesgo de desarrollar la presión arterial alta. Algunos son cardiovasculares, por lo 
tanto, si un paciente tiene alguna de las siguientes prescripciones, tiene mayor 
posibilidad de sufrir de HBP, por ejemplo: Diabetes Mellitus, Sobrepeso, Obesidad, 
Dislipidemia, Tabaquismo, Sedentarismo, entre otros27. 
 

Figura 1. Causas de la Hipertensión Arterial 

 

Fuente: OMS - World Health Organization28 

 

Los diferentes factores sociales son principales desencadenantes de conductas que 
pueden aumentar la ocurrencia de hipertensión, en la Figura 1, se puede apreciar 
como la educación, el ingreso económico, la edad y el entorno urbano en cual se 
encuentre la persona son predecesores de conductas como tabaquismo, 
alcoholismo, sedentarismo y dietas malsanas. Estas conductas aumentan el riesgo 
de presentar diabetes, obesidad hiperlipidemia y el caso de nuestro estudio, 
hipertensión. En la Figura 1 se muestran los factores de riesgo que aumenta el 
riesgo de infartos, accidentes cerebro vasculares, insuficiencia cardiaca entre otros 

 
27 National Heart Lung and Blood Institute [Sitio web]. New York, Estados Unidos.  Presión alta. 2007, 

p. 1. [Consulta 31 marzo 2019] Disponible en: 

https://www.nychealthandhospitals.org/connectx/downloads/pdf/pcptools/hypa50spanish.pdf 

 
28 Organización Mundial de la Salud. [Sitio web]. Ginebra, Suiza. Información general sobre la 
hipertensión en el mundo. 2013. p. 7. [Consulta 31 marzo 2019].  Disponible en: https://bit.ly/3eXyK0f. 

https://www.nychealthandhospitals.org/connectx/downloads/pdf/pcptools/hypa50spanish.pdf


1.6.1.2. Cloud o Nube 
 

La nube o Cloud Computing se refiere al procesamiento y almacenamiento masivo 
de datos en los diferentes servidores utilizados en internet y alojan la información 
de miles de usuarios. Permiten un acceso instantáneo y constante en todo momento 
sin importar el lugar con la única condición que se tenga acceso a internet, de esta 
manera es posible aprovechar de una mejor forma los recursos de procesamiento 
de un computador, liberando este proceso se permite que el “PC” trabaje de manera 
más eficiente. 
 
El hardware y software del centro de datos es lo que se llama una nube. Cuando 
una nube se pone a disposición del público en general, es conocida como una nube 
pública; y el servicio que se vende se llama utilidad informática29. 
 
 

1.6.1.3. Codificación One-hot o codificación activa 
 

La codificación activa o “one-hot encoding”, es el proceso por el cual las variables 
categóricas de un modelo son transformadas a una forma binaria o numérica. Los 
diferentes modelos de machine learning o inteligencia artificial facilitan librerías para 
ajustar esta codificación. Este proceso de codificación es uno de los puntos más 
importantes para garantizar una respuesta confiable del modelo propuesto. Esta 
codificación provee al modelo una mayor precisión. 
 

1.6.1.4. e-health 
 

“La salud electrónica es un campo emergente en la intersección de la informática 
médica, la salud pública y las empresas, que se refiere a los servicios de salud y la 
información entregada o mejorada a través de Internet y las tecnologías 
relacionadas. En un sentido más amplio, el término caracteriza no sólo un desarrollo 
técnico, sino también un estado de ánimo, una forma de pensar, una actitud y un 
compromiso para el pensamiento global en red, para mejorar la atención médica a 
nivel local, regional y mundial. Utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación”30. 
 

1.6.1.5. Enfermedad crónica 
 
Se define enfermedad crónica como una afección de larga duración y progresión 
lenta31. Este tipo de enfermedades se presentan más comúnmente en personas 
mayores y son conocidas por ser enfermedades que tienen un control, pero no se 

 
29 ARMBRUST, Michael., et al. A view of cloud computing. Communications of the ACM. 2010, vol 
53., nro 4., p. 50. ISSN 0001-0782. 
30 Eysenbach, G.,¿What is e-health?  Journal of medical Internet research. 2001, vol 3., nro 2., p. 1. 
31 Organización Mundial de la Salud. [Sitio web]. Ginebra, Suiza: OMS. [Consulta: 28 abril 2020].  
Disponible en: https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/. 

https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/


curan. Existen diferentes tipos de enfermedades crónicas, donde las más comunes 
que se encuentran son el cáncer, la hipertensión, artritis y la diabetes32. 
 

1.6.1.6. Tasa de prevalencia 
 

La tasa prevalencia se especifica como la probabilidad estática de una condición 
dada (presentar una enfermedad) en determinado momento en el tiempo. Sin 
embargo, no calcula el riesgo de contraer la enfermedad. En definición la tasa de 
prevalencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a una población 
base sea afectado por el evento (presentar una enfermedad) de interés en un 
momento dado. La tasa de prevalencia se define mediante la ecuación 1. 
 

𝑇𝑝 =
(Número de casos existentes en un lugar X y momento en el tiempo)

(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)
 x 100   (1) 

  

 

1.6.1.7. Escala de Framingham 
 

La escala consiste en la estimación del riesgo coronario y su ocurrencia en un 
periodo de 10 años, utilizando diferentes factores de riesgo entre los cuales se 
encuentra la edad, el tabaquismo, presión arterial entre otros33. 
 
 

1.6.1.8. Framework 
 

En el desarrollo de aplicaciones, los desarrolladores cuentan con herramientas que 
facilitan la escritura del código necesario para el funcionamiento de la aplicación 
que se desea implementar. Los frameworks o entornos de trabajo son estructuras 
de software que se componen de diferentes componentes personalizables por el 
desarrollador y que le dan al programador una estructura básica para el inicio del 
desarrollo de la aplicación ahorrando tiempo en la implementación inicial de la 
estructura necesaria. El objetivo principal de los entornos de trabajo es optimizar y 
reutilizar el código y brindar al desarrollador herramientas necesarias para un 
desarrollo organizado que promueva las buenas prácticas de desarrollo, tales como 
implementación de patrones, reutilización de clases entre otros34. 
 
 
 

 
32 Instituto Nacional de Cáncer. Definición de enfermedad crónica  [Sitio Web]. [Estados Unidos]: 
Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/enfermedad-
cronica.Citado 28 abril del 2020 
33 KIBERD, B., PANEK, R., ¿La escala de Framingham predice los eventos cardiovasculares en la 

población trasplantada renal adulta?. Nefrologia. 2009, vol 29., nro. 1., p. 49.  
34¿Qué es un framework web?. [Sitio web]. España. p. 1. [Consulta 28 abril 2020]. Disponible en: 
http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf. 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/enfermedad-cronica
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/enfermedad-cronica
http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf


1.6.1.9. Hipertensión arterial 
 

La hipertensión arterial se define, según la O.M.S. como el trastorno en el cual los 
vasos sanguíneos tienen una tensión persistente alta, lo que puede provocar daños. 
La tensión arterial es la fuerza que se ejerce contra las paredes de los vasos 
sanguíneos (arterias) al momento de ser bombeada por el corazón, cuando la 
tensión es alta, mayor es el esfuerzo que tiene que realizar el corazón para poder 
bombear la sangre. En cuanto más alta sea la presión arterial, existe un mayor 
riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el 
cerebro y riñones35.  
 

1.6.1.10. Índice de masa corporal (IMC) 
 

Este indicador se obtiene al hacer un cálculo matemático simple se divide el peso 

de una persona en kilos sobre la altura en metros al cuadrado (IMC) = ( 
𝑘

𝑚2 ).  

 
El valor de IMC es un indicador para identificar las personas que sufren de 
sobrepeso. Como se puede evidenciar en la Figura 2, se considera cuando el IMC 
es mayor a 25 (IMC > 25), ya hay ocurrencia de sobrepeso. Hay otros factores y 
conductas que son detonantes para que el IMC se encuentre sobre los valores de 
normo peso y de exceso de peso como lo son la ingesta constante de alcohol, la 
ausencia de practica de deporte frecuente y una mala alimentación, donde el control 
de estos factores son determinantes para el control del peso corporal. Hay otros 
factores que se pueden presentar para la ocurrencia de sobrepeso como factores 
genéticos o metabólicos. 
 
Figura 2. Clasificación del índice de masa corporal 

Fuente: Definición y clasificación de la obesidad36 
 
 
Según la (OMS) para el año 2016 se registraron más de 340 millones de niños y 
adolescentes entre los 5 y 19 años, mostrando igual crecimiento tanto en sexo 

 
35 Organización Mundial de la Salud. [Sitio web]. Ginebra, Suiza. OMS. [Consulta 03 septiembre 
2019]. Disponible en: https://www.who.int/features/qa/82/es/. 
36 MORENO, Manuel., Definición y clasificación de la obesidad. Revista Médica Clínica Las Condes, 
2012, vol 23., nro. 2., p. 125.  

https://www.who.int/features/qa/82/es/


femenino como masculino 37. Mantener un control sobre la dieta alimenticia, el 
consumo moderado de alcohol y la práctica frecuente de ejercicio mantiene el peso 
corporal constante manteniendo los valores de IMC menor a 25 evitando el 
sobrepeso. 
 
 
1.6.1.11. Inteligencia Artificial (IA) 
 

La inteligencia artificial es el área que intenta enfocar la idea de Inteligencia en las 
máquinas. La IA persigue la meta de saber cómo funciona el Cerebro Humano y 
llevar este concepto a la Ingeniería. Esta es la rama de las ciencias computacionales 
enfocada de estudiar diferentes modelos de capaces de realizar cálculos y 
actividades que se creían exclusivas de seres humanos, basada en dos 
características principales: el razonamiento y la conducta.  
 
Se encuentran diferentes definiciones de IA de acuerdo con distintos enfoques: 
lograr que los computadores piensen de manera propia, la automatización de 
actividades mediante la implementación de procesos de razonamiento humano y la 
automatización de una conducta inteligente no orgánica38. 
 
 

1.6.1.12. Machine Learning (ML) 
 

Un algoritmo de machine learning (ML) es un proceso lógico computacional que 
utiliza datos o variables de entrada para lograr la ejecución de una tarea deseada 
sin programado (codificado) para producir un resultado deseado. 
  
Estos conjuntos de algoritmos están de alguna manera "codificados" y alteran o 
adaptan automáticamente su arquitectura a través de la repetición, para que 
mejoren cada vez más y puedan lograr la tarea deseada. Pasan por un proceso de 
adaptación que se denomina capacitación o entrenamiento, en el cual se 
proporcionan muestras de datos de entrada acompañados con los resultados 
esperados. 
 
El algoritmo se entrena de manera que no solo puede entregar el resultado deseado 
cuando se le presenta la información de la capacitación, produciendo un resultado 
esperado a partir de nuevos datos39. 
 

 
37 World Health Organization. Obesity and overweight [Sitio web]. Estados Unidos. WHO. [Consulta 
22 octubre 2019]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-
overweight. 
38 LOPEZ,Bruno. Introducción a la inteligencia artificial. p. 2 [Sitio web]. 2007. Disponible en: 
https://bit.ly/3e095CS 
39 EL NAGA, I., & MURPHY, M. J. ¿What Is Machine Learning? Machine Learning in Radiation 
Oncology.p. 7. [Sitio web]. 2015. Disponible en: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-
319-18305-3.pdf. Citado 31 de marzo de 2020  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-18305-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-18305-3.pdf


1.6.1.13. Medición de la Presión Arterial 
 

El diagnóstico y seguimiento de la hipertensión se realiza a través de un dispositivo 
biomédico llamado tensiómetro o esfigmomanómetro digital o manual como el que 
se muestra en la sección 1.6.2.7.  La presión arterial depende de la cantidad de 
sangre que bombea el corazón y de la resistencia que ejercen las arterias al flujo 
sanguíneo, se mide con el tensiómetro que expresa dicha presión en milímetros de 
mercurio (mmHg), arroja los valores de la presión sistólica: Presión cuando el 
corazón bombea sangre y la presión diastólica: Presión cuando el corazón está en 
reposo. Cuando la fuerza que ejerce el dispositivo supera la presión sanguínea, 
aplasta la arteria braquial y corta temporalmente (durante unos segundos) el flujo 
de sangre al antebrazo. 
 
Una vez llegado a este punto el tensiómetro comienza a soltar aire de la bolsa de 
forma gradual. Cuando se produce el primer sonido en el brazalete, la sangre vuelve 
a circular por la arteria, esto quiere decir que la presión que ejerce la sangre es la 
misma que la que ejerce el tensiómetro y por lo tanto vuelve a haber flujo sanguíneo. 
Este punto indica la presión máxima o presión sistólica, a continuación, continúa 
dejando escapar más aire de la bolsa, disminuyendo la presión., cuando la sangre 
de baja presión consigue pasar a través de la arteria el sonido cesa, en este punto 
nos indica la presión diastólica40. 
 
 

1.6.1.14. Modelo O.S.I.  
 

Se define como un protocolo de comunicación y transporte de información formado 
por un grupo de reglas y formatos específicos de mensajes establecidos para que 
la comunicación entre un emisor y un receptor se logre correctamente. Las reglas 
establecen la estructura que debe tener un paquete de comunicaciones para 
generar una transmisión de los paquetes de información incluyendo la revisión y 
corrección de errores, sincronización, entre otros. Este modelo de transporte de 
información permite la división de paquetes en partes más pequeñas y sencillos41. 
 
 

1.6.1.15. Neurona (en informática) 
 

Una neurona es un modelo que se conoce como unidad de umbral y su función es 
recibir las entradas de otras variables o fuentes externas, pesa cada entrada y las 
agrega. Si la variable de entrada está por encima de un umbral establecido, la salida 
se establece con un uno; de lo contrario será cero. De esta manera, la salida cambia 
de 0 a 1 cuando la suma total de entradas es igual al umbral. Los puntos de entrada 
que componen el espacio que satisface esta condición se define como un 

 
40 Instrumentos de medición. Tensiómetro. [Sitio web]. 2018. Disponible en: 
http://instrumentosdemedicion.org/presion/tensiometro/. Citado el 31 mar de 2019. 
41 TOLOSA, Gabriel. Protocolo y modelo OSI. [Sitio web]. Julio 2002. Disponible en: 
http://www.tyr.unlu.edu.ar/pub/02-ProtocolosOSI.pdf. Citado  abril 23 de 2019 

http://instrumentosdemedicion.org/presion/tensiometro/
http://www.tyr.unlu.edu.ar/pub/02-ProtocolosOSI.pdf


hiperplano. Un hiperplano es una línea en dos dimensiones, en tres dimensiones es 
un plano normal42. 
 
 

1.6.1.16. Presión arterial 
 

La medicina define la presión arterial como la fuerza que ejerce la sangre contra las 
paredes de los vasos sanguíneos. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La 
presión arterial se expresa en dos números, como por ejemplo 112/78 mm Hg. El 
primer número es la sistólica, la presión cuando late el corazón. El segundo número, 
la diastólica, es la presión cuando el corazón descansa entre latidos. 
 
 
1.6.1.17. Presión arterial alta 

 
También conocida como hipertensión, es un trastorno en el que los vasos 
sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada 
vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las 
partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 
paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es 
la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.  
 
La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. En 
ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias 
nasales, pero no siempre. Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto 
de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia 
cardiaca43 

La tensión arterial normal en un adulto se define como una tensión sistólica de 120 
mm Hg y una tensión diastólica de 80 mm Hg. Sin embargo, los beneficios 
cardiovasculares de la tensión arterial normal se extienden incluso por debajo de 
esos niveles de tensión sistólica (105 mm Hg) y de tensión diastólica (60 mm Hg). 
La hipertensión se define como una tensión sistólica igual o superior a 130 mm Hg 
y una tensión diastólica igual o superior a 90 mm Hg. Los niveles normales de 
ambas, sistólica y diastólica, son particularmente importantes para el 
funcionamiento eficiente de órganos vitales como el corazón, el cerebro o los 
riñones, y para la salud y el bienestar en general (ver figura 3). 
 
 
 

 
42 KROUGH, A. ¿What are artificial neural networks?. Nature Biotechnology. 2008, vol 26., nro. 2., 
p. 196.  
43 OMS. Hipertensión. [Sitio web]. Disponible en: https://www.who.int/topics/hypertension/es/. 
Citado marzo 31 de 2019. 

https://www.who.int/topics/hypertension/es/


Figura 3. Clasificación de la presión Arterial. 

Categoría de la presión arterial Sistólica mm Hg  Diastólica mm Hg 

Normal Menos de 120 y Menos de 80 

Elevada 120 - 129 y Menos de 80 

Presión arterial alta (Hipertensión Nivel 1) 130 - 139 o 80 - 89 

Presión arterial alta (Hipertensión Nivel 2) 140 o más o 90 o más 

Crisis de Hipertensión Más de 180 y/o Más de 120 

Fuente: ¿Qué es la presión arterial alta?44 

 
Como se mencionó anteriormente (Figura 1), existen diferentes factores de riesgo 
que aumentan la probabilidad de que una persona pueda padecer de hipertensión, 
como lo son el consumo de cigarrillo, que debido a su composición química presenta 
un riesgo para los valores normales de presión arterial. El género, presentar 
familiares con antecedentes de hipertensión o de alguna enfermedad crónica 
además de color de piel, son factores genéticos los cuales presentan una mayor 
probabilidad de ocurrencia de hipertensión arterial.   
 
 

1.6.1.18. Red de Bayes ingenua o Clasificador Bayesiano ingenuo 
 
Es el modelo Bayesiano más simple, además de ser también uno de los modelos 
más precisos. Este modelo tiene como particularidad que las variables son 
independientes de toda clase y características, haciendo la red muy simple. Esta 
simplicidad indica una reducción en el número de parámetros que se pueden 
suponer del modelo, de tal forma que cuando se implementa el modelo no es 
necesario establecer probabilidades condicionadas45.  
 
Estos modelos tienen diversas aplicaciones46, entre ellas la clasificación, predicción, 
diagnóstico, etc. Mediante un diseño preliminar gráfico, se establecen las relaciones 
entre cada uno de los nodos o neuronas, para así de esta manera establecer y dar 
valor a cada una de estas variables mediante probabilidad. El cálculo de red se 
realiza mediante diferentes métodos probabilísticos, como se muestra en la Figura 
4. 

 
44 AMERICAN HEART ASSOCIATION ¿Qué es la presión arterial alta? (PDF) - American Heart 
Association. [Sitio web].  Disponible en: https://bit.ly/31Jn3qj . Citado el 31 marzo 2019. 
45 JENS, Nielsen., RUMI, Rafael., SALMERON, Antonio., El Clasificador grafo de decisión 
probabilístico. [Sitio web]. Almería, España. [Consulta 28 abril 2019]. Disponible en: http://www.info-
ab.uclm.es/personal/jensdalgaard/publications/seio07.pdf. 
46 SUCAR, L. E. Redes bayesianas: Aprendizaje Automático: conceptos básicos y avanzados. p.80. 
[Sitio web]. Puebla, México. [Consulta 31 marzo 2019]. Disponible en: 
https://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/caprb.pdf. 

http://www.info-ab.uclm.es/personal/jensdalgaard/publications/seio07.pdf
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https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fccc.inaoep.mx%2F~esucar%2FClases-mgp%2Fcaprb.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fccc.inaoep.mx%2F~esucar%2FClases-mgp%2Fcaprb.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fccc.inaoep.mx%2F~esucar%2FClases-mgp%2Fcaprb.pdf


 

Figura 4. Diseño gráfico de una red bayesiana. 

 
Fuente: Introducción a la inferencia Bayesiana con Python47. 

 

1.6.1.19. Red Neuronal Artificial 
 

Las redes neuronales artificiales inspiran su funcionamiento en los primeros 
modelos de procesamiento sensorial del cerebro. Una red neuronal artificial se crea 
mediante la simulación de una red de neuronas en modelo en un computador. 
Mediante la programación algoritmos que simulan los procesos reales de neuronas, 
se logra que la red aprenda a resolver varios tipos de problemas. 
 
 

1.6.1.20. Síntomas de la presión arterial alta 
 

La presión sanguínea alta normalmente no presenta síntomas, de manera que la 
persona puede no saber si sufre de ella. De hecho, muchas personas no saben que 
la tienen la presión arterial alta. La presión sanguínea alta hace a las personas más 
propensas a tener un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, afecciones 
cerebrovasculares o insuficiencia renal. Es por eso que la presión sanguínea alta 
recibe el nombre de “asesino silencioso”. La única manera de saber si tiene presión 
sanguínea alta es a través de una consulta médica y de controles de su presión48. 
 
 
 

 
47 LOPEZ, Raul., Introducción a la inferencia bayesiana con Python. [Sitio web]. 2017. Disponible en: 
https://bit.ly/2YSQCnq. Citado abril 28 de 2020. 
48 National Heart Lung and Blood Institute. Presión alta Causas de la presión sanguínea alta Factores 
de riesgo. [Sitio web]. Nueva York, Estados Unidos. [Consulta 31 marzo 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/31BSDX7.  



1.6.1.21. Sobrepeso y obesidad 
 

La OMS define el sobrepeso y la obesidad como una alta acumulación de grasa en 
una persona, esto puede ocasionar alteraciones o presentar enfermedades como 
diabetes o enfermedades cardiovasculares, las cuales se consideran como 
principales causas de muerte a nivel mundial. Una persona puede llegar a tener 
sobrepeso y obesidad cuando no tiene un equilibrio alimenticio, consumiendo 
excesivamente alimentos con altos niveles de calorías y grasa, y presentando una 
disminución a las actividades físicas que ayudan a eliminar las calorías obtenidas.  
Para identificar si una persona tiene un peso ideal o se encuentra con un estado de 
sobrepeso u obesidad se utiliza el índice de masa corporal (IMC) que es un 
indicador que relaciona el peso de la persona con la altura. 
 
 

1.6.1.22. Telemedicina 
 

Es la prestación de servicios de salud de manera remota, del tipo de prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación entre otros, prestado por profesionales de la 
salud, soportados por tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que 
les permiten intercambiar información con el fin de facilitar el acceso a la prestación 
de servicios a la población que presenta limitaciones de acceso a los servicios49. 
 
 

1.6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación, se definen los conceptos y terminologías necesarias para el 
desarrollo del trabajo de grado, iniciando con los temas que este trabajo de grado 
propone aborda y de manera siguiente dando definición a los conceptos necesarios 
utilizados a lo largo del trabajo de grado, junto con las herramientas implementadas 
en el desarrollo. 
 
 

1.6.2.1. Bluetooth 
 

Esta es una tecnología que transmite datos y voz inalámbricamente  a través de 
ondas de radio que operan en la banda ISM de 2,4GHz para esto , hace uso de las 
redes inalámbricas de área personal (WPAN), al realizarse la transferencia por 
radiofrecuencia los dispositivos no tienen la obligación  de hallarse alineados ni 
cableados, pero los equipos si deben encontrarse dentro de un radio de alcance 
que puede variar alrededor  de 10 metros, ésta tecnología brinda muchas ventajas 
una de ellas es su fácil uso y su versatilidad50. 

 
49 Ministerio de Salud y Protección Social,. Telemedicina. [Sitio web]. Bogotá, Colombia. [Consulta 
23 abril 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3dW6TMX. 
50 MASADELANTE. ¿Que significa Bluetooth? [Sitio web]. 2019. Disponible en: 
https://www.masadelante.com/faqs/que-es-bluetooth. Citado el 24 abril de 2019. 

https://www.masadelante.com/faqs/que-es-bluetooth


 
 

1.6.2.2. JavaScript Object Notation o JSON 
 

JSON o JavaScript Object Notation, es una tecnología que permite el intercambio 
de datos de manera ligera. Tiene una simplicidad que permite al programador y a 
las máquinas analizar de manera más sencilla el manejo y transmisión de datos. 
Este formato permite transmitir variables mediante un objeto ligero o un arreglo, 
también contenido en un objeto de JavaScript, esto ha posicionado este formato en 
uno de los más utilizados en la transmisión de datos en desarrollo web. 
 
 

1.6.2.3. Comma Separated Values (Formato separado por comas) o CSV 
 

CSV o formato separado por comas es un tipo de archivo de texto utilizado para 
almacenar datos en forma de columnas separadas por comas y las filas se 
establecen por los saltos de línea. Normalmente se utiliza para transportar 
información y almacenar data en bases de datos. 
 
 

1.6.2.4. REST 
 

Es una interfaz entre cualquier sistema que cuente con HTTP para obtener datos, 
transmitir o generar diferentes operaciones sobre esos datos en formatos como 
JSON o XML. Una característica de los servicios REST es que cada petición 
contiene la información necesaria para ser ejecutada, lo cual permite que el servidor 
o cliente que realiza la petición de información tenga que recordar un estado previo 
para ejecutarla.  
 
Las operaciones más usadas por el sistema REST son: POST, permite crear, GET: 
permite leer, consultar o traer el dato necesario, PUT: permite editar y DELETE: 
permite eliminar51. 
 
 

1.6.2.5. Sistemas Embebidos 
 

Un sistema embebido está basado en un microprocesador o microcontrolador, 
diseñado para facilitar la ejecución y control de distintas funciones. Este sistema le 
permite al usuario establecer tareas específicas a través de lenguajes de 
programación52. 
 

 
51 API REST: ¿Que es y cuáles son sus ventajas en el desarrollo de proyectos?. [Sitio web]. Marzo 
2016. Disponible en: https://bit.ly/2AogCh4. Citado el abril 28 de 2020 
52 HEATH, Steve. Embedded Systems Design. 2nd Edition. Newnes. [Sitio web]. [Reino Unido]: 1997. 
Disponible en: https://bit.ly/2NQHuJJ. Citado 23 abril del 2019. 



 

1.6.2.6. Tecnología GPRS 
 

General Packet Radio Service (Servicio General de Paquetes vía Radio) es una 
nueva tecnología que comparte el rango de frecuencias de la red GSM utilizando 
una transmisión de datos por medio de 'paquetes'. La conmutación de paquetes es 
un procedimiento más adecuado para transmitir datos53. 
 
 

1.6.2.7. Tensiómetro o esfigmomanómetro 
 

El esfigmomanómetro o tensiómetro es un instrumento utilizado para medir la 
presión arterial sanguínea de manera externa. El dispositivo cuenta con un una 
almohadilla o brazalete inflable y un manómetro para observar los valores de 
presión arterial, valores que se muestran en milímetros de mercurio (mmHg).  
 
Figura 5. Equipo para tomar la tensión izquierda un estetoscopio /derecha un 
tensiómetro 

 
Fuente: IVMEDICAL54 

 

A partir del año 2010 se evidencia la continua evolución de estos dispositivos 
automáticos adoptan la innovadora manera de medir la presión arterial con el 
método oscilo métrico, que se ha convertido en una tecnología “mainstream” del 
monitoreo de presión arterial digital de hoy en día. El método oscilo métrico resolvió 
los puntos débiles de Korotkoff y mejoró notablemente la exactitud y facilidad de 
uso. El método oscilo métrico es una medida que detecta la vibración de la pared 
del vaso sanguíneo mediante el sensor de presión. No se necesita un micrófono ni 
un brazalete que funcione como sensor de presión, tiene una estructura simple, que 

 
53  Centro de Ayuda Tecnosinergia. ¿Qué es GPRS?. [Sitio web]. Abril 2019. Disponible en: 
https://tecnosinergia.zendesk.com/hc/es/articles/236174548--Qu%C3%A9-es-GPRS-. Citado 24 de 
abril del 2019. 
54 IVMEDICAL. Toma tensión. [Sitio web]. Disponible en: https://bit.ly/2NOoHyV. Citado 24 de abril 
del 2020. 

https://tecnosinergia.zendesk.com/hc/es/articles/236174548--Qu%C3%A9-es-GPRS-


evita fallas del dispositivo. Además, no hay que preocuparse por el ruido en el 
ambiente55. 
 
 

1.6.2.8. Wi-Fi 
 

Entre las diferentes maneras de comunicaciones existentes se encuentra WIFI, que 
se trata básicamente de un sistema que permite que diferentes dispositivos 
electrónicos se conecten a redes de comunicaciones a través de un punto de acceso 
de red inalámbrica, este punto tiene un alcance limitado en varios aspectos entre 
ellos está la distancia. Esta es una tecnología relevante, por su expandido uso, para 
la implementación del prototipo a desarrollar ya que puede permitir la comunicación 
con los servidores y bases de datos entre otros 56. 
 
 

1.7. METODOLOGÍA 
 
La metodología implementada para la ejecución del trabajo de grado se define en 
las siguientes fases: análisis de información, en la segunda fase se definen los 
requerimientos para la captación de variables, almacenamiento y visualización, la 
última fase es la implementación y validación de los módulos del sistema. En la 
Figura 6 se muestran las fases en color azul, para cada una de las fases se 
desarrollaron una serie de actividades representadas en verde y en rojo se 
representan los resultados por cada una de las fases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 TESSARI, Mauro,. Diseño de productos en la historia. [Sitio web]. Buenos Aires, Argentina. 
[Consulta 18 Mayo 2019] Disponible en: 
https://hdiunlp.files.wordpress.com/2010/04/docto_tensiometro_216.pdf. 
56 Informe TIC fácil. ¿Qué es WiFi?. [Sitio web]. Disponible en: 

http://www.informeticplus.com/que-es-wifi. Citado 24 de abril del 2019. 

https://hdiunlp.files.wordpress.com/2010/04/docto_tensiometro_216.pdf
http://www.informeticplus.com/que-es-wifi


Figura 6. Diagrama de bloques 

 

Fuente: El autor 
 
 

 

 

1.8. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Inicialmente se definen los requerimientos funcionales y de usuario del sistema de 
monitoreo. Posteriormente se define los requerimientos específicos para cada uno 
de los módulos en los que se divide el diseño e implementación del sistema de 
monitoreo, estos son los módulos de captación de datos y transmisión, módulo de 
procesamiento y visualización de los datos.  
 



1.8.1 Análisis de la información 
 
Esta fase se desarrolla en la sección 1.1.2 de este documento. Como se muestra 
en la Figura 6, esta fase consiste en la búsqueda y análisis de información sobre los 
temas más relevantes para el desarrollo de este proyecto de grado de grado, tales 
como: soluciones basadas en técnicas de IA que se han planteado para la 
predicción de la hipertensión, así como las herramientas disponibles en el mercado 
para la captura de algunas señales fisiológicas, como lo son los wearables. 
 

Al final de la sección 1.1.2 se muestran en la Tabla 1 las principales características 
de las soluciones encontradas y analizadas.   
 

 
1.8.2 Requerimientos generales del sistema  
 

En esta primera parte se definen los requerimientos en general del sistema, desde 
el punto de vista técnicos y del usuario. 
 
 
Requerimientos técnicos 
 
Los requerimientos técnicos que se definen para el desarrollo del sistema de 
monitoreo son:  
 

- Fiable en términos de precisión o respuesta del sistema. 
- Fiable en términos de transmisión de los datos, que los datos de los usuarios 

capturados sean igual a los almacenados y visualizados. 
- Amplia cobertura de acceso al servicio en términos del área geográfica. 
- Acceso a los datos desde varios terminales o dispositivos finales. 
- Los datos de usuario deben estar disponibles para ambos, usuarios y para 

expertos, con el fin de que estos puedan validar los resultados obtenidos.  
- Las alertas generadas deben ser enviadas en el menor tiempo posible. 

 
 

Requerimientos de usuario 
 
Desde el punto de vista del usuario, los requisitos más relevantes son:  
 

- Tener acceso a los datos de forma precisa y rápida. 
- Simplicidad a la hora de interactuar con la interfaz de usuario (intuitiva). 
- Simplicidad del manejo del sistema. 
- Acceso desde diferentes terminales. 
- Poder actualizar sus datos en la base de datos de manera sencilla. 
- Acceder a sus datos en desde cualquier zona geográfica.   

 



1.8.2.1 Requerimientos de los módulos del sistema 
 

Los requerimientos específicos para cada uno de los módulos en los que se divide 
el diseño e implementación del sistema de monitoreo se definen a continuación.  En 
la Figura 6 se muestran los módulos en los que se define el desarrollo del sistema 
de monitoreo.  
 
 
Módulo de captación de datos 
  
Los requerimientos técnicos para este módulo están relacionados con la fiabilidad 
de los datos que se capturan y minimizar los posibles errores al capturarlos. Por lo 
que es deseable que sean detectados errores producidos en captura de datos.  Otro 
requerimiento de gran importancia en el diseño está relacionado con la 
disponibilidad para actualizar los datos en cualquier momento y lugar. En cuanto a 
la transmisión, es necesario que los datos que se capturan sean los mismos que se 
almacenan y visualizan, es decir la tasa de error de la transmisión de los datos debe 
ser mínima o nula.  
 
En cuanto a los requerimientos de usuario, es necesario que la interfaz con la que 
interacciona el usuario sea de fácil uso, es decir que sea intuitiva, de manera que 
una persona adulta pueda entender claramente cómo introducir sus datos y acceder 
a ellos. Por otro lado, deben seleccionarse las variables o factores de riesgo a ser 
captadas en función de su relevancia médica, a la hora de determinar mediante una 
técnica confiable, la probabilidad de que una persona pueda llegar a padecer de 
hipertensión.  
 
 
Módulo de almacenamiento de datos 

 
La base de datos usada para el almacenamiento de los datos debe ser remota, de 
manera que las consultas a la base de datos por parte de los expertos y usuarios 
puedan ser rápida y sencilla. Esta también debe ser robusta y escalable en término 
de la cantidad de datos que pueda almacenar, es decir que debe ser capaz de 
manejar una gran cantidad de datos. 

 
 
Módulo de procesamiento de datos 
 
La técnica que sea seleccionada para procesar los datos debe permitir caracteres 
numéricos y letras. El formato de los datos depende de la técnica que sea 
seleccionada para procesarlos. Idealmente el tiempo de procesamiento de los datos 
debe ser minimizado tanto como sea posible sin afectar la precisión de la respuesta.  
La técnica seleccionada debe correlacionar los datos de entrada, la respuesta debe 
ser un número que represente la probabilidad que tiene una persona de padecer de 
hipertensión. Para ello, la técnica debe representar las relaciones probabilísticas 
entre la enfermedad, sus síntomas y factores de riesgo.  



Módulo de visualización 
 
La visualización de la información debe ser accesible desde cualquier dispositivo, 
esto representa que la información debe ser almacenada y visualizada en una 
página web responsable. Para los usuarios la visualización de datos debe ser clara, 
concisa y de fácil entendimiento en relación con los datos capturados. 
 
En el perfil del personal médico, debe visualizarse la respuesta obtenida del módulo 
de procesamiento, así como las gráficas del comportamiento de las variables 
fisiológicas más relevantes. Esto con el fin de dar toda la información al profesional 
de la salud para relacionar o validar el resultado obtenido por el sistema de 
predicción con el historial de los datos de las variables. Los usuarios deben poder 
visualizar los datos desde cualquier dispositivo terminal a cualquier hora y lugar. 
  
 
1.8.3.  Implementación y validación de los módulos del sistema 
 
En la sección 2.2.1 se muestra la implementación y validación del cada uno de los 
módulos del sistema de monitoreo. La validación de los módulos se hace a nivel 
funcional, es decir, que cada módulo cumpla con el objetivo para el que fue 
diseñado.  
 
 

1.9. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
Con el desarrollo de este trabajo de grado se espera tener un impacto positivo en 
todos los niveles, principalmente en lo social, económico y educativo.  Esta solución 
puede ser usado por cualquier tipo de persona que cuente con un dispositivo 
electrónico (celular, computador o tablet), en donde pueda llevar a cabo el registro 
de los datos y visualizar la información ingresada por parte del usuario.  
 
 

1.9.1. Impacto social 
 

Este prototipo funcional está diseñado para cualquier tipo de persona mayor de edad, 
sin importar sexo, edad o nivel socioeconómico. Es para personas que quieran tener 
un control del estado de salud, donde podrán saber si pueden llegar a padecer de 
enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, al mismo tiempo 
conocer sus vitales y tener disponible esta información. Esta información podrá ser 
usada por profesionales de la salud para tomar acciones preventivas con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
Este dispositivo tiene datos de presión arterial, peso y las respuestas diligenciadas 
en el formulario, con estos datos el usuario podrá conocer, con ayuda de un 
especialista, si tiene una vida saludable o tiene que hacer cambios en su estilo de 
vida o de alimentación. 



1.9.2. Impacto económico 
 

Se espera que la solución propuesta pueda ser implementada en el sector salud para 
ver su eficiencia y evaluar su funcionamiento e impacto a nivel económico tanto para 
los usuarios como para el sistema de salud. La prevención de enfermedades 
cardiovasculares contribuirá significativamente a reducción los costos del sistema de 
salud por tratamientos de pacientes crónicos.  
 
 

1.9.3. Impacto educativo 

 

El sistema implementado en esta tesis es la primera versión que se ha realizado en 
el grupo de investigación T.e.l.S.a.f de la universidad católica de Colombia, la cual 
se tomará como base para seguir mejorando su funcionamiento y poder tener una 
versión más escalable y eficiente. Por otro lado, se espera poder incentivar a los 
estudiantes a trabajar en soluciones a problemas reales de nuestra sociedad.  
 

Con la divulgación de esta solución se espera concientizar a personas del problema 
e implicaciones de los pacientes crónicos hipertensos, así como de las medidas 
preventivas.  

 
 

1.9.4. Impacto tecnológico 
 

El objetivo es continuar trabajando en esta solución para llegar a un modelo escalable 
y eficiente que integre otras opciones para la captura de datos de los pacientes. Este 
es un primer paso en esta área de conocimiento en el grupo de investigación TelSaf 
de la Universidad Católica de Colombia, se espera continuar trabajando en este 
modelo a través de otros proyectos de investigación. 
 
 
 

1.10. DESCRIPCION DE COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE 
 

1.10.1. Computador de escritorio o computador portátil 
 
La recepción de datos se realiza por medio una encuesta almacenada en un 
servidor, por lo cual es necesario tener acceso a un equipo que cuente con acceso 
a una red de internet y un navegador web ya se sea Edge, Google Chrome, Mozilla 
Firefox entre otros. El buen funcionamiento de estos elementos requiere una 
capacidad en memoria RAM de 4 GB el cual es el estándar básico en el mercado, 
además de contar con un sistema operativo actualizado preferiblemente. 

 

 



1.10.2. Celular móvil, Smartphone o tablet 
 
Como se indicó en la sección 1.10.1, la recepción de datos se realiza mediante 
acceso a internet o una red GPRS, por lo cual se recomiendan dispositivos que 
cuenten con la capacidad de soportar un navegador.  

 

 

1.10.3. Requerimientos para el procesamiento de machine learning o 
aprendizaje automático 

 

El procesamiento de tecnologías como aprendizaje automático (Machine learning), 
inteligencia artificial, aprendizaje profundo (deep learning) entre otras, requiere que 
a medida que la cantidad de datos y la complejidad de estos para procesar sea 
mayor, también se requiere que la capacidad del dispositivo que ejecuta el proceso 
sea mayor. La ejecución de una red de Bayes al ser un proceso de aprendizaje 
automático requiere de equipos no muy robustos, pero sí que tengan capacidad de 
procesamiento en comparación con aprendizaje profundo que debido a la gran 
cantidad de datos que se manejan es necesario tener una mayor capacidad de los 
equipos, esto se logra gracias a tarjetas de video las cuales liberan carga al 
procesador. 
 

Tabla 2. Componentes básicos para ejecución de aprendizaje automático 

Componente Descripción 

CPU Intel core i5 en adelante 

RAM 8 Gb en adelante 

GPU 2 Gb en adelante 

Sistema operativo Windows 10 - Ubuntu - MacOS 

Lenguaje de programación Python 2 - Python 3 

Librerías Pomegranate o ski kit learn 

Fuente: El autor 

 

 

1.11. COMPONENTES DE SOFTWARE 

 
Muchas aplicaciones, tanto móviles como de escritorio, almacenan información en 
servidores ajenos, este tipo de almacenamiento remoto se denomina 
almacenamiento en la nube. Este tipo de servicios son ofrecidos por muchos 
proveedores, entre los más conocidos son Azure o Amazon Web Services. Estos 
almacenan gran cantidad de información de grandes aplicaciones como Netflix entre 
otros. En la Figura 7 se muestran los proveedores más representativos de este 



servicio, incluso ofreciendo servicios de aprendizaje automático para el análisis de 
sus datos.  
 
Figura 7. Porcentaje de aprobación en empresas de tecnologías cloud 
 

 
Fuente: State of the cloud report57 
 
También existe la opción de tener un procesamiento de manera local, es decir en 
un computador personal o un pequeño servidor. Esta opción se contempla cuando 
los datos que se van a analizar en un principio no son muchos y no suponen la 
necesidad de implementar equipos con mayor procesamiento. Es decir, en 
implementaciones de prueba o académicas, que no están en fase de 
comercialización.  
 
Se selecciona el almacenamiento y procesamiento local para la implementación del 
modelo de Bayes propuesto, dado que la cantidad de datos que se van a manejar 
se limita a 1300 usuarios, por lo que no es necesario implementar un servicio de 
procesamiento en la nube, los cuales pueden llegar a ser costosos pero robustos. 
 
El desarrollo del aplicativo es una versión inicial con los requerimientos mínimos 
definidos, por lo que se define el uso de los softwares mencionados a continuación 
para el desarrollo de la página Web y de la red de Bayes. Estos softwares fueron 
seleccionados debido a que los entornos de trabajo dan la facilidad al programador 
de empezar a trabajar y crear una estructura de código ordenada y concisa, además 
de contar con documentación disponible en la red, y por el dominio de estos 
entornos de trabajo por parte del autor de este proyecto de grado de grado.  
 
 
 

 
57 MSV. Janakiram. 10 key takeaways from rightscale state of the report. [Sitio web]. Feb 2018. 
[Consulta 10 Mayo 2020]. Disponible en: https://bit.ly/38ohP4x 



1.11.1. Angular 
 

Se selecciona Angular como entorno de trabajo de desarrollo para la visualización 
de la página por su versatilidad para la creación de aplicaciones web de una sola 
página, separando el “backend” (programación de la lógica del funcionamiento de 
la página web) y del “frontend” (parte de la página web que interactúa directamente 
con los usuarios). 
 

1.11.2. Laravel 
 

Este entorno de trabajo facilita el desarrollo de código para PHP, siendo simple, 
gratuito y además muy eficiente y potente. Permite desarrollarse en entornos de 
prueba locales y en ambientes reales; dicha característica fue fundamental en el 
momento de la selección del entorno de trabajo, adicionalmente cuenta con 
integraciones de servicios RESTful, necesarias para el trabajo de grado. 
 
 

1.11.3. Pandas 
  

Esta librería depende de NumPy para su funcionamiento y se encarga de crear y 
gestionar estructuras similares a los dataframes usados para crear la red neuronal 
implementada en el trabajo de grado. Esta librería permite la indexación de los datos 
que se van a utilizar para el entrenamiento y funcionamiento del trabajo de grado.  
 

1.11.4. PHP 
 

Este lenguaje de programación permitió desarrollar la lógica del proyecto (Backend) 
y los diferentes servicios de transmisión de datos como las peticiones. Fue 
implementado por su facilidad de integración con lenguajes como HTML y 
JavaScript que posibilitaron el desarrollo del sistema de visualización y 
almacenamiento de datos. Este lenguaje de código abierto tiene la ventaja de ser 
ejecutado en el servidor sin necesidad de ser compilado, otra razón más para 
seleccionarlo como el ambiente de desarrollo de parte de la arquitectura del trabajo 
de grado. 
 
 

1.11.5. API 

 

Un api es un conjunto de protocolos y definiciones utilizado para integrar un software 
de aplicaciones. Las APIs (Applications Programs Interfaces) permiten al 
desarrollador comunicar los productos y servicios para que se integren con sus 
productos, sin tener la necesidad de saber cómo estos estos productos se en 
encuentren desarrollados. Esto permite tener un ahorro de tiempo de desarrollo y 
dinero. Estas funcionan bajo el protocolo REST por lo cual para su funcionamiento 
es necesario el uso de peticiones por HTTP.  
 



1.11.6. Python 

 

Es un lenguaje de alto nivel, orientado a objetos que permite el desarrollo de 
aplicaciones en diferentes plataformas, tanto windows como linux y MacOs, es un 
lenguaje interpretado lo que significa que no necesita compilar el código fuente para 
ser ejecutado. El trabajo de grado integra python por la sencillez de la 
implementación de librerías para el análisis de datos y la creación de diferentes tipos 
inteligencia artificial y machine learning de manera eficaz con pocas líneas de 
código. 
 
 

1.11.7. Pomegranate 
 

Esta librería gratuita de Python cuenta con algoritmos que permiten la clasificación, 
regresión y otros métodos de manejo de datos. Es compatible con librerías como 
NumPy, librería que permite la gestión de vectores y matrices. 
  

 
1.11.8. Tabla comparativa de tecnologías IA  

 

Actualmente la inteligencia artificial cuenta con numerosas técnicas para el 
análisis de datos. Para el desarrollo del trabajo de grado se evaluaron las 
características de las técnicas que más se ajustaron a la implementación del 
sistema. En la tabla 3 se describen las principales características de las técnicas 
más populares y usadas en aplicaciones que tienen un propósito similar al 
abordado en este proyecto de grado de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 3. Comparación de técnicas 

Nombre Descripción Ventajas Desventajas 

 
Red de Bayes / Machine 
Learning 
 

Las redes bayesianas 
son una representación 
gráfica de dependencias 
para razonamiento 
probabilístico. 

● La salida de las redes 
Bayesianas son una 
probabilidad, en lugar 
de valores únicos. 
Esto da mayor 
confianza en la salida 
de la red.   

● Las redes bayesianas 
son capaces de 
modelar grados de 
certidumbre, esto 
permite modelar la 
incertidumbre más 
efectiva. 
 

● Cuando dos variables 
se encuentran 
relacionadas no tan 
visibles, genera una 
dependencia entre 
ellas provocando que 
el modelo no tenga la 
relación en cuenta. 

 
 

ANN (Red neuronal 

artificial) 
 

Son sistemas de 
procesamiento de la 
información cuya 
estructura y 
funcionamiento están 
inspirados en las 
redes neuronales 
biológicas. 

 

● Procesa la 
información es local, 
al estar compuesto 
por unidades 
individuales de 
procesamiento 
dependiendo de sus 
entradas y pesos y de 
que todas las 
neuronas de  una 
capa trabajan en 
forma paralela y 
proporcionan una 
respuesta al  mismo 
tiempo. 

   
● Los pesos son 

ajustados 
 basándose en 
la experiencia, lo que 
significa que se le 
tiene que 
 enseñar a la red 
lo que necesita saber 
antes de ponerla en 
funcionamiento. 

● Tiempos de 
aprendizaje de la red 
es elevado. 

   
● La complejidad de 

aprendizaje  para 
tareas robustas es 
mayor, esto 
representa más 
complejidad para 
enseñar a la red. 

   
● Solo pueden ser 

generadas 
 mediante 
entrenamiento 
usando bases de 
datos y si se 
incrementa el número 
de registros en la 
base de datos hay 
que entrenar de 
nuevo a  la red. 

 

 

 

Fuente: El autor 
 
 
 
 
 
 



1.11.9. Red de Bayes 
 

La Red de Bayes se selecciona para la implementación gracias a su capacidad de 
predecir un evento a partir de un conjunto de variables independientes entre ellos. 
En la Figura 4 se observa una representación gráfica de una Red de Bayes, los 
nodos representan variables aleatorias y las conexiones son las relaciones que se 
establecen entre los nodos. La simplicidad que dan las redes bayesianas para la 
inferencia de datos a partir de probabilidades en las variables independientes las 
hace la mejor opción para la predicción de eventos sobre todo en medicina. Al ser 
una técnica de aprendizaje automático tiene la capacidad de tener un consumo 
óptimo de recursos de hardware tanto de manera local como de manera remota 
cuando se ejecuta en un servidor remoto que otros tipos de técnicas. También se 
tuvo en cuenta el modelo de la red de Bayes para la implementación las múltiples 
librerías que existen para el su desarrollo, facilitando la escritura del código de la 
red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. IMPLEMENTACIÓN 
 

 

En esta sección se describe detalladamente la implementación de cada uno de los 
módulos en los que se desarrolla el sistema propuesto: captación, procesamiento, 
transmisión, almacenamiento y visualización. 
 
En la sección 1.7 se muestra el diagrama de bloques en el que se muestra la 
relación entre los módulos en los que se desarrolla este trabajo de grado. En el 
primer módulo se realiza la captación de datos de los usuarios a través de una 
encuesta, los cuales son transmitidos a un servidor donde son almacenados en una 
base de datos. Estos datos pueden ser visualizados en un gráfico donde se muestra 
la media de los valores de presión arterial registrados. Los datos de los pacientes 
son las entradas de la red bayesiana, por lo que estos son transmitidos al servidor 
donde se almacena y ejecuta esta red. La salida de la red bayesiana es la 
probabilidad que tiene un paciente de padecer de hipertensión; acorde a las 
recomendaciones médicas de un especialista, una alerta puede ser programada 
para informar sobre la probabilidad que tiene una persona de padecer de 
hipertensión.  
 

2.1. Arquitectura implementada  
 

En la Figura 8 se evidencia la arquitectura implementada para el desarrollo del 

trabajo de grado. 

 

Figura 8. Diagrama de relación entre los módulos definidos

 

Fuente: El autor 



 
2.2. CAPTACIÓN DE VARIABLES 
 
En la Tabla 4 se muestran los datos que son solicitados a los usuarios, la unidad de 
medida de la variable y el medio usado para la captura. La selección de variables 
se realiza evaluando la influencia que tienen sobre la ocurrencia de hipertensión, 
aunque hay otros factores que pueden influir, para el estudio se seleccionan las 
variables más conocidas. Para la selección de las variables a capturar se tuvo en 
cuenta el estudio “Validación de los modelos de predicción de Framingham como 
estimadores del riesgo cardiovascular en una población colombiana”58, esta escala 
mediante la observación de unas variables específicas como índice de masa 
corporal, presión arterial, entre otros, es un predictor de riesgo cardiovascular. Este 
estudio estableció para Colombia ciertos parámetros de estas variables los cuales 
se tomaron como referencia para el ajuste del modelo. 
 
Como se muestra en la tabla 4, todos los datos son solicitados a los usuarios a 
través de un formulario electrónico. Para ello es necesario que los usuarios 
conozcan con precisión la información solicitada.   
 
Tabla 4. Tabla de descripción de las variables 

Variable Descripción Captura de variable 

Presión arterial sistólica mmHg (milímetros de mercurio) Tensiómetro - Encuesta 

Peso Kilogramos (Kg) Encuesta 

Edad Años Encuesta 

Altura Centímetros (Cm) Encuesta 

Sexo Género  Encuesta 

Familiares con antecedentes de 
hipertensión 

Sí/No Encuesta 

Padece diabetes Sí/No Encuesta 

Fumador activo Sí/No Encuesta 

Raza Mestiza, Afrodescendiente Encuesta 

Practica deporte regularmente Sí/No Encuesta 

Ingesta de alcohol Sí/No Encuesta 

Fuente: El autor 
 

 
58 MUÑOZ, Oscar., RODRIGUEZ, Nora., RUIZ, Alvaro., RONDON, Martin. Validación de los modelos 
de predicción de Framingham y PROCAM como estimadores del riesgo cardiovascular en una 
población colombiana. Revista Colombiana de Cardiología. 2014, vol 21., nro. 4., p. 202-212.  



En la sección 1.1.2 se describen diferentes soluciones con un objetivo similar al que 
se aborda en este proyecto de grado, de estas soluciones se logró identificar que 
hay un conjunto de variables indispensables que deben tenerse en cuenta para la 
predicción de padecer de hipertensión (edad, género, antecedentes familiares, 
presión arterial, entre otras). Por otra parte, tomando como referencia los factores 
de riesgo más relevantes y las variables mencionadas, se consultó un médico con 
el fin de validar la selección de variables y la relación entre ellas, indispensable para 
el modelo de la red bayesiana. Las variables seleccionadas en este proyecto de 
grado representan los principales factores de riesgo que se deben tener en cuenta 
para la prevención de la hipertensión. 
 
 
2.2.1. Encuesta - Variables para el procesamiento de datos 

 

Los datos de los usuarios se captan a través de una encuesta web como se observa 
en la sección 3.1, es decir, los datos registrados en la encuesta se guardan 
directamente en una base de datos. Cuando el usuario abre la encuesta está 
estableciendo una sesión TCP/IP con el servidor donde está almacenada la 
encuesta, esto permite que los datos ingresados en la encuesta sean guardados 
automáticamente en la base de datos que se encuentra en mismo servidor web. 
TCP garantiza la comunicación de extremo a extremo, así como la transmisión de 
datos en caso de pérdidas.  
 
La encuesta web es “responsive” o tipo adaptable, esto permite que la encuesta se 
pueda responder desde cualquier dispositivo. La encuesta es su mayoría tiene 
opciones para que los usuarios seleccionen la respuesta, esto con el fin de reducir 
al máximo la necesidad de digitar los datos, evitando errores por parte de los 
usuarios a la hora de introducir las respuestas, tales como la introducción de 
caracteres extraños. Es importante evitar este tipo de errores, que puede llegar 
afectar el análisis de los datos, ya que estos son procesados automáticamente por 
el sistema y enviados directamente a las entradas de la red de Bayes. 
 
La página web indicada en el Anexo A se desarrolla en lenguaje PHP, y está 
almacenada en un servidor en el proveedor de servicios de hosting llamado 
HostingVox en la nube. Dado que la pagina fue diseñada para que ambos, los 
usuarios y el personal médico tenga acceso a los datos almacenados en la base 
datos. Para ello se crearon dos perfiles para acceder a la página web. El primero, 
es el rol de usuario quien puede ingresar a consultar el reporte de sus datos, y el 
perfil de médico, quien puede visualizar los datos de todos los usuarios registrados. 
El registro se hace únicamente por parte del usuario, el perfil del médico es creado 
directamente en la base de datos. 
 
Para poder enviar los datos de la encuesta es necesario almacenar la información 
en formato CSV, este proceso se realiza directamente en la página web después de 
que el usuario ingresa la información en la encuesta y se envía a través del método 
POST. Este método permite enviar la información contenida en un formulario de 



HTML a la base de datos a través del protocolo HTTP. En la Figura 9, se muestra 
la interfaz gráfica que visualiza los usuarios y personal médico que entran por 
primera vez a la página web, en este caso se debe hacer el registro según el perfil 
de usuario. 
 
 
Figura 9. Registro y encuesta 

 
Fuente: El autor 
 
 

2.2.2. Perfil del usuario 
 

Posteriormente a su registro, los usuarios pueden visualizar los datos que 
ingresaron como se muestra en la Figura 10. 
 

Figura 10. Visualización del usuario 

 
Fuente. El autor 



 
La base de datos está programada para actualizar automáticamente la edad de la 
persona con base en su fecha de nacimiento, así como el índice de masa corporal, 
el cual se calcula en función del peso y la altura de la persona. Dado que el peso es 
una variable que puede cambiar con el tiempo, es posible adaptar una báscula 
digital con comunicación inalámbrica, por ejemplo, a través de un servidor local o la 
red móvil celular, para actualizar esta información en la base de datos.  
 
Otros datos que pueden variar son la presión arterial que está compuesta por la 
presión sistólica y diastólica, una de las principales variables a la hora de predecir 
si una persona es propensa a padecer de hipertensión.  
 
En este caso, se posibilita el envió de datos de presión arterial desde un 
esfigmómetro (tensiómetro) a la base de datos, como se hace en el documento 
“Prototipo funcional de un servicio “e-health” para monitorear, transmitir y almacenar 
el estado de la presión arterial de pacientes crónicos-hipertensos” 59.  Es posible 
porque los datos enviados por el tensiómetro están en formato JSON y son enviados 
a una IP que está definida en la tarjeta de procesamiento, la información es enviada 
a través de la red celular GPRS. Lo que garantiza una gran cobertura geográfica en 
Colombia, esto proporciona una gran ventaja en términos de movilidad.    
 
Según recomendaciones médicas de un especialista de la Clínica de Mayo60 las 
personas deberían medir su presión arterial al menos dos veces al día, la primera 
toma se hace antes de comer o de ingerir algún medicamento y la segunda toma en 
la tarde con el fin de llevar un control confiable de su presión arterial. Los valores de 
la presión arterial cambian en el transcurso del día siendo más elevados en horas 
de la mañana. Por este motivo, los usuarios pueden actualizar la información de 
presión arterial al menos 2 veces por día en dos jornadas diferentes del día, con el 
fin de mantener un control de los datos y que haya un rango de tiempo entre la toma 
de la presión arterial como se recomienda. 
 
 

2.2.3. Perfil del personal médico 
 
El módulo de visualización del personal médico permite acceder a los datos de todos 
los usuarios registrados en la base de datos, como se muestra en la Figura 12.  Se 
pueden realizar búsquedas por nombre de usuario, por el número de identificación 
de la persona y del estado de alerta, indicado por colores donde verde representa 
que no se tiene alta probabilidad de padecer hipertensión, amarillo presenta una 
alerta de advertencia y rojo presenta una alerta más urgente. Como resultado se 

 
59  BALAMBA. Brayan, SACRISTÁN, Juan. Prototipo funcional de un servicio e-health para 
monitorear, transmitir y almacenar el estado de la presión arterial de pacientes crónicos-hipertensos. 
Bogotá, 2019. 119p. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Electrónico y de 
Telecomunicaciones. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería electrónica y 
telecomunicaciones. 
60 CLÍNICA MAYO. [Sitio web]. Bogotá, Colombia. [Consulta 14 Mayo 2020]. Disponible en:. 
https://mayocl.in/2D6ivQD. 



despliegan los datos de usuario, como lo son: número de documento, fecha de 
nacimiento, edad género y un botón de detalles. Dando click en este botón se 
muestra los datos del usuario, así como una gráfica que muestra sus datos 
históricos de presión arterial, como se muestra en la Figura 11. 
 
Figura 11. Histórico de presión arterial 

 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 12. Módulo de visualización médico 

 

Fuente. El autor 



 

2.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Los datos de los usuarios son enviados a base de datos través de una función POST 
del protocolo HTTP desde la base de datos en formato CSV al servidor que ejecuta 
la red bayesiana. Los datos son enviados en CSV (Comma Separated Value) o 
formato separado por comas. Este tipo de formato separará los datos contenidos en 
las columnas, de la base de datos, por comas. 
 

2.3.1. Cálculo de probabilidad 

 

Como se muestra en la sección 3.1 los datos almacenados en la base de datos son 
las entradas de la red de probabilidad Bayesiana. Como se explica en la sección 
2.2.8, las entradas de las redes bayesianas pueden ser variables independientes 
entre sí, pero que están relacionadas en la ocurrencia de un evento. La salida o 
resultado de la red bayesiana establece la probabilidad de un evento (padecer de 
hipertensión) basado en la dependencia establecida en la red entre las variables 
independientes de entrada. En este caso específico, el evento es la probabilidad de 
que una persona pueda llegar a padecer de hipertensión con base en sus 
antecedentes familiares, hábitos como fumar y beber alcohol, entre otros. Mediante 
el ajuste de probabilidades de la ocurrencia de un evento y la relación entre ellos es 
posible tener una mejor precisión en el resultado. 
 
Las redes de Bayes se ejecutan bajo el concepto de cálculo de probabilidad y se 
utilizan para modelar datos a través de modelos gráficos. La probabilidad 
condicional es una medida estadística de dos o más eventos que ocurren al mismo 
tiempo, es decir, P (A, B), la probabilidad de que ocurran los eventos A y B. Se 
puede representar como la probabilidad de que ocurran dos o más eventos. En la 
siguiente ecuación 1, B es el suceso del cual se tiene información y An son los 
sucesos condicionados. En el numerador se tiene la probabilidad condicionada y en 
el denominador se tiene la probabilidad total, a partir de que ha sucedido B 
deducimos la probabilidad del suceso A, en este caso Ai. 
 

𝑃[𝐴𝑛 𝐵⁄ ] =
𝑃[𝐵 𝐴𝑛⁄ ]∗𝑃[𝐴𝑛]

∑ 𝑃[𝐵 𝐴𝑖⁄ ]∗𝑃[𝐴𝑖]
       

 

  (1) 

 
En medicina este concepto es utilizado para calcular la probabilidad de ocurrencia 
de enfermedades como se describe en la ecuación 2. Por ejemplo, se supone que 
se ha dado positivo en un examen de una enfermedad, ¿Qué probabilidad hay de 
que tenga la enfermedad?  
 

𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜|𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) =
𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜) 𝑥 𝑃(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 | 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜)

𝑃(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜)
          

 (2) 



 
Suponga que la probabilidad de prevalencia de tener una enfermedad rara de la 
ecuación 3 es de 0,001, este es el valor conocido.  
 

𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜) = 0,001             

 (3) 

 
La ecuación 4 presenta la probabilidad de cuando el paciente está enfermo se 
acierte en el diagnóstico es de 0,99. 
 

𝑃(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 | 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜)  = 0,99             

(4) 

 
La probabilidad de que no se sufra la enfermedad habiendo dado positivo en la 
prueba es de 0,05 indicada en la ecuación 5. 
 

𝑃(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 | 𝑠𝑎𝑛𝑜)  = 0,05             

(5) 

 
Se establecen las probabilidades como: 
 

𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜|𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) = 𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜)𝑥 
𝑃(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 | 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜)

𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜) 𝑥 𝑃(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜|𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜) + 𝑃(𝑠𝑎𝑛𝑜) 𝑥 𝑃(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 | 𝑠𝑎𝑛𝑜) 
 

(6) 
 

 

 

𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜|𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) =
0,001 𝑥 0,99

0,001 𝑥 0,99 +  0,999 𝑥 0,05 
=  0,019 =  1.9% 

(7) 

 
 
Finalmente, la probabilidad de que tenga la enfermedad es de 1,9% como se indica 
en la ecuación 7. 
 
Entre más variables se consideren, se aumenta la precisión del modelo, al 
considerar todas las relaciones entre ellas; situaciones que pueden ocurrir en una 
situación/enfermedad, en la vida real. De esta manera se puede calcular las 
probabilidades de cada uno de los nodos, aplicando estas ecuaciones al modelo de 
la red de Bayes propuesto para el trabajo de grado. 
 
GENIE implementa el teorema de Bayes para calcular las probabilidades. Considere 
un modelo simple que consta de cuatro variables. Estado socioeconómico (E), 
Tabaquismo (S), Exposición al asbesto (A) y Cáncer de pulmón (C). La distribución 
de probabilidad conjunta sobre estos cuatro se describe en la ecuación 8. Las 
variables se pueden factorizar en 4! = 24 formas, por ejemplo: 



 
Pr(𝐸, 𝑆, 𝐴, 𝐶) = Pr(𝐸|𝑆, 𝐴, 𝐶)  Pr(𝑆|𝐴, 𝐶)    Pr (𝐶)   

Pr(𝐸, 𝑆, 𝐴, 𝐶) = Pr(𝐸|𝑆, 𝐴, 𝐶)  Pr(𝑆|𝐴, 𝐶)  Pr (C|A)  Pr (𝐴)   
Pr(𝐸, 𝑆, 𝐴, 𝐶) = Pr(𝐸|𝑆, 𝐴, 𝐶)  Pr(𝑆|𝐴, 𝐶)  Pr (A|C)  Pr (𝐶)   

… 
Pr(𝐸, 𝑆, 𝐴, 𝐶) = Pr(𝐶|𝐸, 𝑆, 𝐴)  Pr(𝐴|𝐸, 𝑆)  Pr (S|E)  Pr (𝐸)   

… 
Pr(𝐸, 𝑆, 𝐴, 𝐶) = Pr(𝐶|𝐸, 𝑆, 𝐴)  Pr(𝐴|𝐸, 𝑆)  Pr (S|E)  Pr (𝐸)   

 
(8) 

 
Cada una de estas factorizaciones puede ser representada por una red bayesiana 
como la descrita en la Figura 13. Se construye el gráfico dirigido de la red creando 
un nodo para cada uno de los factores de distribución (se etiquetan cada uno de los 
nodos con el nombre de una variable antes de la barra de acondicionamiento) y se 
establecen arcos dirigidos entre ellos, y se factoriza como se describe en la 
ecuación 9. 

 
Pr(𝐸, 𝑆, 𝐴, 𝐶) = Pr(𝐸|𝑆, 𝐴, 𝐶)  Pr(𝑆|𝐴, 𝐶)  Pr (A|C)  Pr (𝐶)   

 
(9) 

 
 
Siguiente se construye la red. 
 
Figura 13. Red de Bayes en GENIE 

 

 
Fuente: El autor 

 
Se tiene un arco de E a S porque hay un factor Pr (S | E) en la factorización. Los 
arcos de S, E y A a C corresponden al factor Pr (C | E, S, A). En la configuración de 
la red de la Figura 14 se establecen las probabilidades y las tablas de probabilidad 
condicional, estas tablas establecen las probabilidades de las variables 
dependientes. 
 
 
 



 
Figura 14. Configuración de variables en GENIE 

 

 
Fuente: El autor 
 
 
Finalmente se ejecuta la red y se actualizan las probabilidades del nodo objetivo. 
 
  

2.3.2. Modelo de la red de Bayes 
 

Como se explica en la sección 2.2.8, se selecciona la red de Bayes para el cálculo 
de la probabilidad de un evento dado que es un modelo probabilístico que permite 
la relación de conjuntos de variables aleatorias a través un grafo dirigido, son redes 
gráficas sin ciclos que se representan variables aleatorias y las relaciones de 
probabilidad que se pueden presentar entre ellas y que permiten conseguir 
soluciones a problemas de decisión en casos de incertidumbre.  En la Figura 13 se 
muestra la conexión de los nodos establecidos para la red bayesiana en el programa 
GENIE.  
 
En el Figura 15 el rectángulo más grande representa los factores de riesgo o 
variables aleatorias, las líneas que unen los rectángulos representan las relaciones 
de dependencia directa entre las variables. La variable a la que apunta un arco es 
dependiente de la que está en el origen de este, por ejemplo, el sobrepeso es una 
variable que depende de los hábitos de una persona como la práctica frecuente de 
ejercicio o el consumo recurrente de alcohol, esta relación de dependencia se 
observa en la Figura 15. Esta conexión entre variables influencia directamente la 
probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de padecer de una alta presión arterial 
depende de 5 variables, sobrepeso, raza, antecedentes de enfermedades crónicas 
(diabetes), género y si es fumador. A su vez, la probabilidad de que una persona 
pueda padecer de hipertensión depende de la probabilidad de tener una alta presión 
arterial, edad y antecedentes familiares. La visualización de las probabilidades se 
ven en las barras de color azul y amarillo. Esta visualización es simplemente una 
representación por un diagrama de barras de los porcentajes establecidos. 
 



 

Figura 15. Grafo de red Bayesiana 

 

Fuente: El autor 

A continuación, se explica cada una de las variables aleatorias o factores de riesgo 
seleccionados y la relación de cada una de estas con la probabilidad de padecer de 
hipertensión. 
 
 
2.4. SOBREPESO 
 
Como se muestra en la Figura 15, esta variable es afectada directamente por el 
índice de masa corporal (IMC), que es la relación establecida entre el peso de la 
persona y la altura. Si el índice de masa corporal es mayor a 25 (IMC > 25), se 
considera que la persona sufre de sobrepeso61, como se explica en la sección 
1.6.1.9. El aumento de grasa representa un peligro dependiendo de la parte del 
cuerpo donde se acumule, pero esta acumulación se presenta no solo a nivel 
muscular, sino también en venas y arterias generando obstáculos. Esta última es la 
que representa más riesgo para el funcionamiento del sistema cardiovascular. 
 

 
61 MORENO, Manuel., Definición y clasificación de la obesidad. Revista Médica Clínica Las Condes. 
2014, vol 21., nro. 4., p. 208.  



Cuanto mayor sea la masa corporal de una persona, más sangre se necesita para 
suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Conforme aumenta la circulación 
sanguínea a través de los vasos sanguíneos, también incrementa la fuerza ejercida 
en las paredes de las arterias y consecuentemente llevar a padecer de hipertensión.  
 

● Ingesta de alcohol  
 

Debido a sus características, la composición del alcohol en sus diferentes 
presentaciones altera el organismo cuando su consumo es excesivo, generando 
repercusiones directas sobre el peso de la persona y alterando los valores normales 
de la presión arterial.  Un consumo alto y regular de alcohol puede llevar a un 
aumento dramático en la presión arterial y provocar insuficiencia y arritmias 
cardiacas. El consumo de alcohol ha estado asociado con un aumento de la presión 
arterial, especialmente en los hombres62. 
 
 

● Práctica de deporte 
  

La práctica de deportes de manera consistente reduce la ocurrencia de sobre peso, 
y de esta manera también reduce la ocurrencia de presión arterial alta, por lo cual 
se reduce la probabilidad de que la persona pueda llegar a padecer de hipertensión. 
Por otro lado, la falta de ejercicio puede aumentar el riesgo de sufrir presión arterial 
alta y de tener sobrepeso. 
 
 
2.5. PRESIÓN ARTERIAL  
 

Como se muestra en la Figura 15, la presión arterial tiene una relación de 
dependencia directa con el género de las personas, así como con la raza, si tiene 
alguna enfermedad crónica y si fuma o no. 

 

2.5.1. Género 
 

El género de la persona incide sobre el peso, esto debido a la genética de los 
individuos. Los hombres son más propensos que las mujeres a padecer de 
hipertensión, hasta los 45 años. Entre los 45 y los 50, y los 55 y los 64, el riesgo de 
hipertensión es más o menos el mismo para hombres y mujeres. Tras los 64, las 
mujeres son mucho más propensas a tener hipertensión que los hombres63. 
 

 
62 DIAZ-REALPE, Jesus., MUÑOZ, Juliana., SIERRA, Carlos. Factores de Riesgo para enfermedad 
Cardiovascular en Trabajadores de una Institución Prestadora de Servicios de Salud. Revista de 
salud pública. 2017, vol 9., nro 1., p. 65.   
63 LAUZURICA, Lourdes, et al. Prevalencia de hipertensión arterial y de sus factores asociados en 
población de 16 a 90 años de edad en la comunitat valenciana. Revista Española de salud pública. 
2016, vol 90., nro 1., p. 4. 



2.5.2. Ciertas afecciones crónicas 
 
Las enfermedades renales, la diabetes y la apnea del sueño, entre otras, pueden 
aumentar el riesgo de tener presión arterial elevada64. 

2.5.3. Consumo de cigarrillo  
 

Estudios han revelado que la acción de fumar cigarrillo, por su composición química, 
representan un riesgo para el aumento de la presión arterial y la ocurrencia de 
hipertensión por sus efectos sobre el organismo. Fumar o masticar tabaco, o inhalar 
el humo proveniente de otras personas que fuman (humo de segunda mano) puede 
aumentar tu presión arterial65. 
 
 

2.5.4. Raza (Color de piel)  
 

Estudios muestran que las personas de tez oscura son más propensas a tener 
valores de presión arterial mayores a diferencia de otros tipos de color de piel. Por 
lo cual se consideró esta variable dentro del modelo. La presión arterial alta es 
particularmente frecuente en personas de ascendencia africana, y suele 
manifestarse a una edad más temprana que en las personas blancas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 EFE Salud. [Sitio web]. Madrid. [Consulta: 24 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.efesalud.com/obesidad-hipertension-diabetes-tipo-2/. 
65 DÍAZ-REALPE, Jesús., MUÑOZ-MARTÍNEZ, Juliana., SIERRA-TORRES, Carlos.  Factores de 
Riesgo para Enfermedad Cardiovascular en Trabajadores de una Institución Prestadora de Servicios 
de Salud. Revista salud pública. 2007, vol 9., nro 1., p. 67. 

https://www.efesalud.com/obesidad-hipertension-diabetes-tipo-2/


2.6. CALCULO Y VALIDACIÓN DE PROBABILIDADES DE LA RED 
 

Mediante el cálculo de probabilidades, como se explica en la sección 2.3.1, se 
pueden establecer las probabilidades del grafo diseñado en la Figura 15 con la 
ayuda del software GENIE Académico. Sin este software, calcular las 
probabilidades sería una tarea tediosa dadas las relaciones entre los factores de 
riesgo (relación de dependencia).  
 
Es necesario conocer las probabilidades de padecer hipertensión, para esto es 
necesario conocer la probabilidad de prevalencia para cada uno de los factores de 
riesgo definidos; por ejemplo, la probabilidad de que una persona que fume pueda 
padecer hipertensión es del 70% (ver Tabla 5). Estas probabilidades son tomadas 
de los estudios consultados en el estado del arte. En la Tabla 6 se presentan los 
valores de las variables dependientes o factores de riesgo. 
 

Tabla 5. Probabilidad de variables independientes 
Variable Probabilidad de padecer hipertensión dado que 

Practica ejercicio Si = 10%, No = 90% 

Padece enfermedad crónica Si = 60%, No = 40% 

Es fumador Si = 70%, No = 30% 

Genero Masculino = 40%, Femenino = 60% 

Color de piel Mestizo = 42%, Afrodescendiente = 58% 

Consumo de alcohol Si = 58%, No = 42% 

Edad Menos de 60 años = 30%, 
Mas de 60 años = 60% 

Tiene antecedentes familiares Si = 71%, No = 29% 

 

Fuente: El autor 

 

GENIE es una herramienta que permite establecer las probabilidades de las 
variables dependientes e independientes, al crear las conexiones entre los nodos 
se crean las probabilidades de todas las combinaciones posibles como se indica en 
la Tabla 6, estas probabilidades son las que recibe la red desarrollada en Python 
relacionada en el anexo D. 
 

Tabla 6. Probabilidad de variables dependientes 
Variable Probabilidad de padecer hipertensión dado que 

Sobrepeso Si = 56%, No = 42% 

Presión arterial Normal = 30%,  
Alta (Mas de 130mmHg) = 70% 

Hipertensión Si = 74%, No = 26% 

 

Fuente: El autor 

 

 

 



Para la validación del funcionamiento de la red de Bayes, se toma como referencia 

el resultado de la simulación en GENIE descritas en la Tabla 7, es importante aclarar 

que además de que GENIE facilita el cálculo de las probabilidades, también es el 

punto de referencia para la validación. 

 

Tabla 7. Tabla de probabilidades de sobrepeso 

Deporte No Si 

Alcohol Si No Si No 

Si 0.95 0.1 0.1 0.6 

No 0.05 0.9 0.9 0.4 

Fuente: El autor 

 

La Tabla 8 describe los valores de las variables calculados por GENIE. 

 

Tabla 8. Tabla de probabilidades de presión arterial 

Normal Alta Raza Fuma Padece Genero Sobrepeso 

0.80 0.91 Mestizo Si Si Masculino Si 

0.80 0.91 Afrodescendiente 

0.24 0.76 Mestizo No 

0.24 0.76 Afrodescendiente 

0.42 0.58 Mestizo Si No 

0.42 0.58 Afrodescendiente 

0.69 0.31 Mestizo No 

0.69 0.31 Afrodescendiente 

0.08 0.92 Mestizo Si Si Femenino 

0.08 0.92 Afrodescendiente 

0.24 0.76 Mestizo No 

0.24 0.76 Afrodescendiente 

0.42 0.58 Mestizo Si No 

0.42 0.58 Afrodescendiente 

0.69 0.31 Mestizo No 

0.69 0.31 Afrodescendiente 

0.13 0.87 Mestizo Si Si Masculino No 

0.13 0.87 Afrodescendiente 

0.3 0.7 Mestizo No 

0.3 0.7 Afrodescendiente 

0.48 0.52 Mestizo Si No 

0.48 0.52 Afrodescendiente 

0.75 0.25 Mestizo No 

0.75 0.25 Afrodescendiente 

0.13 0.87 Mestizo Si Si Femenino 

0.13 0.87 Afrodescendiente 

0.3 0.7 Mestizo No 

0.3 0.7 Afrodescendiente 

0.48 0.52 Mestizo Si No 

0.48 0.52 Afrodescendiente 

0.75 0.25 Mestizo No 

0.75 0.25 Afrodescendiente 

Fuente: El autor 



Finalmente en la Tabla 9 se describen los resultados de GENIE para laa variable 
hipertensión con las combinaciones necesarias para el procesamiento de la red de 
Bayes. 
 

Tabla 9. Tabla de probabilidades de hipertensión 
No Si Antecedentes Presión Arterial Edad 

0.06 0.94 Antecedentes Alta Menos 

0.08 0.92 No Antecedentes 

0.16 0.84 Antecedentes Normal 

0.2 0.8 No Antecedentes 

0.21 0.79 Antecedentes Alta Mas 

0.26 0.74 No Antecedentes 

0.52 0.48 Antecedentes Normal 

0.65 0.35 No Antecedentes 

Fuente: El autor 

 

 

2.7. HIPERTENSIÓN 
 

Es la variable objetivo del modelo, por lo que es necesario relacionar las variables 
que también afectan directamente la hipertensión. 
 

● Edad 
 
A medida que las personas envejecen, tienen un mayor riesgo de padecer de 
hipertensión y de enfermedad cardiovascular. Esto se debe a que los vasos 
sanguíneos pierden su flexibilidad con la edad, lo que lleva a una presión creciente 
sobre el sistema cardiovascular66. 

 
● Antecedentes familiares 

 
Acorde a la American Heart Association y la Asociación Americana del Accidente 
Cerebrovascular (American Stroke Association), si los padres o un pariente cercano 
tuvieron hipertensión, una persona tiene mayor probabilidad de tener esta afección 
en comparación a una persona que no tenga antecedentes familiares. Se establece 
esta relación debido a los factores hereditarios que afectan la presión arterial, esta 
relación es común para determinar una probabilidad de ocurrencia67. 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 ZURIQUE-SÁNCHEZ, Marina., et al. Prevalencia de hipertensión arterial en Colombia. Acta 
medica colombiana. 2019, vol 44., nro 4., p. 5. 
67 AMERICAN HEART ASSOCIATION ¿Qué es la presión arterial alta? (PDF) - American Heart 
Association. [Sitio web].  Disponible en: https://bit.ly/31Jn3qj. Citado el 31 marzo 2019. 



2.8. Alistamiento de variables 
 
Para que la red de Bayes pueda llevar a cabo el análisis, las variables provenientes 
de la encuesta se deben almacenar en archivo CSV y siguiente a esto ingresa a la 
red de Bayes diseñada. El valor de cada variable y el nombre con el cual se 
almacena en el archivo “.CSV” se presenta en la siguiente tabla 10. 
 
Tabla 10. Variables y valor 

Variable / Nodo   Valor 

Edad Menos Más 

Género Masculino Femenino 

Raza Mestizo Afrodescendiente 

Diabetes Crónica NoCronica 

Antecedentes Antecedentes NoAntecedentes 

Practica deporte Ejercicio NoEjercicio 

Fumador Fuma NoFuma 

Consume alcohol Alcohol NoAlcohol 

Sobrepeso Sobrepeso NoSobrepeso 

Presión arterial Normal Mayor 

Fuente: El autor 
 
El nodo de Edad se presentan los estados Menos cuando la persona tiene menos 
de 60 años y Más cuando la persona tiene más de 60 años. El nodo Género 
presenta los valores Femenino y Masculino. El nodo Raza se limitó a dos valores, 
Mestizo y Afrodescendiente. El nodo Diabetes presenta los valores Cronica 
cuando la persona padece diabetes y NoCronica cuando no padece. 
Antecedentes presenta los estados Antecedentes cuando la persona tiene 
familiares con hipertensión y NoAntecedentes cuando no tiene familiares con 
hipertensión.  
 
El nodo Presión Arterial toma los valores Normal cuando el usuario registra la 
presión arterial sistólica menor a 130mmHg y Mayor cuando se supera. En la tabla 
11 se especifican los valores de las variables a los cuales se le implementa la 
codificación “One Hot Encoder” que se explica en la sección 1.6.1.3 
 
 
 
 



Tabla 11. Codificación de las variables 

Nombre de la variable Valor Codificación 

edad 

Menos 0 

Mas 1 

genero 

Masculino 0 

Femenino 1 

raza 

Mestizo 0 

Afrodescendiente 1 

antecedentes 

NoAntecedentes 0 

Antecedentes 1 

ejercicio 

Ejercicio 0 

NoEjercicio 1 

fuma 

NoFuma 0 

Fuma 1 

alcohol 

NoAlcohol 0 

Alcohol 1 

crónica 

NoCronica 0 

Cronica 1 

sobrepeso 

NoSobrepeso 0 

Sobrepeso 1 

presión arterial 

Normal 0 

Mayor 1 

 
Fuente: El autor 
 
 
2.8.1. Formato de recepción de las variables 

 

La recepción de las variables por parte del de la red de Bayes se realiza en formato 
CSV (tabla de datos separadas por comas). La librería panda permite cargar el 
formato mediante la función read_csv la cual recibe como parámetro la ruta del 
archivo formato CSV. 
 
 
 
 
 
 
 



2.8.2. Código implementado 
 

La implementación de la red de Bayes fue realizada en Jupyter Notebook, este es 
un ambiente de desarrollo para python el cual permite escribir código desde un 
navegador web. 
 
Inicialmente se importan las librerías necesarias para la ejecución del código. 
 

# Se importan las librerias 
import math 
from pomegranate import * 
import pandas as pd 

 
 
Como se muestra en las líneas de código anterior, la librería math es un módulo de 
python que permite tener acceso a funciones matemáticas del lenguaje C. 
 
Pomegranate es la librería que permite la ejecución de la red Bayesiana. Es un 
paquete de software libre para el modelado de probabilidades en Python, necesario 
para programar la red Bayesiana, para definir las instancias de los nodos, las 
conexiones y las probabilidades. 
 
La librería Pandas es una librería que proporciona el manejo de datos, usada para 

importar los datos provenientes de la encuesta. En muchas operaciones de datos o 

de ciencia de datos es necesario ajustar la distribución de los datos para su análisis. 

La función DiscreteDistribution es una función discreta la cual recibe como 

parámetros caracteres y sus probabilidades. El parámetro que ingresa a cada 

variable con esta función debe dar como suma 1.0. En el ejemplo mostrado a 

continuación, la probabilidad de padecer hipertensión en función de la edad es 34% 

para personas que tienen menos de 60 años y 66% para personas que son mayores 

a 60 años. 

 

# Se establecen las probabilidades de las variables 
edad = DiscreteDistribution ({'Menos':0.34, 'Mas':0.66}) 

 
Los nodos creados para la ejecución del código tienen la función 
DiscreteDistribution para cada una de las variables independientes usadas en la 
red de Bayes descritas en la Tabla 5. 
 
Se deben establecer las variables independientes y las variables dependientes. En 
la Figura 15, las variables independientes son aquellas que no tienen ninguna 
conexión entrante de otros nodos. Se puede observar que las variables 
independientes son Género, Edad, Fumador, Raza, Consumo Alcohol, Práctica 
de deporte, Antecedentes familiares y Sufre Diabetes. Las variables 
dependientes son aquellas que tienen relación con otros nodos en su conexión 



entrante como lo son Presión Arterial, Sobrepeso y finalmente Hipertensión la 
cual es la variable objetivo de la red de Bayes. 
 
Para las variables dependientes como sobrepeso, presión arterial e hipertensión, se 
utiliza la función ConditionalProbabiltyTable. Para usar esta función es necesario 
establecer la inferencia de las variables independientes sobre el nodo dependiente 
junto con el valor de probabilidad para cada combinación posible. Esta configuración 
tiene una estructura de arreglo matricial, como se muestra a abajo. El siguiente 
arreglo de la matriz que contiene las variables alcohol y ejercicio indican las 
variables de las cuales depende el nodo. Es necesario que las tablas de 
probabilidad condicional se presenten todas las combinaciones posibles, así 
algunas parezcan improbables. 
 

sobrepeso = ConditionalProbabilityTable ([ 
['NoAlcohol','NoEjercicio','Sobrepeso', 0.7], 
['NoAlcohol','NoEjercicio','NoSobrepeso',0.3], 
['NoAlcohol','Ejercicio','Sobrepeso',0.2], 
['NoAlcohol','Ejercicio','NoSobrepeso',0.1], 
['Alcohol','NoEjercicio','Sobrepeso',0.7], 
['Alcohol','NoEjercicio','NoSobrepeso',0.5], 
['Alcohol','Ejercicio','Sobrepeso',0.6], 
['Alcohol','Ejercicio','NoSobrepeso',0.2]],[alcohol,ejercicio]) 

 
 
2.9. Definición de red la Bayesiana 
 
Después de especificar las librerías necesarias para programar satisfactoriamente 
la red bayesiana se procede a definir la red bayesiana y creación de los nodos. 
Primero se inicializa la red con el nombre network, se le dice al programa que es 
una red bayesiana mediante BayesianNetwork y se da un nombre a la red, en este 
caso se denomina Probabilidad de padecer hipertensión. 
 
 

#Se nombra la red de Bayes y se se establece que es una red 
Bayesiana 
network = BayesianNetwork("Hipertensión") 

 
 
Posteriormente se crean los nodos de la red Bayesiana, para esto se instancia cada 
variable y se etiqueta. Esta función se ejecuta para cada una de las variables 
definidas en el modelo. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se crea la 
variable o nodo edad. 
 
 

# Se inicializan los nodos 
edad_ = State(edad, name="edad") 

 



Para incluir los nodos ya creados a la red se hace a través de la función add_nodes. 
Esta función adiciona los nodos ya instanciados a la red. 
 

#Se inicializan los nodos 
network.add_nodes(edad_, genero_, raza_, antecedentes_, ejercicio_, 
fuma_, alcohol_, cronica_, sobrepeso_, presionArterial_, hipertension_) 

 
Es necesario crear las relaciones entre los nodos por medio de conexiones por lo 
que se necesita la función add_edge. Como parámetros se debe ingresar el nodo 
independiente o de origen y el nodo dependiente u objetivo. Las variables 
independientes del modelo son edad, género, raza, antecedentes, ejercicio, 
fuma, alcohol y crónica, mientras que las independientes son sobrepeso, presión 
arterial e hipertensión. 
 

# Se crean las conexiones de los nodos 
network.add_edge(edad_, hipertension_) 

 
 
Esta función se ejecuta por cada variable independiente, a la que se le relacionan 
las variables o nodos dependientes. Para finalizar el modelo se debe llamar la 
función network.bake( ) que finaliza la topología del modelo asignando un índice 
numérico a cada nodo creado y crea las relaciones de los nodos y las conexiones. 
 
 

2.9.1. Ingreso de datos 
 

El ingreso de datos se da en dos partes. Inicialmente se ingresan los datos de la 
base de datos para el entrenamiento de la red, como se explica en la sección 2.8.2 
y son necesarios para ajustar el modelo a una respuesta más confiable. El siguiente 
ingreso de datos se da con la información del usuario a la red para el procesamiento 
de los datos y su resultado. Este último ingreso de datos a la red de Bayes de da 
con la información del usuario almacenada en formato CSV. 
 
En los dos casos mencionados anteriormente, es necesario que los datos de los 
usuarios, que van a ser la entrada de la red Bayesiana, sean importados en formato 
CSV. En la imagen se muestra la lectura de los datos del archivo prueba1 con las 
variables definidas en la Tabla 5 en formato CSV. En la segunda línea del código 
mostrado en la imagen se especifican las columnas y nombres, a través de comas.  
 

# Se importan los datos y se nombran las variables como guía 
 
datosEntrada = pd.read_csv(“prueba1.csv”) 
datosEntrada.columns = 
[‘edad’,’genero’,’raza’,’ejercicio’,’fuma’,’cronica’,’sobrepeso’,’alcohol’,’
antecedentes’,’presionArterial’] 

 



La variable datosEntrada contiene el archivo importado (prueba1) y la variable 
datosEntrada.columns contiene los nombres de las variables que están 
organizadas por columnas. 
 
La variable observations mostrada en la imagen, almacena los datos de los 
usuarios. Por ejemplo, en las siguientes líneas de código se muestra que esta 
variable contiene los datos de una persona que es mayor de 60 años, mujer, 
afrodescendiente, no practica ejercicio, es fumador, sufre de diabetes, tiene 
sobrepeso, consume alcohol con frecuencia, tiene familiares con antecedentes de 
hipertensión y su presión arterial es mayor a 130mmHg. 
 

# Se crean las conexiones de los nodos 
 
Observations = {‘edad’:’Mas’, ‘genero’:’Femenino’, 
‘raza:’Afrodescendiente’, ‘ejercicio’:’NoEjercicio’, ‘fuma:’Fuma’, 
‘cronica’:’Cronica’, ‘sobrepeso’:’Sobrepeso’, ‘alcohol’:’Alcohol’, 
‘antecedentes’:’Antecedentes’, ‘presionArterial’:’Mayor’} 
 
beliefs = map( str, network.predict_proba( observations ) ) 

 
 
El método network.predict_proba retorna el resultado de la red Bayesiana. La red 
arroja dos valores, Si (Probabilidad de padecer hipertensión) y No (Probabilidad de 
no padecer hipertensión).  Para los datos de prueba mostrados anteriormente, la 
mujer de 60 años tiene una probabilidad del 40% de padecer de hipertensión como 
se puede observar en la Figura 25. Es importante aclarar que este resultado es de 
una red sin entrenamiento.  
 
 
Figura 16. Respuesta de la red de Bayes 

 

Fuente: El autor 

 



 

2.9.2. Entrenamiento 

Para realizar el entrenamiento de una red Bayesiana es necesario contar con una 
base de datos con un gran conjunto de datos de usuarios. Entre mayor sea la 
cantidad de datos se puede conseguir un mejor entrenamiento de la red, ya que 
puede ajustar sus pesos en función de los diversos datos ingresados. 

En este proyecto de grado se cuenta con una base de datos de aproximadamente 
1000 usuarios brindados por una IPS, que solicitó mantener su identidad anónima. 
Esta base de datos es utilizada para el entrenamiento de la red bayesiana, estos 
datos son ingresados a la red mediante la función fit(). 

El entrenamiento es necesario para que el dato de respuesta que entrega la red sea 
confiable. La función fit() recibe como parámetros las combinaciones más comunes 
esperadas por parte del modelo y los nodos que se entrenan. Como respuesta, la 
red Bayesiana retorna los valores actualizados con el ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. VALIDACIÓN 

 

3.1. Validación de la captación de variables. 
 

Los datos capturados a través de la encuesta son reflejados en la base de datos y 
se valida que la información registrada sea confiable. En la figura 12 se muestran 
los datos de prueba registrados en la base de datos. El protocolo TCP/IP el cual se 
usa para la transmisión de datos permite crear sesiones para la transmisión 
confiable de datos extremo a extremo, garantizando que los datos almacenados no 
tengan errores debidos a la transmisión y que se mantenga el orden en que fueron 
transmitidos. Este control de errores permite validar la confiabilidad de los datos 
enviados desde la encuesta hasta la base de datos.  
 
Los datos que se solicitan en la encuesta son: Nombre, apellido, número de 
documento, correo electrónico, fecha de nacimiento, edad, estatura, género, 
color de piel, sufre de diabetes, tiene familiares con hipertensión, practica 
algún deporte, es fumador, valores de presión arterial, nombre de usuario y 
contraseña.  
 
Se limita la digitación de datos ingresados por el usuario a través de los campos de 
la encuesta, permitiendo que sean fiables, esto se hace limitando al máximo que el 
usuario digite los datos solicitados. Los campos donde se registra la información 
tienen los estados de las variables predefinidas y el usuario solo tendrá que 
seleccionar la opción que se ajusta a su respuesta. 
 

Es necesario que la encuesta y la página web donde se hará la captación de datos 
sea fiable, transmita los datos de manera eficaz y sin alteraciones. Adicionalmente 
debe ser de fácil comprensión para garantizar la fiabilidad de los datos obtenidos 
durante su captura. 
 
Para validar la velocidad de transmisión de los datos, desde los dispositivos 
terminales al servidor donde se encuentra almacenada la base de datos en la nube, 
se realizaron dos pruebas. La primera usando la red celular GPRS con dos 
dispositivos terminales diferentes, celular Huawei con sistema operativo android y 
4Gb de memoria RAM, y una tablet Lenovo con sistema operativo android y 2Gb de 
memoria RAM.  
 
Por otro lado, se realiza la transmisión de datos usando los mismos dispositivos 
terminales, pero a través de Internet usando una red WIFI, con una velocidad de 30 
Mbps. Para estos dispositivos la velocidad de transmisión de datos al servidor fue 
en promedio de 3.5 segundos usando la red GPRS. Mientras que, usando Internet, 
la velocidad de transmisión de los datos oscila entre 2 y 3 segundos tiempo en el 
que los datos se ven reflejados en la base de datos, datos que son ingresados a 
través de la página web por medio de la encuesta descrita en el anexo A. 
 
 



Figura 17. Validación de la captación de variables 

 
Fuente: El autor 
 
Se pudo evidenciar que, aunque el tiempo no varía dramáticamente, si se pueden 
observar variaciones en función de la hora del día. Es decir, en horas punta como 
8am, 2pm y 7pm, la velocidad de transmisión disminuye, dado que el tráfico 
aumenta en estas horas. Por otro lado, la capacidad de memoria y procesamiento 
de los dispositivos finales también afecta el tiempo que toma desde que el usuario 
envía los datos hasta que se ven reflejados en la base de datos.   
 
 
3.2. Almacenamiento 
 

Como se puede observar en la Figura 26, el almacenamiento de los datos se registra 
de manera correcta en la base de datos. Esta base de datos es escalable, es decir 
que la cantidad de datos de usuarios que se pueden almacenar en el sistema es 
alta, la capacidad máxima de las bases de datos en MySQL es de 128Mb por parte 
del hosting seleccionado.  
 
Después de que el archivo supere los 128Mb empezará a presentar error; para que 
un archivo de base de datos llegue a este valor de 128Mb se requieren gran cantidad 
de datos, esto también depende del tipo de base de datos propuesta. Se garantiza 
que la capacidad de almacenamiento se encuentra dentro del rango. La cantidad de 
registros que se pueden almacenar en una base de datos depende en parte de la 
arquitectura de esta. Las tablas de MySQL implementadas en el trabajo de grado 
son capaces de almacenar hasta 50 millones de registros, además se conoce que 



hay bases de datos de 200.000 tablas y hasta 5 millones de filas68. El espacio en 
memoria necesario depende de la cantidad de caracteres por registro. En peso se 
estima en 2 Bytes por carácter en memoria, por lo cual, si tiene un registro con 50 
caracteres, su tamaño en memoria será de 100 bytes. 
 
3.3. Procesamiento 
 
El procesamiento de los datos se valida haciendo múltiples pruebas de ingreso de 
datos de diferentes usuarios y evaluando la respuesta de la red. Para la validación 
de este módulo se realizaron varias pruebas con datos de usuarios seleccionados 
aleatoriamente con el fin de validar que la red está entregando como respuesta los 
valores necesarios para realizar la predicción. Como resultado la red entrega dos 
valores, Sí y No con su correspondiente porcentaje de ocurrencia. Los valores de 
prueba se indican en la Tabla 12 descrita a continuación. 
 
Tabla 12. Variables de prueba para la validación 

Arreglo Edad Genero Raza Ejercicio Fuma Crónica Sobre-

peso 

Alcohol Antece-

dentes 

P/A 

    1 Menor Masculino Mestizo Si Si No No Si No Normal 

    2 Mayor Femenino Afrodes- 

cendiente 

No Si Si Si Si Si Mayor 

    3 Mayor Femenino Mestizo Si No Si No Si Si Normal 

    4 Menor Masculino Mestizo No No No No Si No Mayor 

Fuente: El autor 
 
En la Figura 27 se puede evidenciar la respuesta en formato JSON que da como 
resultado de la ejecución del código en Python implementado para el proyecto de 
grado.  
 
Figura 18. Respuestas de la red de Bayes 

Arreglo 1     Arreglo 2 
 

 
 
Arreglo 3     Arreglo 4 
 

 
Fuente: El autor 

 
68 THE MAIN FEATURES OF MYSQL – MySQL 5.6 Reference Manual. [Sitio web].  Disponible en: 
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/features.html . Citado el 07 junio 2020. 

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/features.html


3.4. Transmisión 
 

Se valida en la base de datos la correcta transmisión de las variables y su 
almacenamiento como se muestra en la Figura 26. Mediante una petición GET por 
protocolo REST generada desde Postman es otra forma de validar los datos. Se 
hace la petición y el API implementada regresara los datos almacenados en la base 
de datos a la url http://hypercontrol.info/presion/api/presion. 
 
 
3.5. Validación de la red de Bayes 
 

El diagrama de la Figura 27 establece el proceso para el cálculo de las 
probabilidades de las variables y validación del resultado. 
 

Figura 19. Calculo y validación 

 
Fuente: El autor 

 

Para la validación de las redes de Bayes, redes neuronales o de cualquier modelo 
de inteligencia artificial se utilizan múltiples métodos que van desde matrices de 
regresión, hasta la comparación del resultado obtenido con múltiples modelos que 
contengan como entradas las mismas variables y los mismos parámetros 
establecidos para la red objeto de estudio. 
 
Es posible validar la efectividad de la red verificando la respuesta de la red con datos 
que contengan características que se conocen de antemano, de manera que es 
posible deducir la respuesta para el conjunto de datos de entrada.  
 
En este trabajo de grado se decidió validar la respuesta de la red mediante la 
verificación de datos afirmativos. En la base de datos se seleccionaron los datos de 
personas que ya presentaban ocurrencia de hipertensión y se ingresaron los valores 
de las variables para la validación. 
 



Para validar la efectividad de la red Bayesiana se tuvo en cuenta la ocurrencia de 
hipertensión en usuarios de los que se conoce los datos de las variables de entrada 
del modelo. Se ejecutó la red teniendo como entradas los datos de los pacientes 
que tienen alta probabilidad de padecer de hipertensión, datos tomados de la base 
de datos mencionada anteriormente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  DESCRIPCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

A continuación, se presenta la tabla 13 de costos del trabajo de grado. 

 

Tabla 13. Costos del proyecto 

ITEM VALOR (COP) 

Hosting   $  20.000 

Dominio $  80.000 

AWS Console - Procesamiento red neuronal $ 300.000 

Asesoría de desarrollo página web backend $ 200.000 

Valor total $ 600.000 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 

Con el desarrollo de este trabajo de grado se evidencia que existen múltiples 
metodologías para analizar datos y la importancia de las técnicas basadas en 
inteligencia artificial para tratar los datos de manera que podamos obtener 
información que permitan mejorar la calidad de vida de las personas a través de la 
toma de decisiones en temas de salud, entre muchas otras aplicaciones.  
 
Aunque existe diversidad de soluciones basadas en inteligencia artificial para 
prevenir enfermedades crónicas, como la hipertensión, en la gran mayoría de 
estudios consultados las entradas de los modelos son datos almacenados en bases 
de datos, es decir, no se transmite la información actualizada de los signos vitales 
de los usuarios.  
 
En este proyecto de grado se selecciona el uso de redes de Bayes, ya que es un 
modelo probabilístico para la predicción de eventos en función de una serie de 
variables. Este es el caso de la predicción de una persona a padecer de hipertensión 
basado en un conjunto de factores de riesgo.  
  
El sistema de monitoreo presentado en este proyecto de grado es la primera versión 
que se desarrolla dentro del grupo de investigación TelSaf de la universidad Católica 
de Colombia y que sirve como base para continuar contribuyendo en la investigación 
para la prevención de la hipertensión en Colombia. Se resalta esto, ya que como se 
evidencio en el planteamiento del problema y la justificación, no solo en Colombia 
si no en el mundo la hipertensión es un problema de salud con tendencia a 
incrementar. Condición que no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino 
que también afecta la economía del país, ya que los pacientes crónicos hipertensión 
requieren de un tratamiento de por vida para regular la presión arterial. Tratamiento 
que debe ser garantizado por el estado para pacientes en condiciones vulnerables, 
que es donde se presenta en gran medida este problema, ya que esta condición 
está ligada al nivel socioeconómico, además de otras variables.  
 
La precisión del modelo presentado en este Trabajo de grado depende de la 
muestra de datos usada para ajustar los pesos (probabilidades) de la red. Otro 
aspecto importante en la efectividad del modelo son las entradas de la red, es decir, 
la relevancia de las variables o factores de riesgo seleccionados, así como la 
relación entre ellas. Es por ello, que se requiere el acompañamiento de un 
especialista de la salud, para que valide las variables y datos de entrada a la red, 
así como la relación de dependencia entre ellas.  
 
La arquitectura del modelo está definida por la selección, tipo y características de 
las variables seleccionadas. Consecuentemente, ajustar el modelo a nuevas 
variables o tipo de formato generará una respuesta errónea del modelo. 
 



La solución propuesta en este proyecto de grado debe ser entendida como una 
herramienta que proporciona una probabilidad experimental del riesgo de una 
persona de padecer de hipertensión, no se debe entender como un diagnóstico 
médico. Idealmente, esta herramienta puede ser usada por los profesionales de la 
salud para tomar acciones preventivas con las personas que tengan un determinado 
riesgo de llegar a ser hipertensos. 
 
Se puede evidenciar que a pesar de que el modelo entrega una respuesta, hay 
diferentes valores que pueden no estar asociados a la decisión final de la red. Por 
lo que la decisión del personal de la salud no debe tener solo como criterio la 
respuesta del modelo. 
 
El modelo propuesto, idealmente debe ser probado por personal médico y usuarios, 
con el fin de validar si se cumplen los requerimientos de usuario en cuanto a 
simplicidad y entendimiento de la interfaz de usuario a través de la cual se ingresan 
los datos y la página web desde la que se visualizan los datos de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. TRABAJOS FUTUROS  
 

Como trabajos futuros se propone integrar el modelo de la red de Bayes y la página 
web diseñada con sensores y dispositivos que envían los datos del usuario en 
tiempo real (wearables) a la base de datos. Además, el uso de sensores agrega 
nuevas variables al modelo permitiendo que en un futuro el modelo se encuentre 
cada vez más ajustado. 
 
Con el fin de mejorar la precisión de la salida de la red bayesiana se propone 
adicionar al modelo propuesto la captura de más señales o factores de riesgo, como 
la frecuencia cardiaca, nivel de oxígeno en la sangre, azúcar en la sangre entre 
otros.  
 
Una de las desventajas de las soluciones “e-health” consultados en el estado del 
arte, está relacionada con la captura de datos que se hace offline, por lo que no se 
considera la actualización de los datos cuando sea necesario, como por ejemplo el 
peso o la presión arterial. Con el fin de ampliar la cobertura del modelo planteado 
en este proyecto de grado, se propone desarrollar una aplicación móvil, que permite 
que un usuario ubicado en cualquier zona geográfica del país pueda actualizar y 
consultar sus datos. Eso es posible si se usa la red celular para transferir datos para 
lograr una cobertura más amplia y así brindar acceso a una mayor población.  
 
Se plantea implementar una base de datos escalable y dinámica que pueda 
almacenar los datos históricos de los usuarios junto con los resultados obtenidos en 
cada prueba, con el fin de analizar cómo varía la salida en función del tiempo.   
 
Dado que los centros médicos tienen su sistema de información e historiales de 
pacientes establecido, podría plantearse el desarrollo de una interfaz intermediaria 
que permite acceder a los datos de la base de datos desde la plataforma de los 
centros médicos, con el fin de facilitar la consulta de los datos. Esto podría hacerse 
a través de una API que reciba, direccione y responda mediante cualquier tipo de 
petición HTTP ya sea desde un dispositivo móvil, tablet o computador. 
 
Se plantea implementar un servidor que permita la ejecución de aprendizaje 
automático o tecnologías de inteligencia artificial que cuente con recursos de 
procesamiento más económicos y accesibles. 
 
Integrar la solución propuesta con modelos de aprendizaje automático o Inteligencia 
Artificial para ajustar los resultados, recomendable para aplicaciones con un alto 
volumen de datos de entrada, además de mejorar la efectividad ya que cada modelo 
implementado usa diferentes métodos de análisis y predicción. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Registro de información 

La captura de datos del usuario se debe generar a través del formulario de registro 
desarrollado en la página web http://hypercontrol.info.  
 
La encuesta de registro de la Figura 29 permite almacenar nombres y apellidos de 
la persona, número de documento, correo electrónico, fecha de nacimiento en un 
campo de calendario y edad, estatura (en centímetros), género, color de piel, peso 
(en gramos),  se valida en el registro si sufre de diabetes, tiene familiares con 
hipertensión, si se tiene familiares con hipertensión arterial, la práctica recurrente 
de algún deporte, si es fumador activo, se debe indicar los valores de presión arterial 
sístole y diástole. Finalmente se debe ingresar un nombre de usuario y contraseña.  
 
 
Figura 20. Registro de usuario 

 
 
Fuente: El autor 
 
Mediante el nombre de usuario o correo electrónico y el ingreso de la contraseña, 
la persona previamente registrada puede iniciar sesión como se describe en la 
Figura 30. 

http://hypercontrol.info/


 
Figura 21. Inicio de sesión 

 
Fuente: El autor 
 
 
En la visualización del usuario de la Figura 31 se observa los datos ingresados junto 
con el mensaje del tiempo en que se puede realizar una nueva captura de la presión 
arterial. Los demás datos no se pueden modificar debido a que estos valores son 
constantes. 
 
Figura 22. Visualización de datos 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
El inicio de sesión del médico se realiza mediante el mismo ingreso que el usuario 
descrito en la Figura 32, simplemente usando las credenciales de usuario y 
contraseña el sistema valida el perfil que está ingresando a la página web. La 
visualización del médico se presenta la información de los usuarios. Un campo de 



búsqueda permite filtrar por nombre, número de identificación, fecha de nacimiento 
y edad y un botón de detalle que presenta la información del usuario. 
 
Figura 23. Panes de administración del médico 

 
Fuente: El autor 
 
Los detalles presentados se muestran en la Figura 33 siguiente, junto con el 
histórico de valores de presión arterial presentados por parte del usuario. 
 
 
Figura 24. Detalles del usuario - Panel de administración del médico 

 
Fuente: El autor 
 
 
 



ANEXO B. Importación de librerías 

Librerías necesarias para la ejecución de la red de Bayes y el manejo del formato 
CSV. 
 
# Se hace la importación de las librerías 
 
import math 
from pomegranate import * 
import pandas as pd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C. Importación de datos para el entrenamiento de la red 

# Se hace la importación del archivo con los datos 

 

with open('entrenar.csv', 'rt') as f: 

    reader = csv.reader(f) 

    datosEntrada = list(reader) 

print(datosEntrada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D. Se crean nodos y se establecen probabilidades 

# Se establecen las probabilidades de las variables 

 

edad = DiscreteDistribution ({'Menos':0.34, 'Mas':0.66}) 

sobrepeso = ConditionalProbabilityTable ([ 

['NoAlcohol','NoEjercicio','Sobrepeso', 0.7], 

['NoAlcohol','NoEjercicio','NoSobrepeso',0.3], 

['NoAlcohol','Ejercicio','Sobrepeso',0.2], 

['NoAlcohol','Ejercicio','NoSobrepeso',0.1], 

['Alcohol','NoEjercicio','Sobrepeso',0.7], 

['Alcohol','NoEjercicio','NoSobrepeso',0.5], 

['Alcohol','Ejercicio','Sobrepeso',0.6], 

['Alcohol','Ejercicio','NoSobrepeso',0.2]],[alcohol,ejercicio]) 
 
presionArterial = ConditionalProbabilityTable ([ 

['Masculino','Fuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso','Normal',0.6], 

['Masculino','Fuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso','Mayor',0.7], 

['Masculino','Fuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso','Normal',0.5], 

['Masculino','Fuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso','Mayor',0.6], 

['Masculino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso','Normal', 0.6], 

['Masculino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.8], 

['Masculino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 0.6], 

['Masculino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.7], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Normal', 0.3], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Normal', 0.5], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.7], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Masculino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.5], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Normal', 0.3], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.5], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Normal', 0.5], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.7], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Masculino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Masculino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Masculino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Mayor', 0.5], 

['Masculino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Normal', 0.3], 

['Masculino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.4], 

['Masculino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Masculino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.6], 



['Masculino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 

0.2], 

['Masculino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.3], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Normal', 0.7], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Mayor', 0.8], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Normal', 0.6], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.7], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Normal', 0.6], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.8], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Femenino','Fuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Normal', 0.5], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Mayor', 0.7], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.7], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Femenino','Fuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Mayor', 0.6], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Normal', 0.5], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.3], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Normal', 0.4], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.5], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 0.3], 

['Femenino','NoFuma','Cronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.4], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Normal', 0.2], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','Sobrepeso', 'Mayor', 0.4], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Normal', 0.3], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Mestizo','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.4], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Normal', 0.2], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','Sobrepeso', 'Mayor', 0.7], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Normal', 

0.3], 

['Femenino','NoFuma','NoCronica','Afrodescendiente','NoSobrepeso', 'Mayor', 0.3]], 

[genero,fuma,cronica,raza,sobrepeso]) 

 

hipertension = ConditionalProbabilityTable ([ 

['NoAntecedentes','Menos','Normal','Si',0.2], 

['NoAntecedentes','Menos','Normal', 'No',0.2], 

['NoAntecedentes','Menos','Mayor','Si',0.3], 

['NoAntecedentes','Menos','Mayor', 'No',0.3], 

['NoAntecedentes','Mas','Normal','Si',0.5], 

['NoAntecedentes','Mas','Normal', 'No',0.6], 



['NoAntecedentes','Mas','Mayor','Si',0.8], 

['NoAntecedentes','Mas','Mayor', 'No',0.4], 

['Antecedentes','Menos','Normal','Si',0.2], 

['Antecedentes','Menos','Normal', 'No',0.2], 

['Antecedentes','Menos','Mayor','Si',0.3], 

['Antecedentes','Menos','Mayor', 'No',0.3], 

['Antecedentes','Mas','Normal','Si',0.6], 

['Antecedentes','Mas','Normal', 'No',0.8], 

['Antecedentes','Mas','Mayor','Si',0.6], 

['Antecedentes','Mas','Mayor', 'No',0.6]],[antecedentes,edad,presionArterial]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO E. Instanciar nodos 

# Se inicializan los nodos 

 

edad_ = State(edad, name="edad") 

genero_ = State(genero, name="genero") 

raza_ = State(raza, name="raza") 

antecedentes_ = State(antecedentes, name="antecedentes") 

ejercicio_ = State(ejercicio, name="ejercicio") 

fuma_ = State(fuma, name="fuma") 

alcohol_ = State(alcohol, name="alcohol") 

cronica_ = State(cronica, name="cronica") 

sobrepeso_ = State(sobrepeso, name="sobrepeso") 

presionArterial_ = State(presionArterial, name="presionArterial") 

hipertension_ = State(hipertension, name="hipertension") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO F. Instanciar la red de Bayes y agregar nodos a la red 

 

#Se nombra la red de Bayes y se se establece que es una red Bayesiana 

network = BayesianNetwork("Hipertensión") 

 

#Se inicializan los nodos 

network.add_nodes(edad_, genero_, raza_, antecedentes_, ejercicio_, fuma_, 

alcohol_, 

cronica_, sobrepeso_, presionArterial_, hipertension_) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO G. Creación de conexiones entre los nodos y finalización del modelo 

# Se crean las conexiones de los nodos 

 

network.add_edge(edad_, hipertension_) 

network.add_edge(genero_, presionArterial_) 

network.add_edge(raza_, presionArterial_) 

network.add_edge(ejercicio_, sobrepeso_) 

network.add_edge(fuma_, presionArterial_) 

network.add_edge(cronica_, presionArterial_) 

network.add_edge(sobrepeso_, presionArterial_) 

network.add_edge(alcohol_, sobrepeso_) 

network.add_edge(antecedentes_, hipertension_) 

network.add_edge(presionArterial_, hipertension_) 

network.bake() 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO H. Lectura de datos del usuario 

 
datos_paciente = pd.read_csv(‘datos_paciente.csv’) 
observations = (datos_paciente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I. Cálculo de probabilidad e impresión de porcentaje de ocurrencia 

beliefs = map( str, network.predict_proba( observations ) ) 
 
probabilidad_ = ("\n".join( "{}\t\t{}".format( state.name, belief ) for state,  
belief in zip( network.states, beliefs ) )) 
 
print(probabilidad_) 
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