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RESUMEN 

El presente proyecto es un prototipo para el monitoreo de señales biomédicas de 

presión arterial, oxigenación de la sangre y pulso cardíaco del paciente que no se 

encuentra en movimiento. Este dispositivo permite visualizar y obtener los resultados 

de forma remota y registrar la información en una base de datos automáticamente. 

Además, se incluyó un sistema de alerta para la detección temprana de eventos de las 

bioseñales, mediante el envío de correos electrónicos al médico.  

El primer capítulo describe los antecedentes de este proyecto técnico, en donde incluye 

el planteamiento del problema, la justificación, los objetivo general y específicos. 

El segundo capítulo detalla el marco teórico utilizado para el desarrollo del proyecto. 

Los conceptos de las señales biomédicas de presión arterial, la oxigenación de la 

sangre y el pulso cardíaco, los métodos implementados en cada señal, las etapas de 

adquisición y la digitalización de las bioseñales, el concepto de monitoreo, las normas 

aplicables en equipos médicos electrónicos, entre otros. 

El tercer capítulo muestra el diseño de cada una de las etapas del dispositivo como son: 

los elementos utilizados, los circuitos de cada señal biomédica, la programación en la 

plataforma de desarrollo y los resultados del control remoto.  

Finalmente, en el último capítulo se presenta las pruebas que cercioraron el correcto 

funcionamiento del prototipo y se calcula también los errores obtenidos.
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ABSTRACT 

The present project is a prototype for the monitoring of biomedical signals of blood 

pressure, blood oxygenation and heart rate of patient who is not in movement. This 

device allows to visualize and obtain the results to them remotely and register the 

information in a database automatically. In additional, a system alert was included for 

the early detection of events of the signals, by the sending of emails to the doctor.  

The first chapter describe the technical project background, which includes problem 

statement, justification, the general and specifics objectives. 

The second chapter details the theoretical framework used for the development of the 

project. The concepts of the biomedical signals of blood pressure, blood oxygenation 

and heart rate, the methods implement in each signal, the stages of acquisition and 

digitization of biosignals, the concept of monitoring, the applicable standards in 

electronic medical equipment, etc. 

The third chapter shows the design of each of the stages of the device like: the elements 

used, the circuits of each biomedical signal, the programming in the development 

platform and the results of the remote control.  

Finally, in the last chapter will present the tests that they made sure the correct 

operation of the prototype and the errors obtained also is calculate.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere a la medición de señales biomédicas aplicando tecnología 

combinada con ingeniería para brindar una solución a los distintos problemas de salud 

que se encuentran con los humanos. Existen instrumentos multifuncionales diseñados 

para medir los signos fisiológicos de pacientes adultos con la opción de registro, 

visualización, seguimiento de los parámetros en tiempo real. Sin embargo, muchos de 

estos requieren un mantenimiento periódico y calibración, lo cual representa un costo 

adicional y de personal calificado. 

En el Ecuador existen diferentes dispositivos que permiten monitorear las señales 

biomédicas, que son difíciles de utilizar y al ser monitores desarrollados en el 

extranjero tienen un elevado costo.  

Se pretende realizar un prototipo de monitor remoto que permita medir diferentes 

señales biomédicas como la presión arterial, la oxigenación de la sangre y el ritmo 

cardíaco para pacientes adultos estacionarios. El prototipo al tener conexión a internet 

se controla y visualiza las señales biomédicas desde cualquier parte.  

Además de contar con una base de datos que permita al médico tener un registro de 

las medidas obtenidas del paciente. El prototipo también permitirá generar 

notificaciones de correo electrónico cuando las mediciones estén fuera del rango 

normal de una persona adulta. 

En cuanto a la presión arterial se implementó el método oscilométrico generalmente 

utilizado en monitores electrónicos automáticos. Para medir la saturación de oxígeno 

se utiliza el método de la espectrofotometría y para obtener los valores del ritmo 

cardíaco se manejó el procedimiento de la fotopletismografía utiliza en varias 

aplicaciones médicas. 

Se realizó pruebas de funcionamiento del prototipo mediante pruebas de comparación 

con equipos comerciales para corroborar que el error de medición de cada señal sea 

mínimo. 
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CAPÍTULO 1 

1ANTECENDENTES 

1.1. Planteamiento del problema 

Según la OMS en el año 2013, la causa de muertes anuales de 9,4 millones de personas 

son las enfermedades cardiovasculares. Entre estas enfermedades se tiene a la 

hipertensión como responsable de aproximadamente el 45%. De acuerdo al mismo 

informe, el 80% de estas muertes se han dado en países de ingresos bajos y medianos. 

(OMS, 2013).  

El informe de la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición del Ecuador (ENSANUT-

ECU) publicada en el 2014, registra que el 53% de ecuatorianos entre las edades de 20 

y 59 años con hipertensión arterial no tenían conocimiento de que la padecían. 

(ENSANUT-ECU, 2014)  

Los monitores de señales biomédicas que se encuentran en Hospitales y Centros de 

Salud en el Ecuador no cuentan con un sistema de monitoreo remoto de los pacientes 

en estado estacionario (especialmente en las personas con discapacidad), que permita 

conocer el estado de los pacientes por el médico tratante de manera inmediata. 

En general, el Ecuador es consumidor de tecnología biomédica por lo que cuentan con 

dispositivos de monitoreo desarrollados en el extranjero, los cuales se podría realizar 

en el país con tecnología que se encuentra en el mercado local y de acuerdo a 

necesidades específicas como el monitoreo remoto. 

1.2. Justificación  

La prevención en la Salud de ciertas enfermedades cardíacas y el cuidado 

postoperatorio requieren de un seguimiento de monitoreo y registro periódico de 

señales biomédicas, como la presión arterial sistólica y diastólica, el ritmo cardíaco, la 

oxigenación de la sangre, entre otras. Este procedimiento se realiza de manera manual 

en el caso de pacientes postoperatorios y de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 

sin embargo, existen otros pacientes estacionarios en donde el monitoreo y registro se 

puede hacer automáticamente.  
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Para los casos anteriores se requiere de la asistencia con diferentes dispositivos 

electrónicos para el monitoreo de las señales en los pacientes. Este proyecto está 

orientado al estudio de la relación entre el área de la electrónica aplicada a la salud, las 

técnicas de los equipos de medición y componentes electrónicos que se utilizan para 

el diseño de instrumentación biomédica y se pretende generar un prototipo con la 

tecnología accesible en el mercado local que permita visualizar las mediciones de las 

señales biomédicas del paciente en tiempo real. En lo que se refiere a la procedencia 

de estos dispositivos no se cuenta con empresas locales en nuestro país que generen 

este tipo de monitores o con iniciativas para el desarrollo de tecnologías biomédicas 

necesarias.  

La justificación de este prototipo se sustenta en el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) del período 2013-2017, específicamente en el objetivo 4 que describe: 

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y refiere lo siguiente: 

“Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva 

y la satisfacción de necesidades”. (Unicef, 2013) 

El prototipo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas adultas que 

padecen presión arterial alta y también puede ser utilizado como un dispositivo de 

alerta para personas propensas a padecer esta enfermedad, ofreciéndoles un prototipo 

de monitoreo remoto amigable y eficiente facilitando el traslado a centros de consulta 

médica. El médico dispondrá de las mediciones de manera que pueda dar un 

seguimiento a la salud del paciente agilitando los procedimientos en caso de alertas. 

El desarrollo de ese proyecto fomentará una investigación aplicada que plantee 

soluciones a los problemas de la sociedad ecuatoriana en el área de la salud con el 

compromiso de motivar iniciativas que fortalecen el desarrollo tecnológico del país. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar el diseño y construcción de un prototipo de monitoreo remoto de señales 

biomédicas fundamentales para pacientes estacionarios. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

- Definir y diseñar un prototipo para la adquisición y procesamiento de señales 

biomédicas elementales en pacientes estacionarios. 

- Construir un sistema que permita monitorear y visualizar las principales 

mediciones que reflejan las funciones básicas del cuerpo humano. 

- Diseñar e implementar alarmas y alertas requeridas para el monitoreo del 

paciente. 

- Desarrollar una base de datos mediante un software libre la cual se enlaza al 

sistema de monitoreo de acceso remoto en línea a través de un ordenador. 

- Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de comparación con 

un equipo comercial. 
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CAPÍTULO 2 

2MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se puntualiza todo lo concerniente a la teoría, los componentes, 

los métodos de medición y los procedimientos de medición de: la presión arterial, la 

saturación de oxígeno y el pulso arterial con el propósito de interpretar y precisar el 

funcionamiento de las distintas señales biomédicas posterior al monitoreo remoto. 

2.1. Presión arterial 

La presión arterial ocurre cuando la sangre viaja hacia el cuerpo y esta origina una 

fuerza sobre las paredes de las arterias. La presión arterial normal presente en adultos 

en un rango menor a 120 [𝑚𝑚𝐻𝑔] como una presión sistólica y en un rango menor a 

80 [𝑚𝑚𝐻𝑔] una presión diastólica. Si la presión arterial aumenta en un estado activo 

es normal, una vez que la actividad se detiene vuelve a su rango normal. (Biblioteca 

Nacional de Medicina de los EE. UU., 2017) 

Tabla 2.1: Niveles de presión arterial 

ESTADOS SISTÓLICA DIASTÓLICA 

Hipotensión (presión arterial baja) mmHg 90 o menor mmHg 60 o menor 

Normal mmHg 90-119 mmHg 60-79 

Prehipertensión mmHg 120-139 mmHg 80-89 

Hipertensión de la etapa1 mmHg 140-159 mmHg 90-99 

Hipertensión de la estapa2 mmHg sobre 160 mmHg sobre 100 

Guías para la presión arterial en adultos, Fuente: (U.S. Department of Health & Human Services, 2017) 

Los datos mostrados en la Tabla 2.1, indica los diferentes niveles de presión arterial, 

sirven de referencia para la presión arterial en adultos que no sostienen ninguna 

enfermedad grave a corto plazo. (U.S. Department of Health & Human Services, 2017) 

2.1.1. Método de medición de la presión arterial 

Al asociar al método de medición y las condiciones en el que se realiza el diagnóstico 

de la hipertensión arterial, es posible aplicar los métodos directos e indirectos. Los 

métodos indirectos son de uso diarios, incluyen el método oscilométrico. La técnica 
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aparición y desaparición de la oscilación en el manómetro o a través de los sensores 

utiliza el método oscilométrico. El término NIBP (del inglés Noninvaisve Blood 

Pressure Amplifier) para la presión arterial no invasiva, se utiliza a menudo para 

describir el equipo de monitoreo oscilométrico, conocidos como monitores 

electrónicos automáticos de presión arterial. (Babbs, BioMed Central Ltd., 2012) 

Figura 2.1: Método Indirecto 

 
Técnica oscilométrica, oclusión del flujo para la determinación de la presión arterial, Fuente: (Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, 2015) 

Como se muestra en la Figura 2.1., el procedimiento se basa en colocar sobre el brazo 

del paciente una manga o brazalete inflable, se ocluye la arteria radial al inflar la manga 

por medio de una micro-bomba de aire o con una pipeta de goma, hasta alcanzar una 

presión por mayor a 190 [𝑚𝑚𝐻𝑔]  de la presión sistólica del estoico, garantizando la 

oclusión de la arteria. (Moya Jiménez, 2013) 

A razón que se libera el aire, aproximadamente 3 [𝑚𝑚𝐻𝑔] por segundo la presión en 

el brazalete disminuye, de esta manera aparecen pequeñas oscilaciones de amplitud 
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constante, la arteria trata de permitir el flujo sanguíneo y las oscilaciones comienzan a 

aumentar su amplitud, en ese instante la opresión arteriosa sistólica debe ser 

considerada; las oscilaciones crecen hasta alcanzar un nivel máximo el cual 

corresponde a la presión arterial media, después disminuye inmediatamente y se 

presenta la opresión arteriosa diastólica que es cuando la arteria recupera su flujo 

sanguíneo y las oscilaciones regresan a su amplitud normal, (ver Figura 2.2). (Moya 

Jiménez, 2013) 

Figura 2.2: Oscilaciones de las arterias 

 

Medidas de opresión arteriosa mediante arpejio de Korotkoff y oscilometría, Fuente: (Alkhair, Aseel , 

& Badoe, 2017) 

2.2. Oximetría y sus principios ópticos 

La oximetría de pulso es una práctica sin irrupción para medir cuanto oxígeno contiene 

la sangre, se entiende al “nivel de saturación de oxígeno” al nivel de oxígeno presente 

en la sangre medido por un oxímetro de pulso.  

La saturación se puede determinar desde un oxímetro de palpitación o pulsioxímetro 

usando en método de la espectrofotometría basada en la absorción y transmisión de 

determinadas longitudes de onda. (Mejía Salas & Mejía Suárez, 2012) 

La magnitud de la luz transmitida a través de un extracto a una determinada longitud 

de onda mide un espectrofotómetro. Este consta de un fotodetector, el cual convierte 

el grado de luz en corriente eléctrica. La espectrofotometría tiene sus bases en las leyes 
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de Lambert y de Beer. (ver Figura 2.3) (Bencomo, Solibella; Villazana, Sergio; Salas, 

Bruno, 2016)  

Combinadas describen la atenuación de la luz que viaja a través de un medio uniforme 

que contiene un extracto absorbente. La intensidad dé la luz 𝐼 que viaja a través del 

medio decrece exponencialmente con las distancias se define por la ecuación (1): 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜀(λ)𝑐𝑑                                                                       Ec. (2.1) 

Donde:    

 𝐼       Es la magnitud de luz saliente 

𝐼0     Es la magnitud de luz entrante 

𝜀(λ)     Es el coeficiente de extinción de la sustancia absorbente 

   λ       Es la magnitud de onda 

   c       Es la concentración de la sustancia absorbente  

  d      Medida del camino óptico a través del medio. (Bencomo, Solibella; Villazana, 

Sergio; Salas, Bruno, 2016) 

Figura 2.3: Ley combinada de Lambert-Beer 

 
Fulgor que viaja a través de un entorno uniforme que contiene en un extracto absorbente, Fuente: 

(Bencomo, Solibella; Villazana, Sergio; Salas, Bruno, 2016) 
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2.3. Saturación de oxígeno 

El grado de purificación de la sangre es la saturación arterial de 02, el corazón bombea 

sangre y esta cursa a través de los pulmones así las moléculas de 02 se unen con las 

células rojas de la sangre para transportarlo al cuerpo. 

El contenido arterial de oxígeno es la proporción de células rojas de la sangre que se 

encuentran saturadas con oxígeno. A menudo la proporción de oxígeno en la sangre 

saludable se encuentra en un intervalo del 95 [%] a 100 [%], en los pacientes con la 

proporción de oxígeno menor al 90 [%]  se valora como pacientes que tienen 

hipoxemia y se valora como hipoxemia severa aquellos con una proporción de oxígeno 

menor al 80 [%]. (Pérez, 2017) 

Tabla 2.2: Grados de saturación de oxígeno. 

Estado Saturación oxígeno [%] 

Adultos en estado normal(reposo) >95 

Desaturación leve 93-95 

Desaturación moderada 88-92 

Desaturación grave <88 

Brevario para la saturación de oxígeno en adultos, Fuente: (Pérez, 2017) 

2.3.1. Método de medición de la saturación arterial 

Para determinar la saturación de oxígeno en el cuerpo se utiliza un oxímetro, es un 

aparato que se sostiene en la cisura del dedo este emana rayos de luminiscencia, uno 

rojo y otro infrarrojo entre la piel del paciente. Las emanaciones de luz permiten al 

oxímetro interpretar cambios pequeños en el color de la sangre causada por el pulso, 

esto a su vez proporciona una valoración inmediata de la saturación de oxígeno en la 

sangre. Los oxímetros de pulso además de ser un método sin inserción son más 

precisos cuando el pulso es fuerte. (Pérez, 2017) 

Al utilizar dos haces de luz de longitudes de onda distintas para analizar la 

hemoglobina; un haz de luz roja con una longitud de onda alrededor de los 650 [𝑛𝑚], 

junto a otro haz de luz infrarroja con una longitud de onda alrededor de los 950 [𝑛𝑚]. 

Los oxímetros de pulso se basan al determinar el contenido de oxígeno comparando la 
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cantidad de luz roja e infrarroja es absorbida por la sangre. La relación de luz roja 

absorbida se compara con la relación de luz infrarroja absorbida, esta relación se 

detalla en la Figura 2.4. (Bencomo, Solibella; Villazana, Sergio; Salas, Bruno, 2016) 

Figura 2.4: Relación absorbancia vs longitud de onda 

 

Relación de Absorbancia vs longitud de onda para la Oxihemoglobina y Desoxihemoglobina.    Fuente: 

(Bencomo, Solibella; Villazana, Sergio; Salas, Bruno, 2016). 

2.4. Pulso cardíaco 

El número de veces por minuto que nuestro corazón late o se contrae se denomina 

como frecuencia cardíaca, puede dispararse en forma drástica como repuesta a la 

adrenalina, el corazón bombea sangre a las arterias y crea un pulso que puede sentirse 

en las arterias cercanas a la piel.  

El pulso cardíaco incrementa en respuesta a la necesidad de oxígeno y nutrientes esta 

medida es igual a la frecuencia cardiaca es decir al ritmo de las contracciones del 

corazón. La frecuencia cardiaca normal de un adulto en reposo se encuentra en el 

intervalo de 60 a 100 latidos por minuto. (MacGill, 2016) 
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Tabla 2.3: Niveles de pulso cardíaco 

Estado  Pulso [ppm] 

Adulto reposo 60-100ppm 

Adulto atleta reposo <60 ppm 

Taquicardia >100 ppm 

Bradicardia <60 ppm 

Durante ejercicio (220-edad) ppm 

Frecuencia cardíaca en distintos estados presente en un adulto mayor, Fuente: (MacGill, 2016) 

2.4.1. Método de medición del pulso cardíaco 

La fotopletismografía también nombrada como PPG (del inglés photoplethysmogram 

o photoplethysmography). Procedimiento basado en la medida y estudio de una señal 

óptica encadenada con los cambios en el volumen sanguíneo, es posible medir el factor 

pulsátil del latido del corazón y evaluar la circulación sanguínea.  

La PPG tiene numerosas aplicaciones y es de gran interés en el campo de la medicina, 

utilizada en la práctica médica como parte de los pulsometros, para medir el pulso y la 

concentración de hemoglobina oxigenada, habitualmente medida en la punta de los 

dedos, como se observa en la Figura 2.5. Su utilización es cada vez más intensa, tanto 

a nivel hospitalario como en la medicina primaria y ambulatoria. (Angulo Duato, 2014) 

Figura 2.5: Sensor base para medir el pulso cardíaco 

 
Posición del sensor óptico, Fuente: (Martín, 2016) 
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2.5. Adquisición y digitalización de las bioseñales 

Las señales son detectadas en un medio biológico, como la epidermis, utilizando un 

sensor, el cual convierte la medición óptica en una salida eléctrica y ofrece una 

comunicación entre el sistema biológico y un instrumento de registro eléctrico. 

Posteriormente la bioseñal es detectada utilizando un sensor, usualmente es 

amplificada y filtrada. (Sánchez Morillo, 2016) 

Figura 2.6: Sistema digital de adquisición de datos 

 
Estructura de un sistema biomédico para la obtención de bioseñales, Elaborado por: Andreina Santana 

& Mayra Caisatoa. 

La onda analógica originalmente es detectada por el sensor y posteriormente 

amplificada y filtrada. El convertidor A/D transforma la señal analógica continua en 

una señal digital discreta. Esta conversión es primordial, debido a los avances de la 

tecnología de los ordenadores, se incrementa el almacenamiento y análisis de las 

bioseñales basados en los ordenadores. (ver Figura 2.6) (Sánchez Morillo, 2016) 

2.6. Biosensores 

El cuerpo envía señales eléctricas muy débiles, que deben ser capturadas y convertidas 

en información que puede ser utilizada por un trabajador de la salud. Un biosensor es 

cualquier pieza de hardware que interactúa con un sistema biológico o fisiológico para 

adquirir una señal eléctrica con fines diagnósticos o terapéuticos. Los datos 
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recopilados utilizando biosensores se procesan utilizando técnicas biomédicas de 

procesamiento de señal como un primer paso para facilitar la interpretación humana o 

automatizada. (IEEE Engineering in Medicine and Biology Standards Committee, 

2017). En la Figura 2.7 se muestra un ejemplo de biosensores. 

Figura 2.7: Biosensores orientados aplicaciones biomédicas 

 

Plataforma eHealth Sensor monitoriza diez parámetros vitales, Fuente: (Benavente, 2013) 

Los biosensores adolecen de una serie de problemas: la compatibilidad del biosensor 

con el medio ambiente donde se quiere medir, especialmente para aplicaciones in-vivo. 

Desarrollo de una técnica de inmovilización del componente biológico adecuada que 

permita obtener una superficie estable y bien adherida al transductor de forma que su 

actividad no se vea comprometida por la técnica empleada o el modo de transducción. 

Encapsulación del sensor que evita que sufra alteraciones y le permita mantenerse 

intacto, activo y selectivo en ambientes agresivos. (L,Lechuga: A,Calle, 2013) 

La mayor aplicación de los biosensores se halla en el campo clínico y en segundo lugar 

en el control de procesos industriales, sin embargo, en biomedicina y en la industria 

alimentaria la instrumentación está muy consolidada. (L,Lechuga: A,Calle, 2013) 
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Tabla 2.4: Tendencias Biomédicas. 

Aplicaciones Médicas 

Medición de niveles de 

glucosa, colesterol, C02, 

temperatura, Spo2 en 

sangre. 

Control de drogas y 

alcohol. 

Producción de anticuerpos 

y detección de productos 

de ingeniería genética. 

Los Biosensores ofrecen una tecnología de bajo coste que permite la aplicación en el área de 

biomedicina, Fuente: (L,Lechuga: A,Calle, 2013). 

Al ser dispositivos bioquímico-electrónicos los cuales permiten identificar, 

transformar y cuantificar un evento biológico, presenta una clasificación para las 

distintas aplicaciones de los biosensores en el área de la salud. 

Figura 2.8: Dispositivos Bioquímicos-electrónicos 

 

Clasificación de los biosensores de acuerdo a su evento biológico y tipo de respuesta, Elaborado por: 

Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

2.7. Monitoreo 

El monitoreo en tiempo real, este método puede conducir a una mejor gestión de las 

enfermedades crónicas, la detección temprana de eventos adversos tales como ataques 

cardíacos, accidentes cerebrovasculares y el diagnóstico precoz de la enfermedad. (ver 

Figura 2.9) (IEEE Engineering in Medicine and Biology Standards Committee, 2017)  
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IoT y la tecnología de máquina a máquina (M2M) llevan una especie de "súper 

visibilidad" a casi varias industrias. Imagine empresas de servicios que puedan 

monitorear y optimizar el rendimiento de distintos dispositivos de manera remota y 

organizaciones del cuidado de la salud que puedan basar el tratamiento con un análisis 

genómico en tiempo real. Las posibilidades de negocio son infinitas. (Leal, 2017) 

Figura 2.9: Frameworks para monitoreo IOT 

 
Existen infinidad de técnicas y tecnologías para el monitoreo del tráfico de red. Las redes de datos 

manejan información con protocolos y aplicaciones cada vez más complejas, Fuente: (Santillan Arenas, 

2017) 

El procesamiento biomédico de la señal es especialmente útil en el entorno de cuidados 

intensivos, donde los datos de los pacientes deben ser analizados en tiempo real. (IEEE 

Engineering in Medicine and Biology Standards Committee, 2017) 

2.8. Método no invasivo 

Los procedimientos no invasivos se caracterizan porque no involucran instrumentos 

que rompen la piel o que penetren físicamente en el cuerpo o sobre los tejidos las 

radiografías, un examen oftalmológico estándar, una tomografía, un monitor Holter o 

un ECG son ejemplos claros de procedimientos no invasivos. Los dispositivos no 

invasivos abarcan: audífonos, tablillas externad y férulas. (NIH BIblioteca Nacional 

de Medicina de los EE.UU., 2017) 
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Registro eléctrico directo del potencial de acción en las fibras nerviosas utilizando un 

sistema de electrodos implantable es un ejemplo de un sensor invasivo. Una imagen 

que mide la dinámica del flujo sanguíneo en una arteria es un ejemplo de un sensor no 

invasivo. En este trabajo se pretende aplicar instrumentos biomédicos no invasivos. 

(O’Donnell, 2016) 

2.9. Normas 

Para adquirir e interpretar datos de múltiples sensores y generar información 

significativa, es necesario establecer y seguir protocolos y estándares específicos. 

Muchos sensores biomédicos operan utilizando protocolos propietarios que están 

protegidos para proteger los intereses financieros. (Valencia Guerrero, 2016)  

Tabla 2.5: Normativa aplicable al equipo médico 

Normas Aplicables 

IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad 

IEC 60601-1-1 Seguridad en equipamiento electro médico 

IEC 60601-2-49 Sistemas de monitoreo de paciente 

NTC 60601-2-25 ECG y frecuencia cardíaca 

NTC 60601-2-30 NIBP 

IEC 60601-2 Generalidad de compatibilidad electro magnética 

IEC 14971 Factores de riesgo 

IEC 62366-1 Usabilidad 

Normas a niveles internacionales especificados para equipo electro-médico, Fuente: (Valencia 

Guerrero, 2016) 

2.9.1. Directiva de dispositivos médicos (MDD) 

La operación primordial que desee adquirir el dispositivo médico debe omitir obtener 

medidas por medios farmacológicos, químicos o inmunológicos, ni por medio del 

metabolismo. El crecimiento de la industria de los dispositivos médicos constituye una 

tendencia, las medidas de control mantienen una relación a la clase de riesgo que 

implique su uso. La clasificación por riesgo depende del grado de innovación que este 

posea, de su uso y de los usuarios previstos, de la forma de funcionamiento y de la 

tecnología. (Directiva Sanitaria, 2012) 
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2.9.2. Disposiciones Específicas 

De acuerdo a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) en el artículo 20 menciona a los dispositivos médicos de uso humano que 

no requieren registro sanitario son: dispositivos médicos elaborados con fines de 

estudio, investigación que no tienen como fin su distribución y comercialización. 

Además, en el artículo 26 refiere que un dispositivo médico deberá contar con un 

manual de uso para los usuarios indicando: especificaciones técnicas, información guía 

para utilizar, método de empleo, parámetros de conservación del producto. (ARCSA, 

2016) 

2.9.3. Reglas de clasificación de los dispositivos médicos. 

Tabla 2.6: Dispositivos médicos no invasivos. 

Regla Clase de riesgo Ejemplo 

Regla 1. Estos dispositivos médicos 

solamente entran en contacto con la piel 

intacta. 

CLASE I 

Utilizados externamente para inmovilizar 

partes del cuerpo o aplicar fuerza o 

compresión. 

Regla 2. Dispositivos que puedan conectar a 

un dispositivo médico activo. 
CLASE II 

Utilizados como canales para administración 

de medicamente, equipo indicado para el uso 

como una bomba de infusión. 

Regla 3. Destinados a modificar la 

composición biológica o química de la 

sangre. 

CLASE III 
Indicados para separar células por medios 

físicos. 

Regla 4. Si promueven la cicatrización 

mediante métodos físicos y además 

proporcionan una barrera 

CLASE III 
Curativos para heridas de ulceras, 

quemaduras severas. 

Reglas de clasificación de los dispositivos médicos no invasivos en base al riesgo, Fuente: (ARCSA, 

2016)   

 



17 

CAPÍTULO 3 

3DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

En el presente capítulo se pormenoriza las características específicas de los elementos 

empleados en la construcción del prototipo de monitoreo remoto, el diseño, los 

diagramas de conexión correspondiente a cada señal biomédica, las etapas de 

adquisición y transmisión, adicional se describen los diagramas del flujo del proyecto. 

3.1. Diagrama de bloques del prototipo 

El diagrama de bloques implementado en el diseño y construcción del prototipo de 

monitoreo remoto, se muestra en la Figura 3.1.  

Figura 3.1: Representación gráfica general del prototipo 

 
Bosquejo del diseño y construcción del prototipo, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

En este diagrama se puede observar que cada bloque corresponde a los diferentes 

sistemas utilizados para el prototipo. El bloque del sensor MPX5050DP mide la 

presión arterial. En cuanto al brazal al inflarlo mediante la bomba de aire, elevará la 
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presión del paciente. Además, se utiliza una electroválvula que desinflará el brazal 

según sea requerido. El bloque de microcontrolador recibe la señal del sensor de 

presión y envía los valores de presión sistólica y diastólica al Arduino Mega.  

El Arduino tiene dos entradas analógicas del sensor de oxigenación de la sangre y el 

ritmo cardíaco. Además, se conecta al módulo Ethernet Shield que permitirá 

conectarse a Internet, para enviar los valores a la plataforma Ubidots.  

3.1.1. Microcontrolador 

Se emplea el microcontrolador PIC 16F877A perteneciente a Microchip, en el cual se 

procesa un algoritmo que permitirá realizar diferentes aplicaciones. Consta con 40 

pines con 5 puertos de entrada y salida, soporta comunicación de transmisión serial 

RX/TX, utiliza un rango de voltaje de 2 a 5,5 [𝑉] y el voltaje de alimentación es de 

5 [𝑉]. Para conocer las características de este PIC se encuentran en microchip.com. 

(ver Figura 3.2) 

Figura 3.2: PIC16F877A 

 

Microcontrolador fabricado por la familia de MicroChip, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra 

Caisatoa.  

En el proyecto el microcontrolador ejecuta el algoritmo para realizar la etapa de 

adquisición de la presión arterial, recibiendo datos desde sensor de presión 

MPX5050DP conectado a la entrada analógica AD0, previamente la señal emitida por 

el sensor hacia el micro controlador es sujeta a una etapa de acondicionamiento y 

amplificación la que se conecta en el microcontrolador a la entrada AD1. Además, las 

señales para el encendido y apagado automático de la bomba de aire y electroválvula 

se conectarán en el puerto D. Para enviar la información de presión sistólica y 

diastólica hacia el Arduino se utilizó el puerto para comunicación serial. 
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3.1.2. Sensor de presión MPX5050DP 

El sensor MPX5050DP es sensor de presión diferencial, posee dos puertos para presión 

de vacío y atmosférica, adaptable para trabajar con un microcontrolador con entrada 

en (A/D) convertidor analógico-digital. Este transductor piezoresistivo trabaja con un 

nivel de señal analógica de salida proporcional a la presión. El rango de presión al cual 

trabaja se encuentra en el intervalo de 0 a 50 [𝑘𝑃𝑎] ideal para cubrir el rango de 

presión requerido en el proyecto, el rango de voltaje de salida es de 0,2 a 4,7 [𝑉] y 

presenta un error máximo de 2,5 [%], con un voltaje de alimentación de 5 [𝑉]. En la 

Figura 3.3 se muestra este sensor y para conocer sus características se encuentra en 

motorola.com. 

En el diseño del prototipo el sensor adquiere el rango de presión del brazalete 

transformándolo en voltaje adecuado para operar en el microcontrolador. Al 

dispositivo se conectará la alimentación de 5 [𝑉] y la señal de salida que irá a la etapa 

de acondicionamiento y amplificación, esta señal también se conectará a la entrada 

analógica AD0 del PIC. 

Figura 3.3: Sensor de presión 

 
Sensor de presión de Motorola trabaja de 0 a 50kPa, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

3.1.3. Micro Bomba de aire 

Se implementó una pequeña bomba SPM2405 que se muestra en la Figura 3.4, para 

suministrar aire al sistema para inflar el brazalete de forma automática y controlada, 

es un dispositivo mecánico el cual mantiene un flujo constante de entrada de aire, la 

micro bomba posee un motor de corriente directa. El voltaje de alimentación es 6 [𝑉]. 
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Desde el microcontrolador empleado se conecta a una etapa de potencia para la 

activación o desactivación de la misma según los parámetros establecidos.  

Figura 3.4: Micro Bomba de aire 

 

Sistema mecánico para la emisión de aire constante, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra 

Caisatoa. 

3.1.4. Mini electro-válvula 

La deflación se realiza a través de una mini electro-válvula SMS602 snuffle/DC de 

AIYIMA trabaja con un voltaje de alimentación a 6 [𝑉], específica para controlar el 

flujo de aire de uno o varios conductos. Se compone de una válvula y el solenoide, el 

cual convierte la energía eléctrica en energía mecánica para activar la válvula. Por 

medio de un puerto de salida del microcontrolador se envía la señal a la etapa de 

potencia para habilitar la electro-válvula, son ampliamente utilizadas en equipos 

médicos, esfigmomanómetros electrónicos, equipos de masajes, entre otros. (ver 

Figura 3.5). 

Figura 3.5: Electro-válvula a 6 [V] 

 
Mini electro-válvula snuffle específica para esfigmomanómetros electrónicos, Elaborado por: Andreina 

Santana & Mayra Caisatoa 

3.1.5. Brazalete  

Para medir la presión arterial se utiliza un brazalete estandarizado para adultos, el cual 

al inflarlo presiona el brazo elevando la presión del paciente de esta forma el sensor 
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utilizado medirá la presión. Se utiliza un mango para el brazo debido a la fiabilidad y 

precisión que estos ofrecen, cuenta con las características que se tienen en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Características brazalete SCIAN 

Marca SCIAN 

Presión Máxima 300 [𝑚𝑚𝐻𝑔] 

Largo 32 [𝑐𝑚] 

Ancho 22 [𝑐𝑚] 

Tipo de paciente Adulto 

Especificaciones del brazalete SCIAN implementado. Elaborado por Andreina Santana & Mayra 

Caisatoa. 

Para este proyecto se emplea el brazalete de la marca SCIAN que se muestra en la 

Figura 3.6, para realizar una medición satisfactoria de la presión arterial en el brazo el 

manguito se debe ubicar por encima del codo, a la altura del corazón, de preferencia 

en el brazo izquierdo para realizar la toma de medidas más cerca del corazón. 

Figura 3.6: Brazalete SCIAN 

 
El brazalete SCIAN garantiza mediciones de presión arterial precisas, Elaborado por: Andreina Santana 

& Mayra Caisatoa. 

Al momento de colocar el manguito verificar que este no se encuentre demasiado 

estrecho o expandido porque ofrecerá valores erróneos. Además, la manguera de aire 

del maguito va conectado a la micro bomba y electro-válvula que lo infla o desinfla 

dependiendo del algoritmo, también es conectado al sensor utilizado para medir 

valores de presión. 
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3.1.6. Sensor óptico reflectivo infrarrojo 

En la Figura 3.7 se observa el TCRT5000 es un sensor infrarrojo de proximidad que 

posee un led emisor de luz infrarrojo y un led receptor, la distancia de operación es de 

0,2 [𝑉]  a 15 [𝑚𝑚] , el voltaje de operación es de 5 [𝑉],  la corriente máxima de 

100 [𝑚𝐴], el diodo IR tiene una longitud de onda de 950 [𝑛𝑚]. Para conocer todas 

las especificaciones del sensor se encuentra en vishay.com. 

Para el desarrollo del prototipo se utiliza este sensor para captar la longitud de onda de 

la luz rojo e infrarroja que pasa a través del dedo hacia el fotodetector. Así se determina 

el porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre.  

Figura 3.7: Sensor infrarrojo TCRT5000 

 
Sensor óptico reflectivo infrarrojo utilizado para la medición de la oxigenación de la sangre, Fuente: 

(Vishay Intertechnology, 2017). 

3.1.7. Tarjeta de desarrollo 

El Arduino Mega 2560 es una tarjeta de desarrollo basado en Atmega2560, consta de 

54 pines digitales de entrada, 16 entradas analógicas, 4 puertos serie de hardware, es 

una placa recomendada para desarrollo de proyectos. La tensión de alimentación es 

5 [𝑉] , la corriente para entrada y salidas es de 20 [𝑚𝐴] , posee una longitud de 

101,52 [𝑚𝑚]. (Torres & Bucheli, 2017) 

En el diseño del prototipo la placa Arduino se emplea para realizar la adquisición de 

datos de presión arterial mediante comunicación serial desde el microcontrolador, 

además realiza la adquisición de señales de oxigenación y pulso cardíaco previamente 

acondicionadas por medio de sus puertos analógicos, de esta manera se realiza el 

procesamiento respectivo para enviar los valores de presión arterial, oxigenación y 



23 

pulso cardíaco hacia la plataforma Ubidots. Para enviar los datos correspondientes a 

cada señal biomédica se utiliza una placa Ethernet compatible con la tarjeta de 

desarrollo Arduino Mega2560. 

Figura 3.8: Arduino Mega 2560 

 
Tarjeta de desarrollo es un tablero de microcontroladores, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra 

Caisatoa. 

3.1.8. Ethernet Shield Rev3 

Es un módulo de expansión para la tarjeta de desarrollo Arduino Mega, conocido como 

Arduino Ethernet, al conectar este módulo a la tarjeta de desarrollo permite establecer 

un acceso a la red cableada ofreciendo una conexión hacia internet al prototipo por 

medio de un cable Rj45. El voltaje de alimentación es 5 [𝑉], la velocidad de conexión, 

se encuentra en los 10/100 [𝑀𝑏] y utiliza el puerto SPI para la conexión con la tarjeta 

de desarrollo. 

Figura 3.9: Ethernet Shield Rev3 

 

Basado en el chip Ethernet Wiznet W5100, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa 
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3.2.Etapas del sistema de monitoreo 

El prototipo consta de cinco etapas: la primera etapa es para la medición de la presión 

arterial, la segunda es para la medición del pulso cardíaco y oxigenación de la sangre. 

Estas dos etapas cuentan con dos subetapas que son la etapa de adquisición de valores 

o etapa de sensado que permite obtener los datos para calcular las mediciones para 

cada señal biomédica, una etapa de acondicionamiento de señal.  

La tercera etapa es el procesamiento digital en donde se adquiere y envían los datos 

necesarios para el funcionamiento del prototipo. La cuarta etapa es el panel de control 

y visualización que es una plataforma de acceso remoto. Finalmente se tiene una etapa 

de alimentación que es el voltaje de operación para todo el proyecto. El diseño y 

construcción del sistema de monitoreo está compuesto por varias etapas que se muestra 

en la Figura 3.10. 

Figura 3.10: Etapas del prototipo 

 

Etapas primordiales que comprenden el sistema de monitoreo, Elaborado por: Andreina Santana & 

Mayra Caisatoa 
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3.2.1. Etapa para medir la presión arterial 

La etapa de sensado para la presión arterial comprende el sensor MPX5050DP de 

Motorola, para su funcionamiento y la captación de la información es necesario 

emplear una configuración básica para filtrar la señal impartida del sensor. En la Figura 

3.11, se refiere al circuito que el fabricante sugiere se utilice con este sensor. 

Figura 3.11: Etapa sensado presión arterial 

 
Diagrama básico para funcionamiento adecuado del sensor MPX5050DP, Fuente: (Freescale 

Semiconductor, 2014)  

El sensor imparte una salida rectilínea con una precisión de los 76 [𝑚𝑉/𝑘𝑃𝑎], el 

convertidor analógico digital presente en el microcontrolador PIC16F877A adquiere 

los datos impartidos por el sensor de presión, previamente este utiliza una etapa de 

acondicionamiento debido que el voltaje emitido por el sensor es mínimo, el cual 

comprende un filtro pasa banda, un amplificador de voltaje y un acondicionador de 

nivel de voltaje. 

Emplear una etapa de amplificación es preciso en base a la baja relación de voltaje 

producida por el sensor respecto a la perceptibilidad del convertidor digital del 

microcontrolador la señal es contigua a cero voltios para presiones en rangos bajos, 

razón por la cual la señal es acoplada en una señal de voltaje continuo. 

Se emplea el amplificador operacional TL072 para el diseño del filtro pasa banda, este 

filtro permite el paso de señales de un designado rango de frecuencias de una señal y 

atenúa el paso de las señales fuera del rango designado. Las características presentes 
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en el amplificador satisface las condiciones del prototipo, adicional este amplificador 

se encuentra a disposición en el mercado local. 

Presenta una estructura dual de bajo ruido en un rango de ancho de banda de los 

3 [𝑀𝐻𝑧], el voltaje de máximo es de ±18 [𝑉] y con un Slew rate de 13 [𝑉/𝜇𝑠]. 

Tabla 3.2: Características AOP TL072 

Bajo ruido 𝑉𝑛 = 18
𝑛𝑉

√𝐻𝑧 
 

Distorsión armónica total típica 0,003 [%] 

Encapsulado DIP 8 pines 

Amplificador Operacional doble de bajo ruido, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

La ganancia de voltaje adquirida con respecto al diseño del circuito se encuentra en 

169 veces, tomando en consideración el valor impartido por el sensor en el rango de 

76 [𝑚𝑉/𝑘𝑃𝑎] se puede señalar lo siguiente: 

1 [𝑚𝑉] =
1

76
 [𝑘𝑃𝑎]                                                        Ec. (3.1) 

1 [𝑘𝑃𝑎] = 7,50 [𝑚𝑚𝐻𝑔]                                                                                    Ec. (3.2) 

Es posible obtener la relación de voltaje a presión en [𝑚𝑚𝐻𝑔]. 

1 [𝑚𝑉] = 0,0986 [𝑚𝑚𝐻𝑔]                                              Ec. (3.3) 

Se amplifica 169 veces el voltaje emitido por el sensor, adquiriendo una relación de 

voltaje en relación a la presión de:  

1 [𝑚𝑉] = 16,5833 [𝑚𝑚𝐻𝑔]                                                  Ec. (3.4) 
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El valor de alcance máximo de presión se encuentra alrededor de los 275 [𝑚𝑚𝐻𝑔] y 

el voltaje es de 3,5 [𝑉] , permitiendo al convertidor analógico digital del 

microcontrolador adquirir la señal. En efecto sobre un voltaje continuo de  

1,5 [𝑉] es acoplada a la señal amplificada resultante, adquirida de la diferencia de 

voltaje del amplificador operacional TL072 (ver Figura 3.12). Diagrama del “Divisor 

de voltaje” de acondicionamiento del sensor MPX5050DP propuesto para adquirir la 

señal de presión arterial se refiere a (Olvera & González, 2013) 

Figura 3.12: Divisor de voltaje 

 
Señal resultante acoplado sobre un voltaje continúo, Fuente: (Olvera & González, 2013) 

Las frecuencias que interfieran en la adecuada adquisición de los valores de presión 

son eliminadas empleando un filtro pasa banda compuesto por un filtro pasa altas a 

una frecuencia de 0,4 [𝐻𝑧]  y un filtro pasa bajas en un rango de frecuencia de 

120 [𝐻𝑧], permitiendo adquirir la valoración primordial y apta de presión. 

Se presentan dos señales impartidas del sensor, una señal indica la oscilación y otra 

señal emite relación al momento de liberar el aire del brazalete, para mitigar la señal 

de la presión del brazalete antes de amplificar la señal de oscilación se aplica un filtro 

de dos polos pasa alto. 

Para construir el filtro se aplica dos redes RC conectadas en configuración cascada, de 

esta manera se adquiere dos cortes de frecuencia, estos polos adquiridos me permiten 
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sostener el signo de oscilación evitando que se disipe. (ver Figura 3.13). Diagrama del 

“Filtro RC conexión cascada.” de acondicionamiento del sensor MPX5050DP 

propuesto para adquirir la señal de presión arterial se refiere a (Olvera & González, 

2013) 

Figura 3.13: Filtro RC conexión cascada. 

 

Diagrama en conexión RC para amplificar la señal de oscilación del sensor MPX5050DP, Fuente: 

(Olvera & González, 2013) 

Para la atenuación de la señal del manguito, con un filtro RC se adquiere el primer 

polo, aplicando la ecuación que representa la frecuencia de corte dada por: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
              Ec. (3.5) 

Dónde: 𝑅 =resistencia [Ω] y 𝐶 = capacitor [𝐹]. Para las resistencias respectivas de 

680 [Ω] y 150 [𝑘Ω] se adquieren la frecuencia de corte, definiendo la frecuencia de 

los polos como 𝑓𝑐𝑝1 y 𝑓𝑐𝑝2 correspondiente a la frecuencia de corte del primer y 

segundo polo. 

Se disponen los valores de capacitores para 𝐶2  y 𝐶9 , reemplazando los valores de 

resistencia en la ecuación (3.5), los polos son los siguientes: 
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𝑅9 = 680 [Ω]                                                         Ec. (3.6) 

 𝑅2 = 150 [𝑘Ω]                                                     Ec. (3.7) 

𝐶2 = 2,2 [𝑢𝐹]                                  Ec. (3.8) 

𝐶9 = 100 [𝜇𝐹]             Ec. (3.9) 

𝑓𝑐𝑝1 =
1

2𝜋𝑅9𝐶9
                                                      Ec. (3.10) 

𝑓𝑐𝑝1 =
1

2𝜋(680 [𝛺])(100 [μ𝐹])
= 2,34 [𝐻𝑧]         Ec. (3.11) 

𝑓𝑐𝑝2 =
1

2𝜋𝑅2𝐶2
                                                      Ec. (3.12) 

𝑓𝑐𝑝2 =
1

2𝜋(150 [𝑘𝛺])(2,2 [μ𝐹])
= 0,48 [𝐻𝑧]                          Ec. (3.13) 

Al adquirir los valores de 𝑓𝑐𝑝1 y 𝑓𝑐𝑝2 solo se obtendrá las oscilaciones propias de la 

presión cardíaca y se eliminará cualquier señal errónea originada por el movimiento 

del brazo que afecte al valor. Posteriormente se aplica un filtro pasa bajos, empleando 

en el diseño capacitores de uso comercial y accesibles en el mercado, facilitando el 

acceso a señales de baja frecuencia y evitando que ingrese cualquier señal de ruido que 

involucre un cambio en la señal adquirida de la presión arterial. 

En la Figura 3.14 se muestra el circuito final implementado para la adquisición de 

datos factibles emitidos por el sensor de presión arterial MPX5050DP, constituido por 

el Amplificador Operacional de bajo ruido TL072, con una alimentación de trabajo de 

5 [𝑉], capacitores estandarizados accesibles y de uso comercial.  



30 

Diagrama del “Amplificación Final” de acondicionamiento del sensor MPX5050DP 

propuesto para adquirir la señal de presión arterial se refiere a (Olvera & González, 

2013) 

Figura 3.14: Diagrama de amplificación final 

 

Circuito implementado para amplificar la señal MPX5050DP, AOP TL072, Fuente: (Olvera & 

González, 2013). 

Adicional al circuito de adquisición y procesamiento de señal del sensor para obtener 

las mediciones de la presión arterial trabaja conjuntamente con una etapa de inflado la 

cual está conformada por la micro bomba de aire y la electro-válvula estos elementos 

se habilitan al recibir un pulso digital enviado desde el microcontrolador, la micro 

bomba libera aire para inflar el brazalete hasta alcanzar un valor de 190 [𝑚𝑚𝐻𝑔]  

equivalente a 2,25 [𝑉]  el cual es percibido por el sensor y procesado en el 

microcontrolador, en el prototipo presenta un umbral de tensión de 3,3 [𝑉].  

Entonces la electro-válvula se habilita para liberar el aire en intervalos y la micro 

bomba deja de emitir aire, en el momento que la electro-válvula empieza a liberar aire 

se presenta la oscilación correspondiente al cálculo del valor de presión sistólica para 

mayor factibilidad el valor es tomado en las cuatro primeras oscilaciones 

posteriormente la electro-válvula continúa liberando aire, si el valor correspondiente 

al oscilaciones se encuentran sobre 1,4 [𝑉], se habilita un periodo de 500 [𝑚𝑠] de 

espera, mientras si el valor de oscilación es menor a 1,4 [𝑉]  se calcula el valor 

correspondiente a la presión diastólica. El electro-válvula termina su trabajo después 

que el brazalete se encuentre totalmente desinflado. (ver Figura 3.15). Los elementos 
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de este diagrama se refieren del esquema presente en el circuito análogo referido a  

(Chaddad, 2013) 

Figura 3.15: Conexión etapa inflado 

 
Conexión de pines para la activación de la electroválvula y micro bomba implementadas, Fuente: 

(Chaddad, 2013). 

En la Figura 3.16 se presenta el hardware implementado de la etapa de sensado e 

inflado de la presión arterial para la construcción del prototipo. 

Figura 3.16: Hardware para la presión arterial 

 

Prototipo para la adquisición del valor presión arterial, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra 

Caisatoa 

 



32 

3.2.2. Calibración sensor MPX5050DP 

Los dispositivos utilizados para medir variables biomédicas requieren periódicamente 

ser sometidos a métodos de calibración para corroborar el funcionamiento adecuado 

del mismo. En base a esto el sensor empleado en la construcción del prototipo es 

sometido a un proceso de calibración. 

Existen distintos métodos para la calibración de los sensores, en el diseño 

implementado se optó por el método conocido como “Calibración de dos puntos”, se 

realizó varios ensayos de pruebas utilizando un manómetro analógico acoplado al 

brazalete, posteriormente a la adquisición de datos se promedia los valores de las 

distintas muestras, a continuación, se utiliza dos puntos para ajustar una recta la cual 

describe la relación entre los valores de voltaje y presión en [𝑚𝑚𝐻𝑔]. 

En la Figura 3.17 se presenta la gráfica resultante en cuanto a la relación voltaje y 

presión implementada en el diseño del prototipo. De esta manera es posible obtener la 

ecuación de la recta dada por: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒−0,524

0,011
   [𝑚𝑚𝐻𝑔]                                         Ec. (3.14) 

Figura 3.17: Gráfica Vout vs Presión del sensor MPX5050DP 

 
Ecuación resultante en base a la relación en Voltaje/Presión mmHg, Elaborado por: Andreina Santana 

& Mayra Caisatoa 
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En comparación a la curva de operación presente en la hoja de cálculo correspondiente 

al sensor MPX5050DP, la ecuación Ec. (3.14) correspondiente a la curva 

implementada en el prototipo son equivalentes.  

Figura 3.18: Señal oscilométrica respecto a la presión arterial 

 
Se presenta dos señales oscilómetricas correspondientes al pin ADC0 Y ADC1, Elaborado por: 

Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

En la Figura 3.18 se observa dos señales, una señal respecto a la salida del sensor 

correspondiente CH2 en color amarillo y otra respecto a la salida de la etapa de 

amplificación en el CH1 en color rojo. La primera señal se encuentra conectada al pin 

ADC0 mientras la segunda señal se encuentra conectada al pin ADC1 del 

microcontrolador. 

La señal del CH2 en el punto1 indica el valor de presión menor a 190 [𝑚𝑚𝐻𝑔], el 

punto 2 representa que alcanzado el valor máximo de inflado igual a 190 [𝑚𝑚𝐻𝑔], 

posteriormente empieza la liberación de aire del brazalete. Por otra parte, el punto 3 se 

encuentra en la señal del CH1 este representa el valor de presión sistólica y finalmente 

en el punto 4 representa el valor adquirido para la presión diastólica. 

Por lo que se refiere a la adquisición y procesamiento digital del valor de presión 

arterial en el microcontrolador, se aplica los cálculos respectivos en cuanto a la 

resolución de trabajo con respecto a los puertos analógicos de Pic16F877A.En el 
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diseño del algoritmo fue implementada la ecuación Ec (3.14) la cual permite calcular 

el valor real de presión arterial correspondiente a la presión sistólica y diastólica como 

en unidades de milímetro de mercurio [𝑚𝑚𝐻𝑔].  

Estos valores son enviados mediante comunicación serial hacia la plataforma de 

desarrollo Arduino Mega 2560, utilizando los pines de conexión digital (RC7, RC6) 

del microcontrolador, desde la plataforma de desarrollo se envía los datos de presión 

arterial para ser visualizados desde la plataforma de control remoto Ubidots. 

3.2.3. Etapa para el pulso cardíaco 

Con respecto al diseño y construcción del sensor óptico para adquirir la señal de pulso 

cardíaco, emplea el método no invasivo fundamentado en el principio de la 

fotopletismografía, considerando la onda que se genera cuando el corazón late es 

posible medir el cambio de volumen en la sangre, a causa del cambio de volumen de 

sangre produce una señal simultánea con los latidos del corazón. 

Figura 3.19: Esquema del sensor óptico 

 

Posición del sensor sobre el dedo índice, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa  

Para el diseño del sensor óptico se implementa un led rojo el cual posee una longitud 

de onda alrededor de los 650 [𝑛𝑚] y una fotorresistencia o resistor dependiente de la 

luz (LDR, del inglés Light-Dependent Resistor) ubicados en paralelo, entonces el led 

emite una fuente de luz sobre el dedo, así mismo se utiliza un detector de luz bajo las 
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yemas del dedo. Al ubicar el dedo sobre el sensor óptico por reflexión, el LDR 

empleada adquiere variaciones lumínicas dependientes del volumen de sangre. 

En la Figura 3.19 se presenta el esquema implementado para el desarrollo del 

prototipo, la luz incide en el tejido y a traviesa la piel, el pulso es capturado mediante 

la LDR a través de la luz reflejada. 

Figura 3.20: Componentes respecto a la señal del pulso cardíaco 

 
La onda del pulso cardíaco está compuesta por señal AC y DC, Fuente: (A Bosi, 2015) 

La luz absorbida por la yema del dedo está conformada por una componente de AC y 

una componente de DC, que se muestra en la Figura 3.20. La componente DC suple a 

la luz absorbida por el tejido, la sangre venosa y la sangre arterial no pulsátil mientras 

la sangre arterial pulsátil suple la componente CA. 

En la Figura 3.21 se muestra el diagrama de circuito implementado para la 

amplificación y adecuación de la señal, consta de dos etapas de acondicionamiento 

para tratar la señal emitida hacia el procesador digital. La conexión de este diagrama 

se refiere al esquema presente en “Introducing Easy Pulse”. (Embedded Lab, 2012)  

En la Figura 3.22 muestra la primera etapa de acondicionamiento, la cual elimina la 

componente DC y por otra parte incrementa la señal pulsátil correspondiente a la 
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componente CA representando los datos solicitados. Este diagrama se refiere al 

esquema presente en “Introducing Easy Pulse”. (Embedded Lab, 2012) 

Figura 3.21: Circuito de acondicionamiento de la señal 

 
Filtro pasa alto RC y pasa bajo conectados en cascada, Fuente: (Embedded Lab, 2012) 

Figura 3.22: Primera etapa de acondicionamiento de señal 

 
La primera etapa de acondicionamiento está compuesta por un filtro pasa alto RC, Fuente: (Embedded 

Lab, 2012) 

La señal emitida por la LDR es sometida a un filtro pasa alto RC para mitigar la 

componente DC, al calcular la frecuencia de corte se establece en 𝑓𝑐 = 3,38 [𝐻𝑧]. 

Posteriormente se implementa un filtro pasa bajos activo implementando un 

amplificador operacional LM358, para el diseño del prototipo, calculando la ganancia 

y frecuencia de corte respectivas se establece en 𝑓𝑐 = 159 y 101 veces y [𝐻𝑧], en 
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consecuencia, la señal DC se elimina incluyendo el ruido de alta frecuencia, la señal 

concerniente a la componente AC es amplificado en 101 veces. El circuito se refiere 

al esquema presente en “Introducing Easy Pulse”. (Embedded Lab, 2012) 

Figura 3.23: Búfer inversor 

 

Etapa final del circuito de acondicionamiento, empleando un AOP LM358, Fuente: (Embedded Lab, 

2012) 

Previamente a la última etapa se adiciona un potenciómetro 100 [𝑘Ω] con el fin de 

generar una ganancia total que comportan las dos etapas y finalmente la última etapa 

es un búfer no inversor simple para reducir la impedancia de salida. 

Por las características requeridas se implementó el amplificador operacional LM358, 

la tarjeta de desarrollo es la encargada de tomar los pulsos del circuito de 

acondicionamiento del sensor desde el pin7 del amplificador operacional. Seguido se 

realiza el cálculo de pulso cardíaco a través de una operación matemática durante 

15 [𝑠], se contabiliza los pulsos emitidos, el número de pulsos resultantes se reproduce 

cuatro veces para obtener el valor de pulso cardíaco en el intervalo de un minuto. 

Mediante la plataforma de control remoto Ubidots se realiza la petición hacia la tarjeta 

de desarrollo para iniciar el conteo de los pulsos y adquirir el valor de pulso cardíaco 

en unidades de “pulsos por minuto” BPM. 

3.2.4. Etapa para la oxigenación 

En cuanto a la etapa de censado para la saturación de oxígeno se empleó un led rojo, 

un emisor y receptor de luz infrarroja, los cuales se conectaron como se muestra en la 
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Figura 3.24, en este caso el sensor se coloca en el dedo índice, ubicando el led e 

infrarrojo en la parte superior y el fotoreceptor en la parte inferior (Ver figura 3.25). 

Es decir que las luces de la parte de arriba cruzarán por el dedo hasta ser recibidas por 

el receptor infrarrojo.  

Figura 3.24: Etapa sensado de saturación de oxígeno 

 
Diagrama de conexión de la etapa de sensado, Fuente: (Calle & Mejía, 2014) 

Sin embargo, los valores de oxigenación pueden alterarse debido a causas que tienen 

que ver con la posición del dedo índice sobre el sensor, la presión que se realiza y 

también que exista luz infrarroja externa. Por esta razón, con el diseño de la pinza se 

trata de reducir estos factores, ya que cualquier movimiento del dedo afectará a la 

señal. 

Figura 3.25: Diseño de la pinza para medición de la oxigenación y pulso cardíaco 

 

Diseño de la pinza para medición de la oxigenación y pulso cardíaco, Elaborado por: Andreina Santana 

& Mayra Caisatoa 

Después de obtener la etapa de censado, continúa la etapa de amplificación y filtrado 

de la señal del receptor infrarrojo, mediante el amplificador operacional TL084 el cual 
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elimina la parte DC de la señal y se filtra el ruido e interferencia. Es decir que en la 

etapa de filtrado constará de un filtro pasa bajo con una 𝑓 = 30 [𝐻𝑧] y el otro filtro 

pasa alto con 𝑓 = 150 [𝐻𝑧].El circuito presente se refiere a “Diseño e implementación 

de un oxímetro de pulso”. (Calle & Mejía, 2014) 

Figura 3.26: Etapa de amplificación y filtrado de la señal 

 
Tratamiento de la señal enviada a Arduino Mega 2560, Fuente: (Calle & Mejía, 2014) 

En la Figura 3.27 se muestra el hardware implementado de la etapa de censado, filtrado 

y amplificado para la construcción del prototipo. 

Figura 3.27: Construcción de oxigenación y ritmo cardíaco 

 

Sensor de oxigenación y pulso cardíaco y etapa de amplificación y filtrado, Elaborado por: Andreina 

Santana & Mayra Caisatoa. 
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3.2.5. Etapa de alimentación 

Con respecto al voltaje de operación se implementa dos fuentes de alimentación de 

9 [𝑉], la etapa de inflado la cual comprende de una electroválvula y una micro bomba, 

su voltaje de operación es de 6 [𝑉] de este modo se diseña un circuito impreso 

utilizando el componente 7806 para adquirir el voltaje requerido. Adicional se emplea 

el componente 7805 para obtener un voltaje de salida equivalente a 5 [𝑉], siendo este 

el voltaje de operación del sistema de monitoreo remoto. En la Figura 3.28 se observa 

el circuito impreso implementado en el prototipo para la adquisición del voltaje de 

operación. 

Figura 3.28: Circuito impreso 

 
PCB de la fuente de alimentación del sistema de monitoreo, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra 

Caisatoa 

En el Anexo 1, se observa las conexiones implementadas de cada señal biomédica, los 

elementos y componentes electrónicos para el diseño y construcción del sistema de 

monitoreo remoto. En este prototipo se ha limitado la portabilidad debido a que se 

utilizó una fuente de alimentación de 110 [𝑉] convertidor a 9 [𝑉], y para la conexión 

a Internet se utiliza un cable Ethernet. Para un proyecto futuro se debería 

acondicionarlo inalámbricamente y utilizar una batería recargable de 9 [𝑉].   
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3.3. Programación en Arduino Mega 2560 

En el diseño se manejó la placa Arduino Mega, para la adquisición y el procesamiento 

de datos de cada una de las señales de presión, ritmo cardíaco y oxigenación de la 

sangre obtenidas en la etapa de amplificación. Además, es importante mencionar que 

para enviar los valores a la plataforma Ubidots, se requería conectar a internet el 

Arduino por esta razón se implementó una placa Ethernet Shield. Usando el software 

libre de Arduino se realiza el programa que cuenta con dos entradas analógicas, una 

salida digital, además cuenta con variables obtenidas desde Ubidots, tres señales tipo 

switch y tres variables de visualización. La Tabla 3.2 presenta las entradas y salidas 

que se manejara en la programación.  

Tabla 3.3: Entradas y salidas de Arduino Mega 2560 

Pin Descripción 

A1 Entrada de la señal de la Oxigenación de la sangre 

A3 Entrada de la señal del Pulso Cardíaco 

12 Activación de la señal de la Presión 

Variables Ubidots 

ID1 Salida de los valores de Presión Sistólica y Diastólica 

ID2 Encender la función de presión 

ID3 Salida del valor de la oxigenación de la sangre 

ID4 Encender la función de oxigenación de la sangre 

ID5 Salida del valor del ritmo cardíaco 

ID6 Encender la función de ritmo cardíaco 

Entradas, Salidas analógicas y digitales en Arduino y variables Ubidots, Elaborado por: Andreina 

Santana & Mayra Caisatoa 

Para obtener los valores de la presión sistólica y diastólica, se debe activar la bomba 

de aire y la electroválvula para que se pueda inflar el brazalete de presión arterial hasta 

que llegue a una presión de 190 [𝑚𝑚𝐻𝑔]. Al conseguir este valor se desinfla el 

brazalete lentamente, esto permitirá obtener el valor de la presión sistólica en las cuatro 

primeras oscilaciones.  
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Posteriormente, cuando el voltaje del sensor de presión sea menor a 3,3 [𝑉] se calcula 

el valor de la presión diastólica, Finalmente se enviará los datos con comunicación 

serial al Arduino Mega que enviará la información a Ubidots. (ver Figura 3.29) 

Figura 3.29: Representación gráfica del algoritmo de la presión arterial 

 

Diagrama de flujo de la presión arterial, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 
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Al llamar a la función del ritmo cardíaco, que se observa en la Figura 3.30, se tomará 

el pulso en un tiempo de 15 [𝑠]. Para esto se leerá la señal analógica en este tiempo si 

esta señal es menor a 10 [𝑠] se calcula el valor de ritmo cardíaco, posteriormente este 

dato se multiplicará por 4 para obtener el valor real en 60 [𝑠]. 

Figura 3.30: Representación gráfica del algoritmo del pulso cardíaco 

 
Diagrama de flujo del pulso cardiaco, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

 



44 

Por otra parte, para conseguir el valor de oxigenación de la sangre observado en la 

Figura 3.31, se debe leer la señal de la entrada del Arduino y si es menor a 899 se 

tomarán 20 muestras las cuales se hará un promedio para obtener el dato y ser enviado 

a Ubidots.  

Figura 3.31: Representación gráfica del algoritmo de la saturación de oxígeno de la 

sangre. 

 

Diagrama de flujo de la oxigenación de la sangre, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa 
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En general, en la programación de Arduino se irá activando cada función dependiendo 

de qué botón se active desde Ubidots, como se muestra en la Figura 3.32 una vez la 

conexión con Ubidots sea exitosa.  

Figura 3.32: Proceso General del Algoritmo 

 
Diagrama de flujo del proceso general, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 
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3.4. Plataforma Ubidots 

Para nuestro diseño se implementó la plataforma IoT llamada Ubidots, que permite 

conectar nuestro monitor a la nube, mientras se puede visualizar los datos de presión 

sistólica, diastólica, el ritmo cardíaco y la oxigenación de la sangre, desde cualquier 

lugar. Así mismo, mediante esta plataforma se tiene la función de enviar mensajes y 

correos electrónicos en caso alguna anomalía en las señales. Ubidots permite realizar 

proyectos para la educación sin ningún costo y para la producción tiene un costo. Para 

ejecutar un proyecto es necesario crear una cuenta con el correo electrónico y una 

contraseña. 

Una vez creada una cuenta en Ubidots se debe agregar un dispositivo, donde se crearán 

las variables necesarias. Adicional a esto se debe conocer el Token que proporciona 

Ubidots permitiré la comunicación entre Ubidots y Arduino, como se muestra en la 

Figura 3.33. 

Figura 3.33: Dispositivos de Ubidots 

 
Agregar un dispositivo en Ubidots y Token para Arduino, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra 

Caisatoa 

Después se agregan todas las variables que se visualiza en la aplicación. Así mismo 

cada variable cuenta con un ID que permitirá identificar en la programación de 
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Arduino y de esta forma enviar o recibir información de cada dato. En la figura 3.34, 

se muestran las variables utilizadas para el proyecto. 

Figura 3.34: Variables en Ubidots 

 
Agregar las variables necesarias para la visualización de las señales del monitor, Elaborado por: 

Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

A continuación, en la Figura 3.35 se muestra la aplicación final que se visualizará el 

monitor con las señales biomédicas de presión arterial, oxigenación y pulso cardíaco. 

Además, en la plataforma se agregó tres switch para activar cada señal. 

Figura 3.35: Visualización de las señales en la plataforma Ubidots 

 
Tablero de control y visualización del monitor de señales biomédicas, Elaborado por: Andreina Santana 

& Mayra Caisatoa 
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3.4.1. Base de Datos en Ubidots 

Otra ventaja de trabajar con Ubidots se tiene una base de datos enlazada a la plataforma. 

Es decir que los valores obtenidos se van registrando, con fecha y hora de cada señal 

biomédica, por lo que la persona con acceso a la cuenta del monitor podrá revisar los 

resultados del paciente desde cualquier lugar. Cabe recalcar esta cuenta se utiliza 

únicamente para un mismo paciente, en caso de necesitar para otro paciente se creará 

otra cuenta en Ubidots  

Figura 3.36: Base de Datos de la plataforma Ubidots 

 
Base de datos de la señal de presión arterial, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

3.4.2. Alerta desde la plataforma Ubidots 

Con respecto al diseño e implementación de alarmas requeridas en el monitoreo del 

paciente, se manejó los eventos de Ubidots los cuales permiten enviar correos 

electrónicos y mensajes de texto al celular. Además, en caso de que el médico no 

requiera enviar alerta entonces de las mediciones, el evento se puede desactivar.   

En este caso, se crearon alertas cuando la presión sistólica sea mayor a 120 [𝑚𝑚𝐻𝑔], 

la presión diastólica sea menor a 60 [𝑚𝑚𝐻𝑔], el valor de oxigenación de la sangre se 

encuentre menor a 90 [%]  y el pulso cardíaco sea menor a 60 [𝑝𝑝𝑚]  y mayor a 

100 [𝑝𝑝𝑚]. 
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Como se muestra en la Figura 3.37 se crearon alertas de correo electrónico y de 

mensajes de texto que se enviarán al médico del paciente. 

Figura 3.37: Alertas en la plataforma Ubidots 

 

Eventos creados en Ubidots para envío de alertas a correo electrónico y mensajes de texto, Elaborado 

por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 
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CAPÍTULO 4 

4ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Una vez terminado el diseño del prototipo se realizaron las pruebas iniciales de 

funcionamiento en este capítulo se analizarán los resultados obtenidos del prototipo 

efectuando una comparación con los datos medidos de un equipo comercial. 

4.1. Validación datos de presión arterial 

El equipo comercial empleado para adquirir datos de presión arterial tiene las 

características observadas en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Monitor de presión arterial automático digital marca SCIAN 

Modelo 
LD-535 

Voltaje de Operación 
6 𝑉𝐷𝐶 

Serie 
N° 16535 

Código 
CE0123 

Dispositivo marca SCIAN, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

Para la validación de datos se adquirió 20 muestras en personas de distintos sexos que 

se encontraban en el rango de 25 a 30 años de edad. 

Las mediciones obtenidas con el prototipo del proyecto se comparan con las 

mediciones realizadas con el dispositivo comercial SCIAN para los valores de la 

presión sistólica y de la presión diastólica se detallan en la Tabla 4.2. Es fundamental 

saber que existen ciertas variantes que influyen en la obtención de las mediciones con 

respecto a la presión arterial. Las variantes más relevantes es la posición de los pies, 

la posición del brazo, la postura y el movimiento de los dedos.  

Además, el dispositivo SCIAN en sus especificaciones técnicas menciona que las 

lecturas de presión arterial pueden diferir entre los ± 5 − 10 [𝑚𝑚𝐻𝑔] . Se puede 

señalar que el prototipo diseñado para adquirir los valores de presión arterial se 

encuentra en el rango de parámetros permisibles, haciendo alusión a las características 

del dispositivo digital automático. 
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Para cuantificar la confiabilidad y validez del equipo se determinó el error absoluto y 

porcentual basándose en las 20 mediciones obtenidas presentes en la Tabla 4.2, en la 

cual también muestra los valores calculados con respecto al error absoluto y porcentual 

presente en cada individuo. 

Tabla 4.2: Medidas de presión arterial sistólica y diastólica 

Muestra 

Prototipo 

 

Dispositivo 

comercial 

 

Error 

Error abs Error abs Error % Error % 

P.sis 

(mmHg) 

P.dias 

(mmHg) 

P.sis 

(mmHg) 

P.dias 

(mmHg) 

P.sis 

(mmHg) 

P.dias 

(mmHg) 

P.sis 

(mmHg) 

P.dias 

(mmHg) 

Individuo 1 78 93 80 91 2 2 2,5 2,2 

Individuo 2 86 97 84 97 2 0 2,4 0,0 

Individuo 3 110 66 106 70 4 4 3,8 5,7 

Individuo 4 97 64 101 69 4 5 4,0 7,2 

Individuo 5 94 79 98 75 4 4 4,1 5,3 

Individuo 6 93 49 92 51 1 2 1,1 3,9 

Individuo 7 99 61 95 58 4 3 4,2 5,2 

Individuo 8 93 58 92 59 1 1 1,1 1,7 

Individuo 9 90 52 91 55 1 3 1,1 5,5 

Individuo 10 94 61 93 55 1 6 1,1 10,9 

Individuo 11 118 74 121 76 3 2 2,5 2,6 

Individuo 12 119 81 123 80 4 1 3,3 1,3 

Individuo 13 121 68 120 66 1 2 0,8 3,0 

Individuo 14 109 69 111 70 2 1 1,8 1,4 

Individuo 15 128 74 130 73 2 1 1,5 1,4 

Individuo 16 107 62 111 61 4 1 3,6 1,6 

Individuo 17 114 66 115 67 1 1 0,9 1,5 

Individuo 18 131 91 135 91 4 0 3,0 0,0 

Individuo 19 119 95 122 96 3 1 2,5 1,0 

Individuo 20 122 75 121 76 1 1 0,8 1,3 

 Prom. % 2,3 3,1 

Medidas de presión arterial sistólica y diastólica, Elaborado por Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

Con los valores porcentuales de error obtenidos es factible obtener un promedio en 

relación al error presente en las mediciones de presión arterial sistólica y diastólica, 

obteniendo un error del 2,3 [%] con respecto a las medidas de presión sistólica y un 

error del 3,1 [%] en relación a las medidas de presión diastólica.  
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4.2. Validación de datos del pulso cardíaco 

El equipo comercial empleado para adquirir datos de pulso cardíaco y de saturación 

de oxígeno tiene las características en la Tabla 4.3: 

Tabla 4.3: Pulxíometro digital automático marca CONTEC 

Modelo CMS50M 

Voltaje de operación 2 pilas AAA DC 2.6-3.6 V 

Medición PRbpm-%SpO2 

Código CE0123 

Pulxíometro digital CONTEC, Elaborado por Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

De igual manera para la validación de los datos de frecuencia cardíaca y oxigenación 

de la sangre se adquirió 20 muestras en las mismas personas que se obtuvo los datos 

de presión arterial. 

Las mediciones obtenidas con el prototipo del proyecto se comparan con las 

mediciones realizadas con el dispositivo comercial CONTEC para los valores de la 

frecuencia cardíaca se detallan en la Tabla 4.4. Sabiendo que existen variables que 

influyen en la obtención de las mediciones con respecto al pulso cardíaco. Las 

variantes más relevantes: el dedo mal posicionado, el movimiento del sensor, la señal 

débil, la presencia de luz ambiental, la suciedad en el sensor, el movimiento de los 

dedos, esmalte sobre la uña, pueden afectar en la adquisición y determinación 

adecuada de las mediciones. 

En el manual de usuario del dispositivo CONTEC en sus especificaciones técnicas 

menciona que las mediciones de pulso cardíaco pueden diferir en una precisión del 

± 2 [%]  o ± 2 [𝑏𝑝𝑚]  y para las mediciones de SpO2 o saturación de oxígeno la 

precisión de medidas puede diferir entre el ± 4 [%]. En efecto el prototipo diseñado 

para adquirir los valores de presión arterial se encuentra en el rango de parámetros 

válidos, tomando como referencia las particularidades del dispositivo comercial 

utilizado. 
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Se calculó el error absoluto y porcentual presente en las mediciones obtenidas 

presentes en la Tabla 4.4, en la cual muestra los valores calculados con respecto al 

error absoluto y porcentual presente en cada individuo. Tomando en consideración los 

valores de error individuales obtenidos es viable obtener un promedio en relación al 

error presente en las mediciones de pulso cardíaco, obteniendo un error del 2,9 [%]. 

Tabla 4.4: Medidas de pulso cardíaco 

Muestra 
Prototipo Dispositivo comercial Error 

Pulso cardíaco (ppm) Pulso cardíaco (ppm) Error abs % Error % 

Individuo 1 60 62 2 3,2 

Individuo 2 54 52 2 3,8 

Individuo 3 66 70 4 5,7 

Individuo 4 82 84 2 2,3 

Individuo 5 79 75 4 5, 

Individuo 6 83 85 2 2,3 

Individuo 7 82 84 2 2,3 

Individuo 8 76 75 1 1,3 

Individuo 9 84 83 1 1,2 

Individuo 10 57 60 3 5 

Individuo 11 88 84 4 4,7 

Individuo 12 80 79 1 1,2 

Individuo 13 68 70 2 2,8 

Individuo 14 69 71 2 2,8 

Individuo 15 80 82 2 2,4 

Individuo 16 63 61 2 3,2 

Individuo 17 57 55 2 3,6 

Individuo 18 76 75 1 1,3 

Individuo 19 97 96 1 1,0 

Individuo 20 86 88 2 2,2 

 Promedio% 2,9 

Medidas de pulso cardíaco, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

4.3.Validación de datos de saturación de oxígeno 

El dispositivo CONTEC también permite medir los valores de SpO2 presentes en la 

sangre, por esta razón es utilizado como equipo patrón para validar los datos de 

saturación de oxígeno. 
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Tabla 4.5: Mediciones de saturación de oxígeno 

Muestra 

Prototipo Dispositivo comercial Error 

Oxigenación Oxigenación 
Error abs 

[%] 

Error  

[%] 

Individuo 1 94 95 1 1,0 

Individuo 2 93 92 1 1,0 

Individuo 3 94 94 0 0 

Individuo 4 92 93 1 1,0 

Individuo 5 95 96 1 1,0 

Individuo 6 97 98 1 1,0 

Individuo 7 96 97 1 1,05 

Individuo 8 97 97 0 0 

Individuo 9 94 93 1 1,0 

Individuo 10 94 95 1 1,0 

Individuo 11 93 93 0 0 

Individuo 12 95 92 3 3,2 

Individuo 13 94 92 2 2,1 

Individuo 14 94 93 1 1,0 

Individuo 15 95 95 0 0 

Individuo 16 93 91 2 2,1 

Individuo 17 97 96 1 1,0 

Individuo 18 95 95 0 0 

Individuo 19 94 93 1 1,0 

Individuo 20 93 94 1 1,0 

 Promedio% 1,0 

Medidas de saturación de oxígeno, Elaborado por: Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

En Tabla 4.5 se indica las mediciones realizadas de la saturación de oxígeno, indicando 

los valores calculados con respecto al error absoluto y porcentual presente en cada 

individuo. De esta manera es posible calcular un error promedio y conocer cuan 

factible y confiable es el prototipo en relación al equipo comercial. Se realizó la 

adquisición de 20 muestras para la validación, evitando que la luz ambiental incida 

sobre el sensor tanto en el dispositivo digital como el sensor óptico del prototipo 

diseñado. 

Después de someter al prototipo a una serie de mediciones y comparaciones es posible 

determinar el porcentaje de variabilidad presente al momento de adquirir cada señal 
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biomédica arrojando como resultado lo siguiente: los valores correspondientes a la 

presión arterial presentan una variación promedio correspondiente al 3 [%], al pulso 

cardíaco presentan una variación correspondiente al 2 [%]  y para los valores 

correspondientes a la saturación de oxígeno presenta una variabilidad del 1 [%]. 

Con base a la información anterior se puede decir que el prototipo no presenta índice 

de variabilidad significativo, considerando que el dispositivo tomado como pauta para 

la medición de presión arterial tolera la variación del (±) 5 − 10 [𝑚𝑚𝐻𝑔], en cuanto 

a las medidas de pulso cardíaco y saturación de oxígeno el índice de variabilidad no es 

significativo tomando en cuenta que el dispositivo comercial presenta una variabilidad 

del ± 2 [%] para el pulso cardíaco y ± 4 [%] con respecto a la saturación de oxígeno. 

En definitiva, el diseño del prototipo ofrece fiabilidad al momento de adquirir las 

mediciones de las señales biomédicas, debido a que se encuentre en el rango de 

parámetros tolerables. 

4.4. Prueba de funcionamiento del prototipo final 

Para verificar el funcionamiento factible del prototipo se realizó las comparaciones 

con un voluntario con 29 años de edad, como se muestra en la Figura 4.1.  

Figura 4.1: Adquisición valor presión arterial. 

 

 
Prueba para adquirir los valores de presión arterial, voluntario con 29 años de edad, Elaborado por 

Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 
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Tomando en cuenta consideraciones adecuadas para la medición de la presión arterial, 

como es la colocación del brazalete de 2 a 3 [𝑐𝑚] por encima del doble del codo, 

evitando mover los dedos de la mano o algún movimiento brusco que afecte a la 

obtención de las medidas. 

Figura 4.2: Valores de presión arterial en voluntario 

 

Datos de presión arterial sistólica y diastólica presentes en la Base de datos adquiridos desde el 

prototipo, Elaborado por Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

En la Figura 4.2 se muestra el valor de presión arterial adquirido del prototipo desde 

la base de datos enlazada a la plataforma de Ubidots, correspondiente a la presión 

sistólica 94 [𝑚𝑚𝐻𝑔] y para la presión diastólica  48 [𝑚𝑚𝐻𝑔]. 

Figura 4.3: Valores de presión arterial Valores de presión arterial en voluntario 

 
Datos de presión arterial sistólica y diastólica adquiridos desde el dispositivo comercial, Elaborado por 

Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 
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En la Figura 4.3 se observa el valor de presión arterial sistólica de 92 [𝑚𝑚𝐻𝑔] y para 

la presión diastólica de 51 [𝑚𝑚𝐻𝑔] adquiridos desde el dispositivo comercial. El 

índice de error en comparación con el prototipo se encuentra en los parámetros de 

tolerancia. 

Figura 4.4: Valores de pulso cardíaco y oxigenación en voluntario 

 

Datos de pulso cardíaco y oxigenación de la sangre desde el dispositivo comercial, Elaborado por 

Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

En la Figura 4.4 se observa el valor de pulso cardíaco de 81 [𝑏𝑝𝑚] y oxigenación de 

la sangre de 97 [%] desde el dispositivo comercial.  

Figura 4.5: Monitor remoto  

 

Monitor de acceso remoto desde la plataforma de Ubidots para adquirir datos de presión arterial, pulso 

cardíaco y oxigenación de la sangre, Elaborado por Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 
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En la Figura 4.5 se muestra el valor de pulso cardíaco y oxigenación de la sangre 

adquirido desde en el monitor del prototipo en la plataforma de Ubidots. 

Figura 4.6: Valor pulso cardíaco 

 

Medida pulso cardíaco adquirido en la base de datos desde prototipo tomado en voluntario, Elaborado 

por Andreina Santana & Mayra Caisatoa. 

En la Figura 4.6 se muestra el valor de pulso cardíaco adquirido desde la base de datos 

enlazada a la plataforma de Ubidots, correspondiente a un valor de 80 [𝑏𝑝𝑚]. 

Figura 4.7: Valor saturación de oxígeno. 

 
Medida saturación de oxígeno adquirido en la base de datos desde prototipo tomado en voluntario, 

Elaborado por Andreina Santana & Mayra Caisatoa 

En la Figura 4.7 se muestra el valor de saturación de oxígeno adquirido desde la base 

de datos enlazada a la plataforma de Ubidots, correspondiente a un valor de 95 [𝑏𝑝𝑚]. 
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Si el valor de presión arterial, pulso cardíaco, oxigenación no se encuentra en el rango 

de valores normales de una persona adulta, se origina una alerta la cual se puede recibir 

como un mensaje de correo electrónico o como un mensaje de texto en el celular. 

Figura 4.8: Pulso arterial medido 

 

Pulso arterial menor a 60 [bpm] adquirido desde el monitor remoto, Elaborado por Andreina Santana & 

Mayra Caisatoa. 

En la Figura 4.8 se observa un valor de pulso cardíaco menor a 60 [𝑏𝑝𝑚] perteneciente 

al pulso de una persona adulta normal, presenta un valor del 57 [𝑏𝑝𝑚]. 

Figura 4.9: Evento SMS Ubidots 

 
Alerta generada debido que el pulso cardíaco se encuentra por debajo de los 60 [bpm], Elaborado por 

Andreina Santana & Mayra Caisatoa 
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En este caso se origina alertas en respuesta al valor medido desde el monitor remoto, 

permitiendo conocer que el valor de la variable no se encuentra en el rango de valores 

normales del pulso de un adulto en la Figura 4.9 se observa el mensaje de texto 

obtenido con respecto al valor de ritmo cardíaco. 

4.5. Conclusiones 

El diseño del prototipo está compuesto por tres etapas primordiales, el sensor que 

adquiere los valores de las variables fisiológicas a medir, el acondicionamiento y 

filtrado para amplificar la señal ofreciendo datos precisos y el procesamiento análogo 

digital permitiendo calcular las mediciones de la presión arterial, la saturación de 

oxígeno y el pulso cardíaco. La adquisición de la señal eléctrica de la presión arterial 

se realiza con un sensor de presión diferencial el cual no se encuentra en contacto 

directo con la piel. Se implementó una etapa de inflado automático para el brazalete 

que se ubica en el brazo, de esta manera el sensor acoplado a la etapa de inflado permite 

inflar el brazalete hasta un valor de 190 [𝑚𝑚𝐻𝑔] causando la compresión de la arteria. 

Las señales eléctricas de las variables fisiológicas fueron amplificadas porque son muy 

débiles, se diseñó circuitos de acondicionamiento y filtrado para las señales 

biomédicas, para la adquisición de datos claros, fiables y sin ruido. 

El sistema de monitoreo se creó a partir de una interfaz de programación de 

aplicaciones de Ubidots. Esta permite conectar varios dispositivos a la nube y 

visualizar las mediciones de las señales biomédicas en tiempo real desde paneles 

personalizados. La plataforma ofrece un plan gratuito y es una herramienta accesible 

y únicamente requiere una línea de código para realizar las lecturas de las variables 

fisiológicas. 

Desde la interfaz de programación de aplicaciones de Ubidots es posible generar 

acciones en respuesta a las mediciones adquiridas, conocidos como eventos: SMS y 

correos electrónicos que se generan cuando las mediciones de las señales biomédicas 

sobrepasan el intervalo tolerable de una persona adulta normal. 
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La base de datos implementada en el prototipo se desarrolló en la plataforma Ubidots 

que conecta el prototipo a la nube y de esta forma visualizar los datos de cada señal 

remotamente. Se tener acceso a la base de datos a través de la cuenta del paciente 

estacionario en la plataforma o compartiendo el Panel de control de Ubidots. 

La plataforma Ubidots consta de niveles de trabajo, uno de estos niveles corresponde 

al software el cual permite almacenar y analizar información de las mediciones en una 

base de datos, el formato de los datos utilizados es JSON por su simplicidad y 

popularidad. 

Las mediciones realizadas en distintos voluntarios con el prototipo y comparándolas 

con las de un dispositivo comercial se determina los errores de 2,3 [%] en la presión 

sistólica, 3,1 [%] la presión diastólica, 2,9 [%] el pulso cardíaco y 1 [%] en la 

oxigenación de la sangre.  



62 

4.6. Recomendaciones 

Para la lectura de los valores de presión arterial es primordial adoptar una posición en 

la cual se evite realizar movimientos bruscos con los pies, los dedos, la cabeza. 

La medición del pulso cardíaco podría variar si sobre el sensor óptico se encuentra 

suciedades, polvo además si el dedo se encuentra mal posicionado. 

La luz ambiental influye sobre las mediciones de la saturación de oxígeno por esta 

razón evitar que ingrese algún haz de luz mientras se realice la adquisición de datos. 
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ANEXOS



 

Anexo A. Conexiones implementadas en el prototipo 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo B. Programación en Arduino 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo C. Guía de usuario del prototipo 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


