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TÉRMINOS CLAVE: 

− Apnea: ausencia de respiración. 

− Arritmia: ritmo cardiaco anormal. 

− Bradicardia: frecuencia cardiaca baja. 

− Bradipnea: frecuencia respiratoria anormalmente lenta. 

− Disnea: respiración difícil o laboriosa. 

− Equipo de Protección de Personal (EPP): equipo e implementos necesarios para 

minimizar o prevenir la exposición a material infeccioso, como guantes, 

indumentaria, mascarillas y anteojos. 

− Espiración: movimiento respiratorio hacia afuera, también llamado exhalación. 

− Eupnea: respiración anormal. 

− Febril: condición en la que la temperatura corporal esta elevada. 

− Filiforme: La palabra filiforme se refiere a los objetos que tienen forma o 

apariencia de hilos, finos y alargados. 

− Hiperpirexia: fiebre alta, por arriba de los 41oC (105.8 oF). 

− Hipertensión: presión sanguínea elevada por arribe del límite más alto normal. 

− Hipotensión: presión sanguínea inferior al límite más bajo normal. 

− Hipotensión ortostática: caída temporal de la presión sanguínea producida al 

asumir la posición de pie; es sinónimo de hipotensión postural. 

− Hipotermia: temperatura corporal inferior al límite más bajo normal. 

− Inspiración: movimiento respiratorio hacia dentro, también llamado inhalación. 

− Oblitera: med. Obstruir un conducto o cavidad del cuerpo. 

− Ortopnea: tipo de disnea en el que la respiración es más fácil cuando el individuo 

se sienta o se para. 

− Pirexia: elevación por arriba del límite normal superior de la temperatura corporal; 

sinónimo de fiebre. 

− Presión del pulso: diferencia entre las presiones sistólica y diastólica. 

− Presión diastólica: valor más bajo de presión ejercida contra las paredes arteriales; 

la que se produce mientras el corazón reposa entre las contracciones ventriculares. 

− Presión sanguínea: fuerza de la sangre contra las paredes arteriales. 

− Presión sistólica: punto más alto de la presión de la sangre sobre las paredes 

arteriales cuando los ventrículos se contraen. 

− Respiración: acto de respirar y usar oxigeno por parte de las células del cuerpo. 
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− Ruidos de korotkoff: series de ruidos que corresponden a cambios en el flujo 

sanguíneo a través de una arteria conforme la presión se libera. 

− Signos vitales: Temperatura Corporal, Frecuencia del Pulso y Respiratoria, y 

Presión Sanguínea; también se conocen como signos cardinales. 

− Taquicardia: frecuencia cardiaca alta. 

− Taquipnea: frecuencia respiratoria anormalmente alta 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DEL MONITOREO DE LOS SIGNOS 
 

GENERALIDADES DEL MONITOREO DE LOS 

SIGNOS VITALES. 
 

En este capítulo se realiza una introducción sobre las generalidades de los signos 

vitales (SV), se indica cuáles son los más importantes, la fisonomía y el lugar en el 

cuerpo humano en donde se presentan y los métodos de adquisición que realiza el 

personal de salud para efectuar una medición correcta y precisa de cada uno. Con 

énfasis en los métodos no invasivos. 

 

Los SV a estudiar son la Temperatura, Frecuencia Cardiaca y la Presión Arterial, se 

indica cuáles son las medidas normales de referencia de los datos adquiridos, para 

detectar o descartar probables patologías de un paciente. 

 

1.1 Generalidades de los signos vitales.  
 

Los signos vitales (SV) son la temperatura (T), Frecuencia Cardiaca pulso (P), la 

respiración (R) y la presión sanguínea (PS) de una persona. El dolor, es también 

denominado el quinto signo vital. El estado de salud de un individuo se refleja en 

estos indicadores de la función corporal. Un cambio en los signos vitales puede 

identificar una modificación en el estado de la salud. 

 

Los signos vitales se evalúan y comparan con valores normales aceptados y con los 

patrones habituales del paciente en una amplia variedad de circunstancias. Los 

medicamentos administrados pueden afectar alguno de los SV, antes y después de 

procedimientos de diagnósticos y quirúrgicos invasivos, y en situaciones de urgencia. 
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La atención cuidadosa a los detalles de los procedimientos de toma de los signos 

vitales y la exactitud en la interpretación de los datos son de extrema importancia. 

Aunque la medición de un signo vital puede delegarse a otro integrante del personal 

de cuidados de la salud, constituye una responsabilidad del personal de enfermería 

asegurar la exactitud de los datos, interpretar los hallazgos del signo vital e informar 

los datos anormales.  La tabla 1.1 muestra los valores normales de los signos vitales 

relacionados con la edad. 

 

Tabla 1.1 Valores normales de los signos vitales según la edad [1] 

VARIACIONES NORMALES DE LOS SIGNOS VITALES RELACIONADAS 

CON LA EDAD 

Edad Temperatura 
Pulso 

(lat./min) 

Respiración 

(resp./min) 

Presión 

Sanguínea 

(mm Hg) 

Recién nacido 36.8 C (98.2 F) (axilar) 80-180 30-60 73/55 

1-3 años 37.7 C (99.9 F) (rectal) 80-140 20-40 90/55 

6-8años 37 C (98.6 F) (bucal) 75-120 15-25 95/75 

10 años 37 C (98.6 F) (bucal) 75-110 15-25 102/62 

Adolecentes 37 C (98.6 F) (bucal) 60-100 15-20 102/80 

Adultos 37 C (98.6 F) (bucal) 60-100 12-20 120/80 

>70 años 37 C (98.6 F) (bucal) 60-100 15-20 120/80 

1.2 Métodos de medición. 
 

1.2.1 Valoración de la temperatura corporal. 
 

La temperatura corporal es la diferencia entre la cantidad de calor producida por el 

cuerpo y la que se libera al ambiente por el mismo, medida en grados. Los procesos 

metabólicos de los tejidos centrales del cuerpo son los que generan el calor 
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transferido a la superficie de la piel por la sangre circulante y luego se disipa al 

ambiente. La temperatura corporal central es más alta que la de la superficie del 

cuerpo y en condiciones normales se mantiene dentro de un rango de 36.0 a 37.5 oC 

(97.0 oF a 99.5 oF) variaciones normales de esos valores de temperatura así como 

cambios durante el día, con temperaturas corporales centrales más bajas, temprano 

en la mañana y más altas, al finalizar la tarde [1]. 

 

La temperatura difiere según la parte del cuerpo que se trate; la temperatura corporal 

central es más alta que la superficial, suele medirse en el tímpano o en el recto, pero 

también puede determinarse en el esófago, arteria pulmonar o vejiga mediante 

dispositivos de medición invasivos. La temperatura corporal superficial se mide en la 

boca (sublingual), la axila y otros sitios de la superficie cutánea [1]. 

 

El método no invasivo en el que se basa este proyecto, consiste en obtener la 

temperatura corporal en la superficie cutánea de la piel de los usuarios, esto es, 

colocar el sensor en el área de la axila, estomago, cuello, ingle, etc. 

 

Existe en el mercado una gran diversidad de equipos con sus respectivos 

procedimientos para adquirir la temperatura corporal. Se recomienda no utilizar los 

termómetros de vidrio  en personas que se encuentren inconscientes, no estén 

cuerdas o que no entiendan al personal que va a realizar la adquisición de la 

temperatura corporal, puesto que se pueden romper y provocar heridas o lesione, 

además de contaminar al paciente con mercurio. Para una correcta medición lo 

primero que se debe realizar es colocar el sensor en la zona más adecuada del cuerpo, 

esto varia de equipo  en equipo y también en la condición que se encuentra el 

paciente, el lugar más común para adquirir la temperatura corporal es debajo de la 

lengua. 

 

Es importante señalar que en el pasado se utilizaron los termómetros de vidrio con 

bulbo de mercurio para medir la temperatura corporal. Ya no se utilizan en las 

instrucciones de cuidados de la salud con base en las recomendaciones de seguridad 

federales (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2009). No obstante los 

pacientes aún pueden tener termómetros de mercurio en sus hogares y continuar 

empleándolos. El personal de enfermería debería alentarlos a que utilicen 
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dispositivos alternativos para medir la temperatura corporal e incluir la enseñanza a 

los pacientes como parte de los cuidados de enfermería. 

 

Previo la toma de la temperatura corporal se debe realizar una evaluación del 

paciente que dictamine al lugar y la adquisición de la medida apropiada. 

Para determinar los factores que permitan  emitir el diagnostico de enfermería basado 

en el estado actual del paciente se debe incluir:  

 

− Riesgo de traumatismo. 

− Hipertermia. 

− Hipotermia. 

− Riesgo de temperatura corporal desequilibrada. 

 

Los resultados que se espera alcanzar cuando se realiza este tipo de valoración son 

que la temperatura del paciente  con exactitud sin causar ninguna lesión y que el 

paciente experimente molestias mínimas. También pueden ser escabeles otros 

resultados, de acuerdo con el diagnostico de enfermería. 

 

1.2.2 Valoración de la Frecuencia Cardiaca (Pulso). 
 

El pulso es el latido de una arteria que se siente sobre una saliente ósea. Cuando se 

contrae el ventrículo izquierdo, la sangre pasa a través de las arterias y venas de todo 

el cuerpo. Esta onda de sangre es el pulso. Durante el reposo, el corazón sólo 

necesita bombear de 4 a 6 l/m de sangre. Este volumen aumenta hasta 5 veces en el 

ejercicio. Normalmente, cada ventrículo bombea 70 ml de sangre en cada 

contracción, aunque hay grandes variaciones de volumen compatibles con la vida. El 

volumen del gasto se refleja en las pulsaciones, que pueden sentirse en donde las 

arterias pasan sobre los huesos [7]. 

 

Al valorar el pulso se observan el ritmo, la frecuencia, el tamaño (volumen) y la 

tensión (elasticidad). La frecuencia es el número de latidos por minuto (LPM). 

Cuando existen algún tipo de  enfermedad en los pacientes suelen observarse 

variaciones en el LPM [7]. La frecuencia cardiaca puede ser alterada por varios 
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factores, entre los cuales se puede citar a los siguientes: los procesos patológicos, 

edad, sexo, talla y actividad física o emocional. El pulso según el desarrollo del 

metabolismo desde que se nace hasta la vejez va disminuyendo. En los adultos suele 

considerarse normal una frecuencia entre 60 y 80 LPM [7]. 

  

Los trastornos se presentan cuando el pulso o la frecuencia cardiaca sobrepasan, o 

están por debajo de los límites o los márgenes de variación normal,  si por ejemplo, 

una persona tiene una frecuencia cardiaca de mas 100LPM puede estar  presenta una 

TAQUICARDIA, por otro lado si una persona presenta una frecuencia cardiaca de 

menos de 60LPM se puede  presentar una BRADICARDIA. En la Tabla 1.2 se puede 

observar  los valores normales de la Frecuencia cardiaca en función de la edad. 

 

Tabla 1.2  Valores normales de la Frecuencia cardiaca en función de la edad 

Edad 

Frecuencia del 

pulso/minuto 

Promedio Intervalo 

Recién nacidos hasta 1 mes 130 80 - 180 

1 año 120 80 - 140 

2 años 110 80 - 130 

6 años 100 75 - 120 

10 años 70 50 - 90 

Adulto 80 60 - 100 

 

En personas sanas la frecuencia cardiaca es regular; es decir, el tiempo que transcurre 

entre cada latido es esencialmente igual. Se dice que el pulso es irregular cuando los 

latidos se presentan a intervalos irregulares. 

 

El tamaño o amplitud de una onda de la frecuencia cardiaca refleja el volumen de 

sangre que se impulsa contra la pared de la arteria durante la contracción ventricular. 

En un pulso débil no hay sensación de plenitud ni un latido detenido; puede sentirse 
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filiforme. Cundo no es posible sentir o escuchar el pulso, se dice que es 

imperceptible. Se habla del pulso saltón cuando el volumen alcanza un nivel más alto 

que lo normal y desaparece rápidamente [7]. 

 

La tensión (elasticidad) del pulso es el grado de compresión de la pared arterial. Si el 

pulso se oblitera con una presión ligera, es un pulso de tensión baja. Cuando se 

oblitera sólo con una presión relativamente grande es un pulso de presión alta. Para 

describir la tensión del pulso se usan las palabras “suave” y “duro”. En algunas 

instituciones de salud se prefiere utilizar una escala numérica para valorar su calidad.  

 

Una de ellas, con medias de 0 a +4, se describe como: 

 

− 0: pulso imperceptible (no palpable). 

− +1: pulso filiforme, débil y difícil de palpar; puede aparecer y desaparecer 

gradualmente y se oblitera con facilidad por la presión. 

− +2: pulso difícil de palpar, puede obliterarse haciendo presión pero es más 

fuerte que +1. 

− +3: pulso fácilmente palpable; no aparece ni desaparece de modo gradual, ni 

se oblitera con facilidad mediante presión (se considera que hay un volumen 

normal). 

− +4: el pulso es fuerte, saltón o hiperactivo, se palpa con facilidad y no se 

oblitera con la presión. 

 

Para establecer un único ciclo de circulación, la sangre fluye a través del corazón dos 

veces, pasando por el lado izquierdo y derecho del corazón, respectivamente. 

Actuando como dos "bombas", el corazón hace circular la sangre oxigenada (circuito 

rojo, la circulación sistémica) de los pulmones a través del lado izquierdo del 

corazón, mientras que la sangre des-oxigenada de los tejidos fluye a través del lado 

derecho del corazón a los pulmones con el fin de re-oxigenar las células de la sangre 

(circuito azul, circulación pulmonar). Los dos ventrículos proporcionan la sangre 

desde el corazón mientras la sangre entra en el corazón, en las dos aurículas. 

Mientras el corazón se relaja y las válvulas permiten que el corazón se llene de 

sangre en las diferentes cámaras (ventrículos) este proceso es denominado como la 
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fase diastólica (el músculo del corazón se relaja) y las presiones en los ventrículos 

presentan las condiciones necesarias para permitir la circulación de una alta presión 

(fase sistólica) a las zonas de presión más baja. Un ciclo completo de eventos se 

conoce como el ciclo cardíaco, un solo latido del corazón e involucra. [6]. La figura 

1.1 muestra la representación gráfica del sistema circulatorio. 

 

 
Figura 1.1: Representación Gráfica del Sistema Circulatorio [6]. 

 

Zonas en donde se puede tomar el Pulso 

 

1. Sístole Auricular,  

2. Sístole Ventricular y  

3. Diástole Cardíaca Completa. 

 

Las arterias suelen usarse para valor el pulso incluyen la temporal superficial, la 

carótida, la braquial, la radial, la femoral, la poplítea, la pedía y tibia posterior. Estas 

zonas son indicadas en la figura 1.2: 
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Figura 1.2: Puntos en donde se puede detectar el pulso cardiaco [19]. 

 

Pueden utilizarse diferentes sitios para valorar la frecuencia cardiaca, la arteria 

Carótida y la radial se emplean con más frecuencia. 

 

1.2.3 Valoración de la Presión Arterial (Presión Sanguínea). 
 

La presión sanguínea es la presión de la sangre contra las parees arteriales. La 

presión sistólica es el punto de presión más alto sobre las paredes arteriales que 

coincide con la contracción de los ventrículos y empuja la sangre a través de las 

arterias al inicio de la sístole. Cuando el corazón reposa entre latidos durante la 

diástole, la presión sanguínea cae. La presión más baja se presenta en las paredes 

arteriales durante la diástole y se denomina presión diastólica. La presión arterial se 

mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se registra como una fracción. El 

numerador es la presión sistólica; el denominador es la presión diastólica. La 

diferencia entre las dos se llama presión del pulso. Por ejemplo, si la presión 
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sanguínea es de 120/80 mmHg, 120 es la presión sistólica y 80 la diastólica. La 

presión del pulso, en este caso, es 40. La Tabla 1.3 presenta las categorías de los 

niveles de presión en adultos. 

 

Para obtener una valoración exacta de la presión sanguínea, el profesional de 

enfermería debe conocer que sitio debe elegir y como identificar los ruidos con su 

oído. Además, asegurarse de que el paciente no consumió cafeína ni nicotina 30 min 

antes de medirle la presión sanguínea [1]. 

 

Tabla 1.3 Categorías de los niveles de presión en adultos [1] 

CATEGORÍAS DE NIVELES DE PRESIÓN SANGUÍNEA  

EN ADULTOS MAYORES A 18 AÑOS 

Categoría 

Nivel de Presión Sanguínea 

(mmHg) 

Sistólica Diastólica 

Normal <120 <80 

Prehipertensión 120 - 139 80 - 89 

Presión sanguínea alta 

Etapa 1 140 - 159 90 - 99 

Etapa 2 >=160 >=100 

 

La presión de la sangre puede valorarse con diferentes tipos de dispositivos, por lo 

regular con un estetoscopio y un esfigmomanómetro, también puede estimarse con 

un dispositivo de ultrasonido Doppler, por palpación y con aparatos electrónicos o 

automatizados. 

 

Conceptos básicos relacionados con  la presión arterial alta 

 

La presión arterial alta es una afección grave que puede causar enfermedad coronaria 

(conocida también como enfermedad de las arterias coronarias), insuficiencia 
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cardíaca, accidente cerebrovascular (derrame cerebral), insuficiencia renal y otros 

problemas de salud. 

 

El término "presión arterial" se refiere a la fuerza que la sangre ejerce contra las 

paredes de las arterias cuando el corazón bombea sangre. Si esta presión aumenta y 

permanece elevada bastante tiempo, puede causar daños en el organismo de muchas 

formas. 

 

La presión arterial no es igual a todas horas. Disminuye cuando usted duerme y 

aumenta cuando se despierta. También aumenta cuando está emocionado, nervioso o 

realizando una actividad. Si sus valores de presión arterial permanecen por arriba de 

los límites normales la mayor parte del tiempo, el paciente corre el riesgo de 

presentar problemas de salud. 

 

Todos los valores por encima de 120/80 elevan el riesgo, y el riesgo aumenta en 

proporción directa al aumento de los números de la presión arterial. El término 

"prehipertensión" significa que usted probablemente va a terminar teniendo presión 

arterial alta a menos que se tomen medidas preventivas para evitarlo. 

Hipotensión Ortostática  

 

A veces es necesario valorar a un paciente por la presencia de hipotensión ortostática 

(hipotensión postural).La hipotensión ortostática es una presión sanguínea baja; se 

define como una caída de cuando menos 20 mmHg en la presión sistólica o de menos 

10 mmHg en la presión diastólica a los 3 min de pararse en forma estática después de 

haber estado acostado [1]. 

 

Pueden utilizarse diferentes sitios para valorar la presión sanguínea. La arteria 

branquia y la poplítea se emplean con más frecuencia. 

 

Medición de la presión arterial 

 

La presión arterial puede medirse tanto no invasiva (NIBP) e invasiva (IBP) y se 

asocia con la presión en los vasos sanguíneos arteriales. Mientras que el método 

invasivo es más preciso, el método no invasivo (NIBP) es la más común. Mientras 
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que los procedimientos invasivos requieren personas altamente cualificadas, el 

método no invasivo es relativamente simple y se puede hacer tanto por personas 

calificadas y no calificadas. Monitores PNI van desde el uso doméstico para 

monitores de parámetros múltiples integrales utilizados en los centros sanitarios.  

 

Los principios de medición de NIBP puede variar de: 

 

Método de palpación (sensación) 

 

Una indicación del mínimo (sistólica) la presión arterial obtenida a través del tacto / 

sentir sensación en determinadas posiciones (radial, femoral, carótida) del cuerpo. La 

palpación se utiliza a menudo en los casos de emergencia y trauma en que se 

requiere la detección rápida de un presente de la presión arterial o que se espera que 

la pérdida rápida de la presión arterial. 

 

Método de auscultación (escuchar) 

 

Como se interrumpe el flujo de sangre (bloqueado por manguito externo) y puesto en 

libertad (desinflado del manguito), los sonidos pueden estar asociados con las 

presiones sistólica y diastólica. Cuando un manguito se coloca alrededor de la parte 

superior del brazo y se infla hasta el punto de la arteria está bloqueado (no hay flujo 

de sangre), se desinfla el manguito. La presión a la que el flujo de sangre recupera es 

la presión sistólica y es acompañado por un sonido de golpeo específica (referido 

como primer sonido de Korotkoff) causada por el flujo turbulento de sangre en la 

arteria. La presión a la que las paradas de sonido (quinto sonido de Korotkoff) se 

conoce como la presión diastólica. Observación se hace escuchar a través de un 

estetoscopio (o se puede automatizar a través del micrófono electrónico pick-up), 

situado directamente en la arteria codo y el uso de un manómetro calibrado. (La 

presión arterial media se calcula a partir de las presiones sistólica y diastólica No hay 

un estándar acordado, pero la fórmula a continuación se refiere a menudo:  

 

La media BP = 1/3 * (sistólica + 2 x diastólica) 
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Método Oscilométrico (de medición) 

 

A diferencia del método de auscultación, el método oscilométrico para medir la 

presión arterial media y calcula que presiones sistólica y diastólica de variaciones de 

presión en el manguito cuando está inflado (bloqueando el flujo de sangre) y luego 

desinflado (flujo de sangre recupera). Mientras que el método de auscultación a 

menudo se basa en la interpretación humana (escuchar), el método oscilométrico se 

realiza a través de la automatización y el uso de sensores electrónicos de presión. 

Debido a la utilización de transductores de presión electrónicos. 

 

1.3 Importancia de la integración de tecnologías alternativas. 
 

El avance tecnológico permite realizar la adquisición confiable de los signos vitales 

aplicando métodos no invasivos con el uso de equipos electromédicos que están 

conectados continuamente al paciente, por ejemplo, los monitores utilizados en las 

áreas de cuidados intensivos, los pulsímetros y oxímetros en el área de neonatología 

son de mucha importancia ya que estos visualizan los datos al personal de salud que 

los controla. El control y monitoreo de los signos vitales también se da en los 

hogares por lo que es requerido el uso de equipos electromédicos de fácil aplicación. 

 

1.3.1 Análisis  de los medidores de presión arterial: muñeca o brazo. 
 

Todos los equipos son igual de exactos y precisos  y sus diseños cubren distintas 

necesidades para el usuario que requiere del  monitoreo constante de su presión 

arterial, por prescripción médica o por prevención de enfermedades como la 

hipertensión (Presión alta arriba 140 SYS y de 95 DIA) o hipotensión (Presión por 

debajo de 90 SYS y de 60 DIA) [4]. 

 

Recomendaciones para la medida correcta de la presión arterial. 

 

Usar un aparato de medida fiable de muñeca o de brazo (preferiblemente de brazo) y 

seguir las instrucciones para proceder a la medición de la presión arterial. 
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Medidor de brazo. 

 

Cuando se utilice un aparato de medida de brazo se debe usar la cámara inflable 

(brazalete o manguito) del tamaño (ancho y largo) apropiado. Se colocará en el brazo 

con la palma de la mano hacia arriba, 1-2 cm por encima del flexura del codo, de 

forma que el centro de dicho brazalete esté al nivel del corazón (si es necesario usar 

una almohadilla, cojín o similar para elevar el brazo). Si el brazo se coloca por 

encima del nivel de corazón puede disminuir la medida de la presión arterial. Si el 

brazo se coloca por debajo del nivel del corazón puede elevar la medida de la presión 

arterial. Si el brazalete es demasiado corto dará́ lugar a lecturas altas y si es 

demasiado largo a lecturas bajas. Si el brazalete es demasiado estrecho dará́ lugar a 

lecturas altas y si es demasiado ancho a lecturas bajas [3]. 

 

 
Figura 1.3: Tensiómetro Digital para brazo, con la forma correcta de colocar [3]. 

 

Medidor de muñeca.  

 

Según las recomendaciones de los diferentes fabricantes de tensiómetros de muñeca, 

coinciden en que, el mango deberá ajustarse  alrededor de la muñeca, el puño abierto 

con el brazo colocado de forma que la muñeca quede a la altura del corazón. Con 

este tipo de  equipo es en donde se presentan las más altas variaciones por la forma 

incorrecta de colocar el brazo, como se puede observar en la Figura 1.4 
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Figura 1.4: Tensiómetro Digital de muñeca, correcta posición del brazo [3]. 

 

Realizar 2 ó 3 medidas repetidas de la presión arterial, dejando 1-2 minutos entre 

medida y medida. Si la diferencia entre los valores obtenidos en la primera y segunda 

medidas es menor de 5 mm Hg en la presión sistólica (máxima) y en la presión 

diastólica (mínima) se anotarán las dos. Si la diferencia es mayor, se realizará una 

tercera medición y se anotarán las dos medidas más próximas (generalmente las dos 

últimas) [3].  

 

Ajustes de la muñeca según varios de los fabricantes de tensiómetros. 

 

a) Retire todos los posibles objetos y joyas (p.ej., reloj de pulsera) de la muñeca en 

cuestión. Coloque la muñequera sobre la muñeca. 

 

b) La distancia entre la muñequera y la mano debe ser de aprox. 10mm. 

 

c) Asegure la muñequera con el cierre velcro, de forma quede ajustado 

confortablemente y no demasiado fuerte, sin que quede ningún espacio entre la 

muñequera y la muñeca. 

 

d) Ponga el brazo sobre una mesa con la palma de la mano hacia arriba. Apoye 

ligeramente el brazo en una base (almohadón), de forma que la muñequera quede 

más o menos a la altura del corazón. Tenga cuidado de que la muñequera quede 

libre. Permanezca así́, tranquilamente sentado durante 2 minutos, antes de comenzar 

con la medición. 
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1.4 Tecnología existente para el monitoreo no invasivo de signos vitales. 
 

La tecnología que se encuentra disponible en el mercado para la medición de los 

signos vitales, varían según los requerimientos del personal de salud y del área 

hospitalaria en la que se encuentre. Esto es, se puede encontrar dispositivos 

dedicados y portátiles tales como los oxímetros, pulsímetros, tensiómetros, sensores 

de temperatura, lectores de onda ECG y más, otros equipos incorporan y combinan  

las señales, como por ejemplo un Pulsioxímetro que es el resultado de la fusión de un 

oxímetro con un pulsímetro y este parámetro nos indica el nivel de SpO2 que es el 

nivel de saturación de oxígeno en la sangre. El costo de los equipos varían desde 

cuantos signos vitales pueden adquirir, formas de la presentación y los más 

sofisticados que pueden estar conectados en una red de diagnóstico en los hospitales 

comunicando los datos junto con otros monitores. 

  

Entre los monitores comunes que se pueden encontrar en las diferentes áreas 

hospitalarias son: 

 

• Monitor de ECG. 

• Monitor de EKG. 

• Monitor de presión no invasiva (NIBP). 

• Pulsioxímetro (SpO2). 

• Sensores de temperatura digitales. 

• Monitor de capnografía (nivel de CO2 en el aire espirado). 

• Monitores Portátiles (SpO2, NIBP, ECG y Temp), etc. 
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CAPÍTULO 2 TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO. 
 

TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO. 
 

En este capítulo se hace una breve reseña de la tecnología para desarrollo existente y 

se da a conocer las generalidades de cada uno de los componentes electrónicos que 

se utilizó para el desarrollo del prototipo, se indica sus principales características, 

modo de trabajo, métodos de construcción y los medios de comunicación de datos 

que se usa. 

 

El avance tecnológico y el desarrollo de nuevas tarjetas lógicas programables, 

facilitan el diseño de componentes embebidos fiables, robustos, compactos y lo más 

importante de bajo costo. El cerebro central que adquiere, controla, procesa y 

presenta los resultados de las señales de signos vitales a adquirir es un 

microcontrolador PIC32. 

 

2.1 Generalidades de los microcontroladores PIC. 
 

El nombre PIC viene de Peripheral Interface Controller que significa controlador de 

interfaces para periféricos.  

 

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip 

Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división 

de microelectrónica de General Instrument. 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado que nos ofrece las posibilidades de un 

pequeño computador. En su interior encontramos un procesador, memoria, y varios 

periféricos. El secreto de los microcontroladores lo encontramos en su tamaño, su 
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precio y su diversidad. Su valor medio de seis euros, y su tamaño se reduce a unos 

pocos centímetros cuadrados.  

 

2.1.1 Características generales del microcontrolador PIC32 
 

Entre las principales características tenemos: 

 

• 80 MHz de máxima frecuencia 

• Rango de temperatura de operación -40 oC a +105 oC  

• Rango de voltaje de operación 2.3V a 3.6V  

• Memoria flash de 512K 

• 32K de memoria SRAM  

• Puertos de conexión USB2.0 con controlador On-The-Go (OTG)  

• Osciladores internos de 8MHz y 32kHz 

• Reloj de PLLs y USB separados del CPU 

• Dos módulos I2C 

• Dos módulos UART con:  

• RS-232, RS-485 y soporte LIN   

• IrDA con hardware encoder and decoder  

• Dos módulos SPI  

• Puerto paralelo Maestro/Esclavo (PMP/PSP)  

• Hardware Real-Time Clock and Calendar (RTCC)  

• Cinco Timers/Contadores de 6-bits  

• Cinco salidas PWM 

• Cinco interrupciones externas 

• Convertidores analógico/digital de hasta 1000 ksps 

2.2 Características de las tarjetas electrónicas disponibles en el mercado. 
 

Entre las tarjetas electrónicas de lógica programable existentes entre las más 

sofisticadas, las FPGA y las CPLD, que son dispositivos semiconductores 

construidos con bloques internos de lógica que su conexión puede programada 
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mediante un lenguaje dedicado. Se tiene la facilidad de cargar algoritmos de 

programación de bajo hasta de alto nivel, todo queda a criterio del desarrollador. 

Para el diseño del prototipo se considera el uso de las tarjetas lógicas programables 

de bajo costo y dada la existencia actual de una gran variedad de dichas tarjetas entre 

las siguientes: Arduino, ChipKIT y las  Raspberry Pia. Las cuales para su 

programación se basan en el uso de software libre y lo más importante que son de 

bajo costo de adquisición. 

 

Nos centraremos en el uso de la tarjeta ChipKIT es una plataforma de creación de 

prototipos de hardware de código abierto que aprovecha el desempeño del 

microcontrolador PIC32 de Microchip dado la experiencia en su uso y la facilidad de 

adquisición en el mercado local. 

 

2.2.1 El chip KIT 
 

La tarjeta de expansión ChipKIT es la primera en permitir el desarrollo de 

aplicaciones compatibles con Arduino, Raspberry Pi para 3.3V, utilizando un 

microcontrolador de 32 bits de alto rendimiento en un encapsulado preparado para 

prototipos. Esta herramienta de código abierto permite a los usuarios beneficiarse de 

un alto rendimiento del MCU PIC32, memoria y periféricos integrados durante el 

uso de equipos de prototipos básicos de aficionado que se encuentran en la mayoría 

de los talleres caseros. 

 

El ChipKIT Pi puede conectarse directamente a la cabecera del Rasperry Pi E/S sin 

ningún componente adicional, lo que reduce el coste y la complejidad del diseño. 

Los usuarios también pueden aprovechar la gran biblioteca de tutoriales Arduino 

disponibles, materiales de referencia, y más, para crear una gran variedad de diseños. 

 

2.2.2 Características técnicas del chip KIT 
 

Entre las principales características con las que consta la construcción de la tarjeta 

electrónica programable, como se observa en la figura 2.1, se encuentran las 

siguientes: 
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- Microcontrolador Microchip® PIC32MX340F512H  

- 80 MHz 32-bit MIPS 

- 512K Flash 

- 32K SRAM 

- Compatible con muchos códigos de ejemplos, herramientas y recursos existentes 

para Arduino™  

- Compatible con muchos shields de Arduino™  

- 42 puertos entrada/salida disponibles I/O 

- 2 LEDs de pruebas 

- Conexión a PC mediante cable USB A > mini B  

- 12 entradas analógicas 

- Voltaje de operación 3.3V 

- Corriente de operación 75mA  

- Voltaje de alimentación 7V a 15V (recomendado)   

- De 0V a 3.3V rango de voltaje de entrada analógica 

+/-18mA DC de corriente por pin 

 

 
Figura 2.1: Tarjeta electrónica ChipKIT uC32 seleccionada para el diseño [12]. 

 

2.3 Características de los sensores y dispositivos electrónicos a utilizar  
 

A continuación se presenta un detalle de los sensores y demás partes electrónicas a 
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utilizar:  

 

 

 

2.3.1 Antena Bluetooth 
 

El medio de comunicación que permita la sincronización del prototipo con la 

aplicación diseñada para los dispositivos móviles Android, será mediante la 

configuración de una red inalámbrica de área personal con protocolo de 

comunicación  Bluetooth. 

 

Las principales características de Bluetooth son: 

 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles. 

• Eliminar los cables y conectores entre éstos. 

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

 

Para el diseño se seleccionó al módulo Bluetooth de la familia HC, específicamente 

al módulo HC05, como se puede observar en la figura 2.2. Puesto que una de las 

características principales características es que puede funcionar tanto como maestro 

y esclavo dependiendo de las especificaciones que requiera el usuario, de las hojas de 

datos se toman las características más importantes:[13] 

 

• Como Maestro: no tienen ninguna función para recordar el último dispositivo 

emparejado. 

o Se puede emparejar a cualquier dispositivo esclavo. 

• El emparejado: El dispositivo configurado como maestro puede buscar y 

hacer pareja con el dispositivo esclavo automáticamente. 

• Método típico: En algunas condiciones específicas, dispositivo maestro y el 

dispositivo esclavo puede hacer par con los demás de forma automática. (Este 

es el método por defecto.) 

• Comunicación multi-dispositivo: Sólo hay comunicación punto a punto para 
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los módulos, pero el adaptador se puede comunicar con múltiples módulos. 

• La velocidad de la transmisión de comunicación por defecto es: 9600 

Baudios, reconfigurable. 

• Consumo: Durante el apareamiento, la corriente está fluctuante en el rango de 

30-40mA. La corriente media es de aproximadamente 25 mA después de 

aparear, si no hay comunicación de procesamiento, la corriente es 8 mA. No 

existe modo de suspensión. Este parámetro es el mismo para todos los 

módulos Bluetooth. 

• La configuración se la realiza mediante comandos AT. (Disponible en la hoja 

de datos). 

 

 
Figura 2.2: Dispositivo Bluetooth HC 05 utilizado [13]. 

 

2.3.2 LCD gráfico  
 

Para evitar dependencias del dispositivo móvil como único visualizador del prototipo 

de monitor de signos vitales. Se implementó una pantalla gráfica que estará 

incorporada en la tarjeta principal y esto también nos ayuda como medio de 

comparación con los valores presentados antes de ser enviados mediante el protocolo 

de comunicación Bluetooth, el LCD utilizado se puede observar en la figura 2.3. 
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Figura 2.3: LCD grafico utilizado para el diseño y sus funciones [11]. 

 

Las características principales de esta LCD grafica son: 

 

• Pantalla LCD de alto contraste 

• Retroiluminación LED con varios colores 

• Consta de 102x64 pixeles 

• Controlador UC1701 CON interfaz de comunicación SPI (4-WIRE) 

• Alimentación: 2.5V a 3.3V (consumo típicamente 250μA) 

• Temperatura de funcionamiento -20 ° C a + 70 ° C 

• Retroiluminación LED 

• No requiere de montajes especiales, la retroiluminación es adaptable 

fácilmente. 

 

Puesto que la comunicación entre la tarjeta de control y la pantalla gráfica utiliza un 

protocolo de comunicación síncrono de información conocido como SPI es necesario 

abarcar la imagen de la tabla a continuación que está disponible en la hoja de datos 

que es proporcionada por el fabricante. Y nos indica la distribución de los pines para 

su correcta instalación, ver la figura 2.4 
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Figura 2.4: Distribución de pines de la LCD Gráfica [11]. 

 

La información es enviada por un flujo de bits en serie que está regulada por un reloj 

lo que es conocida como una comunicación síncrona. También es conocido como un 

bus de información ya que se pueden estar conectados en paralelo varios dispositivos 

electrónicos a este bus de datos que permite una comunicación Full Duplex. 

Las principales ventajas del protocolo SPI son:  

 

• Comunicación Full Duplex 

• Mayor velocidad de transmisión que con I²C o SMBus 

• Protocolo flexible, puede tener un control absoluto sobre los bits transmitidos 

• No está limitado a la transferencia de bloques de 8 bits 

• Su implementación en hardware es extremadamente simple 

• Consume menos energía que I²C o que SMBus 

• Los dispositivos clientes usan el reloj que envía el servidor 

• No es obligatorio implementar un transceptor (emisor y receptor), un 

dispositivo conectado puede configurarse para que solo envíe, sólo reciba o 

ambas cosas a la vez 

• Usa mucho menos terminales en cada chip/conector que una interfaz paralelo 

equivalente 

• Como mucho una única señal específica para cada cliente 
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En la figura 2.5 se puede apreciar las formas de conexión para realizar la 

comunicación SPI, el ChipKIT trabaja como maestro y el LCD como esclavo. 

 

 
Figura 2.5: Formas de conexión del protocolo de comunicación SPI [11]. 

 

2.3.3 Tarjeta de adquisición de la frecuencia cardiaca 

 

El sensor de pulso está basado en el principio de fotopletismografía (PPG) como una 

técnica óptica no invasiva para la detección de la onda del pulso cárdio-vascular a 

partir de una yema del dedo, como se puede observar en la figura 2.6.  

 

 
Figura 2.6: Representación Gráfica de la Prueba del sensor de dedo [6]. 

 

Esto se consigue al colocar una fuente de luz infrarroja de un lado del dedo y un 

fotodetector del otro lado para que cuando ocurren variaciones en la intensidad de la 

luz transmitida sea relacionado con los cambios en el volumen de sangre en el 

interior del tejido. La preparación de la señal consta de 2 etapas, primero la señal 

pasa por una etapa de filtrado y posteriormente  se amplifica para obtener una forma 

de onda PPG agradable y limpio, que es sincrónico con el latido del corazón [10]. 
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Figura 2.7: Tarjeta electrónica para el pulso cardiaco [10]. 

 

2.3.4 Brazalete para la medición de la tensión arterial 

 

Para la parte de la medición de la tensión arterial se basó en la investigación 

realizada por MSc. Sergio de Jesús Rodríguez Arias puesto que para optimizar y 

automatizar el proceso de inflado y desinflado se optó por adquirir una tarjeta que 

realiza la adquisición de presión arterial mediante el método oscilométrico. La 

investigación nos dice lo siguiente: 

“El método oscilométrico, que se generaliza en la práctica clínica a partir de 

los primeros años de la década del 80 del pasado siglo, es también un método 

de medición indirecto e intermitente que, emplea el inflado y vaciado del 

brazalete a una razón constante. En este caso, cuando el brazalete comienza a 

vaciarse, la presión en su interior disminuye. Mientras la arteria está 

totalmente ocluida, la amplitud de las pulsaciones es muy pequeña; pero 

cuando la presión disminuye por debajo de la presión sistólica, comienzan a 

reflejarse pulsaciones de mayor amplitud producto de las variaciones del 

torrente sanguíneo sobre las paredes de la arteria en la sección colapsada, 

reflejándose estas variaciones en la presión del brazalete, lo que puede 

detectarse mediante la colocación adecuada de un transductor de presión en el 

mismo, detectándose las pequeñas vibraciones en el reservorio de aire. Como 

se muestra en la Figura 2.8, en la medida que disminuye la presión del 
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brazalete, las oscilaciones aumentan en amplitud hasta un valor máximo, y 

luego van disminuyendo hasta que desaparecen cuando el flujo de sangre 

regresa a la normalidad. La determinación de la presión sistólica, media y 

diastólica en el método oscilométrico, se realiza mediante diferentes 

algoritmos que generalmente cada fabricante mantiene bajo un estricto 

secreto industrial” [15] 

 

  
Figura 2.8: Representación Gráfica de la variación de la presión arterial en el tiempo 

de inflado y desinflado del brazalete [15]. 

 

El requerimiento para transmitir los datos hacia la aplicación móvil no se optó por 

controlar de una manera directa de forma de tomar los datos de la presión arterial, si 

no, luego de varios análisis de la construcción de la tarjeta se logró interceptar los 

datos que se transmitían en para su posible presentación y al culminar se pudo 

controlar la tarjeta adjuntando otro algoritmo de programación extra para que sea 

controlado por la tarjeta principal ChipKIT. 

 

La comunicación con la tarjeta que realiza la adquisición de la presión arterial es 

mediante el protocolo I2C Inter-Integrated Circuit (Inter-Circuitos Integrados). La 

principal característica de I2C es que utiliza dos puertos que hacen posible la 

comunicación entre los dispositivos, uno de los puertos es para los datos y otra para 

la señal de reloj y para que la comunicación sea posible las tierras (GND) deben ser 

comunes, con esto garantizamos la misma referencia en ambos dispositivos. 
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Los puertos tienen el nombre de: 

 

• SDA: datos 

• SCL: reloj 

• GND: tierra o masa 

 

Entre las principales características del protocolo I2C tenemos: [16] 

 

• El bus esta libre cuando SDA y SCL están en estado lógico alto. 

• En estado bus libre, cualquier dispositivo puede ocupar el bus I2C como 

maestro. 

• El maestro comienza la comunicación enviando un patrón llamado "start 

condition". Esto alerta a los dispositivos esclavos, poniéndolos a la espera de 

una transacción. 

• El maestro envía la dirección del registro interno del dispositivo que se desea 

leer o escribir. 

• Cuando la comunicación finaliza, el maestro transmite una "stop condition" 

para dejar libre el bus. 

• Después de la "stop condition", es obligatorio para el bus estar idle durante 

unos microsegundos. 

 

2.3.5 Sensor de temperatura LM35 
 

La selección de dicho componente se dio a causa de que está catalogado como un 

"Sensor de Precisión de Temperatura Centígrada" [17]. 

 

Toda la información disponible acerca de este dispositivo se la puede encontrar en su 

hoja de datos, que el fabricante ha puesto a disposición y se la puede encontrar 

fácilmente, de los más importante se puede acotar que:  

 

• La serie LM35 son sensores de temperatura-circuito integrado de precisión, 

• Brinda una tensión de salida linealmente proporcional a la temperatura 

centígrados. 
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• No requiere ninguna calibración externa para proporcionar precisiones típicas 

• Bajo costo 

• Baja impedancia de salida, salida lineal y precisa. 

 

2.3.5.1 Tipos de configuración 

 

El fabrícate pone a disposición varias configuraciones que se pueden utilizar de 

acuerdo a las necesidades el usuario. Nuestros requerimientos es lograr una correcta 

medición de la temperatura corporal. En las figuras de la 2.9 a la 2.11 se pueden 

observar las configuraciones típicas, así como. Las características que están 

disponibles en la hoja de datos del sensor de temperatura LM35. 

 

 
Figura 2.9: Configuraron típica del sensor de temperatura disponible por el fabricante 

[17]. 

 

 
Figura 2.10: Tiempo de Respuesta de la temperatura del sensor [17]. 
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Figura 2.11: Tiempo de Respuesta a la entrada del sensor de temperatura [17]. 

 

2.4 Programación de la tarjeta que se va a utilizar.   

 

La programación se realiza en un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), MPIDE es 

la multiplataforma que se bifurca desde el entorno de programación de Arduino, y 

fue modificado y ampliado para apoyar las tarjetas ChipKIT basada en PIC32 así 

como tarjetas tradicionales Arduino. Este trabajo es la técnica menor para Arduino 

1.5 IDE que permite la compatibilidad con múltiples procesadores. 

 

El diseño e implementación de este soporte multi-procesador es hecho por Marcos 

Sproul y Rick Anderson de los laboratorios de Fubar en NJ. Las bibliotecas estándar 

de Arduino también han sido modificadas para utilizar tanto en las tarjetas ChipKIT 

y las tradicionales Arduino. Todo este trabajo ha contribuido a la comunidad de 

código abierto Arduino, la mayoría de los bocetos de hardware y software de 

Arduino existentes son compatibles con la plataforma ChipKIT, sin modificación. 
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CAPÍTULO 3 DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS. 
 
DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS  
 
 
El estudio de monitoreo de Signos Vitales (SV) ha sido ampliamente estudiando a 

nivel mundial, debido a que el análisis de los datos obtenidos en la adquisición de los 

SV son útiles para salvar una vida. En este proyecto se desarrolló un dispositivo no 

invasivo que permite obtener los tres principales signos vitales: la frecuencia 

cardiaca, la presión arterial y la temperatura. Y una vez obtenido los datos 

transmitirlos a un dispositivo móvil utilizando el protocolo de comunicación 

Bluetooth 

 

3.1 Esquema general del sistema. 

 

El proceso de adquisición de los signos vitales se  realizará mediante métodos no 

invasivos, con estos procesos se pretende minimizar las molestias y también se evita 

poner en riesgo la salud de los pacientes, las lecturas del estado en cada uno de los 

diferentes sensores las realiza la tarjeta programable. En ésta es en donde se efectúa 

el procesamiento de las señales, para luego ser enviadas a un dispositivo móvil 

Android para que los resultados puedan ser analizados. El esquema general del 

sistema se puede visualizar en la figura 3.1. 
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Figura 3.1: Esquema general del sistema. 

Fuente: Propia 

 

3.2 Diseño y construcción del prototipo. 

 

Para la construcción del prototipo se plantearon varios ambientes de diseño los 

cuales consisten en:  

 

 La obtención correcta de cada signo vital cumpliendo los métodos no 

invasivos y enviar los datos a la tarjeta de programación (ChipKIT) para el 

procesamiento. 

 Programar el ChipKIT para adquirir con sus interfaces los datos provenientes 

de los sensores con los respectivos protocolos comunicación; Serial, I2C, 

SPI, procesar los datos para presentar y transmitirlos de forma serial usando 

el protocolo de comunicación Bluetooth hacia el dispositivo Android. 

 Crear la aplicación en donde se recepten la trama de datos enviados por el 

ChipKIT para luego ser presentados al usuario. 

 Ensamblar todas las partes para la presentación. 
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3.2.1 Adquisición de los signos vitales 
 

El desarrollo de la adquisición de los signos vitales se programó de acuerdo al 

avance del prototipo. En primera instancia se desarrolló la adquisición de la 

frecuencia cardiaca, luego se procedió a adquirir la presión arterial y por último la 

temperatura corporal. Cada dato adquirido se presenta en la pantalla LCD. La 

programación de la tarjeta ChipKIT se encuentra disponible en el Anexo 3. 

3.2.1.1 La frecuencia cardiaca 

 

Para la obtención de la frecuencia cardiaca uno de los método más utilizado es la 

FOTOPLETISMOGRAFÍA  el cual consiste en aplicar una fuente de luz en un lado 

del dedo (uña) y un receptor del otro lado del dedo del paciente. El funcionamiento 

consiste en detectar las variaciones de luz en el receptor debido a la circulación de 

sangre por el dedo. La frecuencia cardiaca se determina realizando un conteo de  los 

picos de voltaje que se presentan en 60 segundos por el puerto analógico de la tarjeta 

electrónica, lo cual es equivalente a los latidos por minuto (bpm en sus siglas en 

ingles).  

 

La tarjeta de adquisición consta de dos etapas la una es donde la señal se filtra y la 

otra en donde se amplifica permitiendo tener una señal analógica agradable, limpia y 

que es sincrónico con el latido del corazón. Esta señal es leída con la tarjeta ChipKIT 

por el puerto analógico y es en donde se realiza la digitalización de la señal, se 

encuentran los picos de voltaje y se contabilizan cumpliendo las reglas de brindar las 

pulsaciones del paciente cardiaca en un minuto (bpm).  

 

El límite normal inferior de la frecuencia cardiaca es de 60bpm y se considera como 

el principio de bradicardia, por esta razón se consideró el valor de 50bpm como 

mínimo a ser contabilizado. La figura 3.2 muestra las pruebas de adquisición de la 

frecuencia cardiaca con el sistema propuesto. 
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Figura 3.2: Pruebas de adquisición de la frecuencia cardiaca. 

Fuente: Propia. 

3.2.1.2 La presión arterial 

 

Para adquirir la presión arterial se utilizó el principio de oscilometría. Este método 

presenta inconvenientes por la imprecisión del sensor utilizado trayendo como 

consecuencia lecturas ambiguas. Adicionalmente, el método de inflado y desinflado 

se realizaba de manera manual, utilizando  mangas comunes y un manómetro. Por tal 

motivo, se propuso la automatización de este  procedimiento mediante el rediseño de 

una manilla de muñeca que existe en el mercado. De la cual se utiliza el método de 

adquisición y se reajusta los parámetros de la toma de la presión arterial. La figura 

3.3 muestra este procedimiento. 

 

  
Figura 3.3: Proceso de rediseño de la manilla para tomar la presión arterial. 

Fuente: Propia. 
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Cada fabricante no pone a conocimiento del publico el proceso que utilizan las 

diferentes manillas automáticas para adquirir la presión arterial, pero se realizó un 

profundo análisis y se logró descifrar la forma de trabajo de la manilla, se instaló una 

interfaz física con bornera DV9 que se conecta mediante el protocolo de 

comunicación I2C con la tarjeta ChipKIT. 

 

En la tarjeta se programó para que controle la manilla y con esto automatizar 

completamente el proceso de adquisición y presentación de los datos de la presión 

arterial, como se puede observar en la figura 3.4 

 

   
Figura 3.4: Reajuste de los parámetros de presión arterial y presentación. 

Fuente: Propia. 

 

3.2.1.3 La temperatura 

 

Para la adquisición de la temperatura corporal se eligió el sensor LM35 dada sus 

prestaciones físicas y de velocidad de reacción a las variaciones de temperatura, 

característica útil al medir la temperatura corporal. El dispositivo y la configuración 

utilizada se pueden observar en la figuras 3.5 y 3.6 
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Figura 3.5: Instalar cableado para el sensor de temperatura. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 3.6: Configuración usada con el sensor de temperatura. 

Fuente: [17]. 

 

El fabricante pone a disposición 2 tipos de configuraciones típicas para medir la 

temperatura con el sensor de temperatura LM35. La utilizada para el desarrollo del 

prototipo es la configuración básica que permite realizar las mediciones de 

temperatura que abarcan el rango de la temperatura corporal. Se instaló un puerto de 

comunicación Plug auxiliar para que facilite la maniobrabilidad de conexión y 

conseguir una buena presentación del prototipo.  
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Una vez adquirido la temperatura se presenta al LCD junto con las señales de presión 

y de frecuencia cardiaca como se puede observar en la figura 3.7 

 

 
Figura 3.7: Pantalla de presentación con los datos completos. 

Fuente: Propia. 

3.2.1.4 Preparación del ChipKIT para su correcto funcionamiento 

 

Para el correcto estado de funcionamiento del ChipKIT se requiere realizar 

configuraciones tanto por software y físicamente con los jumperes. Se necesita 

activar (habilitar) los puertos de comunicación I2C para la comunicación con la 

manilla de adquisición de la presión arterial, el puerto de comunicación SPI para 

enviar los datos y ser presentados en el LCD, cambiar el estado de la configuración 

de la tarjeta a Maestro,  como puede ver en la siguiente figura 3.8: 

 

 
Figura 3.8: Configuración de los Jumper de la tarjeta previo a la programación. 

Fuente: [12]. 
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Para la presentación de los signos vitales adquiridos previo a la transmisión que se 

realiza hacia la aplicación del dispositivo Android, la manera de comprobación de 

que los datos enviados son los correctos es visualizar los datos en  la pantalla LCD. 

Como se puede observar en la figura 3.9  

 

 
Figura 3.9: Pruebas del diseño del software y hardware. 

Fuente: Propia. 

 

3.2.2 Ensamble del prototipo 
 

Para culminar con la construcción del prototipo se pensó en realizar una placa en 

donde consten los puertos de conexión y eliminar cualquier cableado extra en el 

prototipo. El prototipo diseñado en la placa se puede observar en la figura 3.10. 

 

  
Figura 3.10: Diseño  de la placa a doble cara. 
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Fuente: Propia. 

El diseño de la placa se la realizó a doble capa colocando peinetas con la distribución 

de los puertos de la tarjeta de programación con el fin de eliminar cableados y que 

cumpla con el trabajo de ser una placa dedicada o shield para ChipKIT, figuras 3.11 

al 3.14. 

 

  
Figura 3.11: Construcción de la placa Tipo Shield. 

Fuente: Propia. 

 

  
Figura 3.12: Soldado de las peinetas en el Shield y la placa del Bluetooth. 

Fuente: Propia. 
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Figura 3.13: Soldado de los componentes electrónicos. 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 3.14: Ensamblado final de las tarjetas del prototipo. 

Fuente: Propia. 
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Al concluir con el diseño de las tarjetas se procedió a colocarlo en una carcasa para 

la protección adecuada del prototipo, como se puede observar en las figuras 3.15 al 

3.18. 

  
Figura 3.15: Caja Takachi elegida como carcasa y cortes de la placa para amoldar. 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 3.16: Proceso de corte para adaptar las tarjetas. 

Fuente: Propia. 
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Figura 3.17: Prototipo terminado con su interfaces plug and play. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 3.18: Protección de goma disponible para el prototipo. 

Fuente: Propia. 
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3.2.3 Programación de la aplicación Android 
 

La aplicación se la realizó con App Inventor el que contiene un Kit de Desarrollo de 

Software o SDK de Android que consta de un conjunto de herramientas para de 

desarrollo de software que le permite al programador crear aplicaciones para un 

sistema concreto, con un lenguaje orientado a objetos y de código abierto, como se 

puede ver en la figura 3.19 y 3.20 

 

 
Figura 3.19: Inicio de la programación de la aplicación Android. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 3.20: Primeros pasos de programación de la aplicación Android. 

Fuente: Propia. 
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Las primeras pruebas que se dieron en la programación es la carga de imágenes y 

botones para el control de la información. Ver figura 3.21. 

 

Utilizando el entorno de programación por bloques orientado a objetos que se trata 

de una técnica o estilo de programación que utiliza objetos como bloque esencial de 

construcción y consiste en arrastrar y soltar elementos que pueden ser datos y/o 

funciones. Se desarrolló la aplicación para dispositivos Android cumpliendo el 

diagrama de flujo que se indica en la figura 3.22. 

 

 
Figura 3.21: Programación por bloques orientado a objetos. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 3.22: Diagrama de flujo del desarrollo de la aplicación móvil. 

Fuente: Propia. 
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A medida que se  avanzaba en el prototipo a la par se desarrollaba el entorno de la 

aplicación con las variables y botones de control. La aplicación consta de los botones 

de conexión, inicio y paro de la transferencia de datos entre en dispositivo móvil y el 

prototipo, botones de configuración del puerto Bluetooth,  una herramienta de gran 

importancia que se presentó en el transcurso del desarrollo es la de poder exportar o 

compartir los datos adquiridos mediante los servidores de Google Docs y almacenar 

los datos en la web o nube (cloud). La figura 3.23 demuestra la aplicación web-

móvil. 

 

  

  
Figura 3.23: Pruebas mediante el simulador de App Inventor. 

Fuente: Propia. 

 

Los datos que se registran están protegidos por una contraseña y esto permite que 

sólo los usuarios que tengan conocimiento de dicha contraseña puedan acceder a la 
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base de datos de las historias de los pacientes. La apariencia de la aplicación es muy 

simple cuando se desarrolla con las ayudas que brinda el mismo entrono SDK como 

se muestra en la figura 3.24, por lo tanto para el terminado del proyecto final se 

elaboró un tema con una apariencia que sea acorde la aplicación y bajo las ideas del 

desarrollo, como se puede observar en la figura 3.25. 

 

 
Figura 3.24: Aplicación Android sin diseño de apariencia. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 3.25: Diseño de la aplicación Android terminada. 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 4 VALIDACIÓN DEL PROYECTO.  
 

VALIDACIÓN DEL PROYECTO. 

4.1 Pruebas de funcionamiento. 
 

La validación del prototipo se realizó adquiriendo los signos vitales de varias 

personas. Adicionalmente, se tuvo acceso a un simulador de paciente modelo UNI-

SIM de marca RIGEL calibrado y certificado. 

 

UNI-SIM es un único producto portátil pionero en la tecnología de simulación de un 

dedo humano para la medición de la frecuencia cardiaca, también es posible simular 

la presión sistólica y diastólica con el método de oscilometría y otros más como las 

ondas de ECG y SPO2, muy útil para personas que realizan las pruebas de los 

equipos médicos eléctricos, es capaz de producir o realizar simulaciones muy 

precisas y reales de los signos vitales. Con el uso de este simulador se realizó el 

proceso de validación del prototipo. Ver figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Validación del Prototipo con un simulador UNI-SIM de RIGEL. 

Fuente: Propia. 
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Con la ayuda de las simulaciones se comprobó los rangos máximos y mínimos que es 

capaz de medir el prototipo. 

 

Como primera validación se realizaron pruebas de medición de la frecuencia 

cardiaca que se indica en la Tabla 4.1, el valor mínimo posible de simular es de 

20bpm pero el prototipo está configurado para poder dar un diagnóstico de 

bradicardia a valores menores a 59bpm puesto que 60bpm es el valor normal 

mínimo, por lo tanto no altera en el normal rango de trabajo. En la figura 4.2 se 

observa el proceso de comprobación de la frecuencia cardiaca con el equipo Rigel. 

 

 

 
Figura 4.2: Comprobación frecuencia cardiaca con el simulador de un dedo humano. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.1: Valores de la frecuencia cardiaca Simulados con el UNI-SIM y Medidos 

con el prototipo. 

 
Simulado bpm Medido bpm error bpm 

Mínimo Posible Simular 
20 1 19 
30 1 29 
40 42 ; 1 +2 ;  -41 

Correcta Medición 

45 45 0 
48 48 0 
50 50 0 
55 55 0 
60 60 0 
70 70 0 
72 72 0 
80 80 0 
90 90 0 
95 95 0 

100 100 0 
120 120 0 
130 130 0 
150 150 0 
180 180 0 
200 200 0 
230 230 0 

Nivel de Saturación 235 (200-245) +10 ;  -35 
240 (190-200) -40 ;  -50 

 

Para medir la presión arterial se adoptó el proceso de la manilla de inflar y desinflar. 

Se realizaron  las simulaciones de varios rangos de presión. Las mediciones de la 

presión de inflado que se obtuvieron a partir de utilizar la manilla en comparación 

con el equipo comercial es  la apropiada.  

 

Lo que se tuvo que reajustar son los parámetros de la presión sistólica y diastólica 

puesto que los datos enviados por la manilla presentan un error elevado y lo que se 

redujo mediante software.  

 

La figura 4.3 muestra el proceso de comprobación de datos mediante el simulador de 

paciente, los datos obtenidos se muestran en la tabla 4.2. 
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Figura 4.3: Comprobación de las lecturas de presión de la manilla. 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 4.2: Valores de la presión arterial Simulados con el UNI-SIM y Medidos con 

el prototipo. 

 

Muestras 
Presión 

Arterial 

Valores 

Simulados 

mmHg 

Valores 

Medidos 

mmHg 

error  

mmHg 

Máximo 

Simulado rango1 
Sys 240 240 0 

  

Dia 200 194 -6 

rango2 
Sys 180 180 0 

Dia 140 136 -4 

rango3 
Sys 140 141 1 

Dia 100 97 -3 

rango4 
Sys 120 118 2 

Dia 80 84 4 

rango5 
Sys 80 77 3 

Mínimo Obtenido Dia 40 42 2 

 

La figura 4.4 muestra el proceso de verificación del sensor de temperatura, que se 

configuró mediante recomendación del fabricante para trabajar en un rango de 2 a 

150 °C, esto es, según la hoja de datos disponible. La configuración tiene la relación 

de 10mV por grado centígrado. 
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A continuación en la tabla 4.3 se presenta los valores de temperatura medidos con el 

prototipo y con un termómetro digital PROTEK, las lecturas se realizaron variando 

la temperatura y el rango del tiempo en las cuales se realizó la muestra. 

 

Tabla 4.3: Valores de la Temperatura y Medidor Protek y con el prototipo. 

  RANGO temp oC 

Ti
em

po
(s

) AXILAR CON ROPA 
Medidor  Prototipo error 

1 muestra cada 10s 

0 32,3 32 -0,3 
10 32,7 33 0,3 
20 33 33 0 
30 33,2 34 0,8 
40 33,4 34 0,6 
50 33,6 34 0,4 
60 33,8 35 1,2 
70 33,9 35 1,1 
80 34 34 0 
90 34,1 35 0,9 

100 34,2 35 0,8 
110 34,2 35 0,8 
120 34,4 36 1,6 
130 34,5 36 1,5 
140 34,5 35 0,5 
150 34,5 35 0,5 
160 34,6 36 1,4 
170 34,7 36 1,3 
180 34,7 36 1,3 
190 34,7 37 2,3 
200 34,8 37 2,2 
210 34,8 36 1,2 
220 34,8 36 1,2 

  
Promedio 0,939 

  
Máximo 2,3 

  
Mínimo -0,3 
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Figura 4.4: Comprobación de las lecturas de temperatura. 

Fuente: Propia. 

 

Una vez que los datos ya fueron reajustados mediante el simulador certificado y 

calibrado se realizaron las pruebas finales con la sincronización del prototipo y la 

aplicación Android como indica la figura 4.5 y a su vez registrar los datos en el 

servidor de la nube (cloud) ver la figura 4.6 y 4.7. 

 

  
Figura 4.5: Comprobación Final del Prototipo con la Aplicación. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.6: Registro de los datos. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 4.7: Lectura de los datos. 

Fuente: Propia. 
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4.2 Costo de producción del prototipo 
 

Tabla de Inversión 
Detalle         Costo 

-Computador       $ 1.700,00 
-Tiempo de Programación       $ 1.500,00 $3 x 500 horas (2 horas/250 días)     
-Construcción         $ 850,00 Diseño, Pruebas, Desarrollo     
-Tarjetas Electrónicas       $ 200,00 Pulso, Presión, Temperatura     
-Dispositivos Electrónicos       

$ 200,00 Estación de Suelda, Puertos de comunicación, Placa 
Final 

    
TOTAL $ 4.450,00 

 
 

     Costo por Unidad  
Materiales         $ 200,00 
Mano de Obra   ($5/16 horas)     $ 80,00 
Publicidad   5%       $ 12,40 

    
TOTAL/u $ 292,40 

El costo de un monitor de signos vitales existente en el mercado nacional que realice 

el trabajo de medir la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la temperatura supera 

los $1.000,00 USD, este dato es obtenido de una tienda virtual, el precio incrementa 

para monitores más sofisticados y de mayor complejidad de desarrollo. 

 

Si planteo un sueldo mensual de $1.200,00 y el alcance de producción es de 8 

equipos, el costo de la producción de los 8 equipos resultaría de $3.539,20 lo que nos 

da como un costo unitario de $442,40, lo que refleja una ganancia de 51,29% en el 

mejor de los casos. 

 

Para realizar un costo de producción del equipo se requiere de un análisis profundo 

como: a que sector va a ser dirigido, si es producción en serie, si se requiere más 

obreros, análisis de factibilidad, rentabilidad, la competencia y la demanda, maneras 

de abaratar costos, etc. 
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CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo y la culminación del prototipo se logró adquirir satisfactoriamente 

los signos vitales de: frecuencia cardiaca, presión arterial y temperatura. Los cuales 

mediante la verificación de los parámetros simulados contra los adquiridos se pudo 

minimizar el error de las lecturas para que puedan ser transmitidas a la aplicación 

móvil que se programó. 

 

Se encontró una tarjeta electrónica que realiza la adquisición del pulso, el cual 

consiste en filtrar y amplificar una señal eléctrica que emite un fototransistor con la 

variación de la intensidad de luz al colocarlo en la punta del dedo, dado que  la punta 

del dedo es en donde se presenta menos concentración de tejido y la piel es más fina. 

La adquisición de la presión arterial se logró adaptando, acoplando y reajustando la 

tecnología de un brazalete que existe el mercado, el cual facilitó automatizar el 

procedimiento del prototipo.  Dado los inconvenientes en la colocación adecuada del 

sensor de presión y la posibilidad de automatizar el proceso de, de inflar y desinflar  

el brazalete para la adquisición de la presión sanguínea.  

 

Se diseñó el sistema para la adquisición del parámetro de la temperatura corporal, el 

cual se realizó con un sensor de temperatura LM35 que por características físicas 

resulta apropiado para este proyecto. . 

 

La recopilación de los datos adquiridos de los SV del paciente, se  realizó con la 

tarjeta electrónica ChipKIT, en donde se procesa y prepara las diferentes señales para 

ser presentadas al usuario.  

 

Mediante la validación del prototipo se  obtuvieron  los valores máximos y mínimos 

que es posible medir con el prototipo, también se definió el error por medidas que 

realiza, dando como resultados que: 

 

• Para la frecuencia cardiaca los valores comprendidos entre 48 y 230 bpm no 

presenta error considerable ya que el error es de máximo un latido. 
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• Para la medición de la presión arterial mediante software se pudo reajustar los 

parámetros medidos con el fin de disminuir el error y se logró dejar en una 

variación de +4; -6 mmHg, esto se presenta para el rango de hipertensión lo 

cual comprende para valores de presión sistólica mayor a 140 mmHg y para 

el rango de presión normal y baja el error disminuye. 

 

• Para la  medición de la temperatura corporal se obtuvieron variaciones 

promedio con un grado sobre la medida en referencia a un medidor de 

temperatura digital comercial. Al consultar con el personal de salud 

especialistas en el área hospitalaria, comentan que al monitorizar la 

temperatura digitalmente es usual que varíe en un grado la lectura digital. 

 

Los valores obtenidos de los SV son presentados simultáneamente en la pantalla 

LCD. Utilizando el protocolo de comunicación Bluetooth se envían los datos a la 

aplicación móvil en donde dependiendo de las lecturas que realice emite un probable 

diagnóstico. También es posible registrar los datos del paciente realizando la historia 

clínica en un servidor virtual que se encuentra protegido. El acceso a dicho servidor 

está restringido por contraseñas y por permisos que brinda el administrador. 

 

En el medio se puede obtener un monitor comercial de característica similares el cual 

requiere de los sensores extra para su funcionamiento con el costo desde los $ 395,00 

hasta los $ 1.100,00 éste solo para adquisición de parámetros, un monitor con puertos 

de comunicación tienen el precio más elevado. 
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RECOMENDACIONES. 

 

El desarrollo del prototipo electromédico es de gran ayuda para realizar procesos 

eficaces o mejorar los tiempos que emplea el personal de salud en adquirir los signos 

vitales.  

 

Crear una aplicación multiplataforma compatible con el prototipo sería el siguiente 

paso, con esto,  se lograr romper con la limitación planteada inicialmente de usar en 

dispositivos móviles Android. 

 

Incorporar  un sistema de respaldo de energía para que el prototipo sea utilizado con 

una batería interna. De este modo presentar un equipo portátil facilitando su uso en 

áreas rurales o en áreas en donde no se cuente con energía eléctrica. 

 

Debido a su bajo costo las primeras áreas en donde se pueda implementar serían los 

Centros y Subcentros de salud de pueblos, barrios marginales en donde no es posible 

la disposición que una persona preparada para realizar un previo análisis del estado 

de los signos vitales de los pacientes. 

 

Ampliar el diseño del prototipo para que en un futuro sea capaz de mostrar las 

formas de onda de un electrocardiograma en tiempo real, otro parámetro que también 

se podría implementar al diseño son las respiraciones por minuto que realiza el 

paciente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tablas de resultados de las pruebas de medición con el sensor de 

temperatura LM35 

 

  RANGO temp C 

tie
m

po
 HIPERTERMIA 

medidor prototipo error 
1 muestra cada 10s 

0 53,9 54 0,1 
10 52,8 52 -0,8 
20 52,7 52 -0,7 
30 52 52 0 
40 51,6 52 0,4 
50 51 52 1 
60 50,6 51 0,4 
70 50,6 52 1,4 
80 50,8 51 0,2 
90 50,7 51 0,3 

100 49,5 50 0,5 
110 49,7 50 0,3 
120 49,2 48 -1,2 
130 49,1 48 -1,1 
140 49,1 49 -0,1 
150 49,5 48 -1,5 
160 49,4 49 -0,4 
170 48,5 49 0,5 
180 48,7 48 -0,7 
190 48,4 47 -1,4 
200 48,3 49 0,7 
210 48,2 47 -1,2 
220 48,5 48 -0,5 
230 48,6 48 -0,6 

  
Promedio -0,18 

  
Máximo 1,4 

  
Mínimo -1,5 
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  RANGO temp C 

tie
m

po
 HIPERTERMIA 

medidor prototipo error 
1 muestra cada 20s 

0 47,5 47 -0,5 
20 47,1 48 0,9 
40 46,7 46 -0,7 
60 46,6 48 1,4 
80 46,6 45 -1,6 

100 46,2 47 0,8 
120 45,7 46 0,3 
140 45,9 46 0,1 
160 45 46 1 
180 45,3 44 -1,3 
200 44,7 44 -0,7 
220 44,3 45 0,7 
240 44,3 45 0,7 
260 44,4 44 -0,4 
280 44 44 0 
300 43,8 44 0,2 
320 43,5 43 -0,5 
340 42,4 44 1,6 
360 42,3 43 0,7 
380 42,7 41 -1,7 
400 42,9 42 -0,9 
420 42,7 42 -0,7 

  
Promedio -0,0272 

  
Máximo 1,6 

  
Mínimo -1,7 
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  RANGO temp C 

tie
m

po
 NORMAL 

medidor  prototipo error 
1 muestra cada 30s 

0 38 39 1 
30 37,7 40 2,3 
60 37,7 38 0,3 
90 37,4 39 1,6 

120 37,1 38 0,9 
150 37,2 38 0,8 
180 37 39 2 
210 36,8 38 1,2 
240 36,6 37 0,4 
270 36,6 38 1,4 
300 36,4 38 1,6 
330 36,1 38 1,9 
360 36,1 37 0,9 
390 35,7 37 1,3 
420 35,6 37 1,4 
450 35,7 37 1,3 
480 35,4 37 1,6 
510 35,3 36 0,7 
540 35,1 36 0,9 
570 34,9 36 1,1 
600 34,9 35 0,1 
630 34,6 35 0,4 
660 34,5 36 1,5 
690 34,4 35 0,6 
720 34,2 35 0,8 
750 34,1 35 0,9 
780 33,8 35 1,2 
810 33,8 35 1,2 
840 33,7 34 0,3 
870 33,5 36 2,5 
900 33,4 35 1,6 
930 33,4 34 0,6 
960 33,2 35 1,8 
990 33,2 33 -0,2 

1020 33 34 1 
1050 32,6 34 1,4 
1080 32,7 33 0,3 
1110 32,7 33 0,3 
1140 32,6 34 1,4 
1170 32,4 33 0,6 
1200 32 33 1 

Promedio 1,071 

Máximo 2,5 

Mínimo -0,2 
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  RANGO temp C 

tie
m

po
 CONTACTO CON LA MANO 

medidor  prototipo error 
1 muestra cada 10s 

0 28,6 29 0,4 
10 29,1 29 -0,1 
20 29,3 29 -0,3 
30 29,4 29 -0,4 
40 29,4 30 0,6 
50 29,5 30 0,5 
60 29,5 31 1,5 
70 29,4 31 1,6 
70 29,4 30 0,6 

  
Promedio 0,489 

  
Máximo 1,6 

  
Mínimo -0,4 

  

  RANGO temp C 

tie
m

po
 AMBIENTE 

medidor  prototipo error 
1 muestra cada 15s 

0 18,2 19 0,8 
15 18,2 19 0,8 
30 18 19 1 
45 18 20 2 
60 18 19 1 
75 18,1 20 1,9 
90 18,1 19 0,9 

  
Promedio 1,2 

  
Máximo 2 

  
Mínimo 0,8 
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  RANGO temp C 

tie
m

po
 AXILAR CON ROPA 

medidor  prototipo error 
1 muestra cada 10s 

0 32,3 32 -0,3 
10 32,7 33 0,3 
20 33 33 0 
30 33,2 34 0,8 
40 33,4 34 0,6 
50 33,6 34 0,4 
60 33,8 35 1,2 
70 33,9 35 1,1 
80 34 34 0 
90 34,1 35 0,9 

100 34,2 35 0,8 
110 34,2 35 0,8 
120 34,4 36 1,6 
130 34,5 36 1,5 
140 34,5 35 0,5 
150 34,5 35 0,5 
160 34,6 36 1,4 
170 34,7 36 1,3 
180 34,7 36 1,3 
190 34,7 37 2,3 
200 34,8 37 2,2 
210 34,8 36 1,2 
220 34,8 36 1,2 

  
Promedio 0,939 

  
Máximo 2,3 

  
Mínimo -0,3 
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Anexo 2  

Pines de conexión de la antena Bluetooth 

PIN1  UART_TXD, Bluetooth serial signal sending PIN, can connect with 
MCU’s RXD PIN  

PIN2  
UART_RXD, Bluetooth serial signal receiving PIN, can connect 
with the MCU’s TXD PIN, there is no pull-up resistor in this PIN. 
But It needs to be added an eternal pull-up resistor. 

PIN11  RESET, the reset PIN of module, inputting low level can reset the 
module, when the module is in using, this PIN can connect to air.  

PIN12  VCC, voltage supply for logic, the standard voltage is 3.3V, and can 
work at 3.0-4.2V  

PIN13  GND  

PIN31  

 
LED1, indicator of work mode. Has 3 modes:   When the module is 
supplied power and PIN34 is input high level, PIN31 output 1Hz 
square wave to make the LED flicker slowly. It indicates that the 
module is at the AT mode, and the baud rate is 38400;   When the 
module is supplied power and PIN34 is input low level, PIN31 
output 2Hz square wave to make the LED flicker quickly. It 
indicates the module is at the pairable mode. If PIN34 is input high 
level, then the module will enter to AT mode, but the output of 
PIN31 is still 2Hz square wave.  After the pairing, PIN31 output 
2Hz square ware.   Note: if PIN34 keep high level, all the commands 
in the AT command set can be in application. Otherwise, if just 
excite PIN34 with high level but not keep, only some command can 
be used. More information has provided at chapter 2.  

PIN32  Output terminal. Before paired, it output low level. Once the pair is 
finished, it output high level.  

PIN34  

Mode switch input. If it is input low level, the module is at paired or 
communication mode. If it’s input high level, the module will enter 
to AT mode. Even though the module is at communication, the 
module can enter to the AT mode if PIN34 is input high level. Then 
it will go back to the communication mode if PIN34 is input low 
level again.  

 

  

 70 



 

Anexo 3 

Líneas de programación del prototipo 

 

int a0Pin = PIN_A0_DEFAULT;      // direccion de la linea a0 del módulo dogm 

int is_invert = 0; 

Dogm dogm(a0Pin); 

#define Sampling_Time 5 

#define Num_Samples 600 

#define Peak_Threshold_Factor 75 

#define Minimum_Range 50 

#define Minimum_Peak_Separation 50  // 50*5=250 ms 

#define DC_Added 10; 

#define Samples_to_Display 400 

#define Display_Sampling 5 

#define x_axis_length 80 

#define y_axis_length 31 

#define Moving_Average_Num 5 

 

int ADC_Samples[Num_Samples], Index1, Index2, Index3, Peak1, Peak2, Peak3; 

long Pulse_Rate, Temp1=1L; 

int Peak_Magnitude, Peak_Threshold, Minima, Range; 

int corazon = 0; 

int sensor = 0; 

int Systolic; 

int Diastolic; 

int seg = 0; 

int temperatura = 0; 

int pulse; 

long controlPresion = 0; 

String string; 

String SPulse; 

String SSystolic; 

String SDiastolic; 

String STemperatura; 
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byte eeprom_i2c_read(int address, int from_addr) { 

  Wire.beginTransmission(address); 

  Wire.send(from_addr); 

  Wire.endTransmission(); 

 

  Wire.requestFrom(address, 1); 

  if(Wire.available()) 

    return Wire.receive(); 

  else 

    return 0; 

} 

 

void setup() { 

  char  ch;   

 

  Serial.begin(9600); 

  Serial1.begin(9600); 

  // Initialize I2C  

  Wire.begin(); 

   

  pinMode(2, OUTPUT); 

  digitalWrite(2, HIGH); 

  string = String (); 

} 

 

void loop() { 

  dogm.start(); 

   

  seg = seg + 1; 

   

  if (seg == 1) { 

      digitalWrite(2, LOW);    

      delay(100); 

      digitalWrite(2, HIGH);    
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  } 

  if (seg == 18) { 

      digitalWrite(2, LOW);    

      delay(100); 

      digitalWrite(2, HIGH); 

      controlPresion = controlPresion + 1;    

  } 

  if (seg == 40) {         // tiempo de espera igual a 1 segundo por 3 

      seg = 0;    

  } 

   

  Read_ADC_Samples(); 

  //Sample Read Finished 

  Remove_DC(); 

  //DC component subtracted  

  Scale_Data(); 

  //Data scaled  

  if (Range > Minimum_Range){  // ADC range is > 50, otherwise increse gain 

    Filter_Data(); 

    //Data Filtered 

    Compute_Pulse_Rate(); 

    //Pulse rate computed  

    pulse = Pulse_Rate; 

    sensor = 1;  

  } 

     

  else{ 

    pulse = 0; 

    sensor = 0; 

  } 

   

  LeerTemperatura(); 

  Serial.print("Temperatura: "); 

  Serial.println(temperatura); 
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  Presion();  

  Serial.print("Pulso: "); 

  Serial.println(pulse); 

   

  SPulse = constructor(pulse); 

  SSystolic = constructor(Systolic); 

  SDiastolic = constructor(Diastolic); 

  STemperatura = constructor(temperatura);  

   

  string = ""; 

  string = string + STemperatura + SSystolic + SDiastolic + SPulse; 

   

  Serial1.print(string); 

   

  do{ 

    if (sensor == 1){ 

      if (corazon == 0){ 

        dogm.setPixel(7,5); 

        dogm.setHLine(6,8,6); 

        dogm.setHLine(5,9,7); 

        dogm.setHLine(5,9,8);     

        dogm.setPixel(6,9); 

        dogm.setPixel(8,9); 

      } 

      if (corazon == 1){ 

        dogm.setPixel(7,4); 

        dogm.setHLine(6,8,5); 

        dogm.setHLine(5,9,6); 

        dogm.setHLine(4,10,7); 

        dogm.setHLine(4,10,8); 

        dogm.setHLine(4,10,9); 

        dogm.setHLine(5,6,10); 

        dogm.setHLine(8,9,10); 

      } 
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      dogm.setFont(font_8x13); 

      dogm.setXY(25,2); 

      dogm.print(Pulse_Rate); 

      dogm.setFont(font_6x9); 

      dogm.setXY(50,2); 

      dogm.print("bpm"); 

       

      imprimr(); 

    }  

    if (sensor == 0){ 

      dogm.setFont(font_6x9); 

      dogm.setXY(7,2); 

      dogm.print("NO PULSO!!!"); 

       

      imprimr(); 

    }   

  }  

   

  while( dogm.next() ); 

  //dog_Delay(10); 

   

  corazon = corazon + 1; 

  if (corazon == 2) 

    corazon = 0; 

} 

 

void Read_ADC_Samples(){ 

  for (int i = 0; i < Num_Samples; i++){ 

     //ADC_Samples[i] = 1023-analogRead(A1); 

     ADC_Samples[i] = analogRead(A1); 

     //delay_x(5); 

     delayMicroseconds(Sampling_Time*1000); 

      dogm.setFont(font_6x9); 

      dogm.setXY(3,40); 
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      dogm.print("NO PULSO!!!"); 

  }   

} 

 

void Remove_DC(){ 

  Find_Minima(0); 

  for (int i = 0; i < Num_Samples; i++){ 

     ADC_Samples[i] = ADC_Samples[i] - Minima; 

  } 

  Minima = 0;  // New minima is zero   

} 

 

void Scale_Data(){ 

  // Find peak value 

  Find_Peak(0); 

  Range = Peak_Magnitude - Minima; 

  if(Range > Minimum_Range){ 

    for (int i = 0; i < Num_Samples; i++){ 

       ADC_Samples[i] = 1 + ((ADC_Samples[i]-Minima)*1022)/Range; 

      

    } 

    Find_Peak(0); 

    Find_Minima(0); 

  } 

} 

void Filter_Data(){ 

  int Num_Points = 2*Moving_Average_Num+1; 

  for (int i = Moving_Average_Num; i < Num_Samples-Moving_Average_Num; 

i++){ 

    int Sum_Points = 0; 

    for(int k =0; k < Num_Points; k++){    

      Sum_Points = Sum_Points + ADC_Samples[i-Moving_Average_Num+k];  

    }     

    ADC_Samples[i] = Sum_Points/Num_Points;  
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  }  

} 

void Compute_Pulse_Rate(){ 

  // Detect Peak magnitude and minima 

  Find_Peak(Moving_Average_Num); 

  Find_Minima(Moving_Average_Num); 

  Range = Peak_Magnitude - Minima; 

  Peak_Threshold = Peak_Magnitude*Peak_Threshold_Factor; 

  Peak_Threshold = Peak_Threshold/100; 

  

  // Now detect three peaks  

  Peak1 = 0; 

  Peak2 = 0; 

  Peak3 = 0; 

  Index1 = 0; 

  Index2 = 0; 

  Index3 = 0; 

  // Find first peak 

  for (int j = Moving_Average_Num; j < Num_Samples-Moving_Average_Num; 

j++){ 

      if(ADC_Samples[j] >= ADC_Samples[j-1] && ADC_Samples[j] > 

ADC_Samples[j+1] &&  

         ADC_Samples[j] > Peak_Threshold && Peak1 == 0){ 

        Peak1 = ADC_Samples[j]; 

        Index1 = j;  

      } 

       

      // Search for second peak which is at least 10 sample time far 

      if(Peak1 > 0 && j > (Index1+Minimum_Peak_Separation) && Peak2 == 0){ 

         if(ADC_Samples[j] >= ADC_Samples[j-1] && ADC_Samples[j] > 

ADC_Samples[j+1] &&  

         ADC_Samples[j] > Peak_Threshold){ 

         Peak2 = ADC_Samples[j]; 

         Index2 = j;  
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         }  

      } // Peak1 > 0 

       

      // Search for the third peak which is at least 10 sample time far 

      if(Peak2 > 0 && j > (Index2+Minimum_Peak_Separation) && Peak3 == 0){ 

         if(ADC_Samples[j] >= ADC_Samples[j-1] && ADC_Samples[j] > 

ADC_Samples[j+1] &&  

         ADC_Samples[j] > Peak_Threshold){ 

            Peak3 = ADC_Samples[j]; 

            Index3 = j;  

         }  

      } // Peak2 > 0 

     

  } 

   

  PR1 = (Index2-Index1)*Sampling_Time; // In milliseconds 

  PR2 = (Index3-Index2)*Sampling_Time; 

  if(PR1 > 0 && PR2 > 0){ 

    Pulse_Rate = (PR1+PR2)/2; 

    Pulse_Rate = 60000/Pulse_Rate; // In BPM 

      

  } 

} 

 

void Find_Peak(int Num){ 

  Peak_Magnitude = 0; 

  for (int m = Num; m < Num_Samples-Num; m++){ 

      if(Peak_Magnitude < ADC_Samples[m]){ 

        Peak_Magnitude = ADC_Samples[m]; 

     } 

  } 

} 

 

void Find_Minima(int Num){ 
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  Minima = 1024; 

  for (int m = Num; m < Num_Samples-Num; m++){ 

      if(Minima > ADC_Samples[m]){ 

         Minima = ADC_Samples[m]; 

      } 

  } 

} 

 

void delay_x(uint32_t millis_delay) 

{ 

  uint16_t micros_now = (uint16_t)micros(); 

 

  while (millis_delay > 0) { 

    if (((uint16_t)micros() - micros_now) >= 1000) { 

      millis_delay--; 

      micros_now += 1000; 

    } 

  }   

} 

 

void Presion(){ 

  byte r= eeprom_i2c_read( direc,Sys); 

  byte r1= eeprom_i2c_read( direc,Dia); 

   

  if (r > 220) 

    Systolic = r + 13; 

    Diastolic = r1 + 33; 

     

  if (r <= 220 && r > 180) 

    Systolic = r + 13; 

    Diastolic = r1 + 31;  

     

  if (r <= 180 && r > 140) 

    Systolic = r + 12; 
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    Diastolic = r1 + 30; 

   

  if (r <= 140 && r > 120) 

    Systolic = r + 12; 

    Diastolic = r1 + 28;   

   

  if (r <= 120 && r > 100) 

    Systolic = r + 11; 

    Diastolic = r1 + 20; 

   

  if (r <= 100 && r > 80) 

    Systolic = r + 10; 

    Diastolic = r1 + 7; 

     

  if (r <= 80) 

    Systolic = r + 10; 

    Diastolic = r1 + 24;   

     

  if (controlPresion == 0){ 

    Systolic = 0; 

    Diastolic = 0; 

  }   

     

  Serial.print("Presion Systolic: "); 

  Serial.println(Systolic); 

  Serial.print("Presion Diastolic: "); 

  Serial.println(Diastolic);   

} 

 

void LeerTemperatura(){ 

  temperatura = analogRead(A2); 

  temperatura = 3.3*temperatura*100.0/1024.0; 

} 
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void imprimr(){ 

  dogm.setFont(font_8x13); 

  dogm.setXY(25,14); 

  dogm.print(Diastolic); 

  dogm.setFont(font_6x9); 

  dogm.setXY(1,16); 

  dogm.print("DIA"); 

  dogm.setXY(50,14); 

  dogm.print("mmHg"); 

       

  dogm.setFont(font_8x13); 

  dogm.setXY(25,27); 

  dogm.print(Systolic); 

  dogm.setFont(font_6x9); 

  dogm.setXY(1,29); 

  dogm.print("SYS"); 

  dogm.setXY(50,27); 

  dogm.print("mmHg"); 

       

  dogm.setFont(font_8x13); 

  dogm.setXY(25,40); 

  dogm.print(temperatura); 

  dogm.setFont(font_6x9); 

  dogm.setXY(1,42); 

  dogm.print("TMP"); 

  dogm.setXY(53,40); 

  dogm.print("C"); 

  dogm.setFont(font_4x6); 

  dogm.setXY(50,44); 

  dogm.print("o"); 

 

  dogm.setFont(font_8x13); 

  dogm.setXY(7,53); 

  dogm.print("Health Care"); 
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  dogm.setFont(font_4x6); 

  dogm.setXY(75,46); 

  dogm.print("U.P.S"); 

  dogm.setXY(68,39); 

  dogm.print("Tintin I."); 

 

  dogm.setFont(font_4x6); 

  dogm.setXY(95,0); 

  dogm.print(seg);   

}   

 

String constructor(int dato){ 

  string = ""; 

  string = string + dato; 

   

  if (dato < 100){ 

    string = ""; 

    string = string + " " + dato; 

  } 

  if (dato < 10){ 

    string = ""; 

    string = string + " " + " " + dato; 

  } 

    

  return string; 

} 
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Anexo 4 

Bloques de configuración para la aplicación móvil 
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