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Resumen: 
El presente proyecto de tesis se realiza con el objetivo de implementar un prototipo de una 

red inalámbrica que emplea sensores biomédicos para la adquisición y almacenamiento de 

datos, empleando la computación en la nube, para pacientes en casa. El sistema a nivel 

hardware utiliza nodos, microcontrolador y sensor, para adquirir los datos de ritmo cardíaco, 

nivel de oxígeno en la sangre, inclinación del cuerpo y temperatura corporal. Los datos son 

enviados a un modem inalámbrico para su posterior almacenamiento. A nivel software se 

emplea programación basada en el entorno de desarrollo de Arduino para el 

microcontrolador, y la API ThingSpeak para la presentación de los parámetros fisiológicos 

en un Servidor Web.  

En el capítulo I, se expone una introducción de la problemática , la hipótesis, objetivos 

generales y específicos de la investigación. Del mismo modo la justificación e importancia, 

con el tipo y nivel de investigación aplicado en el presente proyecto de tesis. 

En el capítulo II, se describe el estado del arte del tema de tesis, así como el marco teórico 

de todos los fundamentos, definiciones, características, clasificación y arquitectura a tomar 

en cuenta para el desarrollo del prototipo y asegurar su correcto funcionamiento. 

En el capítulo III, se presenta un diagrama de los sistemas con sus funciones, las 

características de los elementos empleados y su funcionamiento. Se presenta además las 

consideraciones técnicas, configuración, programación y varios aspectos teóricos de los 

dispositivos para el prototipo. 

En el capítulo IV, se presenta la construcción, montaje y pruebas realizadas con el prototipo 

planteado en el capítulo III, Se describe los elementos utilizados y se establecen los 

resultados de las pruebas con un análisis estadístico contra el funcionamiento de 

instrumentos convencionales para su validación. Finalmente, el costo referencial del 

proyecto. 

En el capítulo V, se presentan conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta de acuerdo 

al desarrollo de la presente tesis. Por último, se incluye anexos técnicos de los dispositivos 

y código de las librerías empleadas. 

Palabras clave: Prototipo de red biomédica, telemedicina, telemonitoreo, 

sensores biomédicos, datos en tiempo real, medidas fisiológicas humanas, 

comunicación inalámbrica. 
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Abstract: 
The present thesis project is carried out with the objective of implementing a prototype of a 

wireless network that uses biomedical sensors for the acquisition and storage of data, using 

cloud computing, for patients at home. The hardware level system uses nodes, 

microcontroller and sensor, to obtain heart rate, blood oxygen level, body inclination and 

body temperature data. The data is sent to a wireless modem for later storage. At software 

level, the programming is based on Arduino development environment  for the 

microcontroller and the API ThingSpeak for the presentation of the physiological parameters 

on a web server. 

 

In chapter I, an introduction of the problem, the hypothesis, general and specific objectives 

of the investigation is exposed. In the same way, the justification and importance, with the 

type and level of research applied in the present thesis project. 

 

In chapter II, describe the state of the art of the topic of the thesis, as well as the theoretical 

framework of all the foundations, the definitions, the characteristics, the classification, the 

architecture to take into account for the development of the prototype and for ensure its 

correct functioning. 

 

In chapter III, a diagram of the systems with their functions, the characteristics of the 

elements used, and their operation is presented. The technical characteristics, configuration, 

programming and several aspects of the devices for the prototype are also presented. 

 

In chapter IV, the construction, assembly and tests with the prototype presented in chapter 

III are presented, the elements are described, and the results of the tests are shown with a 

statistical analysis against the operation of conventional instruments for validation. Finally, 

the referential cost of the project. 

 

In chapter V, are presented conclusions and recommendations to consider for the 

development of this thesis. Finally, it includes technical annexes of the devices and code of 

the libraries used. 

 

Keywords: Biomedical network prototype, telemedicine, telemonitoring, biomedical 

sensors, data in real time, human physiological measurements, wireless communication. 



5 
 

Índice: 
Dedicatoria: ........................................................................................................................... 1 

Agradecimientos: ................................................................................................................... 2 

Resumen: ............................................................................................................................... 3 

Abstract: ................................................................................................................................ 4 

Índice de Figuras: .................................................................................................................. 9 

Índice de Tablas: .................................................................................................................. 12 

Lista de Abreviaturas: .......................................................................................................... 13 

Capítulo 1 : INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 16 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................. 16 

1.2 Formulación del Problema ........................................................................................ 17 

1.3 Hipótesis .................................................................................................................... 17 

1.4 Objetivo de la Investigación ................................................................................ 17 

1.4.1 Objetivo General ................................................................................................. 17 

1.4.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 18 

1.5 Variables e Indicadores ............................................................................................. 18 

1.5.1 Variable Independiente ....................................................................................... 18 

1.5.2 Variables Dependiente ........................................................................................ 18 

1.6 Justificación del Problema e Importancia .................................................................. 19 

1.6.1 Justificación ......................................................................................................... 19 

1.6.2 Importancia.......................................................................................................... 19 

1.7 Limitaciones .............................................................................................................. 20 

1.8 Tipo y Nivel de la Investigación ............................................................................... 20 

1.8.1 Tipo de investigación.......................................................................................... 20 

1.8.2 Nivel de investigación. ....................................................................................... 20 

1.9 Método y Diseño de la investigación ........................................................................ 20 

1.9.1 Método de la investigación. ................................................................................ 20 

1.9.2 Diseño de la investigación. ................................................................................. 21 

1.10 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información ...................................... 21 

1.10.1 Técnicas. ........................................................................................................... 21 

1.10.2 Instrumentos. ..................................................................................................... 21 

1.11 Cobertura de Estudio ............................................................................................... 21 

1.11.1 Universo ............................................................................................................ 21 



6 
 

1.11.2 Muestra ............................................................................................................. 22 

Capítulo 2 : MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 23 

2.1 Antecedentes de la investigación: .............................................................................. 23 

2.2 Estado del Arte ........................................................................................................... 24 

2.2.1 Sistema prototipo de telemonitoreo para pacientes, usando tecnologías 

inalámbricas semimóviles de comunicación. [4] ......................................................... 24 

2.2.2 Diseño de un Sistema Inalámbrico para monitoreo de Pacientes Ambulatorios, 

utilizando sensores de presión arterial y ritmo cardíaco e implementación de un 

prototipo de Prueba [7] ................................................................................................. 25 

2.2.3 Diseño e Implementación de una Red de Sensores Inalámbricos para el 

Monitoreo de Temperatura Corporal [6] ...................................................................... 26 

2.3 Redes Inalámbricas .................................................................................................... 27 

2.3.1 Tipos de Redes Inalámbricas............................................................................... 27 

2.3.2 Seguridad ............................................................................................................. 28 

2.3.3 Arquitectura ......................................................................................................... 31 

2.3.4 Aplicaciones ........................................................................................................ 32 

2.4 Redes Inalámbricas de Sensores ................................................................................ 33 

2.4.1 Concepto.............................................................................................................. 33 

2.5 Telemedicina .............................................................................................................. 34 

2.5.1 Telemonitoreo ..................................................................................................... 35 

2.5.2 Teleconsulta: ....................................................................................................... 37 

2.5.3 Teleeducación...................................................................................................... 38 

2.5.4 Telecirugía ........................................................................................................... 39 

2.6 Redes de Sensores Biomédicos .................................................................................. 39 

2.7 Sensores Biomédicos ................................................................................................. 41 

2.8 Procesador de Señales Biomédicas ........................................................................ 42 

2.8.1 Microcontrolador de Señales Biomédicas ........................................................... 43 

2.8.2 Clasificación ........................................................................................................ 47 

2.9 Funcionamiento de Sensores Biomédicos ................................................................. 49 

2.9.1 Sensor de Temperatura ........................................................................................ 49 

2.9.2 Sensor de Luz ...................................................................................................... 52 

2.9.3 Sensor de Imagen ................................................................................................ 56 

2.9.4 Sensor de Movimiento ........................................................................................ 57 

2.10 Internet de las Cosas ................................................................................................ 59 



7 
 

2.10.1 Aplicaciones ...................................................................................................... 60 

2.10.2 Características ................................................................................................... 60 

2.10.3 Pilares ................................................................................................................ 61 

2.10.4 Interacciones...................................................................................................... 61 

2.10.5 Modelos Informáticos ....................................................................................... 63 

2.10.6 Plataformas IoT ................................................................................................. 65 

Capítulo 3 : DESARROLLO DEL PROYECTO ................................................................ 68 

3.1 Propuesta de Modelamiento del Sistema ................................................................... 68 

3.1.1 Dimensionamiento .............................................................................................. 68 

3.1.2 Diseño de la Red ................................................................................................. 69 

3.1.3 Comparativa de estándar a utilizar ...................................................................... 70 

3.1.4 Dispositivos para el prototipo ............................................................................. 72 

3.2 Subsistemas ................................................................................................................ 73 

3.2.1 Subsistema de Obtención de Datos ..................................................................... 74 

3.2.2 Subsistema de Envío de Datos ............................................................................ 78 

3.2.3 Subsistema de Recepción de Datos ..................................................................... 78 

3.3 Plataforma Microcontrolador ..................................................................................... 78 

3.3.1 Selección de la Plataforma Microcontrolador ..................................................... 78 

3.3.2 Características de la Plataforma Microcontrolador Node MCU v2 .................... 85 

3.3.3 Distribución de pines de la Plataforma Node MCU ............................................ 86 

3.4 Sensores: .................................................................................................................... 87 

3.4.1 Sensor de Temperatura ........................................................................................ 87 

3.4.2 Sensor de Pulso ................................................................................................... 92 

3.4.3 Sensor Acelerómetro y Giroscopio ..................................................................... 94 

3.4.4 Sensor Oxímetro .................................................................................................. 98 

3.5 API para Internet de las Cosas ................................................................................. 101 

3.5.1 Acerca de Thingspeak ....................................................................................... 101 

3.5.2 Thingspeak en el Proyecto ................................................................................ 102 

3.6 Programación del prototipo: .................................................................................... 103 

3.6.1 Programación de la Placa de Desarrollo ........................................................... 104 

3.6.2 Sensores para el Prototipo ................................................................................. 108 

3.6.3 Diseño de los Canales para los Sensores en ThingSpeak.................................. 125 

Capítulo 4 : ELABORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ................................................ 131 



8 
 

4.1 Modelamiento para la construcción del Prototipo ................................................... 131 

4.1.1 Estudio de la Confiabilidad del Sistema ........................................................... 131 

4.2 Construcción del Prototipo: ..................................................................................... 134 

4.3 Comprobación del Funcionamiento del Prototipo: .................................................. 139 

4.3.1 Prueba de distancia: ........................................................................................... 139 

4.3.2 Prueba de operatividad: ..................................................................................... 150 

4.3.3 Pruebas de Repetividad : ................................................................................... 159 

4.4 Presupuesto: ............................................................................................................. 162 

Capítulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 164 

5.1 Conclusiones ............................................................................................................ 164 

5.2 Recomendaciones .................................................................................................... 165 

Bibliografía: ....................................................................................................................... 166 

Anexos ............................................................................................................................... 171 

Anexo 1: ESP8266-12F ................................................................................................. 171 

Anexo 2: SENSOR MLX90614 .................................................................................... 181 

Anexo 3: SENSOR MPU6050 ....................................................................................... 186 

Anexo 4: SENSOR MAX30102 .................................................................................... 192 

Anexo 5: YW-ROBOT BREADBOARD POWER SUPPLY ....................................... 197 

Anexo 6: CÓDIGOS DE LA TESIS .............................................................................. 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Índice de Figuras: 
Figura 2.1 Algoritmo de Encriptación WEP - Lado del Remitente..................................... 29 

Figura 2.2 Algoritmo de Encriptación WEP - Lado del Receptor....................................... 29 

Figura 2.3 Algoritmo de Encriptación WPA ....................................................................... 30 

Figura 2.4 Algoritmo WPA2 ............................................................................................... 31 

Figura 2.5 Telemonitoreo - Esquema .................................................................................. 36 

Figura 2.6 Adaptación de Señal en Telemonitoreo ............................................................. 37 

Figura 2.7 Componentes de un biosensor ............................................................................ 41 

Figura 2.8 Clasificación de Sensores Biomédicos .............................................................. 42 

Figura 2.9 Sensor atendiendo a la naturaleza de funcionamiento ....................................... 49 

Figura 2.10 Circuito equivalente de un fotodiodo con un Amplificador Operacional ........ 53 

Figura 2.11 Absorción de la luz en función de su longitud de onda ................................... 54 

Figura 2.12 Longitud de onda en nanómetros vs Leds ........................................................ 55 

Figura 2.13 Detección de oxihemoglobina y hemoglobina ................................................. 56 

Figura 2.14 Conversión de Luz incidente a carga eléctrica ................................................. 57 

Figura 2.15 Medida de la Aceleración................................................................................. 58 

Figura 2.16 Interacciones en el Internet de las Cosas.......................................................... 62 

Figura 2.17 Computación en la Niebla ................................................................................ 65 

Figura 3.1 Subsistemas del Proyecto ................................................................................... 73 

Figura 3.2 Diagrama de bloques del Subsistema de Obtención de Datos ........................... 74 

Figura 3.3 Formato básico de un paquete UART ................................................................ 75 

Figura 3.4 Comunicación Bus SPI: Un maestro, un esclavo ............................................... 75 

Figura 3.5 Comunicación Bus SPI: Un maestro, tres esclavos ........................................... 76 

Figura 3.6 Comunicación I2C ............................................................................................. 76 

Figura 3.7 Composición del Mensaje del Protocolo I2C .................................................... 77 

Figura 3.8 Diagrama Subsistema de Envío de Datos .......................................................... 78 

Figura 3.9 Partes ESP8266-05 ............................................................................................. 80 

Figura 3.10 Partes ESP8266-12 ........................................................................................... 81 

Figura 3.11 Partes ESP8266-201 ......................................................................................... 81 

Figura 3.12 Placas con Módulo ESP8266 ........................................................................... 82 

Figura 3.13 Pinout Node MCU v1 ...................................................................................... 84 

Figura 3.14 Pinout Node MCU v2 ...................................................................................... 84 

Figura 3.15 Pinout Node MCU v3 ...................................................................................... 85 

Figura 3.16 Explicación Pines Node MCU v2 .................................................................... 86 

Figura 3.17 Sensor MLX90614 ........................................................................................... 89 

Figura 3.18 Emisión de Radiación vs Longitud de Onda vs Radiación Espectral .............. 90 

Figura 3.19 Funcionamiento Sensor MLX90614 ................................................................ 91 

Figura 3.20 Placa CJMCU-906 ........................................................................................... 92 

Figura 3.21 Sensor de Pulso vista Frontal (a) y vista Posterior (b) ..................................... 93 

Figura 3.22 Diagrama Circuital Sensor de Pulso ................................................................ 93 

Figura 3.23 Distribución Pines Sensor MPU6050 .............................................................. 96 

Figura 3.24 Módulo GY-521 ............................................................................................... 97 

Figura 3.25 Esquema Módulo GY-521 ............................................................................... 98 



10 
 

Figura 3.26 Distribución de Pines MAX30102 ................................................................... 99 

Figura 3.27 Esquema Módulo U1708-2 con sensor MAX30100 ...................................... 100 

Figura 3.28 Módulo U1708-2 ............................................................................................ 101 

Figura 3.29 Esquema de Conexiones ................................................................................ 103 

Figura 3.30 URL Comunidad ESP8266 ............................................................................ 104 

Figura 3.31 Gestor de Placas - ESP8266 por la Comunidad ESP8266 ............................. 104 

Figura 3.32 Código de comunicación Node MCU a modem inalámbrico ........................ 106 

Figura 3.33 Código comunicación modem inalámbrico a web de ThingSpeak ................ 106 

Figura 3.34 Interfaz Web de Canal Prueba - ThingSpeak ................................................. 107 

Figura 3.35 Conexión Node MCU y sensor MLX90614 .................................................. 108 

Figura 3.36 Código Programa Sensor de Temperatura ..................................................... 110 

Figura 3.37 Diagrama de Flujo de Programa Sensor de Temperatura .............................. 111 

Figura 3.38 Conexión Node MCU y sensor MAX30102 .................................................. 112 

Figura 3.39 Filtro para remover Señal DC ........................................................................ 113 

Figura 3.40 Programa Balanceador de Corriente entre los LED ....................................... 114 

Figura 3.41 Variables para Calibración del Sensor MAX30102 ....................................... 115 

Figura 3.42 Código Programa Sensor de Nivel de Oxígeno en la Sangre ........................ 116 

Figura 3.43 Diagrama de Flujo del Programa de Nivel de Oxígeno en la Sangre ............ 117 

Figura 3.44 Conexión Node MCU y sensor MPU6050 .................................................... 118 

Figura 3.45 Programa para Calibración del sensor MPU6050 .......................................... 119 

Figura 3.46 Monitor Serie - Calibración sensor MPU6050 .............................................. 120 

Figura 3.47 Diagrama de Flujo – Programa Acelerómetro y Giroscopio ......................... 121 

Figura 3.48 Código Programa Acelerómetro y Giroscopio ............................................... 122 

Figura 3.49 Conexión Sensor de Pulso y Node MCU ....................................................... 123 

Figura 3.50 Diagrama de Flujo del Programa del Pulsímetro ........................................... 124 

Figura 3.51 Código del Programa del Pulsímetro ............................................................. 124 

Figura 3.52 Canales creados en ThingSpeak ..................................................................... 125 

Figura 3.53 Canal Termómetro en Web ThingSpeak ........................................................ 126 

Figura 3.54 Canal Oxímetro en Web ThingSpeak ............................................................ 127 

Figura 3.55 Canal Acelerómetro y Giroscopio en Web ThingSpeak ................................ 128 

Figura 3.56 Canal Pulsímetro en Web ThingSpeak .......................................................... 129 

Figura 3.57 Interfaces de la Aplicación Móvil ThingView ............................................... 130 

Figura 4.1 Patrón de Radiación chip ESP8266-12 ............................................................ 132 

Figura 4.2 Diseño de la Antena PCB - Node MCU v2...................................................... 133 

Figura 4.3 Distribución de Sensores en el Cuerpo ............................................................ 134 

Figura 4.4 Pulsera Elástica para el Prototipo ..................................................................... 135 

Figura 4.5 Banda Elástica para el Prototipo ...................................................................... 136 

Figura 4.6 Banda Elástica para el Prototipo colocada en el cuerpo del Paciente .............. 136 

Figura 4.7 Elementos del Proyecto .................................................................................... 137 

Figura 4.8 Prototipo en el paciente .................................................................................... 138 

Figura 4.9 Oxímetro ChoiceMMed y Termómetro Clínico Qualatem .............................. 139 

Figura 4.10 Mapa de Calor con el punto de acceso Huawei E5573s ................................ 141 

Figura 4.11 Probabilidad de error de paquetes vs el número de Nodos ............................ 143 

Figura 4.12 Promedio del Número de Paquetes Perdidos (%) vs Estándar 802.11 ........... 144 



11 
 

Figura 4.13 Sugerencia de Longitud de Paquetes para el estándar IEEE 802.11 frente a 

interferencias ..................................................................................................................... 146 

Figura 4.14 Parámetros Modem Inalámbrico - Simulación .............................................. 148 

Figura 4.15 Cálculos mediante el software Zone Planner ................................................. 149 

Figura 4.16 BER vs SNR para redes WLAN 802.11 n ..................................................... 150 

Figura 4.17 Temperatura Corporal y Ambiente - Web de ThingSpeak ............................ 152 

Figura 4.18 Obtención de muestras Nodo oxímetro y Web de ThingSpeak ..................... 154 

Figura 4.19 Nivel de SpO2 - Web de ThingSpeak ............................................................ 154 

Figura 4.20 Eje X y Eje Y respecto al paciente ................................................................. 155 

Figura 4.21 Eje X y Eje Y durante pruebas - Web ThingSpeak ........................................ 156 

Figura 4.22 Obtención de Muestras nodo Pulsímetro ....................................................... 157 

Figura 4.23 Pulso y BPM - Web de ThingSpeak .............................................................. 158 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Índice de Tablas: 
Tabla 2.1 Corriente obtenida a partir de intensidad de iluminación .................................... 53 

Tabla 3.1 Comparativa Estándar de Redes Inalámbricas de Sensores ................................ 71 

Tabla 3.2 Diferencias entre Protocolos de Comunicación .................................................. 77 

Tabla 3.3 Análisis Node MCU y WeMos D1 Mini ............................................................. 83 

Tabla 3.4 Sensores de Temperatura factibles para el Proyecto ........................................... 88 

Tabla 3.5 Sensores Acelerómetros posibles para el Proyecto ............................................. 94 

Tabla 3.6 Sensores Giroscopios posibles para el Proyecto ................................................. 95 

Tabla 3.7 Grado de Atenuación según Materiales ............................................................. 105 

Tabla 4.1 Especificaciones Modem Inalámbrico Huawei E5573s .................................... 140 

Tabla 4.2 Pérdida en el Espacio Libre (dBm) por Distancia ............................................. 142 

Tabla 4.3 Características Estándares IEEE 802.11 b/g/n .................................................. 144 

Tabla 4.4 Parámetros IEEE 802.11 n ................................................................................ 145 

Tabla 4.5 Formato de la Trama ......................................................................................... 146 

Tabla 4.6 Tiempo empleado para la transmisión de los datos ........................................... 147 

Tabla 4.7 Muestras termómetro convencional y Nodo Termómetro ................................ 151 

Tabla 4.8 Muestras Oxímetro ChoiceMMed y Nodo Oxímetro ........................................ 153 

Tabla 4.9 Muestra Nodo Acelerómetro y Giroscopio ....................................................... 156 

Tabla 4.10 Muestras Oxímetro ChoiceMMed y Nodo Pulsímetro .................................... 158 

Tabla 4.11 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Termómetro .................................... 159 

Tabla 4.12 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Oxímetro ......................................... 160 

Tabla 4.13 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Acelerómetro y Giroscopio ............. 161 

Tabla 4.14 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Pulsímetro ....................................... 161 

Tabla 4.15 Presupuesto de la Tesis .................................................................................... 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Lista de Abreviaturas: 
AAA (Authentication, Authorization and Accounting) : Autenticación, Autorización y 

Contabilidad. 

AD (Analogic to Digital): Analógico a Digital 

AES (Advanced Encryption Standard): Estándar de Encriptación Avanzado 

API (Application Programming Interface): Interfaz de Programación de Aplicaciones 

BER (Bit Error Rate): Tasa de error de bits 

CCD (Charge-coupled Device): Dispositivo de Carga Acoplada 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): Semiconductor de Oxido y Metal 

Complementario. 

DA (Digital Analogic): Digital a Analógico 

DES (Data Encryption Standard): Estándar de Encriptación de Datos 

DMP (Digital Motion Processor): Procesador de Movimiento Digital 

DOF (Degress of Freedom): Grados de Libertad 

DSP (Digital Signal Processor): Procesador de Señal Digital 

EAP (Extensible Authentication Protocol): Protocolo de Autenticación Extensible 

EKG: Electrocardiograma 

FCC (Federal Communication Commission): Comisión Federal de Comunicaciones 

FIFO (First In, First Out): Primera Entrada, Primera Salida 

FIR (Finite Impulse Response): Respuesta de Impulso Finita 

GPIO (General Purpose Input/Output): Entrada/Salida de Propósito General 

IaaS (Infrastructure as a Service): Infraestructura como Servicio 

I2C (Inter-Integrated Circuit): Circuito Inter-Integrado 

ICV (Integrity Check Value): Valor de Verificación de Integridad 

IDE (Integrated Development Environment): Entorno de Desarrollo Integrado 

IIR (Infinite Impulse Response): Respuesta de Impulso Infinita 

IMU (Intertial Measurement Unit): Unidad de Medida Inercial 

IoT (Internet of Things): Internet de las Cosas 



14 
 

ITU (International Telecommunication Union): Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 

IV (Initialization Vector): Vector de Inicialización 

LDR (Light Dependent Resistor): Resistencia Dependiente de la Luz 

LED (Light Emitting Diode): Diodo de Emisión de Luz 

LP (Path Loss): Pérdida en el trayecto 

MIC (Message Integrity Check): Revisión de Integridad de Mensaje 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport): Transporte Telemétrico de Cola de 

Mensajes 

PER (Packet Error Rate): Tasa de Error de Paquetes 

PMK (Pair-Wise Master Key): Clave Maestra en Pares 

PRNG (Pseudo Random Number Generator): Generador de Números Pseudo Aleatorios 

PSK (Pre-Shared Key): Clave Pre-Compartida 

PTK (Pair-Wise Transient Key): Clave Transitoria en Pares 

PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por Ancho de Pulsos 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service): Servicio de Autenticación 

Remota de Acceso mediante llamada al Usuario. 

REST (Representational State Transfer): Transferencia de Estado Representacional 

SCL (Serial Clock): Reloj Serial 

SDA (Serial Data): Data Serial 

SNR (Signal to Noise Ratio): Relación señal a ruido 

SPI (Serial Peripherical Interface): Interfaz Serial Periférica 

STA (Station): Estación 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol): Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol): Protocolo de Integridad de Clave Temporal 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): Receptor/Transmisor Asincrono 

Universal  
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USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter): 

Receptor/Transmisor Síncrono/Asíncrono Universal 

VLSI (Very Large Scale Integration): Integración a Escala muy Grande 

WEP (Wired Equivalent Privacy): Privacidad Equivalente a Cableado 

WNIC (Wireless Network Interface Card): Tarjeta de Interfaz de Red Inalámbrica 

WPA (Wi-Fi Protected Access): Acceso a Wi-Fi Protegido 
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Capítulo 1 : INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad, es inmensa la cantidad de personas que se han visto perjudicadas por los 

altos costos de la atención médica remota, ya que el telemonitoreo resulta aún muy costoso. 

Son muy pocos los pacientes que cuentan con un control de sus parámetros vitales mientras 

están en la comodidad de su hogar. El mundo actual, veloz y exigente, obliga a la población 

a estar ocupados como para dedicar tiempo a atenderse o colaborar con la atención de 

familiares perecientes o de muy avanzada edad frecuentemente como es debido. 

Pacientes o adultos mayores que requieren atención y cuidados son los principales afectados, 

descuidando su salud al no poder conocer su estado actual. Entre las más riesgosas se 

encuentran las enfermedades cardíacas, que se manifiestas sin previo aviso. 

Del mismo modo, surge un problema cuando se necesita un control riguroso, al no poder ser 

permanente el monitoreo convencional, resulta imposible tener una supervisión constante de 

los signos vitales y desconocer el momento en que se presentan variaciones o incidentes, no 

tener estos datos y no conocer su estado de forma continua provoca que se corra el riesgo 

que, en alguno de estos intervalos entre su revisión y control, el paciente en casa pueda sufrir 

alteraciones poco perceptibles clínicamente que son potencialmente peligrosas y pueden 

amenazar su salud.   

En la actualidad el desarrollo e integración de la comunicación inalámbrica y la tecnología 

de la información han permitido que las redes inalámbricas de sensores tengan un campo 

prometedor. 

El aporte de la tecnología es fundamental en todas las áreas, pero imprescindible en lo que 

respecta a la medicina. Estudios que provean monitoreo continuo a pacientes fuera de 

ambientes hospitalarios también deben ser desarrollados, aplicaciones y proyectos que 

puedan salvar vidas, creando datos valiosos y reduciendo costos en comparación a servicios 

médicos propietarios. Las redes Inalámbricas de sensores en forma de Redes de Sensores 

Biomédicos proveen una solución potencial para estos problemas. 

Recientes avances tecnológicos en redes inalámbricas, integración de microelectrónicos, 

sensores y el acceso a internet nos permite modernizar y cambiar el modo en el que los 

cuidados de la salud se desarrollan. Enfocados en la prevención se diseñan nuevas maneras 

de monitorear signos vitales. 
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En la presente tesis, se busca responder si, ¿Es posible satisfacer la medición remota de 

parámetros biomédicos de un paciente para poder tener los datos en un servidor web y 

facilitar la obtención de los parámetros del paciente al personal de salud encargado y/o 

familiares?  

1.2 Formulación del Problema 

Un sistema de adquisición de datos biomédicos empleando las tecnologías de la información, 

permite un monitoreo continuo de variables fisiológicas, dando información del estado en 

tiempo real al médico en cuestión y a los familiares. 

La revisión y monitoreo en casa facilitaría conocer y asegurar el bienestar de los dolientes, 

especialmente de aquellos que tienen limitaciones para movilizarse por sus propios medios 

y no puedan notificar de alguna descompensación que estén experimentando. Además, 

permite llevar un registro de la actividad fisiológica de los pacientes. 

Las Redes Inalámbricas de Sensores, incluyen la convergencia de biosensores, 

comunicación inalámbrica y tecnología de red, aunque el campo de los sensores biomédicos 

es relativamente nuevo, existe un gran número de trabajos previos con sensores tradicionales 

y funcionales, lo que ayuda a definir las limitaciones de estos para investigaciones futuras. 

[1,2] 

1.3 Hipótesis 

Es posible la implementación del prototipo de una red de sensores biométricos, la 

transmisión de datos de los sensores al Gateway (modem inalámbrico), y la comprobación 

de la operatividad del sistema para la monitorización de los parámetros biométricos de los 

pacientes en casa. 

1.4  Objetivo de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar una implementación de un prototipo de una red informática inalámbrica para la 

centralización de información biomédica y su almacenamiento mediante Internet de las cosas 

y computación en la nube, con el fin de validar la comunicación en la red de monitoreo en 

el hogar. 

 

 



18 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros y el rango de medición de los signos vitales a supervisar. 

 Determinar las especificaciones técnicas de los sensores y accesorios necesarios para 

la monitorización de los parámetros biomédicos definidos. 

 Determinar el módulo para la transmisión inalámbrica de datos. 

 Diseñar el prototipo para el procesamiento de la información biométrica. 

 Diseñar la red y realizar pruebas. 

 Adecuar la base de datos web en tiempo real e histórico, para el almacenamiento de 

la información y su visualización. 

 Asegurar la información para su seguridad, y confidencialidad. 

 Validar el sistema de transmisión de datos mediante experimentación. 

 Elaborar los documentos de planeamiento del proyecto. 

1.5 Variables e Indicadores 

1.5.1 Variable Independiente 

Prototipo para el monitoreo de pacientes en casa: Prototipo de sistema para obtención de 

valores biomédicos. 

1.5.2 Variables Dependiente 

A. Confiabilidad del sistema: Porcentaje comparativo entre el valor real y el valor sensado 

en tiempo real por los sensores.  

Indicadores 

 Parámetros de los sensores 

 Porcentaje de error. 

Índices 

𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 % =  
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑅𝐸𝐴𝐿−𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑆𝐸𝑁𝑆𝐴𝐷𝑂

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑅𝐸𝐴𝐿
 x 100%     (1.1) 

B. Medición de los Parámetros biomédicos: Valores obtenidos del procesamiento de los 

datos por los sensores. 
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Indicadores 

 Medición de Temperatura. 

 Medición de Nivel de Oxígeno en la Sangre. 

 Medición de Frecuencia Cardíaca. 

 Medición de la inclinación. 

1.6 Justificación del Problema e Importancia 

1.6.1 Justificación 

Se intenta utilizar sensores para el monitoreo desde hace muchos años, sin embargo, eran 

poco viables debido a limitaciones en la portabilidad de la aplicación, la movilidad de los 

nodos y la autoconfiguración de los sistemas. 

Inicialmente se realizaron aplicaciones de monitorización con sensores biomédicos, dando 

origen al término redes inalámbricas de sensores biomédicos, que fueron perfeccionándose 

con los años. 

Se debe, actualmente, con esta solución automatizada y escalable, mejorar el servicio médico 

con el monitoreo y tele monitoreo, haciendo accesible la información para el médico y 

familiares, además de emplear hardware sencillo y económico, permitiendo que el monitoreo 

remoto sea asequible y viable para quienes no cuentan con muchos recursos, y para todos 

aquellos que necesitan un control de sus parámetros biomédicos de manera remota. 

El prototipo plantea una solución para innovar la forma en la que se controla a los pacientes 

que requieren cuidados, tanto a los que fueron dados de alta pero aún necesitan monitoreo, 

como a personas adultas a los que les es muy difícil desplazarse a centros de salud o no les 

entusiasma la idea de estar internados. 

1.6.2 Importancia 

Puede aportar mucho a investigaciones futuras, al crear una web de monitoreo de signos 

vitales de pacientes en casa se puede añadir más parámetros a monitorear sin variar el 

desempeño del servidor web, además se podría también dar paso a una centralización de la 

información personal clínica de las personas, así como la centralización de sus 

características. Conociendo esta información es posible programar citas, atención, 

operaciones de acuerdo a la situación recabada por el telemonitoreo, la cual debe ser 

notificada a su médico encargado o auxiliar, siempre considerando la seguridad de la 

información mediante protocolos y equipos de seguridad. 
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1.7 Limitaciones 

El presente estudio se limita a la implementación de un prototipo para el monitoreo remoto 

de señales biomédicas en un hogar, y dimensionar la topología de red con los respectivos 

sensores y microcontroladores. Se limita también al análisis de cuatro parámetros 

biomédicos, construcción del prototipo, programación del microcontrolador, y conexión 

inalámbrica. 

El desarrollo y experimentación se realiza solo en un ambiente domiciliario con un nivel de 

ruido electromagnético cotidiano, no expuesto a mayores pérdidas. No comprende la 

implementación de la red en múltiples hogares o pacientes reales parecientes.  

El prototipo fue diseñado para el escenario de un monitoreo continuo estático, las 

veinticuatro horas del día, siendo posible también realizar monitoreos por lapsos de tiempo. 

Se propone el uso de baterías, pero como aporte ante emergencias o eventualidades, más no 

para su uso cotidiano sin alimentación eléctrica, debido a que decae la confiabilidad del 

sistema. 

1.8 Tipo y Nivel de la Investigación 

1.8.1 Tipo de investigación. 

La presente tesis es de tipo empírico-analítico, pues se basa en la experimentación y pruebas, 

analizando el efecto producido por la variación de cuatro variables fisiológicas sobre cuatro 

sensores biomédicos, y su transmisión inalámbrica, para determinar su correcto 

funcionamiento. 

1.8.2 Nivel de investigación. 

Nivel integrativo, pues se implementará el prototipo y se evaluará el desempeño de la red 

inalámbrica, realizando modificaciones en la programación para obtener un correcto 

funcionamiento. 

1.9 Método y Diseño de la investigación 

1.9.1 Método de la investigación. 

Se utilizará un método experimental, pues se basa en la experimentación de la red, ver su 

eficiencia y confiabilidad, y realizar cambios para óptimos resultados. 

Además de pruebas en la información de los signos vitales con el prototipo a comparación 

de métodos convencionales, para analizar y validar resultados, los que solo se pueden evaluar 

mediante la observación. comparación y monitorización. 
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1.9.2 Diseño de la investigación. 

Se estudia el monitoreo convencional de los pacientes y se evalúa una forma de hacerlo de 

una manera más sencilla, eficaz y beneficiosa, mediante una red de sensores biomédicos 

basado en una red inalámbrica de datos. Se planteará la selección del microcontrolador, 

sensores y sus características antes de proceder al montaje del prototipo. 

La arquitectura de la solución constará con sensores que luego de sensar los parámetros 

biomédicos enviaran la información a su microcontrolador, el cuál procesa la información y 

la envía a un servidor web mediante la red inalámbrica. Los datos procesados son enviados 

a la nube, estos viajan del microcontrolador hacia un servidor web, y allí se almacenan.  

Se puede acceder a ellos conectándose desde algún dispositivo con conexión a la web, que, 

para el caso de la experimentación, será el ordenador. 

Se evaluará la normalidad de los signos vitales y se analizará el error entre el método 

propuesto y el convencional mediante métodos estadísticos. 

1.10 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1 Técnicas. 

Análisis Documental de información sobre los signos vitales estables y sus alteraciones.  

Análisis Experimental al realizar pruebas en la calibración y programación de los sensores, 

además de su comunicación al microcontrolador, al modem inalámbrico y a la web. 

1.10.2 Instrumentos. 

Escalas de valoración y estimación. 

Monitor Serial para evaluar las muestras obtenidas de los sensores a través del 

microcontrolador. 

Software analizador de Wifi para evaluar la potencia de la señal inalámbrica 802.11 b/g/n. 

1.11 Cobertura de Estudio 

1.11.1 Universo 

Pacientes adultos mayores con impedimentos para movilizarse. 

Entre los elementos comprendidos para análisis se encuentran: 

 Nodo Oxímetro. 

 Nodo Pulsímetro. 
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 Nodo Termómetro. 

 Nodo Giroscopio. 

 Distancia entre modem inalámbrico y nodos. 

 Velocidad de la señal inalámbrica. 

 

1.11.2 Muestra 

Las muestras serán obtenidas de un adulto mayor con movimiento ligeramente impedido. 

Se evaluará 20 a 30 muestras obtenidas del prototipo con los cuatro nodos sensores 

implementados y su comparación con métodos habituales, en total 100 muestras. 
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Capítulo 2 : MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación: 

Hace una década se pudo estimar el potencial de las redes de sensores aplicadas a la 

medicina, procesando bio señales recibidas de sensores biomédicos, sin embargo, los 

sensores presentaban diversos problemas por ser tecnología aun imprecisa, requiriendo 

mayor avance y calibración para entornos médicos. 

Hace 10 años ya se hablaba de términos como eSalud (eHealth), la cibersalud, que consiste 

en el apoyo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones al campo de la 

salud y a los ámbitos relaciones con ella, con inclusión de los servicios de atención, la 

vigilancia y la documentación sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las 

investigaciones en materia. Siendo sus componentes fundamentales los siguientes: 

- Registro médico electrónico (o historia clínica electrónica). 

- Registro en formato electrónico de información sobre la salud de cada paciente que 

puede ayudar a los profesionales en la toma de decisiones y el tratamiento. 

- Telesalud (incluyendo la telemedicina). 

- Prestación de servicios de salud, especialmente donde la distancia es una barrera para 

recibir atención. 

- mSalud (o salud por dispositivos móviles). 

- Ejercicio de la medicina y la salud pública con apoyo de los dispositivos móviles, 

monitoreo de pacientes, etc. [3] 

Para solucionar la problemática de la ineficiencia en los procesos de atención y mala calidad 

en la prestación de servicios de salud, en [4] se usa el concepto de monitoreo remoto, 

extiendo así las funcionalidades y capacidades de hospitales al hogar de los pacientes.  

Para ubicar los datos en un lugar central y poder lograr la comunicación entre el lugar de 

monitoreo y dicha central se estudió las tecnologías de comunicaciones disponibles, apoyado 

por la empresa colombiana de telecomunicaciones LATCOM/COMUNICAR S.A., que 

contaba con una red a nivel metropolitano. 

En [5] se explica mediante un estudio cómo las redes inalámbricas de sensores biomédicos 

pueden brindar supervisión sin restricciones, en tiempo real, y durante largos periodos de 

tiempo, y presenta un sistema para la supervisión médica basada en redes inalámbricas de 
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sensores con un costo aceptable y facilidades de aplicación. 

También se ha planteado la utilización de las redes de sensores para medir variables 

fisiológicas en ambientes hospitalarios, como en [6] los autores emplean el estándar ZigBee 

para medir la temperatura mediante nodos sensores inalámbricos en una red mallada, donde 

los nodos pueden intercambiar información directamente, sin embargo, resulta perjudicial 

para algunos equipos médicos de alta precisión, ya que algunas aplicaciones 

electromagnéticas pueden variar sus resultados. 

Ante la necesidad de ampliar la cobertura de atención, portabilidad y comodidad a los 

usuarios, evitar desplazamientos entre especialistas y pacientes, en [7] emplean un sistema 

de monitoreo para control de presión arterial y ritmo cardíaco. 

Administrar la información de los pacientes de manera segura y personalizada, con un 

esquema cero papeles mediante un registro electrónico de historias médicas y su 

almacenamiento en una base de datos, además de implementar una señal de emergencia en 

caso de presentarse alguna anomalía en la señal. Para así poder optimizar los recursos 

asistenciales en hospitales a través de la gestión web. 

2.2 Estado del Arte    

2.2.1 Sistema prototipo de telemonitoreo para pacientes, usando 

tecnologías inalámbricas semimóviles de comunicación. [4] 

2.2.1.1 Objetivo: 

Utilizar el concepto de monitoreo remoto, que permite extender las funcionalidades y 

capacidades del hospital tradicional al hogar de los pacientes, para solucionar problemas de 

ineficiencia en los procesos de atención y mala calidad en la prestación de los servicios de 

salud. 

2.2.1.2 Variables: 

o Funcionamiento del sistema. 

o Parámetros biomédicos: Saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca: 93-98 SpO2 y 

65 – 121 BPM. 

o Porcentaje de error en el Sistema: 8.2% 

Índice: 

 𝑇𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = N° de Imágenes 

2.2.1.3 Conclusiones: 

 El Sistema Prototipo de Telemonitoreo aunque se encuentra enmarcado en el 

monitoreo remoto de signos vitales básicos, utiliza conceptos de centralización de 

datos y digitalización de resultados, permitiendo el tratamiento de una patología en 

particular y es extensible a otro tipo de patologías. 
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 La implementación podría extenderse además a procesos administrativos, 

permitiendo procedimientos más ágiles y eficientes. 

 Error de 8.2% en la adquisición de imágenes. 

 El sistema es una primera aproximación, ya que podría extenderse a una solución de 

tipo comercial, implementada en el ambiente de atención médica real. En general los 

sistemas médicos, que manejan información clínica, deben ser validados y aprobados 

por distintas organizaciones médicas. 

 El prototipo nos brinda la experiencia necesaria para conocer y darnos cuenta de que 

la implementación de sistemas de este tipo puede ser diseñado y puesto a punto a un 

costo relativamente bajo, contrario a lo que generalmente se piensa en sistemas de 

telemedicina, gracias a que fue posible probar que con los equipos actualmente 

utilizados y con algunos desarrollos no tan complejos e inversiones relativamente 

bajas se pueden generar soluciones puntuales. 

 Generalmente los altos costos están asociados a la problemática en la cual los 

sistemas tradicionales de telemedicina, utilizan equipos que no cumplen con una 

estandarización específica, impidiendo la posibilidad de escalabilidad e integración 

sobre otros componentes comerciales. 

 Con este proyecto, se pudo demostrar la implementación y puesta en funcionamiento 

de un sistema de telemonitoreo para adquisición, procesamiento y almacenamiento 

de los datos referentes a los signos vitales de pacientes en ubicaciones remotas y con 

patologías definidas. 

 

2.2.2 Diseño de un Sistema Inalámbrico para monitoreo de Pacientes 

Ambulatorios, utilizando sensores de presión arterial y ritmo cardíaco e 

implementación de un prototipo de Prueba [7] 

2.2.2.1 Objetivo: 

Desarrollar un sistema que permita monitorear presión arterial y ritmo cardíaco de pacientes 

ambulatorios a través de un prototipo que realiza mediciones de manera automática, para 

mejorar la calidad de vida de pacientes que sufren enfermedades cardíacas, ya que el 

especialista podrá visualizar la información de cada paciente en tiempo real o tiempo 

diferido, garantizando que los tratamientos sean los más adecuados para su enfermedad. 

2.2.2.2 Variables: 

o Prueba: Conectividad. 

o Prueba: Estado del Dispositivo. 

o Prueba: Control mediante pulsadores. 

o Prueba: Envío de datos a la red. 

o Pruebas: Funcionamiento de la aplicación web. 

o Parámetros medidos: Presión Arterial y Ritmo Cardíaco. 

2.2.2.3 Conclusiones: 

 La importancia de los sensores y los sistemas de comunicación aplicados a la 

medicina fortalecen la prevención de enfermedades o posibles anomalías de la salud, 

mediante el monitoreo, control y vigilancia permanente de los pacientes; con ello se 



26 
 

conseguirá diagnosticar oportunamente alteraciones en la salud y establecer 

tratamientos que podrían salvar vidas. 

 La ventaja principal es el crecimiento de la eficiencia mediante la optimización de 

los recursos asistenciales, la reducción de la repetición de fichas médicas y la 

disminución de los desplazamientos entre paciente – doctor.  

 El servidor web implementado, puede estar ubicado físicamente en cualquier lugar 

con acceso a internet, es decir, puede o no estar localizado en el hospital, esto se debe 

a que el objetivo de este servidor es mejorar la calidad de vida de cualquier persona 

que se encuentre delicada de salud. 

 El conjunto de las tecnologías expuestas, hacen de la plataforma desarrollada una 

propuesta sólida, ya que permite ahorrar tiempo, espacio y costos en el registro; evita 

errores médicos que pueden llevar a confundir o perder información de pacientes, 

debido a que la aplicación web provee almacenamiento de datos seguro y 

personalizado, previniendo posibles intrusiones o uso no autorizado del sistema. 

 

2.2.3 Diseño e Implementación de una Red de Sensores Inalámbricos 

para el Monitoreo de Temperatura Corporal [6] 

2.2.3.1 Objetivos 

 Diseñar e implementar una red de sensores inalámbricos. 

 Crear un circuito electrónico capaz de medir y procesar la temperatura corporal. 

 Establecer una red mallada basada en el estándar ZigBee. 

 Diseñar y crear una interfaz gráfica usando el software LabVIEW. 

 Usar un modelo de propagación que permita proyectar los niveles de potencia en la 

señal recibida para cada nodo. 

 Verificar la aplicabilidad el sistema en un entorno real. 

2.2.3.2 Variables 

o Medición de la Temperatura Corporal: 34,6 – 34.9 °C. 

o Calidad de señal: 79 – 98% 

o Fuerza de señal recibida: -77 a -83 dBm  

o Alcance entre nodos: 110 metros. 

o Atenuación según obstáculos. -79 a -87 dBm 

2.2.3.3 Conclusiones 

 Se logró desarrollar un prototipo que permite monitorear en tiempo real los valores 

de temperatura corporal de cuatro nodos, además de crear entre ellos una topología 

mallada. 

 Promedio de diferencia entre mediciones: 1.55 °C. 

 La creación de una topología mallada se logró gracias a la característica de los 

módulos XBee los cuales al trabajar en modo API permiten establecer esta red. 

 Con el software LabVIEW se realizó una interfaz gráfica donde se muestra la 

información de temperatura corporal correspondiente a cada paciente, además de 

mostrar una alarma en el caso que una temperatura sensada supere los valores 

recomendados. 
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 Para poder observar los valores obtenidos por los sensores de temperatura mediante 

la interfaz gráfica, se realizó el uso de comunicación serial otorgada por la 

herramienta NI-VISA para transmitir los datos desde el nodo coordinador hacia la 

computadora. 

 El modelo de propagación dependiente de las particiones de un sitio es el acertado, 

debido a las características del sitio donde se probó el proyecto. Esto se corroboró 

con los datos obtenidos del programa XCTU. 

 El proceso de conversión analógica digital se llevó a cabo por el microprocesador 

12LF1822 quien brinda una resolución de 10 bits, esto realizo por una función dentro 

del programa “MicroC”. 

 

2.3 Redes Inalámbricas 

Las redes inalámbricas que han tomado importancia con el pasar de los años desde las 

últimas décadas son cada vez más comunes. 

Conexión de nodos (puntos) que se da por medio de ondas electromagnéticas, sin necesidad 

de una red o medio cableado. 

Tanto la comunicación por voz como la transferencia de datos, han pasado de ser 

herramientas ancladas a un lugar y conectadas con cables a elementos que pueden ser 

transportados y utilizados mientras nos movemos, en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Por tanto, se han convertido en dispositivos con tecnologías que permiten realizar 

actividades que antes solo podíamos desarrollar sentados en la oficina de una empresa, en el 

hogar o centro de investigación. [8] 

2.3.1 Tipos de Redes Inalámbricas 

Las Redes Inalámbricas se pueden calificar según diversos criterios, siendo los más usuales, 

según su cobertura o según la frecuencia utilizada. [9] 

2.3.1.1 Según Cobertura 

 Wireless Personal Area Network: red de cobertura personal, son redes de áreas muy 

pequeñas, rangos de hasta 10 o 15 metros. 

 Existen tecnologías como: IEEE 802.15.1 - Bluetooth; IEEE 802.15.4 - Zigbee, el 

que es usualmente utilizado en aplicaciones como la domótica; RFID, sistema para 

poder transmitir la identidad de objetos mediante ondas de radio, etc. 

 Wireless Local Area Network: redes de área local basados en la norma IEEE 802.11. 

Representa tecnologías más completas, con mayor nivel de transmisión y alcance. 

 Utilizan un dispositivo llamado punto de acceso para distribuir la señal a los equipos 

inalámbricos, a través de él pueden acceder a la red. 
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 Wireless Wide Area Network: redes que debido a tratarse de comunicaciones en 

áreas extensas usa tecnologías de comunicaciones móviles con mayor alcance como 

red celular, gprs, edge, gsm, cdpd, mobitex, hspa y WiMAX. 

2.3.1.2 Según frecuencia utilizada 

 Infrarrojo: Se realizan enlaces entre transmisores y receptores que modulan la luz 

infrarroja no coherente, no tiene mucho alcance ni puede atravesar objetos sólidos, 

el transmisor y receptor deben estar alineados o tener línea de vista mediante 

reflexiones. 

 Microondas Terrestres: Tienen cobertura de kilómetros, sin embargo, aun así, el 

transmisor y el receptor deben estar alineados, se consideran cálculos adicionales 

para la eficiencia mediante el Margen de Fading, Zonas de Fresnel, y atenuación por 

el medio. Se opera a una frecuencia elevada, entre 1 a 300 GHz. Diseños de enlaces 

punto a punto y punto a multipunto. 

 Microondas por Satélite: Las estaciones base mantienen enlaces entre ellas, a través 

de un satélite, el cual recibe una señal ascendente para luego retransmitirla como 

señal descendente. 

2.3.2 Seguridad 

Los Protocolos de Seguridad son un punto crítico en las redes inalámbricas debido a que es 

sencillo que un usuario pueda capturar los paquetes transmitidos.  

El canal de las redes inalámbricas debe considerarse inseguro, cualquiera puede recepcionar 

las comunicaciones transmitidas, inyectar nuevos paquetes o modificar datos existentes, todo 

tipo de ataques. [10] 

2.3.2.1 WEP 

El estándar IEEE 802.11 incluye WEP,  fue diseñado para la seguridad en las 

comunicaciones mediante la encriptación usando el algoritmo RC4 en ambos extremos de la 

comunicación. 

Lado del Remitente 

WEP intenta utilizar cuatro operaciones para encriptar los datos (texto plano). Primero, la 

clave secreta tiene 40 bits de longitud con un vector de inicialización (Initialization Vector 

– IV) de 24 bits, el que actúa como su llave de encriptación y desencriptación. 

A continuación, la clave resultante actúa como la SEED (semilla) de un PRNG. 
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Seguidamente, el texto plano pasa por un algoritmo integrador y se junta con el texto plano 

nuevamente. Finalmente, el resultado es dirigido al algoritmo RC4, al añadir el IV al texto 

cifrado resulta un mensaje encriptado. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Algoritmo de Encriptación WEP - Lado del Remitente 

Fuente: [11] 
 

Lado del Receptor 

WEP usa cinco operaciones para desencriptar el texto cifrado. Primero, la clave compartida 

(Pre-Shared Key) y el valor de IV para crear la clave secreta. Segundo, el texto cifrado y la 

clave en el algoritmo CR4 y el texto plano como resultado. Tercero, el ICV y el texto plano 

se separan. Cuarto, el texto plano va al Algoritmo de Integración para crear un nuevo ICV y 

finalmente se comparan ambos ICV’s. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Algoritmo de Encriptación WEP - Lado del Receptor 

Fuente: [11] 

 

Sin embargo, WEP puede ser quebrantado de muchas formas, se le declaró obsoleto y en la 

actualidad se utiliza nuevas alternativas para la seguridad.  
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2.3.2.2 WPA 

WPA fue creado con el propósito de resolver los problemas de WEP. El estándar especifica 

dos tipos de operación: WPA-Personal y WPA-Enterprise. 

WPA Personal: 

También conocido como WPA-PSK, usado generalmente en pequeñas oficinas y ambientes 

domésticos como método de autenticación, cuya clave criptográfica puede tener hasta 256 

bits, que solo es usada para negociar la sesión inicial con el punto de acceso. 

Tanto el cliente como el Punto de Acceso ya tienen la clave, WPA provee autenticación 

mutua y la clave no es trasmitida por el medio. 

WPA-Enterprise: 

La autenticación es realizada por un servidor de autenticación 802.1X, generando un 

excelente control y seguridad para el tráfico de los usuarios dentro de la red. Utiliza 802.1X 

[12] con EAP [13] para autenticación y una encriptación más fuerte con un TKIP avanzado. 

Gracias a MIC , evita ataques del tipo bit-flipping , los que son fácilmente aplicados a WEP. 

Es necesario el uso de un servidor AAA como puede ser RADIUS [14]. 

 

Figura 2.3 Algoritmo de Encriptación WPA 

Fuente: [11] 

WPA soluciona todas las debilidades conocidas de WEP y se considera suficientemente 

seguro, realiza la distribución dinámica de claves, nuevas técnicas de integridad y 

autentificación. 

Sin embargo, en 2003, se revela una forma la cual podría revelar la contraseña de una red 

con encriptación WPA-PSK empleando un ataque con diccionario, ataque basado en la 

PMK. Aunque difícil, es posible recuperar el PTK, la cual es creada en base a la PMK, 

capturando toda la asociación llamada: four-way handshake, por lo que se puede averiguar 

la contraseña, a pesar de que ésta sea extensa, solo dificulta, pero no imposibilita su 

obtención. 



31 
 

2.3.2.3 WPA2 

WPA2 fue creado como una solución adicional, cambió el algoritmo de encriptación, 

utilizando AES como robusto sucesor de DES. 

WPA2 soporta dos modos de seguridad al igual que WPA, Personal y Enterprise, mientras 

que el Personal utiliza una contraseña preestablecida que debe configurarse en los clientes 

manualmente, Enterprise está basado en 802.1X con EAP, que consiste en: Suplicante, 

Autenticador y Servidor de Autenticación. Mediante intercambio de mensajes entre 

suplicante y el servidor a través del autenticador se logra crear una clave para tráfico punto 

a punto, y otra para transmisiones punto a multipunto. Con esto se solucionó el problema de 

WPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Algoritmo WPA2 

Fuente: [11] 

2.3.3 Arquitectura 

Usualmente en los diseños inalámbricos se tiene en cuenta el tipo de conexiones que se 

realizarán en la red, y de acuerdo a eso se plantea diversas arquitecturas, usualmente basadas 

en redes inalámbricas de área local. 

Las STA son todos los componentes conectados a una red inalámbrica. Todas las estaciones 

poseen controladores de interfaz de red inalámbricas, los cuales les permiten conectarse. Las 

estaciones pueden ser clientes y puntos de acceso. Mientras que el punto de acceso permite 

la conexión a la WLAN transmitiendo y recibiendo frecuencias de radio para comunicarse, 

los clientes tan solo buscan conectarse mediante el punto de acceso.  
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 BSS: Basic Service set es cuando todas las estaciones pueden comunicarse con las 

otras mediante el punto de acceso, el cual actúa como un switch inalámbrico. Cada 

estación cliente tiene una identificación llamada BSSID, que es la dirección MAC 

del punto de acceso al que están conectados. 

 IBSS: Independent BSS es una red del tipo ad hoc que no contiene puntos de acceso, 

donde la comunicación se da solo entre clientes siempre que ambos nodos coincidan 

en ciertos parámetros. 

 ESS: Extended Service Set es un conjunto de BSS’s conectadas. Los puntos de 

acceso son conectados por un sistema de distribución, y funcionan como si fueran un 

solo equipo. Incrementando la cobertura de la red y habilitando el roaming entre 

celdas. 

2.3.4 Aplicaciones 

Las bandas más utilizadas son las VLF, LF, MF, HF, VHF y UHF. 

Empleando los estándares definidos por IEEE 802.11 como:  

 802.11 PHY - DSSS 

 802.11 a – OFDM 

 802.11 b – HR-DSSS 

 802.11 g – OFDM-ERP 

 802.11 n – HT 

 802.11 ad – DMG 

 802.11 ac – VHT 

 802.11 f – TVHT 

 802.11 g – SG1 

 

Se utiliza en la actualidad para diversos tipos de comunicaciones, y en distintos ámbitos 

como en industrias, oficinas, negocios, escuelas, hospitales, centros públicos y el gobierno.  

SG1 (Sub-1GHz) tiene una longitud de onda aproximada de 33 centímetros, por lo que su 

distancia para transmitir puede soportar más de 500 metros. 
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Frecuencias de 2.4 GHz empleadas por 802.11 b/g/n pueden trasmitir en rangos de 30 a 200 

metros, son usualmente utilizados para Wi-Fi estándar, Internet de las cosas, bluetooth y 

aplicaciones propietarias. 

Frecuencias altas como 5GHz se vuelven más usadas con el pasar de los años, más 

aplicaciones y Wi-Fi estándar la emplean, pueden llegar a distancias de 25 a 100 metros, 

pero a mayores velocidades, útiles para dispositivos de video. 

Frecuencias de 60 GHz tienen longitud de onda muy pequeñas de aproximadamente 5 mm, 

su distancia de transmisión es de 1 a 10 metros, sin embargo, la tasa de transmisión es muy 

elevada por lo que es ideal para video de alta definición a través de Wi-Fi, troncal de corto 

alcance, etc. [15] 

2.4 Redes Inalámbricas de Sensores 

2.4.1 Concepto 

Las redes inalámbricas de sensores tienen muchas funcionalidades y están presentes en 

diversos ámbitos, sus comunicaciones se basan en protocolos inalámbricos de bajo consumo, 

lo que les permite alterar ese estado de descanso y realizar la transmisión necesaria. 

Una de sus múltiples aplicaciones puede ser destinado a la monitorización del estado de las 

personas mediante el uso de sensores biométricos tales como el pulso cardíaco, 

pulsioximetria o ECG, permite monitorear ininterrumpidamente incluso desde una casa el 

estado de un paciente que pudiera estar en situación de observación. 

El futuro de la información es poder digitalizar en tiempo real el mayor número de 

parámetros del entorno con la idea de controlar y optimizar el uso que se hace de sus recursos 

mejorando con ello la calidad de vida de las personas. [16] 

Una gran cantidad de pequeños dispositivos, autónomos, distribuidos físicamente, llamados 

nodos sensores, instalados alrededor de un fenómeno para ser monitoreado, con la capacidad 

de almacenar y comunicar datos a una red inalámbrica. 

Constituida en base a: 

- Sensores: De distintos tipos y tecnologías los cuales toman del medio la información 

y la convierten en señales eléctricas.  

- Nodo Sensor: Sensor y procesador, toman los datos del sensor a través de sus puertas 

de datos, y envían la información a la estación base.  

- Gateway: Elementos para la interconexión entre la red de sensores y una red TCP/IP.  
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- Estación Base: Recolector de datos. 

- Red Inalámbrica: Típicamente basada en el estándar 802.11 y 802.15.4. 

Las Principales características de las redes inalámbricas son su integración con las demás 

tecnologías, así como la agricultura, biología, medicina, minería, etc. 

Por ser pequeños y económicos no requieren muchos recursos y son bastante útiles en el 

momento de reemplazar antiguas tareas que resultaban tediosas y costosas. 

Entre sus principales ventajas tenemos: su cobertura, bajo costo, facilidad de instalación, 

tiempo de respuesta, bajo consumo de potencia, alta precisión, frecuencia de las mediciones, 

y miles de usos en seguridad.  

Dichas redes operan en los niveles más altos del modelo de referencia OSI y realizan 

conversión de protocolos para la interconexión de redes con protocolos diversos de alto 

nivel. 

2.5 Telemedicina 

La Organización Mundial de la salud (OMS), define la telemedicina como: “el suministro 

de servicios de atención sanitaria, en cuanto la distancia constituye un factor crítico, por 

profesionales que apelan a las tecnologías de la información con objeto de intercambiar datos 

para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así 

como para la formación permanente de los profesionales de atención de salud y en 

actividades de investigación y de evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas 

y de las comunidades en que viven. [17] 

En la actualidad, de la unión del avance tecnológico y la medicina, destacan: la telemedicina, 

la telesalud (telehealth), el tele cuidado (telecare), y la salud electrónica (e-health). 

La telesalud es un término que día a día toma más fuerza debido a su contexto clínico e 

igualmente enfocado a la transmisión de información más compleja en salud, como es el 

caso de información demográfica y operacional. Su definición se orienta al uso de la 

tecnología moderna para transferir información que permita administrar servicios clínicos, 

administrativos y educativos. Ahora, hablando desde el punto de vista del cuidado personal 

que reciben los pacientes, el tele cuidado utiliza el avance tecnológico para transferir 

información médica para el diagnóstico y terapia de pacientes en su lugar de domicilio. Y 

por último, e-health es el uso de las telecomunicaciones para conocer las necesidades de los 

ciudadanos, pacientes, profesionales de la salud, proveedores de servicios en salud y 

http://www.mitecnologico.com/Main/DescripcionModeloOsi
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legisladores con respecto a la prestación de los diferentes servicios en salud. 

2.5.1 Telemonitoreo 

Este tipo de telemedicina permite a los profesionales en salud monitorear las variables 

fisiológicas, resultados de exámenes, imágenes y sonidos provenientes del paciente con el 

fin de decidir cuándo debe realizarse un ajuste al tratamiento del paciente. Por lo general es 

desarrollado desde el hogar del paciente o centros de enfermería. En la actualidad la 

diversificación y sofisticación de las tecnologías de la telecomunicación ha posibilitado el 

monitoreo de ECG, niveles de insulina, variables cardiacas, sistemas de diálisis y variables 

fisiológicas. 

El control sistemático de las variables fisiológicas mesurables para la detección, el 

reconocimiento y la corrección temprana de alteraciones fisiológicas de aparatos y sistemas 

que potencialmente pueden provocar posibles complicaciones, cuyo objetivo es conocer en 

forma objetiva y constante el estado hemodinámico del paciente y alteraciones fisiológicas 

que permitan tomar medidas anticipatorias continuas, dirigir la conducta, entender cambios 

fisiológicos secundarios a intervenciones realizadas, determinar la probabilidad de 

supervivencia, dar un pronóstico según las determinadas variables y la tendencia de dichas 

variables. 

El Telemonitoreo de Pacientes es un servicio para facilitar, desde la comodidad del hogar o 

lugar de trabajo, la continuidad de la atención de pacientes con enfermedades crónicas como 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias e insuficiencia cardíaca. 

Este servicio se transforma en un gran soporte para clínicas y hospitales, quienes bajo 

estrictos protocolos y criterios de selección, logran que pacientes post-operados continúen 

con su recuperación en su hogar junto a sus familias. 

De esta manera, el servicio de Telemonitoreo rompe el paradigma de centrar la atención en 

el centro de salud trasladándolo a la residencia del paciente, lo que potencia a la vez un 

sistema de salud conectado e integrado que propende a la prevención y autonomía de los 

pacientes, mejorando su bienestar, calidad de vida y entregando a los familiares mayor 

seguridad en el control y seguimiento de la patología. 

Así, el tele monitoreo permite a los pacientes realizar sus controles de rutina y los resultados 

son automáticamente transmitidos a un Centro de Telemonitoreo, donde profesionales de la 

salud especializados supervisan los datos del paciente , analizando los parámetros y su 

evolución, y en caso de detectar alguna anomalía o alteraciones en los resultados de sus 



36 
 

controles, se contactan telefónicamente con el paciente y su red de apoyo para prevenir y 

corregir a distancia y de manera segura, la aparición de complicaciones de su patología. En 

[18], se tiene la idea de mejorar y facilitar el control de los pacientes por medio de los 

sensores biométricos. Mediante un dispositivo móvil y con ayuda de internet se podría 

evaluar principalmente el pulso de los pacientes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Telemonitoreo - Esquema 

Fuente: [18] 

 

El telemonitoreo es una idea revolucionaria por el gran uso que se tendría y el ahorro de 

recursos que representa, si bien las acciones a realizar para aliviar a los pacientes siempre 

tienen que ser hechas por el cuerpo médico, asegurar el bienestar de los pacientes y tener un 

histórico de los datos recopilados, da un alto potencial al proyecto. 

El telemonitoreo empleado a pacientes en sus respectivos hogares es beneficioso, y desocupa 

espacio en el hospital para pacientes más críticos y de más cuidados. 

Muchos pacientes no les resulta grato su estadía en el hospital, fuera de las actividades 

hospitalarias, la comida y los horarios, un paciente se recupera mejor en condiciones 

armónicas y familiares. 

Al estar en el hospital se sacrifica la compañía por el cuidado, pero resulta aún mejor poder 

permitir al paciente conservar la compañía de todos sus familiares en el hogar, manteniendo 

el monitoreo y control remotamente. 

Al dar las pautas para el telemonitoreo el paciente siente libertad y normalidad en su rutina, 

siempre cuidando de su salud y no exponiendo el monitoreo a fallos. 
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Se denomina y se explica un breve prototipo para un circuito de adaptación de la señal para 

un telemonitoreo:  

 

Figura 2.6 Adaptación de Señal en Telemonitoreo 

Fuente: [18] 

 

2.5.2 Teleconsulta: 

La teleconsulta es la búsqueda de información médica o asesoramiento por parte de personal 

médico local o externo, utilizando la tecnología. Esta puede ser desarrollada tanto entre 

pacientes y profesionales de la salud como entre estos últimos [19]. En la actualidad es el 

tipo de telemedicina de mayor uso, ya que siendo la consulta médica la base de la práctica 

clínica de la medicina, la teleconsulta representa aproximadamente el 35 % del uso de total 

de las redes de telemedicina, compartiendo el porcentaje restante con la Teleeducación y la 

administración. De acuerdo con Fergusson en [19], la comunicación entre el profesional de 

la salud y el paciente se puede desarrollar en vía directa o por medio de terceras partes, 

siendo su interacción en sincronía o asincronía. Las teleconsultas asíncronas, se desarrollan 

mediante el envío de información clínica, y su posterior asesoramiento el que ocurre tiempo 

después. Una de las mayores ventajas de la teleconsulta asíncrona, llamada generalmente 

como de "almacenamiento y envío" radica en que las partes involucradas no tienen que estar 

presentes en la transferencia de la información. Adicionalmente, poseen la capacidad de 

capturar y almacenar imágenes estáticas o en movimiento del paciente, así como audio y 

texto, lo cual brinda una mayor información clínica que se refleja en la calidad de los 
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diagnósticos. Estas aplicaciones son muy utilizadas en la tele dermatología, tele 

oftalmología, tele neurología y tele otorrinolaringología, y poseen la ventaja de ser 

económicos, e ideales para alto volumen de trabajo y pruebas. Las teleconsultas sincrónicas 

se desarrollan en tiempo real involucrando la participación tanto de los pacientes como de 

los profesionales en salud en el envío de la información, utilizando en ocasiones sofisticadas 

tecnologías en telecomunicación.  

La telemetría, por su parte, permite la transmisión en tiempo real de diversa información 

clínica entre la que se destaca la valoración fisiológica (presión sanguínea, pulso y saturación 

de oxígeno) y el desarrollo de exámenes clínicos como la electroencefalografía (ECG) 

permitiendo una mejor monitorización. Los ejemplos anteriores de teleconsulta sincrónica, 

adicionalmente favorecieron el uso de la video conferencia como tecnología de mayor 

impacto en el desarrollo de teleconsultas, en donde se puede tener un mayor contacto visual 

y auditivo con el paciente. El desarrollo en tiempo real mediante la transferencia de 

información visual y auditiva facilita el reconocimiento de patrones, así como el desarrollo 

de un diagnóstico pronto involucrando en alto grado al paciente. Especializaciones médicas, 

como la psiquiatría y la cirugía utilizan comúnmente este tipo de teleconsulta, otras, entre 

las que se destacan la dermatología, ortopedia y la patología poseen un desarrollo 

significativo mediante aplicaciones tanto en tiempo real como en "almacenamiento y envío". 

Así como las consultas en tiempo real plantean grandes ventajas, vistas en el desarrollo de 

diagnósticos rápidos, mayor compenetración entre pacientes y profesionales en salud, y una 

mayor recepción a la integración de técnicas adicionales que mejorarían la confiabilidad de 

la información clínica (auscultación digital), su ejecución implica altos costos, que van desde 

los periféricos hasta la infraestructura en telecomunicación necesaria, pasando por una 

mayor demanda de tiempo y una previa evaluación y comparación de los resultados en 

tiempo real y asincrónicos. 

2.5.3 Teleeducación 

La teleeducación se define como la utilización de las tecnología para la práctica educativa 

médica a distancia. En la actualidad, diversos estudios indican que la utilización tanto de 

tecnologías basadas en Internet como la videoconferencia, son los medios más 

frecuentemente utilizados por los profesionales en salud en la búsqueda del mejoramiento y 

práctica de sus conocimientos. La utilización de la teleeducación está encaminada a brindar 

oportunidades de entrenamiento, aumento de las experiencias educativas para médicos por 

medio de consultas con especialistas y asistencia virtual a rondas académicas. 
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Adicionalmente, el desarrollo de ésta posee el potencial de aliviar en parte el aislamiento 

sufrido por algunos profesionales en salud, reducir costos, tiempo de viaje y ausencia de 

personal dentro de programas de educación programados por diversas instituciones.  

2.5.4 Telecirugía 

La telecirugía es el desarrollo de cirugías en donde el cirujano no actúa en cercanías 

inmediatas al paciente, por lo tanto, la visualización y manipulación es efectuado a distancia 

utilizando dispositivos tele-electrónicos y alta tecnología en telecomunicaciones. El objetivo 

principal de la telecirugía consiste en proveer servicios quirúrgicos a pacientes que, por 

razones de inaccesibilidad, presencia en ambientes peligrosos o constitución de un factor de 

riesgo para el equipo quirúrgico, no pueden ser atendidos dentro de los estándares normales 

de salud. La Telecirugía es practicada por medio de 2 vías: la primera se refiere a la 

teleeducación o "telementoring", en donde se brinda una asistencia por parte de un 

especialista, a distancia, a un cirujano con el fin de desarrollar procedimientos quirúrgicos. 

La segunda vía, denominada cirugía telepresencial, es desarrollada por cirujanos calificados 

mediante la utilización de brazos robóticos, micro cámaras, ecografía, láser e instrumentos 

ópticos de alta resolución y tecnología de punta en telecomunicaciones, entre otros; a una 

distancia con límites entre la misma institución, país o distinto continente. Es de destacar 

que este tipo de telemedicina es soportado actualmente por instituciones que desarrollan 

cursos académicos y transmiten cirugías alrededor del mundo con el fin de "tele educar" a 

un gran número de profesionales en salud. Un caso palpable es el Instituto Europeo de 

Telecirugía que cuenta con cursos en cirugía aórtica, ginecológica y endoscópica, entre otras.  

2.6 Redes de Sensores Biomédicos 

Una Red de Sensores Inalámbricos es un conjunto de elementos interconectados que envían 

las señales de los sensores a una estación base. En el caso de redes de sensores biomédicos, 

uno de los objetivos es desplegar una infraestructura de hardware y aplicaciones sobre 

una red inalámbrica que abarque la red de sensores y la red de datos. De esta manera, los 

sensores conectados a los pacientes capturan los valores medidos que en forma autónoma se 

incorporaran a las bases de datos y/o registros hospitalarios.  

De esta manera, la información se encuentra casi instantáneamente disponible en la red para 

ser consultada por médicos, o familiares de los pacientes. 

Aún más, dichos datos pueden transmitirse a través de la red de telefonía celular digital o 

internet, de esta forma los datos podrán viajar a celulares u organizadores personales y los 
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médicos podrán programar los datos que deseen monitorear, pudiéndose inclusive 

configurar alarmas en caso de variación de ciertos parámetros o signos vitales. La utilización 

de redes de sensores en los servicios de salud puede brindar muchos beneficios a pacientes, 

cuerpo médico y a la sociedad en general. 

Parte de las investigaciones y desarrollos en el área de redes de sensores 

involucra dispositivos portátiles que la persona lleva consigo en todo momento. De esta 

manera, el dispositivo se encarga de realizar las mediciones mientras la persona realiza sus 

tareas cotidianas.  

La microelectrónica y las redes de sensores se encuentran entre las áreas tecnológicas con 

mayor diversidad de campos de aplicación. En particular, la medicina es una de las 

disciplinas afectadas con mayor impacto asociado. Muchas de las aplicaciones electrónicas 

en medicina tienen como objetivo mejorar la calidad de los procedimientos, el control y la 

supervisión del paciente antes, durante o después de una determinada enfermedad. 

Una red de sensores biométricos consiste en un conjunto de nodos con capacidad de censado 

y cálculo limitadas, que pueden coordinarse a través de comunicaciones alámbricas o 

inalámbricas con el propósito de llevar adelante alguna tarea. La utilización de redes de 

sensores nos permite disponer de diversos tipos de información, al instante. 

El sistema se puede dividir en dos bloques, nodo sensor y base central. El nodo sensor es el 

encargado de adquirir la señal resultante de la medición y transmitirla a la base o controlador. 

La base recibe la señal y luego de su procesamiento, la muestra en una interfaz realizada 

específicamente para dichos fines.  

Los beneficios de usar sensores en el cuidado de la salud son muchos, permiten monitorear 

pacientes en casa, pacientes adultos con enfermedades crónicas pueden disfrutar su 

tratamiento y monitoreo en la comodidad de su hogar, además ellos sustancialmente 

incrementan la eficiencia de tratamientos dentro de ambientes hospitalarios, la 

implementación de tecnologías más flexibles permiten mejorar la calidad de los datos, la alta 

resolución y la movilidad al paciente, lo que resuelta en una mejora al momento de tomar 

decisiones, realizar diagnósticos , etc.  

Sin embargo, se debe considerar que, esta información es delicada y debe ser protegida para 

mantenerse inalterada. La seguridad y la privacidad en redes de sensores no ha sido 

investigada tan a fondo, por lo que da mucho campo de investigación. 
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2.7 Sensores Biomédicos 

Los sensores son de distinta naturaleza y tecnología. Toman del medio la información y la 

convierten en señales eléctricas. En el mercado existen placas con sensores de medida de 

muy diversos parámetros, como sensores de presión barométrica, GPS, luz, medida de 

radiación solar, humedad en suelo, humedad aire, temperatura, sonido, velocidad del viento 

y un largo etc. 

Los sensores biomédicos tienen una vital importancia en la vida moderna, vivimos en una 

época computarizada. Como se sabe, las computadoras solo pueden procesar datos, los datos 

deben ser recolectados y almacenados si es necesario.  

Poder recolectar datos para pacientes en hospitales, y fuera de estos, equivale a un monitoreo. 

Los sensores biomédicos son usados de forma rutinaria en la medicina y en el campo de la 

investigación biológica, con la finalidad de medir una gran variedad de variables 

fisiológicas. 

Se les llama también, “transductores biomédicos”, un transductor convierte un tipo de 

energía en otro, los sensores convierten un parámetro físico en una salida eléctrica. 

Por lo general son clasificados en relación a la cantidad a ser medida y típicamente son 

categorizados como físicos, eléctricos y químicos dependiendo específicamente de su 

aplicación. A demás poseen dos componentes distintivos: un elemento de reconocimiento 

biológico, y una estructura de soporte, que a su vez actúa como transductor. [20] 

 

     

Figura 2.7 Componentes de un biosensor 

Fuente: [20] 
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Los sensores biomédicos se pueden clasificar también según la manera de como toman las 

señales del ser humano, desde este punto de vista, hay sensores sin contacto, no invasivos, 

que se apoyan en principios de radiación de energía, de ondas sonoras o similares. También 

existe una gran cantidad de sensores por contacto externo con la piel u otros órganos que 

pertenecen a la categoría de sensores no invasivos por contacto directo. [21] 

Figura 2.8 Clasificación de Sensores Biomédicos 

Fuente: [21] 

 

2.8 Procesador de Señales Biomédicas 

Lo esencial de un computador es el procesador y la memoria. El procesador ejecuta las 

instrucciones contenidas en los programas, los programas, binariamente codificados, se 

almacenan en la memoria junto con los datos.  

Las señales biomédicas representan variables fisiológicamente relevantes, puede ser un 

voltaje muy pequeño (electroencefalograma), o elevado (electrocardiograma), puede ser 

también una señal que originalmente no es eléctrica, como presión o temperatura, una vez 

leída la señal resulta sencillo para el procesador la serie de manipulaciones que el usuario 

utilice para facilitarle la inspección de las señales, amplificar o reducir la amplitud, expandir 

o contraer la base de tiempo, e incluso el uso de filtros para restringir rangos en la señal.  

El mayor desafío lo constituye el ser capaz de efectuar un análisis automatizado de la señal, 

equivalente al análisis que hace un médico especialista, independientemente de su 

factibilidad, crea problemas y polémicas, no se podría considerar o diagnosticar solo por la 

información del procesador, es por eso por lo que idealmente los procesadores de señales 

biomédicas solo deben realizar transformaciones mediante algoritmos matemáticos más no 

decidir ni diagnosticar. 

Se distinguen 4 etapas en el procesamiento de señales bioeléctricas. Las 2 primeras tienen 

que ver con las propiedades sintácticas de la señal y son la adquisición y la transformación 
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o pre – procesamiento. Las 2 siguientes tienen que ver con las propiedades semánticas de la 

señal y son la selección de parámetros y la clasificación de señal. 

La adquisición de señales comprende la transducción de señales cuando originalmente no 

son eléctricas, su acondicionamiento y, la parte clave, su transformación de análoga a su 

equivalente digital, es decir, en un número que pueda ser leído por el computador.  

El pre – procesamiento conlleva prepara la señal para poder extraer de ella los parámetros 

relevantes, aceptando además que gran parte de la información que trae originalmente es 

redundante, por ejemplo, en determinados análisis la compleja señal de un Holter 

electrocardiográfico debe ser reducida a determinar simplemente el instante de ocurrencia 

de cada onda R. 

La selección o extracción de parámetros consiste en definir, del conjunto de la señal, aquellos 

datos cuantificables que se estiman relevantes. En un cierto sentido, son conceptualmente 

análogos a los síntomas y signos que permiten un diagnóstico, La amplitud y duración de 

una onda, o el hecho de que varias ondas con determinadas características se presenten en 

un tren, son ejemplos de datos que permiten detectar elementos importantes. 

La cuarta etapa es la clasificación de la señal. En ella, el computador aplica algoritmos que 

le permiten diagnosticar situaciones y otorgarles un significado. La primera de las etapas 

descritas, la adquisición de datos, necesariamente se hace cuando está ocurriendo la señal. 

Las etapas siguientes pueden hacerse simultáneamente, o pueden efectuarse en paralelo. El 

monitoreo de pacientes requiere, por supuesto, de análisis en tiempo real. El análisis en 

diferido requiere del almacenamiento masivo de la señal. También puede efectuarse un 

análisis preliminar durante la adquisición que reduzca drásticamente la cantidad de 

información a almacenar y posteriormente analizar estos datos. [22] 

Los procesadores que se pueden utilizar dentro de un sistema de adquisición de señal son 

muy variados. Dentro de ellos destacan dos tipos, los microcontroladores o los DSP, entre 

los que se debe decidir de acuerdo con ciertos parámetros como: número de bits, velocidad 

de proceso que ha de tener el procesador, los periféricos que debe contener, el consumo y 

precio. 

2.8.1 Microcontrolador de Señales Biomédicas 

Un controlador es un dispositivo que se emplea en el gobierno de uno o varios procesos. 

Aunque el concepto de controlador ha continuado inalterable a través del tiempo, su 
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implementación física ha variado frecuentemente. Hace cuatro décadas, los controladores se 

construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, posteriormente se utilizaron 

los microprocesadores, que se rodeaban con chips de memoria sobre una tarjeta de circuito 

impreso. [23] 

En la actualidad, todos los elementos del controlador se han podido incluir en un chip que 

recibe el nombre de microcontrolador. En definitiva, un microcontrolador es un circuito 

integrado programable que contiene todos los componentes de un computador. En el ámbito 

médico se utiliza para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y, debido a su 

reducida medida, suele ir incorporado en el propio dispositivo que gobierna. Esta última 

característica es la que le confiere la denominación de controlador incrustado (embedded 

controller). El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de entrada/salida 

soportan la conexión de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar y todos los 

recursos complementarios disponibles tienen como única finalidad atender sus 

requerimientos. Una vez programado y configurado el microcontrolador solamente sirve 

para gobernar la tarea asignada. Un microcontrolador posee todos los componentes de un 

computador, pero con unas características fijas que no pueden alterarse. Todos disponen de 

los bloques esenciales: procesador, memoria de datos y de instrucciones, módulos de 

Entrada/Salida, oscilador de reloj y módulos controladores de periféricos. Además de estos 

elementos, existen una serie de recursos especiales que los fabricantes pueden ofertar, 

algunos amplían las capacidades de las memorias, otros incorporan nuevos recursos y hay 

quienes reducen las prestaciones al mínimo para aplicaciones muy simples. Depende del 

programador el encontrar el modelo mínimo que se ajuste a sus requerimientos y así 

minimizar el coste. Algunos de los principales recursos específicos que incorporan los 

microcontroladores son:  

 Temporizadores (Timers).  

 Protección frente a fallo de alimentación (Brown-out).  

 Estado de bajo consumo.  

 Conversores AD y DA.  

 Modulador de anchura de pulsos PWM.  

 Comparadores analógicos.  

 Puertos de E/S digital.  

 Puertos de comunicación: serie, USB, I2C.  
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Los microcontroladores pueden clasificarse según su arquitectura, que puede ser Von 

Neumann o Harvard. La arquitectura Von Neumann se caracteriza por disponer de una sola 

memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 

memoria se accede a través de un solo bus, esta arquitectura puede observarse en la figura 

2.12. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Arquitectura Von Neumann 

Fuente: [24] 

 

Hay aspectos positivos en esta configuración como los accesos a tablas almacenadas en 

memoria ROM y un set de instrucciones más ortogonal. El bus de direcciones es usado para 

identificar qué posición de memoria está siendo accedida, mientras que el bus de datos es 

utilizado para trasladar información entre la CPU y alguna dirección de memoria o viceversa. 

Con un único bus, la arquitectura Von Neumann es usada secuencialmente para acceder a 

instrucciones de la memoria de programa y ejecutarlas regresando desde/hacia la memoria 

de datos. Esto significa que el ciclo de instrucción no puede solaparse con ningún acceso a 

la memoria de datos. La Arquitectura Harvard se caracteriza por disponer de dos memorias 

independientes, una que contiene sólo instrucciones y otra sólo datos. Ambas disponen de 

sus respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso 

(lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias. Una de las ventajas de esta 

arquitectura es que la operación del microcontrolador puede ser controlada más fácilmente 

si se presentara una anomalía en el contador de programa. Esta arquitectura se muestra en la 

siguiente Figura. 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.10 Arquitectura Harvard 

Fuente: [23] 
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Existe otra arquitectura que permite accesos a tablas de datos desde la memoria de programa. 

Esta arquitectura es la llamada arquitectura Harvard modificada. Esta arquitectura es la 

dominante en los microcontroladores actuales ya que la memoria de programa es usualmente 

ROM, OTP, EPROM o FLASH mientras que la memoria de datos es usualmente RAM. 

Consecuentemente, las tablas de datos pueden estar en la memoria del programa sin que sean 

perdidas cada vez que el sistema es apagado. Otra ventaja importante en la arquitectura 

Harvard modificada es que las transferencias de datos pueden ser solapadas con los ciclos 

de decodificación de instrucciones. Esto quiere decir que la siguiente instrucción puede ser 

cargada de la memoria de programa mientras se está ejecutando una instrucción que accede 

a la memoria de datos. La desventaja de la arquitectura Harvard modificada podría ser que 

se requieren instrucciones especiales para acceder a valores en memoria RAM y ROM 

haciendo la programación un poco complicada. Las principales ventajas que se pueden 

encontrar en el uso de microcontroladores son:  

 Gestión eficiente de procesos.  

 Aumento de la fiabilidad.  

 Reducción del tamaño, consumo y coste. 

 Mayor flexibilidad (únicamente se requiere la reprogramación).  

Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más importante sea 

entre microcontroladores de 4, 8, 16 o 32 bits. Aunque las prestaciones de los 

microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 4 y 8 bits, la realidad es que los 

microcontroladores de 8 bits dominan el mercado y los de 4 bits se resisten a desaparecer. 

La razón de esta tendencia es que los microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para 

la gran mayoría de las aplicaciones, lo que hace innecesario emplear microcontroladores más 

potentes y consecuentemente más caros. 

En cuanto a las técnicas de fabricación, cabe decir que prácticamente la totalidad de los 

microcontroladores actuales se fabrican con tecnología CMOS 4. Esta tecnología supera a 

las técnicas anteriores por su bajo consumo y alta inmunidad al ruido. La instrumentación y 

la electromedicina son dos campos idóneos para la implantación de estos circuitos integrados 

[23].  
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2.8.2 Clasificación 

Dada la gran cantidad de sensores que existen, se hace necesario clasificarlos para así poder 

entender mejor su naturaleza y funcionamiento. No obstante, esta tarea no es fácil, por lo 

que existen varios tipos de clasificaciones. [24] 

2.8.2.1 Según su funcionamiento 

 Activos: Requieren de una fuente externa de energía de la cual recibir alimentación de 

corriente para su funcionamiento. 

 Pasivos: No requieren de una fuente de energía externa, sino que las propias 

condiciones medioambientales son suficientes para que funcionen según su cometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Clasificación atendiendo a su funcionamiento 

Fuente: [24] 

 

2.8.2.2 Según la señal que proporcionan 

 Analógicos: proporcionan la información mediante una señal analógica (tensión, 

corriente), es decir, que pueden tomar infinidad de valores entre un mínimo y un 

máximo. 

 Digitales: proporcionan la información mediante una señal digital que puede ser un 

“0” o un “1” lógicos, o bien un código de bits. 
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Figura 2.12 Clasificación atendiendo a la señal que proporcionan 

Fuente: [24] 

 

2.8.2.3 Según la naturaleza de su funcionamiento 

 Posición: son aquellos que experimentan variaciones en función de la posición que 

ocupan en cada instante los elementos que lo componen. 

 Fotoeléctricos: son aquellos que experimentan variaciones en función de la luz que 

incide sobre los mismos. 

 Magnéticos: son aquellos que experimentan variaciones en función del campo 

magnético que les atraviesa. 

 Temperatura: son aquellos que experimentan variaciones en función de la 

temperatura del lugar donde están ubicados. 

 Humedad: son aquellos que experimentan variaciones en función del nivel de 

humedad existente en el medio en que se encuentran. 

 Presión: son aquellos que experimentan variaciones en función de la presión a la que 

son sometidos. 

 Movimiento: son aquellos que experimentan variaciones en función de los 

movimientos a los que son sometidos. 

 Químicos: son aquellos que experimentan variaciones en función de los agentes 

químicos externos que pudieran incidir sobre ellos. 
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Figura 2.9 Sensor atendiendo a la naturaleza de funcionamiento 

Fuente: [24] 

 

2.8.2.4 Según elementos usados en su fabricación 

 Mecánicos: son aquellos que utilizan contactos mecánicos que se abren o cierran. 

 Resistivos: son aquellos que utilizan en su fabricación elementos resistivos. 

 Capacitivos: son aquellos que utilizan en su fabricación condensadores. 

 Inductivos: son aquellos que utilizan en su fabricación bobinas. 

 Piezoeléctricos: son aquellos que utilizan en su fabricación cristales como el cuarzo. 

 Semiconductores: son aquellos que utilizan en su fabricación semiconductores. 

2.9 Funcionamiento de Sensores Biomédicos 

2.9.1 Sensor de Temperatura 

Probablemente sea la temperatura el parámetro físico más común que se mide en una 

aplicación electrónica, incluso en muchos casos en que el parámetro de interés no es la 

temperatura, ésta se ha de medir para incluir indirectamente su efecto en la medida deseada.  

La diversidad de sus aplicaciones ha condicionado igualmente una gran proliferación de 

dispositivos sensores y transductores, desde la sencilla unión bimetálica de los termostatos, 

hasta los dispositivos semiconductores más complejos. 

Los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones tales como aplicaciones 

para la elaboración de alimentos, climatización para control ambiental, dispositivos médicos, 

manipulación de productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz. 

Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor para asegurar que el proceso se 
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encuentre, o bien dentro de un cierto rango, lo que proporciona seguridad en el uso de la 

aplicación, o bien en cumplimiento de una condición obligatoria cuando se trata de calor 

extremo, riesgos, o puntos de medición inaccesibles.  

 

Hay dos variedades principales: sensores de temperatura con contacto y sin contacto. Los 

sensores de contacto incluyen termopares y termistores que hacen contacto con el objeto a 

medir, y los sensores sin contacto se encargan de medir la radiación térmica emitida por una 

fuente de calor para determinar su temperatura. Este último grupo mide la temperatura a 

distancia.  

2.9.1.1 La temperatura como Señal Biomédica 

La temperatura es una señal biomédica común para el diagnóstico de pacientes con 

principios patológicos o respuesta del organismo frente a alguna vivencia o situación que 

altere su estado normal. 

La temperatura no es la misma en todo el cuerpo, por lo que hay que conocer que áreas son 

más “frías” o “calientes”, se conoce que comúnmente la temperatura normal del cuerpo se 

encuentra en 37°C, sin embargo, esta puede disminuir si se toma en la superficie, ya que se 

ve afectada por el ambiente. 

Mediciones comunes: 

 Temperatura Corporal: Tipo de medición más común dentro del ambiente médico, ya 

que es más sencillo de medir y mantiene un nivel que le permite estandarizar la 

temperatura para facilitar diagnósticos. Los puntos más comunes de medición son: 

oral, axilar y rectal, todos mantienen un equilibro de temperatura de 37°C +/- 1°C. 

 Temperatura Cutánea: Mientras que la temperatura corporal tiende a mantenerse de 

manera estable en todo el organismo, la temperatura cutánea, se usa para diagnosticas 

males superficiales, causa de malos flujos sanguíneos, deficiencias en la capa de grasa 

de la piel entre otros. De igual manera, este tipo de medidas mantiene un rango más 

amplio, este se da entre 29.4°C y 35°C. Este valor de temperatura no es estable, se 

encuentra influenciada directamente por factores externos, entre ellos la temperatura 

ambiente. 

Para la medición de temperatura cutánea, existen varios elementos, semiconductores e 

infrarrojos son los más conocidos, de los componentes más comunes se encuentran las 
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pequeñas sondas con termistores en las puntas, estos arrojan resultados aproximados, sin 

embargo, se ha encontrado que la presencia del termistor en la piel hace que la temperatura 

cambie levemente, lo cual no es conveniente al momento de tomar la temperatura de la piel. 

Si lo que se quiere es tener una medida de temperatura corporal más específica, sin la 

alteración de elementos que intervengan en el resultado, se pueden hacer medidas de 

temperatura por medio de infrarrojos, este tipo de medidas permite tener resultados más 

satisfactorios y un análisis más general, se puede tener información adquirida por el sensor 

de espacios más grandes o específicos y temperaturas promedios de la zona sensada. [25,26] 

2.9.1.2 Características de un Sensor de Temperatura 

La temperatura corporal depende del lugar en el cuerpo en el que se realiza la medición, y la 

hora del día y el nivel de actividad de la persona. Diferentes partes del cuerpo tienen 

diferentes temperaturas. 

El comúnmente aceptado valor de temperatura corporal promedio (tomado internamente) es 

37,0 ° C (98,6 ° F). En los adultos sanos, la temperatura corporal fluctúa alrededor de 0,5 ° 

C (0,9 ° F) durante todo el día, con temperaturas más bajas en la mañana y temperaturas más 

altas en la tarde y por la noche, según las necesidades del cuerpo y los cambios de 

actividades. 

Es de gran importancia médica este conocimiento para medir la temperatura corporal. La 

razón es que un número de enfermedades están acompañadas por cambios característicos en 

la temperatura corporal. Así mismo, el curso de ciertas enfermedades puede controlarse 

midiendo la temperatura del cuerpo, y la eficiencia de un tratamiento iniciado puede ser 

evaluado por el médico. 

 La hipotermia <35,0 ° C (95,0 ° F)  

 Normal 36.5-37.5 ° C (97,7-99,5 ° F)  

 La fiebre o hipertermia> 37.5-38.3 ° C (99,5 a 100,9 ° F)  

 Hiperpirexia> 40.0-41.5 ° C (104 a 106,7 ° F)  

Reacciones del ser humano a las diferentes temperaturas corporales: [27] 

 36°C – En promedio se considera la temperatura normal hasta 37.5 °C 

 39°C – La persona presenta excesivo sudor sintiendo agotamiento y taquicardias; a los 

epilépticos y niños les causa convulsiones llegados a este punto. 
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 40°C – Constantes mareos, niveles de deshidratación altos que causan debilidad y 

vómitos. 

 41°C – Se presentan los mismos síntomas al anterior, pero a una escala más elevada 

con alucinaciones y delirio. 

 42°C – Se puede llegar al coma según el organismo con hipertensión y a una gran 

taquicardia. 

 43°C o superior – En esta etapa se da la muerte del paciente o puede dejar grandes 

daños al organismo con continuas convulsiones dando la posibilidad de un paro 

cardiorrespiratorio.  

2.9.1.3 Calibración del Sensor 

La precisión del sensor de la temperatura del cuerpo es suficiente en la mayoría de las 

aplicaciones. Pero se puede mejorar esta precisión mediante un proceso de calibración. 

Cuando se utiliza un sensor de temperatura, en realidad se está midiendo una tensión, y en 

relación a lo que la temperatura de funcionamiento del sensor debe ser. Si usted puede evitar 

errores en las mediciones de voltaje, y representan la relación entre la tensión y la 

temperatura con mayor precisión, se pueden obtener mejores lecturas de temperatura. 

La calibración es un proceso de medición de tensión y valores de resistencia reales.  

Si se mide estos valores con un multímetro y se logra modificar la programación del 

procesador se obtendrá una mayor precisión.  

2.9.2 Sensor de Luz 

Los sensores de luz pueden ser de tres tipos: 

 Resistivos (LDR): Varían la resistencia interna en función de la intensidad luminosa 

recibida. 

 Optoelectrónicos: un fotodiodo convierte la intensidad luminosa en corriente eléctrica. 

 Sensores de Imagen: Pueden ser CCD y CMOS, ambos conjuntos de sensores por 

pixeles. 

En general se utilizan fotodiodos, estos generaran una pequeña corriente proporcional al 

nivel de iluminación. Estos sensores son muy usados en diversos campos como la industria; 

en lectores de código de barras, impresoras, en comunicaciones; receptores de fibra óptica, 

en medicina; detección de rayos x y analizador de partículas en la sangre, en óptica; el control 

de flash, etc. 
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Figura 2.10 Circuito equivalente de un fotodiodo con un Amplificador Operacional 

Fuente: [28] 

 

El modo de trabajo lineal más preciso se obtiene con el sistema denominado fotovoltaico. 

La corriente obtenida para diferentes intensidades de luz resulta de la manera siguiente: 

 Iluminación Corriente 

Sol directo 1000 fc 30 mA 

Cielo nublado 100 fc 3 mA 

Anochecer 100 fc 0.30 mA 

Noche con Luna llena 0.1 fc 3000 pA 

Noche sin Luna 0.001 fc 30 pA 

 

Tabla 2.1 Corriente obtenida a partir de intensidad de iluminación 

Fuente: [28] 

 

2.9.2.1 Resistivos (LDR): 

Un LDR es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad 

de luz que incide sobre él. Se le llama, también, fotorresistor o fotorresistencia. El valor de 

resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (en algunos casos 
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puede descender a tan bajo como 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (puede ser de 

varios megaohms). 

Los LDR se fabrican con un cristal semiconductor fotosensible como el sulfuro de cadmio. 

Estas celdas son sensibles a un rango amplio de frecuencias lumínicas, desde la luz infrarroja, 

pasando por la luz visible, y hasta la ultravioleta. 

La variación de valor resistivo de un LDR tiene cierto retardo, que es diferente si se pasa de 

oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. 

Por esta razón un LDR no se puede utilizar en algunas aplicaciones, en especial en aquellas 

en que la señal luminosa varía con rapidez. El tiempo de respuesta típico de un LDR está en 

el orden de una décima de segundo. 

La lentitud relativa del cambio es una ventaja en algunos casos, porque así se filtran 

variaciones rápidas de iluminación que podrían hacer inestable un sensor. 

Dentro de ellos y a los cuales es necesario conocer para nuestra tesis, tenemos a los 

oxímetros.  

Un Oxímetro de pulso es un dispositivo que permite medir de manera precisa las pulsaciones 

detectando la cantidad de oxígeno en sangre. Cuando la sangre se oxigena al pasar por los 

pulmones, la hemoglobina (Hb) se transforma en oxihemoglobina (HbO2), de modo que 

puede transportar el oxígeno. La hemoglobina y la oxihemoglobina tienen diferentes niveles 

de absorción de las diferentes longitudes de onda de la luz. 

Figura 2.11 Absorción de la luz en función de su longitud de onda 

Fuente: [29] 
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Según investigación, hasta los 600 nanómetros aproximadamente, la diferencia en absorción 

es difícil de distinguir, pero a partir de ese valor y especialmente entre los 650 nanómetros 

y los 950 nanómetros la diferencia de comportamiento es clara. Hasta los 800 nanómetros, 

la hemoglobina absorbe más la luz y desde ese punto se invierte, siendo la oxihemoglobina 

la que absorbe más la luz de más elevada longitud de onda. Basándose en el comportamiento 

frente a las diferentes longitudes de onda, se puede detectar la presencia o ausencia de 

oxígeno. 

 

Figura 2.12 Longitud de onda en nanómetros vs Leds 

Fuente: [29] 

 

La manera más precisa de medir la oxigenación es observar el comportamiento de la luz, de 

diferentes longitudes de onda, que atraviesa una parte traslúcida del cuerpo, sea un lóbulo 

de la oreja, la nariz o un dedo. El dispositivo para medir la presencia de sangre oxigenada 

emite una luz roja y detecta la intensidad que atraviesa y posteriormente procede de la misma 

forma con una luz infrarroja. En función de las diferentes intensidades absorbidas se puede 

establecer el nivel de oxígeno. 
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Figura 2.13 Detección de oxihemoglobina y hemoglobina 

Fuente: [29] 

Una manera más sencilla, pero menos precisa, puede ser observar sólo la cantidad de luz roja 

que atraviesa en cada momento, siguiendo la lógica de, a más hemoglobina, menos luz. El 

inconveniente es discriminar la luz parásita, lo que requerirá un aislamiento, utilizando 

oscuridad en el dispositivo, difícil de conseguir en presencia de luz ambiente intensa. Otra 

alternativa simple es medir la cantidad de luz infrarroja que atraviesa una zona irrigada; la 

luz parásita será menor y más sencillo filtrarla, pero la diferencia de absorción también, por 

lo que será necesario amplificar más la señal detectada. La tercera alternativa, es simplificar 

el proceso considerando solo el pulso como relevante, para lo que se mide la luz reflejada en 

lugar de la absorbida. 

La tercera alternativa resulta la más relevante, ya existen soluciones específicas, tanto 

basadas en el reflejo de una intensa luz verde como del rojo y del infrarrojo de las longitudes 

de onda descritas. Algunos sensores están formados por un emisor de luz roja muy pura, 

cercana a los 650 nanómetros, en un extremo, y un emisor de luz infrarroja muy pura, cercana 

a los 950 nanómetros, en el extremo opuesto, con un receptor en la parte central. El 

dispositivo microcontrolador se encargará de extraer e indicar que cantidad de cada luz es 

enviada por el sensor en intervalos rápidos. [29] 

2.9.3 Sensor de Imagen 

Existen dos tipos de sensores de imagen, CCD y CMOS, ambos son de silicio y similares en 

cuanto a sensibilidad al espectro visible y cercanos al infrarrojo. Ambas tecnologías 

convierten la luz incidente (fotones) en carga electrónica (electrones) por el mismo proceso 

de foto-conversión. Ambas tecnologías pueden incorporar sensores “photogate” o 

“photodiode”. Generalmente, los sensores “photodiode” son más sensibles, sobre todo a la 
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luz azul. Pueden hacerse sensores de colores de la misma manera con ambas tecnologías; 

normalmente cubriendo cada píxel individualmente con un color de filtro. 

Figura 2.14 Conversión de Luz incidente a carga eléctrica 

Fuente: Elaboración Propia y [28] 

 

2.9.3.1 CCD (Charge-Coupled Device) 

La tecnología CCD usa un especializado proceso VLSI, que es una condensada malla de 

electrodos de polysilicio que se forma en la superficie del sensor. Técnicamente es factible, 

pero sería muy caro integrar toda la circuitería de control de una cámara. Por lo que se 

necesitan varios chips para realizar una cámara con CCD. 

Los sensores CCD son de bajo ruido, proporcionando una excelente calidad de imagen, pero 

necesitan voltajes de alimentación altos y el consumo es alto también. 

2.9.3.2 CMOS 

Los sensores de imagen CMOS detectan la luz de la misma manera que los sensores CCD, 

pero desde el punto vista de la detección, están mucho más avanzados que los CCD. Permiten 

la integración de toda la circuitería de control en el propio chip. El consumo es menor en los 

dos modos: trabajo y espera. Utilizan un bajo voltaje de alimentación. El costo es menor por 

el proceso de fabricación CMOS. 

2.9.4 Sensor de Movimiento 

Al hablar de movimiento, nos referimos en general a sensores que miden la fuerza 

gravitatoria estática (cambios de inclinación), acelerada (aceleración, vibración y choques), 

y la medida inercial de la velocidad y de la posición (velocidad midiendo un eje y la posición 

midiendo los dos ejes). 
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2.9.4.1 Medición de la Aceleración: 

Las técnicas convencionales para detectar y medir la aceleración se fundamentan en el 

primer principio descubierto por Newton y descrito en su principio. La aceleración constante 

de una masa implica una fuerza, donde la fuerza es igual al producto de la masa por la 

aceleración. 

Muchos acelerómetros operan detectando la fuerza ejercida sobre una masa por una 

limitación elástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Medida de la Aceleración 

Fuente: [28] 

 

De donde deducimos que la aceleración será igual al producto de la constante elástica del 

resorte por la distancia desplazada entre la masa. 

2.9.4.2 Medida de la Inclinación 

Para medir la inclinación se mide el campo gravitatorio estático de la Tierra. Se conoce la 

aceleración en la tierra. Si se cambia la inclinación a lo largo del eje sensible de un 

acelerómetro se cambia el vector de aceleración. 

Siguiendo la ecuación 2.1, es posible determinar la inclinación. 

 

Θ = arcasen
(V(out)−V(cero g)) 

(1 g x factor de escala factor (
V

g
))

    (2.1) 

 

2.9.4.3 Medida Inercial de la Velocidad y Posición 

Midiendo la aceleración se puede determinar la velocidad y la posición.  

Puede ser exacta para periodos cortos de tiempo, pero la exactitud se degrada 

proporcionalmente al cuadrado del tiempo de integración. Es posible una exactitud 
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posicional de 2cm sobre un segundo. La exactitud posicional se degrada a 20m después de 

10 segundos de integración.  

 

2.9.4.4 Medida de la Velocidad Angular 

La velocidad angular mide la rapidez en que gira un objeto alrededor de un eje. Integrando 

la velocidad angular se miden los cambios de inclinación o cambios de dirección. 

La velocidad angular se mide al calcular la fuerza de Coriolis, la que nos dice que, cuando 

un objeto se mueve de una manera periódica, solo oscilando o girando, el objeto en un plano 

ortogonal a su movimiento periódico causa una fuerza de traslación en la otra dirección 

ortogonal. 

Por lo que la velocidad angular es la medida de la aceleración de Coriolis. 

Siendo la aceleración de Coriolis igual a, dos elevado a la velocidad de la masa. [30] 

De lo que se puede formular para cada eje, junto a la medida de la inclinación, las siguientes 

ecuaciones:  

Θx = tan -1 ( ax / (ay
2 a+ az

2 )1/2 )   (2.2) 

 

Θy = tan -1 ( ay / (ax
2 a+ az

2 )1/2 )   (2.3) 

 

Además, con la velocidad angular es posible calcular el ángulo de rotación. Para lo que se 

integra la velocidad angular. 

Θx = Θx0 + ωx Δt    (2.4) 

 

Θy = Θy0 + ωy Δt    (2.5) 

2.10 Internet de las Cosas 

El internet de las cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos 

cotidianos con internet. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas radios, 

podrían ser identificados y gestionados por otros equipos de la misma manera que si lo 

fuesen por seres humanos.  

El concepto de internet de las cosas fue propuesto en 1999, por Kevin Ashton, en el Auto ID 

Center del MIT [31] ,  en donde se realizaban investigaciones en el campo de 

la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores.  
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Por ejemplo, si objetos cotidianos como los libros, termostatos, refrigeradores, paquetes, 

lámparas, botiquines, luces, automóviles, entre otros, estuvieran conectados a internet y 

equipados con dispositivos de identificación, no existirían, en teoría, artículos fuera de stock 

o medicinas caducas; sabríamos exactamente la ubicación, cómo se consumen en el mundo; 

el extravío pasaría a ser cosa del pasado, y sabríamos qué está encendido y qué está apagado 

en todo momento.  

El internet de las cosas debería codificar de 50 a 100 000 millones de objetos y seguir el 

movimiento de estos. Se calcula que todo ser humano está rodeado, al menos, por un total 

de aproximadamente 1000 a 5000 objetos.  

Con la próxima generación de aplicaciones de internet utilizando el protocolo IPv6 se 

podrían identificar todos los objetos, algo que no se podía hacer con IPv4. Este sistema sería 

capaz de identificar instantáneamente por medio de un código a cualquier tipo de objeto.  

2.10.1 Aplicaciones 

Las aplicaciones para dispositivos interconectados a internet son tan múltiples que hasta lo 

impensado podría estar al alcance. La capacidad de conectar dispositivos con diversas 

capacidades de CPU, memoria y energía significa que podrían tener aplicaciones en 

cualquier área. 

Entre ellas y pensadas por otros autores destacan ideas de:  compra inteligente, monitoreo 

ambiental y urbano, interconexión de dispositivos personales, contabilidad de todos los 

productos existentes, control y domótica, suministro de servicios, automatización, 

telemedicina, computación en la nube, y un número infinito de acuerdo a la necesidad e 

ingenio.  

2.10.2 Características 

 Arquitectura: se puede hablar de una arquitectura orientada a eventos, construida 

basada en el contexto de procesos y operaciones en tiempo real. El enfoque funcional 

tendrá que coexistir con un modelo capaz de tratar excepciones y adaptarse a los 

cambios que surgirán al pasar los años. 

 Sistema Ordenado: el sistema pese a su complejidad debe estar ordenado, 

considerando tantos dispositivos inteligentes se debe tener un sistema de control y 

monitoreo con la capacidad necesaria para evitar el caos. 

 Seguridad: Las vulnerabilidades en los dispositivos son algo muy común, empresas 

utilizan dispositivos de seguridad como antimalware y firewalls, sin embargo, 
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personas naturales no suelen implementar estas medidas. Se debe tratar la encriptación 

de los datos de manera delicada si se implementa nuevos dispositivos, además que 

todo dispositivo conectado a la red deberá cumplir especificaciones de seguridad.  

2.10.3 Pilares  

El Internet de las Cosas incorpora cuatro pilares para lograr que las conexiones en red tengan 

más importancia y valor: 

 Personas: En la actualidad las personas se conectan en forma social a través de los 

dispositivos con conexión a Internet. Con el paso del tiempo nos conectaremos de 

nuevas maneras y es algo a tener en mente. 

 Procesos: Los procesos se producen entre todos los demás pilares. Con los procesos 

adecuados, las conexiones adquieren más valor. Estas conexiones proporcionan la 

información correcta, que se entrega a la persona adecuada, en el momento justo y de 

la manera más pertinente. 

 Datos: Los datos representan la información que generan las personas y los objetos. 

Cuando se combinan estos datos con el análisis, se proporciona información útil a las 

personas y a las máquinas. Se toman mejores decisiones y se obtienen mejores 

resultados. 

 Objetos: Los objetos físicos conectados a internet y entre si detectan y recolectan más 

datos, lo que los hace sensibles al contexto y hace que proporcionen información más 

empírica para ayudar a las personas y a las máquinas. [32] 

2.10.4 Interacciones 

Las interacciones entre los elementos de los cuatro pilares crean una riqueza de información. 

Tres conexiones principales en el entorno del Internet de las Cosas. 

 P2P: Personas que se comunican con personas. 

 M2P: Máquinas que se comunican con personas. 

 M2M: Máquinas que se comunican con máquinas. 
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Figura 2.16 Interacciones en el Internet de las Cosas 

Fuente: [32] 

 

2.10.4.1 P2P:  

Las conexiones de persona a persona tienen lugar cuando la información se transfiere de una 

persona a otra. Las conexiones P2P se producen cada vez más a través de video, dispositivos 

móviles y redes sociales. Con frecuencia, se denominan colaboración. 

2.10.4.2 M2P 

Las conexiones de máquina a persona tienen lugar cuando la información se transfiere entre 

una máquina (como una computadora, un dispositivo móvil o un letrero digital) y una 

persona o cuando una persona obtiene información de una base de datos o realiza un análisis 

complejo, tiene lugar una conexión M2P. Estas conexiones M2P facilitan el movimiento, la 

manipulación y la información de datos de máquinas para ayudar a las personas a que tomen 

decisiones fundadas. Las acciones que las personas realizan según sus razonamientos 

fundados completan un ciclo de realimentación de Internet de las Cosas. 

2.10.4.3 M2M 

Las conexiones de máquina a máquina tienen lugar cuando se transfieren datos de una 

máquina u “objeto” a otro a través de una red. Las máquinas incluyen sensores, robots, 

computadoras y dispositivos móviles. Estas conexiones M2M a menudo se denominan 

“Internet de las cosas”. 
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Un ejemplo de M2M es un automóvil conectado que emite una señal para informar que un 

conductor ya casi llega a casa, lo que le indica a la red doméstica que ajuste la temperatura 

y la iluminación del hogar. [32] 

2.10.5 Modelos Informáticos 

2.10.5.1 Modelo Cliente – Servidor 

Desde la creación de Internet, el método principal que se utiliza para procesar datos es 

mediante un modelo cliente-servidor. La forma en que las organizaciones pueden 

implementar servidores de archivos. Los usuarios finales dentro de una organización pueden 

almacenar cualquier cantidad de archivos y de documentos en el servidor de archivos, lo que 

permite que los dispositivos finales conserven la capacidad de memoria y de procesamiento 

para su uso en las aplicaciones locales. Al almacenar archivos en un servidor de archivos 

central, otros usuarios dentro de la organización pueden acceder con facilidad a estos 

archivos, lo que permite una mayor colaboración y un mayor uso compartido de la 

información. Por último, con los servicios centralizados (como los servidores de archivos), 

las organizaciones también pueden implementar procedimientos centralizados de seguridad 

y de copia de respaldo para proteger dichos recursos. 

Con el crecimiento de Internet y la expansión de los usuarios móviles, el modelo cliente-

servidor no siempre es la opción más eficaz. A medida que se conectan más personas desde 

distancias mayores, es posible que un servidor centralizado no sea lo más indicado. Aquellos 

que se encuentran a mayor distancia del servidor pueden experimentar demoras más 

prolongadas y más dificultades para acceder a la información. Estos cambios en los 

requisitos para las organizaciones y las personas dieron como resultado la computación en 

la nube. 

2.10.5.2 Modelo de Computación en la Nube 

La computación en la nube difiere del modelo cliente-servidor en que los servidores y los 

servicios están dispersos por todo el mundo en centros de datos distribuidos. Con la 

computación en la nube, se produce un cambio importante en la carga de trabajo. La 

computación en la nube permite que los usuarios finales accedan a las aplicaciones desde los 

servidores ubicados en la nube, en lugar de requerir un cliente de dispositivo final. 

En la computación en la nube, los datos se sincronizan a través de varios servidores, con el 

fin de que los servidores de un centro de datos mantengan la misma información que los 
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servidores de otra ubicación. Las organizaciones simplemente se suscriben a los diferentes 

servicios dentro de la nube. Las organizaciones individuales ya no son responsables de 

mantener las actualizaciones, la seguridad y las copias de respaldo de las aplicaciones. Esto 

pasa a ser responsabilidad de la organización que ofrece el servicio de la nube. 

Un usuario puede crear correos electrónicos, modificarlos y acceder a ellos prácticamente 

desde cualquier lugar en el que haya una conexión a Internet, desde diversos dispositivos y 

sistemas operativos. Los usuarios ya no tienen que mantener actualizados los clientes de 

correo electrónico ni instalar nuevas características. Estas actualizaciones de aplicaciones se 

realizan automáticamente en el servidor. 

2.10.5.3 Modelo de Computación en la Niebla 

La computación en la nube logra solucionar muchos de los problemas del modelo cliente-

servidor tradicional. Es posible que la computación en la nube no sea la mejor opción para 

las aplicaciones sensibles a los retrasos que requieren una respuesta local inmediata. 

La tendencia emergente del Internet de las cosas para aplicaciones algo criticas requiere 

compatibilidad con la movilidad y distribución geográfica, además de reconocimiento de la 

ubicación y disminución de los retrasos. Los dispositivos requieren mecanismos de datos en 

tiempo real y calidad de servicio. Internet de las cosas abarca una cantidad prácticamente 

ilimitada de dispositivos con IP habilitado que pueden supervisar o medir casi cualquier 

cosa. Sin embargo, lo único que estos dispositivos tienen en común es que están distribuidos 

por todo el mundo. Uno de los desafíos más importantes que esto presenta es la creación de 

enlaces entre estos dispositivos y los centros donde se pueden analizar datos, como se 

muestra en la figura 2.25. Estos dispositivos pueden producir una enorme cantidad de datos. 

Por ejemplo, en solo 30 minutos, un motor a reacción puede producir 10 terabytes de datos 

acerca de su rendimiento y condición. Sería poco eficaz entregar todos los datos de los 

dispositivos de Internet de las cosas a la nube para analizarlos y después enviar las decisiones 

de vuelta al perímetro. En cambio, parte del trabajo de análisis debería realizarse en el 

perímetro, por ejemplo, en los routers de intensidad industrial creados para funcionar en el 

campo. 
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Figura 2.17 Computación en la Niebla 

Fuente: [32] 

La computación en la niebla crea una infraestructura informática distribuida más cercana al 

perímetro de la red, que realiza tareas más fáciles que requieren una respuesta rápida. Reduce 

la carga de los datos en las redes. Aumenta la resistencia al permitir que los dispositivos de 

Internet de las Cosas funcionen cuando se pierden las conexiones de red.  

También aumenta la seguridad al evitar que los datos sensibles se transporten más allá del 

perímetro donde se necesitan. 

2.10.6 Plataformas IoT 

Una plataforma IoT es la base para que dispositivos estén interconectados y se genere un 

ecosistema propio.  Dicho de otra forma, una plataforma web integrada al Internet de las 

Cosas.  

Es el software que conecta hardware, puntos de acceso y redes de datos a lo que 

generalmente suele ser la aplicación de la que disfruta el usuario. Aunque también se refiere 

al hardware, las placas que se encargan de dicha conexión entre dispositivos. 

El mercado de las plataformas IoT está en auge y en continua expansión, de hecho, 

hay encuestas donde se muestra que más del 80% de las empresas cree que el campo 

del Internet de las Cosas es el más interesante para sus negocios.  
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2.10.6.1 Clasificación 

Entre ellas tenemos: 

 Plataformas de conectividad / M2M: Estas plataformas se centran en la conectividad 

de los dispositivos conectados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, 

tarjetas SIM), pero rara vez en el procesamiento y enriquecimiento de los diferentes 

conjuntos de datos de los sensores. 

 Backends IaaS: Infraestructura como servicio backends que proporciona alojamiento 

y potencia de procesamiento para aplicaciones y servicios. Estos backends solían ser 

optimizados para aplicaciones de escritorio y móviles, pero IoT ahora también está en 

foco. 

 Plataformas de software específicos de hardware: Algunas compañías que venden 

dispositivos conectados han construido su propio backend. Les gusta referirse al 

backend como una plataforma IoT. Dado que la plataforma no está abierta a nadie más 

en el mercado es discutible si se debe llamar una plataforma IoT. 

 Extensiones / software para empresas de consumo. Existentes paquetes de software 

empresariales y sistemas operativos que están permitiendo cada vez más la integración 

de los dispositivos IoT. Actualmente, estas extensiones a menudo no son lo 

suficientemente avanzadas como para clasificarse como una plataforma completa 

de IoT, pero se considera en desarrollo.  

2.10.6.2 Propiedades 

Una plataforma IoT puede consistir en una plataforma de software, una plataforma de 

desarrollo de aplicaciones y una plataforma de análisis. Dentro de las propiedades más 

comunes tenemos: 

1. Conectividad y normalización: con diferentes protocolos y diferentes formatos de 

datos en una interfaz de “software” garantiza la precisa transmisión de datos y la 

interacción con todos los dispositivos. 

2. La gestión de dispositivos: asegura que todas las “cosas” conectadas están 

funcionando correctamente. 

3. Base de datos: almacenamiento escalable de datos del dispositivo basados en la nube 

a un nuevo nivel en términos de volumen de datos, variedad, velocidad y veracidad. 
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4. Procesamiento y gestión de la acción: aporta datos basados en reglas de acción de 

evento-disparadores que permitan la ejecución de las acciones “inteligentes” basados 

en datos específicos del sensor. 

5. Analítica: lleva a cabo una serie de análisis complejo de la agrupación de datos 

básicos y de aprendizaje automático. 

6. Visualización: permite a los seres humanos observar las tendencias de cuadros de 

mando de visualización de datos, donde se retrata vívidamente a través de gráficos. 

7. Herramientas adicionales: la IoT permiten a los desarrolladores de prototipos, probar 

y comercializar para visualizar, gestionar y controlar los dispositivos conectados. 

8. Interfaces externas: se integran con los sistemas y el resto de dispositivos en los 

ecosistemas a través de una función de interfaces de programación de aplicaciones 

(API), kits de desarrollo de software (SDK), y puertas de enlace. 
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Capítulo 3 : DESARROLLO DEL PROYECTO 
En este capítulo se presenta el escenario bajo el cual se desarrolla el diseño del prototipo de 

la red de monitoreo. Se especificará y explicará el funcionamiento del prototipo para la 

monitorización, presentando las características del diseño. 

3.1 Propuesta de Modelamiento del Sistema 

Para el modelamiento se consideró la necesidad de contar con un sistema de comunicaciones 

eficiente, que sea capaz de transmitir los datos procesados desde los nodos sensores hasta el 

enrutador. La transmisión es exclusiva para datos, que son encapsulados en paquetes de capa 

tcp/ip, transportados en intervalos de tiempo preprogramados. 

La propuesta de modelo contempla el diseño de una red inalámbrica de sensores, la cual 

permita estructurar una red cuya arquitectura posibilita la comunicación deseada. 

3.1.1 Dimensionamiento 

Para un correcto dimensionamiento se debe tomar en cuenta los factores listados a 

continuación: 

Radiación: A mayor potencia de transmisión se obtendrá mayor alcance de la señal, la 

potencia de transmisión del nodo está acompañada además de una antena PCB, ambas deben 

cumplir con la regulación de acuerdo al diseño, donde se establece no tener una Potencia 

Isotrópica Radiada Equivalente superior a 36 dBm. 

Cobertura: La conectividad entre microcontrolador y enrutador implica que se necesita una 

potencia de señal aceptable por parte del punto de acceso además de una buena sensibilidad 

de recepción en el microcontrolador, y viceversa. La potencia de transmisión adecuada es 

establecida en 10-16 dBm, sin exceder el límite permitido en ambientes SOHO de 20 dBm. 

Frecuencia de Operación: La frecuencia de operación utilizada permitirá la conexión y 

tráfico de datos. Por tratarse de una red en torno al cuerpo humano debe pertenecer a las 

bandas ISM (Industriales Científicas y Médicas), según el artículo RR 5.138, 5.150 y 5.280 

de las Regulaciones de Radio. 

Seguridad: La seguridad de la información es relevante tratándose de información sensible, 

como son los parámetros biomédicos. Se utiliza herramientas de cifrado para asegurar la 

conexión inalámbrica ante posibles vulnerabilidades como man-in-the-middle. 

Resistencia a interferencias: Para la reducción de interferencias, la tecnología inalámbrica 

debe soportar técnicas de espectro ensanchado, entre las cuales destacan FHSS y DSSS. 

Además de distancias considerables entre dispositivos o diferentes tiempos de transmisión. 

Acceso al Medio: La tecnología inalámbrica permite un mecanismo de acceso al medio 

efectivo para una carga regular. El acceso al medio no puede ser el método con detección de 

colisiones CSMA/CD por tratarse de una conexión sin el protocolo IEEE 802.3 (Ethernet), 

por lo que se utiliza CSMA/CA. 
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Biosensores: Los sensores elegidos obtienen las señales del cuerpo, las que son procesadas 

y luego enviadas al microcontrolador, el procesamiento consiste en convertir el valor medido 

a su equivalente que pueda ser interpretado, proceso que se logra gracias a la calibración y 

configurados realizada en los nodos sensores. Los valores de temperatura se limitan al rango 

de 30° a 45°, la oximetría de 0 a 100%, los latidos por minuto de 0 a 1000, y el rango del 

acelerómetro de 0 a 360° en los ejes X y Y.   

3.1.2 Diseño de la Red 

Para lograr un buen diseño del modelo de la red inalámbrica de sensores; se sigue ciertas 

pautas; a fin de identificar el modo de operación óptimo para nuestra red. 

Las pautas son las siguientes: 

- Topología: De acuerdo a la necesidad de conexión entre los dispositivos se definió 

la topología.  

- Seguridad: Toda información trasmitida por un medio contiene seguridad e 

integridad, debido a tratarse de información sensible. 

- Protocolo de Comunicación: La comunicación alámbrica entre sensor y controlador 

se realiza mediante un protocolo fiable, y adecuado para transmisiones constantes. 

- Simulación de funcionamiento teórico - práctico: Una vez configurados los nodos 

sensores, es necesario realizar una simulación del tráfico de la red biomédica para 

corroborar los datos almacenados, y evaluar el comportamiento.  

- Programación y calibración de los nodos sensores: Los sensores requirieron ser 

configurados y calibrados de acuerdo a la señal que adquieren, y se evaluara los 

valores obtenidos resultado de este procesamiento. 

 

a) Topología: 

Las redes inalámbricas se establecen empleando dos topologías básicas.  

 Topología Infraestructura: Maneja la red inalámbrica a través de un punto de 

acceso, el cual coordina la transmisión y recepción de múltiples dispositivos. 

 Topología ad-hoc: No existe un punto de acceso, la comunicación se logra 

entre los dispositivos. Cada dispositivo se comunica directamente con los 

demás sin pasar por un punto de acceso. Es más práctica. 

Se indaga en las necesidad de la red, y para nuestro proyecto es necesario que un 

dispositivo central coordine la transmisión y recepción de los nodos sensores. La 

comunicación entre nodos sensores no es relevante, y pese a que una topología ad-

hoc sea más práctica. La topología infraestructura es la elegida. 

Según lo expuesto el modelo de red se basa en una red inalámbrica en la banda ISM 

de 2.4 GHz a 2.5 GHz, los cuatro nodos sensores se encuentran distribuidos en el 

cuerpo, pero conectados inalámbricamente al punto de acceso transmitiendo 

intermitentemente. La potencia de transmisión de cada nodo es de 13 dBm a 2.437 

GHz con una sensibilidad de -67 dBm, la cual no requirió ser ajustada, dando una 

cobertura para un ambiente SOHO. 
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b) Seguridad:  

La seguridad de la información la da el protocolo de encriptación WPA2-PSK, el 

cual a diferencia de su antecesor WPA, utiliza el estándar de cifrado AES. 

WPA2 es creado para corregir vulnerabilidades detectadas en WPA, utiliza CCMP 

para el aseguramiento de la integridad y autentificación de los mensajes. 

 

c) Protocolo de comunicación: 

Entre los protocolos de comunicación disponibles, el que se utiliza es el protocolo 

I2C, por ser el más avanzado e integrar las mejores características de SPI y UART.  

La señal proveniente de los sensores es enviada al microcontrolador mediante el 

protocolo I2C, para lo que es necesaria la conexión serial de los datos y el reloj, 

puertos SDA y SCL respectivamente. Envía 10-20 bytes con los datos sensados del 

sensor al controlador cada segundo mediante variables tipo Cadena. 

 

d) Simulación de funcionamiento teórico - práctico:  

Los cálculos se realizan mediante la herramienta de la interfaz de desarrollo de 

Arduino, monitor serie. Y su validez en contraste con los valores subidos al servidor 

web, para su futura comparación con parámetros obtenidos de instrumentos 

convencionales y fiables. 

El software permite visualizar los valores medidos por los sensores, y la respuesta 

luego de ser procesados por el controlador. El proceso de configuración y filtrado 

también se realiza mediante líneas de comando en el programa. 

 

e) Programación y calibración de los nodos sensores: 

Los valores procesados de cada nodo sensor son evaluados de acuerdo a operatividad 

y repetividad, calculando el error porcentual y datos estadísticos. Las medidas 

obtenidas son validadas en comparación a dispositivos médicos convencionales. 

3.1.3 Comparativa de estándar a utilizar 

Estándar Wi-Fi Zigbee Bluetooth 

IEEE  802.11 b/g/n 802.15.4 802.15.1 

Banda de 

Frecuencia 

2.4 GHz 868/915 MHz; 2.4 

GHz 

2.4 GHz 

Tasa de transmisión 54 Mbps 250 kbps 1 Mbps 

Rango promedio 100 metros 10-100 metros 10 metros 

Potencia de Tx 14 – 20 dBm (-25) - 0 dBm 0 – 10 dBm 

Canales RF 14  1/10 ; 16 79 

Ancho de Canal 22 MHz 0.3/0.6 MHz; 2 

MHz 

1 MHz 
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Tipo de 

Modulación 

BPSK, QPSK, 

DQPSK, CCK, 

QAM. 

BPSK, O-QPSK GFSK 

Composición 

básica - Topología 

BSS Estrella, mallada Pico red 

Spreading DSSS, CCK, 

OFDM 

DSSS FHSS 

Mecanismo de 

coexistencia 

Elección de 

frecuencia 

dinámicamente. 

Elección de 

frecuencia 

dinámicamente. 

Saltos de frecuencia 

adaptativa. 

Tabla 3.1 Comparativa Estándar de Redes Inalámbricas de Sensores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien todos los estándares cumplen los requisitos para el despliegue de una red inalámbrica 

de sensores, es necesario destacar el tipo de topología según el diseño de red. 

Visto desde el punto técnico del procesamiento de los datos, obtenemos que: 

Zigbee tiene una tasa de transferencia muy baja, y trabaja de manera que no puede ser 

compatible con otras tecnologías en todos sus aspectos, ya sea por tasa de transferencia o 

capacidad de soporte para nodos, requiriendo un equipo adicional para el caso de la conexión 

a la nube. La distancia entre nodos y enrutador es pequeña, usualmente redes de área 

personal. 

Por otro lado, la seguridad es un factor desfavorable de Bluetooth, pese a tener mejoras en 

la actualidad, el estándar ha demostrado ser vulnerable en cuanto a pérdida de información. 

Presenta un reducido alcance para intercambiar información, además de tener velocidades 

bajas de transmisión y solo admitir pico redes. 

Finalmente las redes basadas en Wi-Fi presentan una buena velocidad de transmisión, un 

mayor rango a comparación con los demás estándares, la posibilidad de una topología tipo 

infraestructura y una mejor compatibilidad.  

Los factores que afectan negativamente a la red son el alto consumo de potencia que tienen 

los controladores y la potencia de transmisión que se utiliza por los transmisores, la cual 

suele ser media alta a comparación de otros estándares de redes sensoriales.  

El consumo de potencia no es un inconveniente gracias a que el objetivo de la tesis es un 

prototipo de monitoreo estático, que utiliza una fuente de alimentación continua, con un 

diseño que cumple la regulación dada por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

Del mismo modo, el inconveniente asociado a la potencia de transmisión se soluciona por la 

topología empleada. La única comunicación necesaria es entre nodo a enrutador, y no entre 
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nodos, de acuerdo al modelo planteado. Siendo comunicación fuera del cuerpo, que a 

diferencia de sus contrapartes (comunicación sobre el cuerpo y comunicación en el cuerpo), 

presenta una regulación distinta más permisiva. 

Es así como el nivel de potencia de transmisión, a pesar de no ser de baja potencia 

específicamente, es adecuado y no presenta inconvenientes ni al modelo, ni al paciente. 

Estando entre los rangos permitidos según la regulación de la Comisión Federal de 

Comunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Es cierto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que entre el 5-10% de la 

población mundial es sensible a las ondas electromagnéticas, esto no ha sido demostrado 

científicamente, la hipersensibilidad electromagnética puede ser muy subjetiva. De estudios 

sobre los campos electromagnéticos es que surge la regulación de las radiación no ionizantes, 

limitando las potencias para evitar el calentamiento de los tejidos del cuerpo humano. 

Mientras el sistema cumpla con la normativa no presentará ningún tipo de efecto negativo 

en las personas. 

De lo que se concluye; el estándar 802.11 es el que mejor se adapta a nuestro diseño de red 

por tener todas las bondades y beneficios que trae Wi-Fi a una red sensorial, y sin verse 

perjudicado por los usuales defectos en la implementación, asegurando un mayor rango de 

comunicación, ancho de banda, seguridad, encriptación, mecanismo de coexistencia y 

permaneciendo dentro de la regulación referente a exposición a radiación, compatibilidad 

electromagnética y características básicas de seguridad. 

3.1.4 Dispositivos para el prototipo 

El diseño lógico del modelo de la red está compuesto por los sensores, los 

microcontroladores y el enrutador.  

 Sensores: Ubicados en zonas del cuerpo humano de acuerdo al parámetro que se 

desea sensar. Pueden ser reubicados siempre que se considere que estén localizados 

en una posición óptima para la obtención de la señal. 

 Microcontroladores: Los cuales se conectan con los sensores para realizar el 

procesamiento de la señal y a su vez transmitirla al enrutador. Debido a que los 

equipos estarán en posición cercana al paciente, es necesario asegurar que la potencia 

cumpla la regulación sobre la tasa de absorción específica del cuerpo humano, la cual 

se reguló para utilizar el estándar 802.11 n mediante programación y configuración. 

 Enrutador: El equipo encargado de transmitir la señal procesada por los 

microcontroladores al servidor web, a través de su conexión a internet. Encargado 

además de brindar seguridad, confiabilidad, integridad y disponibilidad a la conexión 

inalámbrica entre él y los nodos.  
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3.2 Subsistemas 

El prototipo para la red biomédica se puede dividir en subsistemas, siendo los siguientes: 

 Subsistema de obtención de datos. 

 Subsistema de envío de datos. 

 Subsistema de recepción de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Subsistemas del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El diseño de cada subsistema se realizará considerando en cada uno los requerimientos y 

características básicas para el funcionamiento del prototipo. 

Las señales que se van a adquirir son la frecuencia cardiaca, temperatura tanto corporal como 

ambiente, movimiento de rotación y el nivel de oxígeno en la sangre. Serán recogidas por 

los sensores y deben pasar por diversas etapas para su procesamiento antes de su 

visualización. 
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3.2.1 Subsistema de Obtención de Datos 

Se encargará de la adquisición de los datos mediante los sensores, las medidas obtenidas 

serán enviadas al siguiente subsistema. 

Está compuesto por el pulsímetro, el oxímetro, el sensor de temperatura, y el acelerómetro 

giroscopio. Los cuales capturan los datos sensados que serán acondicionados y enviados a 

su microcontrolador para su procesamiento. Formando así los nodos sensoriales. 

 

Figura 3.2 Diagrama de bloques del Subsistema de Obtención de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La comunicación hacia el microcontrolador puede darse de diversas maneras, entre las que 

destacan las siguientes interfaces de comunicación: 

 UART: Es uno de los protocolos serie más utilizados. Usa una línea de datos simple 

para transmitir y otra para recibir los datos. Ocho bits son transmitidos, un bit de inicio 

(en nivel bajo), ocho bits de datos y un bit de alto (en nivel alto). El bit de inicio y el 

final indican que siempre hay una transmisión de alto a bajo antes de iniciar la 

transmisión. Los microcontroladores que utilizan UART necesitan fijar la velocidad 

de transmisión, tasa de bits, ya que sólo tienen el bit de flanco de bajada para 

sincronizar, a lo que se le llama comunicación asíncrona.  

Ante el problema de la coordinación, aparece USART, el que utiliza pulsos de reloj y 

en cada uno le indica al receptor que capte el bit enviado, aunque requiere mayor ancho 

de banda para ser sincronizado. 
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Figura 3.3 Formato básico de un paquete UART 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Bus SPI: Protocolo serie donde un maestro envía la señal de reloj, tras cada pulso envía 

un bit al esclavo y recibe un bit de éste. Para la señal de reloj se usa el nombre de SCK, 

MOSI para el Master Out Slave In, y MISO para el Master In Slave Out. Solo controla 

un esclavo o necesita la señal SS (Slave Select) para elegir con que esclavo se 

comunicará.  

 

Figura 3.4 Comunicación Bus SPI: Un maestro, un esclavo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.5 Comunicación Bus SPI: Un maestro, tres esclavos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 I2C: Inter-Integrated Circuit, es un protocolo de comunicación serial síncrono, utiliza 

solo dos cables, uno para el reloj que tiene el nombre de SCL, y otro para los datos que 

tiene el nombre de SDA. El maestro y el esclavo envían sus datos por el mismo cable, 

el cual es controlado por el maestro, que crea la señal de reloj. I2C no utiliza selección 

de esclavo, sino un direccionamiento. El primer byte enviado por el maestro se forma 

de 7 bits para la dirección y un bit de lectura/escritura, indicando si el próximo byte 

vendrá desde el maestro o el esclavo. Tras cada byte recibido se envía una 

confirmación con el noveno pulso de reloj. Si el maestro quiere recibir datos solo 

genera pulsos de reloj, el esclavo debe tener listo el próximo bit cuando la señal de 

reloj es dada. 

 

 

 

 

Figura 3.6 Comunicación I2C 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dos o más señales a través del mismo cable pueden causar conflicto y ocurrirían 

problemas si un dispositivo envía un 1 lógico al mismo tiempo que el otro envía un 0. 

Por tanto, el bus es cableado con dos resistencias para poner el bus a nivel alto y los 

dispositivos envían niveles bajos, si necesitan enviar un nivel alto lo comunican al bus.   

 

 

Figura 3.7 Composición del Mensaje del Protocolo I2C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un maestro controla a los esclavos por medio de una dirección, por lo tanto, puede 

controlar a muchos, 128 dispositivos pueden estar conectados a un solo maestro, 16 

son utilizados para fines especiales, restando 112 disponibles para ser esclavos.  

 

 UART SPI I2C 

Designación 

de Pines 

TxD: 

Transmisión de 

Datos 

RxD: Recepción 

de datos 

SCLK: Reloj Serial 

MOSI: Master Out, 

Slave In 

MISO: Master In, 

Slave Out 

SS: Slave Selector 

SDA: Datos 

SCL: Reloj Serial 

Velocidad de 

Datos 

230 Kbps a 450 

Kbps 

10 Mbps a 20 Mbps 1Mbps a 3.4 Mbps 

Tipo de 

comunicación 

Asincrona Sincrona Sincrona 

Número de 

Maestros 

No hay maestro. Uno Varios 

Reloj Cada 

dispositivo, el 

suyo propio. 

Una señal de reloj 

entre maestro y 

esclavo. 

Una señal de reloj 

entre múltiples 

maestros y 

esclavos. 

Tabla 3.2 Diferencias entre Protocolos de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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I2C integra lo mejor de UART y SPI, además de ser relevante para actualizar la información 

en tiempo real al dar mayor velocidad a la transmisión de datos, es la elección para nuestro 

prototipo. 

3.2.2 Subsistema de Envío de Datos 

Se encarga de recepcionar la información de los sensores y transmitirlo inalámbricamente 

mediante un módulo WiFi al router, el cual se conecta a internet, para su almacenamiento en 

la web. Proceso ilustrado en la Figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama Subsistema de Envío de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3 Subsistema de Recepción de Datos 

Mediante cloud computing es posible enviar los datos a una API para Internet de las Cosas, 

la cual trabaja con los datos, y permite recopilarlos, almacenarlos, analizarlos, y 

visualizarlos. 

El usuario, paciente, familiar, médico u otro con las credenciales de autenticación para la 

cuenta del paciente en cuestión podrá visualizar la información a través de un dispositivo 

con conexión a la red local o internet e interpretar los datos obtenidos de los sensores a través 

de la interfaz gráfica. Aquí los datos serán presentados de una manera entendible y amigable 

para cualquier usuario final.  

3.3 Plataforma Microcontrolador 

3.3.1 Selección de la Plataforma Microcontrolador 

En el mercado se tiene mucha variedad de microcontroladores, de acuerdo a la necesidad en 

cada proyecto. Para nuestro desarrollo no será necesaria una plataforma demasiado costosa 

o compleja. 
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Arduino simplifica el hecho de trabajar con microcontroladores en un ambiente mucho más 

amigable ,sencillo de interpretar y programar gracias al Arduino IDE. Para realizar un 

proyecto con comunicación a la nube, según lo requerido para procesar señales de sensores 

programables y calibrables, con un ambiente IoT se elige utilizar el módulo WiFi para 

Arduino ESP8266.  

El módulo ESP8266 permite la comunicación con un router inalámbricamente, se trata de 

un chip integrado con conexión WiFi con el estándar 802.11 b/g/n, compatible con 

protocolos TCP/IP.  

Arduino mismo desarrollo el ATSAMW25 [33], incorporado en el Arduino MKR1000, el 

cual permite la conexión Wifi, la diferencia principal es el precio, mientras que el módulo 

8266 tiene un precio aproximado de $3, Arduino MKR1000 es una inversión de $40. Y solo 

el módulo ATSAMW25 tiene un costo aproximado de $11. 

La diferencia refuerza nuestra elección por lo que se decide utilizar el módulo ESP8266 para 

la comunicación inalámbrica. 

El módulo ESP8266 presenta diferentes modelos de acuerdo a su uso, los que se evaluarán 

para su elección. 

- ESP8266-01: Siendo el más popular, con un precio aproximado de $2. Tiene dos pines 

GPIO digitales para controlar sensores y actuadores. Programable a través de un 

adaptador serie/USB o a través de Arduino. Debido a su diseño es factible conectarlo 

a un protoboard o usar conectores para unirlo a una placa. Puede funcionar de manera 

autónoma o como complemento de Arduino. 
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Figura 3.9 Partes ESP8266-01 

Fuente: Elaboración propia y [34] 

 

 

- ESP8266-05: El más simple de los modelos, su fabricación fue destinada a ser un 

Shield Wifi para Arduino. La disposición de los pines facilita su conexión. No dispone 

de ningún puerto GPIO accesible y su precio aproximado es de $3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Partes ESP8266-05 

Fuente: Elaboración propia y [34] 

 

- ESP8266-12: El más popular y funcional, acceso a 11 puertos GPIO de los que uno es 

analógico con resolución de 10 bits. Permite la configuración de modo SLEEP. La 

adaptación al protoboard es compleja, requiere un adaptador. Tiene un precio 

aproximado de $4. Gracias a su cantidad de puertos permite múltiples aplicaciones. 
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Figura 3.10 Partes ESP8266-12 

Fuente: Elaboración propia y [34] 

 

- ESP8266-201: Permite mucha más programación, tiene 11 puertos GPIO y con 

programación avanzada hasta 14. Gracias a sus pines es posible colocarlo fácilmente 

en un protoboard. Permite la adición de una antena para adquirir mayor alcance, su 

precio aproximado es de $6. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Partes ESP8266-201 

Fuente: Elaboración propia y [34] 

 

Los módulos para su funcionamiento de manera autónoma, inicialmente resultaban 

complejos debido a su programación solo permitida con comandos AT, la documentación 

no es clara y el funcionamiento es limitado. 

La forma ideal de trabajar el módulo ESP8266 es como un shield para Arduino por lo que la 

elección ideal es el ESP8266-05, sin embargo, se tiene algunos inconvenientes en dicho 

diseño. 
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La corriente máxima que pueden proporcionar o absorber los pines digitales del módulo es 

12mA, mientras que la mayoría de los modelos de Arduino puede suministrar de 20-40mA. 

El ADC puede registrar una tensión máxima de 0.1V, suministrar más de 1V dañara nuestro 

modulo, por lo que es necesario un divisor de tensión para amplificar el rango de 0 – 3.3 V.  

Descartando el shield para Arduino, se plantea el uso de placas de desarrollo con el módulo 

ESP8266 integrado. 

Entre dichas placas las más comerciales son WeMos D1 y Node MCU, mostradas en la 

Figura 3.13: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Placas con Módulo ESP8266 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas placas permiten la programación, procesamiento y comunicación inalámbrica de los 

datos, de una manera más sencilla y dinámica que la conexión a través de Arduino y el 

módulo ESP8266-12.  

Se seleccionará entre ambas placas de acuerdo a las siguientes características: 

 Pines de entrada y salida analógica y digital. 

 Ambiente de programación sencillo. 

 Confiabilidad de Hardware y Software. 

 Hardware ampliable y software de código abierto. 

 Alimentación de 3.3V para el diseño. 

 Facilidad de adaptación al protoboard. 

 Funciones adicionales. 

 Usado en aplicaciones IoT. 
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Se detalla a continuación características de cada placa: 

ITEM NODE MCU WeMos D1 Mini 

Puertos Adaptador serie/usb 

Adaptador microusb 

Adaptador serie/usb 

Adaptador Microusb 

Pines 17 digitales y 1 analógico. 

17 GPIO 

11 digitales, 1 analógico. 

9 GPIO 

Tamaño 47 mm x 21 mm 34.2 mm x 25.6 mm 

Lenguajes y Ambiente de 

Programación 

LUA, MicroPython, 

Processing en el IDE de 

Arduino. 

Processing en el IDE de 

Arduino, o LUA. 

Confiabilidad de hardware 

y software 

Alta Alta/Media 

Alimentación  5V o 3.3V 5V o 3.3V 

Facilidad de adaptación Alta Alta 

Facilidad de programación Alta Media 

Precio promedio S/. 30.00 S/. 29.00 

Adicionales Hardware mejor diseñado 

y confiable. 

Permite añadir antena 

 

Tabla 3.3 Análisis Node MCU y WeMos D1 Mini 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por la confiabilidad del hardware y software se decide trabajar con la placa Node MCU. 

La primera generación de dichas placas integraba el módulo ESP8266-12, las segundas 

versiones integran el módulo ESP8266-12E o F, el cual cuenta con mayor número de pines, 

seis para ser exacto, los que añaden mayor funcionalidad de aplicación al módulo. La tercera 

generación, la cual integra un nuevo procesador, ESP32, con mayores características, pero 

también con un mayor precio. 

Se vuelve a seleccionar entre las 3 generaciones de placas Node MCU. La evolución de las 

placas permite mejoras sobre el diseño inicial, aumento de pines, bus de comunicación, 



84 
 

iniciar procesos de otra manera, etc. Para este proyecto nos enfocaremos en la facilidad de 

adaptación, velocidad de procesamiento y el tamaño de la placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Pinout Node MCU v1 

Fuente: [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Pinout Node MCU v2 

Fuente: [35] 
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Figura 3.15 Pinout Node MCU v3 

Fuente: [35] 

 

La primera versión tiene un tamaño muy grande para nuestro diseño, al igual que la tercera 

generación. Se busca integrar los sensores a la plataforma de procesamiento en un diseño 

compacto y que permita las conexiones de los sensores en un protoboard. 

La versión 3 tiene un mejor procesamiento y un mayor número de pines GPIO, sin embargo, 

nuestra finalidad de procesar solo señales biomédicas y conectar un sensor nos resultaría en 

muchos pines sin utilizar, es por eso por lo que se escoge a la versión 2 para el diseño del 

prototipo [35], con el ESP-12F (Anexo 1). 

3.3.2 Características de la Plataforma Microcontrolador Node MCU v2 

Entre sus características principales tenemos: 

 Voltaje de Alimentación: 5V DC. 

 Voltaje de entradas/salidas: 3.3V DC. 

 CPU: Tensilica Xtensa LX3 (32 bits) 

 Frecuencia de reloj: 80/160 MHz. 

 Memoria Flash Externa: 4MB 

 Data RAM: 96 KB. 

 Certificación FCC. 

 Antena en PCB. 

 802.11 b/g/n. 

 Consumo de potencia muy bajo. 
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Esta plataforma integra al ESP8266 – 12F como microcontrolador, pero además incluye una 

antena PCB, un led conectado al pin GPIO 2 y una memoria flash de 4 Megabytes. 

Se alimenta con 3.3 V, aunque incluye un regulador de tensión, el cual permite alimentarlo 

por USB con 5V, como cuando se le programa en el computador. Es comúnmente utilizada 

como plataforma de prototipado para aplicaciones de baja energía y aplicaciones de IoT. 

Cuenta con 11 pines de entrada y salida digital, y 1 pin de entrada analógica. 

Utiliza los pines GPIO del 6 al 11 para conectar la memoria flash, por lo que no son 

comúnmente usados para las conexiones a otros equipos. La placa además cuenta con dos 

botones, RESET y FLASH, RESET o RST permite el reinicio del software, mientras que 

FLASH ordena a la placa activar el modo de carga de firmware. Los pines GPIO 1 y 3 

corresponden con el Tx = Transmisión y Rx = Recepción del puerto serie, ambos están 

protegidos con resistencias de valor 470 ohms. 

Para su puerto analógico también utiliza un divisor de tensión que extiende el rango de 0 a 

1 V del ESP8266 a un nuevo rango de 0 a 3.3V. Se concluye que en la placa de desarrollo 

Node MCU se tiene entonces incluido la plataforma de microcontrolador y la de 

comunicación gracias a que es un microcontrolador con WiFi incorporado. 

3.3.3 Distribución de pines de la Plataforma Node MCU  

Como se puede observar en la figura 3.15 y como se ha mencionado, la plataforma cuenta 

con múltiples pines con distintas funcionalidades, explicadas a continuación, en la figura 

3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.16 Explicación Pines Node MCU v2 

Fuente: Elaboración Propia y [35] 
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3.4 Sensores: 

De acuerdo a las señales que necesitamos recopilar se escoge sensores que recojan los 

parámetros de manera adecuada, precisa y con un tiempo de respuesta óptimo. 

Se debe observar las señales biomédicas que se desea monitorear, analizarlas y establecer 

los requisitos para una adquisición repetitiva, que cumpla con los argumentos necesarios 

para establecer un dato médico válido. 

Los sensores utilizados deben realizar el acondicionamiento de la señal, e indicar el proceso 

que sigue la señal y su evolución durante el funcionamiento del sensor. 

Se realizó la búsqueda en páginas de proveedores especializadas en tecnología como: Digi-

Key Electronics [36], Sparkfun electronics [37], Analog Devices [38], Maxim integrated TM 

[39], Texas Instruments [40], NXP Semiconductors [41], y proveedores de tecnología 

aplicada a la medicina como: Keylab Medical [42], y Smiths Medical [43]. 

En el ámbito técnico se necesita que el tiempo de respuesta sea configurable en función de 

la señal que será obtenida, permitiendo tomar los datos en el orden de los segundos, y 

mantener constante la adquisición de las muestras. 

El sensor debe ser viable y estar disponible en el mercado, para una investigación de bajo 

presupuesto. 

La precisión del sensor debe ser en promedio elevada, para obtener una medida muy próxima 

al valor real, manteniendo el error lo más bajo posible. La salida de los datos a través del 

sensor puede ser analógica o digital, debido a que el microcontrolador puede procesar ambas 

señales. 

3.4.1 Sensor de Temperatura 

3.4.1.1 Selección del Sensor de Temperatura 

Como se explicó en el capítulo anterior, se tiene una inmensa variedad de sensores de 

temperatura. Al revisar una serie de posibles sensores podemos encontrar diferencias según 

el tipo de salida (analógica o digital), la precisión, consumo de energía, precio, marcas, tipos 

de funcionamiento, protocolo de comunicación, etc. 

Se escoge entre los sensores más adecuados para la implementación del prototipo, 

presentados en la tabla 3.3, para su comparación se muestran también sensores analógicos. 
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Nombre Tipo Interfaz Error Precisión Bits Precio 

ADT7420 Digital I2C 0.25 ± 0.25 °C 

(-20 – 105) °C 

16 $ 3.10 

MAX30205 Digital I2C – SMBus 0.1 ± 0.1 °C 

(0 – 50 ) °C 

16 $ 1.60 

MLX90614 Digital I2C - SMBus 0.02 ± 0.10 °C 

(30 – 40) °C 

16 

 

$ 4.00 

ADT7516 Digital I2C - SPI 0.5 ± 0.5 °C 

 

10 $ 4.68 

LTC2995 Analógico Diodo 1.5 ± 0.5 °C 

 

-  $ 2.45 

TMP36 Analógico Diodo 2 ± 2.0 °C 

(-40 – 125) °C 

-  $ 1.50 

 

Tabla 3.4 Sensores de Temperatura factibles para el Proyecto 

Fuente: [12,13,14,15] 

 

Contemplando las características se elige trabajar con el sensor MLX90614 principalmente 

por tratarse de un sensor que trabaja de la mejor manera para rangos de temperatura corporal 

y por su bajo error a comparación de los demás.  

3.4.1.2 Descripción del Sensor de Temperatura 

El sensor MLX90614 es un termómetro infrarrojo sin contacto con un rango de medición de 

-70 a +380 grados Celsius. Es un termómetro preciso con una resolución de 0.01 y permite 

la comunicación a través de la interfaz I2C. Tiene la característica de poder medir un cuerpo 

o un área sin o con contacto, aprovechando las ondas infrarrojas que se irradian al ambiente. 

(Anexo 2). 

El sensor esta encapsulado con una cubierta de metal, con cuatro pines para su conexión. 
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Sus principales características son: 

 Tamaño pequeño. 

 Bajo costo. 

 Facilidad de Instalación. 

 Calibración de fábrica para temperaturas de: -40 a 125° C y 30 a 40 °C. 

 Alta precisión de 0.5 °C y precisión calibrable para implementaciones médicas de 0.02 

°C. 

 Modo Sleep para reducir consumo de potencia. 

 90° de Campo de Visión. 

 Alimentación de 3.3 V o 5V. 

 Salida personalizable de PWM para lectura continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Sensor MLX90614 

Fuente: [Anexo 2] 

 

3.4.1.3 Funcionamiento del Sensor de Temperatura 

El funcionamiento del MLX90614 , graficado con un diagrama de bloques en la figura 3.20, 

está controlado por una máquina de estado interna, que controla las mediciones y cálculos 

del objeto y la temperatura ambiental, además de que realiza el posprocesamiento de las 

temperaturas para generarlas a través de la salida PWM o la interfaz compatible.  

Según la ley de Stefan-Boltzmann [44], todo objeto por encima del cero absoluto emite 

radiación cuyo espectro es proporcional a su temperatura, como indica la ecuación 3.1 y la 

Figura 3.19. 
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P = Δ * (σT4) * A     (3.1) 

 Donde: 

P = Potencia Radiada. 

Δ = coeficiente de la naturaleza del cuerpo; cuerpo negro perfecto Δ = 1. 

A = área de la superficie que radia 

σ = constante de Stefan-Boltzmann, valor de 5.67 x 10 -8 ( W/ m2K4) 

T = temperatura absoluta 

El MLX90614 recoge esta radiación y su salida es una señal eléctrica proporcional a la 

temperatura del cuerpo y a los objetos en el campo de visión. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Emisión de Radiación vs Longitud de Onda vs Radiación Espectral 

Fuente: Elaboración Propia y [44] 

 

La salida de los sensores IR es amplificada por un amplificador chopper de bajo 

desplazamiento y bajo ruido con ganancia programable, convertido por un modulador 

Sigma-Delta a un solo flujo de bits para finalmente llegar a un potente procesador de señal 

digital para su posterior procesamiento. La señal pasa por filtros de paso bajo (FIR e IIR) 

estos reducen el ancho de banda de la señal de salida para lograr el nivel de ruido deseado. 



91 
 

La salida del filtro IIR es el resultado de la medición y se aloja en la memoria RAM interna. 

Hay 3 celdas diferentes disponibles: una para el sensor de temperatura incorporado y 2 para 

los sensores IR. Con los resultados de las mediciones anteriores, se calcula la temperatura 

ambiente correspondiente y la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo posee una 

resolución de 0.01 °C de 36 a 38 °C. 

Los datos de temperatura se pueden leer de dos formas: mediante la lectura de celdas RAM 

dedicadas para este propósito a través de la interfaz de 2-wire o a través de la salida digital 

PWM.  

 

Figura 3.19 Funcionamiento Sensor MLX90614 

Fuente: [Anexo 2] 

 

Para nuestro proyecto utilizaremos la placa CJMUC-906, Figura 3.21, la cual integra al 

sensor. Esto permite conectar el sensor directamente a la placa de desarrollo y obtener los 

datos mediante los pines I2C. 
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Figura 3.20 Placa CJMCU-906 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.4 Distribución de Pines del Sensor de Temperatura 

Como se observa en la figura 3.21 el sensor cuenta con 4 pines:  

 Vin: Alimentación Externa, de 3 a 5.5 V. 

 GND: Tierra, puede ir conectado a algún metal en su defecto. 

 SDA: Entrada/Salida digital. En la configuración habitual es usado para extraer la 

señal medida por el sensor.  

 SCL: Entrada de reloj serie para protocolo de comunicaciones con 2 hilos.  

3.4.2 Sensor de Pulso 

3.4.2.1 Selección del Sensor de Pulso 

Para nuestro sensor de pulso utilizaremos un sensor óptico, la variedad no es tanta, de hecho, 

la mayoría de los sensores de pulso ópticos tienen el mismo funcionamiento, por lo que, para 

nuestro proyecto, por su precio y disponibilidad en el mercado, se elige el sensor de pulso 

amplificado diseñado por World Famous Electronics LLC [45]. 

3.4.2.2 Descripción del Sensor de Pulso 

La frecuencia cardíaca puede resultar un poco compleja de medir, debido a sus variaciones 

y cambios repentinos. Este sensor combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca con 

circuitos de amplificación y cancelación de ruido, esto evita señales erróneas permitiendo 

obtener lecturas de pulso confiables. Consume muy poca energía, 4mA aproximadamente. 

Tiene un diámetro de 15 mm y un espesor de 2 mm , lo que lo hace ideal para su uso. Por su 

funcionamiento, explicado en el capítulo anterior, es necesario colocarlo en el lóbulo de la 

oreja o algún dedo para iniciar las mediciones. 
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(a)                                                            (b) 

Figura 3.21 Sensor de Pulso vista Frontal (a) y vista Posterior (b) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la figura 3.22, el sensor utiliza el sensor de luz ambiente APDS-9008, 

un LED AM2520ZGC09 muy brillante de luz verde para la medición de los pulsos y para 

amplificar la señal el Amplificador Operacional MCP 6001. 

 

Figura 3.22 Diagrama Circuital Sensor de Pulso 

Fuente: [45] 

 

3.4.2.3 Distribución de Pines del Sensor de Pulso 

Como se observa en la Figura 3.22 y 3.23, el sensor tiene 3 pines: 

 Positivo o V+: Alimentación externa, de 3 a 5 Voltios. 

 Negativo o GND: Tierra, puede ir conectado a algún metal en su defecto. 
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 Signal o Out: La salida de la señal obtenida por el sensor, luego de pasar por el 

procesamiento de éste. 

3.4.3 Sensor Acelerómetro y Giroscopio 

3.4.3.1 Selección del Acelerómetro y Giroscopio 

Dentro del mercado se debe elegir un sensor de acuerdo a los siguientes requisitos para un 

acelerómetro: 

 Alcance adecuado, rango de fuerza a medir de 2g a 16g. 

 3 Ejes de medición. 

 Salida tipo I2C o SPI. 

 Voltaje de alimentación menor a 3.3V. 

 Usado o diseñado para monitoreo de pacientes. 

 

 

Tabla 3.5 Sensores Acelerómetros posibles para el Proyecto 

Fuente: [12,13,14] 

Y para un giroscopio: 

 Voltaje de alimentación menor a 3.3V. 

 Salida tipo I2C o SPI. 

 3 Ejes de medición. 

Nombre Consumo de 

Corriente 

(A) 

Interfaz de 

Salida 

Rango (g) Alimentación Ejes Precio 

ADXL355 200µ I2C o SPI ± 2,4,8  2.25 V 3 $ 28.33 

ADXL363 1.8µ SPI ± 2,4,8 1.6 V 3 $ 4.57 

MPU6050 500µ I2C ± 2,4,8,16 2.37 a 3.46 V 3 

 

$ 12.95 

MMA8452Q 165 µ I2C ± 2,4,8 1.95 a 3.6 V  

 

3 $ 11.95 

ADXL313 170 µ I2C o SPI ± 0.5, 1, 2, 

4 

2 V 

 

3 $ 3.70 
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 Usado o diseñado para monitoreo de pacientes. 

 Rango programable de al menos 250 ° / seg. 

 Resolución apropiada de 8 a 16 bits. 

Nombre Interfaz 

de 

Salida 

Resolución Rango 

(°/seg) 

Alimentación Ejes Precio 

ADXRS450 SPI 16 bits ± 300 5 V 3 $ 33.40 

ADXRS453 SPI 16 bits ± 300 3.3 a 5 V 3 $ 48.24 

MPU6050 I2C 16 bits ± 250 2.37 a 3.46 V 3 

 

$ 12.95 

FXAS21002 I2C ó 

SPI 

8 bits ± 250 1.95 a 3.6 V 

 

3 $2.47 

 

Tabla 3.6 Sensores Giroscopios posibles para el Proyecto 

Fuente: [12,13,14] 

 

De la Tabla 3.4 y 3.5 se destaca al sensor MPU6050, el cual es un IMU de 6 DOF, lo que 

significa, que lleva un acelerómetro y un giroscopio, ambos de 3 ejes. Si bien los demás 

sensores tienen diversas cualidades, al ser un IMU el modelo MPU6050 brinda muchas 

ventajas al proyecto, cumple con una interfaz de salida adecuada, resolución destacada y 

rango de alimentación, el rango es configurable y tiene un precio accesible, además de tener 

otras cualidades como: ser muy pequeño, portable, usado en  “wearables” en humanos, buen 

nivel de sensibilidad, posible configuración adicional, cuenta con un regulador de voltaje, y 

es uno de los sensores más precisos del mercado en función de su costo. 

3.4.3.2 Descripción del Acelerómetro y Giroscopio 

El sensor MPU6050 es el primer dispositivo de seguimiento, que además de tener 6 DOF, 

también cuenta con un DMP. Puede interactuar con múltiples sensores digitales no 

inerciales, como sensores de presión, en su puerto auxiliar I2C. 

Cuenta con 3 ADC de 16 bits para digitalizar las salidas del giroscopio, y 3 ADC para 

digitalizar la salida del acelerómetro.  
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Ya que para el proyecto se necesita precisión, este sensor giroscopio cuenta con una escala 

programable de ±250, ± 500, ± 1000 y ± 2000 °/ segundo,  y un acelerómetro programable 

con rango de ± 2g, ± 4g, ± 8g y ± 16g. Un búfer FIFO de 1024 bytes para reducir el consumo 

de energía del sistema al permitir que el procesador lea los datos del sensor en ráfagas y 

luego ingrese a un modo de bajo consumo, a medida que el sensor recopila más datos.  

Tiene un tamaño reducido de 4x4x0.9 mm, pero mantiene un rendimiento alto, ruido bajo y 

un paquete de semiconductores muy económico. La pieza cuenta con una robusta tolerancia 

a los choques de 10000 g y un filtro de paso bajo programable para el giroscopio y 

acelerómetro. 

Tiene múltiples aplicaciones, entre las que más destacan: Servicios de localización, juegos 

portátiles, controles de video juegos, sensor portable para control de la salud y deporte. 

[Anexo 3] 

3.4.3.3 Distribución de Pines del Acelerómetro y Giroscopio 

El chip tiene varios pines, los cuales se muestran en la Figura 3.24 y a continuación una corta 

descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Distribución Pines Sensor MPU6050 

Fuente: [Anexo 3] 

 CLKIN: Entrada de reloj externa opcional, de no usarse debe ir conectada a tierra. 

 AUX_DA: I2C maestro de datos seriales, donde se pueden conectar sensores externos.  

 AUX_CL: I2C maestro de reloj serial, donde se pueden conectar sensores externos. 

 VLOGIC: Entrada o Salida digital de suministro de Voltaje. 
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 AD0: Dirección de esclavo I2C  

 SD0: Salida de datos serie SPI. 

 REGOUT: Conexión al filtro regulador con capacitor. 

 FSYNC: Entrada digital de trama de sincronización, de no usarse debe ir conectado a 

tierra. 

 INT: Interruptor de Salida digital. 

 VDD: Suministro de Potencia y Suministro de voltaje Digital 

 GND: Tierra. 

 RESV: Reservado. 

 CPOUT: conexión del capacitor de bomba de carga. 

 CLKOUT: Salida del reloj del sistema. 

 SCL: Reloj Serial I2C 

 SDA: Datos Seriales I2C 

 NC: No conectado internamente. 

De acuerdo a la necesidad se decide utilizar el módulo GY-521, un IMU basado en el chip 

MPU-6050, que añade un magnetómetro en una pequeña placa de 25.5mm x 15.2 mm. 

Conserva las características del chip mpu6050, pero añade facilidad para trabajar en este 

proyecto.  

En la figura 3.25 se observa el chip MPU-6050 en la placa, formando así el módulo GY-521. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Módulo GY-521 

Fuente: Elaboración Propia 
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El módulo adapta al sensor MPU6050 a un circuito, el que permite conectar directamente 

el sensor a un procesador o microcontrolador para leer las señales obtenidas. Circuito 

mostrado en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.25 Esquema Módulo GY-521 

Fuente: [46] 

 

Tiene 8 pines, los cuales cumplen las siguientes funciones: 

 VCC: Suministro de Voltaje Externo, 3.3 o 5 Voltios. 

 GND: Conexión a Tierra. 

 SCL: (Serial Clock Line) Serial de reloj. Pertenece al bus serial I2C. 

 SDA: (Serial Data Line) Serial de datos. Pertenece al bus serial I2C. 

 XDA: Datos Auxiliares. 

 XCL: Reloj Auxiliar. 

 AD0: Dirección de esclavo. Low = 0.68 , High = 0.69. 

 INT: Interruptor de salida digital. 

3.4.4 Sensor Oxímetro 

3.4.4.1 Selección del Sensor Oxímetro 

Para nuestro sensor de oxímetro utilizaremos el bio sensor óptico que ofrece Maxim 

Integrated TM [39]. Para nuestro proyecto, por su precio, facilidad y disponibilidad en el 

mercado, se elige el MAX30102 sobre el MAX30100 por ser más reciente y presentar 

mejores características, el cual es usado en aplicaciones portables, de estado físico y como 

dispositivo de monitoreo de la salud. 
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3.4.4.2 Descripción del Sensor Oxímetro MAX30102 

El MAX30102 integra, al igual que su versión anterior, un pulsioxímetro y un monitor de 

ritmo cardíaco. Incluye LEDs internos, fotodetectores, elementos ópticos y electrónica de 

bajo ruido. Cuenta con una cubierta de vidrio para el rechazo a la luz ambiente, lo que facilita 

el proceso de diseño para dispositivos móviles y portátiles. 

Funciona con una sola fuente de alimentación de 1.8V y una fuente de alimentación separada 

de 3.3V para los LED internos. La comunicación es a través del estándar I2C. El módulo se 

puede cerrar a través del software, con corriente de espera cero, permitiendo que los rieles 

de alimentación permanezcan alimentados en todo momento. [Anexo 4] 

Como mejoras o beneficios frente a otros pulsioxímetros presenta un tamaño muy reducido: 

el chip tiene 5.6 mm x 3.3 mm, con 14 pins y cubierta de vidrio integrada para un 

funcionamiento óptimo y robusto. 

Potencia de operación sumamente baja, menor a 1mW,  para aplicaciones móviles y permite 

la programación del sistema para aún más ahorro de energía. Además de proveer una alta 

capacidad para procesar datos rápidamente en altas tasas de muestras, resistencia robusta al 

movimiento, alta relación señal a ruido y un rango de temperatura de funcionamiento de -

40° C a 85 ° C. 

 

3.4.4.3 Distribución de Pines del Sensor Oxímetro MAX30102 

El chip MAX30102 tiene la distribución de pines observada en la Figura 3.27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 Distribución de Pines MAX30102 

Fuente: [Anexo 4] 
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 N.C. (No connection):  Sin conexión. Puede conectarse a un PCB para estabilidad 

general. 

 SCL: Entrada de Reloj I2C. 

 SDA: Entrada/Salida de datos de reloj I2C. 

 PGND: Tierra del bloque de drivers del LED. 

 VLED+: Alimentación de LED, conexión de ánodo. 

 VDD: Voltaje de entrada analógico. 

 GND: Tierra analógica. 

 INT: Interrupción. 

Como módulo se utiliza la U1708-2. Una pequeña placa que contiene al sensor y puede ser 

conectada a un microcontrolador o microprocesador. Acepta un suministro de voltaje de 1.8 

a 5 Voltios, tiene un consumo muy bajo de potencia, y mantiene un tamaño aún pequeño, 19 

mm x 14 mm. Permite resumir los pines del chip MAX30102 en 7 pines como se muestra 

en el esquema de la Figura 3.28 y en la Figura 3.29.  

 

Figura 3.27 Esquema Módulo U1708-2 con sensor MAX30100 

Fuente: [47] 
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Figura 3.28 Módulo U1708-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5 API para Internet de las Cosas 

Actualmente, la demanda de servicios a través de internet requiere intercambios de 

información con la nube de manera eficiente. Para nuestro proyecto es necesario almacenar 

la información medida en servidores de internet, y poder acceder a ellos mediante el 

navegador o una aplicación, para lo que se utiliza un servicio web. 

De acuerdo a nuestro proyecto, entre las API de IoT para computación en la nube se elige 

utilizar Thingspeak, la cual es una API de código abierto que permite almacenar información 

de sensores y la presenta de manera gráfica en la web o mediante una aplicación móvil. Se 

comunica mediante internet para el envío de paquetes desde los sensores a la nube, puede 

almacenar, analizar, observar y trabajar los datos detectados de los sensores conectados a un 

microcontrolador. [48] 

3.5.1 Acerca de Thingspeak 

Debido a ser una API simplifica en gran medida el trabajo de crear el programa, ya que se 

pueden utilizar funciones predefinidas para interactuar con el sistema operativo o con otro 

programa. 

ThingSpeak puede trabajar con todo tipo de lenguajes de programación, debido a que usa 

API REST (Interfaces de programación de Aplicaciones con Transferencia de Estado 

Representacional). 
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REST es la interfaz entre sistemas que usen HTTP para obtener datos o generar operaciones 

sobre esos datos en cualquier formato posible, utiliza protocolos cliente/servidor sin estado, 

aunque algunas aplicaciones incorporen la memoria caché. 

Utiliza peticiones, siendo las más importantes: POST , GET, PUT y DELETE. 

El microcontrolador con acceso a la red envía mediante HTTP información de los sensores 

con una dirección, ubicación, y canal. Thingspeak cuenta con múltiples funcionalidades para 

los datos recibidos. Y utiliza el protocolo MQTT, un protocolo para comunicación M2M 

muy usado en la comunicación de sensores debido al bajo consumo de ancho de banda, y 

recursos, procesador y memoria.  

Thingspeak es una API para el Cloud Computing, su versión gratuita cuenta con 4 canales 

con recepción de hasta 3 señales diferentes a ser mostradas, 33 millones de datos anuales, 

solo se puede compartir un canal privado y no cuenta con soporte técnico. Sin embargo, 

también presenta un modo pago, que elimina todas estás limitantes y brinda más servicios. 

Los que incluyen subscripciones MQTT, diez veces más mensajes al año, mayor número de 

canales , soporte técnico, etc. Dependiendo el tipo de licencia que se adquiera: standard, 

académica, estudiante u hogar. 

3.5.2 Thingspeak en el Proyecto 

Es la API utilizada para el subsistema de recepción de datos en el presente proyecto, es aquí 

donde todos los datos serán presentados para la visualización en diversos canales de acuerdo 

al tipo de señal recibida. Es posible agregar y modificar la presentación de la información 

de acuerdo al tipo de señal que se va a recepcionar, delimitar rangos de visualización, añadir 

widgets, exportar datos y crear histogramas o comparaciones de estos. 

Los canales pueden ser canales privados, ser compartidos con usuarios específicos vía correo 

electrónico, o publicados en general para su visualización.  

La comunicación se realiza especificando el API Key (clave API) en el microcontrolador, el 

cual indica el ID del canal y el espacio en el que el dato debe ser almacenado, una vez se 

conecte a la red, el API utiliza la petición GET para obtener la señal del sensor a través del 

microcontrolador y actualizar los datos a mostrar. El procesamiento permite que se 

actualicen los datos cada segundo, sin embargo, hay un pequeño retraso entre la señal 

obtenida en el sensor y la señal que llega a la nube de Thingspeak debido a retardo en la 

conmutación de paquetes. 
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Para el proyecto se diseñará y configurará la presentación de los datos en ThingSpeak 

asociado a una cuenta personal con la versión gratuita, la cual se usa para la representación 

de los datos obtenidos del prototipo. Los canales serán compartidos para su experimentación 

y pruebas.  

3.6 Programación del prototipo: 

Para la programación del prototipo se utilizan los sensores seleccionados en la sección 

3.3. Cada uno se conectará a su placa de desarrollo, y la placa Node MCU se encargará 

de su procesamiento y envío a la nube de ThingSpeak. 

 

 

Figura 3.29 Esquema de Conexiones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es necesario que cada sensor envíe sus datos obtenidos, para lo que se realiza un diseño 

dependiendo el tipo de señal a enviar. Entendiendo como se deben comunicar los 

sensores hasta la nube en la Figura 3.30, se procede a la programación del 

microcontrolador. 
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3.6.1 Programación de la Placa de Desarrollo 

Se elige trabajar la programación del Node MCU mediante la programación Arduino 

basada en C++, en el entorno de Desarrollo Integrado de Arduino versión 1.8.6.  

Para esto se debe reconocer al Node MCU como una plataforma dentro del entorno de 

programación, por lo tanto, en el gestor de URLs Adicionales de Tarjetas se agrega la 

dirección de la comunidad de ESP8266, mostrada en la Figura 3.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 URL Comunidad ESP8266 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Luego se procedió a instalar la placa , la cual incluye diversos módulos, entre los que se 

encuentra el Node MCU 1.0 ESP8266, con la versión 2.3.0, mostrada en la Figura 3.32. 

 

 

 

 

Figura 3.31 Gestor de Placas - ESP8266 por la Comunidad ESP8266 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el programa y procesamiento de señal se debe enviar los valores obtenidos de los sensores 

al modem para su enrutamiento al servidor web de ThingSpeak. Se utilizará el código de la 

Figura 3.33 para la comunicación inalámbrica y el código de la Figura 3.34 para el 

enrutamiento al servidor web.  

La comunicación inalámbrica se logra con el SSID de la red y la contraseña previamente 

configurados en el modem inalámbrico y declarados en el programa, debido al retardo en el 

envío de la información se establece un delay de 500 milisegundos antes de volver a enviar 

datos al modem. Se debe considerar el medio de transmisión limitado según la potencia del 

modem, la distancia de separación hasta el prototipo y la atenuación de la señal por los 

obstáculos presentes entre los equipos, ilustrados en la Tabla 3.6. 

     

Material Grado de 

Atenuación 

Objeto 

Metal Muy alto Techo de lámina, cabina metálica. 

Cerámica, Hormigón, 

concreto sólido 

Alto Techo, pisos, paredes, columnas. 

Cuerpo humano, agua, 

ladrillo, mármol, piedra 

Medio Puertas, tráfico de personas, pecera, 

piscina, paredes. 

Aparatos electrónicos que 

emiten Radiofrecuencia 

Medio Microondas, Estéreo bluetooth, Smart 

TV. 

Madera, Material 

Sintético, Vidrio, Cristal 

Bajo Pared interna, muebles, libreros, 

cortinas, ventanas. 

 

Tabla 3.7 Grado de Atenuación según Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los equipos Node MCU funcionan como cualquier dispositivo inalámbrico compatible con 

el estándar 802.11b/g/n , por lo que están sujetos a interferencias y pérdida de datos. 

El programa establece la conexión al modem e inicia la transmisión, la que es sumamente 

simple y ligera, por lo que no debe representar un problema para el desempeño y rendimiento 

de la red. 
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Figura 3.32 Código de comunicación Node MCU a modem inalámbrico 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Código comunicación modem inalámbrico a web de ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 
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La comunicación con la API se hace mediante el API Key de escritura y el número del canal 

en cuestión, los cuáles se generan una vez se crea el canal en Thingspeak. (Figura 3.35). Una 

vez se declaran las variables y se ejecuta el programa, se filtran los datos según rangos 

aceptables, antes de enviarlos a la nube. El tiempo de procesamiento se limita a una muestra 

por segundo y una muestra cada quince segundos. 

Figura 3.34 Interfaz Web de Canal Prueba - ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a que se necesita acceder a la nube, cada placa de desarrollo enviara sus datos al 

canal y espacio asignado dentro del servidor de ThingSpeak en internet. 

En la conmutación de paquetes intervienen los tipos de retardo: retardo de procesado (dproc), 

retardo de transmisión (dtrans), retardo en cola (dcola) y retardo de propagación (dprop).  Los 

que determinaran el retardo nodal. Ecuación 3.2. 

𝑑𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐 + 𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑑𝑐𝑜𝑙𝑎 + 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑝    (3.2) 

Donde: 

 dnodal = tiempo que tarda un router en retransmitir un paquete al siguiente. 

 dproc = tiempo de procesado en el nodo 

 dtrans = tiempo de transmisión del paquete antes de propagar 

 dcola = tiempo de retardo en la cola 

 dprop = tiempo de propagación 
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3.6.2 Sensores para el Prototipo 

3.6.2.1 Sensor de Temperatura MLX90614 

El sensor de temperatura IR digital se conecta directamente al Node MCU el cuál procesará 

la señal obtenida a través de la comunicación I2C, los datos son enviados por el PIN SDA, 

mientras que la sincronización está a cargo de la señal de reloj que comparten maestro y 

esclavo a través del PIN SCL. 

Se conectan los 4 puertos del sensor, mostrados en la Figura 3.21, a la placa Node MCU 

1.0 como se muestra en la Figura 3.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Conexión Node MCU y sensor MLX90614 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sensor MLX90614 tiene una dirección I2C fija, esto quiere decir que sólo es posible 

utilizar un sensor de este tipo por microcontrolador. 

Una vez conectado se procede a programar la placa de desarrollo con ayuda del IDE de 

Arduino. El sensor mide la cantidad de radiación del cuerpo y del ambiente. Se utilizará la 

librería del sensor proporcionada por Adafruit (Anexo 6), donde luego de extraer la señal de 

radiación la convierte a su equivalente en temperatura, y realiza el cambio de escala Kelvin 

a Celsius, con la ecuación 3.3. 

Temperatura Kelvin – 273.15 = Temperatura Celsius  (3.3) 
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El programa diseñado para extraer los datos del sensor e identificarlos es mostrado en la 

Figura 3.37, el cuál sigue el procedimiento del diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.38. 

En resumen, se envía a ThingSpeak los valores medidos, luego de verificar su normalidad 

entre los parámetros, al canal de Temperatura. Al campo uno la Temperatura Corporal, al 

campo dos la Temperatura Ambiente y al campo tres un promedio de diez lecturas, el valor 

del campo tres se utiliza para minimizar errores. Finalmente, las señales medidas y el 

promedio son enviados a Thingspeak a través del router con acceso a Internet en lapsos de 

tiempo de 15 segundos. 
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Figura 3.36 Código Programa Sensor de Temperatura 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 
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Figura 3.37 Diagrama de Flujo de Programa Sensor de Temperatura 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6.2.2 Sensores de Oximetría MAX30102 

El sensor digital se conecta a la placa de desarrollo, como se muestra en la Figura 3.39, los 

puertos I2C se encargarán de la comunicación y sincronización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 Conexión Node MCU y sensor MAX30102 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la elaboración del programa se debe tener en cuenta el funcionamiento, limitantes y 

características del sensor; utiliza la dirección I2C 0x57, cuentan con un filtro de 60 Hz, los 

datos medidos son almacenados en el buffer FIFO, 16 valores, cada muestra de cuatro bytes 

de los cuales los dos primeros representan la medida del fotodetector ante la luz del led 

infrarrojo y los últimos dos la medida del fotodetector ante la luz del led rojo. Procedemos a 

leer los datos de la señal infrarroja sin procesar. Para hacerlo adecuadamente se debe 

remover la parte digital de la señal y dejar solo la parte analógica procedente del conversor 

digital a analógico, como indica la librería (Anexo 6). 

Basándonos en dos ecuaciones, 3.4 y 3.5 se establece el código de la Figura 3.40. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑡) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑡) + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑡 − 1)   (3.4) 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑡) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑡) − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑡 − 1)   (3.5) 
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Figura 3.39 Filtro para remover Señal DC 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 

 

El valor que obtendremos de la primera ecuación será el valor de entrada más el producto de 

la constante del filtro por el valor anterior. Si la constante tiene un valor de 1, todos los 

valores serán aceptados, sin embargo, si tiene un valor de 0, ningún valor pasará, siendo 

nuestro objetivo filtrar la señal digital, la constante debe estar próxima a uno, para nuestro 

proyecto utilizaremos un valor de 0.9. 

Una vez filtrada la señal, se debe hallar el SpO2, se calcula la diferencia entre la luz infrarroja 

absorbida y la luz roja, que llamaremos D. Sin procesar la señal del sensor aparece 

extremadamente saturada, por lo que se debe regular la salida de corriente de los LEDS de 

su máximo por defecto de 50 mA cada uno, se diseña un balanceador de la intensidad de los 

LEDS, la cual incrementa o disminuye la corriente del led rojo, de acuerdo a la corriente del 

led infrarrojo, se diseña el balanceador de acuerdo a la ecuación 3.6 y 3.7, a continuación se 

presenta en el programa de la Figura 3.41. 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝐸𝐷 𝑅𝑜𝑗𝑜 > 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝐸𝐷 𝐼𝑅 → 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝐸𝐷 𝑅𝑜𝑗𝑜  (3.6) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝐸𝐷 𝑅𝑜𝑗𝑜 < 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝐸𝐷 𝐼𝑅 → 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝐸𝐷 𝑅𝑜𝑗𝑜  (3.7) 
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Figura 3.40 Programa Balanceador de Corriente entre los LED 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 

 

Finalmente, solo queda calcular el RMS para ambas corrientes, con la ecuación 3.8. 

RMS = 
𝐼ₒ

√2
      (3.8) 

El valor de RMS no debe ser calculado solo para los picos de corriente, sino para la señal 

completa, y debe reiniciarse al cabo de unos segundos para dejar de almacenar valores sin 

utilidad. Por esto se programa que el RMS calculado se reinicie luego de cierto período, cada 

5 pulsos, para que no almacene los datos anteriores que serían inservibles. Con estos datos 

es posible obtener el nivel de oxígeno con la ecuación 3.9. 

SpO2 = 110 – 25 * D              (3.9) 

 

El programa para el sensor MAX30102 de la Figura 3.43 sigue el diagrama de flujo mostrado 

en la Figura 3.44. Se agrega todas las librerías necesarias para el sensor incluidas detalladas 

en el (Anexo 6) , y se declaran todas las variables necesarias para el procesamiento y 

comunicación tanto al modem inalámbrico como a la web de ThingSpeak.  
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Para el proceso de calibración se definen las variables de la Figura 3.42, a las que se les debe 

asignar valores permitidos. De acuerdo a la señal que se requiere obtener y otros parámetros 

se establecen los valores de las variables, los cuales serán elegidos en el capítulo 4 al 

momento de la experimentación y pruebas. 

 

Figura 3.41 Variables para Calibración del Sensor MAX30102 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 

 

Se define la longitud del buffer de datos en 100 muestras, luego de leer 100 muestras de la 

señal de luz, se descarta las 25 primeras y almacena las 75 últimas recorriendo la cadena 

para aceptar 25 muestras nuevas, con las que realiza el cálculo de SpO2, de acuerdo a esto, 

un valor se obtiene cada 0.1 segundos, 1 muestra cada 0.001 segundos. Sin embargo, a 

ThingSpeak solo se enviará el resultado cada 15 segundos, y previamente se filtran valores 

anómalos, considerando además un retardo de 3 segundos luego de encender antes de enviar. 
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Figura 3.42 Código Programa Sensor de Nivel de Oxígeno en la Sangre 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 
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Figura 3.43 Diagrama de Flujo del Programa de Nivel de Oxígeno en la Sangre 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2.3 Sensor de Acelerómetro y Giroscopio MPU6050 

Se realiza la conexión del sensor al módulo Node MCU, como se muestra en la Figura 3.45. 

Empleando la librería de GitHub, que se muestra en el (Anexo 6) , el pin AD0 elige entre las 

direcciones I2C 0x68 y 0x69. La placa GY-521 tiene un sistema de acondicionamiento para 

la señal, e incluye resistencias pull-up de 10k ohms. El único inconveniente es que éstas no 

deben combinarse con otras placas que posean resistencias pull-up, ya que la impedancia 

resultante sería muy baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44 Conexión Node MCU y sensor MPU6050 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al iniciar el funcionamiento del sensor se elige los rangos de -2g a +2g en el acelerómetro y 

un rango de -250 a 250 grados por segundos para el giroscopio. La resolución de las lecturas 

será de 16 bits. Al ser soldado el sensor al módulo, es posible que no se encuentre nivelado, 

esto agrega un error a la medición, por lo que es necesario la calibración. Para esto, es 

necesario configurar los valores default conocidos como Off sets, los que deben ser 

corregidos con el sensor en una determinada posición para eliminar el error en la medida. 

Se carga el programa de calibración de la Figura 3.46 al sensor el cual lee los offset actuales 

e inicia un bucle para la corrección de éstos, con valores por defecto para el sensor en 

posición horizontal. Se utiliza un filtro para estabilizar los valores medidos, cada 50 muestras 

se procesarán y se hallará un promedio el cual se enviará por la comunicación serial a nuestro 

monitor serie en el IDE, los valores promedio deben acercarse a nuestros valores por defecto 

para el módulo en posición horizontal, los cuales deben ser: 

 Aceleración: eje x = 0 , eje y = 0, eje z = 16380. 

 Velocidad angular : eje x = 0, eje y = 0, eje z = 0. 
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Figura 3.45 Programa para Calibración del sensor MPU6050 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 
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En la Figura 3.47 se muestra el monitor Serie con los valores promedio obtenidos, 

completando así la calibración exitosa de nuestro sensor MPU6050. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46 Monitor Serie - Calibración sensor MPU6050 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien el sensor esta calibrado, los valores numéricos no son fácilmente interpretables, por 

lo que se requiere calcular los ángulos de inclinación. Para lo cual se utiliza las ecuaciones 

2.2 y 2.3. Con el valor de inclinación y velocidad angular se utiliza la ecuación 2.4 y 2.5 para 

calcular el ángulo de rotación, el ángulo que girará sobre su propio eje. 

Para eliminar valores de ruido dentro de las lecturas se agrega al programa un filtro de 

complemento, que permite combinar los datos medidos del giroscopio y acelerómetro para 

integrarlo y generar una respuesta más robusta. 

Se emplea la siguiente ecuación 3.10: 

Θ = 0.97 ( Θ + ω giroscopio ɗt ) + 0.03 ( valor acelerómetro) (3.10) 

La señal del giroscopio pasa por un filtro paso alto evitando errores cuando se tenga 

variaciones bruscas o rápidas, mientras que el valor del acelerómetro pasa por un filtro paso 

bajo, amortiguando las variaciones repentinas en la aceleración. Se envían valores con 

retardo de 6 segundos para reducir interferencia de transmisión y potencia de radiación. 

El diagrama de flujo del programa implementado en el IDE de Arduino para la plataforma 

Node MCU con el sensor MPU6050 se ilustra en Figura 3.48 y el código en la Figura 3.49. 
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Figura 3.47 Diagrama de Flujo – Programa Acelerómetro y Giroscopio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.48 Código Programa Acelerómetro y Giroscopio 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 
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3.6.2.4 Sensores de Pulso - PulseSensor 

Se conecta directamente al Node MCU para el procesamiento y calibración de la señal 

obtenida, como se ilustra en la Figura 3.50. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.49 Conexión Sensor de Pulso y Node MCU 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cumple un funcionamiento sencillo, el sensor recepciona la señal analógica de acuerdo al 

valor obtenido por su fotorreceptor, previo procesamiento en el sensor, esta señal es enviada 

al microcontrolador de la placa Node MCU para su lectura y evaluación. 

Se calibró el sensor de acuerdo a los valores de la lectura de la señal entrante por el pin A0, 

con dicho valor se determinó cuando ocurre un pulso, permitiendo mediante código obtener 

el número de pulsos por minuto. Y mostrar tanto el pulso cardíaco como los BPM en la API 

web ThingSpeak cada 15 segundos con un retardo de 9 segundos. El programa cargado a la 

placa de desarrollo con el sensor de pulso se muestra en la Figura 3.51 y el diagrama de flujo 

correspondiente en la Figura 3.52.  
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Figura 3.50 Diagrama de Flujo del Programa del Pulsímetro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.51 Código del Programa del Pulsímetro 

Fuente: Elaboración Propia y [Anexo 6] 
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3.6.3 Diseño de los Canales para los Sensores en ThingSpeak 

De acuerdo a la señal obtenida de los sensores mediante las placas de desarrollo y su 

programación, se diseña la visualización de los canales para la interpretación de cada valor, 

además de estructurar y configurar parámetros dentro de los canales de acuerdo a la señal 

medida. El proceso de creación se realiza mediante las facilidades de ThingSpeak sin 

lenguaje de programación propietario. Se definen los parámetros de acuerdo a los márgenes 

de la señal a visualizar. 

Dentro de la cuenta, es posible crear hasta 4 canales, se utilizará uno para cada señal. (Figura 

3.53).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.52 Canales creados en ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.3.1 Canal Termómetro 

Del sensor MLX90614 son recopilados tres valores, temperatura corporal y temperatura 

ambiente, y un promedio de la temperatura corporal, todos son enviados a ThingSpeak. Se 

estructura la vista de los valores mediante dos gráficas de temperatura en grados centígrados 

en función del tiempo. Y adicionalmente se agregan dos widgets indicadores y una gráfica 

con la localización, la cual se preestablece según la ubicación del paciente en términos de 

latitud y longitud. Los valores se registran cada 15 segundos. El canal estructurado se 

muestra en la Figura 3.54. 
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3.6.3.2 Canal Oxímetro 

El único valor que se recopila del sensor MAX30102 en la nube de ThingSpeak es el SpO2 

como se indicó en la sección 3.5.22. Por lo que la estructura del canal solo contendrá una 

gráfica de datos, además de los widgets configurados para mostrar de manera más sencilla 

el valor de SpO2 y finalmente una gráfica de localización. Los datos son enviados 3 segundos 

después de iniciado el prototipo, sin embargo los valores se registran en el segundo 15. El 

canal estructurado se muestra en la Figura 3.55. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Figura 3.53 Canal Termómetro en Web ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.54 Canal Oxímetro en Web ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.3.3 Canal Acelerómetro y Giroscopio 

El canal acelerómetro muestra los grados de inclinación en el eje X, hacia adelante o atrás, 

y eje Y, hacia la derecha o izquierda. Se diseño una gráfica del ángulo en función del tiempo 

para ambas señales y un widget que muestra los grados directamente. Finalmente, también 

se añadió la localización del paciente en cuestión. Los datos se registran 6 segundos después 

de iniciado el prototipo, sin embargo los valores se registran en el segundo 15. La interfaz 

del canal se muestra en la Figura 3.56. 
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Figura 3.55 Canal Acelerómetro y Giroscopio en Web ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.3.4 Canal Pulsímetro 

Para el canal de pulso, se presenta dos gráficas, una para los pulsos en función del tiempo, y 

la segunda para el cálculo de los Latidos por Minuto que se tienen. Además de presentar las 

señales obtenidas del programa de la sección 3.5.2.4, se acondiciono un Led widget que se 

mantiene apagado y solo se ilumina ante un valor de BPM muy alto, superior a 150, y se 

refresca cada 15 segundos. 
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Y al igual que en los demás, se añadió la gráfica de localización, Los datos se registran 9 

segundos después de iniciado el prototipo, sin embargo los valores se registran en el segundo 

15 en la API web. Obteniendo la interfaz web que se muestra en la Figura 3.57. 

 

 

Figura 3.56 Canal Pulsímetro en Web ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, además del acceso web, se configura y valida el acceso vía aplicación móvil a 

los canales para su revisión y supervisión mediante la aplicación ThingView. 

Si bien la versión completa tiene un costo muy reducido, para la presente tesis se utiliza la 

versión gratuita que permite la visualización de toda la información relevante. Diversas 

interfaces de la aplicación móvil para los canales creados se ilustran en la Figura 3.58. Solo 

es necesario asociar el ID privado de la cuenta en cuestión para obtener esa información. 

Gracias a que los datos se mantienen actualizados mientras se tenga conexión a internet 

permite que el familiar o médico asignado pueda acceder de una manera sencilla a los datos 

biomédicos sensados del paciente en tiempo real desde su dispositivo móvil. 

Se presenta de manera útil, el último valor medido, el valor mínimo y el valor máximo. Si 

bien la presentación web es más ordenada y estética, no hay diferencia alguna entre los 

valores mostrados. 

            

Figura 3.57 Interfaces de la Aplicación Móvil ThingView 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 4 : ELABORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

4.1 Modelamiento para la construcción del Prototipo 

A partir de los requerimientos y puntos críticos relacionados a las propiedades de interés se 

propone una arquitectura compuesta por mecanismos de hardware y software encauzados a 

la seguridad de la información y confiabilidad del sistema. 

Se determina los requerimientos, atributos y funcionalidades que poseerá el sistema, que 

deberán tenerse en cuenta al momento de desarrollar la construcción del prototipo. 

4.1.1 Estudio de la Confiabilidad del Sistema 

4.1.1.2 Alimentación: 

El sistema funcionará con un suministro de voltaje estático, todos los nodos sensores son 

alimentados por un punto de alimentación regulado gracias a un transformador de voltaje. 

El adaptador transforma un voltaje de entrada de 100-240 V con 0.3 A a una salida de 9V y 

850 mA. Con un nivel de eficiencia V, lo cual indica que ha sido probado con potencias 

entre 40 – 250W. Un valor de potencia por encima del testeado provocará que el circuito 

interno del adaptador se queme. 

La alimentación de los microcontroladores es limitada a 3.3 Voltios por la fuente de voltaje 

YwRobot MB-V2, la que regula voltajes de entrada entre 6.5 – 12 V. Valores superiores 

provocan que algunos componentes internos sean obligados a disipar más potencia de la que 

soportan, quemando la fuente. 

Al tratarse de un prototipo no se estableció un cumplimiento estricto del Estándar IEC 

60601-1, el cual regula los requerimientos de seguridad en equipos electro-médicos, cuyo 

funcionamiento exige el contacto directo con alguna de sus partes con el paciente.[4] No 

obstante, si se utilizaron todas las pautas para el diseño mediante el aislamiento de las 

conexiones. 

El sistema no posee una alimentación de respaldo ni un sistema funcional ante el corte del 

suministro de alimentación. Todos los nodos pasarían a un estado de espera y seguidamente 

se apagarían.  

Una vez retorne el suministro de voltaje, tardan un tiempo menor a dos milisegundos en 

cambiar de estado de espera a activos, sin embargo, se tendría también que retomar la 

conexión con el punto de acceso, lo que tarda aproximadamente 30 – 45 segundos. 

Si bien se puede considerar la opción de utilizar baterías para cada nodo sensor, se necesita 

cambiar el flujo de alimentación, proceso que requiere la manipulación del prototipo. Dicha 

función es útil ante la necesidad planificada para permitir que el paciente pueda desplazarse, 

más no ante una interrupción abrupta como lo es un corte intempestivo. 

4.1.1.3 Potencia Radiada: 

La potencia de transmisión del dispositivo enrutador determinará el alcance de nuestro 

dispositivo a los nodos sensores.  
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Para evaluar la potencia de transmisión adecuada para nuestro diseño se realiza un estudio 

de los efectos de la radiación de las redes inalámbricas en la salud. La UIT determina que la 

máxima densidad de potencia admisible es de 435 mW/cm2. El límite de los dispositivos 

diseñados bajo el estándar 802.11 b/g/n es de 100mW. 

Se sigue la regulación dada por la Comisión Federal de Comunicaciones, que establece la 

tasa de absorción específica de 1.6 W/kg en un gramo de tejido corporal.  

Aunque las señales transmitidas por los nodos son de potencia media baja, cumplen con la 

normativa de salud en cuanto a radiaciones no ionizantes a las que se expone el cuerpo 

humano, de acuerdo a las normas internacionales. [49,50]. 

La principal diferencia entre una red de sensores y una red de área corporal definida por el 

estándar IEEE 802.15.6 es el uso de dispositivos con potencias muy bajas, útiles para el 

despliegue de redes malladas. 

Potencias elevadas por sobre los parámetros definidos en los estudios pueden causar 

diferentes efectos biológicos, con una variedad de respuestas fisiológicas para un ser 

humano. Algunos efectos pueden no tener consecuencias, mientras que otros resultan en 

condiciones patológicas. La molestia o las molestias causadas por la exposición a los campos 

electromagnéticos pueden no ser patológicas pero pueden afectar el bienestar físico y mental 

de una persona. 

Concluyendo, la radiación que sufrimos por estas tecnologías inalámbricas reguladas es muy 

inferior a la que sufrimos por parte de otros elementos, como por ejemplo el sol. Sin 

embargo, es de suma importancia atenerse a la regulación. 

La potencia radiada del modelo es de 13 dBm, y contiene una antena de PCB en el chip 

ESP8266-12, la cual tiene la característica de ser pequeña, y presentar una ganancia de 3 

dBi. El patrón de radiación mostrado en la Figura 4.1, es de tipo omnidireccional, similar a 

las antenas monopolo típicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Patrón de Radiación chip ESP8266-12 

Fuente: Elaboración Propia 
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Posee un encapsulado metálico que además de proteger al chip y la memoria flash, es un 

blindaje para reducir interferencias y ruido electromagnético, el SAR obtenido en pruebas 

de laboratorio para la hoja de datos fue de 0.290 W/kg. El diseño de la antena sobre PCB se 

muestra en la Figura 4.2: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diseño de la Antena PCB - Node MCU v2 

Fuente: [Anexo 1] y Elaboración Propia 

 

4.1.1.4 Frecuencia de Operación y Compatibilidad Electromagnética: 

La frecuencia utilizada es la banda de 2.4 GHz, el estándar determina que, la radiación 

electromagnética emitida en esta banda es absorbida por el agua provocando calentamiento 

ligero. Al estar el cuerpo humano en su mayoría formado por agua , un emisor 802.11 b/g/n 

podría calentar el tejido humano. No obstante, la potencia radiada es tan baja que el efecto 

es despreciable.  

La banda de 2.4 GHz pertenece a las bandas ISM (Industriales Científicas y Médicas), las 

cuales son reservadas internacionalmente para uso no comercial en áreas de trabajo, entre 

las que destacan las médicas. La única regulación a la que se deben regir son los límites de 

potencia, explicados anteriormente.  

Se puede tener problemas también debido a interferencias electromagnética (EMI) debido a 

la popularidad de la banda de 2.4 GHz, sean intencionadas o no intencionadas. Si la 

interferencia es muy alta provocaría problemas en la transmisión, y posible pérdida de 

conexión. 

Se debe cumplir el estándar IEC 60601-1-2, norma colateral del estándar principal para 

establecer los requisitos generales referentes a la compatibilidad electromagnética (CEM) de 

equipos electro-médicos. Para el cálculo de la distancia máxima a la cual se presenta IEM 

para dispositivos que operen en frecuencias entre los 80 MHz y 2.5 GHz, se usa la ecuación 

4.1. 

D= 2.3 x p1/2      (4.1) 

Es así como para la potencia de nuestro diseño se tendrá un valor D ≃ 0.40 , por lo que 

equipos ubicados a distancias menores a 40 cm del transmisor pueden verse afectados por 
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IEM. Por lo que se debe restringir el sistema a pacientes con marcapasos o implementos de 

la misma naturaleza, ya que podrían ocasionar el mal funcionamiento de estos. 

4.1.1.5 Previsión: 

Técnica conocida como Forecasting del sistema, es utilizada para tendencias tecnológicas en 

el contexto de la atención domiciliaria, como es la aplicada en este sistema. Los dispositivos 

electrónicos empleados, la interacción entre ellos y el almacenamiento de la información en 

la nube. Personal médico e ingenieril ayudó a establecer algunas características que debía 

poseer el sistema, como son los dispositivos utilizados, la confiabilidad, seguridad de la 

información y los parámetros a supervisar. 

4.2 Construcción del Prototipo: 

La implementación del prototipo está contemplada para el entorno de un usuario. El paciente 

tendrá conectados los cuatro sensores propuestos en el capítulo 3, distribuidos en el cuerpo 

como se muestra en la Figura 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Distribución de Sensores en el Cuerpo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se adapta cada sensor de acuerdo a la función que desarrollan y al lugar del cuerpo donde 

irá conectado. El sensor de temperatura, según las áreas de medición definidas en el capítulo 

2, requiere estar en la fosa axilar con el lente infrarrojo apuntando hacia el cuerpo, si bien 

no requiere contacto, aseguramos que la temperatura sea del cuerpo humano, y comparable 

a la temperatura obtenida por un termómetro convencional en la misma área. 
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El acelerómetro y giroscopio se localiza en el tórax a nivel central interaxilar para poder 

percibir la inclinación del cuerpo de una manera genérica y correcta. Mientras que para el 

oxímetro y para el pulsímetro, como se explicó en el capítulo 3, ambos requieren una 

superficie con transparencia. Para nuestro proyecto se eligió utilizar los dedos como 

localización de los sensores. 

El proyecto busca implementar un prototipo dividido en los tres subsistemas mencionados 

en el capítulo 3. Teniendo clara la distribución, se procede a adaptarlos al cuerpo. Cada placa 

de desarrollo y su respectivo sensor son un nodo, el cual se conecta al modem inalámbrico, 

siguiendo una topología BSS.  

Para los sensores oxímetro y pulsímetro se diseña dos pulseras elásticas cuyo propósito será 

contener las placas de desarrollo de ambos nodos. Como se muestra en la Figura 4.4. 

Figura 4.4 Pulsera Elástica para el Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se diseña una banda elástica que circunda el tórax a nivel interaxilar para contener al sensor 

de temperatura y al sensor acelerómetro giroscopio, y a su vez contener sus placas de 

desarrollo, mostrada en la Figura 4.5. Al sensor de temperatura, ubicado en la parte izquierda 

de la figura, se le adaptó una cubierta suave para evitar molestias en el paciente, mientras 

que el acelerómetro giroscopio se localiza en la parte media,  la vista de la banda en el cuerpo 

se muestra en la Figura 4.6. La distancia entre microcontroladores que emiten 

simultáneamente no es menor a 0.5 metros para evitar interferencia. 
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Figura 4.5 Banda Elástica para el Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Banda Elástica para el Prototipo colocada en el cuerpo del Paciente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la alimentación de las placas de desarrollo se consideran dos opciones:  

La primera, una versión estática, la cual utiliza la fuente de alimentación para breadboard 

YW Robot MB-V2 [Anexo 5], gracias a que permite tener una salida de 3.3 voltios en todo 

el breadboard, de mucha utilidad para nuestro prototipo. 

La segunda, una versión móvil que, por el contrario, requiere la adaptación de baterías de 

9V para cada nodo, las que se acomodan al costado de las placas de desarrollo. El consumo 

de baterías por la placa de desarrollo y el sensor se calcula de acuerdo a la ecuación 4.2, 

considerando el consumo del esp8266 de 74.5 mA por hora aproximadamente. Y los 

sensores del rango de 0.47 a 0.70 mA por hora según las fichas técnicas. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑚𝐴

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 
 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜          (4.2) 
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Siendo el consumo del nodo la suma del consumo de la placa con su respectivo sensor, 

resultado un rango entre 74.97 a 75.2 mA , con baterías de 280 mA se tendría un resultado 

aproximado de 2 a 3 horas en un ámbito ideal. Con lo que se concluye que el prototipo puede 

funcionar con baterías, pero solo ante situaciones emergentes que suelen ser inusuales.  

A continuación, se muestra la fotografía del prototipo completo: los nodos acoplados en las 

pulseras y banda elástica, donde hay espacio adicional para las baterías, a la derecha una caja 

con la alimentación hacia los nodos para el uso estático, y el modem inalámbrico Huawei 

E5573 configurado para la comunicación con los nodos. Figura 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Elementos del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Módem Inalámbrico 

2. Módulo de Alimentación 

3. YW Robot MB-V2 

4. Adaptador de Tensión a 9V. 

5. Nodo Acelerómetro y Giroscopio 

6. Nodo Termómetro 

7. Nodo Pulsímetro 

8. Nodo Oxímetro 

El prototipo en el paciente se observa en la Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Prototipo en el paciente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Nodo Pulsímetro 

2. Nodo Oxímetro 

3. Nodo Termómetro 

4. Nodo Acelerómetro Giroscopio 
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4.3 Comprobación del Funcionamiento del Prototipo: 

Luego de la construcción e implementación del prototipo funcional, se procede a realizar las 

pruebas de funcionamiento, se busca comprobar que el diseño expuesto en la presente tesis 

cumple con los requisitos y características necesarias para mantener un control preciso de 

las señales biomédicas a monitorear. Para la comprobación del correcto funcionamiento del 

prototipo se utiliza como referencia el sensor oxímetro SPO2 ChoiceMMed y un termómetro 

convencional. Figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Oxímetro ChoiceMMed y Termómetro Clínico Qualatem 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1 Prueba de distancia: 

Para poder calcular la eficiencia de nuestro sistema inalámbrico frente a la distancia, es 

necesario conocer los valores de los elementos empleados en la ecuación de Friis, que si bien 

considera el espacio libre sin pérdidas, nos permite calcular el alcance máximo teórico de 

distancia entre el enrutador y los nodos. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑚) =
10

𝑇𝑥+𝐺𝑡𝑥+𝐺𝑟𝑥−(𝑆𝑟𝑥)
20

41.88 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑞 (𝑀ℎ𝑧)
    (4.3) 

Donde:  

 Tx = Potencia de Transmisión 

 Gtx = Ganancia de transmisión 

 Grx = Ganancia de recepción 

 Srx = Sensibilidad de recepción 

 Freq = Frecuencia 
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El modem inalámbrico HUAWEI E5573s-320 es un dispositivo diseñado para ambientes 

SOHO, soporta múltiples estándares, y presenta las siguientes especificaciones para la 

prueba: 

Ítem Especificación 

Estándar Técnico IEEE 802.11 a/b/g/n 

Frecuencia de Operación 2.437 GHz  

Memoria Interna 128 MB Flash 

Potencia de Transmisión 13 dBm 

Sensibilidad de Recepción -76 dBm 

Velocidad 1-11 Mbit/s 

Antena 3 dBi Built-in WLAN 

Tabla 4.1 Especificaciones Modem Inalámbrico Huawei E5573s 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al (Anexo 1) se establecen los siguientes valores para la prueba: 

 Sensibilidad RX = -70 dBm. 

 Potencia TX = 13 dBm 

 Antena PCB = 3 dBi 

 Frecuencia de operación: 2.437 GHz. 

Se hacen los cálculos considerando primero al enrutador como emisor y el nodo como 

receptor, y viceversa. 

 Enrutador emisor: Distancia (km) = 0.276 km.    

 Nodo como emisor: Distancia (km) = 0.551 km.    

Se tiene un rango de alcance de 276 metros teóricos de distancia para nuestro modelo. Dicho 

valor considera un entorno ideal sin pérdidas, el cual nos da una idea del rango máximo, pero 

no el rango real de la señal. 
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Según la potencia de transmisión de nuestro modem inalámbrico variará el alcance de 

nuestro sistema. Se realizó pruebas a diversas distancias en un domicilio de material noble.  

Figura 4.10 Mapa de Calor con el punto de acceso Huawei E5573s 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se utilizó adicionalmente el software Zone Planner de Ruckus Wireless en la Figura 4.10, 

para elaborar el diseño del domicilio y el enrutador, con sus parámetros, y evaluar la fuerza 

de la señal de acuerdo a la distancia recorrida desde el punto de acceso.  

Se utilizó el software de Wifi Analyzer para la medición de los dBm,  se obtuvo un correcto 

funcionamiento hasta tener un nivel de recepción de -68 dbm, superando los 20 metros de 

acuerdo al plano, atravesando paredes de concreto. A más distancia los nodos pierden 

conectividad y se deja de enviar datos.  

El diseño puede adaptarse para cubrir mayores distancias, sin embargo, todo depende de la 

estructura de la vivienda, el material de la construcción, y otros factores de construcción. 
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El cálculo de la pérdida en el espacio libre está determinado por las ecuaciones 4.4 y 4.5. 

Lp = 40.2 + 20 log D     (4.4) 

Lp = 58.5 + 33 log D/8    (4.5) 

Para distancias inferiores a 8 metros se utiliza la ecuación 4.4, mientras que para distancias 

mayores en entornos WLAN se emplea la ecuación 4.5. Realizando el cálculo para nuestro 

modelo. Considerando la distancia desde el punto de acceso al microcontrolador se obtienen 

los siguientes valores: 

Distancia (m) Pérdida de espacio libre (dBm) 

0.5 34.179 

1 40.200 

5 54.179 

8  58.500 

10  61.698 

15  67.509 

20  71.632 

25  74.830 

Tabla 4.2 Pérdida en el Espacio Libre (dBm) por Distancia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3.1 Cálculo de datos errados: 

Para obtener una aproximación de los cantidad de bits errados es necesario tener en cuenta 

la pérdida de señal en el trayecto, y la pérdida ante interferencias. [51] 

Según los estudios se vuelve compleja la coexistencia entre los estándares inalámbricos, y 

es necesario regular ciertos parámetros para la óptima transmisión.    

De acuerdo a la Tabla 4.10, se obtiene los valores para distancias desde 0.5 metros a 25 

metros. Determinadas las perdidas en el espacio se realizan los siguientes cálculos: 

Se tiene en cuenta la ecuación 4.6 para la potencia de recepción: 

Pot recepción = Pot transmisión - Lp     (4.6) 
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Se realiza pruebas para evaluar la señal de los paquetes y la señal de ruido. Se empleo un 

modelo de transmisión utilizado en redes WPAN tradicionales. Se regula la plataforma IoT 

para que el transmisor envíe paquetes cortos de 15 bytes periódicamente, a 1 Mbps. La 

transmisión la hace en el canal del enrutador, canal 6, con frecuencia central en 2,437 GHz. 

Cada transmisión tarda 480 µs. Antes de transmitir el microcontrolador se mantiene en 

espera escuchando el canal durante dos espacios de tiempo de 320 µs para detectar si existe 

energía en el canal. [52] 

De acuerdo a investigaciones sobre la coexistencia inalámbrica, se estima la probabilidad de 

error en los paquetes de acuerdo al número de nodos en el estándar IEEE 802.11 en la Fig. 

4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Probabilidad de error de paquetes vs el número de Nodos 

Fuente: [53] y Elaboración Propia 

 

Mientras la probabilidad de corrupción solo varia ya que solo se considera la existencia de 

un nodo escondido, la probabilidad de colisión aumenta mientras más nodos se consideren 

en el diseño. 

Es así como se realiza una comparación entre los estándares IEEE 802.11 b, g y n. con el 

objetivo de conocer el estándar y configuración adecuadas para nuestra implementación, 

buscando la menor interferencia entre nodos, aun considerando las técnicas de espectro 

ensanchado. 
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En la tabla 4.3 se resume las características de los estándares. 

* IEEE 802.11 b IEEE 802.11 g IEEE 802.11 n 

Banda de Frecuencia 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz / 5 GHz 

Velocidad Promedio 11 Mbps 54 Mbps 600 Mbps 

Modulación CCK con QPSK DSSS, CCK, OFDM OFDM 

Ancho de Banda 20 MHz 20 MHz 20/40 MHz 

Radio de Cobertura 38m 38 m 75 m 

Interferencia de Radio Alta Alta Baja 

Costo Bajo Bajo Medio 

Seguridad Medio Medio Alto 

Uso de corriente Medio  Medio Alto 

 

Tabla 4.3 Características Estándares IEEE 802.11 b/g/n 

Fuente: [54] 

 

Se realiza un estudio adicional sobre la pérdida de paquetes con múltiples dispositivos con 

canales que se solapan, se obtuvo la imagen de la Figura 4.12 [54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Promedio del Número de Paquetes Perdidos (%) vs Estándar 802.11 

Fuente: [54] y Elaboración Propia 

 



145 
 

Se observa que mientras IEEE 802.11b/g tienen un porcentaje aproximado de casi 40% de 

paquetes perdidos, IEEE 802.11n no presenta pérdidas. Esto gracias a que utiliza la 

tecnología MIMO, donde tanto el transmisor como el receptor emplean múltiples antenas 

reduciendo interferencias. Incrementa la eficiencia espectral de la comunicación inalámbrica 

mediante el uso del dominio del espacio. 

Se decide entonces configurar el estándar 802.11 n de acuerdo a nuestra implementación con 

los siguientes parámetros. 

*  

Velocidad de Transmisión 54 Mbps 

Ancho de Banda 20 MHz 

Longitud de FFT 64 

Number de Subportadoras 56 

Multi Antena 2x2 MIMO 

Codificación Código Convolucional 3/4. 

Modulación QPSK 

Flujo Espacial 2 

Tiempo de Guarda 800 ms 

Intervalo de Subportadora 312.5 KHz 

Periodo FFT 3.2 µs 

Periodo por símbolo 4 µs 

Tabla 4.4 Parámetros IEEE 802.11 n 

Fuente: [55] y Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo a la programación empleada en nuestros nodos sensores, se tiene paquetes cortos 

de información. Los nodos envían datos mediante cadenas, las cuales contienen de 10 – 20 

bytes de payload. Ya que, para disminuir el efecto de interferencias, la longitud de los 

paquetes debe ser pequeña, aunque esto implique reducir también el throughput de la 

transmisión. Aunque la cadena de datos enviados mediante HTTP no debe superar los 100 

bytes, se restringe la longitud de los paquetes a 1 Kbyte, debido a la sugerencia planteada 

por [56] para la longitud máxima del payload de los paquetes en comunicaciones IEEE 

802.11, según la Figura 4.13. 
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Figura 4.13 Sugerencia de Longitud de Paquetes para el estándar IEEE 802.11 frente a 

interferencias 

Fuente: [56] y Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, el formato de la trama de cada nodo sensor quedaría de la siguiente manera, 

mostrada en la tabla 4.5: 

 

Ítem Bytes 

Control de Trama 2 

Duración 2 

Dirección Destino 6 

Dirección Fuente 6 

Dirección Estación Base Rx 6 

Control de Secuencia 2 

Dirección Estación Base Tx 6 

Cuerpo de la Trama 20 

FCS 4 

 

Tabla 4.5 Formato de la Trama 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tiempo de duración desde la transmisión de los datos hasta su registro depende de las 

causas de retraso de extremo a extremo, donde se considera el retraso de Fila de espera, y el 

retraso de transmisión. 

El retraso de Fila de espera o Queuing, es el tiempo que el paquete espera en la fila antes de 

transmitirse, dependiente del tipo de tráfico y el número de paquetes en la fila. 

El retraso de transmisión es el tiempo que tarda empujar todos los bits en un paquete al medio 

de transmisión. Y es posible estimarlo con la ecuación 4.7, considerando que se utiliza 1 

Mbps de velocidad, 0.54 µs: 
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Retraso de Transmisión = Tamaño del paquete / N° de bits   (4.7) 

 

Se muestra en la Tabla 4.6 a continuación el tiempo estimado desde la transmisión del 

paquete hasta que el dato se aloja en el servidor web, empleando el estándar IEEE 802.11 n 

a 1Mbps: 

 

Descripción Tiempo 

Tiempo de Espera 320 µs 

Tiempo de Espera 320 µs 

Tiempo de transmisión 480 µs 

Retardo nodal estimado 60-80 x103 µs 

Retardo de fila 20 µs 

Retardo de transmisión 54 µs 

Tiempo total estimado 61,194 – 81,194 µs 

 

Tabla 4.6 Tiempo empleado para la transmisión de los datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tiempo total aproximado es de 61 – 81 ms de duración entre la transmisión y la 

recepción del valor sensado. Los datos finalmente serán almacenados en Thingspeak con 

marcas de tiempo cada 15 segundos, debido a la limitación de la suscripción. 
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Empleando el software Zone Planner de Ruckus Wireless, se utilizó los parámetros 

mostrados en la Figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Parámetros Modem Inalámbrico - Simulación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la simulación se pudo determinar una aproximación de la relación señal a ruido que se 

tendría considerando las interferencias inalámbricas y ruido en nuestro diseño en la banda 

de 2.4 GHz empleando el estándar IEEE 802.11 n a diferentes distancias, como se observa 

en la Fig. 4.15: 
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Figura 4.15 Cálculos mediante el software Zone Planner 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente con la relación señal a ruido, y mediante la gráfica de [4] para el BER 

aproximado, se calcula. 
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Figura 4.16 BER vs SNR para redes WLAN 802.11 n 

Fuente: [55] 

 

Se obtiene valores de BER entre 10-6 en óptimas condiciones y un BER de 10-2 cuando el 

valor de la relación señal a ruido es aproximadamente de 13 dB. 

 

4.3.2 Prueba de operatividad: 

Se evalúa el correcto funcionamiento de los sensores a comparación de los métodos 

tradicionales. Se utilizarán las ecuaciones 4.8 y 4.9 para calcular el valor aproximado entre 

las muestras y el error porcentual entre mediciones. 

 

∑ 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 = Valor aproximado   (4.8) 

 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
 𝑥 100% = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟  (4.9) 
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4.3.2.1 Pruebas Nodo Termómetro 

Se colocó el termómetro convencional en la fosa axilar izquierda y la banda elástica que 

ubica al sensor de temperatura en la fosa axilar derecha. Al cabo de 5 minutos, se realizó la 

comparación entre las medidas obtenidas, se considera el valor final del termómetro 

convencional como única muestra. 

Se obtuvieron los datos de la Tabla 4.7 en grados centígrados de ambos termómetros. 

 

# 
Termómetro Convencional Temperatura Corporal Temperatura Ambiental 

1 36.4 36.82 35.91 

2 36.4 36.82 35.87 

3 36.4 36.90 35.91 

4 36.4 36.84 35.92 

5 36.4 36.88 35.93 

6 36.4 36.94 35.92 

7 36.4 36.82 35.93 

8 36.4 36.82 35.95 

9 36.4 36.90 35.97 

10 36.4 36.84 35.97 

11 36.4 36.88 35.96 

12 36.4 36.94 35.99 

13 36.4 36.82 36.00 

14 36.4 36.82 36.00 

15 36.4 36.90 36.02 

16 36.4 36.84 35.98 

17 36.4 36.88 36.03 

18 36.4 36.94 36.01 

19 36.4 36.98 35.92 

20 36.4 36.98 35.92 

Tabla 4.7 Muestras termómetro convencional y Nodo Termómetro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las muestras de la Temperatura Corporal y Temperatura ambiente fueron enviadas a la nube 

de ThingSpeak con éxito, se graficó el resultado de las muestras por 30 minutos de 

funcionamiento. En la web se gráfica una muestra cada 15 segundos aproximadamente. 

Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Temperatura Corporal y Ambiente - Web de ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al valor de temperatura del prototipo se le ha sumado 0.5 °C, considerando que es la 

diferencia entre la temperatura corporal y la obtenida en la axila. 

Debido a esto, al termómetro convencional se le debe adicionar 0.5 °C también, los valores 

son casi idénticos. 

Para calcular el error entre las medidas utilizamos la ecuación 4.8 para calcular el promedio, 

y 4.9 para calcular el error en porcentaje. 

 

Realizando las operaciones matemáticas, obtenemos: 

 Valor promedio = 36.8781 

 Valor exacto = 36.9 

 Error = 0.05962 % 

 

Siendo el error mucho menor al 0.1% se puede concluir que la medida de la temperatura 

corporal es acertada y el funcionamiento del nodo termómetro es correcto. Destacando 

además que el tiempo empleado para la medición con el termómetro tradicional tiene una 

duración promedio de cuatro a cinco minutos, tiempo que se ve notablemente reducido al 

extraer los datos de temperatura del nodo sensor. 
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4.3.2.2 Pruebas nodo Oxímetro 

Se colocó la pulsera con el oxímetro del prototipo en el dedo índice de la mano derecha, y 

el oxímetro ChoiceMMed en el dedo anular. Se calibró el sensor con los valores del (Anexo 

6) para un valor de nivel de oxígeno aceptable al realizar pruebas. 

Una vez calibrado se obtuvieron los datos de la Tabla 4.8. La Figura 4.18 muestra uno de los 

momentos durante las pruebas en que el valor del SpO2 era el mismo en ambos oxímetros. 

Los valores de las muestras son mostrados en la Figura 4.19. 

# SpO2 ChoiceMMed 

(%) 

SpO2 Prototipo (%) 

1 95 95 

2 95 95 

3 95 95 

4 94 95 

5 94 94 

6 93 93 

7 93 93 

8 95 94 

9 95 94 

10 95 95 

11 95 95 

12 95 95 

13 95 95 

14 95 95 

15 94 94 

16 95 95 

17 94 95 

18 95 94 

19 95 95 

20 95 95 

Tabla 4.8 Muestras Oxímetro ChoiceMMed y Nodo Oxímetro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.18 Obtención de muestras Nodo oxímetro y Web de ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 4.19 Nivel de SpO2 - Web de ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Usando la ecuación 4.8 y 4.9 para estos valores, y promediando el valor exacto se obtiene: 

 

 Valor promedio = 94.6 

 Valor exacto = 94.55 

 Error = 0.05285 % 

 

https://www.facebook.com/groups/257646917672121/?multi_permalinks=1709776929125772%2C1709764632460335%2C1709764062460392&notif_id=1558376588551296&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/257646917672121/?multi_permalinks=1709776929125772%2C1709764632460335%2C1709764062460392&notif_id=1558376588551296&notif_t=group_activity
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Si bien el error es pequeño, se debe mayormente al cambio casi instantáneo en el oxímetro 

ChoiceMMed, mientras que el sensor tarda unos 10 a 15 segundos en realizar el cambio en 

la muestra. De todas maneras, se válida el correcto funcionamiento del sensor. 

4.3.2.3 Pruebas nodo Acelerómetro y Giroscopio 

Para dichas pruebas se realizó mediciones con el cuerpo en cuatro posiciones referenciales, 

para evaluar la precisión de la inclinación. 

Obteniendo los resultados expuestos en la Tabla 4.9 para la inclinación en el eje X y en el 

eje Y, considerando cada eje como la Figura 4.20. Con X = 0 y Y = 0 cuando el paciente 

esté recostado mirando hacia el frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Eje X y Eje Y respecto al paciente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posición Eje X Ideal Eje Y Ideal Resultado X Resultado Y 

Recostado Recto 0° 0° 1.47° 2.29° 

Recostado Recto 0° 0° 3.41° 1.59° 

Recostado Recto 0° 0° 1.55° 4.62° 

Recostado Recto 0° 0° 3.33° 4.36° 

Recostado Recto 0° 0° 4.12° 3.63° 

Recostado hacia 

la Derecha 

0° 90° 1.79° 82.16° 

Recostado hacia 

la Derecha 

0° 90° 3.87° 83.5° 



156 
 

Recostado hacia 

la Derecha 

0° 90° 1.54° 84.9° 

Recostado hacia 

la Derecha 

0° 90° 2.01° 85.2° 

Recostado hacia 

la Derecha 

0° 90° 0.94° 85.55° 

Recostado hacia 

la Izquierda 

0° -90° 1.77° -85.02 

Recostado hacia 

la Izquierda 

0° -90° -2.03° -87.96 

Recostado hacia 

la Izquierda 

0° -90° -3.49° -87.69 

Recostado hacia 

la Izquierda 

0° -90° 2.00° -87.94 

Recostado hacia 

la Izquierda 

0° -90° 2.04° -88.00 

Parado 90° 0° 87.66 -3.89 

Parado 90° 0° 88.30 -2.09 

Parado 90° 0° 83.58 3.14 

Parado 90° 0° 85.92 3.17 

Parado 90° 0° 85.42 2.00 

Tabla 4.9 Muestra Nodo Acelerómetro y Giroscopio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.21 Eje X y Eje Y durante pruebas - Web ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 
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El valor del sensor tiene un error de +/- 5 ° , sin embargo, se requiere monitorear 

principalmente si el paciente esta recostado o parado, debido a ciertas indicaciones donde 

por algún padecimiento se les indica la forma en la cual deben reposar. 

Por lo tanto, el nodo acelerómetro giroscopio cumple con ese propósito, por consiguiente, 

para esta tesis, se considera válido su funcionamiento. 

4.3.2.4 Pruebas nodo Pulsímetro 

Se colocó la pulsera con el pulsímetro del prototipo en el dedo índice de la mano derecha, y 

el oxímetro ChoiceMMed en el dedo anular como se muestra en la Figura 4.22. Se 

obtuvieron los datos de la Figura 4.23 y la Tabla 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Obtención de Muestras nodo Pulsímetro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.23 Pulso y BPM - Web de ThingSpeak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 BPM en oxímetro  BPM en prototipo # BPM en 

oxímetro  

BPM en prototipo 

1 82 82.95674 16 86 86.32243 

2 86 86.32240 17 83 83.58272 

3 86 86.13370 18 83 83.03567 

4 83 83.16401 19 88 88.30585 

5 84 83.93954 20 83 83.26321 

6 99 87.48362 21 83 83.63813 

7 84 83.58801 22 85 85.17191 

8 90 92.03243 23 82 83.01002 

9 88 87.97114 24 83 83.19220 

10 83 83.56359 25 83 83.76957 

11 84 84.89460 26 86 87.53690 

12 83 83.11314 27 84 84.59586 

13 88 87.69810 28 86 85.21271 

14 81 82.88618 29 88 87.75227 

15 85 85.09121 30 86 85.59263 

 

Tabla 4.10 Muestras Oxímetro ChoiceMMed y Nodo Pulsímetro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Usando la ecuación 4.8 y 4.9 con los resultados se obtiene: 

 Valor promedio = 85.160683 

 Valor exacto = 85.1666667 

 Error = 0.007026 % 

El error entre medidas es muy ligero, aunque en ciertas muestras si se encontró bastante 

diferencia porque los pulsos por minuto son muy variables de acuerdo al algoritmo de 

estimación utilizado. 

4.3.3 Pruebas de Repetividad :  

Para evaluar la repetividad de las respuestas de cada nodo ante las señales biomédicas en un 

entorno sin cambios , se utilizan las muestras obtenidas en las tablas de la sección 4.3.2, para 

calcular la varianza y la desviación estándar con la ecuación 4.10. 

𝜎2 =
∑(𝑋𝑖− 𝜇)2

𝑛
      (4.10) 

Donde: 

 σ2 = Varianza de la población. 

 Xi = Término i del conjunto de resultados. 

 µ = Promedio de la población. 

 n = Tamaño de la Población. 

 σ = Desviación Estándar. 

 

4.3.3.1 Pruebas Nodo Termómetro 

Con los datos obtenidos en el punto 4.2.1.1. Se tienen los valores de la tabla 4.11. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Termómetro 

Fuente: Elaboración Propia 

Termómetro Tamaño de 

Población 

(n) 

Promedio 

de la 

Población 

(µ) 

Varianza 

(σ2) 

Desviación 

Estándar (σ) 

Convencional 20 36.9 5.0487 x 10-

29  

7.1054 x 10-

15 

Prototipo 20 36.8781 0.002916 0.054 
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La desviación estándar menor a 0.1 indica la baja dispersión de las muestras obtenidas, y 

una varianza menor a 0.01 indica la poca variabilidad de dicha dispersión. 

4.3.3.2 Pruebas nodo Oxímetro 

Con los datos obtenidos en el punto 4.2.1.2. Se realiza la Tabla 4.12 usando de igual manera 

la ecuación 4.10. 

Oxímetro Tamaño de 

Población (n) 

Promedio de 

la Población 

(µ) 

Varianza (σ2) Desviación 

Estándar (σ) 

ChoiceMMed 20 94.6 0.44  0.663324 

Prototipo 20 94.55 0.4475 0.668954 

 

Tabla 4.12 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Oxímetro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La desviación estándar de 0.6689 indica el índice de dispersión, muy similar al obtenido por 

el oxímetro ChoiceMMed, del mismo modo la varianza solo se diferencia en 0.0075, por lo 

que validamos el funcionamiento del nodo oxímetro como correcto. 

4.3.3.3 Pruebas Nodo Acelerómetro y Giroscopio 

Se calcula con la ecuación 4.10 los valores de la Tabla 4.13 , considerando valores absolutos 

para las muestras por tratarse de ángulos de inclinación. 

Posición  Eje Tamaño de 

población 

Promedio 

de muestras 

Varianza Desviación 

Estándar 

Recostado X 5 2.776 1.144784 1.069946 

Recostado 

hacia la 

Derecha 

X 5 2.03 

 

0.97436 

 

0.987097 

Recostado 

hacia la 

Izquierda 

X 5 2.266 

 

0.384344 

 

0.619955 

Parado X 5 86.176 

 

2.817984 

 

1.678685 
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Recostado Y 5 3.298 

 

1.383816 

 

1.176357 

Recostado 

hacia la 

Derecha 

Y 5 84.262 

 

1.588976 

 

1.260546 

Recostado 

hacia la 

Izquierda 

Y 5 -87.322 

 

1.336656 

 

1.156138 

Parado Y 5 2.858 0.513576 0.716642 

 

Tabla 4.13 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Acelerómetro y Giroscopio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3.4 Pruebas Nodo Pulsímetro 

 

Oxímetro Tamaño de 

Población (n) 

Promedio de 

la Población 

(µ) 

Varianza (σ2) Desviación 

Estándar (σ) 

ChoiceMMed 30 85.1666667 11.205556 3.34747 

Prototipo 30 85.160683 4.717457 2.171971 

 

Tabla 4.14 Varianza y Desviación Estándar - Nodo Pulsímetro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los pulsos por minuto son más cambiantes en el tiempo, lo que hace que las muestras tengan 

una mayor varianza, sin embargo, el oxímetro ChoiceMMed presenta mayor varianza, por 

lo que concluimos que el nodo pulsímetro es bastante preciso, no obstante, no cambia tan 

rápido sus valores a comparación.  

 

 

 



162 
 

4.4 Presupuesto: 

A continuación, se presenta el presupuesto económico de la implementación del prototipo 

de red inalámbrica de sensores biomédicos. 

En la Tabla 4.15 se muestra un listado de los componentes y costos de cada uno de los 

elementos que integran el prototipo, el proceso de experimentación realizado, el trabajo 

manual en horas/hombre y gastos adicionales. 

Se utilizaron herramientas de software libre, por lo que no se muestran costos de licencias , 

además no se incluye costos de servicio de internet ni laptop para la programación.  

Se toma como referencia para el valor de las horas trabajadas a ocho soles la hora. 

El costo del prototipo funcional es la suma de costos del prototipo más gastos adicionales, 

donde están incluidos los materiales para el montaje, herramientas para la experimentación, 

pruebas, y la opción de utilizar las baterías, dando un total de 768.00 PEN. 

El gasto sólo del hardware empleado para la red sensorial, sin considerar elementos como el 

modem inalámbrico, herramientas médicas para la medición, ni baterías, es de 379.00 PEN. 

El gasto total de la tesis es de 2576.40 PEN. 

 Componente Cantidad Precio Unitario Precio Total (PEN) 

Prototipo Modem inalámbrico 1 180 180.00 

Chip Bitel Postpago 1 29.00 29.00 

Caja Plástica 1 14.00 14.00 

Node MCU 4 30.00 120.00 

Sensor MLX90614 1 15.00 15.00 

Sensor MPU6050 1 25.00 25.00 

Sensor de Pulso 1 10.00 10.00 

Sensor MAX30102 1 35.00 35.00 

Cables para conexión - 0.50 10.00 

Batería Recargable 9V 1 25.00 25.00 

Batería 9V 3 10.00 30.00 

Kit de Soldadura con 

estaño 

1 50.00 50.00 
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Oxímetro 

ChoiceMMed 

1 120.00 120.00 

Termómetro Qualatem 1 5.00 5.00 

Adaptador de 9V 1 15.00 15.00 

YW Robot 1 10.00 10.00 

Protoboard 5 9.00 45.00 

Adaptador Batería 4 1.50 6.00 

Experimentaci

ón 

Arduino UNO 1 80.00 80.00 

Arduino MEGA 1 120.00 120.00 

ESP8266-01 1 8.00 8.00 

ESP8266-12 1 8.00 8.00 

Lolin Node MCU v3 1 45.00 45.00 

Wemos D1 Mini 1 30.00 30.00 

Sensor ECG AD8232 1 95.00 95.00 

Sensor MAX30100 1 30.00 30.00 

Sensor LM35 1 6.00 6.00 

Sensor TMP36 1 8.00 8.00 

Resistencias 20 0.20 4.00 

Capacitores 3 0.50 1.50 

LED rojo 3 0.30 0.90 

Led Infrarrojo 2 1.00 2.00 

Led Fototransistor 2 8.00 16.00 

Trabajo 

Manual 

Redacción de los 

Documentos 

50 Horas - 400.00 

Programación 100 Horas - 800.00 

Confección de Pulseras 

y Banda  

4 Horas - 32.00 

Montaje del Prototipo 2 Horas - 16.00 

Gastos 

Adicionales 

Impresiones - 0.20 100.00 

Otros - 30.00 30.00 

TOTAL - - - 2576.40 

Tabla 4.15 Presupuesto de la Tesis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



164 
 

Capítulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Se ha demostrado mediante la presente tesis que es viable la implementación de un sistema 

que permite recopilar datos biomédicos para su análisis y monitoreo en tiempo real, 

empleando una red inalámbrica de sensores. 

2. Se diseñó la red inalámbrica de sensores con éxito, ya que permite el envío y recepción 

de datos mediante el estándar IEEE 802.11 b/g/n. Y su presentación en la web mediante 

cloud computing. 

3. Se determino que las principales medidas fisiológicas tomadas en casos de emergencia o 

cuidados intensivos son: el pulso, la temperatura, y el nivel de oxígeno en la sangre, por lo 

que se utilizó sensores enfocados a dichos parámetros.   

4. Se eligió los dispositivos considerando un prototipo eficiente de bajo costo para el 

monitoreo remoto. Teniendo en cuenta que el monitoreo remoto o tele monitoreo es un 

hecho, pero de poca implementación actualmente. 

5. Debido a la configuración necesaria y errores en las medidas se trabajó cada sensor con 

su placa de desarrollo de forma independiente, con el fin de evitar la pérdida de datos, 

calentamiento y aumentar la duración en el caso de usar baterías. 

6. El modelo de propagación es dependiente de la zona de implementación, las pruebas se 

realizaron en un ambiente con obstáculos con una recepción de 63 dBm para su óptimo 

funcionamiento. 

7. Para su implementación en clínicas u hospitales se debe considerar cumplir con la 

normativa vigente en redes inalámbricas para ambientes hospitalarios, regular potencia de 

transmisión y evitar interferencias con equipo médico delicado. 
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5.2 Recomendaciones 

1. El proyecto puede ser usado como equipo de aprendizaje de sensores para el laboratorio, 

puede ser mejorado tanto en hardware, como en software. De igual manera se sugiere la 

implementación de sensores adicionales para otras señales biomédicas y su procesamiento. 

2. Se recomienda para futuras implementaciones de equipos electro-médicos el 

cumplimiento total del estándar IEC 60601-1. 

3. Se sugiere utilización de la fuente de energía estática, o la implementación de un sistema 

que permita la carga de las baterías de una manera más sencilla sin desacoplar los nodos. 

4. Durante la programación de los sensores procurar trabajar con parámetros fijos para su 

calibración hasta lograr la estabilidad requerida por el sistema. 

5. Se recomienda utilizar el prototipo para la obtención de parámetros en pacientes de casa, 

porque permite transmitir en tiempo real los valores de las medidas fisiológicas humanas sin 

importar que el paciente este alejado del centro médico. 

6. La colocación de los sensores sobre el paciente debe ser de manera adecuada para evitar 

variaciones en las mediciones y problemas en la adquisición. La mala colocación puede no 

representar la realidad del estado del paciente. 

7. Emplear equipo de laboratorio especializado para evaluar y realizar pruebas para 

identificar los parámetros simulados como son: potencia de transmisión y consumo de 

energía de los nodos, estimación de paquetes errados, tasa de bits errados y cobertura de la 

señal. 
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Anexos 

Anexo 1: ESP8266-12F 
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Anexo 2: SENSOR MLX90614 
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Anexo 3: SENSOR MPU6050 
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Anexo 4: SENSOR MAX30102 
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Anexo 5: YW-ROBOT BREADBOARD POWER SUPPLY 
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Anexo 6: CÓDIGOS DE LA TESIS 

 

Librerías utilizadas y el Código de cada nodo sensor desarrollado en la presente tesis se 

encuentra en el repositorio de GitHub. Al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: 

 

URL: https://github.com/JuanPabloGS/Prototipo-Telemonitoreo-ThingSpeak 

 

 

 

 

https://github.com/JuanPabloGS/Prototipo-Telemonitoreo-ThingSpeak

