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OBJETIVO 

 

Desarrollar un prototipo de pulsioxímetro que mida saturación de 

oxígeno y ritmo cardíaco, transmitiendo de forma inalámbrica. 

 

 

 

Objetivos particulares 

 

Analizar los fundamentos teóricos de saturación de oxígeno en la 

sangre, ritmo cardiaco y transmisión inalámbrica. 

Analizar el principio de funcionamiento del pulsioxímetro, y las 

características de una WLAN empleando Wi-Fi. 

Analizar los dispositivos que se usarán para diseñar y construir el 

prototipo que medirá saturación de oxígeno en la sangre y ritmo 

cardiaco, y que transmitirá por medio de Wi-Fi. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

En el mundo existen millones de hospitales, México cuenta con 4,340 hospitales 

aproximadamente , por lo que atienden a muchas personas al día y otras más que 

tienen que ser hospitalizadas con un aproximado de 1.5 camas por cada mil 

habitantes [1]. 

 Es de vital importancia que las personas hospitalizadas reciban la atención 

adecuada, y un monitoreo constante de sus signos vitales, existiendo así equipo y 

dispositivos especializados para realizar esta labor, siendo el oxígeno vital para el 

ser humano, se monitorea en recién nacidos y hasta pacientes con enfermedades 

terminales, por lo que se han desarrollado una gran variedad de dispositivos de 

acuerdo a las necesidades que se presentan, los pulsioxímetros suelen ser muy 

utilizados para llevar a cabo esta labor, midiendo así ritmo cardiaco y saturación de 

oxígeno en la sangre.  

Lo que se plantea en este trabajo es la construcción de un prototipo de pulsioxìmetro 

que trasmita por medio de Wi-Fi, primero se analiza lo que es saturación de oxígeno 

en la sangre, el ritmo cardiaco y se mencionan los distintos tipos de transmisiones 

inalámbricas y por qué se decidió emplear Wi-Fi, así como algunos dispositivos que 

miden estos parámetros, algunos siendo inalámbricos, y que se encuentran en el 

mercado, después se analiza el principio de funcionamiento de un pulsioxímetro, las 

características que compone una red WLAN empleando Wi-Fi. 

Después de conocer lo que es un pulsioxímetro y cómo funciona, así como las 

características de Wi-Fi, se analizan los dispositivos y elementos para la 

construcción del prototipo, se explica el proceso por el cual se llegó al dispositivo 

presentado, además se presentan las mediciones obtenidas en diferentes 

condiciones. 

Por último, se presentan características que se pueden mejorar a futuro, las 

características que presenta el dispositivo y finalmente las conclusiones a las que 

se llegaron. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 

Es evidente la importancia en el cuidado de la salud de todas las personas, y sus 

signos vitales fungen un valor muy importante que se debe tener a cuenta ya sea 

en personas que se encuentran bajo cuidado en un hospital o personas que se 

preocupan por su salud y cuidan constantemente de ella, en el caso de la saturación 

de oxigeno es importante conocer si se tiene niveles adecuados ya que sin este gas 

el cuerpo humano no puede funcionar, o a niveles bajos tiene un mal desempeño, 

así también el ritmo cardiaco provee información muy útil acerca del funcionamiento 

del corazón y del sistema circulatorio, siendo estos parámetros de vital importancia, 

su monitoreo se realiza con diversos equipos disponibles en el mercado existiendo 

dispositivos económicos para un uso no tan demandado, así como equipos 

altamente especializados para su uso profesional. 

Se planteó la construcción de un prototipo de pulsioxímetro con transmisión 

inalámbrica con el fin de visualizar la información de forma remota, dando 

información de la persona que lo usa ya que en ocasiones no es posible estar 

monitoreando los niveles de saturación de oxígeno y ritmo cardiaco de un paciente 

si no se encuentra en la misma habitación en la que se cuenta el equipo, de esta 

manera el pulsioxímetro inalámbrico puede estar en una habitación y una persona 

que se encarga de su monitoreo en otra, si bien ya existen dispositivos que realizan 

esta función la forma de transmisión que suelen emplear es de corto alcance y la 

información solo se puede visualizar por medio de una aplicación especial, la 

construcción de un prototipo con un mayor alcance y flexibilidad abre pauta al 

desarrollo de dispositivos que ofrezcan un servicio no solo para el paciente sino 

también para una tercera persona la cual es la encargada de apreciar la información.  
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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 

1.1 Saturación de oxígeno en la sangre. 
 

El cuerpo humano necesita alrededor de 400 litros de oxígeno al día para poder 

funcionar adecuadamente, ya que los órganos necesitan oxígeno para el 

metabolismo siendo el corazón y el cerebro los más sensibles a la falta de oxígeno 

[2]. 

El intercambio de oxigeno de los pulmones al torrente sanguíneo se lleva a cabo 

por los alvéolos, el oxígeno captado por los alveolos pulmonares se distribuye por 

el cuerpo a través de las arterias y en estas el oxígeno puede estar asociado a la 

hemoglobina y/o estar disuelto en la sangre.  

La Hemoglobina (Hb, presente en la sangre) es la encargada de realizar la función 

de captar las moléculas de oxígeno que proveen los alvéolos pulmonares y 

transportarla a través del cuerpo, por lo que la saturación de oxígeno en la sangre 

son los niveles de moléculas de oxígeno presentes en la hemoglobina la cual se 

encuentra en la sangre y recorre todo el cuerpo a través de las arterias y venas, 

normalmente esta hemoproteína puede transportar alrededor de 4 moléculas de 

oxígeno por lo que se dice que está saturada al 100%, conforme es bombeada por 

el corazón recorre todo el cuerpo acompañado del oxígeno disuelto en la sangre el 

cual llega a los tejidos que lo necesitan, y si se requiere una cantidad, mayor de 

oxigeno este es liberado por la hemoglobina liberando las moléculas de oxígeno, y 

aceptando moléculas de dióxido de carbono provenientes de los tejidos,  después 

la hemoglobina vuelve a los pulmones donde se realiza el intercambio de dióxido 

de carbono por el de oxígeno y el proceso se repite indefinidamente como  se puede 

observar en la Figura 1.1 [3]. 

Una persona sana con pulmones normales a nivel de mar presenta un porcentaje 

entre el 95% y el 100% de oxígeno, por debajo del 95% la persona presenta hipoxia 

(niveles anormales bajos en oxígeno en el cuerpo), por debajo de 90% es una 

emergencia clínica. Aunque a altitudes extrema estas cifras son afectadas y la 

sangre proporcionada a los tejidos contiene menos oxigeno presentando una 

saturación alrededor del 75%. 
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Figura 1.1. Proceso de adquisición de oxígeno y transporte por medio de la hemoglobina. 

 

 

Aparte de la hipoxia una persona con bajas concentraciones de oxígeno en el 

cuerpo también puede presentar cianosis, la cual se identifica por presentar un color 

azul en lengua y labios [3]. Existen principalmente dos técnicas de medición de 

saturación de oxígeno en la sangre, uno es por medio de un oxímetro de pulso o 

pulsioxímetro, la otra forma es en un laboratorio por medio de una muestra de 

sangre, donde se emplea un analizador de gases, a esta técnica se le conoce como 

gasometría. 

El pulsioxímetro es una forma no invasiva de estimar la saturación de oxígeno y 

ritmo cardiaco presente en la sangre, mientras en la gasometría se toma una 

muestra de sangre, aunque el análisis de gases en sangre muestra información 

acerca de la presión parcial de oxigeno (PaO2), dióxido de carbono (PaCO2), el pH 

en la sangre y saturación de oxígeno, la ventaja que tiene el pulsioxímetro es que 

las mediciones son instantáneas. 

La relación existente entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxigeno 

(oxigeno asociado a la hemoglobina) se demuestra por la curva de disociación de 

oxígeno (Figura 1.2), indicando que mientras la presión parcial del oxígeno se 

incrementa también la hemoglobina que transporta oxígeno, la forma de la curva se 

debe a que en un inicio las moléculas que componen a la hemoglobina no aceptan 

moléculas de oxígeno, por lo que a una mayor presión parcial, se dispara y es más 

fácil la adherencia de oxígeno a la hemoglobina, hasta llegar a 100% donde ya no 

acepta más oxígeno, también se observa que por debajo del 90% la saturación de 

oxígeno en la hemoglobina decae rápidamente, es importante mantener este valor 

entre el 95% y 100 %), en pacientes que presentan alguna complicación médica [3]. 
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Figura1.2. Curva de disociación de oxígeno. 

 

 

La gasometría arterial consiste en tomar una muestra de sangre proveniente de una 

arteria estas pueden ser la arteria radial a la altura de la muñeca, la arteria femoral 

de la ingle o arteria braquial presente en el brazo (Figura 1.3),  esta técnica 

proporciona datos como la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono presentes en 

la sangre además de determinar la acidez o PH en la sangre, además el estudio se 

realiza con el fin de evaluar las condiciones respiratorias, si se está llevando a cabo 

una terapia con oxígeno que tan eficiente es la terapia y con la información acerca 

del PH proporciona información acerca del funcionamiento de los riñones [4]. 

 

 
Figura 1.3. Extracción de sangre para un análisis clínico empleando gasometría. 
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El segundo método para medir la concentración de oxígeno en la sangre se le 

conoce como saturómetro u oxímetro, el cual es un dispositivo que consta de 

una sonda que generalmente se coloca en un dedo o lóbulo de la oreja  y que a 

diferencia del método de gasometría emplea un método no invasivo, esto quiere 

decir que no es necesario obtener una muestra de sangre por medio de una 

aguja, simplemente usa luz roja e infrarroja empleando el fenómeno de 

absorción de la luz en los tejidos, por lo cual  el dispositivo realiza una 

comparación de la luz que suministra y la luz que detecta, procesa la información 

y arroja un resultado  como se observa en la Figura 1.4 [5] . 

 
 

 

 

 
Figura 1.4. Absorción de la luz de acuerdo a los niveles de oxígeno presente en la 

hemoglobina. 

 

 

 

Los oxímetros requieren un pulso estable, fuerte y sin interferencias para poder 

realizar la estimación de oxigeno presente en la hemoglobina que transporta la 

sangre, en el caso de las personas que padecen anemia poseen una baja 

concentración de hemoglobina por lo que la asociación de oxígeno a la hemoglobina 

es baja. 

En el caso de la gasometría en el proceso de adquirir la muestra de sangre a 

analizar la persona puede presentar hiperventilación debido al pinchado con la aguja 

provocando una lectura incorrecta de la medición del parámetro de oxígeno, en el 

caso de los oxímetros pueden provocar una lectura incorrecta debido a una mala 

posición del dispositivo y a la exposición con demasiada luz, por lo general los 

oxímetros son muy confiables y proporcionan una lectura fiable [4,5]. 

Un pulsioxímetro consiste en un monitor que contiene una pantalla, un sensor y las 

baterías necesarias para su funcionamiento, en el monitor se encuentra el 

microprocesador y la pantalla la cual muestra la saturación de oxigeno %SpO2 y la 

frecuencia del pulso, el monitor está conectado al paciente mediante un sensor el 

cual consta de dos partes, los diodos emisores de luz (LEDs) y un detector de luz 

(foto-detector) Figura 1.5 [3]. 
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Figura1.5. Pulsioxímetro (monitor y sensor). 

 

 

Para que el pulsioxímetro funcione el sensor debe ser colocado donde un pulso 

pueda ser detectado, un dedo de la mano, del pie o el lóbulo de la oreja son lugares 

en donde suelen colocarse los sensores y realizar las lecturas. 

 

 

1.2 Frecuencia cardiaca. 
 

Todo comienza en el corazón un órgano fundamental para poder vivir, este órgano 

es el encargado de bombear sangre a través del cuerpo, llevando nutrientes y 

elementos para que cada parte del organismo funcione. 

El bombeo de sangre del corazón ocasiona que las arterias se expandan cada vez 

que el flujo de sangre pasa por ellas, causando lo que se conoce como pulso, el 

pulso es palpable e indica el flujo de sangre que pasa por ahí en ese instante, 

existen varias formas de tomar el pulso ya que estos lugares son en donde la arteria 

se encuentra muy cerca de la piel, algunos pulsos son: pulso radial, pulso axilar, 

pulso carotideo, pulso femoral, pulso braquial, entre otras se les conoce con 

distintos nombres ya que son tomados en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo 

el pulso radial es el que se toma de la arteria radial que se encuentra en la cara 

anterior y lateral de las muñecas. A diferencia del pulso carotideo que se toma en el 

cuello, todos los pulsos indican lo mismo (las contracciones del corazón) por lo que 

el pulso es el mismo en cualquier lugar que se tome, aunque puede variar su fuerza, 

generalmente el pulso es más débil en las zonas más alejadas del corazón [6]. 

La toma del pulso es muy importante, ya que si se tienen medidas anormales 

podrían ser causas de un mal funcionamiento del corazón, una detección temprana 

de un pulso anormal puede salvar vidas, por ejemplo, no se pudiese notar un pulso 

radial, pero si un pulso central carotideo, por lo que no es muy grave debido a que 

siempre debe de existir pulso en zonas cercanas al corazón, y si no se llegaran a 
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notar la persona podría presentar un paro cardiaco respiratorio, que podría costar 

la vida. La frecuencia cardíaca mide las veces que pasa sangre por la arteria o las 

veces que el corazón bombea sangre a través de las arterias y esta se expanden o 

contraen en un minuto, es decir las pulsaciones por minuto [6]. 

En general una frecuencia cardiaca normal va de los 60 a 100 latidos por minuto en 

reposo, es decir si no se encuentra realizando algún ejercicio o agitación, se 

considera anormal las pulsaciones menores a 60 latidos por minuto y la persona se 

encuentra en reposo, a esto se le conoce como bradicardia, mientras que las 

pulsaciones que exceden las 100 pulsaciones por minuto en reposo se le conoce 

como taquicardia. Se puede llegar a un nivel mayor a las 100 pulsaciones por minuto 

debido al ejercicio y este es normal ya que el cuerpo demanda más oxígeno, 

también se pueden llegar a pulsaciones menores de 60 latidos por minuto, 

generalmente en deportistas de alto desempeño [6]. El ritmo cardiaco máximo que 

una persona pueda experimentar se puede calcular mediante la fórmula (1.1), la 

cual consiste en restar la edad a 220, el cálculo del ritmo cardiaco se realiza 

contando las pulsaciones en un minuto. 

220 − 𝐸𝑑𝑎𝑑 = 𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 (1. 1) 

Los valores normales en reposo son (Tabla 1.1): 

 

Tabla1.1 Latidos por minuto en reposo, según edades [7]. 

Edad Latidos  por minuto 

0-1 mes 70-190 

1-11 meses 80-160 

1-2 años 80-130 

3-4 años 80-120 

5-6 años 75-115 

7-9 años 70-110 

10 años o más y personas adultas 60-100 

Atletas bien entrenados 40-60 

 

 

1.3 Comunicaciones inalámbricas. 
 

La forma de transmitir información de forma inalámbrica (no cuenta con un modo de 

propagación físico) se remonta tiempos muy antiguos donde algunos de estos 

métodos de enviar información hacia otras personas separadas considerablemente 

resulto muy útil, tal es el caso de señales de humo o el uso de espejos o banderas 

sin embargo las tecnologías inalámbricas con las que se cuenta en la actualidad 

superan las características ofrecidas por estos viejos métodos. 
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Las diversas formas de transmitir información inalámbricamente están ligadas a las 

necesidades para las que se usan, algunas tecnologías inalámbricas (Figura 1.6 ) 

[8] usadas comúnmente son las de redes de telefonía celular, las cuales cubren una 

área extensa sin embargo son de baja potencia y velocidad de transmisión, las de 

Wi-Fi que cubren unos cientos de metros, las cuales pueden llegar a transmitir altas 

velocidades de datos, el Bluetooth solo cubre unos metros y suele emplearse para 

comunicar diferentes periféricos, por ejemplo audífonos con la computadora o el 

celular con la computadora. 

 

 

 

Figura 1.6. Tecnologías inalámbricas y sus rangos. 

 

 

Es importante conocer que tecnología se ajusta a las necesidades que se presenta 

para que el sistema de trasmisión inalámbrica se aproveche al máximo, para este 

trabajo se empleó el uso de Wi-Fi, se sabe que no es la única tecnología inalámbrica 

existente, ni la más usada (telefonía celular) [9], unas tecnologías se centran en 

proponer una cobertura global, como es el caso de la tecnología celular, y algunas 

otras se centran en cubrir distancias cortas por ejemplo el infrarrojo, Bluetooth, por 

lo que Wi-Fi, la red de telefonía celular, el Bluetooth, son muy diferentes, tanto en 

velocidad de transmisión de datos como en cobertura, y la modulación que emplean, 

de esta manera no se pueden interconectar directamente, pero tienen la 

particularidad de ser complementarias por lo que es común observarlas en un 

teléfono inteligente que emplea Bluetooth para conectar unos audífonos o manos 

libres, Wi-Fi para conectarse a internet a través de la línea de abonado DSL que se 
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cuenta en la casa, y la red de telefonía celular, para conectarse a internet, y hacer 

llamadas cuando se encuentra fuera de casa [9]. 

El objetivo de Bluetooth desde su desarrollo por parte de Ericsson en 1994 fue la de 

conseguir un sistema de comunicación de los teléfonos móviles con sus accesorios, 

las comunicaciones Bluetooth se desarrollan mediante el modelo de 

maestro/esclavo un maestro puede comunicarse con 256 esclavos, pero solo 

admite 7 comunicaciones simultaneas [9].  

El origen de redes de área local inalámbricas surge de una publicación en 1979 

sobre los resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, 

el cual consistía en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una 

fábrica, estos resultados fueron publicados por el IEEE (Institute of Electical and 

Electronics Engineers, Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica), se pueden 

considerar como punto de partida en la evolución de esta tecnología [10]. En mayo 

de 1985 la FCC (Federal Communications Comission), asigno las bandas ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 

GHz para uso en las redes inalámbricas por radio. En 1989 se crea el comité 

IEEE802.11 para trabajar en normas para las WLAN [10]. En 1991 se publicaron 

varios trabajos referentes a WLAN operativos que superaban la velocidad de 1 

Mbit/s, el mínimo establecido por el IEEE 802 para que la red sea considerada 

realmente una LAN con aplicación empresarial [10]. Y en 1999 con la publicación 

por parte del IEEE 802.11b con una velocidad de transmisión de hasta 11 Mbps, 

grandes compañías empezaron la producción de equipos para una gran variedad 

de aplicaciones Wi-Fi [9]. 

En 1999 los principales vendedores de soluciones inalámbricas (3Com, Airnet, 

Intersil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol Technologies) crean una alianza de 

compatibilidad Ethernet inalámbrica (WECA, Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance), desde Abril del 2000 WECA certifica la interoperabilidad de equipos según 

la norma 802.11b bajo la marca de Wi-Fi (Wireless Fidelity, Fidelidad Inalámbrica) 

lo que hace que los usuarios tienen la garantía de que todos los equipos que tengan 

el sello de Wi-Fi pueden trabajar juntos sin problemas independientemente del 

fabricante [9]. 

 

 

1.4 Dispositivos en el mercado. 
 

Existe una gran variedad de dispositivos en el mercado que van desde los 

económicos y simples hasta los que son más complejos y cuentan con otras 

funciones como pueden ser los que transmiten inalámbricamente por medio de 
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Bluetooth a continuación se muestran algunos pulsioxímetro disponibles en el 

mercado.  

iHealth Air - Wireless Pulse Oximeter (Figura 1.7). 

 

                                                                 
Figura 1.7. Pulsioxímetro inalámbrico (iHealth air). 

 

 

“Vea cómo su actividad afecta su nivel de oxígeno y pulso antes y después del 

entrenamiento”. “Resultados confiables. Mida con precisión su nivel de oxígeno en 

la sangre, la frecuencia del pulso y el índice de perfusión con nuestro pulsioxímetro 

inalámbrico. Clínicamente probado.” [11]. 

Especificaciones: 

Modelo: PO3. 

Clasificación: con alimentación interna. 

Comunicación inalámbrica: Bluetooth 4.0. 

Sistema de visualización: LED. 

Tamaño: 62 mm x 33 mm x 28 mm. 

 

Rango de medición de SpO2: 70 - 99 %. 

Precisión de SpO2: 70-99 %, ± 2 %; < 70 % sin definir. 

Rango de medición de la frecuencia del pulso: 30-250 bpm. 

Precisión de la frecuencia del pulso: ± 2 bpm o ± 2 %.  

Potencia: batería: 3.7 V li-ion, 390 mAh 

 

Precio: $69.99 Dólares. 
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iHealth Clear (Figura 1.8). 

Wireless Blood Pressure Monitor. 

 

 

 

 

Figura 1.8. Monitor de presión arterial WiFi con comparación de resultados y voz. 

 

 

iHealth Clear está diseñado para facilitar la medición de la presión arterial y 

proporcionar resultados comparativos que pueden rastrearse y controlarse. Está 

clínicamente aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) [12]. 

“Con solo una mirada, vea claramente su presión arterial, ritmo cardíaco y rango de 

presión arterial. Las lecturas están representadas por cuatro colores diferentes, 

según los estándares JNC” [12]. 

Especificaciones: 

Modelo: BPM1. 

Clasificación: alimentado internamente. 

Comunicación inalámbrica: 802.11 b / g / n, solo 2.4 GHz. 

Rango de frecuencia del pulso: 40 -180 latidos / min. 

Rango de presión: 0 - 300 mm Hg. 

Exactitud de la presión: ± 3 mm Hg. 

Tamaño: 4.7 "× 4.6" × 2.0 "(119 mm × 118 mm × 51 mm). 

Tamaño de pantalla: pantalla TFT de 4.3 ". 

 

Precio: $ 99.99 Dólares. 
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Apple Watch Series 3 (Figura 1.9). 

 

 

 

 
Figura 1.9. Apple watch series 3. 

 

 

 

“Apple Watch Series 3 con conexión celular.es un reloj inteligente que permite 

realizar múltiples funciones, como mandar mensajes y realizar llamadas sin el 

teléfono celular, música en streaming, siri (aplicación con funciones de asistente 

personal), cuenta con GPS y altímetro, “mide tu frecuencia cardiaca durante todo el 

día: cuando descansas, cuando caminas o después de un entrenamiento. Y la app 

Frecuencia Cardiaca puede notificarte si tus pulsaciones aumentan de forma 

repentina a pesar de que lleves 10 minutos inactivo.” El Apple Watch Series 3 (GPS 

+ Celular) requiere un iPhone 6 o posterior con iOS 11 o posterior.” [13] 

 

Precio: $ 8,999 pesos. 

 

 

Pulsioxímetro Nonin 9600 (Figura 1.10). 

 

Su uso se emplea en hospitales, para seguimientos a domicilio, durante un traslado 

de un paciente en ambulancia, es un aparato de gama alta, cuenta con una 

capacidad de memorización de más de 115 horas funciona con una pila de 7.2 V 

[14]. 

  

Precio: $ 32,000 pesos. 
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Figura 1.10. Nonin 9600. 

 

 

 

NONIN 3230 BLUETOOTH® SMART (Figura 1.11). 

 

“NONIN medical invento el primer pulsioxímetro inalámbrico por Bluetooth lanzando 

la serie 9560, posteriormente lanza la serie 3220, el cual cuenta con una conexión 

inalámbrica inteligente por Bluetooth (Versión 4.0) que proporciona, seguridad y 

confianza en la trasmisión de los datos que mide” [15], con un alcance de 10 m, 

funciona con 1.5v con dos pilas AAA, cuenta con encendido y apagado automático 

[16]. Precio: $ 50 Dólares. 

 

 

 

                                                                                   
Figura 1.11. Nonin 3230. 
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Existe una gran variedad de productos en el mercado que miden saturación de 

oxígeno, ritmo cardiaco o ambos, los que son de interés para este trabajo son los 

inalámbricos, pero aun así también se deben considerar los que no lo son, debido 

a que se podrían acondicionar para que pudiesen mandar la información de forma 

inalámbrica, de tal forma los dispositivos mostrados con anterioridad solo son un 

ejemplo de lo que existe en el mercado así como dispositivos inteligentes en el caso 

de los relojes existen muchas marcas que integran en sus funciones la lectura de 

ritmo cardiaco, algunos lo trasmiten por Bluetooth otros por medio de una 

comunicación celular como es el caso del Apple watch series 3, en el caso de los 

dispositivos que transmiten por Bluetooth los datos se observan en un dispositivo 

que cuente con una aplicación para la visualización de los datos (NONIN 3230), los 

cuales después pudiesen ser trasmitidos por internet o por una red previamente 

configurada. 

  



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

21 | P á g i n a  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 | “PRINCIPIOS 
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CAPÍTULO 2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

2.1 Funcionamiento del pulsioxímetro. 
  

El principio básico de operación de un pulsioxímetro es bajo la ley de Beer – 

Lambert, en donde existe una relación exponencial entre la transmisión de la luz a 

través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre 

la transmisión y la longitud del cuerpo que atraviesa la luz, esta ley aplica a 

sustancias que absorben energía radiante relacionando la concentración de un 

soluto con la intensidad de luz transmitida a través de la solución [17].  

En la sangre de un adulto se encuentran cuatro especies de hemoglobina: 

oxihemoglobina (O2Hb), des-oxihemoglobina o hemoglobina reducida (RHb, o 

simplemente Hb), carboxihemoglobina (COHb) y metahemoglobina (MetHb), 

encontrándose en mínimas cantidades la COHb y MetHb [17]. 

Como se desea conocer la asociación de oxígeno en la hemoglobina (SpO2) es 

necesario conocer también la disociación de oxigeno o más bien la hemoglobina 

que no está oxigenada, el oxígeno cambia el comportamiento de la hemoglobina 

respecto a la absorción de la luz en diferentes longitudes de onda, causando 

diferentes espectros (Figura 2.1), siendo que en las longitudes de 660 nm (rojo) la 

hemoglobina desoxigenada presenta una mayor absorción de la luz y a 940 nm 

(infrarrojo) la oxihemoglobina presenta una mayor absorción de la luz [17]. 

 

                                                     
Figura 2.1 Espectro de absorción de la hemoglobina [18]. 
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En un pulsioxímetro el cálculo de nivel de oxigenación de la sangre se basa en la 

medición de la intensidad de luz que ha sido atenuada por el tejido corporal, por lo 

que la saturación de oxigeno presente en la sangre medido por un pulsioxímetro es 

la relación de nivel de hemoglobina oxigenada sobre el nivel total de hemoglobina. 

 

𝑆𝑝𝑂2 =  
𝑂2𝐻𝑏

𝑂2𝐻𝑏 + 𝑅𝐻𝑏
 

(2. 1) 

 

 

En 1949 Brinkman y Zijlstra W.G., describieron la medición de saturación de oxigeno 

con el uso de la reflexión de la luz mediante la utilización de sensores frontales, en 

1983 Mendelson Y., demuestra que la saturación de O2 se puede medir 

cuantitativamente con la técnica de reflectancia. En 1992 inicia el desarrollo de 

sensores ópticos para la medición de saturación de oxigeno por reflectancia [17]. 

Los pulsioxímetros convencionales constan de la transmisión y absorción de luz 

para calcular la SpO2, cuenta con un sensor semejante a una pinza para tender ropa 

que abraza el dedo, un lado del sensor envía la luz a través del tejido vascular y el 

otro lado la recibe. El sensor del oxímetro de pulso por reflectancia emite luz hacia 

abajo a través del tejido y del lecho capilar, recoge la luz que se refleja hacia arriba 

y de esta manera calcula la SpO2 (Figura 2.2) [17], al ser excitados los diodos 

emisores de luz, el fotodetector permite la absorción en la superficie de la piel. 

 

 

Figura 2.2 Pulsioxímetro por reflectancia. 

 

La naturaleza del flujo sanguíneo atreves de las arterias es de tipo pulsátil, 

sumándole a esto que el tejido corporal absorbe diferentes cantidades de luz 

dependiendo de la oxigenación en la sangre, que está pasando a través de él, por 
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lo que existen dos componentes una componente de CD y una CA, la componente 

de CD es provocada por la absorción de la luz por los tejidos y venas del cuerpo y 

la componente AC es el resultado de la absorción de la luz por las arterias. 

 

𝑅 =
(𝐴𝐶/𝐷𝐶)𝜆1

(𝐴𝐶/𝐷𝐶)𝜆2
  

(2. 2) 

 

Se remueve la componente CD por medio de un procesamiento digital de señales, 

en donde se toman muestras y se promedia en un determinado ciclo de latidos, esta 

acción se realiza para que los dos niveles de CD coincidan dentro de un margen y 

se proceda a realizar el cálculo de SpO2 [19] por medio de: 

 

𝑅 =  
log(𝑅𝑀𝑆) 𝜆1

𝐿𝑜𝑔(𝑅𝑀𝑆)𝜆2
 

(2. 3) 

 

El ritmo cardiaco se calcula contando el número de pulsaciones en un minuto, por 

lo cual se realiza una detección de pulsos, con la detección de pulsos se puede 

calcular el ritmo cardiaco de distintas maneras, una es contar los pulsos que se 

originen dentro de un minuto, otra forma seria tomar una muestra de pulsos por 

ejemplo 10 pulsaciones, determinar el tiempo de ocurrencia entre cada pulso y 

realizar un promedio, esto con el fin de no esperar los 60 segundos y dar el resultado 

en un menos tiempo. 

 

 

2.2 Wi-Fi. 
 

Wi-Fi es una tecnología que permite unir equipos informáticos como computadoras, 

impresoras, discos duros, etc., logrando su interconexión sin la necesidad de utilizar 

cables, la aplicación principal de Wi-Fi en la actualidad es la de permitir la conexión 

de varios equipos informáticos y que puedan compartir el acceso a internet, la red 

formada por los distintos equipos permite compartir  sus recursos [9], una de las 

ventajas de Wi-Fi es que utiliza el mismo protocolo que internet, este protocolo lo 

utilizan también las redes locales de cable por lo que interconectar una red Wi-Fi 

con internet o con una red local cableada es muy sencillo [9]. 

Una red Wi-Fi puede estar formada por dos equipos informáticos o por miles, para 

que un equipo pueda comunicarse de forma inalámbrica con otro necesita disponer 

de un dispositivo que se conoce como adaptador de red el cual es un equipo de 
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radio con transmisor, receptor y antena. A parte de los adaptadores de red las redes 

Wi-Fi pueden disponer también de equipos que reciben el nombre de punto de 

acceso (AP o Access Point), un punto acceso es como una estación base utilizada 

para gestionar las comunicaciones entre los distintos terminales de la red [9]. Tanto 

los terminales como los puntos de acceso se les conoce con el nombre general de 

estación, y a los equipos que forman parte de una red inalámbrica se les conoce 

como terminales, las estaciones se comunican entre sí debido a que utilizan la 

misma tecnología de comunicación, usando la misma banda de frecuencia y el 

mismo conjunto de protocolos, una red Wi-Fi cuenta con uno o más puntos de 

acceso a los que se conectan los terminales de la red gracias a que disponen de 

sus correspondientes adaptadores de red y del protocolo que los hace funcionar [9]. 

El punto de acceso no solo es el medio de intercomunicación de todos los terminales 

que forman la red, sino que también son el puente de interconexión de la red 

inalámbrica con la red fija e internet. Los puntos de acceso ofrecen determinadas 

características que son configurables como son las opciones de seguridad o gestión 

de la red, la mayoría de los puntos de acceso se configuran a través de una interfaz 

web [9]. La tecnología Wi-Fi permite interconectar dos terminales Wi-Fi directamente 

sin necesidad de un punto de acceso a esta conexión se le conoce como modo ad-

hoc, también se le conoce como IBSS (Independet Basic Service Set) o de igual a 

igual (peer to peer), en esta configuración no hay conexión a internet o a una red 

simplemente se trata de una interconexión entre ordenadores. 

Otro tipo de conexión seria en modo infraestructura o BSS (Basic Service Set), por 

lo que si se desea la creación de una red de terminales se necesita un punto de 

acceso el cual se ocupa de centralizar la comunicación entre las distintas terminales 

de la red, además el punto de acceso puede conectarse a un router ADSL 

permitiendo que sus terminales se conecten con internet o a la red corporativa de 

una empresa. El modo infraestructura ofrece un mayor alcance que la modalidad 

ad-hoc también permite compartir el acceso a internet entre todos sus terminales, 

así como la creación de redes con un mayor número de terminales ofreciendo 

seguridad. Registro de actividades, entre otras funciones que no ofrece el modo ad-

hoc, también permite compartir los recursos de las terminales que conforman la red 

como archivos, impresoras, etcétera [9]. 

Un punto importante en la instalación de una red Wi-Fi es la cobertura, la cual 

depende tanto del alcance de los adaptadores de red como los puntos de acceso, 

los fabricantes anuncian que un punto de acceso o una terminal Wi-Fi llega a tener 

una cobertura de cientos de metros en espacio abierto, teniendo visibilidad directa 

entre terminales y sin interferencias en la banda de 2.4 GHz, pero dentro de la casa 

u oficina esta distancia disminuye a unos 20-50 metros dependiendo de los 

obstáculos. La mayoría de los equipos Wi-Fi vienen equipados con un sistema que 

baja automáticamente la velocidad de transmisión con forme se aumente la 

distancia entre el emisor y receptor, de esta forma se mantiene la comunicación 

pero a una menor velocidad de transmisión. [9] 
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El estándar Wi-Fi está recogido en la norma IEEE 802.11b. Esta norma describe los 

detalles técnicos para establecer comunicaciones de datos inalámbrica a una 

velocidad máxima de 11 Mbps. Por tanto, el estándar original solo permite transmitir 

datos a una velocidad máxima de 11 Mbps, aunque posteriormente la tecnología de 

comunicaciones inalámbrica se ha seguido desarrollando, lo que ha permitido 

velocidades superiores a 11 Mbps, mucha de estas soluciones llega a tener su 

propia norma IEEE algunas son: IEEE 802.11b. 1999. Es la norma original que 

permite velocidades de transmisión de hasta 11 Mbps utilizando la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz. IEEE 802.11a. 1999. Esta norma se diferencia de la 802.11b 

en que ocupa la banda de los 5GHz consiguiendo velocidades de 54 Mbps. IEEE 

802.11g, 2003. Esta norma surgió con la idea de aumentar la velocidad sin renunciar 

a las ventajas de la banda de los 2.4 GHz. Permitiendo trasmitir datos a 54 Mbps 

[9]. IEEE 802.11n, 2009. Esta norma es compatible con los estándares anteriores 

a, b y g una de las grandes características de esta norma es que incorpora varias 

antenas para poder utilizar varios canales simultáneamente [9]. Todos los equipos 

incluyen al menos la norma 802.11b lo que permite que todos los terminales puedan 

interconectarse al menos a 11 Mbps, algunas características se observan en la 

Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 características entre 802.11 a, b, g. 

Característica 802.11a 802.11b 802.11g 

Año de publicación 1999 1999 2003 

Banda de frecuencia 5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 

Modulación OFDM DSSS DSSS, OFDM 

Velocidad máxima 54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 

Velocidad típica 18 Mbps 6 Mbps 12 Mbps 

Rango de velocidades 54,48,36,24,18,12,9,6 11,5.5,2,1 54,48,36,24,18,12,9,6,5.5,2,1 

Canales sin sobre 
posición 

8 3 3 

Ancho de banda en un 
área 

432 Mbps 33 Mbps 162 Mbps 

Usuarios en un área 512 192 192 

A destacar Alta velocidad y 
número de usuarios 

alcance y consumo 
de potencia bueno 

Compatible con 802.11b y 
mayor alcance que802.11a 

 

 

Cuando se utilizan varios puntos de acceso en paralelo con el estándar 802.11 b, o 

802.11 g, es importante fijar los canales que utiliza cada uno de ellos, estas redes 

Wi-Fi disponen de 11 canales, cada canal viene identificado por un número del uno 

al 11, el número de canal que va utilizar cada canal es configurable para prevenir 

interferencias con redes vecinas. Cuando varios puntos de acceso cubren la misma 

área total o parcial se debe procurar reutilizar diferentes canales, donde el número 

de canal corresponde con una frecuencia determinada, por lo que entre mayor sea 

la diferencia entre los números de canal mayor diferencia entre sus frecuencias [9]. 
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Se dispone de 3 canales sin que haya interferencias entre ellos, en teoría 3 canales 

son suficientes para cubrir cualquier área sin dejar zonas en sombra, una buena 

elección de canales podría ser 1,6 y 11, además se debe considerar que la 

propagación de las señales de radio se efectúa tanto horizontal como verticalmente. 

Siendo así que se debe considerar al momento de instalar puntos de accesos en 

plantas altas y adyacentes [9]. 

El máximo ancho de banda que dispone cada punto de acceso es de 11 Mbps, 54 

Mbps o 300 Mbps dependiendo si es 802.11b, 802.11g o 802.11n, por lo que si se 

aleja del punto de acceso la velocidad disminuye, además si en un momento dado 

se establecieran varias comunicaciones simultaneas a través del mismo punto de 

acceso, este ancho de banda se repartirá entre todas ellas, dependiendo del número 

de usuarios simultáneos el ancho de banda de cada comunicación puede ser inferior 

del máximo establecido [9]. El ancho de banda de cada usuario no es la división de 

dividir el ancho de banda total entre el número de usuarios, el ancho de banda 

dependerá de los recursos que estén ocupando, pudiendo tener diferentes 

velocidades de transmisión entre los usuarios. No todos los datos que se transmiten 

son datos del usuario, por lo que algunos datos son de control de la comunicación, 

haciendo que la velocidad de trasmisión de datos se reduzca en un 50 %. 

El único sistema de cifrado que incluían los primeros equipos Wi-Fi es el conocido 

como WEP (Wired Equivalency Protocol, protocolo de equivalencia con red 

cableada). Este sistema cifra todos los datos que se intercambian entre los usuarios 

y el punto de acceso utilizando un algoritmo de cifrado conocido como RC4. En 2001 

se publicó por parte de la universidad de california en Berkeley que este sistema de 

cifrado tenia bastantes debilidades, por lo que la WECA como el IEEE trabajaron 

para ofrecer una alternativa a WEP, resultando así WPA y WPA2 (802.11 i) [9]. En 

2003 apareció WPA (Wi-Fi Protected Access), posteriormente en 2004 IEEE publicó 

un nuevo estándar más seguro que WPA, la recomendación 802.11 i bautizada por 

WECA como WPA2 y algunos otros lo nombraron RSN (Robust Security Network) 

[9]. 
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CAPÍTULO 3 DISEÑO DE PROTOTIPO “PULSIOXÍMETRO 

INALÁMBRICO”. 
 

 

Este capítulo se centra en detallar la construcción del prototipo de pulsioxímetro 

inalámbrico el cual consta principalmente de 3 etapas: Obtención de SpO2 y ritmo 

cardiaco, configuración del transmisor y visualización de la información (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Etapas de Pulsioxímetro inalámbrico. 

 

 

3.1 Obtención de SpO2 y ritmo cardiaco. 
 

Para realizar la medición de SpO2 y ritmo cardiaco y de acuerdo al funcionamiento 

y características de los pulsioxímetro, en un principio se trató de realizar un prototipo 

partiendo de la Figura 3.2, donde se observan los elementos esenciales para el 

desarrollo de un pulsioxímetro convencional. El diagrama de la Figura 3.2 no cuenta 

con un buzzer el cual es un indicador sonoro, debido a que se pretende enviar la 

información de manera inalámbrica por lo cual no se usó, aunque en un trabajo a 

futuro se podrían agregar para una mayor robustez en el diseño. 

Los elementos esenciales en un pulsioxímetro son: 

 LED rojo 660 nm. 

1
• Obtención de SpO2 y ritmo cardiaco

2
• Configuración del transmisor

3
• Visualización de la información
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 LED infrarrojo (IR) 940 nm. 

 Fotodetector. 

 Filtro y amplificador. 

 Conversor A/D. 

 Microcontrolador. 

 Display o pantalla. 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 Elementos básicos de un pulsioxímetro. 

 

 

El microcontrolador es el encargado de intercalar el encendido y apagado de los 

LEDs rojo e infrarrojo, un controlador se encarga de proporcionar la corriente 

necesaria para que los diodos emisores de luz funcionen adecuadamente, en el 

fotodetector se genera una señal eléctrica a consecuencia de la absorción de la luz 

que presenta la hemoglobina, y debido a que la hemoglobina oxigenada es más 

susceptible a la luz infrarroja (940 nm) y la hemoglobina desoxigenada a la roja se 

puede realizar una comparación entre ellas (se realiza dentro del microcontrolador), 

esta señal pasa por un filtro pasa bajas y amplificador para poner en forma a la señal 

y después pueda ser convertida de analógica a digital para su procesamiento dentro 

del microcontrolador. 

Primeramente se decidió en la construcción de todas estas etapas partiendo del 

circuito de la Figura 3.3,  el cual utiliza un amplificador acoplado en alterna con una 

ganancia aproximada de 36 dB, se usaron los transistores MMBT2222ALT1G como 

disparadores y para proporcionar una corriente aproximada de 20 mA, con la cual 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

31 | P á g i n a  
   

se asegura la longitud de onda deseada para los diodos emisores de luz rojo e 

infrarrojo, se empleó un fototransistor PT331 el cual su ancho de banda espectral 

va de 400 nm a 110 nm [20], la señal proveniente del fototransistor es amplificada 

por el amplificador operacional LM324 con una ganancia de 101 o 36 dB, después 

la señal esta lista para pasar al microcontrolador el cual cuenta con un ADC 

(conversor analógico a digital) integrado. 

Se realizaron mediciones de la señal antes y después de ser amplificadas (Figura 

3.4) se observa la señal pulsátil generada por el LED infrarrojo y la señal generada 

por el LED rojo y en la Figura 3.5 se observa la señal causada por el LED infrarrojo, 

ya amplificada. Para el procesamiento de la señal se usó un Arduino uno R3 debido 

a que cuenta con un conversor analógico a digital y además el entorno de desarrollo 

cuenta con una herramienta llamada Serial plotter donde se puede visualizar la 

señal, muy conveniente de usar ya que se visualizan los valores interpretados por 

el microcontrolador de forma gráfica, también se utilizó un programa en labVIEW 

para observar la señal (Figura 3.4) y observar la comparación entre el  programa de 

arduino y el de labVIEW  (Figura 3.5), observándose que son muy similares. 

 

 

Figura 3.3. Led rojo e infrarrojo, Fototransistor y amplificador. 
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Figura 3.4 Señal proveniente del led infrarrojo (arriba) y led rojo (abajo), sin amplificar empleando 

labVIEW. 

 

 

 

Figura 3.5 Señal amplificada, graficada con labVIEW(arriba) y Entorno de arduino (abajo). 
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Sin embargo al seguir trabajando con este diseño se complicaron las cosas, por 

ejemplo la señal del led rojo necesitaba un filtro el cual no se consideró ya que en 

la respuesta del led infrarrojo no presentaba gran interferencia, con lo cual no se 

obtenía una señal muy clara, además el programa de control se complica al realizar 

el control de los LEDs, el procesamiento de analógico a digital, el cálculo de los 

picos para el ritmo cardiaco y el cálculo de la SpO2, y aun no considerando la 

transmisión inalámbrica de los datos, el microcontrolador tiene que manejar muchos 

procesos en un tiempo relativamente pequeño, aunque se logró avanzar con el 

circuito propuesto en la Figura 3.3 se decidió dejarlo hasta ahí debido a que 

presentaban demasiados procesos, aunque se realizaron placas para el circuito el 

cual tiene los elementos de la Figura 3.3 y esta se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. PCB realizado para control y amplificación de la señal proveniente del fototransistor. 

 

 

Se decidió buscar otra manera de poder obtener la SpO2 y ritmo cardiaco de una 

manera más sencilla y se encontró el circuito integrado MAX30100, que es un 

pulsioxímetro integrado producido por maxim integrated, el cual es un circuito que 

tiene integrado dos LEDs, rojo (660 nm) e infrarrojo (880 nm), un fotodetector, un 

ADC de 16 bits (típicos 14 bits), cuenta con un filtro de luz ambiental, también se 

puede configurar el ancho de los pulsos de los LEDs, la corriente de los LEDs y la 

frecuencia de muestreo, estas configuraciones son programadas por medio de 

registros de 8 bits, la información proveniente del ADC se almacena en una memoria 

FIFO (primero en entrar, primero en salir) de 64 bytes con lo cual almacena 16 

lecturas de 4 bytes, la configuración de los registros y la lectura de la memoria se 
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lleva a cabo por medio de una comunicación I²C [21] (circuito inter integrado ) el 

cual presenta dos terminales SCL (señal de reloj) y SDA (señal de datos), ambas 

terminales deben de conectarse con resistencias de pull up al voltaje de 

alimentación para asegurar estados lógicos correctos. 

EL circuito integrado MAX30100 (Figura 3.7) es un modelo obsoleto, lo dejaron de 

fabricar el 7 de marzo del 2017 [22], es un producto muy popular y se consigue muy 

fácil en el mercado, aunque ya no lo fabriquen más se decidió trabajar con este 

modelo debido a que presenta todas las características que se buscaban para la 

medición de SpO2 y ritmo cardiaco, modelos más recientes ofrecen lo mismo son 

más caros y no presentan grandes cambios en comparación con este modelo 

anterior así que se decidió trabajar con este modelo de manera didáctica, los 

remplazos para este modelo son MAX30101 y max30102. 

 

 

 

 

Figura 3.7. MAX30100 integrado en RCWL-0530. 

 

 

El MAX30100 funciona con dos alimentaciones diferentes una de 1.8 V para la 

alimentación del circuito integrado y otra a 3.3 V para la alimentación de los LEDs 

rojo e infrarrojo, al momento de realizar la compra del dispositivo es común 

encontrar la placa RCWL-0530 Figura 3.7, el cual contiene dos reguladores de 

voltaje con los cuales puede funcionar con una alimentación entre 1.8 V a 5.5 V, 
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regulando este voltaje para alimentar a el MAX30100 y los LEDs rojo e infrarrojo, 

además de contener el MAX30100. 

Se usó el microcontrolador ESP8266-012 Amica que es en realidad un módulo Wi-

Fi 802.11 g, compatible con 802.11 b/g/n, se puede utilizar el microcontrolador que 

trae incorporado (ESP8266, la configuración para programarlo bajo el entorno de 

Arduino se encuentra en el apéndice A). El diagrama de conexión de observa en la 

Figura 3.8, en donde la terminal D1 del microcontrolador se conecta a SCL y el SDA 

al D2 del microcontrolador, el RCWL-0530 ya trae incorporadas resistencias de pull 

up de 4.7 k Ω entre SCL y V in, así como SDA y V in, esto para asegurar niveles 

lógicos correctos. 

 

 

 

 

Figura 3.8. Conexión entre el microcontrolador y el MAX30100. 

 

 

 

El MAX30100 cuenta con un conjunto de registros de 8 bits para su configuración, 

por lo que se pueden configurar solo para medir ritmo cardiaco o para habilitar el 

modo de SpO2, la tasa de muestreo, la corriente de los LEDs, y el ancho de los 

pulsos de los LEDs, la configuración del ancho de pulso afecta directamente a la 

resolución del DAC que viene incorporado en el módulo, Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Control de ancho de pulso para los LEDS y resolución del ADC. 

LED_PW[1:0] Ancho del pulso (µs) Resolución del ADC (bits) 

00 200 13 

01 400 14 

10 800 15 

11 1600 16 

 

 

El proceso de adquisición de los datos comienza con la configuración, por ejemplo, 

la tasa de muestreo que va de 50 hasta 1000 muestras por segundo, la definición 

de corriente de operación deseada en los LEDs rojo e infrarrojo, con valores 

comprendidos desde 0 mA a un máximo de 50 mA, así como el ancho de pulso que 

comprende valores de 200 µs a 1600 µs [21]. Se empleó el entorno de desarrollo 

de Arduino para la programación, de esta manera el ESP8266-12 le mandara por 

medio de la comunicación I²C las configuraciones y de acuerdo a los registros se 

aplicarán, además se puede ingresar a la información almacenada en el búfer del 

MAX30100, leerla y obtener los datos para el cálculo de SpO2 y ritmo cardiaco. En 

la página de git hub [https://github.com/oxullo/Arduino-MAX30100] se encuentra las 

librerías para poder trabajar con el MAX30100, el cual además de incluir las 

librerías, también incluye algunos ejemplos, así como diagramas de conexión, y 

algunas recomendaciones.  

Primero se abrió el ejemplo de MAX30100_RawData, en donde se muestran las 

señales provenientes de la memoria del MAX30100 además que se le aplica un filtro 

pasa bajas Butterworth de primer orden a una frecuencia de corte de 6 Hz y con una 

tasa de muestreo de 100 Hz [23]. Al cargar el programa dio como resultado la gráfica 

de la Figura 3.9, en donde se observa las señales provenientes del LED rojo (rojo) 

e infrarrojo (azul), los cuales representan la luz reflejada y captada por el 

fotodetector e indica la absorción de la luz roja e infrarroja por la hemoglobina o la 

oxihemoglobina, recordando que la Hemoglobina absorbe más luz en el espectro 

de la luz roja y la oxihemoglobina en la infrarroja. 
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Figura 3.9. Señal proveniente del led rojo (rojo) e infrarrojo(azul). 

 

 

Se utilizó otro ejemplo incorporado en los documentos de git hub el cual es 

MAX30100_Minimal, en donde se incorpora la configuración de registros, así como 

una calculadora de SpO2 y ritmo cardiaco, resultando muy sencillo la obtención de 

ritmo cardiaco y saturación de oxígeno, la Figura 3.10 [23], indica el diagrama a 

bloques del funcionamiento del algoritmo que emplea MAX30100_Minimal para el 

cálculo de saturación de oxígeno y ritmo cardiaco. 

 

Figura 3.10. Diagrama a bloques del funcionamiento de MAX30100_Minimal. 
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El cálculo de SpO2 se realiza mediante la fórmula 3.1 [19]. 

 

𝑅 =
log(𝑎𝑐𝑅𝑀𝑆) 𝜆1

log(𝑎𝑐𝑅𝑀𝑆) 𝜆2
 

(3. 1) 

 

 

En donde 𝜆1 representa la luz roja y 𝜆2 la luz infrarroja y R es proporcional a SpO2 

, Figura 3.11. 

 

 

 
Figura 3.11 Relación entre la proporción (R) y SpO2 [19]. 

 

 

Y el ritmo cardiaco se mide al contar el número de muestras en tres latidos 

empleando la formula [19]. 

 

𝑙𝑝𝑚 =  
500 ∗ 60

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
3

 
(3. 2) 

 

Estas fórmulas y cálculos se encuentran en las librerías del MAX30100 por lo que 

para la obtención de ritmo cardiaco y SpO2 se declaró una variable del tipo 

pulsioxímetro y por medio de este objeto se obtienen el ritmo cardiaco con la 

instrucción “getHeartRate()” y la saturación de oxigeno con “getSpO2()”. 
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De esta forma se obtiene el ritmo cardiaco y saturación de oxigeno Figura 3.12. 

 

                                                
Figura 3.12. Medición de pulso y SpO2 por medio del monitor serial. 

 

Empleando las formulas 3.1 y 3.2 para el cálculo del ritmo cardiaco y saturación de 

oxigeno se genera un retraso en el despliegue de la información con una duración 

de 3 pulsos aproximadamente, el código empleado es: 

 

#include <Wire.h>                                         

//libreria para habilitar SCL (D1) y SDA (D2) en el ESP8266 

#include "MAX30100_PulseOximeter.h"   

// libreria para realizar las mediciones de SpO2 y ritmo cardiaco 

#define REPORTING_PERIOD_MS     1000   

// periodo de actualizacion de informacion = 1 segundo 

 

 

PulseOximeter pox;   // Se crea un objeto del tipo Pulsioximeter 

// con el cual se obtiene el ritmo y saturacion de oxigeno 

uint32_t tsLastReport = 0; 

 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(115200); 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

40 | P á g i n a  
   

    Serial.print("Inicializando pulsioximetro.."); 

    //Se inicializa el pulsioximetro, si presenta un error se notifica 

    if (!pox.begin()) { 

        Serial.println("ERROR"); 

        for(;;); 

    } else { 

        Serial.println("LISTO"); 

    } 

} 

 

void loop() 

{ 

    pox.update();  

    // actualizacion de pox, el cual contiene rirmo y SpO2 

    if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS){ 

        Serial.print("Ritmo cardiaco:"); 

        Serial.print(pox.getHeartRate()); 

        // se obtiene el ritmo cardiaco 

        Serial.print("bpm / SpO2:"); 

        Serial.print(pox.getSpO2()); 

        //se obtiene la saturacion de oxigeno 

        Serial.println("%"); 

        tsLastReport = millis(); 

    } 

} 

 

 

 

3.2 Configuración del transmisor. 
 

El ESP8266-12 (Figura 3.13) es un módulo Wi-Fi el cual se puede configurar en 3 

modos distintos, en modo estación “STA” permite conectarse a una red inalámbrica 

existente, en modo SoftAP o infraestructura permite crear una red inalámbrica con 

un SSID nombre de red y una contraseña con un máximo de 5 equipos o dispositivos 

simultáneos sin una terminación con la red cableada, y en modo estación e 

infraestructura, permite la creación de una red inalámbrica y además poder 

conectarse a una red inalámbrica ya existente. 

Para el uso del pulsioxímetro inalámbrico se configuró en modo SoftAP y se definió 

un nombre de red y contraseña, así como la habilitación de un puerto el cual será 

utilizado para escuchar peticiones HTTP, de esta manera los clientes que ingresen 

a la red creada por el ESP8266-12 podrán acceder a una dirección IP la cual será 

la dirección del servidor y este les proporcionara la página HTML. Primera mente se 

debió de instalar los controladores del ESP8266-12 y modificar el Firmware para 
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poder programar el modulo bajo el entorno de Arduino, este procedimiento se 

explica en el apéndice A. 

En esta etapa se realiza: 

Habilitación como SoftAP. 

Nombre y contraseña a la red. 

Habilitación de puerto. 
 

 

 

                                                            
Figura 3.13. Módulo Wi-Fi ESP8266-12 Amica. 

 

 

EL entorno de Arduino cuenta con una amplia gama de librerías para hacer posible 

la configuración y programación del ESP8266-12, se decidió utilizar este 

microcontrolador debido a que trae incorporada la función de configuración de Wi-

Fi el cual trae integrado las herramientas necesarias para realizar una comunicación 

por medio de TCP/IP, además de que se puede utilizar el microcontrolador 

incorporado para el procesamiento de los datos adquiridos por el MAX30100, se 

eligió este modelo en específico debido a que cuenta con pines que se pueden 

configurar como entradas y salidas digitales así como entradas analógicas, por lo 

que es conveniente para la comunicación I²C con el MAX30100, en algunos 

modelos como en el ESP8266-01 no cuenta con un regulador de voltaje a 3.3 V que 

es la alimentación del microcontrolador, ni una comunicación USB serial, este 

modelo incorpora un regulador AMS1117 que entrega 3.3 V a 1 A con una 

alimentación de 5 V incluyendo un conector micro USB hembra, y una interfaz USB 

serial para la comunicación con la computadora, para la configuración primero se 

abre el IDE de Arduino, y se selecciona el puerto serial correspondiente al ESP8266-

12 conectado, así como la tarjeta que se está usando, en este caso es “NodeMCU 

1.0 (ESP-12E Module)” (Figura 3.14). 
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Después se agregan las librerías: 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

 

 

 

                            
Figura 3.14. Selección de placa y puerto correspondientes a ESP8288-12. 

 

 

Con estas librerías se realizará la configuración de una WLAN y un servidor web 

con un puerto especifico, por lo que primero se configura a el ESP8266-12 en modo 

SoftAP asignándolo un SSID y una contraseña, así como la habilitación de un 

servidor en el puerto 80, este servidor escuchará las peticiones por el puerto 80 

(Figura 3.15) y si se trata de una petición de HTML este posteriormente mandará la 

información de la página HTML. 
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Figura 3.15. SSID, password, declaración como servidor en el puerto 80. 

 

La función “handleRoot” es la contestación a la petición de la página web por parte 

de un cliente, en donde manda el estado 200 que significa que la petición ha sido 

correcta, seguido de la especificación que contiene que es texto sobre HTML, así 

como la información la cual es la página web en HTML.  

 

void handleRoot() { 

  server. send(200,"text/html",paginaWeb); 

} 

 

 

 

EL código completo de configuración se encuentra en el apéndice A. 

 

 

3.3 Visualización. 
 

La información se visualizará en una página HTML, esta página estará contenida en 

el servidor web que se habilito en el puerto 80, por lo que cada vez que un cliente 

realice una petición HTTP a el servidor configurado previamente, este responderá 

con una página web en donde se observa la información de SpO2 y ritmo cardiaco. 

Como se trabaja con el ESP8266-12 para la obtención de ritmo cardiaco y 

saturación de oxígeno, se usa este microcontrolador también como AP y además 

como servidor HTML, por lo que los códigos de configuración anteriormente 

expuestos son incorporados en un mismo programa, como ya se explicaron la forma 

de obtener el ritmo cardiaco, saturación de oxígeno y la configuración en modo de 

SoftAP con un SSID y una contraseña , además de la habilitación de un puerto para 

fungir como servidor, en esta sección se explica el contenido de la página web así 

como los elementos que la conforman, además del proceso de petición y entrega 

de la información. 
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En la sección 3.2 “configuración de transmisor”, se menciona la función handleRoot 

el cual se ejecuta cuando un cliente ha realizado una petición HTML, esta función 

contiene un código HTML con una respuesta igual a 200 que es una respuesta 

estándar para peticiones exitosas, seguido del tipo de dato que enviara (tex/html), y 

por último la página web. 

En un principio se tuvo un problema con la página web y el despliegue de la 

información, si bien la página web mostraba la información que se solicitaba, esta 

página era totalmente estática, lo que hacía que la información se actualizaba 

cuando toda la página web se refrescaba en un determinado periodo, una solución 

fue el uso de AJAX (Asynchronous JavaScript And XML, JavaScript asíncrono y 

XML). AJAX permite que las páginas web se actualicen de forma asíncrona 

mediante el intercambio de datos con un servidor web detrás de la escena. Esto 

significa que es posible actualizar partes de una página web, sin volver a cargar 

toda la página [24].  De esta manera solo se carga una sola vez la página web, y 

después hay una comunicación de donde que transporta los datos de interés, y 

estos se muestran en la página web de una forma dinámica. 

El código de la página web es:  

 

String paginaWeb = "<!DOCTYPE html>" 

"<html>" 

"<head>" 

"<meta charset='utf-8' />" 

"<title>Pulsioximetro</title>" 

"<script type='text/javascript'>" 

"function loadDoc(){" 

"var xhttp = new XMLHttpRequest();" 

"xhttp.onreadystatechange = function(){" 

"if (this.readyState == 4 && this.status == 200){" 

"      myFunction(this);" 

"    }" 

"  };" 

"  xhttp.open('GET','xml',true);" 

"  xhttp.send();" 

"  setTimeout('loadDoc()',500);" 

"}" 

"function myFunction(xml){" 

"  var i;" 

"  var xmlDoc = xml.responseXML;" 

"  var dato ='';" 

"  dato = xmlDoc.getElementsByTagName('HRSPO2')[0]" 

".childNodes[0].nodeValue;" 
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" document.getElementById('hrspo2').innerHTML = dato;" 

"}" 

"</script>" 

"</head>" 

"<body bgcolor=\"black\"><br><br><br><br>" 

"<h1><center><font color=\"ccffcc\"><b>" 

"PULSIOXIMETRO INALAMBRICO</b></h1>" 

"<center>Monitoreo de ritmo cardiaco y saturacion de" 

" oxigeno<hr width=60% size=5 color=\"ccffcc\"><br></font>" 

"<h2><center><font color=\"FFA357\">" 

"<body onload='loadDoc()'>" 

"<a id='hrspo2'></a>" 

"</b> </h2></center></font>" 

"</body>" 

"</html>"; 
 

 

Primero se declara una variable de tipo String “paginaWeb”, en donde se 

almacenará todo el código que representa la página web, después si inicia con la 

página web con la cabecera <html>, luego va el encabezado en esta parte se 

especifica el nombre de la pestaña que pertenece a la página web (“Pulsioximetro”), 

después de utiliza el comando <meta charset='utf-8' /> para que la página web se 

pueda visualizar en teléfonos, tabletas o una PC, esto debido a que indica la 

codificación, usualmente es usado para la codificación de caracteres en HTML5; se 

especifica el uso de un script (empleando JavaScript) el cual  toma datos desde un 

archivo XML, el dato de saturación de oxígeno y ritmo cardiaco la cual esta 

especificada entre etiquetas en el archivo XML, por lo que cuando se varia el valor 

especificado en la etiqueta del archivo XML este valor cambiara también en la 

página HTTP. 

En esta parte de JavaScript se especifica que se leerá la información del documento 

XML y se enviara cada 500 ms además que esta información se cambiara por la 

etiqueta llamada hrspo2 en la página HTML de esta manera cada vez que se cargue 

el valor del archivo XML en este caso es una variable, este se verá reflejado 

automáticamente en la página HTML. Para crear el archivo XML se emplea una 

variable de tipo String en donde mediante la función “contruirXML ()” (Figura 3.16) 

se construye el documento XML donde la variable de interés está entre dos 

etiquetas la primera es <HRSPO2> después la variable en donde esta guardada el 

ritmo cardiaco y saturación de oxigeno (RCSpO2) y por ultimo < /HRSPO2> que 

indica el cierre de la etiqueta. 
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Figura3.16. Cuerpo del documento XML. 

 

 

La variable RCSpO2 se modifica constantemente y es donde se guarda la 

información que proviene del MAX30100, para poder visualizar la información 

primero se necesita unirse a la red, después abrir un navegador web, luego dirigirse 

a la dirección IP del servidor en este caso es 192.168.4.1 (generada por defecto), 

este navegador web (realizará la petición de una página web, la cual el servidor 

responderá con la pagina solicitada). de esta manera se observa una página como 

en la Figura 3.17. 

 

 

 

Figura 3.17. Información desplegada en un navegador web. 

 

 

El código completo se muestra en el apéndice A. 
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Se diseñó una placa de circuito impreso (Figura 3.18) con la ayuda del software de 

National Instruments “ULTIBOARD”, el cual se adquirió una versión de estudiante, 

para conectar el MAX30100 con el ESP8266, debido a que el ESP8266-12 tiene 

incorporado de fábrica header tipo macho, y el MAX30100 también, se decidió 

cambiar los header macho del ESP8266-12 a hembra de esta forma la placa que se 

realizó solo se monta sobre el ESP8266-12 (Figura 3.19) se energiza y empieza a 

funcionar encendiendo los leds rojo e infrarrojo del MAX30100, de la misma forma 

se configura la red WLAN y de esta manera solo falta unirse a la red desplegada 

por el ESP8266-12, abrir un navegador web, introducir la dirección del servidor 

(192.168.4.1) y visualizar la información (Figura 3.17). 

 

 

Figura 3.18. Diseño del PCB para el pulsioxímetro inalámbrico. 

 

 

Figura 3.19. Pulsioxímetro inalámbrico. 
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3.4 Problemas. 
 

Se tuvieron muchos problemas en el momento del diseño, pero gracias a estos 

problemas se fueron abriendo brechas para terminar en el prototipo presentado, si 

bien en un principio se quería diseñar un pulsioxímetro  que solo transmitiera de 

forma inalámbrica a una red y servidor existentes el pulsioxímetro inalámbrico solo 

actuaba como cliente, se conectaba a la red ya existente y mandaba la información 

hacia un puerto y dirección IP de un servidor configurado,  este servidor a su vez 

procesaba la información recibida, creaba la página web y cuando un cliente 

solicitaba la información le mandaba la página HTML, se tubo problema con el 

servidor si bien se logró que detectara cuando se hacía una petición por un cliente 

que quería visualizar la página web y cuando se enviaba información desde el 

pulsioxímetro inalámbrico, el problema fue en la actualización de la información, la 

información que se visualizaba en la página web tardaba demasiado tiempo en 

actualizarse, debido a que no se contaba con el uso de AJAX, por lo que el servidor 

web fue incorporado en el mismo pulsioxímetro y se empezó a usar AJAX para la 

visualización de la información de una manera dinámica, si bien la información que 

se transmitía por el primer prototipo de pulsioxímetro inalámbrico(Figura 3.20), en 

el cual solo funcionaba como cliente, funcionó de forma correcta (se comprobó con 

una aplicación en el teléfono, TCP/UPD TEST TOOL) el formato recibido era solo 

texto. De esta manera la información solo se podía observar en el teléfono con esta 

aplicación instalada actuando como servidor TCP con un puerto habilitado (se usó 

el puerto 80), no siendo muy satisfactorio el resultado de esta forma se optó por 

situar al servidor web dentro del mismo pulsioxímetro, de esta manera la información 

que proviene del MAX30100 es procesada por el ESP8266-12 y además actúa 

como servidor web, y como punto de acceso, de esta manera el pulsioxímetro 

inalámbrico despliega una WLAN de máximo 5 conexiones simultaneas, en las 

cuales los clientes puede visualizar la información proveniente del pulsioxímetro por 

medio de una página web dinámica. 

 

 

Figura 3.20. Pulsioxímetro inalámbrico, primera versión. 
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Es así como se llegó a el prototipo de la Figura 3.19, podría pensarse que el 

pulsioxímetro actuando como AP solo puede desplegar la información actuando 

como servidor web y que la comunicación con los clientes solo es punto a 

multipunto, con lo cual se pudiese haber solucionado con el uso de Bluetooth, pero 

las posibilidades del ESP8266-12 van más allá, se puede configurar el modulo en 

modo SoftAP y como estación, de esta manera puede desplegar la información 

como un servidor web, y al mismo tiempo mandar la información a un servidor más 

robusto que cuente con conexión a internet y sea un concentrador de más 

pulsioxímetro de este tipo, usando servidores externos y más robustos se podría 

visualizar no solo la información de un solo pulsioxímetro en una página web sino la 

concentración de pulsioxímetro que mandan su información a este servidor más 

grande, con lo que se constituye una red de uno o varios pulsioxímetros 

inalámbricos, para este trabajo solo se dejó en el pulsioxímetro que despliega su 

información actuando como servidor web, esta información puede ser vista por uno 

o 5 clientes simultáneamente como máximo.   

 

 

3.5 Costos. 
 

Los costos totales del pulsioxímetro inalámbrico (Tabla 3.2) en el diseño final 

(Figura 3.21) fueron: 

 
Tabla 3.2 Costos de pulsioxímetro final. 

Elemento Precio  $MX 

Módulo Wi-Fi serial ESP8266-12                                                     105 

Sensor infrarrojo Pulso cardiaco Max30100 oxímetro 160 

Paca de cobre doble cara de 5 x 5 10 

Cloruro férrico  28 

Broca  13 

Papel cuche  2 

Total 318 

 

Para modelos posteriores se podría adquirir solo el ESP8266 sin la comunicación 

serial-USB y utilizar un programador general, reduciendo espacio y dinero, así como 

la incorporación del MAX30100 en una misma placa, de esta manera el espacio 

utilizado por el dispositivo seria mucho menor, y se podría alimentar con una fuente 

de 3.3 V a diferencia de este modelo que opera a 5 V. 
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Figura 3.21. Pulsioxímetro inalámbrico final. 

 

En comparación con el modelo anterior (Figura 3.22) en el cual se gastó: 

 

Tabla 3.3 Costo de pulsioxímetro inalámbrico primera versión. 

Elemento Precio  $MX 

Arduino Uno R3 190 

Modulo Wi-Fi serial ESP8266-01                                                80 

Sensor infrarrojo Pulso cardiaco Max30100 oxímetro Arduino 160 

Regulador de voltaje, resistores, capacitores 20 

Paca de cobre doble cara de 5 x 5 10 

Cloruro férrico  28 

Broca  13 

Papel cuche  2 

Total 503 

 

                                                                                        
Figura 3.22. Pulsioxímetro inalámbrico primera versión.  
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CAPITULO 4 MEDICIONES Y PRUEBAS. 
 

En este capítulo se muestra las mediciones realizadas en dos entornos, el primero 

es en un entorno controlado, donde el dispositivo permanece inmóvil, alejado de 

aparatos que puedan causar una gran interferencia electromagnética, como podrían 

ser equipo que transmita en el mismo canal y frecuencia ( 2.4 GHz) o un horno de 

microondas, en un lugar sin luz, para que no cause interferencia con el fotodetector, 

si bien el fotodetector cuenta con un filtro cancelador de luz ambiental, se realizó de 

esta forma para prevenir cualquier interferencia, a estas mediciones se les llamara 

mediciones en el laboratorio, por otra parte, las mediciones que se realizaron en un 

entorno no controlado se les llamara mediciones de campo, donde no se procuró un 

entorno controlado, y las mediciones se realizaron en movimiento, o de aparatos 

que provocan movimiento, y con alta interferencia electromagnética a 2.4 GHz, y 

por ultimo con objetos inanimados, donde se ocupó una hoja de papel y una barrita 

de silicón, todas las mediciones se visualizaron empleando un teléfono marca 

Hisense L675, con el sistema operativo Android versión 6.0, y empleando una 

batería recargable de 5 V, en cada ambiente de medición se especifican las 

condiciones adicionales en las que se efectuaron las mediciones. 

 

 

 4.1 Mediciones en laboratorio. 
 

Las mediciones que aparecen en esta sección, se hicieron con el desarrollador del 

proyecto, y debido a que los instrumentos no están calibrados, para su uso médico 

o profesional solo son lecturas informativas acerca del funcionamiento del 

pulsioxímetro inalámbrico, como consecuencia al no contar con un equipo de 

medición de saturación de oxígeno y ritmo cardiaco, no se realizó una comparación 

para posteriormente promediar un error, las condiciones en las que se elaboró las 

mediciones fueron: Primero en una jaula de Faraday para evitar interferencias 

electromagnéticas y además se realizó una segunda serie de medición en un cuarto 

oscuro, con poca interferencia electromagnética. 

 

 

4.1.1 Jaula de Faraday. 
 

En 1836 Michael Faraday invento la jaula que lleva su nombre, la cual consiste en 

una caja metálica que aísla su interior de campos eléctricos o electromagnéticos 

presentes en el exterior de la jaula, distribuyendo las cargas sobre su superficie 
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resultando en un campo eléctrico o electromagnético nulo en el interior de la jaula, 

también funciona de forma inversa, si un campo eléctrico o electromagnético se 

encuentra dentro de la jaula esta la contiene para que no escape al exterior [25]. 

Una jaula de Faraday no tiene que ser totalmente cerrada, pudiendo ser un autobús, 

con ventanas o una malla, lo importante es que la longitud de onda de la señal sea 

mayor a la longitud de la malla o ventana de esta manera no cabría por ella [25]. 

La jaula que se usó (Figura 4.1) se encuentra en el edificio Z4 planta baja de la 

escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica unidad Zacatenco, en la sección 

de estudios de posgrado e investigación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería 

en Electrónica en la línea de investigación de Fotónica. 

 

 

                         
Figura 4.1 Jaula de Faraday que se usó. 

 

 

Las mediciones que se realizaron dentro de la jaula de Faraday se obtuvieron en 

estado de reposo, en el dedo índice de la mano derecha, sin luz y con una 

interferencia electromagnética despreciable, alimentando al dispositivo con una 

batería y las mediciones se observaron en un celular, la jaula es totalmente cerrada 

con ventilación y blindaje en las puertas, aterrizada a tierra, además cuenta con una 

toma de CA filtrada.  
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Se empleó la aplicación WiFi Analyzer para observar el espectro electromagnético 

de señales Wi-Fi cercanas las cuales pudieran presentar una interferencia 

electromagnética. 

Al realizar la medición de señales Wi-Fi cercanas en la banda de 2.4 GHz se observa 

una gran cantidad de espectros que interfieren entre sí, una vez dentro de la jaula 

las señales provenientes de los diferentes equipos cercanos son suprimidas, 

aunque se lograron filtrar 3 señales estas presentaron una menor potencia, de esta 

manera al realizar las mediciones dentro de la jaula de Faraday  el pulsioxìmetro 

inalámbrico  no contaba con una interferencia electromagnética en el canal por el 

cual se comunicaba Figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2 campos electromagnéticos de quipos Wi-Fi, campos electromagnéticos dentro de la 

jaula de Faraday, campo electromagnético del pulsioxímetro inalámbrico dentro de la jaula de 

Faraday. 

 

 

Las mediciones obtenidas se observan en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Mediciones en jaula de Faraday, en estado de reposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Cuarto oscuro. 
 

Las mediciones en esta sección se realizaron con las siguientes características: 

 

 Cuarto oscuro para evitar interferencias con luz de lámparas fluorescentes o 

focos incandescentes.  

 Una batería para eliminar la interferencia de la toma de alimentación de 60 

Hz. 

 Un sitio donde tenga un mínimo de interferencia electromagnética (Figura 

4.3) en el rango de 2.4 GHz. 

 En una superficie plana y sin movimiento. 

 Se empleó la aplicación WiFi Analyzer para medir señales Wi-Fi cercanas.  

 Las mediciones se visualizaron por medio de un teléfono celular empleando 

el navegador web Brave en la versión 1.058. 

 

 

En cuanto a las mediciones de ritmo cardiaco y SpO2 acelerado, cada medición se 

realizó después de efectuar 20 saltos de cuerda con el fin de acelerar el ritmo 

cardiaco y que las mediciones fueran lo más homogéneas posibles. 

 

Los resultados de estas mediciones se encuentran en la tabla 4.2. 

 

Medición Ritmo SpO2 

1 79 96 

2 72 96 

3 81 96 

4 86 96 

5 84 96 

6 75 96 

7 83 96 

8 82 96 

9 75 97 

10 76 96 

Promedio 79.3 96.1 
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Figura 4.3 Entorno controlado, sin luz ni gran interferencia electromagnética. 

 

 

Tabla 4.2 Mediciones en cuarto oscuro. 

n° 
medición 

Ritmo cardiaco (latidos por minuto) SpO2 % 

reposo acelerado papel silicón reposo acelerado papel silicón 

1 58 126 0 0 96 96 0 0 

2 55 135 0 0 96 97 0 0 

3 61 125 0 0 96 96 0 0 

4 59 121 0 0 96 96 0 0 

5 63 137 0 0 96 96 0 0 

6 59 139 0 0 96 97 0 0 

7 56 131 0 0 96 96 0 0 

8 58 133 0 0 96 96 0 0 

9 61 129 0 0 96 96 0 0 

10 63 133 0 0 96 96 0 0 

Promedio 59.3 130.9 0 0 96 96.2 0 0 

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

57 | P á g i n a  
   

4.2 Mediciones en campo. 
 

Las mediciones que se realizaron en esta sección no se consideró el entorno y se 

realizó en presencia de movimiento, en lugares cotidianos con una gran 

interferencia electromagnética en la banda de frecuencias de 2.4 GHz, con el fin de 

observar algún cambio provocado por este ambiente. 

En estas mediciones se usó un medidor de espectro dentro de la frecuencia de Wi-

Fi a 2.4 GHz (WiFi Analyzer, Figura 4.4), para visualizar las señales aledañas. 

 

 

                                                    
Figura 4.4 Interferencias electromagnéticas. 

 

 

Las mediciones en reposo se realizaron en el lugar con las interferencias de la 

Figura 4.4, y se muestran en la tabla 4.3, mientras que las mediciones del ritmo 

acelerado se realizaron montado una bicicleta, con el objetivo de mantener 

mediciones uniformes, se realizó con el objetivo de visualizar mediciones 

efectuadas en movimiento. 
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Tabla 4.3 Mediciones de campo. 

n° 
medición 

Ritmo cardiaco SpO2 

reposo acelerado papel silicón reposo acelerado papel silicón 

1 68 105 58 18 95 95 0 0 

2 70 139 40 7 96 96 94 0 

3 77 129 7 57 96 95 0 0 

4 81 144 8 53 96 96 0 30 

5 78 170 25 10 96 96 0 0 

6 84 71 12 0 95 95 0 0 

7 75 146 49 34 95 95 0 69 

8 70 152 7 31 96 95 0 0 

9 76 114 45 39 96 94 94 93 

10 81 67 13 15 96 93 0 0 

Promedio 76 123.7 26.4 26.4 95.7 95 18.8 19.2 

 

 

Como prueba final se tapó y destapo el fotodetector continuamente con el dedo 

índice de manera repetida, provocando que se generara una señal con un periodo 

aleatorio lo cual arrojo las medidas alojadas en la Tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4 Mediciones incorrectas. 

N° de medición Ritmo cardiaco (latidos por minuto) SpO2 % 

1 30 94 

2 102 93 

3 118 100 

4 71 93 

5 38 94 

6 142 94 

 

 

4.3 Observaciones de las mediciones. 
 

La saturación de oxígeno en promedio se encuentra en el 96%, y en general los 

pulsioxímetro comerciales tienen un error de ± 2%, dado que la saturación de 

oxigeno promedio que presenta una persona saludable oscila del 95% al 100% el 

pulsioxímetro desarrollado se encuentra dentro de este margen sin embargo no es 

posible el cálculo del error, para ello se necesitaría una calibración y poco a poco 

disminuir el error presentado hasta llegar al error de un pulsioxímetro comercial, las 

causar de los errores de medición se deben a muchos factores, uno de ellos es el 

algoritmo para calcular la SpO2 y ritmo cardiaco y el movimiento. Este error se 

puede observar en las mediciones de objetos inanimados ya que con el movimiento 

estos causaban una alteración en la reflexión de la luz provocando una señal 
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incorrecta, en el medio en que se mide, por ejemplo, si se mide en lugares con 

mucha vibración genera oscilaciones incorrectas. 

Un factor importante que afecto fue la interferencia electromagnética de otros 

equipos Wi-Fi, afectando en el tiempo de conexión, en la recepción de la señal fue 

lenta en ocasiones demoraba en responder y en otras ocasiones, el equipo no se 

conectaba a la red.  

En general y por las mediciones expuestas puedo decir que el ritmo cardiaco y la 

saturación de oxigeno se encuentran dentro de los parámetros esperados para una 

persona saludable, sin embargo, es evidente que el dispositivo es susceptible al 

entorno en donde se realice la medición, con lo cual se recomienda se realice en un 

lugar sin movimiento, ni cerca de aparatos que causen una gran interferencia 

electromagnética en la banda de 2.4 GHz.  

Las mediciones efectuadas dentro de la jaula y en el cuarto oscuro, presentaron un 

nivel de respuesta similar, debido a que ambos se realizaron en una superficie plana 

sin movimiento, aunque las mediciones en reposo de la jaula de Faraday fueran 

más elevadas que las del cuarto oscuro se debió a una agitación previa mínima 

causado por el movimiento hacia el lugar donde se encontraba la jaula, además del 

nerviosismo en la persona que efectuó la medición, 

La interfaz de la página web se muestra en la Figura 4.5, donde primero se debe 

conectar a la red “pulx_ina”, ingresar la contraseña “2C9569A352DC”, abrir un 

navegador web e ingresar a la dirección 192.168.4.1, en las mediciones que se 

realizaron se empleó el navegador web Brave en la versión 1.058. 

 

 

             

                  Figura 4.5 Página HTML. 
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CAPITULO 5 TRABAJOS FUTUROS Y CONCLUSIONES. 
 

El prototipo realizado mide SpO2 y rimo cardiaco, los valores medidos se 

encuentran dentro de lo esperado, sin embargo, presenta un grado de error, el cual 

no fue calculado debido a que no se contó con equipo para una calibración y 

reducción del error, ni con un pulsioxímetro para poder realizar una comparación de 

las mediciones y de esta manera poder estimar un error. 

 

Las características del dispositivo presentado son: 

 

Alimentación 5v. 

802.11g (54 Mbps) compatible con 802.11b/g/n. 

SSID: pulx_ina. 

Método de autenticación: WPA2_PSK. 

Contraseña de autenticación: 2C9569A352DC. 

Intensidad de la señal: -23dBm (a un metro de distancia). 

Dirección IP: 192.168.4.1. 

Dirección MAC: BE:DD:C2:ED:81:5A. 

Servidor: HTTP, DHCP. 

Medición de ritmo cardiaco y saturación de oxigeno (SpO2). 

Dispositivos conectados simultáneamente soportados: 5 

 

 

El dispositivo desarrollado se puede comparar con dispositivos que se encuentran 

en el mercado (Tabla 5.1). 

 

 
Tabla 5.1 Comparación entre dispositivos. 

 iHealth Air NONIN 3230 Desarrollado 

Tecnología inalámbrica Bluetooth v4.0 Bluetooth v4.0 802.11g 

Alcance 10m 10m >10m 

Alimentación 3.7v 2 baterías AAA 1.5v 5v 

Autenticación   WPA2_PSK 

Ritmo cardiaco y SpO2 si si si 

Visualización Pantalla , aplicación Pantalla, aplicación Servidor HTTP 

Precisión ±2% ±1.31  

Clip si si no 

Topología de red  Estrella, Bus  

Precio 69.99 $US                50 $US                318 $Mx 
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Con el prototipo presentado se abre un camino muy extenso, debido a que puede 

ser escalabre conformando redes pequeñas o muy grandes, pudiéndose conectar 

o no a internet, si bien el prototipo mostrado no es muy portátil, en versiones 

posteriores se podría mejorar para portarlo como un reloj, además que no solo 

podría servir en los hospitales, su uso también podría ser aplicado en el deporte, o 

como un artículo para el cuidado personal de cualquier persona, como mejora a 

futuro podría incorporarse a la red celular pudiendo de esta manera transmitir la 

información a un servidor desde cualquier punto, de esta manera los familiares de 

esta persona pudiesen observar el rimo cardiaco y saturación de oxigeno de la 

persona que use este dispositivo, otra posibilidad a futuro sería la de desarrollar un 

servidor más robusto que permitiera la interconexión entre más pulsioxímetro y de 

esta manera construir una página web que muestre la información de todos los 

pacientes que usan este dispositivo, además si la institución que despliegue esta 

red cuenta con una dirección web de internet, se pueda agregar un apartado en el 

cual se pueda visualizar la información de este paciente en cualquier parte del 

mundo, sirviendo así que sus familiares  se pudieran enterar que su familiar sufrió 

un accidente y este se encuentra  hospitalizado, ellos directamente desde su celular 

pudiesen ver estos parámetros vitales de su ser querido. 

Con el desarrollo del prototipo de pulsioxímetro inalámbrico, puedo concluir que se 

pueden crear un sinfín de variedades de pulsioxímetro inalámbricos, y cada 

variedad tendrá sus pros y sus contras, en este caso el pulsioxímetro inalámbrico 

desarrollado no está habilitado para su uso médico o comercial, debido a que solo 

se usó el pulsioxímetro ya existente (MAX30100) para ejemplificar las posibilidades 

de monitoreo de ritmo cardiaco y saturación de oxígeno, si bien el pulsioxímetro no 

es 100% exacto provee una idea sobre lo que se pudiera realizar con algún equipo 

profesional a futuro, por lo que con la construcción de prototipo de pulsioxímetro 

inalámbrico se realizó la investigación acerca de los parámetros que media, así 

como el principio de funcionamiento, de igual forma se trató el tema de las 

comunicaciones inalámbricas, y el uso de Wi-Fi que en este caso fue empleado, con 

estas herramientas se pudo construir el prototipo presentado, no sin antes haber 

realizado otras pruebas que si bien no fueron totalmente satisfactorios debido a un 

funcionamiento parcial a lo que se logró con la versión posterior. 
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APÉNDICE A. 
 

Cambiar de firmware a el ESP8266-12 y utilizarlo en el entorno de Arduino 

 

Primero es necesario instalar el entorno de desarrollo de Arduino en la versión 1.8 

o superior, se descarga de la página: https://www.arduino.cc/en/main/software 

Una vez instalado el IDE de Arduino, se abre el programa y se va a Archivo -> 

preferencias. 

Después se identifica el gestor el gestor de URLs adicionales de tarjetas y se pega 

la dirección: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json y se 

presiona en ok. 

Después a herramientas-> placa-> gestor de tarjetas ahí se busca “esp8266 by ESP8266 

community”.  Y se instala. 

Después de finalizar la instalación, se selecciona la placa “Genérica ESP8266 Module” 

de Herramientas-> placa. [26] 

Ahora ya se puede iniciar a programar el módulo ESP8266 en el entorno de Arduino, 

se conecta el modulo y se selecciona el puerto. 

 

Configuración del ESP8266-12 como SoftAP, así como la habilitación como 

servidor en el puerto 80. 
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Código completo utilizado en la programación del ESP8266-12 para leer los 

datos del MAX30100 (ritmo cardiaco y saturación de oxigeno), configuración 

en modo SoftAP con un SSID y una contraseña, y servidor HTML.  
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APÉNDICE B. 
  

Realización de placa de circuito impreso. 

Se realiza el diseño partiendo de el diagrama de conexiones. 

 

 

 

 

Después con la ayuda del software Ultiboard 14.0 de National Instruments se 

realiza el diseño de la placa de circuito impreso. 
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En donde la parte izquierda es la parte de arriba y la de la derecha la de abajo, 

después se imprime en papel couche y se prepara la placa para realizar el 

planchado 

 

 

 

 

 

La placa de cobre debe estar limpia y seca para después colocar el circuito impreso 

en papel couche, primero se alinean las placas tomando como referencia los pines 

de los extremos son perforados junto con la placa de cobre y se hacen coincidir a 

contra luz una vez alineados se fijan con un pedazo de cinta y después se procede 

al planchado. 

 

 

 

 

Después del planchado se retira el papel con ayuda de agua y una vez libre de papel 

se inspecciona la placa para revisar si todas las pistas están bien, si presenta un 
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problema se remarca con un plumón de aceite fino, y después se mete en una 

solución de cloruro férrico y agua, para eliminar el cobre que no es de interés. 

 

 

 

 

 

Se saca la placa del cloruro férrico y se enjuaga con abundante agua, después se 

procede a la eliminación de la tinta por medio de una fibra, acetona o thinner, cuando 

la placa está libre de tinta se limpia con alcohol. 

 

 

 

 

 

Para la aplicación de la máscara antisoldante la placa debe de estar muy limpia y 

seca, la máscara antisoldante sirve para proteger las pistas de cobre del exterior, 
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en algunas ocasiones en el medio donde de utilizan llegan a corroerse las pistas 

dejando la placa inservible, además de protección contra el exterior la máscara 

antisoldante facilita el soldado de los componentes. 

Se utiliza dos pedazos de película antisoldante, una por cada lado de la placa, esta 

película cuenta con dos caras, la primera está protegida por una capa opaca y es la 

que se remueve primero con ayuda de un pedazo de cinta adhesiva. 

 

 

\ 

Una vez removida la cinta se coloca sobre la placa de cobre y se elimina el exceso 

de película empleando un cúter, se realiza el mismo procedimiento para la cara 

opuesta. 
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Después se coloca el circuito impreso en acetato de mascara antisoldante, 

proporcionada por el software de diseño si no se cuenta con el circuito en acetato, 

se puede remarcar con un plumón permanente negro sobre los pads que se deseen. 

 

 

 

 

 

Después se procede a exponerlo a luz ultravioleta, ente 5 y 10 minutos dependiendo 

de la intensidad de luz con la que se cuente, en este caso se dejó 6 minutos. 

 

 

 

después de la exposición se saca y se le remueve la capa protectora que se 

encuentra en la parte superior y se ve de color brillosa, se utiliza un pedazo de cinta 

adhesiva, una vez removida la capa protectora se mete en un líquido revelador, al 

pasar un pequeño tiempo comienza a quitar las partes que estaban de negro 
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dejando ver el cobre, después se somete por un periodo de 10 min a luz ultravioleta 

e inmediatamente en un horno a una temperatura aproximada de 90 grados Celsius 

por 10 min con el fin de endurecer la película. Por último, se perforan los pines y se 

soldán los componentes. 

 

 

 


	Tesis-Delfino
	Agua
	Carta autorizacion derechos Delfino
	Tesis-Delfino

