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RESUMEN 

Las enfermedades de pérdida de memoria cada día son más comunes, se 

estima que en México hay más de 350 mil personas que padecen algún 

trastorno de memoria, además la mayor parte de la población que las sufre 

tienen algún otro padecimiento. Es importante brindar una mayor 

comodidad y mantener su autonomía del paciente ya que van perdiendo 

funciones cognitivas que los hace disminuir su calidad de vida. El siguiente 

proyecto se enfoca en el Diseño y Construcción de una prenda inteligente 

para pacientes con pérdida de memoria para facilitar el cuidado del paciente 

y ayudar a las personas que se encuentran al cuidado de estas personas. 

El proyecto consta de la medición de los signos vitales de un paciente y la 

obtención de su ubicación y poderla mandar a una aplicación móvil, esta 

podrá generar una gráfica de los últimos 15 días de cada uno de los signos. 

El sistema consiste de módulos de medición de los signos vitales, un 

Microcontrolador, un Módulo Sim808, y una aplicación desarrollada en 

Android Studio. Con una variación de ±1% de saturación de oxígeno, ±1.5 de 

ppm, ±.5°C de temperatura corporal y ±5% de presión arterial.  

PALABRAS CLAVE 

Pérdida de memoria, Aplicación Móvil, Prenda Inteligente, Signos vitales. 
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ABSTRACT 

Memory loss diseases each day are more common, it is estimated that in 

Mexico there are more than 350 000 people whom suffer some memory 

disorder, also the most of the population who suffers it has another disorder. 

Is important to provide greater comfort and maintain the autonomy than the 

patient, because they are losing their cognitive functions and make them 

decrease their quality of life. The next project is focused on Design and 

Construction of a wearable por patients with memory loss diseases to 

facilitate the care of the patient and help people who are in the case of the 

patient. The system consists on measure the vital signs and obtain the 

geolocation of the patient and send it to a mobile application, the app will 

generate a graphic of the last 15 days for each vital sign. This project is built 

of vital signs measurement modules, a Microcontroller, a SIM808 Module, 

and an application developed in Android Studio.  

With a variation of ± 1% of oxygen saturation, ± 1.5 rpm, ± .5 ° C of body 

temperature and ± 5% blood pressure. 

KEYWORDS 

Memory loss, Mobile application, Wearable, Vital signs. 
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INTRODUCCIÓN  

El número de personas en el mundo con deterioro cognoscitivo en el año 

2000 fue de 20 millones aproximadamente y esta cifra se duplicará cada 20 

años hasta alcanzar los 81.1 millones en el 2040. Aunado a esto, las 

enfermedades de pérdida de memoria son de las mayores determinantes 

para el desarrollo de dependencia y deterioro funcional en los adultos 

mayores de 75 años, con la consiguiente carga para el cuidador primario, 

además de ser fuente predictora de mortalidad con un riesgo de 2 a 3 veces 

mayor al compararse con otras enfermedades que acortan la esperanza de 

vida [1]. 

En los últimos años la tecnología ha sido utilizada en más ámbitos de la 

medicina, uno de los más comunes son las prendas inteligentes que es la 

unión entre lo textil, la medicina y la tecnología. Donde estos componentes 

electrónicos y digitales pueden ser insertados en telas y se vuelven más 

confortables en el contacto con la piel [2]. Distintos dispositivos han 

implementado la tecnología para ayudar a las personas 

Por lo que se planea implementar y construir una prenda inteligente, la cual 

facilite el cuidado de personas que padecen enfermedades de pérdida de 

memoria, realizando la medición sus signos vitales y en caso de ser 

necesario obtener su ubicación en ese instante, a su vez esto puede ser de 

gran utilidad en el área de la biomédica, ya que se puede implementar en 

diferentes pacientes con diferentes tipos de enfermedades.  
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OBJETIVOS  

Objetivo General. 

Acondicionar una prenda para pacientes con algún padecimiento de pérdida 

de memoria, determinando su ubicación geográfica mediante un receptor 

GPS, así como el monitoreo de algunos de los signos vitales, todo esto 

mostrado en una aplicación móvil. 

Objetivos Específicos  

• Identificar y adecuar a una prenda los sensores necesarios para que 

se realice el monitoreo de la presión arterial, temperatura, ritmo 

cardíaco y nivel de oxígeno. 

• Acondicionar un receptor GPS para obtener la ubicación aproximada 

del paciente. 

• Realizar el procesamiento y acondicionamiento de las señales de los 

sensores que sean digitales mediante un microcontrolador, para 

después poder transmitirlos a la aplicación móvil. 

• Realizar el procesamiento y acondicionamiento de las señales de los 

sensores analógicos.  

• Diseñar una aplicación móvil que permita recibir e interpretar los datos 

generados por la prenda inteligente. 

• Enlazar la comunicación entre el microcontrolador y la aplicación móvil 

con tecnología GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles). 

• Realizar pruebas con personas con problemas de pérdida de memoria. 
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JUSTIFICACIÓN 

La memoria es una de las funciones cognoscitivas más sensibles al daño 

cerebral, la cual es muy propensa a perder la capacidad de retener 

información. Los trastornos de memoria pueden ser tan severos que no sólo 

se pierde la información, sino toda noción y evocación de haber estado 

expuesto a ella. En los casos menos severos, la evocación puede mostrar 

únicamente pérdida de detalles, recuperables cuando se proporcionan 

claves [3]. 

Las enfermedades de pérdida de la memoria están siendo más recurrentes 

hoy en día. Se estima que en México hay más de 350 mil personas que 

padecen Alzheimer según la secretaria de salud. Estas enfermedades de 

memoria no hacen ningún tipo de distinción de clase económica, razas o 

género. Sin embargo, la mayor parte de la población afectada suele ser de 

edad avanzada, por lo que suelen tener algún otro tipo de padecimiento 

físico. Aproximadamente un 10% son mayores de 65 años y un 47% son 

mayores de 85 años, aunque también pueden padecerlo jóvenes de 30 a 35 

años. No existe un tratamiento o cura para detener o revertir esta 

enfermedad, sin embargo, las personas pueden sobrevivir desde 2 hasta 20 

años a partir del inicio de los primeros síntomas, por lo que buscar mejorar 

o mantener su calidad de vida debe ser de vital importancia [4].  

Los familiares deben estar muy atentos al cuidado, ya que muchos 

pacientes con enfermedades de pérdida de memoria no pueden entender 

su padecimiento, recibir información e involucrarse en la toma de 

decisiones. Al tratar con estas enfermedades se dan algunos factores de 

riesgo psicológicos, sociales y familiares tales como trastornos psíquicos 

graves, problemática familiar, personalidad con evitación, dependencia, 

introversión, pesimismo, indiferencia y rigidez. Estos factores afectan tanto 

al paciente como a los familiares involucrados [1]. 

El planteamiento de este proyecto está orientado principalmente a ser un 

dispositivo de ayuda para personas con problemas de pérdida de memoria 

y a la persona que lleve la responsabilidad del cuidado en determinado 

momento. Con esto ayudará a tener una revisión de los signos vitales de 

paciente y en caso de emergencia poder verificar el estado de salud. Este 

tipo de padecimientos donde los implicados pierden mucha independencia, 

por tal motivo se implementará un receptor GPS para que puedan salir de 

manera autosuficiente, y el familiar tenga la tranquilidad de saber en dónde 

se encuentra y conocer los signos vitales del paciente por una aplicación 

móvil.  
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1. ANTECEDENTES 

1.1 MARCO TEÓRICO. 

Para el desarrollo de algún proyecto es necesario tener los conocimientos 

básicos que lo comprenden. En el proyecto Diseño e Implementación de una 

prenda inteligente para pacientes con problemas de memoria, al ser un 

prototipo multidisciplinario no se cuentan con toda la teoría necesaria para 

desarrollarlo, en este apartado se describe los conceptos básicos que se 

involucran en el desarrollo del mismo. 

1.1.1 Enfermedades de pérdida de memoria 

La memoria de un ser humano es la historia de su experiencia personal tal 

como se inscribe en su cerebro. Propuesta por Barriste en 1970, tal 

definición enfatiza la participación inevitable del sistema nervioso central en 

el proceso. De ahí se desprende que gran parte del conocimiento de la 

anatomía y la fisiología de la memoria proviene del estudio clínico y 

patológico de casos de individuos que han perdido total o parcialmente esta 

capacidad [3].   

Especialistas afirman que por cada enfermo de Alzheimer u otro problema 

de memoria hay cuatro personas afectadas, luego de considerar que se 

involucra a toda la familia en este tipo de padecimientos. Además, los casos 

de pacientes con este tipo de enfermedades pocas veces son reportados al 

Sector Salud, situación que dificulta saber la cantidad de personas que 

presentan esta enfermedad, ya que en muchos de los casos los familiares 

los atribuyen a problemas propios de la edad. 

De acuerdo con estadísticas, a nivel mundial existen 47 millones de 

personas enfermas con este tipo padecimientos y se espera que para el año 

2030 este número cambie a 74 millones de personas, “lo que significa que 

cada tres segundos en algún lugar del mundo a una persona la están 

diagnosticando con Alzheimer” [5]. 

La memoria no es una función unitaria, sino un sistema funcional complejo 

en el que intervienen múltiples áreas cerebrales con aportes específicos. El 

cerebro es un órgano altamente diferenciado y especializado; no sólo 

procesa la información que obtenemos por diferentes modalidades (visual, 

auditiva, táctil, olfativa, etcétera), sino diversas clases de información, como 

el reconocimiento de caras, palabras, colores, orientaciones o de relaciones 

espaciales, movimientos, y otros. Así, hablamos de un complejo sistema de 
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memorias interconectadas y organizadas de forma tal que sirven para 

propósitos diferentes [3]. 

 

1.1.2 Ropa Inteligente 

Desde el amanecer de la vida humana, hemos utilizado ropa y accesorios 

para proteger nuestra salud y defendernos del peligro. A partir de mediados 

de la década de 1990, los investigadores del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts comenzaron a explorar la posibilidad de incorporar 

microprocesadores en los textiles. Desde entonces, tres áreas de 

innovación han promovido fuertemente el desarrollo de la ropa inteligente: 

la introducción de nuevas fibras en los textiles, la miniaturización de 

dispositivos electrónicos y el desarrollo de la comunicación inalámbrica. 

Este último permite que la ropa se comunique e interactúe con ordenadores 

personales y teléfonos móviles [6]. 

Encontrar ropa de calidad, que resulte cómoda y tenga un buen diseño ya 

no parece suficiente: la industria textil apunta a llevar a niveles 

inimaginables la utilidad de las prendas. Así como alguna vez pudo haber 

parecido más propio de la ciencia ficción, hoy ya es posible encontrar 

vestimenta con propiedades antibacterianas o cosméticas, con capacidad 

de regular su temperatura en función de la temperatura corporal, repeler las 

manchas de las salsas o el café, cambiar de color, proteger contra el fuego, 

transmitir electricidad e incluso suministrar insulina a los diabéticos. La 

irrupción de la ropa inteligente es que interactúen de algún modo con el 

organismo o con el entorno, en el mayor grado posible. 

La ropa inteligente fue diseñada originalmente para su uso en entornos 

clínicos. Sin embargo, gracias a la miniaturización y la tecnología móvil, su 

uso ha proliferado recientemente en la población en general como una 

herramienta para la salud y el bienestar. Según la Organización Mundial de 

la Salud, la salud móvil pronto estará disponible para el 90% de la población 

mundial. La salud móvil ha experimentado un crecimiento exponencial y 

actualmente hay más de 100 000 aplicaciones médicas que pueden 

utilizarse en computadoras o teléfonos móviles. De estas aplicaciones, el 

30% son para el uso de pacientes y profesionales de la salud y el 70% para 

la población general [6]. Se estima que en pocos años el 65% de las 

aplicaciones de la salud móvil serán utilizadas para monitorear 

enfermedades crónicas. En términos globales, se cree que el negocio de la 

salud móvil tendrá una facturación de más de $ 27 000 millones de euros 
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en 2017, con el 90% de la cuota de mercado dividida proporcionalmente 

entre Europa, Asia y Norteamérica. Sin embargo, esta cifra es pequeña en 

comparación con los beneficios indirectos de esta tecnología. Un informe 

publicado en mayo de 2011 estimó que el uso de datos generados por 

aplicaciones móviles podría reducir el fraude y mejorar la eficiencia hasta el 

punto de ahorrar 150 000 millones de euros al año en el sector público 

europeo [7]. 

Se define como prenda inteligente cuando se añade algo innovador a la 

ropa, sin quitar ni comprometer las características tradicionales como el 

lavado o desgaste. Idealmente, una prenda inteligente ofrece una función 

no tradicional de prendas de vestir, como la vigilancia de la salud, además 

de su función tradicional de proteger el cuerpo. Podría, por ejemplo, 

recopilar datos y transferirlos de forma inalámbrica y automática a una 

unidad informática externa o procesar los datos en sí, y responder a las 

conclusiones calculadas sin ninguna interfaz de usuario [8]. 

En general, la ropa inteligente se basa en el uso de sensores para detectar 

señales analógicas, que generalmente se convierten en señales eléctricas. 

Actualmente, los sensores pueden medir casi cualquier parámetro: presión, 

estiramiento, temperatura, humedad e incluso diversas sustancias en la 

sangre, como la glucosa. Además, los sensores son suficientemente 

pequeños para permitir que se monten en un diente o en un lente de 

contacto [9]. 

En la práctica clínica se necesitan herramientas de monitoreo de tal forma 

que cuando se presenten los síntomas sea posible identificar lo que está 

ocurriendo en el paciente, ayudándonos así a proporcionar un tratamiento 

correcto. Independientemente de estas consideraciones, la ropa inteligente 

proporciona una inmensa cantidad de información, lo que conduce a un 

enorme aumento en el diagnóstico de los signos vitales. Además de su uso 

por profesionales y pacientes, esta información permitirá automatizar 

muchos procesos, cambiando así el papel del médico. En un futuro próximo, 

tanto los pacientes como los no pacientes experimentarán un cambio 

fundamental convirtiéndose en elementos activos en la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad [6]. 

En la actualidad, la mayor parte de la incertidumbre radica en saber si el 

uso de ropa inteligente será capaz de cambiar los estilos de vida ya que es 

extremadamente complicado diseñar y realizar estudios clínicos para 

determinar un beneficio independiente de la ropa inteligente en pacientes 

con enfermedades crónicas. No sabemos si la tendencia a usar ropa 
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inteligente es impulsada por personas que se preocupan más por su salud 

y que están dispuestos a seguir un estilo de vida más saludable [6]. Por otro 

lado, la idea de una mejor calidad de vida es más difícil de lograr en 

pacientes con enfermedades crónicas donde a veces parecen haber 

abandonado por completo su salud. Dentro de este grupo, los pacientes de 

edad avanzada representan el mayor desafío: tienen pocos recursos y 

necesitan asistencia constante para ayudarles a tener un cuidado necesario 

para mantener su salud. En muchos casos, el principal problema es 

reemplazar la atención hospitalaria por el monitoreo domiciliario. Hasta la 

fecha, se han publicado pocos estudios sobre el éxito clínico de la ayuda 

proporcionada por el uso de ropa inteligente [10]. 

Para el diseño de esta prenda se observó que las mediciones de los signos 

vitales se realizan desde hace mucho tiempo, por lo que se mencionarán 

algunas de las principales herramientas y sensores con las cuales se miden 

y suelen ser implementadas en las prendas inteligentes. 

1.1.3 Signos Vitales 

Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los 

órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones). Expresan de manera 

inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo, cambios 

que de otra manera no podrían ser cualificados ni cuantificados. Se pueden 

medir en un establecimiento médico, en casa, en el lugar en el que se 

produzca una emergencia médica o en cualquier otro lugar [11]. Algunas de 

los principales signos vitales son: Presión arterial, Temperatura, Ritmo 

Cardíaco y Nivel de Oxígeno. 

Presión Arterial 

Es una medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes 

arteriales en su impulso a través de las arterias. Debido a que la sangre se 

mueve en forma de ondas, existen dos tipos de medidas de presión: la 

presión sistólica, que es la presión de la sangre debida a la contracción de 

los ventrículos, es decir, la presión máxima; y la presión diastólica, que es 

la presión que queda cuando los ventrículos se relajan; ésta es la presión 

mínima. 

La presión arterial conviene medirla en el brazo, estando el paciente 

sentado o acostado, cómodo y relajado. Debe haber descansado unos 5 

minutos y no haber consumido café o haber fumado en los 30 minutos 

anteriores [11]. Aunque la presión arterial puede ser medida en cualquier 
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condición que no sea la antes mencionada. En la Tabla 1. Presión Arterial 

Normal por Edad. Se muestra la presión arterial normal por edad. 

Tabla 1. Presión Arterial Normal por Edad [11]. 

Edad P. Sistólica 
mmHg 

P. Diastólica 
mmHg 

Lactante 60-90 30-62 
2 años 78-112 48-78 
8 años 85-114 52-85 

12 años 95-135 58-88 
Adulto 100-120 60-80 

 

Oximetría de pulso 

La oximetría de pulso es una forma de medir cuánto oxígeno contiene la 

sangre. Gracias a un pequeño dispositivo llamado oxímetro de pulso es 

posible medir los niveles de oxígeno en la sangre sin necesidad de pincharlo 

con una aguja. El nivel de oxígeno en la sangre es calculado con un 

oxímetro que se denomina “nivel de saturación de oxígeno” (abreviado 

como SatO2). Este porcentaje indica cuánto oxígeno transporta su sangre 

en relación al máximo que sería capaz de transportar como se muestra en 

la Tabla 2. Niveles de Saturación de Oxígeno. En circunstancias normales, 

más del 89% de sus glóbulos rojos debería contener oxígeno [13]. 

Tabla 2. Niveles de Saturación de Oxígeno [12] 

Niveles de Saturación de Oxígeno   

Normal 95-99% 
Hipoxia leve 91-94% 

Hipoxia moderada 86-94% 

Hipoxia severa <86% 

 

Frecuencia Cardíaca 

Es la onda pulsátil de la sangre, originada en la contracción del ventrículo 

izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular 

del calibre de las arterias. La onda pulsátil representa el rendimiento del 

latido cardíaco, que es la cantidad de sangre que entra en las arterias con 

cada contracción ventricular y la adaptación de las arterias, o sea, su 

capacidad de contraerse y dilatarse. Asimismo, proporciona información 

sobre el funcionamiento de la válvula aórtica [11]. 
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Tabla 3. Pulsaciones por minuto dependiendo de la edad [11]. 

Edad 
Pulsaciones 
por minuto 

Recién Nacido 120-170 

Lactante menor 120-160 

Lactante mayor 110-130 

Niños de 2 a 4 
años 

100-120 

Niños de 6 a 8 
años 

100-115 

Adulto 60-80 

 

Temperatura 

Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. El centro 

termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura 

sobrepasa el nivel normal se activan mecanismos como vasodilatación, 

hiperventilación y sudoración que promueven la pérdida de calor. Si, por el 

contrario, la temperatura cae por debajo del nivel normal se activan 

mecanismos como aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas 

que producen los escalofríos [11]. 

Tabla 4. Temperatura normal por Edad [11]. 

Edad 
Grados centígrados 

(°C) 

Recién nacido 36.1 – 37.7 
Lactante 37.2 

Niños de 2 a 8 37.0 
Adulto 36.0 -37.0 
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1.1.4 Esfigmomanómetro 

La medición de presión arterial mediante la auscultación con un esfigmómetro 

consta de un brazalete inflable conectado a un manómetro, una fuente de 

presión que consiste en una perrilla de caucho y una válvula de aire y un 

estetoscopio que amplifica los ruidos dentro de la arterial [14].  

 
Hoy en día nos encontramos con aparatos electrónicos que miden la presión 

arterial a nivel de la arteria braquial, junto a otros que se ajustan en la 

muñeca o en un dedo de la mano (Figura 1. Esfigmomanómetro ), los hay 

que utilizan un compresor eléctrico para inflar el manguito, denominados 

dispositivos automáticos, y otros que incorporan una perilla similar a la del 

esfigmomanómetro clásico. Por último, los podemos encontrar con un 

mecanismo de impresión de las medidas registradas y algunos tienen 

también capacidad de almacenar los datos de múltiples mediciones y 

exportarlos después a un ordenador para su posterior análisis [15]. 

 

Figura 1. Esfigmomanómetro [15] 
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1.1.5 Oxímetro  

Los oxímetros de pulso proporcionan una evaluación espectrofotométrica 

de la oxigenación de la hemoglobina (SpO2) al medir la luz transmitida a 

través de un lecho capilar, sincronizada con el pulso, es decir, el oxímetro 

(Figura 2. Oxímetro ) mide los cambios de absorción de luz que resultan de 

las pulsaciones de la sangre arterial [16].  

 

Figura 2. Oxímetro [13] 

El Oxímetro contiene una fuente de luz, un detector de luz y un 

microprocesador, que compara y calcula las diferencias en la hemoglobina 

pobre y rica en oxígeno. La hemoglobina rica en oxígeno absorbe más luz 

infrarroja y la hemoglobina sin oxígeno absorbe más luz roja [13]. 

1.1.6 Sensores de pulso cardíaco 

El sensor de ritmo cardíaco se debe colocar cerca de la piel a una distancia 

corta para que sea posible que la luz pueda llegar a las venas donde se 

emite un reflejo de vuelta que indica el nivel de sangre en ese lugar en 

concreto. El propio bombeo de sangre del corazón hace que la luz 

reflejada tenga variaciones en cada instante, estos cambios permiten al 

sensor realizar una medida estimada de las pulsaciones por minuto. Los 

sensores de este tipo están formados por una serie de fotodiodos 

(sensores que emiten luz) que cumplen funciones distintas. Por un lado, 

tenemos los diodos cuya principal función consiste en emitir luz infrarroja, 

mientras que los otros diodos se encargarán de recibir la luz que es 

reflejada, y así medir el reflejo antes mencionado [15]. 
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1.1.7 Sensores de temperatura 

Sensores de temperatura con termopares   

Un termopar es un dispositivo para la medición de la temperatura, basado 

en efectos termoeléctricos. Es un circuito formado por dos conductores de 

metales diferentes o aleaciones de metales diferentes, unidos en sus 

extremos y entre cuyas uniones existe una diferencia de temperatura, que 

origina una fuerza electromotriz [17]. 

Sensores con circuitos integrados    

Existen en el mercado circuitos completos que realizan todas las etapas del 

acondicionamiento de la señal, el AD594 (Analog Devices). Es un 

amplificador de instrumentación que realiza la compensación de 

temperatura en la juntura de la termocupla (punto de hielo) produce un nivel 

de salida de voltaje alto a partir de la señal proveniente de la termocupla, 

con una proporcionalidad lineal de salida, de factor 10 mV/ºC; con lo cual 

para conocer la temperatura en la termocupla tipo J 1, basta multiplicar por 

el valor del factor de escala 100 ºC/V [17]. 

Sensores de temperatura resistivos     

Este grupo lo constituyen las RTD (Resistance Temperature Detector) y los 

termistores. Las RTD son sensores basados en elementos conductores 

mientras que los termistores se fundamentan en semiconductores. Los 

dispositivos RTD más comunes están construidos con una resistencia de 

platino (Pt), llamadas también PRTD, aunque también se utilizan otros 

materiales. Típicamente tienen una resistencia entre 20 y 20kΩ. La ventaja 

más importante es que son lineales dentro del rango de temperatura entre 

–200ºC y 850ºC [17]. 
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1.1.8 GPS 

Para llevar a cabo levantamientos de alta precisión geodésico-topográficos 

es necesario utilizar equipos de medición de la tecnología más avanzada, 

tales como el GPS (Sistema de Posicionamiento Global), con él es posible 

determinar las coordenadas que permiten ubicar puntos sobre la superficie 

de la Tierra. 

El GPS es un sistema de posicionamiento por satélites desarrollado por el 

Departamento de la Defensa de los E.U., diseñado para apoyar los 

requerimientos de navegación y posicionamiento precisos con fines 

militares. En la actualidad es una herramienta importante para aplicaciones 

de navegación, posicionamientos de puntos en tierra, mar y aire [18]. 

La ubicación de cualquier punto es posible cuando se tiene un sistema de 

referencia en el cual se conoce la posición exacta del punto de inicio del 

sistema. El sistema de Posicionamiento Global Satelital requería de un 

sistema de referencia mundial fijo, o sea, de un sistema de coordenadas 

que permitiera determinar la posición de cualquier punto sobre la tierra sin 

ambigüedad. 

Una vez definido el sistema de referencia, solo se requiere conocer la 

distancia de tres puntos de referencia para poder estimar la posición de un 

objeto. Bajo condiciones normales, para determinar el tiempo transcurrido 

entre la transmisión de una señal por un emisor y la recepción de la misma 

por un receptor es necesario que tanto el reloj del emisor como el del 

receptor estén sincronizados [19]. 

1.1.9 GSM 

Es necesario tener un sistema de comunicación factible para la 

transferencia de información, la solución propuesta es una comunicación a 

través del módulo GSM (Sistema Global de comunicaciones móviles). El 

sistema GSM es un sistema de telefonía celular para la transmisión digital 

de voz y datos.  

El sistema GSM proporciona características de línea terrestre y de telefonía 

digital GSM; puede utilizarse para transferir datos por las líneas telefónicas 

o para realizar la transmisión a través de un teléfono celular. Puede enviar 

y recibir archivos, faxes y mensajes cortos (SMS), y acceder a servicios en 

línea y a Internet. Puede efectuar estas transferencias de datos desde 

cualquier lugar dentro el área de cobertura de su proveedor de servicios de 

telefonía GSM. El sistema GSM se basa en comandos AT [18]. 
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1.1.10 Baterías 

Una batería es un sistema de almacenamiento de energía empleando 

procedimientos electroquímicos y que tiene la capacidad de devolver dicha 

energía posteriormente casi en su totalidad, ciclo que puede repetirse un 

determinado número de veces.  

La energía eléctrica es almacenada o liberada mediante reacciones 

electroquímicas que transportan electrones entre electrodos, que se 

encuentran interiormente conectados por un electrolito (soluciones líquidas, 

polímeros conductores sólidos, gel), para llevar cabo reacciones 

específicas de reducción/oxidación. Frecuentemente se utilizan 

catalizadores para acelerar las tasas de reacción a niveles aceptables [20]. 

Los tipos de baterías más comunes son:  

• Batería de Ión-Litio 

• Batería de Plomo-Ácido 

• Batería de Sodio-Sulfuro 

• Batería de Redox de Vanadio 

• Batería Polímero-Litio 

1.1.11 Android 

El sistema operativo Android se ha convertido en el sistema más empleado 

por una gran cantidad y variedad de dispositivos móviles en la actualidad, 

encontrándose en teléfonos celulares, tabletas, televisiones, relojes 

inteligentes y hasta en automóviles último modelo. La plataforma de 

hardware principal de Android es la arquitectura ARM. [21]. 

Android, al contrario de otros sistemas operativos para dispositivos móviles 

como iOS o Windows Phone, se desarrolla de forma abierta y se puede 

acceder al código fuente, así como a la lista de incidencias donde se puede 

ver problemas no resueltos y reportar problemas nuevos. 

Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el 

desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además 

del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de 

IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que aumentan tu 

productividad durante la compilación de apps para Android [22]. 
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Figura 3. Logo Android Studio [23]. 

Características  

• Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

• Un emulador rápido con varias funciones 

• Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos 

los dispositivos Android 

• Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la 

necesidad de compilar un nuevo APK 

• Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar 

funciones comunes de las apps e importar ejemplos de código 

• Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, 

usabilidad, compatibilidad de versión, etc. 

• Compatibilidad con C++ y NDK 

• Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la 

integración de Google Cloud Messaging y App Engine 
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1.2 ESTADO DEL ARTE. 

Al realizar una investigación sobre prendas inteligentes nos 

encontramos con varias prendas similares, pero dirigidas para diferentes 

personas y con diferentes características, algunas de ellas son: 

1.2.1 Camisa inteligente 

La camiseta inteligente tiene la apariencia de una camiseta deportiva 

normal (Figura 4. La camiseta para monitorear el corazón, con la 

diferencia de que incorpora a la altura del pecho una banda de tela que 

alberga un pequeño dispositivo con sensores que vigilan los latidos del 

corazón. Esta herramienta es de gran utilidad también para monitorear 

al paciente cuando hace actividad física, gracias a sus sensores que 

informan en tiempo real de la intensidad del ejercicio físico que está 

realizando [24]. El dispositivo funcionará de una manera similar ya que 

empleará los sensores para medir los latidos por minuto (por sus siglas 

en ingles BPM) del corazón, la diferencia es que la prendase va a 

monitorear desde un celular. 

 

Figura 4. La camiseta para monitorear el corazón [24] 

 

1.2.2 La camiseta de OMSignal 

Sus sensores miden la respiración, la frecuencia cardíaca y las calorías 

quemadas, y envían esta información al Smartphone del usuario para 

monitorear sus signos vitales (Figura 5. Camiseta OMSignal.). Todo de 

forma no invasiva, ya que toda la tecnología queda camuflada dentro de 

una prenda de vestir en apariencia normal [25]. Nuestra playera será 

similar sólo que se implementará para personas con discapacidad 

además de agregar más innovación en cuanto al monitoreo. La prenda 
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a diseñar tendrá características similares a esta, pero contará con una 

mayor cantidad de signos vitales a monitorear, ya que está dirigida a 

pacientes con enfermedades de memoria, además contará con un 

receptor GPS. 

 

Figura 5. Camiseta OMSignal [25]. 

1.2.3 Levi’s® Commuter  

Es su nombre y a simple vista no parece una chaqueta muy diferente a 

otros modelos denim (Figura 6. Levis® Commuter Jacket .), sin embargo, 

es una chaqueta inteligente y se comunica de forma inalámbrica con 

nuestro Smartphone. La conexión se realiza por Bluetooth y el control es 

mediante gestos y toques en la manga, justo donde se encuentra el 

tejido táctil. Se puede controlar la reproducción de música simplemente 

con un gesto en la manga, recibir indicaciones de navegación, aceptar o 

rechazar llamadas sin tener que mirar o tocar el móvil [26]. Nuestro 

proyecto pretende usar la comunicación con el celular. 

 

Figura 6. Levis® Commuter Jacket [26].  
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2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO PROPUESTO 

En este proyecto se diseñó e implemento una prenda con la que puede ayudar 

a familiares en el cuidado de personas con enfermedades de pérdida de 

memoria, esta vestimenta está conectada a una aplicación móvil de un 

teléfono inteligente. 

El cuidado de personas con pérdida de memoria tiene una gran importancia, 

por lo que se decidió la implementación de una prenda inteligente, con la cual 

el responsable del paciente puede tener acceso a los signos vitales como la 

frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno, presión arterial y temperatura, a su vez 

conocer la ubicación aproximada, todas estas opciones se visualizan a través 

de una aplicación móvil. ya que la mayoría de las personas cuentan con un 

teléfono inteligente. Se realizaron entrevistas con personas especialistas en 

estos padecimientos de problemas con pérdida de memoria para tener un 

mayor conocimiento de las necesidades que ellos presentan.  

En pacientes con este tipo de condición, las cosas que menos recuerdan es 

su dirección [5] y por este motivo se diseñó una prenda con un receptor GPS, 

además de tener sensores para medir signos vitales ya que los pacientes de 

enfermedades de pérdida de memoria en ámbitos más avanzados de su 

enfermedad muestran otros tipos de síntomas además de que pueden tener 

alguna otra enfermedad crónica. 
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2.2 PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS  

Al finalizar la materia de trabajo terminal ll, se tendrá un dispositivo funcional, 

que por medio de una aplicación sea capaz de monitorear los signos vitales 

tales como presión arterial, nivel de oxígeno, ritmo cardiaco y temperatura del 

paciente que use esta prenda. De igual forma se podrá verificar por este medio 

su localización. 

Se realizará una prenda de uso diario que sea cómoda para el uso y que cada 

vez que se requiera el lavado sea fácil de montar y desmontar los 

componentes electrónicos.  
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3. DESARROLLO 

Para el desarrollo de la prenda se aplicaron distintas áreas de la ingeniería 

(Mecatrónica y Diseño Software) por lo que se siguió dos tipos de 

metodologías, la metodología de Diseño Mecatrónico para el hardware y la 

metodología de desarrollo de Software en cascada incremental.  

3.1 DISEÑO 

Para el desarrollo de este prototipo se enfocó en seleccionar los sensores 

adecuados y adaptarlos a una prenda para medir signos vitales y la 

localización del paciente.  De igual manera se diseñó una aplicación móvil 

para la obtención de datos que sea fácil de usar. En la Figura 7. Proceso del 

proyecto y Figura 8. Diagrama Proceso General se muestran diagramas del 

proceso del proyecto. 

 

Figura 7. Proceso del proyecto 
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En la Figura 8. Diagrama Proceso General se muestra de manera más 

detallada el proceso que se llevará a cabo para el desarrollo de la prenda. 

 

Figura 8. Diagrama Proceso General 
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3.1.1 Generación posibles soluciones 

Para la poder realizar el este proyecto es importante definir cuáles son las 
características que debe cumplir cada uno de los materiales que componen 
Tabla 5. Importancia Necesidades. 

Tabla 5. Importancia Necesidades. 

No. de 
necesidad 

 Necesidad Importancia 

1 El sistema 
Debe medir el 
pulso cardíaco 

1 

2 El sistema 
Debe medir la 
temperatura 

1 

3 El sistema 
Debe medir la 
presión arterial 

1 

4 El sistema 

Debe ser cómodo 
y ergonómico para 
evitar lesiones o 

problemas para el 
paciente. 

2 

5 El sistema 
Debe medir la 
saturación de 

oxígeno 
1 

6 El sistema 

Debe tener un 
tiempo adecuado 

de respuesta entre 
los sensores y la 

aplicación. 

2 

7 El sistema 
Debe ser accesible 

para brindar 
mantenimiento. 

3 

8 El sistema 
Debe tener una 
durabilidad de 

batería adecuada. 
2 

9 La aplicación 
Debe de ser 

intuitiva para el 
usuario. 

3 

10 El sistema 
Debe ser seguro 
para el paciente. 

2 

11 El usuario 
Debe aprender a 

usar el sistema y la 
aplicación. 

3 
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Tabla 6. Requerimientos por Signo Vital. 

Presión 
Arterial 

Temperatura 
Pulso 

cardíaco 
Saturación de 

Oxígeno 

Rango de 
funcionamiento 
(0-240 mmHg) 

Rango de 
funcionamiento 

(0-100 °C) 

Rango de 
funcionamiento 
(50-220 ppm) 

Rango de 
funcionamiento 

(94 - 99 %) 

Facilidad de 
medición 

Facilidad de 
medición 

Facilidad de 
medición 

Facilidad de 
medición 

Precisión Precisión Precisión Precisión 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Durabilidad Durabilidad Durabilidad Durabilidad 

 Tamaño 
Modo de 
operación  

 

 

En la Tabla 7. Requerimientos Otros Componentes que se muestra a 

continuación se tienen los requerimientos para los componentes extras que 

lleva la prenda. 

Tabla 7. Requerimientos Otros Componentes 

Microcontrolador  Alimentación  
Módulo de 

transferencia  

Resolución Tamaño Alcance 

Facilidad de 
Programación  

Precio 
Protocolo de 

Comunicación  

Precio 
Ciclos de 

carga  
Precio 

Entradas/salidas 
Capacidad de 

amperaje 
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Para la implementación de este proyecto se realizó una lluvia de ideas, de las 

cuales se obtuvieron una serie de posibles soluciones para los distintos 

elementos de la prenda. A continuación, se enlistan las principales ideas que 

surgieron para cada elemento. 

Posibles soluciones para sensor de pulso cardíaco: 

• Sensor de pulso amplificado ADA-1093 

• Sensor de pulso cardíaco 

• MAX30100 

Posibles soluciones para sensor de saturación de oxígeno  

• Construcción de sensor a base de leds y un fotodiodo 

• Construcción de sensor a base de medios digitales 

• ADPD105-106-107 

• MAX30100 

Posibles soluciones de sensor de temperatura 

• LM35 

• El sensor DS18b20 

• Termopar 

Posibles dispositivos para presión arterial   

• Monitor de presión arterial Om 

• Sensor MSP20N004D  

• Monitor de pulso y presión arterial bc28 

Conectividad GSM 

• GSM-GPRS SIM800L 

Módulos GPS 

• Módulo GPS Gy-neo 

• Módulo SIM808 

Microcontroladores: 

• Atmega 328p 

• Arduino mega  

• Lilypad 

• E-health 

• MSP-EXP430G2 LaunchPad 
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A partir de estos elementos se dispondrá a elaborar varios diseños 

conceptuales en donde se podrá elegir cual es la opción que más se 

acerque a los criterios de selección establecidos. Se realizaron diseños 

conceptuales de los sensores y de los otros elementos, los cuales se 

muestran en Tabla 8. Diseños Conceptuales Sensores y Tabla 9. Diseños 

Conceptuales Otros Elementos respectivamente. De esta manera se tendrá 

una visión más clara de las posibles soluciones y poder hacer una 

comparativa de las mismas. 

Tabla 8. Diseños Conceptuales Sensores 

No. De 
diseño 

Sensor de 
pulso 

cardíaco 

Sensor de 
oximetría 

Sensor de 
temperatura 

Monitor de 
presión arterial 

1 

Sensor de 
pulso 

amplificado 
ADA-1093 

Construcción de 
sensor a base 
de leds y un 

fotodiodo 

El sensor 
DS18b20 

Monitor de 
presión arterial 

Om 

2 
Sensor de 

pulso cardíaco 
ADPD105-106-

107-sensor1 
Termopar 

Monitor de 
presión arterial 

Om 

3 MAX30100 MAX30100 LM35 
MPS20N0040D-

S 

4 

Sensor de 
pulso 

amplificado 
ADA-1093 

ADPD105-106-
107-sensor1 

Termopar 
Monitor de 

presión arterial 
Om 

5 
Sensor de 

pulso cardíaco 

Construcción de 
sensor a base 

de medios 
digitales 

El sensor 
DS18b20 

Monitor de pulso 
y presión arterial 
andon KD-734 

6 
Sensor de 

pulso cardíaco 

Construcción de 
sensor a base 

de medios 
digitales 

LM35 
Monitor de 

presión arterial 
manual 
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En la Tabla 9. Diseños Conceptuales Otros Elementos se puede observar los 

diseños conceptuales de los elementos que llevará el proyecto sin incluir a los 

sensores ya mencionados. 

Tabla 9. Diseños Conceptuales Otros Elementos 

No. De 
diseño 

Microcontrolador Power bank GPS 
Combinación de 

conectividad 

1 Lilypad P41 
GPS Gy-

neo 
Bluetooth WIFI 

2 Arduino uno TL-PB10400 SIM808 WIFI GSM 

3 Arduino mega 
ZEPPELING 

5000 
SIM808 GSM GSM 

4 Atmega328p P41 
GPS Gy-

neo 
WIFI GSM 

5 E-HEALTH TL-PB10400 SIM808 Bluetooth WIFI 

6 Arduino mega  ADATA PT100 
GPS Gy-

neo 
Bluetooth GSM 

Para la conectividad se elaboró la Tabla 10. Comparación Módulos 

Transferencia de Datos. en donde se puede conocer algunas de las 

características que nos ayudará a tomar una decisión que modulo utilizar. Esta 

Tabla 10. Comparación Módulos Transferencia de Datos. es una comparación 

de todos los módulos de comunicación y debido a que es necesario un rango 

mayor se decidió la tecnología GSM. 

Tabla 10. Comparación Módulos Transferencia de Datos. 

Módulo Bluetooth HC-05  
GSM-GPS 

SIM808 
Wi-Fi ESP8266 

MOD ti 

Tx Si Si Si 

Rx Si Si Si 

Alcance 10 metros Ilimitado 15 metros 

 

A partir de la lluvia de ideas que se realizó, se obtuvieron los anteriores 

diseños conceptuales y para poder definir cuál es el diseño más apropiado 

en base a los criterios de selección como: Costo, Facilidad de uso, 

Durabilidad entre otros los cuales se expondrán en la Tabla 11. Criterios de 

Selección. 
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Tabla 11. Criterios de Selección 

 

A continuación, se muestra la Tabla 12. donde se puede observar cuales son 

los diseños conceptuales que más aportan a cada uno de los criterios de 

selección. 

Tabla 12. De Selección  

Objetivo DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 Pertenencia 

Costo 75% 80% 90% 80% 50% 80% .166 

 .1245 .1328 .1494 .1328 .085 .1328  

Durabilidad 80% 80% 80% 80% 80% 80% .166 

 .1328 .1328 .1328 .1328 .1328 .1328  

Eficiencia 75% 80% 85% 80% 75% 80% .071 

 .05325 .0568 .0603 .0568 .05325 .0568  

Precisión 85% 80% 85% 80% 80% 85% .190 

 .1615 .152 .1615 .152 .152 .1615  

Facilidad 
de uso 

90% 85% 85% 70% 80% 80% .061 

 .0549 .05185 .05185 .0427 .05185 .05185  

Facilidad 
de 

obtención 

85% 85% 80% 85% 75% 85% 0 

 0 0 0 0 0 0  

Portabilidad 90% 80% 85% 80% 80% 80% .142 

 .1278 .1136 .1207 .1136 .11360 .1136  

Total .65475 .63985 .67655 .6307 .5885 .64935  

 

De acuerdo con los resultados arrojados con la tabla anterior, se obtuvo que 

el diseño conceptual con mayor porcentaje es el Diseño Conceptual 3 por lo 

que se empleó este diseño.  

Criterios de 

selección 

A B C D E F G Total Pertenencia 

Costo  .5 1 .5 0 1 .5 3.5 .166 

Durabilidad .5  1 .5 0 1 .5 3.5 .166 

Eficiencia 0 0  0 0 1 .5 1.5 .071 

Precisión .5 .5 1  .5 1 .5 4 .190 

Facilidad de uso 1 1 1 .5  1 1 5.5 .261 

Facilidad de obtención 0 0 0 0 0  0 0 0 

Portabilidad .5 .5 .5 .5 0 1  3 .142 

  21 1 
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3.2 Hardware  

En la siguiente sección se describirá las características de cada uno de los 

sensores seleccionados y se explicará sus etapas de acondicionamiento de 

cada uno de estos. 

3.2.1 Sensor de Pulso Cardíaco y Saturación de Oxígeno  

Como se estableció en la Tabla 8. Diseños Conceptuales Sensores y en 

Tabla 12. se eligió el sensor MAX30100 ya que permite medir el pulso 

cardíaco y el nivel de saturación de oxígeno, de esta manera se reduce 

costos y aumentamos la comodidad para el paciente. 

El MAX30100 es una solución integrada para sensores de oximetría de 

pulso y monitor de frecuencia cardíaca. Combina dos LED, un fotodetector, 

ópticas optimizadas y procesamiento de señales analógicas de bajo ruido 

para detectar las señales de oximetría de pulso y de frecuencia cardíaca 

[27].  

 

Figura 9. Sensor MAX30100 

Tabla 13. Características Sensor MAX30100 

Características Sensor MAX30100 

Voltaje de operación 1.7-2.0V 

Consumo de corriente 20mA 

Temperatura 40 a 85 °C 

Voltaje de salida 3-5V 

Costo 188 
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Para lograr encender el sensor es necesario un voltaje de alimentación de 1.8 

V y como en el diseño se utilizarán una alimentación de 5 V, es necesario 

conectar tres resistencias de 4.7 kΩ, para lograr que se conecte a un 

microcontrolador de este voltaje. 

En la Figura 10. Diagrama Proceso MAX30100 se muestra el proceso de 

adquisición de información en el sensor antes mencionado. Este sensor ya 

cuenta con una etapa de amplificación. 

 

Figura 10. Diagrama Proceso MAX30100 

Para esto se diseñó una PCB (Figura 11. Circuito de Conexión de Sensor 

MAX30100) en donde se colocará el sensor, se ubicarán las conexiones de 

las resistencias y se reubicaría la salida en otra dirección a partir de medidas 

realizadas ya que la PCB estará dentro de su propia carcasa. 
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Figura 11. Circuito de Conexión de Sensor MAX30100 

El pin 1 está conectado al VIN del sensor, así como el pin 2, 3, 4 van 

conectados a las entradas del sensor SCL, SDA, INT respectivamente, el pin 

6 va con la GND del sensor operando con el protocolo I2C (Figura 12. PCB 

Sensor MAX30100).  

Tabla 14. Distribución PCB MAX30100 

PINES CIRCUITO SENSOR MAX30100 

PIN J1 Posicionamiento del sensor 

PIN J2 Alimentación 

 

 

Figura 12. PCB Sensor MAX30100 
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Figura 13. Visualización 3D PCB Sensor MAX30100 

Como se muestra en la Figura 14. Diseño Carcasa Sensor MAX30100 el 

diseño de una carcasa donde se pueda adaptar el sensor de Pulso y 

Saturación de O2, el PCB de conexión y que sea más cómodo al uso.  

 

Figura 14. Diseño Carcasa Sensor MAX30100 

  



 

32 
 

3.2.2 Sensor de Temperatura 

Se implementará el sensor de temperatura DS18B20 por su tamaño y además 

su resistencia contra el agua que nos ayudará a evitar problemas por 

sudoración. Este sensor digital de temperatura que utiliza el protocolo 1-Wire 

para comunicarse, este protocolo necesita solo un pin de datos para 

comunicarse y permite conectar más de un sensor en el mismo bus.  

Ventajas: 

• Precio  

• Tamaño  

• Resistencia al agua 

Desventajas: 

• Conexión 

 
 

Figura 15. Diagrama Funcionamiento. 

 

En la  Figura 15. Diagrama Funcionamiento. el sensor internamente obtiene 

energía del pin de datos cuando este se encuentra en un estado alto y 

almacena carga en un condensador para cuando la línea de datos esté en un 

estado bajo, a esta forma de obtener energía se le llama “Parasite Power” y se 

usa cuando el sensor debe conectarse a grandes distancias o en donde el 

espacio es limitado, puesto que de esta forma no se necesita la línea de VDD.  
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Figura 16. Sensor Temperatura 

 

Tabla 15. Características Sensor Temperatura 

Características Sensor Ds18b20 

Voltaje de operación 3-5.5 V 

Consumo de corriente 4 mA 

Temperatura -55 a 125 °C 

Resolución 9 a 12 bits 

Costo 100 
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En Figura 17. Diagrama Proceso Ds18b20 se encuentra el proceso de 

obtención de información del sensor de temperatura que a partir de la 

alimentación del sensor se obtendrá la salida, la cual llegará al 

microcontrolador que enviará la información ya procesada a la aplicación y se 

mostrará en esta. 

 

Figura 17. Diagrama Proceso Ds18b20 
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3.2.3 Sensor de Presión  

Como se mencionó en la Tabla 8. Diseños Conceptuales Sensores y en la 

Tabla 12.  El sensor que se utilizará es el que aparece en la Figura 18. Sensor 

MPS20N004D el cual es usado en los Esfigmomanómetros de muñeca que 

son usados comúnmente el cual esta es un sensor resistivo con un puente de 

Wheatstone integrado en el mismo sensor. 

 

Figura 18. Sensor MPS20N004D. 

 

Tabla 16. Características Sensor MSP20N0040D. 

Características Monitor de presión Arterial 
MPS20N0040D 

Monitor N/A 

Rango de detección 0-8 psi 

Precisión +/-.3psi 

Costo  150 

 

En la Figura 19. Diagrama Proceso MPS20N0040 se explica el proceso que 

se utilizará para poder obtener la presión arterial del paciente. Este proceso 

consta de 3 etapas las cuales se tiene que mandar una señal, la cual activará 

la bomba que empezará a inflar la muñequera, a su vez interactúa una válvula 

la cual no permite que se escape el aire. El sensor devolverá un valor en mV 

y por medio de una etapa de amplificación y filtrado tendremos una relación 

entre la presión y el valor que se obtendrá de la etapa de amplificación, cuando 

el proceso nos muestre un valor repetido se tomará como el valor de presión 

Sistólica y después se repite este proceso para obtener la presión Diastólica, 

una vez con los valores en mV realizamos una conversión a mmHg y se 

enviará al microcontrolador. 
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Figura 19. Diagrama Proceso MPS20N0040. 

Para lograr una lectura del sensor se debe amplificar la salida del sensor para 

que el microcontrolador pueda leer los valores. Para esto agregaremos un filtro 

y un amplificador diferencial y un amplificador no inversor. El filtro es necesario 

ya que los valores obtenidos desde la salida del sensor muestran ruido. 
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Primera etapa: Filtrado (Filtro pasivo pasa bajas) 

 

Figura 20. Filtro pasivo pasa bajas. 

Primero que nada, se realiza el filtrado pasa bajas ya que el sensor arroja 

ruido, con este se puede eliminar el ruido que pueda generar. 

𝑍 =
1

2𝜋𝑓𝐶
  

( 1) 

 

 

𝑓 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

( 2) 

 

 

De la ecuación 3 se buscará la resistencia que necesitaremos para encontrar 

y obtener una frecuencia de 160 kHz en donde las frecuencias mayores a estas 

son las que nos generan ruido indeseable. Se propondrá un capacitor 

comercial de valor de 10nF. 

160𝐾𝐻𝑧 =
1

2𝜋(10𝑛𝐹)𝑅
 

( 3) 

 

 

𝑅 =
1

2𝜋(10𝑛𝐹)(160𝐾𝐻𝑧)
 

( 4) 

 

𝑅 = 100Ω  ( 5) 
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Se requiere una resistencia de 100 Ohms. 

 

Figura 21. Filtro a Utilizar. 

Se implementarán 2 filtros iguales, ya que se desea eliminar el ruido a la 

entrada y a la salida, como se utilizará un amplificador diferencial, necesitamos 

filtrar la entrada que se utilizará como referencia 

Segunda etapa: Amplificador Diferencial  

Como el cuerpo humano no tiene una referencia o tierra, se requiere utilizar 

esta configuración para obtener esa referencia, por los que hay que tomar la 

referencia del mismo sensor por lo que se requiere esta configuración de 

amplificador. 

 

Figura 22. Ejemplo Amplificador Diferencial. 

 

𝐹 = 160 𝐾𝐻𝑧  ( 6) 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑣2 − 𝑣1)
𝑅3

𝑅1
  

( 7) 

 

En la ecuación 8 como es necesario una ganancia de 5.6 porque es necesario 

cambiar el rango de 0 V – 25 mV. En algo mucho más notorio se propondrán 

las resistencias de 56 kΩ y de 10 kΩ y que esta ganancia no supere los 5V 

para poder leer los datos en el microcontrolador. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑣2 − 𝑣1)
56𝑘Ω

10𝑘Ω
 

( 8) 

 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑣2 − 𝑣1)5.6  ( 9) 

 

A continuacion se muestra el circuito completo. 

 

Figura 23. Circuito Amplificación MPS20N0040D 
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Figura 24. PCB Circuito Amplificación MSP20N004D 

 

Tabla 17. Distribución PCB MSP20N40D 

PINES CIRCUITO AMPLIFICACIÓN 

MSP20N004D 

PIN 1-6 Posicionamiento del sensor 

PIN J7 Alimentación 

PIN JADC Salida al ADC 

 

 

Figura 25. PCB 3D Circuito Amplificación MSP20N0040D 
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En conjunto con el sensor MSP20N004D se utilizó una bomba de aire para 

poder inflar una muñequera y un solenoide que controla el flujo de aire por 

medio del control de la corriente. 

Mini pump kpm  

Es un sensor de presión donde su rango máximo es de 300 a 350 mmHg, este 

motor incorpora 2 mini diafragmas operados por un balancín unido a un 

excéntrico en un eje motor. Las bombas KPMS son muy pequeñas, con un 

rango general longitud desde 31 mm hasta 115 mm. Algunas de sus 

características son:   

• Peso ligero 

• Excelente rendimiento. 

• Bajo costo. 

• Aplicaciones OEM.  

 

Figura 26. Sensor Mini KPM. 

 

Tabla 18. Características Sensor Mini KPM. 

Características Sensor Mini KPM 

Voltaje de operación 2.0-3.2V 

Consumo de corriente 300mA 

Temperatura 5 a 45 °C  

Voltaje de salida 3.0V 

Costo 150 
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Válvula solenoide YYV1-3A1 

Micro válvula es sostenible para tener un bajo consumo a la hora de la 

aplicación. La válvula es contralada usando corriente de suplemento, la 

actuación del mecanismo es completamente silenciosa y los movimientos más 

lentos que las válvulas solenoides convencionales. Algunas de sus 

características son: 

• Su presión de trabajo es de 300mmHg 

• Bajo costo 

• Alta calidad 

 

Figura 27. Válvula solenoide YYV1-3A1. 

 

Tabla 19. Características Válvula solenoide YYV1-3A1 

Características Válvula YYV1-3A1 

Voltaje de operación 3.0V 

Consumo de corriente 75-80 mA 

Temperatura 0 a 50 °C 

Voltaje de salida 3.0V 

Costo 100 
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3.2.4 GPS y Trasmisión de datos 

Se tomó como mejor opción el dispositivo SIM808 ya que cuenta con la 

comunicación GSM que es necesaria para conectar el microcontrolador y la 

aplicación, además tiene la opción de obtener la ubicación geográfica del 

paciente sin la necesidad de tener que añadir un complemento. Este módulo 

se utilizará en la obtención de la localización del paciente y también en la 

trasmisión de todos los datos que se procesan el microcontrolador a la 

aplicación por medio de un mensaje de texto. 

Diseñado para el mercadeo global, SIM808 integra un alto performance de 

GSM/GPRS, GPS y BT. Opera en las frecuencias GSM850MHz, EGSM 900 

MHz, DCS 1800Mhz y PCS 1900MHz. La solución del GPS ofrece una 

adquisición best-in-class y una sensibilidad de trazado TTFF. 

Especificaciones: 

• Conexión micro SIM 

• Integra un sistema de control de voltaje 

• Código GPS L1 C/A 

 

 

Figura 28. SIM 808 
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Tabla 20. Características SIM 808 

Características SIM 808 

Voltaje de operación 3.4-4.4V 

Temperatura -40 a 85 °C 

Consumo de corriente 
Sleep Mode 

24-42Ma 

Costo 800 
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Es necesario procesar la información proporcionada por los sensores y 

almacenarla en la memoria interna del microcontrolador, por lo que es 

necesario emplear un Arduino mega. Esta tarjeta de desarrollo tiene mayor 

cantidad de puertos a emplear y mayor memoria lo que permite poder realizar 

todas las funciones de la prenda inteligente. 

3.2.5 Arduino Mega 

El Arduino Mega 2560 es un tablero para microcontroladores basado en el 

ATmega2560. Tiene 54 pines de entrada / salida digital (de los cuales 14 se 

pueden usar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos 

serie de hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz, un USB conexión, un 

conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. 

 

Figura 29. Arduino Mega  

En la Tabla 21. Características Arduino Mega que se muestra a continuación 

se puede ver unas de las características por la cuales de elegido este 

microcontrolador. 

Tabla 21. Características Arduino Mega 

Características Arduino Mega 

Voltaje de operación 5V 
Consumo de corriente 40mA 

Pines I/O 54 
Resolución ADC 10 bit 

Velocidad de reloj 16 MHz 
Frecuencia de 

muestreo 
8 KHz 

Costo 700 

  



 

46 
 

3.2.6 Fuente de Alimentación 

Para el desarrollo de este sistema es necesario de una fuente de alimentación 

ya que el paciente tendrá libertad de movimiento. Una vez seleccionados los 

componentes que de los cuales estará compuesta la prenda inteligente, 

realizamos una suma del consumo de cada uno de estos, para así seleccionar 

la fuente de alimentación. 

Tabla 22. Consumo por Componente. 

Sensor/actuador Consumo de corriente 

LM35 10 mA 

MAX30100 1200 µA 

Arduino mega 40 mA 

MPS20N0040D 1 mA 

SIM808 100 mA 

Mini Kpm Punk 380 mA 

YYV1-3A1 80 mA 

TOTAL 612mA 

 

Como un consumo de 612 mA proponemos tres baterías de distintas 

capacidades, en la Tabla 23. Tiempo de uso General tenemos el tiempo de 

uso con cada uno de estas fuentes de alimentación. 

Tabla 23. Tiempo de uso General 

Corriente Batería Calculo 
Duración 
(Hrs) 

612.2 mA 5000 mA 5000/612.2 8.165931733 

612.2 mA 10000 mA 10000/612.2 16.3345312 

612.2 mA 20000 mA 20000/612.2 32.6690624 
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Para la selección de la batería se tomó la que tiene una capacidad de 5000 

mAh ya que 8 horas son un aproximado de las horas que el enfermo puede 

pasar solo en la casa.  

Ya que se cuenta con una extensa variedad de baterías en la actualidad y se 

debe utilizar una batería recargable con amplia capacidad de almacenamiento 

energía, se tomó la decisión de usar una batería externa ya que en estos días 

son las mejores en calidad-precio. Se seleccionó la Power Bank Zeppeling por 

su capacidad de 5000 mAh, su relación precio-calidad, además de ser muy 

liviana y delgada ya que se reduce espacio del dispositivo.  

 

 

Figura 30. Power Bank Zeppeling 5000 
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3.3 Diseño de la Prenda 

Los módulos de la prenda serán desmontables, de esta manera se podrá 

realizar el lavado de esta como cualquier otra prenda y poder facilitar el 

mantenimiento del hardware. Se propuso una distribución de los sensores 

(A, B, C, D) que se utilizarán en esta prenda, para lo cual se hicieron varios 

diseños en una plantilla y se muestran a continuación las opciones de 

distribución (Figura 31. Distribuciones Tentativas Prenda).  

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

Figura 31. Distribuciones Tentativas Prenda 
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En la figura anterior se muestran varias formas de distribución de los 

sensores y se muestra la ubicación de cada sensor numerado: Carcasa 

Principal (1), Sensor de Pulso cardíaco y Saturación de oxígeno (2), Sensor 

de Temperatura (3), Sensor de Presión (4).  

Para los cables de conexión de los sensores con el microcontrolador se 

estableció como una opción muy viable usar hilo conductor que nos 

permitirá coser este a la prenda y como se mencionó anteriormente 

desmontar los módulos y dejar el conductor. 
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Carcasas 

En el este apartado se muestran la carcasa principal que se diseño para poder 

almacenar los componentes, de una forma ordenada y reduciendo sus 

dimensiones. 

 

Figura 32. Diseño de la Carcasa Principal Vista Isométrica 

El la Figura 32. Diseño de la Carcasa se muestra el diseño de la carcasa ya 

con el microcontrolador seleccionado y con las respectivas PCB’s, las 

cuales a través de la herramienta de CircuitsWorks de SolidWorks® se pudo 

pasar los archivos realizados en el software de simulación y PCB a una 

recreación del modelo en 3D. Después se creó un ensamble para así poder 

hacer una vista explosionada para poder mostrar cómo serán incrustados 

las PCB’s y el Arduino.  
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Figura 33. Ensamble Carcasa Vista Explosionada. 

Otro de los factores del diseño de la carcasa fue el de crear las uniones, las 

cuales a través de la herramienta taladro pudimos hacer los orificios para 

los tonillos necesarios, los cuales serán M3. Además, se agregó unos 

soportes sobre la base de los PCB para una vez realizada la parte que 

almacenará nuestra batería. Para reducir el tamaño final del dispositivo se 

dividió en otras dos carcasas el módulo para la presión arterial y el módulo 

de pulso cardíaco y saturación de oxígeno.  
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 Figura 34. Módulo Presión Arterial. 

 

 

   

 

Figura 35. Módulo Pulso y Oxígeno. 
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3.4 Diseño de Aplicación Móvil 

Para poder lograr una aplicación funcional es necesario realizar una etapa de 

análisis y diseño donde se realizan diagramas que nos ayudan a 

conceptualizar las funciones que realizará el sistema, así como el aspecto 

visual. 

3.4.1 Diagramas  

El dispositivo a desarrollar contará con una aplicación móvil para poder 

monitorear los signos vitales, por lo que se realizaron varios diagramas UML y 

de flujo para establecer el diseño de la aplicación. 

En el diseño de la aplicación se necesitaron establecer ciertos requerimientos 

funcionales para poder desarrollarla, estos se refieren a las acciones que se 

van a tener que realizar en el funcionamiento del sistema. Dentro de los 

principales requerimientos fue la adquisición de los signos vitales y ubicación 

que vienen de los distintos sensores y mostrarlos en la aplicación y poder 

almacenarlos. En las Tabla 24. Requerimientos Funcionales y Tabla 25. 

Requerimientos No Funcionales se muestran los distintos requerimientos 

funcionales y no funcionales. 
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Tabla 24. Requerimientos Funcionales 

Nombre Nombre corto Descripción 

Pedir valores Signos Vitales 
o Ubicación 

RF_01 
Específica cual es el signo vital o 
Ubicación que el usuario requiere 
saber. 

Obtener Temperatura RF_02 

Manda un mensaje de la aplicación 
al microcontrolador donde se activa 
el sensor que medirá la temperatura 
y se retiene un valor sin procesar. 

Obtener Saturación de 
Oxígeno 

RF_03 

Manda un mensaje de la aplicación 
al microcontrolador donde se activa 
el sensor que medirá la saturación 
de oxígeno que cuenta la persona a 
monitorear y se retiene un valor sin 
procesar. 

Obtener Pulso Cardíaco RF_04 

Manda un mensaje de la aplicación 
al microcontrolador donde se activa 
el sensor que medirá el Pulso 
Cardíaco y se retiene un valor sin 
procesar. 

Obtener Presión Arterial RF_05 

Manda un mensaje de la aplicación 
al microcontrolador donde se activa 
el sensor que medirá la Presión 
Arterial y se retiene un valor sin 
procesar. 

Obtener Ubicación RF_06 

Manda un mensaje de la aplicación 
al microcontrolador en donde se 
realiza un protocolo para la 
ubicación de la persona a 
monitorear. 

Mostrar Datos RF_07 
Deberá mostrar los datos obtenidos 
en la aplicación por medio de una 
interfaz 

Aplicación Móvil RF_08 

Este requerimiento explica las 
características de todos los 
dispositivos necesarios para 
soportar la aplicación 

 

Tabla 25. Requerimientos No Funcionales 

Nombre Nombre corto Descripción 

Almacenar Datos RNF_01 
El primer requisito no funcional es 
almacenar los datos obtenidos y 
guardarlos en una base de datos 

Protocolos de Transmisión RNF_02 
Necesarios para facilitar la 
trasmisión de la información entre la 
aplicación y el microcontrolador. 

Procesar Señales RNF_03 
Necesarios para poder manipular los 
datos que se obtuvieron de los 
sensores. 

Liberación de Memoria RNF_04 
Especifica que si el usuario quiere 
eliminar los datos obtenidos de la 
recolección de los signos vitales. 
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Una vez definidos los los requerimientos se elaboró la Figura 36. Diagrama 

UML Casos de Usos en donde se explica que requerimiento realiza cada parte 

del sistema.  

 

Figura 36. Diagrama UML Casos de Usos 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo el cual explica el proceso a 

seguir en el uso de la aplicación en donde el usuario solo elegirá cual es el 

signo vital o ubicación desea saber en ese momento.  



 

56 
 

 

Figura 37. Diagrama de Flujo Proceso General Aplicación 

Para el diseño de la aplicación es necesario definir el orden de los procesos, 

y como es su relación con los agentes que interactúan en este. En la Figura 

38. Diagrama UML de Secuencia Temperatura se muestra el proceso para 

obtener la temperatura corporal del paciente y que pasa hasta que se muestra 

en la aplicación. 

 

Figura 38. Diagrama UML de Secuencia Temperatura 
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De igual manera en la Figura 39. Diagrama UML de Secuencia Presión 

Arterial se muestra cómo se van a obtener los datos de la presión arterial. 

Puede observarse un diagrama similar a la Figura 38. Diagrama UML de 

Secuencia Temperatura. 

 

Figura 39. Diagrama UML de Secuencia Presión Arterial 

El proceso de obtención de datos y muestra de información en la aplicación se 

muestra en la Figura 40. Diagrama UML de Secuencia Pulso Cardíaco y Figura 

41. Diagrama UML de Secuencia SO2 se muestran a continuación los 

procedimientos se realizan en el sensor MAX30100.  

 

Figura 40. Diagrama UML de Secuencia Pulso Cardíaco 
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Figura 41. Diagrama UML de Secuencia SO2 

Para el actuador GPS el proceso de obtención de la ubicación y muestra de 

las coordenadas en la aplicación móvil es similar a los diagramas anteriores 

solo que para este procedimiento no es necesario guardar la ubicación 

anterior.   

 

Figura 42. Diagrama UML de Secuencia Ubicación 

 

  



 

59 
 

3.4.2 Base de Datos  

En el desarrollo de la aplicación móvil es necesario la creación de una base 

de datos la cual pueda guardar los valores de cada uno de los signos vitales y 

así después poderlos procesar correctamente. A continuación, se muestra de 

manera más detallada de las entidades propuestas para la aplicación. 

Tabla 26. Entidades Propuestas. 

Entidad Nombre Dominio Valor 

Pacientes 
ID_PACIENTE NUMERO DE 1000 DÍGITOS 1 
NOMBRE HASTA 30 CARACTERES JUAN PÉREZ 
EDAD NÚMEROS DE 3 DÍGITOS 57 

Usuarios 
ID_USUARIO ALFANUMÉRICO (8)  BETOCAON 

CONTRASEÑA ALFANUMÉRICO (8) 123R3496 

Monitoreos 
ID_MONITOREO NUMERO 1 DIGITO 2 

FECHA DD/MM/YYYY 08/10/2019 
VALOR NUMERO 3 DÍGITOS 76 

Signos 
ID_SIGNOS NUMERO 1 DIGITO 3 

NOMBRE HASTA 30 CARACTERES TEMPERATURA 

 

En la Figura 43. Diagrama Entidad-Relación. se puede identificar como se 

conecta cada entidad con las otras, además de sus tipos de relaciones que se 

tiene unas a otras. 

 

Figura 43. Diagrama Entidad-Relación. 
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En la Figura 44. Modelo Relacional se muestra de forma gráfica como estará 

programada la base de datos que se implementará en el programa Android 

Studio. 

 

Figura 44. Modelo Relacional 

 

3.4.3 Interfaz No Funcional de la Aplicación  

Para la interacción de la aplicación con el usuario se realizó una propuesta de 

diseño de la interfaz de la aplicación Figura 45. Interfaz Aplicación Portada 

donde la portada contará con dos botones, el primero será el botón de inicio 

que mandará a la página principal y el segundo será un tutorial de uso del 

sistema. 

 

Figura 45. Interfaz Aplicación Portada 
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El registro de usuario se realiza en la Figura 46. Página Registro Usuario la 

cual es para ingresar los valores que son necesarios para la base de datos. 

 

Figura 46. Página Registro Usuario 
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En la página de la interfaz de la aplicación Figura 47.Interfaz App Principal se 

mostrarán botones para cada signo vital y otro para la obtención de la 

localización del paciente. Al presionar cada una de estos botones se abrirá una 

ventana especial para cada signo vital, además de contar con un botón para 

un tutorial.  

 

 

Figura 47.Interfaz App Principal 
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Para la interfaz de cada uno de los signos vitales en la Figura 48. Interfaz 

Aplicación de cada Sensor se diseñaron de una forma similar en donde se 

muestra el datos  requerido y se mostrara una grafica donde estaran los datos 

adquiridos en sesiones anteriores. 

 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

Figura 48. Interfaz Aplicación de cada Sensor A) Presión Arterial. B) Pulso Cardíaco             

C) Saturación de Oxígeno. D) Temperatura  
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Una vez que se selecciona la opción de ubicación enviará a una pantalla nueva 

que se mostrará un solo mapa con la localización. 

 

Figura 49. Interfaz Ubicación 
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3.5 Simulaciones 

Como parte importante para el desarrollo del diseño de la prenda son las 

simulaciones en donde se puede ver el funcionamiento ideal de cada uno de 

los sensores. 

3.5.1 MSP20N004D 

Como el sensor ya mencionado está compuesto por un puente de Wheatstone 

se realizó una simulación de barrido de la resistencia que tiene el sensor pasa 

así simular la variación de la presión y poder obtener un valor a la salida de la 

etapa de amplificación.  

 

Figura 50. Grafica Barrido Resistencia 

Además, se realizaron pruebas de colisiones de la carcasa en donde estará 

ubicado el sensor este tipo de pruebas fueron simulaciones de impacto 

simulando que el paciente de manera involuntaria golpee la carcasa. En esta 

se estableció el material de la carcasa que se estableció como un plástico ABS 

el cual nos permite que este contenedor sea impreso en 3D y poder así reducir 

costos de fabricación. A continuación, se muestran las dos partes de la 

carcasa con un estudio de deformación (Von Mises) y desplazamiento en mm.  

Dentro de la simulación de Pruebas de colisión se simulo algunos impactos 

que pudiera obtener nuestra carcasa que almacenara el sensor de pulso 

cardíaco y nivel de oxígeno. Para esto se seleccionó la parte inferior que es la 

que está expuesta la ambiente donde se utilizó una velocidad de impacto de 

1m/s. A continuación, se muestra como impacta la carcasa y como se propaga 

el golpe. 

 

           Resistencia

0.1K 0.2K 0.3K 0.4K 0.5K 0.6K 0.7K 0.8K 0.9K 1.0K

V(U3B:OUT)

0V

1.0V

2.0V

3.0V
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En la Figura 51. Estudio Deformación Carcasa 1 en mm. y Figura 52. Estudio 

Deformación Carcasa 2 en mm. se muestran simulaciones de deformación de 

cada componente de la carcasa, es este caso se realizó la simulación en 

donde se obtuvo como resultado el desplazamiento del material en milímetros. 

Por este motivo sé determino que la pieza soportará un golpe. 

 

Figura 51. Estudio Deformación Carcasa 1 en mm. 

Se puede observar  en la Figura 51. Estudio Deformación Carcasa 1 en mm. 

el desplazamiento realizado en la parte frontal de la pieza, por lo que este 

material es resistente contra impactos mayores al movimento natural de la 

mano, ya que el valor maximo de desplazamiento es de .0356 mm. 

 

Figura 52. Estudio Deformación Carcasa 2 en mm. 
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Al igual que la carcasa de la parte inferior se observa que el desplazamiento 

de la Figura 52. Estudio Deformación Carcasa 2 en mm. se realizó en la parte 

frontal de la pieza y en los lados, por lo que el material resistirá de igual manera 

a impactos mayores al movimiento de normal de la mano, ya que el valor 

maximo de desplazamineto es de 0.0407 mm. 

 

 

Figura 53. Simulación Von Mises 1. 

 

En la Figura 53. Simulación Von Mises 1.¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. se puede observar el resultado de la simulación de Von 

Mises el cual nos muestra que el punto crítico en la parte que está cerca de 

donde lleva el eje para unirla con la otra parte de la carcasa se puede observar 

que el punto crítico máximo de 1.315x 10 7 N/m2. 



 

68 
 

 

 

Figura 54. Simulación Von Mises 2. 

Como se mostró en la Figura 54. Simulación Von Mises 2. Que la simulación 

tiene como resultado un esfuerzo máximo de 4.119x 10 6 N/m2 este esfuerzo 

se presenta en la parte superior ya que esta hueca y en ese lugar no tiene un 

soporte. 
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3.6 Pruebas aisladas a cada sensor 

A continuación, se muestran pruebas aisladas a los sensores seleccionados 

en la etapa de diseño. 

3.6.1 MSP20N004D  

Una vez obtenido el sensor junto con su etapa de filtrado y amplificación, se 

realizaron las siguientes pruebas para poder encontrar la ecuación que nos 

ayudara a interpretar los valores del ADC en unidades de presión. 

Se utilizó las instalaciones dentro del laboratorio de control y maquinas 

eléctricas, donde se encuentran válvulas con presión regulada. 

Al realizar las pruebas se obtuvieron los valores en PSI donde el tope de 

nuestro sensor eran las 23 psi después se realizó la conversión sabiendo que 

1 psi es igual a 51.714 mmHg se obtuvo la siguiente tabla. 

 

Tabla 27. Valores Sensor MSP20N004 

Válvula 
de 

presión 
en psi 

ADC mmHg 

1 108 51.7149326 

2 147 103.4298652 

3 160 155.1447978 

4 201 206.8597304 

6 256 310.2895956 

7 285 362.0045282 

8 297 413.7194608 

10 373 517.149326 

13 449 672.2941238 

14 483 724.0090564 

15 509 775.723989 

16 533 827.4389216 

18 595 930.8687868 

20 656 1034.298652 

21 682 1086.013585 

23 744 1189.44345 
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Después se obtuvo las siguientes gráficas. 

 

Figura 55. Grafica Presión-ADC 

 

 

Figura 56.Gráfica Presión en mmHg-ADC 
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Se puede observar que las tablas su comportamiento es casi lineal, por lo que 

decidió reducir la gráfica a los valores que se va a necesitar que es de 1 psi a 

6 psi, donde se obtuvo la siguiente tabla y gráfica. 

Tabla 28. Simplificación Valores Presión 

Válvula 
Presión 
en Psi 

ADC mmHg 

1 108 51.7149326 

2 147 103.4298652 

3 160 155.1447978 

4 201 206.8597304 

6 256 310.2895956 

 

 

Figura 57. Grafica con Valores Simplificados 

En la Figura 57. Grafica con Valores Simplificados se puede observar la 

ecuación obtenida con los valores del ADC en el eje X y los valores en mmHg 

en el eje Y, la cual nos arroja una precisión del 98.86 %, por lo que se realizó 

una aproximación lineal en pruebas para así obtener una mayor exactitud a la 

hora de mostrar los resultados. 

0.0004𝑥2 + 1.5916𝑥 - 52.53 ( 10) 
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3.6.2 MAX30100 

Se usó la librería del sensor para confirmar su correcto funcionamiento y que 

si nos arroje los resultados necesesarios. 

Tabla 29. Pruebas Sensor Max30100 

Pruebas Sensor Max30100 

1 Heart rate 26.05 bpm SpO2 96% 

2 Heart rate 55.12 bpm SpO2 96% 

3 Heart rate 39.67 bpm SpO2 96% 

4 Heart rate 39.67 bpm SpO2 96% 

 

Por la luz del medio ambiente del sensor arrojaron valores no deseados y no 

fue hasta que se tapó con algo oscuro para que pudiera mostrar los resultados.  
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3.7 Construcción del dispositivo 

En la siguiente sección se muestra el procedimiento para la construcción de la 

prenda inteligente, además de incluir la PCB’s que se necesitaron. 

3.7.1 Modulo Presión Arterial 

Para el módulo de presión arterial se diseñó una carcasa la cual pueda 

almacenar los componentes como se muestran en la Figura 58. Carcasa 

Presión Arterial Distribución (A) Conector DB9, (B) Motor, (C) Mangueras, (D) 

Sensor Presión, (E) Válvula Solenoide. 

 

Figura 58. Carcasa Presión Arterial Distribución 
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Figura 59. Carcasa Presión Cerrada 

La carcasa se diseñó con el fin de brindar comodidad al paciente en la muñeca, 

para que no obstruya con sus actividades. Ademas de hacer juntar todos los 

componentes para poder realizar la medicion de la presion arterial y asi poder 

reducir las perdidas de aire de las mangueras que inflan la muñequera.   

Después se tuvieron que acomodar los componentes en sus respectivos 

lugares, para así obtener una organización estable de los cables como se 

muestra en la  Figura 34. Módulo Presión Arterial. 

Para la conexión entre la muñequera  y sus modulos se diseñaron PCB´s para 

poder establecer la comunicación con los mudulos, en cada uno de las placas 

de soldaron puertos DB9 para tener una facil desmontura y facilitar la limpieza 

de la prenda. 
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Figura 60. Conector DB9 

La PCB fue creada para la conexión entre el sensor de presión y las carcasas 

que utiliza, estas están cosidas a la prenda y conectadas por dentro. 

 

Figura 61. PCB Conexión DB9 

Esta PCB soporta el DB9 para así quedarse en la prenda y se pueda 

desprender de una manera fácil para el responsable de la prenda. 

 

Figura 62. PCB con Conector DB9 
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El módulo de presión arterial junto con su cable para conexión se muestra en 

la Figura 63. Modulo Final Presión Arterial que fue impreso en 3D con material 

ABS con un peso de 60 gr.  

 

 

 

 

Figura 63. Modulo Final Presión Arterial 
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3.7.2 Módulo Pulso Cardíaco y Saturación de Oxígeno 

Para la construcción del Pulso Cardíaco se realizó la impresión en 3D con la 

Impresora Anet A6 con un material de ABS con un tiempo de impresión de 1 

hora 20 minutos pesando 7.5 gramos en total.  

 

Figura 64. PCB Conectores Sensor MAX30100 

Para que de una fácil manera se pueda desprender de la prenda se diseñaron 

un circuito en una PCB para poder utilizar conectores macho y hembra. 

 

Figura 65. Conector Sensor MAX30100 

El módulo funciona cuando empieza el programa, inicializa el sensor a través 

de la librería para este mismo, después al ser enviado un mensaje de texto 

con la palabra clave (#Pulso u #Oxigeno) emplea el conteo del promedio de 

15 señales multiplicadas por 4 para obtener nuestro pulso o saturación de 

oxígeno final ya que el pulso se tiene que medir en un lapso de 1 minuto. 
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Figura 66. Módulo Sensor Pulso y Oxígeno 
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3.7.3 Módulo Temperatura 

Para el módulo de temperatura se realizó una pequeña bolsa en la parte baja 

de las cavidades axilares para que el sensor (A) Sensor DS18B20 este 

ubicado de una manera ergonómica para no molestar al paciente. 

 

Figura 67. Ubicación Sensor Ds18b20 

El sensor trabaja con protocolo One-Wire y se implementan dos librerías la 

primera requiere de una resistencia en Pull-Up de 4.7 kΩ conectada entre el 

cable que traslada la información y la alimentación de 5 V.  

 

Figura 68. Conector Sensor Temperatura 

La segunda librería de igual forma requiere de una resistencia aproximada a 5 

kΩ para que así pueda tener un correcto funcionamiento ya que implementa 

una comunicación usando solo una señal de control ya que en el sistema el 

microprocesador identifica y direcciona los dispositivos en el bus utilizando con 

código de 64 bits. 
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En la siguiente Figura 69. Sensor Temperatura con Conector se muestra el 

sensor de Temperatura junto con su conector para así poder tener una fácil 

disposición del módulo. 

 

Figura 69. Sensor Temperatura con Conector 
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3.7.4 Carcasa Principal y SIM-GPS 

A continuación, se muestra la construcción de la carcasa principal impresa de 

ABS con un peso 170 gr con un tiempo total de impresión 21 horas. 

Se crearon PCB’s para distribuir los voltajes de la batería a cada uno de los 

componentes, para así poder alimentar los sensores de una manera 

adecuada. 

 

Figura 70. PCB Distribuidor de Voltaje 

 

Figura 71. PCB 3D Distribuidor de Voltaje 

Se utilizaron clemas y pines para las diferentes conexiones que se requieren, 

para así tener una mayor seguridad. 
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Figura 72 Distribuidor de Voltaje 

Como se muestra en la Figura 73.Carcasa General 1er Nivel se muestran los 

componentes y como fueron ubicados para reducir espacio en el primer nivel 

de la carcasa.  

 

Figura 73.Carcasa General 1er Nivel 

En el nivel 2 se encuentra el módulo GSM-GPS y las PCB´s que distribuyen 

la alimentación de cada uno de los componentes. 
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Para poder cargar la batería de manera externa, se utilizó un adaptador el cual 

servirá como extensión para alimentarla ( Figura 74. Extensión Cargadorr). 

 

Figura 74. Extensión Cargador 

 

 

Figura 75. Carcasa General 2do Nivel 
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Figura 76. Carcasa General Cerrada 
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3.7.5 Carcasas Modulares 

Estas 2 carcasas se emplearon para la reduccion del tamaño de la carcasa 

principal, las cuales se usan en los biceps. La Figura 77. Carcasa Modular 

Presión lleva en su interior el PCB de amplificacion y un relevador que activa 

el motor que infla la moñequera. 

  

Figura 77. Carcasa Modular Presión 

  



 

86 
 

En la segunda carcasa lleva en su interior el PCB de conexión que nos permite 

hacer la programacion con el protocolo I2C.   

  

Figura 78. Carcasa Pulso y Oxígeno 
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3.8 Aplicación Móvil 

La comunicación GSM con la aplicación se realizó con mensajes con un código 

específico para cada uno de los signos a medir, así como de la aplicación al 

microcontrolador y de viceversa. Esta aplicación fue desarrollada en el 

ambiente de Android Studio.  

Para mandar el mensaje de selección de signo vital fue necesario declarar en 

el Manifest de la aplicación los permisos para poder enviar el mensaje por 

medio de la misma.  

 

Figura 79. Permisos Mandar SMS 

En la Figura 80.Método Verificar Permisos se muestra el procedimiento que se 

realiza para verificar que se concedieron los permisos para enviar mensajes. 

 

Figura 80.Método Verificar Permisos 

En la Figura 81. Método Enviar SMS se muestra el método que se utilizó para 

así poder configurar el mensaje dependiendo del signo vital a medir. 

 

Figura 81. Método Enviar SMS 
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En la Figura 82. Permisos Recibir SMS se muestra los permisos que se tienen 

que usar para poder utilizar la función de recibir un mensaje. 

 

Figura 82. Permisos Recibir SMS 

En esta Figura 83.Verificar Recepción SMS que se muestra tiene la función de 

verificar el contenido de del mensaje y almacenar el número y el mensaje 

recibido.  

 

Figura 83.Verificar Recepción SMS 

En la Figura 84. Método Apertura Pantalla por Signo se muestra el método de 

identificación de cada uno de los mensajes que así mismo abre la pantalla de 

cada uno de los signos vitales. 

 

Figura 84. Método Apertura Pantalla por Signo 
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En el aspecto visual de la aplicación se realizó un diseño para que sea más 

amigable para la persona que la use. En la Figura 85. Pantalla Inicio se creó 

con la posibilidad de abrir un tutorial, realizar el “log-in” del usuario de la 

aplicación y si no cuenta con uno abrir la ventana de registro. 

 

Figura 85. Pantalla Inicio 
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Para la Figura 86. Pantalla Registro se diseñaron cajas de inserción de datos 

que son la escritura de un usuario, una contraseña, el nombre del paciente y 

la edad de este, junto con un botón de registrar y uno de regresar a la ventana 

anterior. 

 

Figura 86. Pantalla Registro 
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Para la Pantalla Principal se diseñó con 5 Botones de Imagen cada uno con 

un texto refiriendo a cada uno de los signos vitales a consultar y/o ubicación 

del paciente. 

 

Figura 87. Pantalla Principal 
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Para las ventanas de cada uno de los signos vitales se diseñaron con un Edit 

Text que al momento de recibir el mensaje se mostrará el valor dependiendo 

de cada signo. Además, cada pantalla tendrá un botón para registrar el valor 

en la base de datos y así poder generar una gráfica de los últimos valores 

consultados. 
 

 
A) 

 

 
B) 

 

 
C) 

 

 
D) 

Figura 88. Pantallas Por Signo A) Presión Arterial, B) Pulso Cardíaco, C) Saturación 
Oxígeno, D) Temperatura 
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En la Figura 89. Pantalla GPS (Ejemplo) se muestra un ejemplo de cómo se 

mostrará la ubicación del paciente al recibir el mensaje desde el dispositivo. 

 

Figura 89. Pantalla GPS (Ejemplo) 
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4. Análisis y Validación de Resultados 

4.1 Consideraciones de Uso 

Playera  

• Realizar la carga del dispositivo al terminar el día alrededor de 4 a 5 

horas de carga. 

• Manejar con cuidado la prenda al momento de usarla.   

 

Aplicación Móvil 

• Una vez terminado de utilizar la aplicación cerrar la aplicación por 

completo. 

• El usuario deberá esperar entre la solicitud de cada uno de los signos 

vitales. 

Estudios 

• Para unos estudios más precisos el paciente deberá estar en reposo. 
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4.2 Pruebas 

En la Figura 90. Prenda Inteligente Final se muestra el resultado final de la prenda 

inteligente con todos sus módulos conectados. 

 

Figura 90. Prenda Inteligente Final 

Con el sistema final se realizaron pruebas a pacientes, en donde a cada uno 

de estos se le hizo un perfil para guardar los datos por paciente. Con esto 

podemos hacer una comparación de cada signo vital con dispositivos 

especializados. 

 

Figura 91. Prueba Registro Paciente 
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Para la prueba de temperatura del dispositivo como comparación un 

termómetro digital. 

 

 
 

 

 

Figura 92.Prueba Temperatura 

En la Tabla 30. Pruebas Temperatura (°C) se muestra una serie de estudios 

de la temperatura a varias personas con la playera y con el termómetro. 

Tabla 30. Pruebas Temperatura (°C) 

No. Prenda Termómetro 
Promedio 

Prenda 
Limite Max Limite Min % error 

1 36.53 36.5 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00082192 

2 36.18 36.2 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00055249 

3 36.63 36.5 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00356164 

4 36.17 36.3 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00358127 

5 36.13 36.3 36.172 36.4953512 35.8486488 0.0046832 

6 36.00 36 36.172 36.4953512 35.8486488 0 

7 35.75 35.8 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00139665 

8 36.48 36.5 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00054795 

9 35.55 35.5 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00140845 

10 36.30 36.4 36.172 36.4953512 35.8486488 0.00274725 
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En la prueba de Saturación de Oxígeno se tomó como referencia un oxímetro 

de dedo. 

 

 

 

 

Figura 93. Prueba Saturación Oxígeno 

En la siguiente tabla se muestra una secuencia de estudios a pacientes en 

donde se muestra el valor obtenido de la prenda y de oxímetro. 

Tabla 31. Pruebas Saturación Oxígeno 

No. Prenda Oxímetro Promedio Prenda Limite Max Limite Min % error 

1 96 96 96.1 96.63851648 95.56148352 0% 
2 96 95 96.1 96.63851648 95.56148352 1% 
3 96 95 96.1 96.63851648 95.56148352 1% 
4 96 96 96.1 96.63851648 95.56148352 0% 
5 96 95 96.1 96.63851648 95.56148352 1% 
6 96 97 96.1 96.63851648 95.56148352 1% 
7 97 95 96.1 96.63851648 95.56148352 2% 
8 96 94 96.1 96.63851648 95.56148352 2% 
9 95 96 96.1 96.63851648 95.56148352 1% 

10 97 95 96.1 96.63851648 95.56148352 2% 
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Al momento de realizar la prueba de pulso cardíaco se usó como referencia el 

mismo instrumento que en la prueba anterior.  

 
 

 

 

Figura 94.Prueba Pulso Cardíaco 

En la Tabla 32. Pruebas Pulso Cardíaco se muestran varias pruebas a 

pacientes.  

Tabla 32. Pruebas Pulso Cardíaco 

No. Prenda Oxímetro Promedio Prenda Limite Max  Limite Min % error 

1 82 82 80.8 90.0173749 71.5826251 0% 

2 81 80 80.8 90.0173749 71.5826251 1% 

3 80 78 80.8 90.0173749 71.5826251 3% 

4 73 76 80.8 90.0173749 71.5826251 4% 

5 92 92 80.8 90.0173749 71.5826251 0% 

6 88 90 80.8 90.0173749 71.5826251 2% 

7 92 93 80.8 90.0173749 71.5826251 1% 

8 60 58 80.8 90.0173749 71.5826251 3% 

9 75 74 80.8 90.0173749 71.5826251 1% 

10 85 87 80.8 90.0173749 71.5826251 2% 
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Para la prueba de presión arterial se utilizó como referencia un 

esfigmomanómetro digital. 

 

 
 

 

 

Figura 95. Prueba Presión Arterial 

En la Tabla 33. Pruebas Presión Arterial SistólicaTabla 33. Pruebas Presión Arterial 

y Tabla 34. Pruebas Presión Arterial Diastólica se muestran los estudios 

realizados para el signo vital ya mencionado. 

Tabla 33. Pruebas Presión Arterial Sistólica 

No. Prenda Esfigmomanómetro 
Promedio 

Prenda 
Limite Max Limite Min 

% 
error 

1 116 121 119.1 132.0495174 106.1504826 4% 

2 126 120 119.1 132.0495174 106.1504826 5% 

3 145 140 119.1 132.0495174 106.1504826 4% 

4 127 123 119.1 132.0495174 106.1504826 3% 

5 100 93 119.1 132.0495174 106.1504826 8% 

6 125 125 119.1 132.0495174 106.1504826 0% 

7 115 118 119.1 132.0495174 106.1504826 3% 

8 98 105 119.1 132.0495174 106.1504826 7% 

9 123 120 119.1 132.0495174 106.1504826 3% 

10 116 120 119.1 132.0495174 106.1504826 3% 
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Tabla 34. Pruebas Presión Arterial Diastólica 

No. Prenda Esfigmomanómetro 
Promedio 

Prenda 
Limite Max Limite Min 

% 
error 

1 76 79 75 87.05819224 62.94180776 4% 

2 80 80 75 87.05819224 62.94180776 0% 

3 96 89 75 87.05819224 62.94180776 8% 

4 77 82 75 87.05819224 62.94180776 6% 

5 55 49 75 87.05819224 62.94180776 12% 

6 88 90 75 87.05819224 62.94180776 2% 

7 65 72 75 87.05819224 62.94180776 10% 

8 60 65 75 87.05819224 62.94180776 8% 

9 83 80 75 87.05819224 62.94180776 4% 

10 70 75 75 87.05819224 62.94180776 7% 

 

Para la prueba de la ubicación se hicieron varios ejercicios en la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas 

 

Figura 96. Prueba Ubicación 
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4.3 Resultados 

Con las pruebas realizadas a varias personas se obtuvo que el sensor de 

saturación de oxígeno tiene una variación promedio de ±1% a comparación 

con un oxímetro variando .53% de oxígeno. 

Como resultado de los ensayos del pulso cardíaco se consiguió una variación 

de ±2% ppm tomando como referencia un esfigmomanómetro y el oxímetro 

con una desviación estándar de 9 pulsos. 

El experimento de medición de temperatura arrojó como resultado una 

variación de ±.2% apoyándonos en un termómetro digital variando .32°C. 

Se tuvo como resultado de las pruebas que la medición de la presión arterial 

tiene un cambio aproximado de ± 5% respecto a la medición de un 

esfigmomanómetro donde obtuvimos una desviación de estándar de 12.94 

mmHg en la presión sistólica y 12.05 mmHg en diastólica. 

En la ubicación del paciente a través de varias pruebas se obtuvo que la 

diferencia de 100 metros respecto a la ubicación obtenida de un dispositivo 

con GPS. 

Los componentes que integran el sistema tuvieron un costo aproximado de 

$3500 MXN y considerado a los precios de manufactura podría venderse a 

$5500 MXN.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Recomendaciones 

• Lavado a mano con agua fría delicado. 

• Para mayor fiabilidad de los estudios realizar las consultas con un 

especialista. 

• En caso de que el paciente use una fistula no se podrá realizar el 

estudio de presión. 

• Si el paciente cuenta con marca pasos no es recomendable ya que el 

GPS puede afectar el funcionamiento del marcapasos. 
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5.2 Trabajo Futuro 

• Se puede mejorar el dispositivo para la adaptación de otros sensores 

para la medición de más signos vitales. 

• Se puede reducir el tamaño del dispositivo consiguiendo sensores más 

compactos. 

• Mejorar la fluidez de la aplicación y de la base de datos. 

• Poder mandar un estudio de los signos vitales al paciente. 

• Reducir tamaño de cada circuito impreso. 

• Cambiar conexiones por hilo conductor de alta calidad. 
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5.3 Conclusiones 

Se realizó el acondicionamiento de una prenda para pacientes con algún 

padecimiento de memoria, en el cual se pudo conocer su ubicación y de igual 

manera conocer los signos vitales principales y ser enviada a una aplicación 

móvil en donde algún familiar del paciente pueda revisarlos en cualquier 

momento. En la prenda antes mencionada, se integraron los sensores para 

medir temperatura, saturación de oxígeno, pulso cardíaco y presión arterial. 

Para tener una mayor comodidad de la prenda y permitir el lavado de la misma 

se realizaron módulos que son capaces de separarse y acoplarse fácilmente. 

El sistema completo permite realizar análisis de los distintos signos bastante 

acertados en comparación de los existentes en el mercado teniendo un rango 

de error desde 1% hasta un 5% lo que permite una mayor confiabilidad para 

que pueda emplearse en la vida diaria. 

Con el objetivo de realizar el correcto funcionamiento de los sensores se 

realizó una etapa de acondicionamiento de cada uno de ellos. Para el sensor 

de temperatura de utilizó el DS18B20, mientras que para la presión arterial se 

empleó el sensor MPS20N0040D y para medir el ritmo cardíaco y nivel de 

oxígeno se empleó el MAX30100 debido a que integra ambos parámetros en 

el mismo dispositivo. Para la selección de estos elementos se consideraron 

sus características específicas, así como su tamaño y precio. 

Para la localización del GPS y envío de la información por SMS se empleó el 

módulo SIM808 el cual permite cumplir ambas funciones y de esta manera se 

redujo espacio para la portabilidad del sistema. Ya con los distintos elementos 

se requirió un procesamiento de estos datos para enviarlos a la aplicación por 

lo que se empleó el Arduino Mega debido al número de entradas y salidas y la 

capacidad de memoria del mismo. 

Se diseñó una aplicación móvil en la cual permite recibir e interpretar los datos 

generados por la prenda inteligente y mostrarlos en una interfaz amigable con 

el usuario. Este sistema embebido se probó en personas con problemas de 

memoria como se estableció en los objetivos en donde los pacientes por 

motivos de confidencialidad sus datos son privados. 
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7. Anexos  

7.1 Tutorial De uso 

 

Siente al paciente en un lugar cómodo y  

donde sea fácil maniobrar para colocar la prenda. 
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Colocar la prenda de manera cuidadosa 

sin dañar al paciente o a la prenda. 
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Acomodar el brazo izquierdo de manera que la muñequera 

que se utiliza para la carcasa del sensor de 

presión este en la posición correcta para su funcionamiento. 
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Abrocharla de manera correcta, donde los tubos que se 

conectan queden de manera perpendicular 

con la palma de la mano. 
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Verificar que la prenda quede de una manera correcta 

en el paciente en dado caso que no lo esté acomodarla. 

 

 

Utilizar la carcasa del sensor de pulso cardiaco y saturación de oxígeno. 
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Colocar el conector molex hembra en el macho 

en la mano derecha, observar que los lados negros 

estén en el mismo lugar para no tener algún error en la prenda. 

 

  

 

  

Colocar la carcasa en el dedo índice 

de la mano derecha y ajústela con el velcro. 
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Utilizar el módulo 2 y colocarlo en el tríceps del brazo derecho. 

  

 

 

 

 

 

Colocar los conectores molex arriba y abajo,  

observar que los lados negros estén en  

el mismo lugar para no tener algún error en la prenda. 
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Ajustar el módulo 2 uno con el velcro rodeando el brazo, 

para tener mayor seguridad 

y no sufra desplazamientos involuntarios. 

 

 

Utilizar la carcasa baumanometro y colocarlo en la canilla del brazo izquierdo. 
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Ajustar y conectar de manera correcta, para que no sufra movimientos 

involuntarios. 

 

Verificar que no se salga de la canilla, en dado caso repetir el paso anterior. 

 

Utilizar el módulo 1 y colocarlo en el bíceps del brazo izquierdo. 
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Colocar el módulo de manera que los tornillos color negro queden en la parte 

superior del tríceps, colocar de este modo para no sufrir fallas en la prenda. 

          

Ajustar el módulo 1 uno con el velcro rodeando el brazo, para tener mayor 

seguridad y no sufra movimientos involuntarios. 
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Utilizar la carcasa general y colocarla en la 

parte superior de la espalda, dentro del gorro. 

 

Verificar que el conector molex del sensor de temperatura se encuentre 

dentro, colocar la carcasa general dentro y conectar el molex macho en los 

principales molex hembras. 
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Colocar los conectores molex que se encuentran en el gorro,  

de manera que ensamblen del lado negro de los conectores. 

 

 

Conectar el conector de 9 pines hembra 

con el conector macho que se encuentra en el gorro. 
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Una vez colocado todos los módulos en la prenda se continuará con el 

encendido de la carcasa general. 

Ubicar el switch con el número 1 

 

 

 

Encender y se verificar que encienda 

el LED en color azul. 

 

 

 

 

2 
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Ubicar al botón que tiene el número 2 

 

 

 
 

Oprimir el botón con la barra de ABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Verificar que estén encendidos los dos leds en 

ambos orificios, de lo contrario repetir los pasos del 1 al 4. 

 

 

 

Ubicar el switch con el número 3 

Encender el switch y verificar que encienda 

el otro LED en color verde. 
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Esperar 3 min para empezar a medir los signos vitales. 
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Una vez iniciada la aplicación se debe ingresar un usuario y contraseña, en 

caso de no contar con un usuario se deberá presionar la el botón de registro 

para así proceder al registro y ya se cuenta con un usuario se deberá presionar 

el botón de inicio para poder. 

 

En la interfaz de registro es necesario completar los campos y cuando se esté 

completo se deberá presionar el botón de registro, saldrá un mensaje de 
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registro correcto entonces se deberá presionar el botón de inicio para regresar 

a la pantalla de inicio 

 

En esta pantalla se deberá seleccionar cualquier signo o ubicación que se 

quiera, una vez presionado saldar un mensaje que indicara que se mandó el 

mensaje y el usuario deberá esperar que reciba el mensaje del dispositivo este 

abrirá la pantalla del signo. 
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En cada una de las pantallas aparecerá el valor del signo vital solicitado y para 

poder ver visualizar una gráfica de las ultimas solicitudes del signo se deberá 

oprimir el botón de generar. 

 

 

En caso de haber seleccionado la opción de ubicación el usuario podrá ver la 

localización aproximada de su paciente, el usuario podrá hacer acercar el 

mapa o alejarlo. 
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7.2 Desviación estándar signos vitales 
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7.3 Planos piezas impresas 
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7.4 Hojas de datos 

Sensor temperatura
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Sensor Pulso Cardíaco/ Saturación oxígeno 
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Sensor Presión Arterial
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SIM 808 
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Arduino Mega 
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Batería  

 

 

 


