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x RESUMEN. 

 

 

En el presente trabajo de grado se realizó la implementación de un prototipo que ofrece 

información relevante ante un posible caso de contagio de Covid-19, teniendo en cuenta las 

variables fisiológicas como lo son la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca, la frecuencia 

respiratoria y la saturación de oxígeno, obtenidas a partir de sensores implementados en el 

paciente, donde posteriormente se analizaron los datos para obtener información relevante del 

estado de salud de la persona. 

 

Para el desarrollo e implementación de este trabajo se planteó un el objetivo el objetivo de 

desarrollar un prototipo a nivel de laboratorio para el diagnóstico temprano del covid-19, donde se 

implementaron diferentes fases, en la cual la primera se realizó una investigación teórica sobre las 

variables fisiológicas con las que sería posible una detección temprana de un posible contagio de 

covid-19, posteriormente con las variables fisiológicas identificadas se realizó un análisis que 

permitiera relacionar las mismas para identificar cambios relevantes, luego de este análisis se 

identificaron los posibles sensores a ser utilizados en la implementación, teniendo en cuenta las 

características técnicas y el precio. 

 

Con la elección de los sensores se procedió a la configuración de los microcontroladores Raspberry 

Pi y Arduino Uno para la adquisición de estos datos y su posterior almacenamiento y análisis; se 

optó por una implementación con los servicios de Amazon Web Services, donde se almacenaron 

los datos y se alojó el dashboard. 

    

Con la implementación y desarrollo del trabajo se grado se logró realizar el análisis de las variables 

fisiológicas unas con otras como la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal, la frecuencia 

respiratoria y la saturación de oxígeno, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno, para 

con ello realizar las alertas pertinentes con base en los cambios sufridos en estos datos, con las 

pruebas realizadas se obtuvieron resultados favorables en la generación de las alertas pertinentes 

informando el estado de salud del usuario y logrando el objetivo de realizar una detección temprana 

de un posible caso de contagio.  

 

Para la visualización de los datos recolectados y alertas se implementó una página web donde por 

medio de un dashboard donde se realizó el cruce y la implantación de graficas con los datos de las 

variables relacionadas, el usuario podrá identificar su estado de salud y conocer si puede estar 

contagiado de Covid-19. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN. 

El mundo se enfrentó en estos dos últimos años a una transformación radical, no solo 

nuestro estilo de vida se ve vio afectado, sino que todos los componentes sociales, 

culturales y políticos se enfrentan a una batalla contra reloj, un enemigo que 

lastimosamente toma fuerza cada día sin medidas favorables que frenen su propagación, 

arrasando no solo a un continente sino a todo un mundo. Nadie estaba preparado para 

afrontar una pandemia, las grandes potencias sucumben frente a este virus, y en el caso de 

Colombia no es la excepción, un país que se ve en la necesidad de surgir y enfrentar 

desafíos a diario, no planteaba en sus propuestas idealizadas, combatir un problema de 

salud complejo que no tiene reparos en destruir y radicar una nueva temporada de horror, 

pobreza y muerte en nuestro país. 

 

Con esta situación por la que está atravesando el país, nació una idea, ya que el 

problema existe, porque no buscar una solución, y si se puede realizar la detección 

temprana del contagio del covid-19 en personas a partir de las variables fisiológicas, 

implementando sistemas de Internet de las cosas, utilizando las herramientas tecnológicas 

necesarias en el desarrollo mundial, siendo el internet un participe de esta revolución, 

implementando así unos sensores que estén conectados en tiempo real a las redes y por 

medio de una página web prioricen la visualización de los datos más relevantes acerca de 

la variación del virus en una población determinada.  

 

Siendo un prototipo que informa al usuario de su estado de salud donde podrá visualizar 

los datos recolectados por los sensores y siendo almacenados para su visualización en el 

dashboard donde recibirá las alertas pertinentes de su cambio en el estado de salud e 

información de un posible caso de contagio por covid-19. 

 

El presente trabajo de grado se realizó con el fin de demostrar que desde el ámbito de 

la ingeniería de telecomunicaciones y el uso de los diferentes sistemas tecnológicos se 

puede ayudar en la detección temprana de una enfermedad, en este caso el Covid-19, con 

la implementación de diferentes sensores y tecnologías que juntas se logre el objetivo de 

encontrar una solución a la situación mundial que se vive hoy en día. 

 

 

 

1.1 Descripción  

 

Desde los primeros casos conocidos en china más específicamente en la ciudad de 

Wuhan donde se convirtió en el centro del brote, del nuevo coronavirus Sars-Cov-2, se 

identificó una facilidad para la propagación de este virus y las afectaciones respiratorias 

que presentaban los pacientes contagiados (Bupa Salud, 2020).  
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El coronavirus puede generar en pacientes algunos síntomas respiratorios leves, como 

lo es la tos o fiebres leves, los síntomas más comunes son la tos seca, fiebre y cansancio 

general. Algunos síntomas menos comunes son la congestión nasal, dolor de cabeza, la 

pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambio en el color de los dedos de las 

manos y los pies (Bupa Salud, 2020). 

El 40% de los pacientes, sufren de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, 

teniendo un mayor grado de probabilidad de tener complicaciones en su recuperación e 

incluso llegar a morir (Redacción Médica, 2020). Las complicaciones cardiacas del 

COVID-19 son arritmias y lesión cardiaca aguda, infarto de miocardio, miocarditis y paro 

cardiaco (Sociedad Colombiana de Cardiología, 2020). 

La población más vulnerable son los adultos mayores que presentas cuadros de síntomas 

más graves que las personas más jóvenes, sin embargo, en los últimos días se han 

presentado casos de estados hiperinflamatorios en pacientes pediátricos que se cree son 

síntomas generados por el COVID-19 (Sociedad Colombiana de Cardiología, 2020), (Bupa 

Salud, 2020). 

El contagio por COVID-19 es una muchas veces se genera ya que las personas al no 

presentar síntomas relevantes, durante la etapa de incubación del virus, se relaciona con 

demás personas generando así una mayor propagación del virus, como se puede evidenciar 

en el rápido contagio que se ha presentado a nivel mundial (CDCP, 2020). 

 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

El incremento de contagios a causa del covid-19 a nivel mundial han generado una 

crisis no solo económica si no social, además los sistemas de salud de algunos países se 

han visto realmente afectados con la cantidad de pacientes que ingresan a sus unidades de 

cuidados intensivos, a pesar de las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos, como la 

implementación de diferentes cuarentenas los contagios siguen en aumento. 

 

Siendo el contacto físico entre personas el medio mas efectivo para la transmisión del 

virus y ya que el periodo transcurrido desde que las personas adquieren el virus hasta que 

presentan los síntomas graves es de 15 días en promedio, el contacto que se puede tener 

con las demás personas durante este periodo de tiempo es elevado si no se toman medidas 

necesarias. 

Siendo conscientes que la detección temprana podría ayudar a disminuir los contagios 

por Covid-19, tomando las medidas necesarias para la propagación del virus se planteó, 

realizar la detección temprana de personas con contagio de COVID-19 a partir de las 

variables fisiológicas e implementando sistemas de internet de las cosas 

 

 

1.3 Objetivos 
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Para el desarrollo de un sistema IoT para la detección temprana de personas con posible 

contagio de Sars-Cov-2, se han planteado los siguientes objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un prototipo funcional a nivel de laboratorio para el diagnóstico 

temprano del COVID-19. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

• Evaluar las variables fisiológicas con las que se puede identificar la presencia del 

covid-19. 

• Analizar el comportamiento de cada variable con relación a las otras para ofrecer 

relación relevante en el diagnóstico. 

• Implementar un prototipo de laboratorio para probar la funcionalidad en la 

detección temprana del covid-19. 

• Validar el funcionamiento de prototipo desarrollado. 

 

1.4 Justificación 

Desde los primeros casos conocidos de personas contagiadas por el coronavirus COVID-

19 los países han desplegado medidas y se han puesto a prueba todos los sistemas sanitarios 

y tecnológicos para hacer frente a esta situación. Que según una publicación realizada por 

el ministerio de salud de Colombia al 07 de mayo del 2021 han sido contagiadas más de 

156 millones de personas alrededor del mundo y con más de tres millones de personas 

fallecidas. 

 

Es por ello por lo que es necesario encontrar soluciones prontas y efectivas para mitigar el 

avance de este virus que ya se encuentra en la totalidad de los continentes, la cantidad de 

personas que podrían llegar a presentar síntomas graves, teniendo que acudir a centros de 

salud e inclusive hacer uso de las camas hospitalarias se ve en mayor medida en adultos de 

la tercera edad, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se podría ver 

desbordada a causa de la cantidad de personas requiriendo atención (Semana, 2020).  

 

Ya que el periodo de incubación del virus en una persona es de aproximadamente quince 

días, es importante que las personas sean conscientes de su estado de salud con el fin de 

tener el menor contacto posible, para de esta manera impedir o disminuir la propagación 

del virus, por ello se decide realizar este trabajo para que se pueda disminuir el número de 

contagios, implementando sistemas de internet de las cosas, brindando información 

relevante a los usuarios para que se tomen las medidas necesaria en cuanto a cuidados y 

cuarentenas voluntarias se requieran. 
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1.5 Metodología. 

Para el desarrollo del presenta trabajo se definieron las metodologías de investigación para 

lograr los objetivos planteados, donde se dividió en diferentes fases y la metodología 

utilizada fue exploratoria, descriptiva y documental, con el objetivo de tener conocimiento 

teórico del virus, y la relación entre las variables fisiológicas, en la siguiente fase y con el 

objetivo de realizar la implementación y el desarrollo del prototipo funcional que permita 

la detección temprana del covid-19 y final mente la verificación del correcto 

funcionamiento del prototipo realizando diferentes pruebas.  

 

Capítulo 2. Marco de Referencia.  

 

2.1 Los coronavirus  

 

Los coronavirus, son un grupo amplio de virus que pueden afectar al ser humano con 

síntomas como el resfriado común o enfermedades de mayor gravedad que pueden causar 

infección respiratoria aguda y que también podrían llegar a desarrollar en el paciente el 

síndrome respiratorio agudo severo -SRAS-CoV. Los coronavirus se pueden contraer de 

los animales a las personas conocido como transmisión zoonótica, Esas infecciones suelen 

ser causantes de fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En 

los casos más graves, pueden causar neumonía, insuficiencia renal e, incluso, la muerte 

(Geosalud, 2020). 

 

 

2.1.1 Estructura y composición   

 

 Los coronavirus son partículas de 120 a 160 nm, con envoltura, que contienen un 

genoma no segmentado de RNA1, formado solo de bases adenina. en el extremo. El RNA 

genómico aislado es infeccioso. La nucleocápside helicoidal, la estructura formada de 

proteínas con el fin de envolver el material genético del virus tiene un diámetro de 9 a 11 

nm. Además, en la superficie externa de la envoltura hay proyecciones ampliamente 

espaciadas de forma de pétalo de 20 nm de longitud, similares a la de una corona, por ello 

el nombre característico asignado a este tipo de virus, Las proteínas que conforman la 

estructura del virus comprenden una proteína de la nucleocápside, fosforilada, una 

glucoproteína de membrana que sirve de proteína de matriz embebida en la doble capa de 

la envoltura y que interacciona con la nucleocápside, y la glicoproteína de espiga que 

constituye los elementos de forma de pétalo con los que son capaces de adherirse a los 

 

 
1 RNA: Ácido ribonucleico es una molécula similar a la de ADN. A diferencia del ADN, el ARN es de cadena 

sencilla. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar (ribosa) y grupos de fosfato de forma 

alterna.  
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receptores en el huésped (The Conversation, 2020), la estructura se puede evidenciar en la 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de los coronavirus.2 

 

 

 

2.1.2 Tipos de Coronavirus 

 

 Los coronavirus fueron descubiertos en la década de los años 1960, por 

la doctora Almeida en su laboratorio en el Hospital St. Thomas en Londres. hasta la fecha 

se tiene conocimiento de 7 coronavirus que causan enfermedades en los seres humanos; de 

estos coronavirus conocidos 4 causan síntomas de resfriado común los cuales son el HCoV-

OC43, HCov-229E, HCov-NL63 y HCoV-HKU1. Los tres restantes son coronavirus que 

causan infecciones respiratorias en los seres humanos más graves, causando incluso la 

muerte en algunos casos causantes de brotes importantes (National Geographic, 2020).  

 

• SARS-COV (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME): Es un tipo de 

coronavirus que causa enfermedad respiratoria, en febrero del 2003 fue la primera 

vez que fue informado en Asia el primer caso, a los pocos meses esta enfermedad 

se propagó a distintos países, en 2003 contuvo el brote. Según la organización 

mundial de la salud OMS, este brote dejó un total de 9.098 personas contagiadas, 

de las cuales 774 personas murieron.      

 

 
2 Estructura de los coronavirus, obtenido de: https://www.xlsemanal.com/conocer/salud/20200313/que-es-

como-funciona-tipos-de-virus-coronavirus.html  
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• MERS-COV (SÍNDROME RESPIRATORIO DE ORIENTE MEDIO): Es un tipo de 

coronavirus que genera una enfermedad respiratoria vírica, el cual fue detectado 

por primera vez en Arabia Saudita en el 2012, las personas fueron infectadas por 

contacto directo o indirecto con dromedarios, teniendo una tasa alta de muertes 

siendo de un 35% de fallecimientos del total de las personas contagiadas.  

• SARS-COV 2 (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME): Es un nuevo 

coronavirus, que fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan a finales del 

2019. 

 

 

2.2 Sars-Cov-2 

 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, patógeno causante de la COVID-19, pertenece al 

género de los beta-coronavirus y tiene una similitud en su estructura genética del 80% y 

estructural con el SARS-CoV. Si bien no está del todo claro su origen, los estudios 

filogenéticos realizados apuntan a que muy probablemente provenga de murciélagos, y que 

desde allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas 

en un hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan, 

posiblemente pangolines (Nature Microbiology, 2020).  

 
2.2.1 Genoma del Virus Sars-Cov-2 

 

El genoma del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la proteína S 

(proteína de pico), la proteína E (proteína de envoltura), la proteína M (membrana) y la 

proteína N (proteína nucleocápside). La proteína N está en el interior del virión asociada al 

RNA viral, y las otras están asociadas a la envuelta viral. La proteína S se une, y forma 

estructuras que sobresalen de la envuelta del virus; contienen el dominio de unión al 

receptor celular y, por tanto, es la proteína determinante del crecimiento del virus, además 

de conservar la actividad de fusión de la membrana viral con la célula (que permite liberar 

el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar (Access Medicina, 2020). 
 

2.2.2 Respuesta del Sistema Inmunitario.  

 

La respuesta de sistema inmunitario innato del cuerpo humano se activa cuando el 

virus ingresa al organismo, lo que genera una respuesta muchas veces siendo de manera 

excesiva, si estas respuestas no son suficientes para la detección del virus podrían generarse 

daños en el sistema respiratorio, esto afectando y produciendo con una mayor probabilidad 

en pacientes mayores o inmunodeprimidos (BBC NEWS, 2020).   

    

El nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 la cual es la enfermedad causada 

por el virus, se ha catalogado por la Organización Mundial de la Salud como emergencia 
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de salud pública de importancia internacional (ESPII), esto debido a que este virus ya se 

encuentra en todos los continentes (BBC NEWS, 2020). 
 

 
2.2.3 Epidemiologia 

 

La propagación del virus entre seres humanos se produce de manera similar a los 

otros coronavirus, siendo de mayor frecuencia por el contacto directo con secreciones 

respiratorias de personas infectadas, emitidas al momento de toser o estornudar, siendo 

capaces de alcanzar distancias de dos metros, otro medio de infección es el contacto de las 

manos con los ojos, nariz o boca (Geosalud, 2020). 

 

El proceso de incubación del virus a partir del momento en el que este ingresa al 

cuerpo humano se ha estimado en un promedio de 1 a 14 días, desarrollándose el 97,5% de 

los casos a los 11 días. Esto dificulta la vigilancia epidemiológica. 

 

El SARS-COV-2 se expande de manera muy acelerada el cual tardó tan solo un 

mes desde su surgimiento en Wuhan en ser considerado pandemia a diferencia del SARS-

COV que tardó entre 3 y 4 meses en llegar a ser considerado como pandemia. 

 

El nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 la cual es la enfermedad 

causada por el virus, se ha catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 

emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), esto debido a que ya se 

encuentra en todos los continentes (Ministerio de Salud, 2020). 

 

 

2.2.4 Reportes de Contagios 

 

Desde el contagio inicial en la ciudad de Wuhan, China el virus se ha propagado de 

manera muy rápida hasta llegar a todos los países del mundo siendo definido por la 

organización mundial de la salud como pandemia. 
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2.2.5 Contagios Mundiales.  

 

  

Figura 2. Avance de contagios en el mundo (07 de mayo de 2021).3 

 

 

 
3 Avance de contagios mundiales, periodo de estudio 20 de enero 2021 a 06 de mayo 2021, obtenido de. 

Statista: https://es.statista.com/estadisticas/1104227/numero-acumulado-de-casos-de-coronavirus-covid-19-

en-el-mundo-enero-marzo/ 
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Figura 3.Países con más contagios (07 de mayo de 2021).4 

 

 

 

2.2.6 Aspectos clínicos  

 

Los casos de COVID-19 pueden presentar síntomas leves, moderados o graves, 

incluyendo neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock 

séptico, sin embargo, los síntomas más comunes que podrían llegar a presentar los 

pacientes que han contraído la covid-19 son fiebre que llega a ser difícil de controlar por 

más de tres días, superando los 37,5°, tos y dificultad para respirar en los casos más graves, 

fatiga y cansancio, secreciones nasales y malestar general, vómito, diarrea o congestión 

nasal (Mayo Clinic Health System, 2020). 

 

   Los pacientes pueden presentar otro tipo de síntomas como los siguientes: 

 

Neurológicos: mareos, alteración del nivel de conciencia, algunos síntomas que afectan en 

promedio al 3% de los pacientes son los accidentes cardiovasculares, epilepsia y 

neurología. 

 

 
4 Países con más contagios, obtenido de ESTATISTA: https://es.statista.com/estadisticas/1091192/paises-

afectados-por-el-coronavirus-de-wuhan-segun-los-casos-confirmados/ 
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Cardiológicos: La covid puede presentar en pacientes síntomas relacionados con el fallo 

cardiaco o el daño del miocardio agudo, en algunos casos donde no se presentó síntomas 

de fiebre o síntomas respiratorios.  

 

Oftalmológicos: Se pueden presentar ojos secos, visión borrosa, este tipo de síntomas se 

presentan en un 10% de los pacientes. 

 

Otorrinolaringológicos: Los infectados pueden sufrir dolor facial, obstrucción nasal y 

además se pueden presentar disfunción olfatoria y disfunción del gusto (Mayo Clinic 

Health System, 2020), (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 

 

2.3 Variables Fisiológicas. 

 

Para el desarrollo de primer objetivo se describirán las variables fisiológicas que serán 

medidas para la realización de un diagnostico preventivo de contagio de coronavirus.  

Las variables fisiológicas o también llamados signos vitales son las mediciones de las 

funciones más básicas del cuerpo, los cuales son: 

 

• Temperatura corporal. 

• Frecuencia respiratoria. 

• Saturación de oxígeno. 

• Frecuencia cardiaca. 

• Presión arterial. 

 

       La medición de los signos vitales se realiza con el fin de monitorear o detectar 

problemas de salud que el paciente pueda presentar. ( University of Rochester, 2017). 

 

2.3.1 Temperatura Corporal 

 

 La temperatura corporal normal en una persona puede variar según distintas 

variables, como lo son, la actividad realizada anteriormente, el consumo de alimentos y 

líquidos y en las mujeres puede variar en la etapa del ciclo menstrual, la temperatura 

corporal es generalmente de 36.5°C y 37.2 °C, puede ser medida en distintas partes de 

cuerpo ( University of Rochester, 2017). 

 

• Boca 

• El recto 

• La axila 

• La oreja 
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Se considera que una persona presenta fiebre cuando la temperatura corporal supera los 

37,2 °C, o se considera hipotermia según la Academia Estadounidense de Médicos de 

Familia cuando la temperatura corporal se encuentra por debajo de 35 °C ( University of 

Rochester, 2017). 

 

2.3.1.1 Generación de la Fiebre.  

 

La fiebre es una respuesta natural del cuerpo, es el aumento de la temperatura 

corporal la cual está a cargo del hipotálamo (Figura 4), el cual se encuentra en la parte 

interna del encéfalo, que junto con la médula espinal conforman el sistema nervioso central, 

cuya función es controlar todas las funciones del ser humano. Al hipotálamo llegan dos 

tipos de señales, uno de los receptores de calor y frío que son obtenidas por los nervios 

periféricos y las otras señales son de la temperatura de la sangre que recorre el cuerpo, estas 

dos señales se integran para mantener la temperatura corporal estable (Hospital Clínic 

Barcelona, 2020), (Salud Bayer, 2016). 

 

 

 

Figura 4. Hipotálamo.5 

 

   La causa principal de la fiebre son infecciones, la fiebre es un mecanismo de 

respuesta que permite atacar la infección aumentando la respuesta inflamatoria.  Cuando se 

produce una infección, los leucocitos es decir las células encargadas de la defensa del 

organismo, atacan al agente invasor produciendo en el proceso pirógenos endógenos, una 

serie de moléculas   que viajan por la sangre hasta el hipotálamo, el cual varía la 

temperatura generando en la persona algunas veces escalofríos y posteriormente el 

aumento de la temperatura corporal y sudoración (Clinica Universidad de Navarra, 2018). 

 

  

 

 
5 Hipotálamo, Obtenido de: https://www.recursosdeautoayuda.com/hipotalamo-cuales-funciones/ 
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Tabla 1. Valores normales de la temperatura corporal.6 

EDAD TEMPERATURA 

0 a 2 años 34.7 °C – 37.3 °C 

3 a 10 años 35.9 °C – 36.7 °C 

11 a 65 años 35.2 °C – 36.9 °C 

Más de 65 años.  35.6 °C – 36.3 °C 
 

 

2.3.2 Frecuencia respiratoria.  

 

 

La frecuencia respiratoria es un parámetro que es monitoreado junto con los demás 

signos vitales del paciente, cuenta la cantidad de respiraciones que se realizan por minuto, 

en la Tabla 2 se evidencias los valores normales según la edad, este parámetro es 

regularmente medido cuando el paciente se encuentra en reposo ( University of Rochester, 

2017).  

  

Tabla 2. Valores normales en frecuencia respiratoria.7 

EDAD VENTILACIONES POR MINUTO 

nacimiento – 6 semanas 40-45 

7 semanas – 1 año 20-30 

1 - 2 años 20-31 

2- 6 años 20-32 

6 - 10 años 12-20 

10 años y mas 12-20 

 

 

Este parámetro hace parte del sistema respiratorio, cuya función principal es la 

respiración la cual comprende dos fases, la inspiración que permite que el aire fluya a los 

pulmones y la expiración en la cual se expulsan los gases de los pulmones, esto a cargo de 

 

 
6 Valores normales de la temperatura corporal. Obtenido de:  MedlinePlus enciclopedia médica", 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001982.html.  
7 Valores normales en frecuencia respiratoria. Obtenido de: MedlinePlus enciclopedia médica, 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002341.htm.  
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los músculos intercostales 8y el diafragma, otra función es el intercambio de gases, 

obteniendo oxígeno a partir del ambiente externo para proporcionarlo a las células del 

cuerpo y la eliminación del organismo del dióxido de carbono que se produce en el 

metabolismo celular (Hospital San Diego, 2020).  

 

El sistema respiratorio está formado por las vías aéreas superiores e inferiores, la 

nariz, que filtra el aire inspirado por medio de las fosas nasales y elevando su temperatura 

hasta alrededor de los 25 °C, la laringe, donde están ubicadas las cuerdas vocales, que 

permiten generar los sonidos y la voz, la tráquea, es un tubo de alrededor de 12 cm de 

longitud  que ayuda a expulsar el polvo haya podido pasar hacia la faringe,  los bronquios, 

bronquiolos y alveolos, producen el intercambio de oxígeno y finalmente los pulmones 

Figura 5, (Zona Hospitalaria, 2017). 

 

 

Figura 5. Partes del Sistema Respiratorio.9 

 

 
 

2.3.3 Saturación de Oxigeno 

 

 
8 Músculos intercostales: Los músculos intercostales son los músculos entre las costillas. Durante la 

respiración, estos músculos normalmente se contraen y jalan la caja torácica hacia arriba. El tórax se expande 

y los pulmones se llenan de aire. 
9 Partes del Sistema Respiratorio, Obtenido de: 

http://conocetusistemarespiratorio.blogspot.com/2016/04/sistema-respiratorio-la-respiracion-es.html 
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El oxígeno es indispensable para el correcto funcionamiento de las células y los 

órganos de cuerpo, para lograr que el oxígeno alcance todos los órganos luego de que este 

ingresa a los pulmones y alcanza los alvéolos donde entra en contacto con la sangre y es 

captado por la hemoglobina10, donde se oxigena y circula por medio de las venas 

pulmonares hasta el corazón, donde es bombeada hacia el resto de organismo (Hospital 

San Diego, 2020).  

 

La saturación de oxígeno -SaO2, indica el porcentaje de oxígeno presente en la 

hemoglobina, este valor debe estar por encima del 95 %, este porcentaje puede variar en 

función del género del paciente y de la altitud sobre el nivel del mar como se puede ver la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Minsalud, 2016). 

 

  

Tabla 3. Valores Normales de Saturación de Oxígeno.11 

Altitud sobre nivel del 

mar [m] 

SaO2 % Hombres  

[%]  

SaO2 % Mujeres  

[%] 

970 94,8 96,4 

1520 95,5 95,6 

1728 95,7 96,1 

1923 95,1 96 

2180 95,2 95,4 

2600 93,6 95,4 

 

 

 

 Cuando el porcentaje do oxígeno cae por debajo de estos valores normales se define 

como hipoxemia que podría generar en el paciente dificultades para respirar, dolor de 

cabeza confusión y agitación, algunas causas de la hipoxemia pueden ser, anemia, asma, 

defectos cardiacos o síndrome de dificultad respiratoria aguda (Clinica Mayo, 2005). 

 

 

 

 

 
10 Hemoglobina: Pigmento rojo contenido en la sangre, cuya función consiste en captar el oxígeno de los 

alveolos pulmonares y comunicarlo a los tejidos. 
11 Valores normales de saturación de oxígeno. Obtenido de: Ministerio de Salud de Colombia, 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/uso-interprtn-oximetria-

pulso.pdf 
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2.3.3.1 Medición de la Saturación de Oxígeno.  

La medición de la saturación de oxígeno se puede realizar por muestra de sangre, 

sin embargo, esta medición se realiza mayormente con un pulsioxímetro o saturómetro un 

dispositivo que es necesario poner en el dedo del paciente.  

 

 El funcionamiento del pulsioxímetro para obtener el porcentaje de oxígeno en la 

sangre emite luz roja e infrarroja, la luz roja visible es absorbida mayormente por la piel, 

el hueso y la sangre de las venas. La luz infrarroja es absorbida por la hemoglobina 

oxigenada, este dispositivo cuenta con un fotodetector que identifica la cantidad de luz ha 

logrado pasar y realiza una comparación de la cantidad de luz roja e infrarroja, dando como 

resultado el nivel de saturación de oxígeno.  

 

 

 

Figura 6. Funcionamiento del Pulsioxímetro.12 

 

 

 

2.3.4 Frecuencia Cardiaca 

 

 

La frecuencia cardiaca o pulso indica el número de veces que el corazón late por 

minuto, este valor puede variar en fusión de distintas variables como lo son la actividad 

física realizada, la edad y las emociones (American Heart Association, 2015). 

 

 
12 Funcionamiento del Pulsioxímetro. Obtenido de: http://www.movilsalud.cl/blog/como-funcionan-los-

saturometros-oximetros-de-pulso-www-movil 



 
16 

 

 

2.3.4.1 Frecuencia cardiaca normal en reposo  

 

El Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, ha dispuesto una lista de 

valores normales de la frecuencia cardiaca en reposo, en función de la edad de los pacientes.  

 

 

Tabla 4. Valores normales frecuencia cardiaca en reposo.13 

EDAD FRECUENCIA CARDIACA 

NORMAL (PPM) 

Hasta 1 mes 70 a 190 

De 1 a 11 meses 80 a 160 

De 1 a 2 años 80 a 130 

De 3 a 4 años 80 a 120 

De 5 a 6 años 75 a 115 

De 7 a 9 años 70 a 110 

Más de 10 años 60 a 100 

 

 

 

2.3.4.2 Frecuencias cardiacas durante el ejercicio 

 

La frecuencia cardiaca presenta un aumento cuando se está realizando algún tipo de  

actividad física, esto para suministrar más oxígeno y energía al cuerpo, con una actividad 

recurrente la frecuencia cardiaca disminuye con la misma intensidad de ejercicio, esto se 

debe a que el corazón trabaja menos para suministrar oxígeno y nutrientes al cuerpo, lo que 

significa que el trabajo realizado por el corazón es más eficiente. (MacGill, 2016).  

 

Según la Asociación Americana del Corazón, la frecuencia cardiaca durante el ejercicio 

debe ser aproximadamente 220 pulsaciones por minuto menos la edad de la persona, ya 

que la frecuencia cardiaca puede variar según cada persona se definieron unos rangos 

dentro de los cuales la frecuencia cardiaca debe permanecer al momento de realizar 

actividad física, este rango en conocido como “la zona de frecuencia cardiaca objetivo”, 

estos valores se pueden ver en la (MacGill, 2016). 

 

 

 

 
13 Valores normales frecuencia cardiaca en reposo. Obtenido de: Medical News Today, 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/291182 
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Tabla 5. Valores normales frecuencia cardiaca en actividad física.14  

Edad (años) Zona de ritmo cardiaco 

objetivo en un 50% a 

85% de esfuerzo (PPM) 

Frecuencia cardiaca 

máxima promedio al 

100% de esfuerzo (PPM) 

 20 100 a 170 200 

30 95 a 162 190 

35 93 a 157 185 

40 90 a 153 180 

45 88 a 149 175 

50 85 a 145 170 

55 83 a 140 165 

60 80 a 136 160 

65 78 a 132 155 

70 75 a 128 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Valores normales frecuencia cardiaca en actividad física. Obtenido de: Medical News Today, 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/291182 
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2.4 Antecedentes  

 

A continuación, se describirán algunos desarrollos tecnológicos que han sido 

implementados, con el fin de prevenir los contagios por coronavirus o realizar una 

detección temprana contribuyendo en la disminución de contagios. 

 

 

 

2.4.1 Universidad Nacional de Ingeniería de Perú 

 

La universidad Nacional de Ingeniería, es una universidad pública ubicada en la ciudad 

de Lima, Perú. Con el fin de apoyar y disminuir el número de contagios, investigadores del 

departamento de Investigación y capacitación de las Telecomunicaciones de la universidad 

han desarrollado un sistema de monitoreo,  que realiza un análisis de los síntomas a causa 

del covid-19, con distintos métodos, la primera es un cuestionario realizado con preguntas 

relacionadas con su estado de salud, el segundo método es la monitorización de la 

frecuencia respiratoria de las personas ya que esta puede mostrar un síntoma muy común 

del covid-19 el cual es la dificultad respiratoria. Los datos obtenidos son monitoreados y 

mostrados como se muestra en Figura 7, (UNI PERÚ, 2020). 

  

 

 

Figura 7. Muestreo de Datos.  

 

2.4.2 Fever-Guard 

 

 

El dispositivo denominado Fever-Guard es un dispositivo portátil de bajo costo 

desarrollado por Solo Helth Analytics, este dispositivo está compuesto por una banda que 

se adapta a la parte superior de brazo, como se ve en la. Esto para realizar una medición 
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constante de la temperatura, que permite un análisis para la identificación de variabilidad 

en la temperatura de las personas que hacen uso de este dispositivo y brindar una alerta 

temprana en la identificación de un posible contagio por covid-19. 

 

 

 

 

Figura 8. Fever-Guard 

 

 

 

 

2.4.3 Nextstrain Data 

 

La organización Nextstrain busca comprender como se comporta el nuevo virus Sars-Cov-

2, haciendo uso de técnicas de análisis de big data con las que se puedan diseñar medidas 

para evitar la propagación del mismo, genera mapas y visualizaciones de código abierto 

para conocer la evolución de genoma y patógenos, gracias a estos datos se han analizado 

la evolución de los distintos genomas en busca de mutaciones. 

 

https://nextstrain.org/
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2.5 Aspectos técnicos  

 

 

Con los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto y con la realización de 

un prototipo que permita la detección temprana del covid-19 teniendo en cuenta las 

distintas variables del cuerpo humano para un correcto diagnóstico y funcionamiento, con 

distintos dispositivos que permitan lograr este objetivo. 

 

El objetivo del desarrollo de este prototipo será la detección temprana del covid 19, con la 

meta de disminuir el número de contagios que se están produciendo a nivel mundial, 

poniendo en conocimiento a las personas de este posible contagio y que se puedan tomas 

medidas sanitarias como el aislamiento preventivo, ya que gran parte de la población que 

está infectada del Sars-Cov-2, son asintomáticos, es decir que los síntomas desarrollados 

son muy leves e incluso en algunos casos inexistente. 

 

 

 

2.5.1 Funcionalidad 

 

El funcionamiento óptimo del prototipo a desarrollar es con la obtención de los distintos 

datos proporcionados por los sensores implementados. 

 

El prototipo será un dispositivo fijo debido a la gran cantidad de sensores que son 

necesarios para la medición de las variables fisiológicas de la persona a ser valorada, 

además algunas mediciones que se realizan deben ser tomadas cuando la persona no ha 

realizado ninguna actividad previa para la correcta toma de mediciones. 

 

 

2.5.1.1 Sensores. 

 

Para el desarrollo del prototipo y la detección los datos a partir de las variables fisiológicas 

de las personas a ser valoradas se hará uso de distintos sensores que permitan la obtención 

de estos datos, como los siguientes: 

 

 

• Termómetro infrarrojo, para la detección de la temperatura corporal  

• Pulsioxímetro, para la medición de la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno 

del personal valorado. 

• Tensiómetro, para la medición de la presión arterial.  
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2.5.1.2 Recolección de los Datos. 

 

Para la recolección de los datos y mediciones obtenidas por los sensores es necesario 

el uso de un controlador que permita el tratamiento de estas señales para su posterior envío 

a la base de datos donde se almacenaran para permitir un análisis para la detección de este. 

 

El controlador para la recolección de los datos y variables capturadas por los sensores 

será la placa computacional Raspberry Pi, esto permitirá que disminuya el tamaño del 

prototipo al ser un dispositivo de tamaño reducido. 

 

 

Figura 9. Raspberry Pi. 

  

 

 

 

2.5.2 Arquitectura 

 

Para la implementación del prototipo se plantea una arquitectura donde se evidencia como 

se establecerá la relación entre los sensores y los datos obtenidos, para su correcta 

recolección y análisis para determinar un posible contagio de covid-19, en la figura se 

evidencia la arquitectura de IoT que será implementada. 
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Figura 10. Arquitectura IoT. 
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Capítulo 3. MARCO TEÓRICO 

El internet de las cosas -IoT, se refiere a la tendencia constante de conectar todo tipo de 

objetos físicos al internet, que describe un escenario en el que diversos elementos están 

conectados y se comunican. El termino se dio por primera vez en 1999, cuando Kevin 

Ashton, informático del Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT, dio como título 

a su artículo ‘the internet of things’. Para el la importancia del IoT radica en la falta de 

tiempo de las personas generando una necesidad de conectarse a internet de diferentes 

formas (CIES, 2017). 

 

Por medio de las tecnologías de la información como la nube, Big data, la analítica y las 

tecnologías móviles los objetos pueden compartir y recopilar datos de manera muy precisa 

y eficaz (CIES, 2017). 

 

3.1 Tecnologías que hacen posible IoT. 

 

El desarrollo del IoT es posible a diferentes tecnologías que intervienen para llevar el 

funcionamiento de estas tecnologías, el acceso a sensores de bajo costo, baja potencia, 

asequibles y fiables hacen que la implementación de IoT se genere de manera acelerada. 

 

Conectividad como el conjunto de protocolos de la red para internet genera una fácil 

conexión entre sensores y el servidor, generando una transmisión de datos eficiente. 

Analítica: El acceso a grandes cantidades de datos de gran variedad y los avances generados 

en el machine learning, se puede reunir y analizar esta información de manera rápida, 

brindando información relevante (Tecnologia y Negocios, 2017). 

 

3.2 Implementación IoT 

El desarrollo del internet de las cosas ha generado un incremento en el desarrollo y en las 

áreas que se puede implementar, brindando grandes avances y generando soluciones y 

aplicaciones a distintas áreas donde el desarrollo de esta tecnología permite un avance e 

implementación (CIES, 2017).  

 

3.2.1 IoT EMPRESARIAL. 

 

Las soluciones IoT desde la perspectiva empresarial ha permitido un mejoramiento en las 

empresas de sus sistemas de información actuales y se han generado nuevos puntos de 

conexión para los clientes, los sistemas de IoT se pueden aplicar en casi cualquier área 

empresarial como lo pueden ser: 

• IoT industrial  

• IoT en la agricultura 

• IoT en logística y transporte 

• IoT en seguridad. 
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Podemos observar el gran campo de acción que IoT puede tener en distintas áreas de la 

economía y en distintos procesos, desde la agricultura hasta grandes corporaciones [17]. 

 

3.2.2 IoMT (INTERNET DE LAS COSAS MÉDICAS) o IoT de la salud. 

 

Es la colección de dispositivos y aplicaciones médicas que se conectan a sistemas de 

tecnologías de la información con aplicaciones médicas a través de redes informáticas. 

Estos sistemas en su mayoría se conectan a servicios en la nube donde el almacenamiento 

y el análisis de los datos capturados (CIES, 2017). 

   

Algunas aplicaciones en el área de la salud de sistemas IoMT incluyen la monitorización 

remota de pacientes, seguimiento de pedidos de medicación de los pacientes, bombas de 

infusión que se conectan a sistemas de análisis entre muchas otras aplicaciones. 

 

3.3 Aspectos clínicos y técnicos.  

En este capítulo para dar cumplimiento al objetivo número dos, se realizará una revisión 

de los aspectos clínicos que se deben tener en cuenta para realizar la detección de un posible 

contagio de covid-19, esto realizando un análisis entre las variables fisiológicas o signos 

vitales y su relación o variación con las demás con el objetivo de obtener información 

relevante del estado de salud de las personas y el posible contagio de covid-19”. 

 

 

3.4 Protocolo de Bioseguridad en Toma de Signos Vitales. 

 

Con el fin de proteger y evitar el posible contagio de las personas que realizaran la toma 

de los signos vitales al usuario. Se sigue el protocolo de bioseguridad dictado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en su documento “Lineamientos Para el Manejo 

Clínico de Pacientes con Infección por Nuevo Coronavirus COVID-19”, realizando las 

siguientes recomendaciones durante la atención: 

 

• Uso de tapabocas 

• Uso de careta o gafas protectoras 

• Uso de guantes  

• Realizar el lavado de manos antes colocarse y después de retirar los elementos de 

bioseguridad. 

• Mantener una distancia mínima en lo posible de un metro de distancia 

• Evitar el contacto de las manos con la nariz ojos y boca durante todo el proceso de 

toma de datos de los signos vitales. 

• Realizar el proceso de desinfección de los elementos y equipos que estuvieron en 

contacto con la persona a la cual se le tomaron los signos vitales. 
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3.5 Factores de riesgo 

 

La enfermedad del Covid-19 y sus síntomas desarrollan un mayor grado de agresividad 

en distintos pacientes con factores de riesgo, la organización mundial ha definido estos 

factores de riesgo en la población e identificando los siguientes (OMS, 2020): 

 

 

3.5.1 Cáncer 

 

Las personas que padecen algún tipo de cáncer son pacientes de alto riesgo ya que, 

según datos de la Organización Mundial de la Salud, los pacientes de covid-19 y que 

padecen algún tipo de cáncer presentan cinco veces más probabilidades de fallecer a causa 

del covid-19, este incremento se debe a que los pacientes con cáncer suelen tener 

enfermedades subyacentes y el sistema inmunológico no es del todo eficiente debido a los 

tratamientos para el cáncer, como radioterapia o quimioterapia (MEDSCAPE, 2020). 

 

3.5.2 Diabetes 

 

Las personas que padecen de diabetes son personas consideradas de alto riesgo, debido 

a que los pacientes con este tipo de enfermedad es de mayor complejidad el tratamiento 

debido a la variación de los niveles de glucosa15 en la sangre y su débil sistema 

inmunológico, esto lleva a complicaciones más graves cuando os pacientes contraen el 

covid-19 (Massachusetts General Hospital, 2020). 

 

 

 

3.5.3 Edad y sexo 

 

Los adultos mayores son personas de alto riesgo ya que el virus afecta en mayor media 

a este grupo poblacional sin embargo el género de las personas también se debe tener en 

cuenta ya que investigaciones realizadas por la revista Nature,  han demostrado que el 

sistema inmunológico de las mujeres actúa de manera más rápida y eficiente que el de los 

hombres, no se sabe bien porque ocurre esto sin embargo se han dispuesto algunas hipótesis 

que puede ser debido a que el cuerpo humano femenino debe actuar de manera más 

eficiente por la posible presencia niños no nacidos (The New York Times, 2020). 

 

 

 

 

  

 

 

 
15 Glucosa: Carbohidrato presente en la sangre y una de sus funciones es proporcionar energía al cuerpo. 
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3.5.4 Obesidad 

 

La obesidad es considerada como factor de riesgo para las personas que contraigan la 

enfermedad covid-19, un estudio realizado en Nueva York, se evidencia que el ingreso y 

atención hospitalaria y entrada a la unidad de cuidados intensivos tiene relación con el 

sobrepeso de estos pacientes, en los pacientes ingresados de edades entre 18 y 49 con 

sobrepeso fue del 59% y en el grupo de personas entre las edades 50 y 64 años el porcentaje 

de personas con sobre peso fue del 41% (National Institutes of Health, 2020). 

 

 

3.5.5 Enfermedades Cardiovasculares 

 

Las personas con enfermedades cardiovasculares pueden presentar síntomas más 

graves una vez hallan contraído el virus Sars-2, si la persona presenta insuficiencia 

cardiaca, el funcionamiento puede disminuir su funcionamiento, esto según la Asociación 

de Cardiología genera una acumulación de líquidos en los pulmones, que genera 

complicaciones en la respiración y junto con los síntomas propios del coronavirus las 

probabilidades de síntomas graves aumentan (Sociedad Española de Cardiología, 2020).  

 

3.5.6 Enfermedades Pulmonares  

 

Las enfermedades respiratorias subyacentes, en los pacientes covid generan mayor 

riesgo de contraer síntomas más graves e incluso generar la muerte, ya que al contraer el 

Sars-Cov-2, la principal afección de este tipo de virus en el sistema respiratorio, la 

Organización Mundial de la Salud recomienda a estas personas, tener y generar una mayor 

precaución y tomar medidas sanitarias más estrictas para evitar el contagio y posibles 

complicaciones en la salud (ELF, 2020). 

 

3.5.7 hipertensión  

 

Según datos de las autoridades de Salud Pública las personas con hipertensión tienen 

un riesgo alto y deben prestar atención a los cuidados de bioseguridad ya que el 6,3% de 

las personas fallecidas a causa del covid-19 presentaban afecciones de hipertensión arterial 

(Mayo Clinic Health System, 2020). 

 

 

3.5.8 Inmunodeficiencia  

 

 

La inmunodeficiencia indica que la persona tiene una protección inferior, defectuosa o 

incompleta contra las infecciones, estos individuos son de alto riesgo a contraer 

enfermedades infecciosas entre las cuales se encuentra en Sars-Cov-2. 
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Existen dos tipos de inmunodeficiencia, primaria y secundaria la inmunodeficiencia 

primaria se da cuando una persona nace con la condición y su sistema inmunológico no se 

desarrolla con normalidad, estos incluyen condiciones como inmunodeficiencia de variable 

común e inmunodeficiencia combinada, las inmunodeficiencias secundarias se dan a causa 

de enfermedades subyacentes que disminuyen o inhabilitan el sistema inmunológico de las 

personas (News Medical, 2020).  

 

La inmunodeficiencia en las personas con inmunodeficiencia primaria o secundaria son 

más vulnerables ante un contagio de Sars-Cov-2 ya que no se atacará el virus desde el 

sistema inmunológico de la manera más eficiente desembocando en síntomas más graves 

e incluso la muerte (News Medical, 2020).  

 

 

3.6 Relación signos vitales 

 

Los signos vitales nos dan información relevante del estado de salud de las personas, a 

continuación, se realizará la revisión de los cambios en los signos vitales en relación con 

los demás. 

 

3.6.1 Fiebre y Frecuencia cardiaca. 

 

 

La fiebre es uno de los síntomas más evidentes y más comunes entre las personas que 

padecen de covid-19, es por ello por lo que la medición de esta variable es de suma 

importancia, la elevación de la temperatura genera en los pacientes un aumento en la 

frecuencia cardiaca de hasta 15 pulsaciones por minuto por cada grado de elevación en la 

temperatura corporal (OMS, 2020). 

Tabla 6. Relación de la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca.16 

Edad Temperatura 

Corporal 

Frecuencia 

Cardiaca [PPM] 

RN – 3 meses > 37.5° > 135 

3 meses – 2 años > 37.5° > 130 

2 años – 5 años > 37.5° > 115 

5 años – 10 años > 37.7° > 115 

10 años -15 años > 37.7° > 100 

15 años en adelante > 37.8° > 100 

 

 
16 Relación de signos vitales. Obtenido de: http://publicacionesmedicina.uc.cl/RCPP/PDF/Tabla2(FC).pdf.  
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3.6.2 Fiebre, Frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno.  

 

Cuando una persona presenta fiebre en el cuerpo se generan algunos síntomas a causa de 

esta, un efecto de la fiebre es la variación de la frecuencia respiratoria en los pacientes, 

según, la revista chilena de pediatría en un estudio realizado se encontró que en algunos 

casos la frecuencia respiratoria disminuye, sin embargo, en casos de sospecha de covid-19, 

esta variable puede incrementar a causa de la dificultad para respirar de los pacientes que 

causa este síntoma obstruyendo las vías respiratorias.  

 

Tabla 7. relación de la temperatura corporal, frecuencia respiratoria y saturación de 

oxígeno.  

Edad Temperatura 

Corporal 

Frecuencia 

Respiratoria 

Saturación de 

Oxigeno 

RN – 3 meses > 37.5° > 45 < 95% 

3 meses – 2 años > 37.5° >30 < 95% 

2 años – 5 años > 37.5° >30 < 95% 

5 años – 10 años > 37.7° >30 < 95% 

10 años -15 años > 37.7° >23 < 95% 

15 años en adelante > 37.8° >20 < 95% 

 

 

 

3.6.3 Saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria 

 

El Sars-Cov-2, responsable de producir en las personas la enfermedad del covid-19, 

que afecta principalmente al sistema respiratorio, de los que padecen esta enfermedad, 

como este virus afecta principalmente este sistema, es de gran importancia la medición de 

las variables fisiológicas de la frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, que al 

momento de producirse la dificultad para respirar, se aumenta la frecuencia respiratoria, 

sin embargo la cantidad de oxígeno en la sangre disminuye ya que la cantidad de oxígeno 

que la persona está inhalando, no es suficiente (Ministerio de Salud, 2020).  
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Tabla 8.relación de la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno.17 

Edad Frecuencia 

respiratoria 

Saturación de 

oxígeno 

RN – 3 meses > 45 < 95% 

3 meses – 2 años >30 < 95% 

2 años – 5 años >30 < 95% 

5 años – 10 años >30 < 95% 

10 años -15 años >23 < 95% 

15 años en adelante >20 < 95% 

 

 

 

 

 

 
17 relación de signos vitales. Obtenido de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21251997000200010#:~:text=La%20frecuencia%20card%C3%ADaca%20suele%20aumentar,cuadro%20d

e%20schok%2C%20o%20un 
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3.7 Relación de variables. 

A continuación, se relacionan la totalidad de las variables a ser analizadas en el prototipo para realizar la detección del covid-19.  

 

 

 

Edad Temperatura 

Corporal 

Frecuencia 

Respiratoria 

Saturación 

de Oxigeno 

Frecuencia 

Cardiaca 

RN – 3 meses > 37.5° > 45 < 95% > 135 

3 meses – 2 años > 37.5° >30 < 95% > 130 

2 años – 5 años > 37.5° >30 < 95% > 115 

5 años – 10 años > 37.7° >30 < 95% > 115 

10 años -15 años > 37.7° >23 < 95% > 100 

15 años en 

adelante 

> 37.8° >20 < 95% > 100 
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Capítulo 4. Aspectos Legales 

Para el desarrollo de la propuesta se expondrán los aspectos legales para la aplicación 

de sistemas tecnológicos para la atención y prestación servicios médicos, además se 

evidenciarán las leyes, decretos y resoluciones implementados por el gobierno nacional de 

Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social Colombiano en el margen de la 

situación mundial por el contagio del covid-19. 

 

 

4.1 Ley 1341 de 2009 

La ley 1341 de 2019, establece los lineamientos generales del sector de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, estableciendo reglamentos para garantizar la 

protección al usuario, calidad del servicio y libre acceso a estos servicios sin discriminación 

alguna (Ministerio de Salud y Protección Social, 2009). 

 

 

4.1.1 Artículo 40. Telesalud 

 

El artículo 40 establece que se buscara el desarrollo y despliegue de servicios de 

telecomunicaciones que permitan el acceso al servicio de salud por medio de esta 

modalidad a los habitantes de zonas apartar en el territorio nacional (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2009). 

 

 

 

4.2 Ley 1419 de 2010 

La ley establece los lineamientos para la prestación de servicios de telesalud, que son 

el conjunto de servicios relacionados con la salud que se realizan de manera remota 

implementado Tecnologías de la Información y la Comunicación, para así garantizar la 

eficiencia, integralidad, unidad y calidad de estos servicios (Departamento Administrativo 

de la Función Pública, 2010). 

 

 

4.2.1 Comité de la Telesalud 

 

En el capítulo dos de la ley establecida se informa de la creación del comité asesor de la 

Telesalud que junto con el Ministerio de la Protección Social serán los encargados del 

desarrollo de los distintos proyectos desarrollados en el área de la telesalud en Colombia. 

Las funciones a desempeñar este comité comprenden la asesoría a los Ministerios de 

Protección Social, Educación y Comunicaciones, para un eficiente despliegue y aplicación 
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de la telesalud en el territorio nacional, mejorando y brindando mayor accesibilidad a estos 

servicios a la población (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2010). 

 

4.2.2 Mapa de Conectividad 

 

Con la creación de esta ley se implementa la realización de un mapa de conectividad 

que busca conocer las necesidades y las prioridades en temas de salud, educación y demás 

factores sociales para la penetración de las Tecnologías de la Información, para el 

desarrollo de la telesalud (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2010).  

 

 

4.2.3 Financiación. 

 

La financiación para el desarrollo y aplicación de esta ley es del 5% del presupuesto de 

inversión del Fondo de Comunicaciones, siendo asignado para el despliegue y desarrollo 

de los sistemas de telesalud a implementar a lo largo y ancho del país. (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2010) 

 

 

4.3 Ley Estatutaria 1751 de 2015 

La ley estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental de la salud, 

garantizando los aspectos necesarios y estableciendo mecanismos de protección para la 

población colombiana, el artículo 2 “Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la 

salud” establece que se debe garantizar el acceso a los servicios de salud de manera 

oportuna y eficaz, implementando sistemas de prevención para los ciudadanos, se asegura 

la igualdad en el tratamiento e igualdad en las posibilidades de accesos a los distintos 

servicios como el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en igualdad de condiciones 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

 

 

 

4.3.1 Articulo 5 

 

En el artículo 5 están contempladas las obligaciones del estado, para dar cumplimiento 

y garantizar el derecho fundamental de la salud por lo cual deberá formular e implementar 

políticas que eviten la violación del derecho fundamental, adoptar políticas para la 

prevención de enfermedades, adicionalmente realizar la inspección, vigilancia y control 

mediante entidades que velen por el cumplimiento del derecho fundamental a la salud, el 

gobierno también tiene como obligación realizar inversiones en medicamentos, 

dispositivos médicos e insumos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 
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4.4 Resolución 5857 de 26 de diciembre de 2018 

La resolución establece la actualización del plan de beneficios en los sistemas de salud, 

para la protección colectiva de la población colombiana y establecer las coberturas e 

implementación de tecnologías para la salud que tienen la obligación de ser garantizadas 

por las Entidades Promotoras de Salud.  

 

 

 

4.5 Resolución 0002654 de 2019 

La resolución busca establecer los lineamientos y parámetros para la telesalud y el 

servicio en práctica de la telemedicina, identificando como prioridad la calidad y la 

seguridad de la atención así mismo la protección de la información y los datos (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2019). 

 

 

4.5.1 Telesalud 

 

La telesalud tiene como objetivo facilitar y mejorar el acceso a servicios de salud, 

mediante el uso de distintas tecnologías de la información y las comunicaciones. La 

telesalud puede aplicarse en distintas áreas y tiene la posibilidad de brindar distintos 

servicios a la población tales como tele orientación o tele apoyo (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2019). 

 

  

4.6 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 

En la resolución 385 del 2020 se declara emergencia sanitaria en todo el territorio 

colombiano por la propagación del coronavirus Sars-Cov-2, con el objetivo de prevenir y 

controlar el contagio que se ha dado por el nuevo coronavirus identificado. Se ordena 

suspender eventos con asistentes de más de 500 personas, además se informa a los 

gobernadores y alcaldes evaluar los riesgos del contagio entre la población, tomando 

medidas necesarias para evitar la propagación. Las medidas preventivas de aislamientos se 

adoptarán, en todo el territorio nacional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

 

 

4.6.1 Artículo 5 

 

En el artículo 5 se establece medidas de acción para aquellos que no acaten las medidas 

de prevención y aislamiento preventivo al contagio, dando lugar a sanciones penales, 

establecidas en el Código Penal (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 
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4.7 Decreto 538 del 12 de abril de 2020  

 

En el decreto 538 se establece los requerimientos a las entidades prestadoras del 

servicio de la salud para adecuar e implementar equipos y espacios para la atención de 

pacientes contagiados de covid-19, optimizando las unidades de cuidado intensivo, cuidado 

intermedio e instalaciones así: 

 

• Permitir la adecuación temporal de espacios no destinados para la prestación de 

servicios de la salud, dentro y fuera de las instalaciones de los centros médicos y 

de salud del país. 

• Ampliar la capacidad de los servicios de salud en las instalaciones y distintas 

especialidades para el tratamiento de enfermedades. 

• Prestar servicio de salud en distintas modalidades para la atención y en el marco 

de la prevención del contagio, para los pacientes y los trabajadores de la salud. 

 

 

Adicionalmente decreta el impulso a servicios de telesalud, identificando las ventajas 

de la prestación de este servicio como lo es generar mayor protección a pacientes de alto 

riesgo de complicaciones medicas a causa del covid-19 como lo son los adultos mayores 

de 70 años y generando protección a los trabajadores de la salud reduciendo así la 

probabilidad de contagio y propagación del virus (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2020). 

 

 

 

 

 

4.8 Resolución 735 del 08 de mayo 2020 

 

En esta resolución presentada por el gobierno nacional y el Ministerio de Protección 

Social, se establecen los protocolos de bioseguridad para evitar la transmisión del Covid-

19, para centros de soporte técnico, procesamiento de datos y plataformas digitales. 

 

 

  



 

 

35 

Capítulo 5. IoT aplicado al diagnóstico temprano del covid-19 

 

 

En el presente capitulo se describirá la implementación de un prototipo para la detección 

temprana del covid-19 aplicando sistemas de Internet de las cosas, haciendo uso de 

distintos sensores para la medición de las variables fisiológicas de las personas y 

analizando los datos obtenidos para una identificación temprana del covid-19. 

 

5.1 Elección de sensores. 

Para la implementación del prototipo se realizó la adquisición de los sensores necesarios 

para la obtención de las variables fisiológicas que permitirán la detección del covid-19 en 

las personas. 

A continuación, se realizará el análisis para la elección de los sensores, con base en sus 

características y de las cuales se ajusten más a las necesidades para la realización del 

prototipo y con las características para su correcta implementación, en la siguiente tabla se 

asignará un valor a cada característica en función de su importancia para una correcta 

elección.  

 

 

Tabla 9. Comparación de sensores de saturación de oxigeno 

 

CARACTERISTICA 

 

Peso 

Sensor 

SEN-15219 
Sensor Tpo-M 

Sensor 

Max30100 

 

Dimensiones. 

 

0.25 

25.4 x 12.7 mm 

[0.25] 

2x2.5 cm 

[0.25] 

15 x 15 mm 

[0.25] 

Comunicación I2C 0.25 0.25 0.25 0.3 

Compatibilidad con Raspberry 0.25 0.25 0 0.3 

Voltaje de Operación. 0.25 
1.8 V – 3.3 V 

[0.25] 

1.8 V – 3.3 V 

[0.25] 

1.8 V – 3.3 V 

[0.25] 

TOTAL 1 1 0.75 1 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior se analizaron las características de tres tipos 

de sensores distintos entre los cuales se encontraban, el sensor SEN-15219, Sensor Tpo-M 

y finalmente el sensor Max30100. Como se puede observar los sensores que cumplen con 

la totalidad de las características necesarias para el prototipo son el sensor SEN-15219 y el 

sensor Max30100. Finalmente se decidió por el sensor Max30100, ya que el precio de este 

sensor es menor al Sen-15219. 
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A continuación, se realizará el análisis de los posibles sensores para realizar la medición 

de la temperatura corporal, en la cual se analizará las diferentes variables de este tipo de 

sensor. 

 

Tabla 10. Comparación de sensores de saturación de temperatura 

 

CARACTERISTICA 

 

Peso 

Sensor 

Ds18b20 

Sensor 

ML90614 

Comunicación I2C 0.2 0.2 0.2 

Compatibilidad con Raspberry 0.2 0.2 0.2 

Voltaje de Operación. 0.2 
1.8 V – 3.3 V 

[0.2] 

1.8 V – 3.3 V 

[0.2] 

Rango de temperatura 0.2 0.2 0.2 

Accesibilidad  0.2 0.2 0 

TOTAL 1 1 0.8 

 

 

Los sensores de temperatura analizados en la tabla anterior corresponden al sensor 

Ds18b20 y el sensor Ml90614, estos dos sensores cumplen con los parámetros y 

características necesarias para la implementación en el prototipo, sin embargo, se optó por 

el sensor ML90614, por la fácil adaptación que se le puede dar al momento de la 

implementación del prototipo.  

 

 

A continuación, se realizará el análisis de los posibles sensores para realizar la medición 

de la frecuencia cardiaca, en la cual se analizará las diferentes variables de este tipo de 

sensor. 
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Tabla 11. Comparación de sensores de frecuencia cardiaca. 

 

CARACTERISTICA 

 

Peso 

Sensor 

AD8232 

Sensor  

Pulse-Sensor 

Max-30100 

Comunicación I2C 0.33 0.33 0.33 0.33 

Compatibilidad con Arduino 0.33 0.33 0.33 0.33 

Accesibilidad 0.33 0 0.33 0.33 

TOTAL 1 0.66 1 1 

 

Luego de realizar la comparación de los diferentes sensores para la medición de la 

frecuencia cardiaca se escogió el sensor max-30100, ya que cumple con los parámetros 

establecidos para la implementación del prototipo, además el mismo sensor mide la 

saturación de oxígeno, disminuyendo los costos y la cantidad de sensores implementados. 

 

 

 

 

5.2 Sensores utilizados. 

 

Luego de realizar el análisis entre diferentes sensores para la medición de las variables 

fisiológicas que permitirán la detección temprana del covid-19, se realizara la descripción 

de cada uno de los sensores escogidos y sus características técnicas, entre los cuales están: 

• MAX 30100 

• DS18B20 

• KY-037 

 

 

5.2.1 MAX 30100 

 

Para la detección de la saturación de oxígeno se hará uso del sensor Max 30100 con el 

cual además se realizará la medición de la frecuencia cardiaca, que permitirá la redundancia 

de este parámetro, para la validación de los datos obtenidos (MAXIM INTEGRATED). 

 

 

El sensor Max-30100 es un sensor que integra el sensor de oximetría y sensor de 

frecuencia cardiaca, combina dos LEDs, un fotorreceptor y un optimizador óptico, opera 

desde los 1.8V hasta los 3.3V, este dispositivo por su tamaño reducido permite ser 

integrado en dispositivos médicos muy pequeños, además tiene la capacidad de cancelación 

de la luz ambiental integrada, con capacidad de alta frecuencia de muestreo y salida de 

datos rápidos (MAXIM INTEGRATED). 
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A continuación, se muestra el diagrama en sistema de bloques que muestra los 

elementos y procesos para la obtención de datos.  

 

 

Figura 11. Diagrama en Sistema de bloques MAX-3010018 

 

 

El sensor cuenta con cinco pines los cuales son, VIN,GND,SCL,SDA,INT, y su 

funcionamiento se describe a continuacion. 

 

 

Tabla 12. Pines y funcionamiento del sensor MAX-30100 

PIN Funcion 

VIN Voltaje de entrada 

GND Tierra 

SCL Reloj I2C de entrada 

SDA Reloj I2C de datos bidireccional. 

INT Interrupcion activo. 

 

 

 

En la siguiente figura se observa el sensor Max-30100 

 

 

 
18 Diagrama Max-30100. Obtenido de: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf 
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Figura 12. Sensor Max-30100.19 

 

 

 

 

 

5.2.2 DS18B20 

 

Para la medición de la temperatura corporal se utilizará el sensor DS18B20. 

 

El sensor DS18B20, es un sensor de temperatura digital que puede proporcionar lecturas 

de 9 a 12 bits, esto siendo posible la configuración, los datos obtenidos son enviados a 

través de una interfaz de un cable (DALLAS SEMICONDUCTOR). 

 

 

El sensor cuenta con cinco pines los cuales son, VIN,GND,DATA y su funcionamiento se 

describe a continuacion. 

 

 

 

 

 

 

 
19 Sensor Max30100. Obtenido de: http://arduinolearning.com/code/arduino-max30100-oximetry-heart-rate-

monitor-sensor-example.php 
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Tabla 13. Pines y funcionamiento del sensor DS18B20 

PIN Funcion 

VIN Voltaje de entrada 

GND Tierra 

DATA Datos obtenidos(entrada/salida) 

 

 

 

Figura 13. Sensor de Temperatura DS18B2020 

 

5.2.3 KY-037 

 

En la medición de la variable fisiológica de frecuencia respiratoria, se optó por la 

utilización del sensor KY-037. 

 

Este tipo de sensores son sensores de sonido el cual se implementará para la medición de 

la frecuencia respiratoria con el fin de cuantificar el número de exhalaciones realizadas por 

la persona, permitiendo conectar a microcontroladores como Arduino o Raspberry Pi. 

 

 

 

 
20 Sensor de temperatura. Obtenido: https://cablematic.com/es/productos/sensor-de-temperatura-resistente-

al-agua-en-formato-cable-ds18b20-AJ009/ 
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Figura 14. Sensor de frecuencia respiratoria.21 

 

5.3 Configuración Raspberry Pi.  

Para realizar la configuración de la Raspberry Pi se realizó la instalación del sistema 

operativo Raspbian, el cuan es una distribución de GNU/Linux de Debian, para la 

instalación se optó por la versión Raspbian Pixel, la cual es una versión con entorno gráfico, 

es decir que cuenta con menús, ventanas e iconos (raspberrypi.org, 2018).  

 

 

 
21 Sensor de frecuencia respiratoria. Obtenido de: https://descubrearduino.com/tutorial-arduino/ 
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Figura 15. Sistema Operativo Raspbian.22 

5.3.1 Configuración VNC (Virtual Network Computing) 

 

Para un correcto manejo de la Raspberry Pi es necesario la integración de terminales como 

un monitor, un mouse y un teclado, es por ello que para un mejor manejo y configuración 

de la Raspberry Pi se instala VNC, el cual nos permite trabajar con la Raspberry de forma 

remota, VNC, es un sistema grafico que permite controlar la interfaz de escritorio de la 

Raspberry Pi de manera remota desde un computador (raspberrypi.org, 2018). 

 

Para la configuración es necesario ingresar a la configuración de la Raspberrry Pi y habilitar 

la interfaz VNC 

 

 

 
22 Sistema operativo Raspbian. Obtenido: Imagen propia. 
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Figura 16. Activación Interfaz VNC.23 

 

 

Para tener acceso desde un computador se realiza la instalación del software VNC-Connect, 

luego de realizada la correspondiente instalación se procede a ejecutar el programa en el 

cual será solicitado la dirección IP del dispositivo al cual nos queremos conectar, 

finalmente solicitara la contraseña que fue definida para el dispositivo, teniendo finalmente 

acceso remoto a la Raspberry Pi para su configuración y programación. 

  

 

 

 

 

Figura 17. Configuración VNC-Connect.24 

 

 
23 Activación Interfaz VNC. Obtenido: Imagen propia 
24 Configuración VNC-Connect. Obtenido: Imagen propia. 
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5.4 Configuración Arduino uno 

Para la obtención de los datos de los sensores que realizan las mediciones de manera 

analógica, es necesario hacer uso del Arduino uno, el cual Arduino es una plataforma de 

creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre 

(Fernández, 2020). 

 

El Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATMEL, el microcontrolador de 

Arduino posee una interfaz de entrada, que es una conexión en la que podemos conectar 

en la placa diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que 

conectes se trasladará al microcontrolador, el cual se encargará de procesar los datos que 

le lleguen a través de ellos (Fernández, 2020). 

 

Figura 18. Arduino uno.25 

 

 

 

5.5 Obtención de datos. 

Para realizar la obtención de los datos provenientes de los distintos sensores, se procedió a 

realizar la programación de cada uno de ellos, en cada uno de ellos fue necesario la 

utilización de dos sensores que midieran la misma variable fisiológicas con el objetivo de 

generar redundancia en el prototipo y poder tener un grado mayor de certeza en los valores 

que se obtienen. Sin embargo, para la obtención de los valores de la frecuencia cardiaca y 

la saturación de oxígeno fue necesario la implementación de un sensor por medio de la 

Raspberry Pi y el otro por medio de Arduino Uno.  

 

5.5.1 Conexión de los componentes. 

 

 

 
25 Arduino Uno. Obtenido de: https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-y-para-que-sirve-arduino/ 
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Para realizar la conexión de los sensores a los dos microcontroladores como el Arduino y 

la Raspberry Pi, se realizaron de la siguiente manera como se muestra en las siguientes 

figuras. 

 

En la conexión del sensor Max-30100 para obtener los datos de la frecuencia cardiaca se 

conectaros cuatro terminales al Arduino por medio de la comunicación I2C, uno de ellos a 

la alimentación el cual es el terminal VIN, el terminal a tierra se conectó a GND y los 

terminales SCL y SDA.   

 

 

Para la conexión del sensor dos Max-30100, con finde tener una redundancia en los valores 

obtenidos y una mayor confianza, es necesario conectarla a los terminales la comunicación 

I2C de las Raspberry Pi, como se muestra en la figura. 

 

 

 

Para la conexión del sensor de temperatura se realizó la conexión a los terminales VCC y 

GND y para la adquisición de los datos se conectó al terminal GPIO4, sin embargo, es 

necesario conectar una resistencia en paralelo entre los terminales de VCC y GPIO4, es 

decir en el terminal de datos, en este caso se conectaron dos sensores, sin embargo, se pude 

colocar más sensores en paralelo.  

 

 

Para la implementación de los sensores de la frecuencia respiratoria se realizo la conexión 

a los pines de alimentación a 5 voltios y se utilizaron los pines GPIO 14 y GPIO 15. 

 

Para poder realizar la comunicación entre los dos microcontroladores, el Arduino y la 

Raspberry se conectaron por medio de un cable USB y el envío de datos se realiza por 

medio de la comunicación serial. 

 

 

 

5.6 Algoritmo implementado. 

Para la implementación del prototipo se desarrolló el algoritmo que se implementará para 

la adquisición de los datos para su posterior análisis, donde se tomara un rango de error 

entre los datos obtenidos de máximo el 10%, donde si este valor es superado no se 

almacenaran los datos, y se procede a realizar nuevamente la toma del valor de los sensores. 

Para la identificación del error entre los valores obtenidos se halló el error por medio de la 

siguiente formula. 
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𝑒% = [
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 − 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟2

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1
∗ 100] 

 

 

 

Figura 19. Algoritmo desarrollado 

 

 

 

5.7 Configuración del servidor con AWS. 

Para la configuración del servidor donde se alojará el proyecto una vez finalizado se optó 

por utilizar los servicios en la nube de AWS – Amazon Web Services. Para llevar a cabo 

esta instalación se utilizó el servicio de EC2, el cual es un servicio web que proporciona 

capacidad informática en la nube con tamaño modificable, uno de sus objetivos es 

simplificar la escalabilidad (Amazon Web Services, 2021). 
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Se realizo la instalación del sistema operativo UBUNTU SERVER 20.04, el cual permite 

la instalación de una capa gratuita para desarrollo con recursos básicos para la 

implementación de este proyecto, una vez configurados todos los parámetros como lo son 

los grupos de seguridad y demás requerimientos, se asigna una clave privada para la 

configuración de la instancia de manera remota y la Ip pública.  

 

5.7.1 Acceso a la instancia de manera remota. 

 

Para acceder de manera remota a la instancia y proceder a su configuración, es necesario 

utilizar el software PUTTY, que por medio de la clave privada que fue asignada, podemos 

acceder a la terminal de comandos donde procederemos a instalar MySQL y el servidor 

APACHE, donde se alojara la página.  

 

 

Figura 20. Interfaz de PUTTY. 

 

 

 

 

Luego de realizar las respectivas instalaciones y configuraciones dentro de la instancia de 

AWS, se puede verificar el funcionamiento del servidor ingresando a la dirección IP 

asignada y se evidenciara la página principal, indicando el correcto funcionamiento para 

poder editar la página principal ingresando a la dirección local /var/www/html/index.html. 
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Figura 21. Servidor APACHE. 

 

 

5.7.2 Configuración de la base de datos 

Para realizar la implementación de las bases de datos se realizó la instalación y se optó por 

la utilización de MYSQL, El cual es un sistema de gestión de bases de datos, para la 

administración de MySQL se utilizó phpMyAdmin, el cual es una herramienta de software 

que permite la administración (MySql, 2016). 

 

Para realizar el almacenamiento de los datos, se realizó la configuración y creación de las 

tablas con los nombres de la variable fisiológica a ser medida, adicionalmente en cada tabla 

se realizó una columna donde se almaceno información relevante como la fecha de toma 

de los datos para su posterior análisis, como se puede observar en la Figura 22. 
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Figura 22. Tablas de almacenamiento de datos.26 

5.8 Programación de los sensores. 

En la programación para la obtención de los datos se realizó por medio del lenguaje Python 

y se programó el micro procesador Arduino Uno, para la medición de uno de los sensores 

MAX-30100, para obtener la saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca que fue 

conectado al Arduino Uno, se escribió el código para que posteriormente estos datos fuesen 

enviados por comunicación serial a la Raspberry Pi para tratamiento y posterior 

almacenamiento en la base de datos. 

 

Los demás sensores que fueron vinculados a la Raspberry Pi se programaron Python (ver 

anexo A), donde se realiza el proceso de validación de cada uno de los sensores con su par 

correspondiente, para luego de esta validación ser almacenados en la base de datos de 

AWS. 

 

 

5.9 Implementación de circuitos 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento de los sensores correspondientes que 

fueron implementados en una protoboard, se procedió a realizar la conexión e 

implementación del circuito final en una baquela como se ve en la imagen, donde se 

centraran todos los censores con la correspondiente conexión a los microcontroladores. 

 

 

 

Figura 23. Circuito en baquela. 

 

 
26 Tablas de almacenamiento de datos. Obtenido de: Imagen propia 
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Figura 24. Conexión de sensores. 

5.10 Configuración página Web 

Para la realización de la página web, donde será posible visualizar los diferentes datos que 

han sido obtenidos, para este proceso se utilizaron lenguajes de programación como 

HTML, CSS, JAVASCRIPT y PHP, la página principal se puede evidenciar en la siguiente 

imagen, el código implementado (ver anexo B). 
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Figura 25. Diseño página principal.27 

 

 

5.10.1 Configuración dashboard. 

 

Con la finalidad de poder visualizar los datos obtenidos desde la Raspberry Pi y realizar 

una comparación y trazado de graficas que permitan  identificar cambios significativos en 

las variables fisiológicas con el fin de poder identificar algunos síntomas relacionados con 

el Covid-19 se procedió a la programación del dashboard, donde se obtiene la información 

de los valores desde la base de datos anteriormente configurada y alojada en los servidores 

de AWS, en la figura se puede evidenciar los promedios generales obtenidos de las 

variables fisiológicas. 

 

Figura 26. Dashboard. 

 

 
27 Diseño página web. Obtenido de: Imagen Propia. 
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5.10.2 Configuración de graficas. 

Para una mayor comprensión de los valores obtenidos se realizó la configuración de las 

gráficas donde se mostrarán las relaciones entre las variables fisiológicas y donde se 

evidenciarán las alertas necesarias para la detección si así se identificara, para la 

elaboración de las gráficas se realizó la programación necesaria para hacer la conexión con 

la base de datos y se realizó el cálculo del promedio de las variables por día. Se implemento 

un botón donde el usuario pueda validar el estado de su salud con base en los datos 

obtenidos. 

 

 

Gráfico 1. Reporte de las variables fisiológicas (Temperatura vs Frecuencia cardiaca). 
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Gráfico 2. Reporte de las variables fisiológicas (Frecuencia respiratoria vs SPO2). 

 

5.10.3 Configuración API de reportes mundiales.  

 

Para obtener información de los reportes mundiales se realizó una página web donde se 

pudieran evidenciar estos valores en tiempo real, para ello se realizó la programación con 

el leguaje Python y para obtener los valores de los contagios mundiales, se utilizó 

RapidAPI, una API donde diariamente se están actualizando estos valores, en ella se puede 

seleccionar el país y a continuación se mostraran los valores relacionados, en la siguiente 

figura se evidencia el diseño final de la página web de los reportes mundiales.   

 

 

Figura 27. Página de contagios mundiales. 
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5.10.4 Detección de Covid-19. 

 

Para realizar el proceso de detección del covid-19 con base en las variables fisiológicas 

obtenidas por medio de los sensores, y su relación en la toma de los datos como se muestra 

en la tabla 14, se procedió a la configuración para realizar el análisis, se implementó un 

botón el cual permite al usuario realizar un análisis de los valores obtenidos, si el promedio 

de la temperatura o la relación de las variables fisiológicas indican que se ha presentado un 

cambio significativo en los datos informara al usuario por medio de una alerta. 

 

 

Tabla 14. Relación de sensores IoT. 

Variables fisiológicas relacionadas Sensores relacionados 

Temperatura corporal – Frecuencia 

cardiaca 

Ds18b20 – Max30100 

Frecuencia respiratoria – saturación de 

oxigeno 

KY-037 – Max30100 

Temperatura corporal – saturación de 

oxigeno 

Ds18b20 – KY-037 

 

 

 

 

5.10.5 Relación de variables fisiológicas para detección del Covid-19 

 

Con el objetivo de realizar la detección de un posible caso de contagio se realizó la 

verificación de los datos obtenidos haciendo un cruce entre los valores de las distintas 

variables fisiológicas medidas. 

 

Teniendo en cuenta los valores medidos y ya que el dispositivo realiza y almacena las 

mediciones tomadas en la base de datos cada 30 segundos en promedio, se realizó el calculo 

de la media de los valores tomados durante el día, esto con el objetivo de realizar una 

representación grafica mas entendible e identificar los patrones de los datos obtenidos. 

 

Se relacionaron las diferentes variables fisiológicas para identificar cambios relevantes que 

pudieran dar información sobre el estado de salud del usuario, de esta manera se realizó el 

cruce de la temperatura corporal con la frecuencia cardiaca, la saturación de oxigeno y la 

frecuencia respiratoria y la temperatura corporal con la saturación de oxígeno en sangre. 

 

 

5.10.5.1 Frecuencia cardiaca vs temperatura corporal. 
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Ya que la temperatura corporal elevada es uno de los síntomas más comunes y evidentes 

cuando una persona se encuentra contagiada y como el cambio de la temperatura corporal 

afecta la frecuencia cardiaca se identificaron diferentes estados de alerta para teniendo en 

cuenta los posibles valores de la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca. 

 

Si los datos de la temperatura corporal muestran un incremento por encima de los 37,5° y 

además una frecuencia cardiaca por encima de 60 pulsaciones por minuto, se le notificará 

al usuario que los valores de estas variables fisiológicas han salido fuera de los rangos 

normales y es un indicativo de síntomas relacionados al covid-19. 

 

 

Al ser la temperatura corporal uno de los síntomas más relevantes de un posible contagio, 

se implementó una verificación donde si la temperatura corporal supera los 37,5° C a pesar 

de que la frecuencia cardiaca se encuentre dentro de los valores normales, se notificara una 

alerta para poner en conocimiento del usuario su estado de salud. 

 

 

 

Finalmente se realizó la configuración de la alerta cuando las variables fisiológicas se 

encuentran dentro de los rangos normales. 

 

 

5.10.5.2 Frecuencia respiratoria vs saturación de oxígeno.  

 

Como el virus afecta principalmente las vías respiratorias se monitorea la frecuencia 

respiratoria y la saturación de oxígeno, para identificar cambios relevantes entre los datos 

obtenidos por los sensores se implementaros distintas alertas para mantener informado al 

usuario. 

Ya que la saturación de oxígeno es una medición realmente importante, se implementaron 

diferentes alertas para identificar cambios en las medidas, si la saturación de oxígeno del 

usuario se encuentra entre el 93 % y el 95%, se le informara al usuario que los valores se 

encuentran fuera de los rangos normales, sin embargo ya si la saturación de oxígeno 

disminuye por debajo del 93% se informara de que estos valores en la saturación de oxígeno 

son críticos y además se le recomienda visitar un centro médico lo antes posible ya que 

valores por debajo del 93% pueden llegar a ser críticos para la salud. 

 

 

5.10.5.3 Temperatura corporal vs saturación de oxígeno 

 

Teniendo en cuenta que la temperatura corporal y la saturación de oxígeno son dos de las 

variables fisiológicas que más se ven afectadas cuando una persona se encuentra con 
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síntomas de Covid-19, se realizó el análisis y la comparación de estas dos para ser 

graficadas y poder identificar cambios y brindar al usuario alertas tempranas que permita 

la detección y así mismo se puedan tomar las medidas necesarias. 

 

Se implementaron alertas cuando la temperatura corporal supere los 37,5 °C y la saturación 

de oxigeno disminuya por debajo del 95%, se le informara al usuario que los datos 

recolectados indican que puede estar presentando síntomas relacionados al Covid-19. 

 

 

Adicionalmente se mantendrá informado al usuario cuando los valores de la temperatura 

corporal y la saturación de oxígeno se encuentren entre los rangos normales.  

 

 

 

 

5.10.6 Verificación de funcionamiento. 

 

Para comprobar el funcionamiento del prototipo implementado se realizaron medidas de 

las variables fisiológicas, y estos se vieron reflejados en el dashboard con las alertas 

pertinentes, comprobando así las correctas mediciones y el correcto funcionamiento en el 

proceso de almacenamiento de las mediciones en la base de datos. 

 

Adicionalmente se realizaron pruebas donde se elevaba las mediciones de las variables 

fisiológicas, simulando valores atípicos, viéndose reflejados en las gráficas del dashboard 

y en las alertas generadas, comprobando el correcto funcionamiento del análisis de los 

datos. 

Finalmente se puso a prueba los valores obtenidos en el apartado de casos mundiales donde 

se compararon los datos oficiales publicados por el ministerio de salud el día 07 de mayo 

de 2021 y los datos obtenidos en la página web, demostrando así la fiabilidad de los datos 

que se muestran, como se muestra en las siguientes figuras, donde los datos informados 

por el ministerio de salud coinciden con los datos visualizados en la página web 

desarrollada. 
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Figura 28. Datos del ministerio de salud. 

 

 

Figura 29. Datos visualizados en página web implementada.  



 

 

58 

Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones. 

 

• Se realizó un prototipo funcional a nivel de laboratorio para el diagnóstico temprano 

del COVID-19, tomando en cuenta las variables fisiológicas que al ser analizadas 

y monitoreadas se pudieron generar alertas tempranas que informan de un posible 

caso de contagio. 

 

• Se identificaron relaciones entre las variables fisiológicas que fueron monitoreadas 

las cuales fueron la temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y la 

saturación de oxígeno para identificar cambios relevantes en el estado de salud.  

 

 

• Se implementaros sistemas de internet de las cosas y se desarrolló un dashboard 

para la visualización de los datos de las variables fisiológicas del usuario, 

permitiendo una mayor comprensión y conocimiento de su estado de salud, 

recibiendo alertas tempranas para la identificación de un posible contagio.  

 

 

6.2 Recomendaciones. 

• Realizar mediciones diarias para aumentar la cantidad de datos obtenidos y de esta 

manera obtener una fiabilidad mayor al momento de realizar la identificación de 

los cambios en las variables fisiológica. 

 

• Periódicamente verificar la página web implementada para tener control sobre el 

estado de salud.  

 

• Investigar diferentes métodos y sistemas de análisis de datos que permita la 

identificación de patrones y así mismo cambio en los mismos para desarrollar 

posibles mejoras en la detección temprana.  

 

 

• Desarrollar sistemas de comunicación entre diferentes usuarios finales y 

autoridades sanitarias para el análisis de los datos recolectados y así tener un 

sistema de comunicación integrado para la implementación de un entorno que 

permita el acceso a los datos para un diagnóstico más acertado del covid-19.   
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ANEXOS. 

 

Anexo A. Código Raspberry Pi. 

#Se importan las librerias necesarias.  
import time 

import pymysql as sql  #Libreria para la conexión con la base de datos. 
import max30100         #Liberia para la conexión con la base de datos.   

import serial 

 
#se define la function para el envio de datos a la base de datos. 

 

def insertar_datos(oxigeno,frecuencia,promedio): 
     

    mycursor = db.cursor() 

    #cursor.execute("insert into frecuencia_cardiaca (frecuencia,spo2) values ({})".format(prom_frec,oxigeo)) 
     

    #db.commit() 

    sql = "INSERT INTO datos (saturacion,frecuencia_cardiaca,temp) VALUES (%s, %s,%s)" 
    val =[oxigeno,frecuencia,promedio] 

    mycursor.execute(sql, val) 

    db.commit() 
    print("se insertaron los datos ") 

 

#Se realiza la medición de la temperatura. 
promedio =0; 

while 1: 

     
    while 1: 

        tempfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-031297940cf6/w1_slave") 

        temptext=tempfile.read() 
        tempfile.close() 

        tempcelsius = temptext.split("\n")[1].split(" ")[9] 

        temperature = float(tempcelsius[2:]) 
        temperature = temperature/1000 

         

         
        tempfile2 = open("/sys/bus/w1/devices/28-3c01b607b344/w1_slave") 

        temptext2=tempfile2.read() 
        tempfile2.close() 

        tempcelsius2 = temptext2.split("\n")[1].split(" ")[9] 

        temperature2 = float(tempcelsius2[2:]) 
        temperature2 = temperature2/1000 

        print ("Sensor 1:",temperature) 

        print ("Sensor 2:",temperature2) 
         

        error=100-((temperature/temperature2)*100) 

        print("El error es:",error,"%") 
        promedio=(temperature+temperature2)/2 

        print("El promedio es:",promedio,"%") 

         
 

        print (promedio) 

        #cursor.execute("insert into temperatura (temp) values ({})".format(promedio)) 
        if (promedio > 0): 

            break 

         
        time.sleep(1) 

     

     
     

    ''' MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO Y FRECUENCIA CARDIACA''' 

    while True: 
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        ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600) #SERIAL 

        ser.flushInput() 
 

        mx30 = max30100.MAX30100() 

        mx30.enable_spo2() 
        oxigeno=0 

        frecuencia=0 

         
        while True: 

            mx30.read_sensor() 

 
            mx30.ir, mx30.red 

 
            spo2 = int(mx30.ir / 100) 

            frec = int(mx30.red / 100) 

             
            lineBytes = ser.readline() 

            line = lineBytes.decode('utf-8').strip() 

            if ("Initi" in line): 
                 

            

            if mx30.ir != mx30.buffer_ir : 
                print("SPO2:",spo2); 

            if mx30.red != mx30.buffer_red: 

                print("Frecuencia:",frec); 
             

            if ("s" in line) : 

                oxigeno=line.replace('s','') 
                #print("ARDUINO",oxigeno) 

                #print("RASPBERRY", spo2) 

                oxigeno=int(oxigeno) 
                prom_spo2=(oxigeno+spo2)/2 

                #print("El promedio del SOP2: ",prom_spo2) 

                #insertar_oxigeno(oxigeno) 
                print("SPO2 ARDUINO",oxigeno) 

 

 
            if ("f" in line): 

                 

                frecuencia=line.replace('f','') 
                #print("ARDUINO",type(frecuencia),frecuencia) 

                #print("RASPBERRY", frec) 

                frecuencia=float(frecuencia) 
                prom_frec=(frecuencia+frec)/2 

                #print("El promedio de la frecuencia: ",prom_frec) 

                print("Frecuencia arduino",frecuencia) 
                 

            if ((oxigeno > 93) & (frecuencia > 20)) 

                break 
                 

             

            time.sleep(2) 
         

        insertar_datos(oxigeno,frecuencia,promedio) 

        break 

 

print(oxigeno,frecuencia,promedio) 
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Anexo B. Código Página Web. 

 

<?php 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <title>IoT COVID-19</title> 

    <link rel="stylesheet" href = "css/styles.css"/> 

    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.1/css/all.c

ss" integrity="sha384-

vp86vTRFVJgpjF9jiIGPEEqYqlDwgyBgEF109VFjmqGmIY/Y4HV4d3Gp2irVfcrp" crossorigin="anonymou

s"> 

</head> 

<body> 

    <header role="banner"> 

        <div class="main">  

            <nav class ="navbar"> 

                <div class="brand"> 

                    <img id="logo" src="images/logo_umng.png" /> 

                    <i class="fas fa-lungs-virus"></i> 

                    <h3> IoT Covid-19</h3> 

                </div> 

                <div class="menu"> 

                    <ul id="menu"> 

                        <li><a href="#">Información generlal</a></li> 

                        <li><a href="#">Datos</a></li> 

                        <li><a href="#">Tablas</a></li> 

                        <li><a href="#">Otros</a></li> 

                    </ul> 

                </div> 

                <div class="toggle-menu" id="toggle-icon"> 

                    <i class="fa fa-bars"></i> 

                </div> 

            </nav> 

            <br> 

            <div class="container-info"> 

                <div class="main-info"> 

                    <h1>Detección temprana del Covid-19</h1> 

                </div> 
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                <div class="img-content"> 

                <img src="images/virus.png"> 

            </div> 

            </div> 

        </div> 

    </header>             

    <script src="js/scripts.js"></script> 

     

</body> 

</html> 
  
 

 

 
 

 
  


