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Resumen 

 

Este documento contiene el desarrollo de un sistema de monitoreo que permite 

facilitar un prediagnóstico oportuno de tal manera que se evite que el virus covid-19 afecte 

la salud de los pacientes, es importante que los datos que registren los sensores se encuentren 

en una base de datos para que los médicos puedan evidenciar el estado del paciente teniendo 

en cuenta que muchas personas no tienen el conocimiento para entender las condiciones 

óptimas en las que deberían estar; teniendo este punto claro, se evidenciará el montaje y el 

código utilizado en el software Arduino en el cual se encuentra la programación de los 3 

sensores y del servidor que contiene los datos tomados y actualizados cada 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La salud es un derecho fundamental de cada persona, es por esto que es importante 

buscar mecanismos que permitan a las personas tener una atención oportuna para tratar cada 

sintomatología que se salga de los parámetros normales, a raíz de la pandemia se ha 

evidenciado que la atención médica en los centros médicos es difícil debido a la alta 

ocupación en todas las áreas de estos y muchas personas prefieren no asistir por evitar largas 

horas esperando que los atiendan.  

En la actualidad, la mayoría de las interacciones establecidas por un médico y un 

paciente necesita de algunos equipos y dispositivos tecnológicos que puedan permitir la 

comunicación. Por esta razón, se da la necesidad de adaptar el internet en muchos de los 

dispositivos de tal manera que se pueda compartir datos en tiempo real y en diferentes 

dispositivos médicos (Doonamis, 2020).  

Desde que existen la conexión de tecnologías, implementar internet de las cosas 

ayuda a realizar un análisis eficiente gracias a la combinación de sensores, redes de datos, 

y algunas metodologías de análisis (Ruaz, 2020). Los dispositivos que se utilizan,  ayudan a 

que la telemedicina sea interactiva y exista una mejor comunicación entre los médicos y los 

pacientes(Ambit, 2021).  

La finalidad de este trabajo de grado es implementar un sistema de monitoreo en casa 

que evite que las personas pasen mayor tiempo en los centros médicos y puedan tener un 

seguimiento y control de sus signos vitales desde sus hogares, especialmente la frecuencia 

cardiaca, la saturación y la temperatura corporal, de manera que se pueda reducir y evitar el 

desarrollo de diversas patologías y complicaciones en su estado de salud a causa del virus 

covid-19 por medio de un servidor web que permita que los médicos y pacientes visualicen 

los datos recopilados por los sensores. 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

a. Identificación 

En la tabla 1 se muestra la matriz DOFA en la cual se identifican las fortalezas y 

debilidades a nivel interno; y las fortalezas y amenazas a nivel externo 

Tabla 1. Matriz DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 

INTERNO 

La implementación tiene un efecto 

positivo y brinda mejores 

oportunidades 

▪ El modelo propuesto es 

seguro y eficaz  

▪ Se ajusta a las necesidades 

que están siendo evidentes 

▪ Es una inversión que vale la 

pena realizar 

 

Presentación de alguna falla 

en el momento que se 

encuentre en uso 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

Para la población en general sería un 

instrumento que beneficiara su salud  

 

Al ser algo nuevo, puede no 

tener credibilidad, por lo 

tanto, se tomaría más 

tiempo en su 

implementación. 

 

b. Descripción 

Con la tecnología IoT se puede realizar una lectura de las señales por medio de 

los sensores, que permite hacer un monitoreo constante, facilitando a los médicos un 

manejo oportuno con la detección de los síntomas y de esta forma, prevenir que los 

riesgos sean mayores. Con la existencia de las enfermedades relacionadas con el 

comportamiento cardiaco y el comportamiento térmico del cuerpo, se han agotado 



muchos recursos debido a que no todas las personas pueden tener acceso a una 

atención médica oportuna, ya que las clínicas se han visto afectadas por el porcentaje 

alto de ocupación en el área de UCI, también por falta de recursos económicos, temas 

de distancia, entre otros. 

c. Planteamiento 

¿Puede este sistema de monitoreo ofrecer información necesaria para ampliar las 

posibilidades de diagnóstico en la toma de decisiones de los médicos tratantes? 

Justificación 

La investigación que se llevó a cabo, se realizó con el fin de poder implementar una 

nueva estrategia, basada en un diseño de un sistema de monitoreo que permita identificar y 

prevenir principalmente los relacionados con enfermedades cardíacas y cambios de 

temperatura, mediante el uso de la tecnología IoT (internet de las cosas), basada en sensores 

biomédicos que permiten la interconexión entre los distintos dispositivos móviles, dándonos 

la facilidad de acceder desde casa. A lo largo del tiempo se ha evidenciado que existe mucha 

exclusión social por la condición económica de muchas personas, al implementar este sistema 

de monitoreo se busca que todas las personas puedan tener acceso a esta atención domiciliara. 

La aplicación de estas nuevas tecnologías surge y se ajusta, a partir del reconocimiento de 

las necesidades y los distintos factores de riesgos a los que el paciente se pueda enfrentar, 

optimizando tiempo, recursos y personal sanitario. 

Objetivos 

Objetivo general 

  Proponer un sistema de monitoreo para enfermedades cardiacas y cambios de 

temperatura.  

Objetivos específicos  

• Análisis de variables y su relación con las enfermedades cardiacas y de temperatura.  

• Diseño de la red de sensores y de la arquitectura de red  

• Diseñar un sistema de visualización  

• Validar la operatividad del sistema propuesto 

 



Marco teórico 

Covid-19 

El virus COVID-19 se ha catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 

una importante emergencia en la salud pública a nivel internacional (ESPII), teniendo en 

cuenta que se han registrado casos en todos los continentes del mundo. 

El contagio de da cuando alguna persona se encuentra enferma y se identifica cuando 

tose o estornuda, haciendo que se expandan partículas del virus que pueden tener contacto 

con otras personas. 

Cualquier persona sin importar su edad o genero puede contraer el virus y en varias 

ocasiones puede ser mortal, por lo general son las personas mayores las que tienen mayores 

complicaciones o incluso adultos que padezcan enfermedades de base como diabetes, 

hipertensión, entre otras. 

El covid-19 puede ocasionar una infección respiratoria aguda iniciando con una gripa 

leve, en algunos casos puede ser moderada y en otras ya severa, generando más síntomas 

como tos, fiebre, secreciones nasales o algún malestar, pero principalmente generan 

dificultad respiratoria (MinSalud, 2021). 

Patologías cardiacas 

- Amiloidosis cardiaca 

Enfermedad compleja, progresiva y de difícil diagnóstico, se puede dar 

cuando hay grandes cantidades de amiloide en el corazón generando un 

aumento en la rigidez de su musculo, ocasionando que el mismo corazón no 

se pueda relajar completamente y llenar, esto produce que el corazón no sea 

tan eficiente para poder aportar sangre al organismo. Los síntomas que se 

presentan con más frecuencia sin problemas gastrointestinales, fatiga, 

afectación cardiaca constante y en algunos casos la perdida de peso (Alianza, 

2020). 

- Cardiopatías congénitas 

Abarca diversas enfermedades del corazón principalmente por alteraciones 

estructurales del mismo corazón que se da por algunos defectos de su formación en 



el periodo embrionario, cuando alguna persona ya nace con alguna de estas 

cardiopatías o en ocasiones el corazón no tiene la capacidad necesaria para poder 

bombear sangre, puede producir insuficiencias cardiacas (Corazón, 2018). 

- Insuficiencia cardiaca 

Es una de las enfermedades crónicas y degenerativas que no deja que el 

corazón bombee sangre lo que ocasiona que no lleguen nutrientes y oxígeno a los 

demás órganos, principalmente puede ser ocasionado por una angina de pecho o un 

infarto de miocardio, también cuando se presentan arritmias o enfermedades en 

válvulas del corazón, cuando se produce inicia con dificultad respiratoria, cansancio, 

retención de líquidos generalmente en los miembros inferiores, en algunos casos 

pérdida de apetito, mareos, tos, entre otras (Alianza, 2020). 

- Enfermedades coronarias 

a. Infarto miocardio 

Es uno de los tipos de cardiopatía isquémica producida cuando se obstruyen 

las arterias del corazón cuando se acumulan grandes cantidades de grasa en las 

paredes o cuando un coagulo de sangre tapa la arteria evitando el paso de la sangre al 

corazón, produciendo dolor en el pecho y opresión cuando se está en actividad física, 

generando a su vez dolor abdominal, en el cuello, en la espalda y otras partes del 

cuerpo, estos dolores no desaparecen y también se presentan con mareo y cansancio, 

con latidos anormales del corazón y sudor (Alianza, 2020). 

b. Angina de pecho 

Es una enfermedad provocada cuando hay una grande acumulación de 

colesterol, grasas y algunas células en las paredes de las arterias del corazón 

ocasionando que el corazón no reciba sangre, apareciendo dolor en el pecho y la 

sensación de opresión generando dolor en brazos, mandíbula, cuello y ganas de 

vomitar impidiendo respirar de forma correcta y sin dificultas(Alianza, 2020). 

c. Muerte súbita 

Es la parada repentina del corazón que se da inesperadamente cuando una 

persona se encuentra en excelente estado de salud, en el momento en que no se da la 

atención medica oportuna, ocasiona la muerte inmediata del paciente, por lo general 



se da por una arritmia maligna como la fibrilación ventricular, después de unos 

minutos, genera lesiones cerebrales cuando los pacientes han sido reanimados 

dejándoles grandes secuelas, cuando se presenta causa la pérdida del conocimiento y 

no responde a ningún estimulo ocasionando que el color de la piel se ponga azul 

violáceo (Vera, 2020). 

- Fibrilación auricular 

Es la alteración en el ritmo normal del corazón y se conoce también como 

arritmia, se da cuando existe una predisposición genética o por la presencia de 

hipertensión arterial, diabetes o alguna de las enfermedades de cualquier válvula del 

corazón, también cuando se tienen otras enfermedades base como la tiroides, alguna 

enfermedad pulmonar, estrés físico y emocional. Se presenta una aceleración en las 

palpitaciones del corazón, cansancio extremo, algunas veces desmayos y mareos 

(Alianza, 2020). 

- Valvulopatías 

Abarcan enfermedades que afectan las válvulas del corazón evitando que 

realicen la apertura o cierre de forma adecuada, las válvulas afectadas son la aórtica, 

la mitral, la pulmonar y tricúspide. Casi siempre se producen por trastornos 

congénitos cuando hay cardiopatía reumática principalmente en las mujeres 

generando dolor de tórax, perdida de conocimiento y falta de aire (Hurtado, 2021). 

- Cardiopatía reumática 

Es una situación donde la fiebre reumática genera año en alguna de las 

válvulas del corazón cuando hay malformación o inflamación cicatricial, estas 

lesiones presentan latidos irregulares, dificultad respiratoria, desmayos, fatigas y 

dolor en el tórax (Brigham and Women's Hospital, 2019). 

Patologías de temperatura corporal 

- Hipotermia 

Es cuando la temperatura corporal se encuentra por debajo de 35°C cuando no se 

utiliza ropa cálida dependiendo del estado del clima cuando, por ejemplo cuando una 

persona se moja y permanece con la ropa mojada o cuando se permanece en un 

ambiente demasiado frio . Existen 3 tipos: 



a. Hipotermia leve (32°-35°C): Ocasiona aumento de frecuencia cardiaca y presión 

arterial, delirio, confusión y escalofríos .       

b. Hipotermia moderada (28°-32°C): Se presenta con rigidez muscular, 

hiporreflexia y descenso en la frecuencia cardiaca, respiratoria y la presión 

arterial.  

c. Hipotermia grave (menos de 28°C): Genera coma profundo, bradicardia, 

fibrilación ventricular, no se detecta la presión arterial y genera también miosis y 

arreflexia (Lizarralde, Gutuerrez, & Martínez , s.f.).      

- Edema por calor 

Son edemas que se producen cuando hay exposición al calor y pueden mejorar 

con la postura o la climatización, también cuando hay vasodilatación periférica 

evitando el adecuado retorno venoso(Spiegato, 2019). 

- Tetania por calor 

Es un tipo de trastorno que se caracteriza por el aumento de la nerviosidad, de 

temblores musculares o contracciones intermitentes y espasmos, ocasionado por 

alguna hiperventilación cuando hay exposición al calor, desarrollando alteraciones 

neurológicas, temblores, espasmos faciales y demás (Lizarralde, Gutuerrez, & 

Martínez , s.f.). 

- Calambre por calor 

Son calambres que se dan por el ejercicio físico y sudoración excesiva en un 

ambiente muy cálido cuando hay deshidratación y pérdida de sal en el cuerpo 

generando calambres en las extremidades del cuerpo (Danzl, 2019). 

- Síncope por calor 

Se da a causa de una hipotensión ortostática cuando la persona se encuentra 

en una temperatura muy elevada en posición erecta durante un tiempo largo, 

produciendo un gasto cardiaco momentáneo, dificultad de retorno venoso, confusión 

y desmayos (Saldaña & Murcia, 2014). 



- Agotamiento por calor 

Se da por sudoración, dolor muy fuerte de cabeza, una elevación considerable 

de temperatura, vómito y sudoración excesiva. Se identifica cuando la piel se 

encuentra erizada durante la exposición de calor o fría y húmeda, causando desmayo, 

debilidad en el pulso y disminución en la presión arterial cuando la persona se pone 

de pie, también genera calambres musculares (Danzl, 2019) . 

- Golpe de calor 

Es un trastorno que se produce por la existencia de calor excesiva en el cuerpo 

cuando se permanece durante mucho tiempo en temperaturas altas, es la lesión mas 

grave generada por calor cuando la temperatura corporal llega a más de los 40°C, 

generalmente cuando se usa mucha ropa, o el exceso de bebidas alcohólicas 

ocasionando a su vez un estado mental alterado, vómito, respiración rápida, aumento 

en la frecuencia cardiaca y cefalea (Lizarralde, Gutuerrez, & Martínez , s.f.). 

- Hipertermia maligna 

Es una enfermedad en el musculo esquelético caracterizado por una 

hipertermia o rigidez muscular cuando hay exposición a medicamentos anestésicos 

inhalados causando una contracción muscular, o la elevación del calcio en las células, 

también el aumento del lactato y produce espasmos y la aceleración en la respiración 

por disminución de oxígeno, también el aumento en la frecuencia cardiaca y el ritmo 

cardiaco por la temperatura corporal extremadamente alta (Barranco, y otros, s.f.). 

- Síndrome neuroléptico maligno 

Es una reacción particular que se caracteriza por una hipertermia o una 

disfunción autonómica y la alteración de conciencia por el uso de neurolépticos, por 

lo general el medicamento que lo produce es el haloperidol, pero existen más 

neurolépticos y fármacos como antidepresivos que lo generan, este síndrome puede 

causar una rigidez muscular, una sialorrea, algunos movimientos disquinéticos casi 

siempre por una hipertensión arterial, incontinencia de esfínteres, o una taquicardia 

(Tanen, 2019). 



- Fiebre reumática 

Es una de las enfermedades inflamatorias que se da cuando se tuvo alguna 

infección con bacterias estreptococos pertenecientes al gripo A, principalmente 

cuando el organismo no responde correctamente ante la infección generando dolor de 

garganta, amigdalitis, fiebre, dolor de pecho, movimientos corporales espasmódicos 

e incontrolables, dolor en algunas articulaciones como las rodillas, los tobillos, los 

codos y ocasionalmente las muñecas (Lizarralde, Gutuerrez, & Martínez , s.f.). 

IoMT 

Es el internet de las cosas médicas y radica en un sistema que cuenta con dispositivos 

médicos que están interconectados y utilizan sensores e interfaces permitiendo el intercambio 

de datos mediante internet, siendo su objetivo principal beneficiar a los pacientes con el 

cuidado optimizando servicios en tiempo real, esta es una manera para la gestión eficiente de 

la salud, reduciendo costos y tiempos de espera, te tal forma que la experiencia de los 

pacientes y de los médicos mejore(Kiversal, 2018). 

Los beneficios principales de IoMT son:  

• Contribuyen brindando información acerca del estado de cada paciente en su salud 

en tiempo real. 

• Ayudan a realizar el seguimiento oportuno y adecuado a cada paciente, corrigiendo a 

su vez los tratamientos a realizar rápidamente.  

• Reducción en los costros y facturas de los hospitales, manejando de manera eficiente 

los recursos médicos 

• Facilita la reducción en los errores al realizar diagnósticos y la aplicación de 

tratamientos.  

• Disminución de tiempo en la atención medica  

• Progreso y mejora en la experiencia del paciente optimizando también el espacio para 

la atención médica (Ambit, 2021).  

Robot Simman 3G 

Es un simulador de paciente que permite mostrar diversos síntomas neurológicos y 

también fisiológicos, contando con la facilidad y manejo de una tecnología eficiente e 

innovadora, por ejemplo el reconocimiento de fármacos. 



Este simulador es inalámbrico y tiene alimentación eléctrica internamente y 

neumática, para su conectividad utiliza cable y baterías que se pueden recargar y cambiar 

fácilmente, su funcionamiento dura más o menos 4 horas de manera continua e inalámbrica. 

Entre sus funciones se puede manejar vía aérea abierta o cerrada controlable, inclinación de 

cabeza, mandibular, succión oral o nasofaríngea, ventilación de balón resucitador, 

intubación, entre oreas funciones. 

En cuanto a sus características cardiacas cuenta con una amplia biblioteca de 

electrocardiograma, sonidos cardiacos, supervisión de ritmo cardiaco en electrocardiograma, 

desfibrilación y cardioversión y estimulación. 

Para sus características circulatorias pueden realizarse mediciones de presión arterial, 

pulsos carotídeo, braquial, radial, femoral, pedial, poplíteo y tibial posterior que se 

sincronizan con electrocardiograma (Laerdal, s.f.). 

 

Figura 1. Simman 3G 

Variables de medición 

a. Frecuencia cardiaca 

Es la cantidad de veces que el corazón puede latir o contraerse en un periodo 

de tiempo determinado, casi siempre es un minuto. Esta frecuencia cardiaca es una 

variable muy importante, ya que contabilizar estas pulsaciones permite conocer el 

estado en la salud de la persona, cada vez que el corazón late, permite que éste bombee 

la suficiente sangre al organismo, al oxigeno y a los diferentes nutrientes. 



Las pulsaciones generalmente oscilan entre el rango de 60 a 100 pulsaciones 

por minuto en cualquier adulto que se encuentre en reposo y que tenga una vida sana, 

ya que el corazón no tienen que bombear mucha sangre, sin embargo, este valor puede 

ser diferente dependiendo la edad, por lo menos cuando el individuo nace, esta 

frecuencia es muy alta por que la actividad de su organismo es intensa, a medida que 

va creciendo esta frecuencia se estabiliza. El pulso se puede tomar en el cuello, en la 

muñeca, por delante de las rodillas, hacia el centro del codo y en otras partes del 

cuerpo. 

Esta medición se realiza poniendo el dedo índice y corazón en alguno de los 

puntos y extremidades mencionadas, se hace una presión leve en el área y se cuenta 

la cantidad de latidos producidos en 60 segundos (Maset, 2020). 

 

b. Saturación de oxigeno 

Es el oxígeno en la sangre que transporta la hemoglobina arterial, esto permite saber 

si la cantidad de oxígeno que se tiene es suficiente para el correcto funcionamiento 

del organismo. Cuando el oxígeno no es suficiente, puede producir algunos trastornos 

físicos, por lo general dolor de cabeza, mareo, náuseas y disminución de apetito, 

algunas veces insomnio  (Mimosas, 2020). 

c. Temperatura corporal 

Es el equilibrio del calor producido por el cuerpo y organismo en un momento 

dado, por causa de la oxidación de alimentos o el calor producido por el ambiente, 

también el calor que se pierde al transpirar o respirar, este calor varía dependiendo el 

lugar donde se tome: Por ejemplo el bucal entre 36.8°C y 37.2°C, el axilar entre 

36.5°C y 37°C, el rectal entre 37°C y 38°C (Código @, 2018). 

  



Método de investigación 

Se utilizó un método descriptivo y analítico para realizar un análisis detallado de cada 

variable relacionada con el comportamiento cardiaco y de temperatura corporal, a su vez de 

las patologías más frecuentes que se pueden presentar, teniendo en cuenta la descripción de 

cada una, se hizo la correlación de variables. Para el diseño de la red de sensores, se utilizó 

el método de diseñador como caja transparente, de tal forma que se utilizara una secuencia 

de pasos ordenada para cumplir con cada uno de los objetivos planeados. Para implementar 

este modelo se utilizó un método experimental para desarrollar el sistema de monitoreo, la 

base de datos y la interfaz gráfica con el método evaluativo realizando las respectivas pruebas 

que permitan comprobar el funcionamiento del sistema de monitoreo. 

 

  



Diseño de Investigación 

Para el diseño del prototipo a implementar se determinó que elementos y dispositivos 

se iban a utilizar para adecuarlo al diseño de arquitectura IoT teniendo en cuenta que los 

datos se tomaron de forma síncrona para subirlos a una base de datos de series de tiempo que 

en este caso fue InfluxDB y almacenarlos, de tal manera que se pudieran visualizar en 

Grafana. 

Requerimientos de diseño 

Sensor de temperatura MLX90614  

El sensor LM35 es un circuito electrónico que permite medir temperatura y su salida 

es análoga, proporcionando el valor de voltaje proporcional con el valor de la temperatura, 

el rango que maneja el sensor es de −55°C a 150°C. El LM35 es un elemento que mide fácil 

la temperatura y no necesita in microcontrolador para hacer la medición. 

Este sensor tiene la particularidad de proporcionar 10mV por grado centígrado para 

convertir el voltaje a la temperatura y también se puede utilizar sin el offset, se puede medir 

con el multímetro el valor y determinar el valor en grados (E-Marmolejo, 2018). 

 

Figura 2. Sensor MLX90614 

Sensor de pulsoximetría MAX30100 

Para calcular el grado de saturación, se mide en alguna parte del cuerpo en la cual la piel 

es lo suficientemente fina y pasan los vasos sanguíneos, teniendo en cuenta que la sangre que 

es oxigenada absorbe una mayor cantidad de la luz infrarroja, pero, por el contrario, la poco 

oxigenada absorbe mayor cantidad de luz roja. 

Teniendo en cuenta las especificaciones, este sensor cuenta con los dos led, el rojo es 

de 660nm y el infrarrojo es de 880nm, cuenta con unos fotodiodos que miden la luz reflejada 



y un ADC con 18 bits manejando de 50sps a 3200 sps como frecuencia de muestreo, también 

se puede hacer amplificación de la señal y filtrado (L, 2020). 

 

Figura 3. Sensor MAX 30100 

ESP8266 

Es un microcontrolador que tiene incorporado el WiFi, este microcontrolador es fácil 

de programar y cuenta con un firmware de comandos AT utilizando el software Arduino y 

también permite que otros microcontroladores se puedan conectar con este módulo. 

El módulo ESP8266 tiene diversos módulos dependiendo la cantidad de los pines 

disponibles y algunas veces el tamaño de su memoria flash (Naylamp, 2016). 

 

Figura 4. ESP8266 

Telegraf 

Es uno de los agentes que se ba en un servidor que sirve para recopilar datos y 

enviarlos a bases de datos, de sistemas y de sensores, se emplea para la tecnología IoT. 

Telegraf está escrito en “Go” y se compila en un solo binario sin dependencias externas, y 

requiere una huella de memoria mínima. La arquitectura del complemento Telegraf admite 

sus procesos y no lo obliga a cambiar sus flujos de trabajo para trabajar con la tecnología. Ya 

sea que necesite que se asiente en el borde o de manera centralizada, simplemente se adapta 

a su arquitectura y no al revés. La flexibilidad de Telegraf hace que sea una decisión fácil de 

implementar (Influxdata, 2022). 



 

Influxdb 

Este software fue inventado para la implementación de bases de datos en series de 

tiempo que permiten almacenar estos datos de manera temporal, también permite evaluar los 

datos que proporcionan los sensores e incluso los protocolos con unas marcas temporales en 

cierto tiempo. 

Los datos que se van tomando y almacenando se procesan de forma rápida debido a 

la cantidad de datos que puede proporcionar algún equipo o elemento de internet de las cosas 

dependiendo del flujo continuo de los datos que sea configurado (Digital Guide IONOS, 

2020). 

Grafana 

Es un recurso de código abierto que ayuda a ejecutar y realizar el análisis de los datos 

que se tengan, extrayendo métricas que proveen y le dan sentido a los datos, ya que permite 

realizar un monitoreo de dispositivos o recursos mediante los paneles de control que favorecen 

la visualización y personalización, tiene una interfaz de usuario que se basa en obtener los datos 

por medio de consultas y almacenarlos (Martinez, 2021). 

Diseño de arquitectura de red de datos 

Teniendo claros los conceptos y la funcionalidad de cada elemento se diseñó la 

arquitectura de tal manera que Telegraf recolecte los datos medidos por los sensores y los 

cargue a la base de datos de Influxdb, para poder visualizarlos en una interfaz gráfica en 

Grafana por los médicos y los pacientes como se evidencia en la figura 6. 

 

Figura 5. Arquitectura IoT 



Implementación 

Se realizó la conexión de los sensores con el ESP8266, utilizando una baquela 

universal para que los cables que tenían que tener la misma conexión como por ejemplo a 

tierra, no tuvieran ningún inconveniente, también para evitar cortos como se muestra en la 

figura 7. 

 

Figura 6. Montaje físico de red de sensores 

Se utilizó el programa Arduino para programar los sensores y realizar la respectiva 

toma de datos, seguido a esto se procedió a instalar telegraf e Influxdb respectivamente, 

cuando se ejecuta como administrador Influxdb, se identifica el puerto por el cual se va a 

realizar la conexión como se evidencia en la figura 8 y se procedió a crear la base de datos 

llamada “monitor” como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 7. Inicio de Influxdb 



 

Figura 8. Creación de base de datos 

Después de haber hecho la conexión de Arduino con telegraf e Influxdb se ingresó a 

Grafana para realizar el respectivo diseño del dashboard para obtener la visualización de los 

ingresando de manera local con el puerto 3000, como fuente de datos se tomó la base de 

datos llamada monitor ingresando con la URL del host local con el puerto correspondiente a 

Influxdb que es el 8086 como se muestra en la figura 10 y finalizando con esta configuración 

se ingresó el nombre de la base de datos “monitor” como se evidencia en la figura 11, de esta 

manera ya se empiezan a extraer los datos recopilados. 

 

Figura 9. Conexión a base de datos 



 

Figura 10. Configuración para acceso a base de datos 

 

  



Análisis de resultados 

 

De acuerdo a los parámetros investigados en el marco teórico sobre las variables que 

se querían medir, fue posible identificar los valores normales de temperatura, ppm y tensión 

arterial para las distintas edades como se observa en la Tabla 2. De esta manera se puede 

evidenciar que la temperatura normal en todas las edades es a partir de 36,6°C, también se 

puede observar que mientras las pulsaciones por minuto cuando la persona tiene la mínima 

edad es mucho mayor que cuando ya se encuentra en la edad adulta, mientras que la tensión 

arterial es mucho menor cuando está en una edad mínima que cuando ya se encuentra en edad 

adulta.  

Teniendo en cuenta el significado de cada signo vital y su valor normal, se puede 

relacionar dichas variables de tal forma que se pueda visualizar variaciones considerables en 

su comportamiento para facilitar un pre-diagnostico pertinente para minimizar 

complicaciones y riesgos en la vida de las personas, especialmente en su salud (EMS 

Solutions International, 2021). 

 

Tabla 2. Correlación de variables de signos vitales 

Edad Temperatura Ppm Tensión arterial 

Recién nacido 36.6°C-37.8°C 130-140 70/50 

Primer año 36.6°C-37.8°C 130-140 70/50 

Segundo año 36.6°C-37.8°C 100-120 90/50 

Tercer año 36.6°C-37.8°C 90-100 >80/50 

4 - 8 años 36.6°C-37.8°C 86-90 >80/50 

8 - 14 años 36.6°C-37°C 80-86 #años+100/mitad+10 

Edad adulta 36.6°C 72-80 120/80 

 

En la Tabla 3 se muestra el efecto que puede causar una patología con respecto a otra, 

de tal manera que se puede evidenciar que la mayoría de las patologías de temperatura 

corporal pueden ocasionar mayor impacto en el desarrollo y la propagación de patologías 

cardiacas. 



Tabla 3. Correlación de patologías 

Variable 1 Efecto Variable 2 

Hipotermia  Aumenta 
IAM(infarto agudo al 

miocardio) y angina de pecho 

Alteración en 

termorregulación 
Disminuye  Tensión arterial 

Insuficiencia cardiaca Disminuye  

Eliminación de calor en el 

cuerpo 

Hipotermia Aumenta Enfermedades coronarias 

Hipotermia Aumenta 

Frecuencia cardiaca y presión 

arterial 

Fiebre reumática Aumenta Cardiopatía reumática 

 

En la figura 12 se evidencia la tabla con los datos recopilados en Influxdb para la 

frecuencia cardiaca, identificando el tiempo en el formato internacional.  

 

Figura 11. Visualización de datos almacenados de frecuencia cardiaca 



En la figura 13 se evidencia la gráfica de dispersión de la frecuencia cardiaca con 

respecto al tiempo, esta gráfica permite evidenciar la similitud en los valores medidos para 

observar hacia qué valor tiende este signo vital, así mismo, este tipo de gráfica se utiliza para 

la temperatura corporal y la saturación. 

 

Figura 12. Visualización de gráfica de Frecuencia cardiaca en función del tiempo 

En la figura 14 se evidencia una gráfica de área que permite ver la relación de las 3 

variables en determinado momento, cada variable se identifica con un color, el verde 

representa la frecuencia cardiaca, el amarillo la temperatura corporal y el azul la saturación. 

 

 

Figura 13. Visualización de Frecuencia cardiaca, Temperatura corporal y Saturación en función del 

tiempo 



En la figura 15 se visualiza el dashboard completo que cuenta con 3 medidores que 

muestran el valor actual del signo que se está midiendo respectivamente para frecuencia 

cardiaca, saturación y temperatura corporal, adicional a estos medidores, cuenta con la 

gráfica de la figura 14 y finalmente con las 3 gráficas de dispersión representativas de los 3 

signos vitales medidos que viendo cada una de manera individual, se visualizaría como en la 

figura 13. 

 

Figura 14. Visualización de dashboard completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 Se realizó la relación de variables teniendo en cuenta las diversas fuentes de 

información para las patologías referentes a la temperatura corporal y para la frecuencia 

cardiaca, de tal manera que se identificó los parámetros normales por edades para cada signo 

y eso permitió evidenciar que variables pueden aumentar el riesgo de obtener algunas 

patologías. 

 Se implementó el sistema de monitoreo basado en el diseño y cumpliendo con los 

parámetros planteados en un principio contando con los sensores que permitieran medir la 

temperatura, la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal. 

Se validó el sistema de monitoreo realizando diversas pruebas tanto en los 

simuladores, como en personas, en este caso mi familia y yo y dejando únicamente los datos 

más confiables, teniendo en cuenta que por diversos factores que se presentaron, era difícil 

tener unas mediciones exactas de los dos sensores al tiempo.  

Se comprobó que es necesario hacer diversas pruebas con los sensores por aparte 

primeramente para comprobar su correcto funcionamiento y lo correcto es ir uniendo parte 

por parte después para no dañar el código y el beneficio de utilizar Influxdb para el 

almacenamiento en tiempo real de los datos y su fácil conexión con Grafana para 

visualizarlos de manera gráfica. 

Se creó una base de datos en Influxdb para almacenar los datos tomados con los 

sensores y se realizó la conexión con Grafana para visualizar de manera gráfica el 

comportamiento de los sensores por medio de un dashboard, de tal manera que fuera 

llamativa y fácil de interactuar.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Código en Arduino 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <Wire.h> 

#include "MAX30100.h" 

MAX30100 sensor; 

const char *ssid = "xxxxxxxxxxxx"; 

const char *Password = "xxxxxxxxxxxx"; 

WiFiServer server(80); 

byte host[] = {127, 0, 0, 1}; 

// puerto de InfluxDB para envio de datos 

int port = 8086; 

int anologValue; 

int millivolts=60 ; 

int celsius; 

int aux; 

float BPM=0; 

float SPO2=0; 

int output = A0; 

int Frespiratoria; 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(115200); 



 pinMode(D4, INPUT); 

 

     

 WiFi.begin(ssid,Password); 

  while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED){ 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

    } 

    Serial.println("WIFI CONNECTED "); 

    server.begin(); 

    Serial.println("Server Started"); 

    Serial.println(WiFi.localIP()); 

    Serial.print("Initializing MAX30100.."); 

    if (!sensor.begin()) { 

        Serial.print("FAILED: "); 

        uint8_t partId = sensor.getPartId(); 

        if (partId == 0xff) { 

            Serial.println("I2C error"); 

        } else { 

            Serial.print("wrong part ID 0x"); 

            Serial.print(partId, HEX); 

            Serial.print(" (expected: 0x"); 

            Serial.println(EXPECTED_PART_ID, HEX); 



        } 

        // Stop here 

        for(;;); 

    } else { 

        Serial.println("Success"); 

    } 

    Serial.print("Enabling HR/SPO2 mode.."); 

    sensor.setMode(MAX30100_MODE_SPO2_HR); 

    Serial.println("done."); 

    Serial.print("Configuring LEDs biases to 50mA.."); 

    sensor.setLedsCurrent(MAX30100_LED_CURR_50MA, 

MAX30100_LED_CURR_50MA); 

    Serial.println("done."); 

    delay(1000); 

    Serial.print("Lowering the current to 7.6mA.."); 

    sensor.setLedsCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA, 

MAX30100_LED_CURR_7_6MA); 

    Serial.println("done."); 

    delay(1000); 

    Serial.print("Shutting down.."); 

    sensor.shutdown(); 

    Serial.println("done."); 

 



    delay(1000); 

    Serial.print("Resuming normal operation.."); 

    sensor.resume(); 

    delay(500); 

    Serial.println("done."); 

    uint32_t tsTempSampStart = millis(); 

    Serial.print("Sampling die temperature.."); 

    sensor.startTemperatureSampling(); 

    while(!sensor.isTemperatureReady()) { 

        if (millis() - tsTempSampStart > 1000) { 

            Serial.println("ERROR: timeout"); 

            // Stop here 

            for(;;); 

        } 

    } 

    float temperature = sensor.retrieveTemperature(); 

    Serial.print("done, temp="); 

    Serial.print(temperature); 

    Serial.println("C"); 

    if (temperature < 5) { 

        Serial.println("WARNING: Temperature probe reported an odd value"); 

    } else { 

        Serial.println("All test pass."); 



    } 

    Serial.println(); 

    Serial.println("Press any key to go into sampling loop mode"); 

    while (!Serial.available()); 

    sensor.resetFifo(); 

} 

void loop() 

{ 

    uint16_t ir, red; 

 aux=ir; 

    sensor.update(); 

    while (sensor.getRawValues(&ir, &red)) { 

        Serial.print("IR="); 

        Serial.print(ir); 

        Serial.print(" RED="); 

        Serial.println(red); 

        BPM = ir; 

        SPO2 = red; 

 anologValue= analogRead(A0); 

  millivolts = (anologValue/1024.0)*3300; 

  celsius = millivolts / 10;  

  if (digitalRead(D4)==LOW){  

    Frespiratoria++; 



    delay(100); 

    } 

    }      

   // Envío de datos a Influxdb 

     Serial.println("Sending packet..."); 

    client.beginPacket(host, port); 

    client.print(celsius); 

    client.print(BPM); 

    client.print(SPO2); 

    client.endPacket();  

 } 
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