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RESUMEN:
El objetivo de nuestro desarrollo es implementar un sistema que sirva como prototipo para
un monitor de señales biomédicas, que permita detectar y prevenir un ataque cardiaco. Al
mismo tiempo que sea capaz de detectar los valores de saturación en la sangre del
paciente para detectar alguna anomalía respiratoria, por lo que puede ser empleado para
personas que estén cursando COVID 19 en su domicilio.

El sistema utiliza un sensor MAX30100 para obtener la saturación de oxigeno. Un sensor
de pulso y una pantalla grafica mostrara la frecuencia cardiaca y su curva
correspondiente. Mientras que un sensor de temperatura mide la temperatura del
paciente. Se desarrolló una interfaz con un sistema Arduino para procesar la información
y realizar el control automático de la misma, permitiendo su visualización mediante una
pantalla LCD.

El sistema cuenta con un pulsador manual que le permite al paciente llamar al enfermero,
familiar etc mediante una alarma sonora. De igual modo alarmas sonoras y lumínicas se
activan en caso de tener una saturación de oxigeno baja o una frecuencia cardiaca alta.
Cuando esta última situación se da, es posible que se esté teniendo un ACV por lo que el
microcontrolador (Arduino) le dará una señal a la bomba que inyectará un fármaco en el
cuerpo, actuando de manera rápida y automática respondiendo a la situación y previendo
el ataque cardiaco. El sistema contara con un modulo GSM el cual realizara una llamada
a un número determinado ya sea enfermero, o familiar, para notificar de esta situación
anómala, poniéndolo en sobre aviso.
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DESARROLLO
Como parte de la materia Electrónica Industrial donde se nos pide realizar un proyecto
ligado a la electrónica que pueda tener algún impacto en la sociedad, es que hemos
pensado el mismo. En nuestro caso tenemos familiares cardiacos y o que han tenido que
estar aislados debido al COVID 19.
Cada año, muchas personas mueren a causa de un infarto. En Argentina (100.000
muertes anuales, 280 muertes por día), sin mencionar también los años perdidos de vida
debido a la discapacidad que suele dejar. La enfermedad cardiovascular (ACV) (infarto de
miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca) lidera el ranking
en muertes, ya sea a nivel global como en nuestro país.
Existen fármacos que calman el corazón y previenen el infarto como la nitroglicerina, los
bloqueadores beta pero tienen el inconveniente de que deben inyectarse en el cuerpo de
inmediato.
Supongamos el caso de un adulto mayor sola/a que duerme en su casa y de repente
sufre un infarto, su situación es compleja si no hay un médico o enfermero en la casa que
ayude y le dé el medicamento. Por otro lado si está hospitalizada, se necesita tiempo para
que las enfermeras escuchen la alarma y vayan a la habitación del paciente, tomen su
medicamento y se lo inyecten en el cuerpo.
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En la actualidad se observa que un porcentaje de los pacientes diagnosticados con
COVID-19 sufrieron un accidente cerebrovascular isquémico, mientras realizaban su
aislamiento domiciliario que los obligo a requerir atención a largo plazo en el sistema
hospitalario.
En base a lo descripto anteriormente, algo que nos surge preguntarnos ¿es posible evitar
un ACV? ¿Podemos ayudar a personas que se encuentran transitando enfermedades
como el COVID19?
El hecho de poder diseñar un equipo que sea capaz de detectar la frecuencia cardiaca
para determinar la existencia de un paro cardiaco y al mismo tiempo monitoriar la
saturación de oxigeno para diagnosticar una dificultad respiratoria hace que el equipo
creado sea ideal para lo que es HOME CARE (cuidado domiciliario). El mismo ayudaría a
reducir los decesos provocados por dichas enfermedades y brindaría una seguridad a la
familia del paciente que está cursando COVID o es un paciente coronario.

¿QUÉ ES UN PARO CARDÍACO?

Un ataque al corazón, ataque cardíaco o infarto de miocardio ocurre cuando una arteria
bloqueada impide que la sangre, rica en oxígeno, llegue a una sección del corazón.
Si la arteria bloqueada no se vuelve a abrir rápidamente, la parte del corazón que
normalmente se nutre de esa arteria comienza a morir. En pocas palabras, se refiere a la
muerte del tejido del músculo cardíaco debido a la pérdida del suministro de sangre.
Cuanto más tiempo pase una persona sin tratamiento, mayor será el daño.
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Cuando el ritmo cardíaco es alterado y alcanza niveles rápidos puede producirse en la
persona un paro cardíaco repentino. Las personas con enfermedades cardiovasculares o
problemas de corazón congénitos son más prospensos a padecer un paro cardíaco.
Es por ello que es importante tener controlado el ritmo cardiaco.

TRATAMIENTO DE UN ATAQUE CARDIACO.
Cada minuto después de un ataque cardíaco, más tejido cardíaco se deteriora o muere,
es por eso que restaurar el flujo sanguíneo rápidamente ayuda a prevenir daños
cardíacos.
Estos son algunos medicamentos para tratar un ataque cardíaco:
•

•

•

Nitroglicerina. Este medicamento, que se utiliza para tratar el dolor en el
pecho (angina), puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo al corazón, ya
que ensancha (dilata) los vasos sanguíneos.
Betabloqueadores. Estos medicamentos ayudan a relajar el músculo del
corazón, desacelerar los latidos y reducir la presión arterial, lo que facilita el
trabajo del corazón. Los betabloqueadores pueden limitar la cantidad de
daño en el músculo cardíaco y evitar los ataques cardíacos en el futuro.
Inhibidores de la ECA. Estos medicamentos disminuyen la presión arterial
y reducen el esfuerzo que debe realizar el corazón.

CONTROL DEL RITMO CARDIACO.
A raíz de la pandemia Covid-19, quienes no los habíamos visto nunca, conocimos los
oxímetros de pulso. Estos pequeños dispositivos nos ayudan a medir los niveles de
oxígeno en la sangre y frecuencia cardiaca.
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El oxímetro se coloca en un dedo, y saldrán 2 lecturas en la pantalla: SpO2, que indica la
saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca (FC) por pulsioximetría, que representa la
frecuencia del pulso, es decir, cuántas veces late por minuto el corazón.
Valores Saturación (SPO2)
Una saturación normal está alrededor del 96 por ciento, por lo tanto, cuando baja de 94
por ciento debe ser una señal de alerta, siendo el límite el 92 por ciento existe un nivel
mínimo de saturación de oxígeno en sangre para que las células se mantengan
saludables, por debajo de 92, se considera bajo y se conoce como hipoxemia y suele
recomendarse el uso de oxígeno suplementario.
Valores Frecuencia Cardiaca.
Una frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos oscila entre 60 y 100 latidos
por minuto. Aunque hay un amplio rango de normalidad, una frecuencia cardíaca
inusualmente alta o baja puede indicar un problema subyacente. Si la frecuencia cardíaca
en reposo está constantemente por encima de 100 latidos por minuto (taquicardia) o si la
frecuencia cardíaca en reposo está por debajo de 60 latidos por minuto (bradicardia), se
genera dificultad para respirar o un posible paro cardiaco.

Principio de funcionamiento del oximetro de pulso.
Un oximetro es un dispositivo que integra los emisores de luz y el sensor que mide la
cantidad de luz reflejada por el dedo del paciente. La luz detectada por el sensor varía de
acuerdo a la concentración de oxígeno en la sangre, la sangre oxigenada absorbe mayor
cantidad de luz infrarroja, mientras que la sangre poco oxigenada absorbe mayor luz roja,
con estos datos vamos a poder inferir el nivel del saturación en sangre (Spo2).
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La fórmula para realizar dicho cálculo es la siguiente:

Para llevar adelante el proceso anteriormente descripto emplearemos un sensor MAX100
que es un oximetro de bajo costo.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA PROPUESTO.
Un sensor de frecuencia cardíaca y un sensor de oximetría (MAX30100) se conectará al
cuerpo del paciente y enviará la estos datos al microcontrolador, este los verifica y los
muestra en la pantalla LCD, si los valores son anormales para cualquiera de los
parámetros un buzzer de alarma comenzará a sonar, al igual que las alarmas lumínicas.
El motor paso a paso que controla el flujo del fármaco rotará y aumentará el flujo del
fármaco. Hay un botón táctil de emergencia ubicado cerca de la pantalla LCD que activa
una alarma sonora, el paciente puede usar este botón en situaciones de emergencia.
Mientras que el modulo GSM realiza una llamada de emergencia. Un sensor de
temperatura también estará en el sistema para la medición de la temperatura del paciente.
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Arduino.
Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware
libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra.
Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores
y actuadores de una manera muy sencilla. Al ser una plataforma de creación de
electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, lo hace
que sea flexible y fácil de utilizar, además de que es lo que disponemos en la escuela.
La ventaja de que el software sea libre es que los programas informáticos tienen un
código que es accesible por cualquiera para que quien quiera pueda utilizarlo y
modificarlo.
Por otro lado que el hardware sea libre nos ofrece la ventaja de que los dispositivos
(sensores, etc) presentan sus especificaciones y diagramas de acceso público, de
manera
que
podemos
replicarlo
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Su bajo costo por otro lado también nos resulta en una ventaja, ya que para el tipo de
dispositivo que pensamos crear, tiene un valor de mercado bajo y podría alcanzar a más
personas.

Sensor Max30100
Como ya dijimos el sensor MAX30100 va a medir el oxígeno en sangre. Su bajo costo,
fácil configuración y amplia información nos llevo a elegirlo.
Este sensor además tiene una librería con las formulas incluidas para el cálculo de SP02
y frecuencia cardiaca.
El MAX30100 combina dos LED , un led rojo (660nm) y un led infrarrojo (920nm), y
también cuenta con un fotodetector , estos realizan un procesamiento de señales
analógicas para detectar señales de oximetría y frecuencia cardíaca.
Necesita de dos voltaje para funcionar: 1.8V y 3.3V, por lo que este módulo incluye ambos
reguladores de voltaje en placa, de ese modo solo se necesita una fuente de 5V para la
alimentación. Su consumo de corriente es mínimo, por lo que es ideal para aplicaciones
portátiles. Puede ser utilizado en equipos de monitoreo médico.
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Conexión sensor Max30100-Arduino
Sensor de temperatura LM35
Para monitoriar la temperatura del paciente emplearemos un senso
sensorr de temperatura.
temperatura Usamos este sensor
bastante común y económico que detecta temperaturas desde -55ºC a 150ºC, 1ºC equivale a 10mV y
soporta voltajes de entre 4V y 30V. A continuación vemos su conexión.
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Sensor de Pulso Cardiaco
Para asegurarnos de que no exista una aplicación indeseada del fármaco es que hemos colocado otro
sensor que mida también la frecuencia cardiaca, la aplicación del fármaco se dará cuando las lecturas de
ambos sensores coincidan.
A continuación mostramos un ejemplo de una grafica del comportamiento del pulso cardiaco los datos
obtenidos por el monitor serial.

Como no utilizaremos el monitor serie de arduino, si queremos visualizar la señal de pulso anterior
deberemos usar una pantalla grafica. En este caso empleamos una pantalla OLED de 1.3″ módulo I2C. La
cual tiene una resolución de 128 x 64 y funciona con el driver SH1106.
La conexión arduino y pantalla se muestra a continuación.

Con respecto al sensor , este dispone de tres pines: Señal (S), Vcc(+) y GND (-)

La señal obtenida es de tipo analógica, por lo que se debe conectar a pines analógicos del Arduino, en el
12

ejemplo
mplo etiquetado A0. El arduino cuantifica el valor y lo envía al puerto serial para procesar los datos.
El diagrama básico de conexión se muestra en el esquema.

Para evitar interferencias en las lecturas, se cubrió el sensor mediante un dedal.
dedal De ésta forma el sensor
recibirá solo la luz emitida por el LED .
La lectura se debe realizar en reposo para mantener consistencia de los datos entre los pulsos y evitar
lecturas con errores por movimientos del sujeto bajo pruebas.

Sistema de inyección
Para controlar
rolar la cantidad de fármaco que se va a inyectar en el cuerpo del paciente,
vamos a usar un motor paso a paso de manera de que funcione como una bomba de
diálisis.
Cuyo principio de funcionamiento se basa en ir empujando el líquido que está dentro de
una manguera presionándola.

El motor elegido por sus características y disposición es el 28BYJ-48.
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Motor paso a paso 28BYJ-48 y módulo ULN2003
Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte pulsos eléctricos
en movimientos mecánicos exactos. El eje de un motor paso a paso gira en pasos de
ángulos fijos cuando se le aplican impulsos eléctricos en la secuencia correcta. La
dirección de rotación del eje del motor se relaciona directamente con la secuencia de los
pulsos. La velocidad de la rotación del eje está relacionada con la frecuencia de los pulsos
de entrada y la duración de la rotación está relacionada con la cantidad de pulsos que se
aplican a la entrada.
El módulo ULN2003 es un controlador que nos permite comandar con el microcontrolador
dicho motor.

Motor Paso a Paso
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Controlador ULN2003.

Conexión Controlador-Motor-Arduino.

Guía de suero

El fármaco a aplicar se encontrara en un suero el cual cuenta con una vía que se conecta por medio de
una aguja en una vena del paciente. Esta vía se encontrara presionada por el eje del motor de manera que
no circule fármaco por la misma si el paciente presentas valores de frecuencia cardiaca normales. Si estos
valores fueran anormales se activara el motor y dejara circular el fármaco por la vía durante un
15

determinado periodo de tiempo. Esta vía se coloca sobre una guía de suero. La misma se realizo
empleando el programa rhinoceros e impresión 3d.
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Display LCD 16X2.
En nuestro caso vamos a necesitar visualizar/monitorear parámetros (Spo2%, FC) por lo
que para ello emplearemos un LCD alfanumérico. Estos poseen bajo consumo, y trabaja
con caracteres alfanuméricos, por lo que podemos representar cualquier texto o variable.

Display LCD 16x2
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PRUEBAS DE CAMPO MONTAJE EN PROTOBOARD
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FUENTE DE ALIMENTACION
Como fuente de alimentación principal hemos utilizado una fuente cuya salida es 12volts
2A.
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PLACA DE INTERCONECION DE SENSORES Y ACTUADORES.
La placa que observamos a continuación es la placa donde irán conectados el sensor de
oximetría, motor, y display. Esta placa contiene las tensiones de alimentación para los
componentes mencionados anteriormente y lleva las señales al Arduino. La misma se ha
desarrollado por el programa PCB WIZARD.
Posteriormente al igual que la placa anterior mediante el método de “planchado” se ha
obtenido la placa que se observa.
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MODULO SIM800L GSM/GPRS
Para la elaboración del sistema de comunicación entre la persona que queremos
monitorear y su médico o familiar cercano emplearemos la red celular mundial GSM.
Básicamente esto nos va a permitir contribuir con el monitoreo continuo del paciente,
mediante un mensaje de texto de alerta, tras la detección de un paro cardiaco.
La prueba de comunicación como ya dijimos se realizó usando la red Gsm que brinda un
chip móvil 2G de una empresa de telefonía, instalado en el módulo GSM SIM800L ,
controlado por el Arduino, luego de la detección de una situación de peligro del sensor de
oximetría, se activa el envió del SMS al número de destino programado.
El módulo SIM800L GSM/GPRS es un módem GSM en miniatura, que puede ser integrado
en un gran número de proyectos de Internet de las cosas como nuestro caso . Se puede
usar este módulo para lograr casi todo lo que un teléfono celular normal puede; mensajes de
texto SMS, hacer o recibir llamadas telefónicas, conectarse a Internet a través de GPRS,
TCP/IP. Soporta una red GSM/GPRS cuatribanda, lo que significa que funciona
prácticamente en cualquier parte del mundo.
En nuestro caso este modulo en particular va a tener la función de realizar una llamada al
familiar o personal médico, en caso de que una situación anómala sea detectada,
poniéndolo en sobre aviso.
En el corazón del módulo hay un chip celular SIM800L GSM. El voltaje de funcionamiento
del chip es de 3,4V a 4,4V, es por esta razón es que como suministro de energía
emplearemos una batería recargable Li-ion, usadas en celulares. Queda pendiente hacer un
sistema de carga de esta batería.
El módulo necesita una antena externa para conectarse a una red. Viene con una antena
helicoidal y se suelda directamente al pin de la red en el PCB.
Hay un socket SIM en la parte de atrás. Cualquier tarjeta SIM micro activada de 2G
funcionaría perfectamente. La dirección correcta para insertar la tarjeta SIM está
normalmente grabada en la superficie del enchufe de la SIM.

Modulo SIM800L
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El diagrama de conexiones se muestra a continuación.

En el esquema anterior se muestran todos nuestros componentes correctamente
conectados, también la fuente (batería) de 3,7v necesaria para su funcionamiento. En
la imagen inferior se muestra la recepción de SMS al celular de destino , confirmando la
alerta envida, este se dara cuando la frecuencia cardiaca sea mayor 120 pulsaciones.
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ANALISIS ECONOMICO
RECURSOS UTILIZADOS
A continuación se listan todos los recursos utilizados:
Recursos Económicos:
COMPONENTES
Placa Arduino uno
Módulo Sensor MAX30100
Placa virgen 10 cm x10 cm
Cloruro férrico
Resistencia varias
Motor Paso a Paso 28BYJ-48 y driver
ULN2003
Display LCD grafico
Modulo GSM SIM800L
Buzzer
Leds
Botón pulsador
Batería 3,7volts
Puente rectificador
Regulador 7805
Regulador 7812
Capacitor Electrolítico 220uf/35v
Borneras
Pantalla oled i2c
Sensor de pulso

Precio ($)
1100
350
150
250
100
450
600
1000
50
30
150
400
100
75
75
50
50
950
650

Horas hombre invertidas: 60hs ---------- precio hora ($500)
Recursos Operativos
Alumnos de la institución E.E.S.T N°1
Docentes de la institución E.E.S.T Nº1Recursos
Técnicos
Protoboard
Tester
Herramientas de mano y eléctricas
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Costo total del proyecto: Recursos materiales + Horas hombre:

$31.600+$4.980=$34.980

DISTRUBUCION DE TIEMPOS

NORMATIVAS PARA EQUIPAMIENTO MEDICO.
Algo que se debe tener en cuenta son las disposiciones de la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que es el ente regulador en
nuestro país con lo que respecta a los productos de tecnología médica, por lo que los
productos deben adecuarse a los criterios establecidos por este Organismo.
Hacemos hincapié que el prototipo es solo didáctico, en caso de fabricarlo se deberá
certificar que el equipo cumpla con determinadas normativas de seguridad eléctrica. Al
tratarse de un equipo eléctrico/electrónico, no debe generar niveles de perturbación
electromagnética superiores a los definidos en las distintas normas de emisión.
Para garantizar lo anterior se deberán llevar a cabo los ensayos y mediciones
electrónicas que aseguren el cumplimiento de las normativas vigentes por la ANMAT.
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MODELO FINAL
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CODIGO
Por cuestiones de espacio el mismo se ha omitido en el presente informe. El mismo se
puede observar en la carpeta de campo.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS, ACTIVIDAD INNOVADORA
Los resultados son los que esperábamos obtener no obstante se discutió sobre lo pendiente y posibles
mejoras:
• Se puede incluir un sistema que mida la temperatura del paciente.
• Como ya hemos mencionados tenemos problemas con el modulo GSM, seguimos buscando posibles
soluciones. La opción que se analiza es reemplazar el mismo por un modelo más nuevo.

• Es necesario incluir mayores medidas de seguridad para garantizar todos los aspectos de las
normativas, y no generar que el dispositivo realice una aplicación prematura del fármaco.
• Se puede incluir un modulo de tarjeta SD para grabar los datos.
• Se puede incluir un modulo WIFI para guardar los datos en una base de información Web para tenerla
disponible en todo momento.

• Mejora del sistema de alarmas, se deberán realizarse mayores pruebas de campo.
• Se deberá charlar con especialistas en el área de cardiología de nuestro Hospital para seguir
perfeccionando el diseño.

• El prototipo se deberá de ensayar en laboratorio , para hacer pruebas de performance y de seguridad
eléctrica.
• Se experimentó el uso de la red mundial gsm .
• Se logro contribuir con la seguridad del paciente, mediante un mensaje de texto de alerta, tras la
detección de un paro.

• Establecer un sistema de comunicación entre equipos móviles de la red gsm y el módulo gsm SIM800L,
mediante sms; cabe indicar que también se pueden realizar llamadas de voz

CONCLUSIONES
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Con este trabajo se planteó una base de problemas y posibles soluciones para prevenir
un ataque cardiaco y realizar un monitoreo continuo de paciente. Con electrónica sencilla
y accesible para nosotros se pudo realizar adquisiciones de calidad, a bajo costo y la
bibliografía es suficiente para seguir investigando sobre el desarrollo del mismo.
A pesar de los inconvenientes que hemos tenido que sortear placas que se tuvieron que
rehacer, problemas de conexión entre módulos, pudimos comprobar que se puede
realizar un buen equipo. Queda el proyecto abierto para seguir investigando, realizando
simulaciones y mejoras en el diseño teniendo en cuenta las normas y leyes que regulan y
califican
la
aptitud
de
un
producto
de
este
tipo.
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