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RESUMEN

El proyecto detalla el desarrollo de un equipo de monitoreo del porcentaje de oxígeno (O2)
en tiempo real; el O2 identificado como el agente esencial y perjudicial de la Retinopatía
(ROP). EL desarrollo de este proyecto se dio por la problemática de un aumento de casos
de retinopatía (ROP) en los recién nacidos (RN) a causa de la administración no controlada
de porcentaje de oxígeno (O2). Por otro lado, este proyecto ayudará al monitoreo para
prevenir esta patología y enviará esta información a la nube mediante Internet de las Cosas
(IOT) para tener un control de la terapia.

El equipo tiene los siguientes componentes: un sensor de oxígeno, un microcontrolador de
IOT, una pantalla táctil TFT, componentes electrónicos adecuados, programación que
obtiene parámetros para él envió del mismo a la nube y autonomía con la finalidad de que
sea portátil si amerita el traslado. El dispositivo transmite por internet y proporciona datos
que son enviados a la nube con una interfaz gráfica en IBM Watson y una interfaz en el
equipo que muestra de forma sencilla al usuario. La placa diseñada con el dispositivo IOT
y sensor tienen baterías de Ion de Litio. El desarrollo de este equipo, demostró que el
sensor para monitorear es el correcto y las variables obtenidas respecto al tiempo son
adecuadas y se visualizaron en las interfaces.
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INTRODUCCION

En los últimos años según datos de la OMS anualmente existen 15 millones de Neonatos
prematuros, un aumento considerable en países en desarrollo. Una de las patologías con
mayor tasa de ceguera o baja visión es la retinopatía del prematuro.
El equipo principalmente es no invasivo y sirve para monitorear el porcentaje de oxígeno
que se suministra en la oxigenoterapia de los neonatos prematuros el cual envía alarmas
(si los valores no son los seteados) audibles, visibles y lo muestra en la nube al personal
clínico, cabe resaltar que el excesivo uso o el mal suministro del oxígeno puede causar
ceguera y dependencia del oxígeno en el paciente; debemos tener en cuenta que el
porcentaje de oxígeno en el ambiente es de 21% ( +/- 3% depende de la región geográfica)
y este será el mínimo a suministrar, los porcentajes que se suministren depende del
personal médico.
Se obtuvo los valores de porcentaje de oxígeno. Utilizando un microcontrolador IOT se
envía los parámetros obtenidos a una interfaz por una pantalla (TFT Touch) y una interfaz
web. Este equipo tiene similitud con los comerciales a diferencia de que éste envía la
información por WIFI y puede visualizarse desde otros dispositivos. Es por eso que el
desarrollo de este proyecto ayudará a tener un historial de porcentaje de oxígeno.
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CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del Problema
1.1.1.

Descripción del Problema

Según publicaciones del Ministerio de Salud con su Norma técnica de Salud “Atención del
Recién Nacido Pre Término con riesgo de Retinopatía del Prematuro”, hasta el 2011
presentó una mejora política pública a favor de la salud neonatal el cual mejoró la calidad
del recién nacido (RN) en la unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN). A su vez la
mejora constante de la tecnología permite mayor sobrevida a los prematuros, la retinopatía
del prematuro (ROP) es una de las patologías comunes en los prematuros por el oxígeno.

Tabla 1. Tipos de ROP en RN el 2017-2018 del HNERM
RETINOPATIA DE RECIEN NACIDOS 2017-2018 (<1500 g.)
ROP I
02
ROP II
14
ROP III
01
ROP III PLUS
10
CIRUGIA LASER
10
TOTAL
37
Fuente: Elaboración propia
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Según datos del 2019 hubo 7 mil RN, al año, en el Hospital Ernesto Rebagliati Martins
(HNERM) de EsSalud el cual es líder en recuperación de prematuros.
(Dra. Carmen Fernandez, jefa del Servicio de Neonatología, 2019). resalta “Gracias al
trabajo especializado del equipo multidisciplinario del Servicio de Neonatología en el
cuidado del niño prematuro, se ha logrado la pronta recuperación y menor estancia
hospitalaria del recién nacido”. A su vez informo que de los 7mil RN, el 10% necesita
atención en UCIN y el 2.5% son Prematuros (al tener menos de 1500g). Pero recalca que
ese 2.5% son propensos a sufrir ROP sino se tiene un buen control de la oxigenoterapia”.

El problema en los establecimientos de salud y en especial en el área de Neonatología,
son los deficientes equipos, orientados a la mezcla de gases FiO2, que no informan el
porcentaje de oxígeno durante un tiempo establecido en la Oxigenoterapia en neonatos.
Una de las maneras de prevenir la retinopatía es buen uso y control del oxígeno
(oxigenoterapia) cabe resaltar que el excesivo uso del mismo también puede causar la
necesidad de tener dependencia en el paciente.

Debido a esta situación, se implementó un equipo de monitoreo de interfaz web e insitu del
oxígeno en neonatos, el cual mostrará las tendencias y alarmas al personal médico cuando
el porcentaje de este valor sobrepase el valor configurado.

1.1.2.

Formulación del Problema

Problema General
¿Cómo permite el desarrollo de este equipo obtener de manera automática y amigable la
monitorización del porcentaje de oxígeno en neonatos?
2

Problemas específicos
P.E.1: ¿Cómo se desarrolló el circuito en la etapa de amplificación que permitió obtener
la señal del sensor de oxígeno que es comercialmente utilizado en los equipos
Biomédicos?
P.E.3: ¿Cómo se transmite a distancia la información obtenida del equipo desarrollado
para el personal médico?
P.E.4: ¿Cómo se desarrolló el sistema de alarma visual y audible para el personal
médico?

1.2. Definición de objetivos
1.2.1.

Objetivo general

Desarrollar un equipo, el cual permita obtener de manera automática y amigable la
monitorización del porcentaje de oxígeno en neonatos.

1.2.2.

Objetivos específicos

Desarrollar un circuito en la etapa de amplificación que permitió obtener la señal del sensor
de oxígeno que es comercialmente usado en los equipos Biomédicos.
Desarrollar algoritmos que nos permitan el envío y recepción (TX-RX) de datos del
dispositivo IOT – nube y estos sean lo más cercano en “tiempo real” y se visualice en una
plataforma y pantalla del dispositivo.
Desarrollar un algoritmo de rangos y alarmas (visibles y audibles) que serán configurados
por el personal médico.
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1.3. Alcances y limitaciones
1.3.1.

Alcances

El equipo, permitirá el monitoreo en una interfaz amigable del porcentaje de oxígeno en
neonatos en el servicio de neonatología en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins
H.N.E.R.M – Essalud, el cual carece de equipos que monitoricen en forma local y remota
de mezcla de gases FiO2; tras el desarrollo de este equipo de monitoreo por IOT, se trata
de adicionar un equipo en fase prototipo con alerta temprana para reducir los riesgos del
oxígeno. Es parte del alcance la integración del analizador de oxígeno con la incubadora
de transporte neonatal del Hospital Rebagliati. Instalado el analizador se realizará la
configuración inalámbrica con la red local del hospital de manera que se pueda visualizar
en las interfaces web los parámetros del equipo. Finalmente se comprobará la eficiencia
del equipo, comparando las mediciones de los parámetros resultantes con otro analizador
comercial con certificado FDA.

1.3.2.

Limitaciones

En el presente proyecto se tendrá un periodo de desarrollo para su diseño y pruebas, de
aproximadamente 3 meses fue el permitido por la Dra. Carmen Fernandez. Va dirigido a
los Hospitales nacionales o clínicas privadas en los servicios de neonatología donde al
avanzar la tecnología se encuentran un porcentaje mayor de recién nacidos prematuros y
son propensos a tener retinopatía. Está enfocado en diversos puntos tanto como:
Electrónica, Biomédica, IOT. Puesto que se trata de utilizar las diversas herramientas y
conocimientos que se obtuvieron a lo largo de la carrera para dar rienda a una solución
concisa. El desarrollo de este equipo se evaluó y analizó constantemente mediante
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simulaciones y pequeños prototipos, los cuales se finalizaron en un equipo en el HNERM
y a la espera de coordinaciones con DIGEMID para pruebas clínicas.

1.4. Justificación

El equipo se justifica porque en el mercado no existen analizadores de oxígeno con
comunicación inalámbrica; son de manera local y no transmiten la información. El personal
asistencial debe estar al pendiente, sabiendo este punto se desarrolló un analizador capaz
de transmitir los parámetros del neonato utilizando tecnología inalámbrica, además éste se
justifica por tener una interfaz de manera automática y amigable; a su vez se justifica la
elección del sensor para el equipo desarrollado, por ser un sensor de oxígeno comercial
de equipos biomédicos que cuentan con homologación y contar con los rangos necesarios.

El proyecto pertenece al área de desarrollo de Ingeniería Electrónica, específicamente
Internet Of Things. Dicho proyecto monitorea el parámetro mediante conexión inalámbrica
para mejorar la racionalización del oxígeno y a su vez prevenir la retinopatía de los recién
nacidos en hospitales o clínicas a través del dispositivo implementado con sensores y
dispositivos inalámbricos, para de esta manera disminuir patologías de pérdida de visión y
tener datos exactos del porcentaje que se suministró al recién nacido.

El equipo desarrollado a partir de un sistema embebido de bajo costo, se visualiza en una
plataforma y en el dispositivo, el cual permite detectar los niveles establecidos de
oxigenoterapia para prevenir el ROP en el recién nacido, y éste a su vez para el proceso
en tiempo real de una entidad reguladora o datos estadísticos para los cuales se evaluaron.
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El desarrollo de este equipo analizador de oxígeno a distancia es importante porque reduce
el riesgo de patologías, ya que permite monitoreo permanente y accesible para el personal
médico.
El hospital daría más énfasis a otras patologías o descartaría de forma oportuna ya que
cuenta con un historial de la oxigenoterapia.

1.5. Estado del Arte

Chucho Mendoza, Z. (2019) plantea un modelamiento experimental de un habitáculo
neonatal de tres capas aislantes para mejorar su eficiencia térmica, cuyo objetivo es
disminuir el riesgo de vida del bebé prematuro. Este trabajo de investigación usa el método
de tipo tecnológico experimental al implementarse el prototipo analizando el
comportamiento térmico y la eficiencia. Utiliza sensores de temperatura con un arduino Due
para adicionar un controlador PID con un termostato, y ventilador para mantener la
estabilidad que necesita. Se concluye con el logro de estabilizar la temperatura de acuerdo
a la programada dando un error de la temperatura promedio dentro de la incubadora inferior
a los 0.5 °C. En mi opinión, si bien cumple con los objeticos planteados, una tarjeta de
desarrollo como el arduino Due, podría reemplazarse por un microcontrolador con la
capacidad de conexión a internet logrando mayor alcance.

García Echaluce, G. (2019) plantean la implementación de un pulsioxímetro con registro
de datos en IoT y generación de alertas, barato, sencillo y fácil de usar; cuyo objetivo es
controlar a distancia y en todo momento a personas con patologías respiratorias o
cardíacas con su respectivo registro. El diseño se implementa con un microcontrolador
ESP8266 como estándar de módulos WIFI, transmitiendo los datos del sensor MAX30100
hacia un servidor, posteriormente enviar alertas por mensajes de texto y correo. Se
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concluye que el sistema puede tener mayores avances sin necesidad de encarecerlo,
logrando la monitorización de personas en sus hogares con autonomía de 32 horas. En mi
opinión, este proyecto es viable debido a que implementan su desarrollo aplicado al IoT
logrando gran portabilidad a bajo costo, podría mejorarse implementando sólo
componentes necesarios en un único diseño.

Apaza Pari, J. (2018) propone comprobar la eficacia de la oximetría de pulso como
diagnóstico temprano de cardiopatía congénita en neonatos a 3800 msnm, con el objetico
específico de determinar la saturación de oxígeno por oximetría de pulso, en el rango de
las 24 a 48 horas de vida del neonato. El método que emplea es observacional porque
recopila información de eventos y prospectivo porque recoge datos mientras se presentan.
Utiliza un monitor de signos vitales Mindray Serie iPM. Se concluye que sí es importante
en la oximetría de pulso comparada con la ecocardiografía cardíaca, logrando que
neonatos con medición de saturación menor a 90%, sean derivados a consulta
cardiológica. En mi opinión, se podría diseñar un sistema automatizado conectado a
internet, para recopilar información que ayude al estudio de la eficacia de la oximetría.

Medina Farid – Paternía de la Rosa, A. (2019) plantean el diseño y construcción de
oxímetro de pulso inalámbrico, con el objetivo de medir el ritmo cardíaco y la oxigenación
de la sangre en tiempo real. Se implementa con un microcontrolador ESP8266 con
conexión WI- FI y sensor MAX30100 mostrando los datos por un OLED y enviando a un
servidor WEB. Se concluye que las pruebas realizadas se encuentran en un rango
adecuado a comparación de un oxímetro comercial, esto debido a que logran calibrar
correctamente el sensor. En mi opinión, este desarrollo demuestra la capacidad de los
microcontroladores ESP con conexión WI-FI para aplicaciones en internet de las cosas. En
este caso la batería podría no durar mucho debido a que implementan un display Oled para
7

la visualización de los datos. Una solución es usar un regulador Buck que optimiza el uso
de batería.

Lesaño Muñoz, A. (2018) elabora la implementación y elaboración de dos prototipos
basados en tecnologías inalámbricas, cuyo objetivo específico es la adquisición y
procesamiento de señales cardíacas en tiempo real y compararlas. Usa la metodología
comparativa debido a que compara tecnologías WI-FI y Bluetooth mediante el
benchmarking. El primer prototipo se implementa con un arduino nano, sensor de oxígeno,
módulo rtc ds1307 y ranura para tarjeta SD. El segundo prototipo se implementa con un
ESP8266. Se concluye que los prototipos cumplen con la adquisición de datos en tiempo
real, pero el módulo ESP8266 es superior en rendimiento comparado al arduino nano. En
mi opinión, el desarrollo con tecnologías más avanzadas debe ser prioridad si se cumplen
las condiciones en el entorno donde se van a implementar. En este caso usar Bluetooth
estaría descartado.

Gutiérrez Segales, J. (2019) elabora la implementación de un prototipo de una red
inalámbrica de sensores biomédicos para la adquisición y almacenamiento de datos,
usando Cloud Computing para pacientes en casa, cuyo objetivo específico es determinar
los parámetros y el rango de medición de los signos vitales a supervisar adecuando una
base de datos web en tiempo real. Aplica la metodología experimental al usar diferentes
módulos para el diseño. Usa el módulo ESP8266 para cada uno de los sensores que
enviarán sus datos hacia un módem implementando una red. Usa un sensor de pulso,
sensor de pulsioximetría MAX30102, módulo acelerómetro y giroscopio; sensor de
temperatura infrarrojo, transmitiendo los datos de los sensores a una API Thingspeak. Se
concluye que es viable la implementación de sensores biomédicos para su análisis y
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monitoreo en tiempo real. En mi opinión, implementar una red de sensores es viable si no
existieran interferencias, por lo que sería necesario implementar un respaldo para que los
datos no se pierdan.

Ruiz Narváez, L. (2018) implementa un sistema de telemedicina para monitoreo continuo
de constantes vitales en lactantes menores para evitar el síndrome de muerte súbita, cuyo
objetivo específico es diseñar un dispositivo de monitoreo y alerta, registrando de manera
inalámbrica las señales vitales del lactante menor. Este proyecto es de metodología
aplicada debido a que resuelve un problema práctico mediante el diseño e implementación,
y es investigativo experimental porque el desarrollo requiere pruebas de los componentes
electrónicos empleados. El sistema se implementa con un Arduino Pro Mini, usa el sensor
MAX30102 emitiendo una alerta al dispositivo móvil a través del dispositivo Bluetooth, todo
implementado directamente con baterías. Se concluye que la implementación logra
monitorizar constantemente los signos vitales de menores entre 0 a 6 meses, previniendo
la muerte súbita, comparándolos con equipos certificados posee una confiabilidad del
99.43%. En mi opinión, sería ideal enviar los datos del sensor a alguna plataforma Web
que pueda emitir reportes del paciente.

Gómez López, M. (2020) desarrolla un sistema biomédico para monitoreo local y remoto
de signos vitales de pacientes, utilizando tecnología de internet de las cosas (IoT). Cuyo
objetivo específico es desarrollar un sistema de comunicación para el monitoreo de
variables fisiológicas visualizados en una app Android. En su implementación usa un
Arduino Mega que está conectado por comunicación UART a una tarjeta a la que se le
pueden conectar múltiples sensores biométricos MySignals como el sensor de oximetría,
sensor de temperatura corporal, sensor de frecuencia respiratoria de flujo de aire y sensor
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de tensión arterial. Estos datos son transmitidos por Bluetooth a una app en Android. Se
concluye que el sistema presenta retardos debido al tiempo de estabilización y lectura de
los sensores, pero logra valores muy cercanos a comparación de equipos especializados
con grado de confiabilidad del 95%. En mi opinión, cada sensor se pudo haber
implementado directamente con el Arduino, elaborando etapas de acondicionamiento de
señales para cada sensor biométrico.

Johnson Moscoso, M. (2019) elabora un diseño de un sistema de monitoreo de signos
vitales para personas adultas con afecciones cardíacas, cuyo objetivo específico es
estudiar los signos vitales del cuerpo humano que se puedan monitorear en tiempo real
demostrando su importancia y que ayude al paciente a tener control del estado de su salud.
Utiliza tres tipos de metodologías, bibliográfica, experimental y explicativa. En su
implementación utiliza un Arduino Yun que integra en su tarjeta de desarrollo la posibilidad
de conexión WI-FI; usa un sensor de ritmo cardíaco, temperatura y de presión diferencial
para medir la presión arterial. Posteriormente los datos son enviados a una plataforma IoT
MyDevices Cayenne.
Luego de comparar los datos con equipos de monitoreo estándar, concluye que los datos
se encuentran dentro del rango óptimo. En mi opinión, aplicaría implementar el diseño con
un ESP8266 o ESP32, acondicionando las señales para que puedan ser leídas con el
microcontrolador.

Jiménez Ramal, O. (2019) elabora el diseño de un pulsioxímetro de bajo coste y salida
Bluetooth, cuyo objetivo específico es desarrollar la automatización de estas señales de
manera cómoda y menos invasiva. Para su implementación, desarrolla su propio sensor
óptico, realizando la etapa de acondicionamiento de la señal para que pueda ser leída por
10

el microcontrolador, usa una tarjeta de desarrollo TinyBLE que contiene un
microcontrolador ARM Cortex.M0. Se concluye que se logra diseñar un sensor de
saturación de oxígeno y pulso cardíaco portable, de fácil uso y bajo costo. En mi opinión,
el diseño podría mejorar añadiendo una interfaz gráfica y un sistema de carga con baterías.
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1.

Antecedentes nacionales

El trabajo realizado por Zenon Cucho Mendoza, cuyo título es “Modelamiento del nuevo
habitáculo neonatal de tres capas aislantes para mejorar su eficiencia térmica” de la
Universidad Nacional del Callao, Perú 2019; tuvo como objetivo la fabricación de una
incubadora capaz de salvar vidas en bebés prematuros. Cuenta con un sensor de oxígeno
que se suministra desde los balones de oxígeno mediante manguera y flujómetro, nos hace
mención que es un requerimiento para los prematuros debido que no son capaces de
suministrarse ellos mismo el oxígeno. (Cucho Mendoza, 2019)
Se demostró alta eficiencia térmica en el prototipo y niveles mínimos de error. Siendo
importante su estudio para obtener el parámetro del oxígeno.

El trabajo realizado por Jaime Calderon Quispe, cuyo título es “Implementación de un
oxímetro de pulsos para monitorizar la desaturación del paciente a distancia” de la
Universidad de Ciencias y Humanidades, Perú 2019; en el cual realizó una implementación
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de oxímetros o pulsioxímetros (llamados comercialmente en el área de equipos médicos),
el que sería monitorizado a distancia, mencionando la telemedicina. Al no tener un
constante control del oxígeno podría causar daño cerebral o la muerte. Se enfocó en los
trasladados de pacientes a su domicilio, este proyecto encontró problemas con la
conectividad ya que utilizó dirección de IP fija y no una interfaz de la nube, además resalta
el uso de alarmas el cual se tomó en cuenta en la implementación de este informe, y luego
en su aplicación teniendo dos tipos de alarmas (visual y auditiva). (Quispe, 2019)
Se demostró la importancia de las alarmas ya que se trabaja de forma local y remota
permitiendo tomar en cuenta la implementación de las alarmas visuales y auditivas.

El proyecto realizado por Nick Renato Martell Paredes, cuyo título es “Diseño e
implementación de sistema electrónico para el monitoreo de la temperatura en neonatos”,
de la Universidad Tecnológica del Perú, 2018; nos menciona el aumento de prematuros en
los últimos años y la importancia de la temperatura corporal (36.5 °C - 37.5 C°) este
parámetro será enviado por Bluetooth y mostrado en 2 interfaces (pantalla LCD y
smartphone). (Martell Paredes, 2018)
Permitió determinar la elección del dispositivo que envía la información por las limitaciones
que tienen cada uno y a su vez lo importante que es una interfaz física y amigable.

El trabajo realizado por David Álvarez Quispe, cuyo título de tesis es “Diseño de un
prototipo de monitoreo oximétrico adulto-pediátrico hospitalario” de la Universidad
Tecnológica del Perú, 2019; realizó el diseño de un oxímetro para el control de la saturación
en la sangre, siendo técnicas no invasivas, y utilizará sensores de uso médico (marcas muy
comerciales) para luego mostrar en una pantalla las señales tomadas. Se logró una buena
adquisición de señales gracias al convertidor analógico y digital. (Alvarez Quispe, 2019)
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Este diseño permitió la elección entre 2 sensores, uno de uso médico y el otro de
prototipado. Eligiendo el de uso médico por sus características y siendo de esta manera
más fácil la adquisición del porcentaje de oxígeno.
La investigación realizada por Betty Neyda Acosta Campos y Maria Isabel Bernaloa Tito,
cuyo título es “Tiempo de administración de oxígeno como factor predictivo para producir
retinopatía en neonatos prematuros” de la Universidad Privada Norbert Wiener Perú, 2018;
busca revisar y analizar 10 artículos científicos sobre el tiempo de administración de la
oxigenoterapia siendo éste la principal causa de retinopatía y lesiones pulmonares; esta
investigación recomienda la adecuada valoración y estricta monitorización. Según la
revisión de los estudios, concuerdan que el oxígeno representa uno de los factores
predisponentes para el desarrollo de la retinopatía del prematuro simultáneamente con el
tiempo de exposición. (Acosta Campos, 2018)
Se toma de referencia el estudio del censado del oxígeno y su monitorización, también
llamado oxigenoterapia, por el alto índice de patologías como la retinopatía que causan al
recién nacido en estado de prematuridad.

2.1.2.

Antecedentes internacionales

El trabajo elaborado por Luis Felipe Uribe, cuyo título es “Diseño de un dispositivo para el
análisis completo de incubadoras neonatales” de la Universidad de los Andes, Colombia
2016; se enfoca en el diseño de un dispositivo para el análisis completo de incubadoras
neonatales. Este proyecto de analizador de parámetros, tiene un parámetro (O2) particular
para este informe; es un sensor de oxígeno electroquímico (MAX 14), para el cual se diseñó
un circuito de amplificación por el que el sensor entrega milivoltios, finalmente estos valores
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obtenidos se convierten de analógico a digital para que el microcontrolador los muestre en
una interfaz. (Uribe Agudelo, 2016)
Permitió la elección de un circuito o dispositivo que permite la amplificación de los valores
obtenidos del sensor.

El proyecto realizado por Alejandro Muñoz Juanias, cuyo título es “Sistema para monitoreo
y supervisión de variables y condiciones de funcionamiento en incubadoras neonatales a
través de internet de las cosas IoT” de la Universidad del Rosario, Bogotá 2020. Desarrolló
un proyecto para el análisis de temperatura y humedad, el cual se centra en las incubadoras
neonatales para la prevención de muerte por prematuridad y nos indica la importancia de
los parámetros que deben tener un sistema de gestión, éste a su vez orientado al internet
de las cosas para así apoyar a los médicos enviando información a los familiares; esto
desde mi punto de vista, es debatible ya que los datos son reservados. Este desarrollo
obtuvo los datos y se visualizaron en una app. Se utilizaron sensores convencionales, pero
si llegó al objetivo que fue enviar los datos a la nube. (Muñoz Juanias, 2020).
El proyecto ayudó a la elección del dispositivo inalámbrico al enviar los parámetros
obtenidos y visualizarlos en una interfaz física y virtual, a su vez en la elección de sensores
adecuados en el uso médico ya que este proyecto utilizó sensores convencionales.

El trabajo de investigación realizado por Alexander Gonzalo Guerrero y Juan David
Londoño Moya, cuyo título es “Diseño conceptual de una incubadora de bajo costo que
posibilite abordar la atención al recién nacido prematuro en poblaciones vulnerables”, de la
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali 2017. Tiene como objetivo de
estudio las características de las incubadoras para lograr un diseño con funciones
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adecuadas y el propósito de disminuir la mortalidad infantil por nacimientos prematuros.
(Gonzalo Guerrero, 2017)
Tiene como metodología el diseño concurrente, permitiendo trabajar diferentes partes del
diseño a la vez. Logra cumplir con los requerimientos mínimos según las normativas,
haciendo uso de módulos electrónicos sin interferencias entre ellos.

2.2. Fundamento teórico
2.2.1.

Oxigenoterapia

La oxigenoterapia es la administración de oxígeno (O2), es un tratamiento de
concentraciones de la mezcla de gases superiores al ambiente. La oxigenoterapia es la
modalidad más recomendable para tratar la insuficiencia respiratoria y lograr la
normoxemia disminuyendo el gasto cardíaco y se trata de prevenir la hipoxia, hiperoxia por
mencionar algunas patologías. Los beneficios de la oxigenoterapia es la de aumentar
niveles de saturación de oxígeno (SpO2) arterial, reducir la presión en las arterias,
estabilizar la frecuencia cardíaca y respiratoria. Se logra mejorar la calidad de vida de
pacientes y disminuir hospitalizaciones. (Ruiz, 2014)

2.2.2.

Hipoxia

Es la falta de oxígeno en la sangre, tejidos y células. El cerebro podría sufrir lesiones graves
ya que este debe estar suministrado por oxígeno constantemente, si no fuese el caso
podría causar la muerte. La hipoxia afecta a los hemisferios cerebrales, y alguna de las
causas de complicación en un recién nacido se podría producir cuando no hace una
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transición correcta de la circulación fetal, inhala humo, asfixia, por enfermedades que
causen parálisis a los músculos respiratorios, sofocamiento y ciudades de grandes alturas.

Un 90% de casos de asfixia son producidos durante el parto, y un 10% de los casos se
presentan luego del nacimiento, independientemente a problemas cardiovasculares,
neurológicos o pulmonares. Se debe tratar con la administración temprana de oxígeno
mientras se estudian otros factores. (Álvarez Toledo, 2009)

2.2.3.

Hiperoxia

Es el exceso de oxígeno, muy diferente a la mencionada hipoxia, puede presentarse en los
tejidos o pulmones, y puede causarse por diferencia de presiones atmosféricas normales.
La oxigenoterapia depende de conceptos puntuales en la administración como el flujo, que
es la cantidad (litros por minuto) de gases que se administran en la oxigenoterapia y la
fracción inspirada de oxígeno (FIO2) determinado en porcentaje, siendo el oxígeno
(fármaco) más utilizado en los prematuros. Éste mismo debe ser controlado, ya que se
considera una droga y conlleva a riesgos.

Una recomendación en cuanto a medidas en equipos médicos es, si la saturación es mayor
al 95% con un porcentaje de FIO2 al 21%, revisar si el equipo se encuentra bien con los
valores reales, si se revisa todos los puntos mencionados y aún sigue mostrando ese
parámetro se concluye que no necesita recibir oxígeno.
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2.2.4.

Oxígeno

El oxígeno está presente en el aire en porcentaje de 21% y se representa como O2. Es
incoloro, inodoro y gaseoso. Se utiliza en el metabolismo para producir energía
indispensable e importante para la respiración ya que se combina con el carbono y produce
el intercambio de gases entre la sangre y el ambiente, éste nos proporciona el dióxido de
carbono (CO2) que es expulsado por la hemoglobina.
El nombre “oxigeno” fue acuñado en 1977 por Antoine Lavoiser, esto dio paso a la
utilización del oxígeno en prematuros en 1891, y en 1950 se inicia la administración de O2
por distintos métodos como CPAP, cánula nasal, tubo traqueal, etc. El oxígeno es un
fármaco y debe ser monitorizado y dosificado para prevenir patologías.

2.2.5.

Retinopatía del Prematuro

Es una patología ocular de la retina en desarrollo, de los prematuros, ésta hace crecer los
vasos sanguíneos dentro del ojo y al sangrar cicatriza en la retina, lo cual no permite ver.
Con los avances tecnológicos y el campo de la neonatología se aumentó la supervivencia
de los prematuros, pero se presentaron nuevas complicaciones. La ceguera por la
retinopatía, tiene un crecimiento en Latinoamérica de esta patología. Se debe tratar si la
retina se desprende o esté avanzado con cirugías e inyecciones.
Las siguientes etapas las determina un oftalmólogo realizando un examen ocular para dar
un diagnóstico de qué etapa de retinopatía en la prematuridad se encuentra:
Primera Etapa: crecimiento leve anormal en los vasos sanguíneos
Segunda Etapa: Crecimiento moderadamente anormal en los vasos sanguíneos
Tercera Etapa: Crecimiento gravemente anormal en los vasos sanguíneos
18

Cuarta Etapa: Crecimiento gravemente anormal y se presenta desprendimiento parcial de
la retina.
Quinta Etapa: Desprendimiento total de la retina

2.2.6.

Sensor de oxígeno R-17MED

Este dispositivo mide parámetros físico - químicos y los convierte en señales eléctricas.
Como ejemplos de parámetros físicos o químicos se tienen la temperatura, luz, presión,
fuerza y distancia dentro de las variables eléctricas, en este caso se utilizará el sensor de
oxígeno; como se muestra en la figura 1 se tiene un resistor eléctrico, una capacitancia y
una señal de corriente eléctrica.

El sensor (celda de oxígeno) es uno de uso médico de clase R-17MED de la marca
TELEDYNE, y es el que utilizamos finalmente para este trabajo de tesis como se observa
en la figura 2, a su vez es un sensor electroquímico con una vida útil de 3 años. El sensor
tiene una salida de 7 – 13 mV a 25° C, rango de operación de 0% a 100% de O2 máx. Es
de alta precisión +/- 1% en temperaturas y presión constante. Tiene un tiempo de respuesta
luego de 6 segundos al 90% del valor final. Se aplica mayormente en analizadores de
oxígeno, máquinas de anestesia e incubadoras. Cabe resaltar que la celda debe estar en
condiciones normales de 25°C y 25 RH para que tenga un tiempo de vida prolongado.
(TELEDYNE, 2011)
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Figura 1. Diseño interno del sensor R-17MED
Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Apariencia física del sensor R-17MED
Fuente: http://www.teledyne-ai.com/Products/OxygenSensors/Documents/broc_r17med.pdf

2.2.7.

Sensor de oxígeno ME2-O2

Detecta la concentración de gas en medida de corriente, siguiendo el proceso de oxidación
electroquímica del gas en el electrodo, dentro de la celda electrolítica. La corriente que se
genera en la reacción electroquímica es directamente proporcional a la concentración del
oxígeno mientras obedece a la ley de Faraday. La concentración de oxígeno se obtiene
midiendo el valor de la señal de corriente. En la figura 3, se observa el sensor utilizado
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como desarrollo inicial del prototipo. En la figura 4, se hace uso del sensor con un módulo
que incluye etapa amplificadora; amplificación de la señal, en la figura 5, para conectarlo a
un pin analógico del microcontrolador y convertirlo en voltaje con el Max660, en la figura 6,
para uso con baterías. El sensor proporciona la concentración en un rango entre 0% - 25%,
como máximo 30%. Es estable en -20° C ~ 50° C y humedad 0% ~ 90% RH. Tiene un
tiempo de respuesta menor a 15 segundos. (Technology Zhengzhou)

Figura 3. Apariencia física del sensor de oxígeno ME2-O2
Fuente: https://www.winsensensor.com/d/files/PDF/Electrochemical%20Gas%20Sensor/Electrochemical%20Oxygen/
ME2-O2-D20%200-25%25%20Manual%20(ver1.2).pdf

Figura 4. Etapa 1 de amplificación del sensor ME2-O2
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Fuente: https://www.winsensensor.com/d/files/PDF/Electrochemical%20Gas%20Sensor/Electrochemical%20Oxygen/
ME2-O2-D20%200-25%25%20Manual%20(ver1.2).pdf

Figura 5. Etapa 2 de alimentación del sensor ME2-O2
Fuente: https://www.winsensensor.com/d/files/PDF/Electrochemical%20Gas%20Sensor/Electrochemical%20Oxygen/
ME2-O2-D20%200-25%25%20Manual%20(ver1.2).pdf

Figura 6. Etapa 3 convertidor de voltaje Max660
Fuente: Winsen Oxygen Sensor Manual

2.2.8.

MICROCONTROLADOR IOT (ESP32-WROOM-32)

Es un módulo muy robusto, de bajo consumo fabricado por Espressif, en la figura 7 se
muestra el diseño por el fabricante. Tiene la capacidad de conectarse a la red WI-FI y
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Bluetooth. Lo que permite crear aplicaciones en la industria de internet de las cosas. Utiliza
una antena de rastreo de PCB. Puede aplicarse a cualquier tipo de diseño de
microcontrolador a través de interfaces de comunicación por puertos seriales. Puede
conectarse con sensores externos y otros dispositivos a través sus pines de entradas y
salidas. (Espressif Systems, 2020)

Figura 7. Apariencia Física del Módulo ESP32.WROOM-32
Fuente: https://www.espressif.com/en/products/modules

El esquema para las entradas y salidas del ESP32.WROOM-32 se muestra en la figura 8,
cuenta con 34 pines digitales GPIO enumerados desde el D0 al D12, los pines D09 y D10
corresponden a la comunicación por puerto serie, un pin analógico A0 con resolución de
12 bits de 0v a 3.3v y pines de salida 3 SPI / 2 i2C / 2 UART. Cuenta con 3 timer de 16 bits.
Frecuencia de reloj máxima configurable de 240 Mhz.
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Figura 8. Pinout ESP32.WROOM-32
Fuente: Elaboración propia
2.2.9.

Pantalla TFT Touch

La pantalla Touch es un módulo de visualización electrónica para representar las
tendencias de forma gráfica, es una pantalla de 2.4 pulgadas como se aprecia en la figura
9, es un modelo táctil capacitivo y se trabaja con el bus serial SPI. Opera a 3.3V de bajo
consumo, el LCD cuenta con 65k colores con una resolución de 320x240. Posee una
ranura de conexión con tarjeta SD. Se puede crear todo tipo de caracteres mediante su
programación y cargar imágenes desde la tarjeta SD. La luz de fondo puede ser controlada
por un pin, en todo caso se conecta a 3.3v. En la figura 10 se observa los pines de conexión
de esta pantalla. (Manual LCDWIKI, 2018)
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Figura 9. Pantalla TFT Touch
Fuente:
http://www.lcdwiki.com/res/MSP2402/2.4inch_SPI_Module_MSP2402_User_Manual_EN.
pdf

Figura 10. Pinout de la Pantalla TFT Touch
Fuente: Elaboración propia

2.2.10.

Conversor A/D

La variable física se puede manejar como una señal analógica y ésta, con la ayuda de la
tecnología electrónica, logra convertirla en una señal digital. En la figura 11 se observa que
las señales analógicas son de tiempo y amplitud continuos mientras que las señales
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digitales son de tiempo y amplitud discretos. La mayoría de los microcontroladores
incorporan uno o varios módulos de conversor analógico/digital entre sus pines de entrada
y salida, como en el caso del ESP32, la entrada analógica da como resultado un numero
digital de 12 bits que es más sencillo de procesar. (Quintáns Graña, 2008)

Figura 11. Imagen interfaz electrónica entre el mundo analógico y digital
Fuente: http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:IngInd-Cquintans

2.2.11.

Protocolo SPI

Es un protocolo de comunicación síncrono (Serial Peripheral Interface), los datos que se
envían y reciben ocurren de forma serial y simultánea entre dispositivos maestro y esclavo.
Para iniciar una comunicación el maestro proporciona una señal de reloj. La señal de reloj
SCK es la encargada de sincronizar y controlar la transmisión de los datos. Una señal de
selección SS es usada cuando el maestro requiere conectarse a más de un esclavo. En la
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figura 12, muestra la conexión entre dispositivos maestro y esclavo. Es utilizado a corta
distancia debido a que la comunicación trabaja a altas frecuencias.

Utiliza las siguientes señales:
SCK: Clock serial. Esto controla cuándo se envían los datos y cuándo se leen.
SS: Selección de Esclavo. Selector controlado por el maestro hacia los esclavos.
SDO: Salida de datos desde el dispositivo.
SDI: Entrada de datos hacia el dispositivo. (Villegas Redrobán, 2013)

Figura 12. Conexión entre dispositivos maestro y esclavo SPI
Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/spi.pdf

2.2.12.

Protocolo Estándar IEEE 802.11

Pertenecen al grupo IEEE 802 como se ve en la figura 13 dedicándose a la normalización
de Redes de Área Local (LAN) se desarrollan en la capa 1 y 2 del modelo OSI, capa física
y capa de enlace. Wi-Fi o IEEE802.11 es el primer protocolo implementado convirtiéndose
en un estándar para la creación de WLANs. Wi-Fi es una abreviatura de Wireless Fidelity
que significa Fidelidad Inalámbrica, esta expresión se utilizaba principalmente en equipos
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con tecnología 802.11b cuya banda de frecuencias es de 2.4ghz, luego se extendió a
aparatos que poseen tecnologías de la familia 802.11: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
evitando confusiones de compatibilidad. (Anguís Horno, 2008)

Figura 13 Estándares IEEE 802
Fuente: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11579

2.2.13. Protocolo MQTT

Message Queue Telemetry Transport es un protocolo de comunicación de mensajes
basado en el método publish/subscribe creado para el internet de las cosas por Dr. Andy
Stanford-Clark y Arlen Nipper. Como se ve en la Figura 15, El MQTT broker da servicios,
a

los

clientes(Publisher),

para

gestionar

todo

tipo

de

información,

y

otros

clientes(Subscriber) se suscriben a ella para recibir notificaciones de nuevas
actualizaciones. Ideal para conectar dispositivos remotos, ligero y fácil de implementar que
requiere un ancho de banda de red mínimo y bajo nivel de procesamiento además de
obtener un mejor rendimiento en energía. La trama MQTT como se ve en la figura 14,
consta de un encabezado de 2 bytes, un encabezado variable y Payload de hasta 256MB
(Ñamo Martinez, 2019)
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Figura 14 Segmento de paquete MQTT
Fuente: https://openlabpro.com/guide/mqtt-packet-format/

Figura 15 Modelo publish/subscribe
Fuente: https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/20343/1/CD%209814.pdf

2.2.14. Protocolos de seguridad
Los tejidos del cuerpo humano son conductores de electricidad creando resistencia y esta
causa daños. Existen 2 tipos de macroshock es cuando la corriente se induce en un área
amplia de la piel, la cual llega al corazón y el microshock ocurre cuando la corriente se
induce en un área pequeña de la piel presenta catéteres directos al corazón. Se hace
hincapié que al utilizar un equipo médico puede dañar tejidos, órganos causando la muerte,
siendo el órgano de mayor cuidado el corazón. Se tiene que tener cuidado con la corriente
alterna para prevenir una desfibrilación el rango tomar en cuenta es de (75 – 400 mA).
Existen normas internacionales que se deben cumplir para tener un equipo médico una de
estas es la norma IEC-606001.
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CAPITULO 3

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1. Descripción general del equipo

En la figura 16, se observa el diagrama de bloques que representa las etapas desde la
señal eléctrica. El parámetro a medir es la concentración de oxígeno, dicho parámetro es
procesado, amplificado e interpretado por un microcontrolador que se conecta a internet.
Además, permite visualizar los parámetros en tiempo real en el interfaz de la pantalla TFT
touch y en una plataforma digital. En la figura 17, se muestra el diagrama pictórico del
equipo, que se está implementando para trabajar con baterías de litio o con una fuente
externa de corriente directa.

Figura 16. Diagrama de bloques
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Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Diagrama pictórico
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.

Etapa I de adquisición de la concentración de Oxígeno

En este primer punto, se evaluó con base a la experiencia obtenida en campo con la
finalidad de elegir un sensor de alta precisión, durabilidad y principalmente calidad,
definiendo el sensor más adecuado de concentración de oxígeno. Para el presente
proyecto se cuenta con el sensor celda de oxígeno R-17MED, el cual es utilizado por otros
equipos médicos certificados, proporciona a su salida una diferencia de potencial que será
acondicionada para la lectura en un canal analógico del microcontrolador. Este sensor es
de uso médico y posee una vida útil estimada entre 1 a 2 años en el aire a 25 ° C y 50%
HR.
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3.1.2.

Etapa II de amplificación del sensor

Los amplificadores operacionales presentan diferentes variantes como los de alta
velocidad, bajo consumo, rail to rail, bajo ruido, alta precisión, etc. De acuerdo a lo
requerido, el bajo ruido y precisión en la toma de lecturas del sensor R-17MED es lo más
importante. Existen diferentes tecnologías con nuevos modelos y cada una se va
actualizando mejorando cada característica, de entre estos tipos de amplificadores, nos
resulta suficiente el TLC272 por su precisión. La siguiente tabla muestra las principales
diferencias que se tomaron en cuenta para el criterio de selección.

Tabla 2. Comparación de Opams
Característica

LMR1802G-LB

OPA207

TLC272

Voltaje de entrada

2.5 V - 5.5 V

36 v máx

5v fijo

Ultra-low offset

5μV (Typ)

150 μV máx

500 μV máx

0.4 μV

±1 μV (maximum)

±0.1 μV/Month

voltage
Input Offset Voltage
Drift

Typical

Gain bandwidth

3 MHz (typical)

1 MHz (typical)

1.7 Mhz (typical)

Wide supply range

±1.25V to ±2.75V

±2.25 V to ±18 V

3 V to 16 V

Low noise

2.9 nV/√Hz a F=1 7.5 nV/√Hz a F=1

Temperatura

25 nV/√Hz a F=1

kHz

kHz

kHz

-40°c - +125°C

-55°c - +125°C

-55°c - +125°C

Fuente: elaboración Propia
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Partiendo de haber obtenido, la diferencia de potencial del sensor en el orden de los
milivoltios (7 – 13 mV). Esta etapa de amplificación permite que el parámetro del sensor de
oxígeno tenga un mayor voltaje y el microcontrolador pueda interpretarlo con mayor
precisión. Además, en la figura 18, se muestra el diseño de la etapa de amplificación
utilizando un amplificador no inversor (TLC272CP) que trabaja con voltaje mínimo de 3V
luego se calcula los valores de las resistencias en la ecuación 1.

𝑉𝑠𝑎𝑙 =

𝑅2+𝑅6
𝑅6

𝑥 𝑉𝑖𝑛 ….. (Ecuación 1)

Donde R2 = 200K y R6 = 1K

Una vez calculado los valores de las resistencias se reemplazan en la ecuación 1,
consiguiendo una ganancia por 201 veces con respecto a la diferencia de potencial original,
resultando 2.73V para los 13mV en su parámetro máximo del sensor. Además de no
superar el voltaje de trabajo de 3.3 V del ADC que tiene una resolución de 12 bits en el
microcontrolador IOT (ESP32). a la salida del opamp se implementa un filtro pasa bajo
0.1uf recomendación del fabricante y una resistencia de 10k como divisor de tensión.
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Figura 18. Circuito amplificador no inversor
Fuente: Elaboración propia

El criterio de selección del amplificador TLC272 se basó por su gran sensibilidad, quiere
decir capta la pequeña diferencia de voltaje que proporciona el sensor siendo suficiente
para mostrar valores en la salida. La sensibilidad según el datasheet es de 500uV máximo
a 25°C. Densidad de tensión de ruido de 25nV/ √Hz a 1kHz en comparación con los
productos convencionales, mejorando el rendimiento de detección de las señales de los
sensores.

3.1.3.

Etapa III de procesamiento

En el criterio de selección de los diferentes microcontroladores que existen, la principal
característica es la que posee el protocolo IEEE 802.11 o Wi-Fi integrado junto con el
microcontrolador. La empresa Espressif es la que desarrolló los módulos ESP8266 y
ESP32 más conocidos en la industria del IoT, siendo el ESP32 una versión mejorada con
principal característica de poseer doble núcleo y 512KB de ram compartida para cada
núcleo. Dentro de los ESP32 en sus diferentes series, el modelo ESP32-WROOM-32
incorpora dentro de su módulo, una memoria flash externa de 4mb que permite aumentar
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la memoria de programa que ejecutará el microcontrolador. En la siguiente tabla se muestra
las diferencias técnicas para estos módulos.

Tabla 3. Diferencias entre ESP8266 y ESP-WROOM-32
Características

ESP8266

ESP32-WROOM-32

Tensilica LX106 32 bit

Tensilica Xtensa X36 32bit Dual-

80Mhz (hasta 160Mhz)

Core a 160Mhz (hasta 240Mhz)

160 Kbytes

512 Kbytes

Hasta 16MB

Incorpora 4MB (Hasta 16MB)

GPIO utilizables

17

34

Alimentación

3.0 a 3.6V

2.2 a 3.6V

Temperaturas

-40ºC a 125ºC

-40ºC a 125ºC

Consumo de

80 mA (promedio), 225 mA

corriente

(máximo)

Consumo en deep

20 uA (RTC + memoria

sleep

RTC)

Procesador
SRAM
Memora Flash
Externa

80 mA (promedio), 225 mA
(máximo) alimentación mínima
500ma
2.5 uA (10 uA RTC + memoria RTC)

802.11 b/g/n (hasta +20

802.11 b/g/n (hasta +20 dBm) WEP,

dBm) WEP, WPA

WPA

ADC

1 (10 bits)

18 (12 bits)

UART

2

2

I2C

1

2

SPI

2

3

Timers

3

3

Sensor Touch

No

Si

No

Si

Can Bus

No

Si

Ethernet

No

Si

Wifi

Sensor de
Temperatura

Fuente: elaboración propia
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Para realizar las operaciones de lectura de una diferencia de potencial de un sensor se
puede hacer uso de cualquier microcontrolador que tenga el periférico para la conversión
analógico a digital, además simultáneamente debe conectarse a una interfaz de la pantalla
TFT Touch que requiere de la comunicación SPI. Al tratarse del diseño para un equipo
médico, se tiene que considerar la velocidad de procesamiento y la respuesta rápida que
nos pueda brindar cualquier tipo de comunicación con sensores o actuadores. Para el
presente proyecto se utiliza el microcontrolador IOT (ESP32-WROOM-32), que utiliza un
microcontrolador de 32bits, a diferencia de los microcontroladores clásicos de 8 bits. Posee
un CPU de doble núcleo que pueden ser programado individualmente. Es capaz de realizar
conexiones WI-FI, también el ADC cuenta con 12 bits de resolución brindando mayor
precisión en la toma de datos. Se hace uso del puerto serial de alta velocidad SPI que se
conecta al interfaz de la pantalla TFT touch. La velocidad de reloj a la que trabaja es de
80Mhz a 240Mhz permitiendo una alta capacidad de procesamiento. Es de gran capacidad
de memoria de programa, además de tener un tamaño pequeño y bajo consumo (3,3V)
siendo adaptable a baterías.

3.1.4.

Etapa IV de Alimentación

En la etapa de alimentación se logra la portabilidad del diseño, eligiendo un módulo
cargador de baterías TP5100. Este cargador de baterías de litio de 4.2V, tiene voltaje de
entrada de 5V a 18V. En la figura 19, se muestra el diseño esquemático por el fabricante
para una carga de batería a 4,2V y 1,5A, y fuente de alimentación externa de 5V a 12V. El
módulo de conmutación reductora (buck) con frecuencia de conmutación de 400khz es el
que mantendrá una corriente alta y baja temperatura optimizando el uso de baterías;
también es protegido contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, tensión mínima y control
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de temperatura de la batería. Cuenta con un led rojo que indica el estado de carga, led azul
que indica en espera y suministra el voltaje y corriente constante con un error del (+/-1%),
también es de alta eficiencia (90%) comparándolo con módulos de circuitería que
implementan reductor de voltaje lineal.

Figura 19. Diseño esquemático para una carga de batería a 4,2V y 1,5A y fuente de
entrada de 5V a 12V
Fuente: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_TOPPOWER-Nanjing-ExtensionMicroelectronics-TP5100_C379389.pdf

Se adiciona un módulo BMS de 2 celdas que integra a las baterías de litio, este evita
accidentes derivados al comportamiento de las baterías en sus fases de carga y descarga.
Sus funciones principales de la de alargar la vida útil de las baterías y balancear los voltajes
entre las 2 celdas de litio en serie mientras se cargan.
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3.1.5.

Etapa V de visualización y alarma

Para visualizar los datos de concentración de oxígeno se decide usar una pantalla TFT
touch de 2,4 pulgadas con voltaje de operación de 3,3V ideal para trabajar con baterías.
Se realizó la programación para la pantalla táctil que permite ingresar parámetros de
configuración, conexión del WI-FI y calibración del sensor de concentración de oxígeno.
Para las alertas se usa un buzzer, que sirven de alarma cuando el sensor de concentración
oxígeno arroja un valor fuera del rango configurado. Todos los datos del sensor son
enviados en tiempo real hacia una plataforma digital IBM Watson IoT Plataform, de esta
manera se hace la conexión de un equipo médico con el internet de las cosas generando
tendencias.

3.2. Diseño esquemático del equipo

A continuación, se describe el diseño del circuito después de haber seleccionado los
componentes de cada etapa para el desarrollo de este equipo y haber sido probado primero
las conexiones en un protoboard como se muestra en la figura 20, se procedió al diseño
electrónico final como se observa en la figura 21, elaborado mediante el software de diseño
EAGLE con un orden para cada bloque. En la figura 22, se presenta el layout del PCB
elaborado a doble cara con uso del mismo software, el diseño es de tamaño compacto y
reducido específicamente con la finalidad que cada módulo pueda adaptarse con facilidad
en la implementación, y se eligió el pin IO33 para la entrada del sensor de oxígeno ya que
es el pin donde se obtendrá el parámetro del presente equipo.
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Figura 20. Diseño en protoboard
Fuente: Elaboración Propia

Figura 21. Esquemático de la placa del equipo
Fuente: Elaboración propia
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Figura 22. Layout de la placa del equipo
Fuente: Elaboración propia

3.3. Descripción lógica del equipo

La descripción lógica del equipo es una de las partes más importantes ya que permite
que el microcontrolador IOT ejecute instrucciones desde la lógica humana.

3.3.1.

Algoritmo de funcionamiento del equipo

El algoritmo es la parte fundamental de un sistema o programa, permite interpretar el
algoritmo de forma sencilla; se utilizó el diagrama de flujo que se muestra en la figura 23,
el cual se explicara a continuación, se inicializa con la declaración de las variables y se
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incluye las librerías entre ellas de la pantalla TFT touch y conexión WI-FI. Se inicializa la
interfaz en la pantalla TFT, que muestra una ventana de menú para la configuración del
WI-FI, si no se desea se procede a la calibración del sensor de oxígeno R-17MED a
temperatura ambiente, luego se espera unos segundos aproximadamente a que el sensor
pueda operar; con el sensor listo, se configura el rango de concentración de oxígeno
máximo y mínimo, que debe compararse con la lectura del sensor en tiempo real del
porcentaje de oxígeno que se suministra al neonato. Este rango de concentración es
configurado a criterio del médico especializado luego de analizar al neonato en la
incubadora. En el caso de sobrepasar el rango configurado de concentración de oxígeno,
el equipo emite una alarma sonora, activando un indicador led y muestra el mensaje en la
interfaz gráfica. Todos los datos son enviados a la plataforma IBM Watson. Cada vez que
se va a usar el sensor se debe calibrar todo nuevamente desde el menú de la interfaz,
como también se puede volver a configurar la conexión WI-FI.

3.3.2.

Algoritmo del WIFI

El algoritmo del WIFI es importante para el envío de los parámetros. Inicialmente se debe
llamar al menú de la función WIFI que responde con un OK, antes de iniciar la conexión se
verifica el estado del WIFI. Para proceder con la función de CONECTAR; en esta función
se CONFIGURA el ID y contraseña del router o Access Point (AP), Además se le da un
tiempo de espera para recibir la respuesta OK y conectar ESP32 al router o Acces Point
(AP). También se puede llamar a la función STATUS para obtener el estado actual de la
estación ESP32. Con la función DESCONECTAR se desliga de las configuraciones
iniciales y se puede volver a configurar y formando el ciclo de trabajo.
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Figura 23. Diagrama de Flujo del equipo
Fuente: Elaboración propia
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3.3.3.

Algoritmo de lectura del ADC

La lógica de lectura del ADC es la parte fundamental para transmitir de señales eléctricas
a bits y el microcontrolador IOT (ESP32) lo interprete, este microcontrolador posee un
conversor analógico/digital de 12 bits a 3,3V. Además, cuenta con una resolución de 12
bits, me genera un código digital de valor máximo 0XFFF que representan a los 3,3V. El
sensor con la señal acondicionada nos proporciona como máximo 2.7V equivalente al
100% de concentración de oxígeno con valor digital de 3350. Con estos datos podemos
realizar una gráfica Valor Digital vs Voltaje, como se muestra en la figura 24, cuya ecuación
de la recta es y=1241.66666x-2.50000.

Figura 24. Gráfica Valor Digital ADC vs Voltaje de entrada del sensor
Fuente: Elaboración propia

Para la lectura del ADC primero definimos el pin analógico que vamos a utilizar. Luego
vamos a leer un canal analógico y este dato lo enviamos a la pantalla TFT.
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3.4. Análisis e Implementación del equipo

Inicialmente durante el proceso de selección de los sensores se usó el ME2-O2, como se
muestra en la figura 25, fue el primer diseño. Este sensor se descartó por uno que sí es de
uso médico y de mayor precisión en la lectura de datos, como se muestra en la siguiente
tabla se hizo una comparativa de sensores.

Tabla 4. Comparativa de sensores de O2
Característica

OOM202

ME2-O2

R-17MED

Entrada

5V

3.3 V - 5.5 V

5V

(13-16mv) in air
at 25°C
Rango
0 – 100% O2
(max)
Tiempo de Respuesta <12 seg

10mv – 30mv in air
at 25°C
0 – 30% O2 (max)

(7-13mv) in air at
25°C
0 – 100% O2 (max)

≤ 15seg

< 6seg

Humedad de
operación
Temperatura de
operación
Precisión

0% ~ 99%

0% ~ 99%

0% ~ 90%

-20 °C ~ 50 °C

-20°C ~ 50°C

0 ~ 40°C

± 1%

± 2%

± 1%

Tiempo de
calentamiento
Tiempo de vida

30 minutos

20 minutos

-

15 meses

24 meses

36 meses

Salida

Fuente: Elaboración propia

Es el que finalmente implementamos como se ve en la figura 26. Estos sensores ocupan
una etapa de amplificación debido a que trabajan en el orden de los milivoltios,
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Figura 25. Diseño inicial con el sensor ME2-O2
Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Pruebas de voltaje de sensor médico R-17MED
Fuente: Elaboración propia

Con el sensor seleccionado (R17MED) el sistema debe funcionar de la siguiente forma: se
mide el porcentaje de oxígeno, luego se digitaliza la variable por el ADC del ESP32,
finalmente se logra visualizar el porcentaje de oxígeno, con ayuda de la comunicación serial
y el programa Putty, como se muestra en la siguiente figura 27.
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Figura 27. Muestra del porcentaje de oxígeno con Putty
Fuente: Elaboración propia

Se procedió a implementar la pantalla TFT Touch el cual mostrará de forma amigable los
datos obtenidos con los sensores. Como se observa en la figura 28, los datos del sensor
se aprecian con buen brillo y los números son visibles a simple vista, además del rango
máximo y mínimo que se configura de la concentración de oxígeno.

Figura 28. Interfaz de la pantalla TFT con el sensor de uso de desarrollo
Fuente: Elaboración propia
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Con todos los módulos seleccionados y probados en protoboard, se concluye en utilizar la
placa que se diseñó en el software Eagle; como se observa en la figura 29 se hizo el diseño
de la PCB en baquelita de doble cara y su implementación.

Figura 29. Placa fabricada para el equipo
Fuente: Elaboración propia

Luego se muestra en la figura 30 como quedó la implementación de la placa después de
haber soldado los componentes electrónicos. Las herramientas necesarias para este
proceso son: cautín de punta fina, pasta para soldar, flux para una soldadura uniforme,
pinza aislante y alcohol isopropílico, que permitió limpiar las impurezas; luego se inicia con
las conexiones del sensor y de la pantalla TFT Touch.
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Figura 30. Componentes electrónicos soldados en el PCB
Fuente: Elaboración propia

Después de la implementación de la placa se procedió a la prueba del sensor y pantalla
TFT, concluyendo que el equipo responde adecuadamente. En consecuencia, se analizó
dónde o cómo se colocarían estas partes del equipo, resultando una idea o bosquejo de
una carcasa que se observa en la figura 31.
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Figura 31. Bosquejo del equipo a desarrollar
Fuente: Elaboración propia

Se realizó el diseño de la carcasa con la finalidad de ser desmontable y poder resolver
algún problema cuando el equipo esté en marcha como se muestra en la figura 32; vale la
pena subrayar que se fabricó con una impresora 3D gracias a la empresa SMELPRO.
En la figura 33 se muestra la implementación final del equipo en una caja.

Figura 32. Ensamblando la tarjeta electrónica en la caja
Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Implementación Final del equipo
Fuente: Elaboración propia

3.5. Diseño de la autonomía del equipo

Para analizar la autonomía tomamos que el voltaje que brindan las baterías es de 3.7v a
4.2v completamente cargadas, con 1600mAh cuya potencia ronda los 6.5W, para nuestro
caso se usan 2 celdas en serie. Consumo del equipo medido 100mA con picos máximos
de 500mA.

Duración de la batería:
100mA

-

1H

1600mA

-

X

X = 16 horas
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Esto quiere decir que en teoría las baterías se descargaran en 16 horas. En la práctica es
diferente, debido a que el equipo consume picos de corriente de 500mA cada vez que envía
datos por Wi-Fi, esto reduce el tiempo aproximadamente a 12 horas.

Además, podemos calcular el tiempo de carga del equipo:

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =

Capacidad de la batería
1600𝑚𝐴ℎ
=
= 1.684ℎ
corriente de carga
950𝑚𝐴

Como resultado obtenemos que las baterías se cargan completamente en 1.684h o en su
equivalente 1 hora con 41 minutos.
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CAPITULO 4

RESULTADOS

4.1. Resultados

El consumo del equipo desarrollado mientras obtiene lecturas del sensor y muestra datos,
es de aproximadamente unos 80mA. Al enviar datos por Wi-Fi llega a consumir picos
máximos de 500mA por esta razón es necesario un condensador electrolítico de 100uf,
evitando un reinicio por falta de corriente. Este condensador junto a otro condensador
paralelamente de 0.1uf evita el ruido de alta frecuencia o también llamado de desacoplo
ubicados lo más cerca posible al microprocesador.

Los ruidos en las lecturas del sensor se disminuyen usando un condensador de 0.1uf a la
salida de la etapa ampliadora recomendado por el fabricante, adicionalmente se puede
mitigar aún más el ruido, realizando multimuestreo donde se toman varias lecturas del ADC
para luego sacar un promedio, de esta forma se logra un resultado de mejor precisión. La
técnica de multimuestreo es programado por software.
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Para conocer la precisión del equipo desarrollado, se mostrarán los datos obtenidos y se
realizará la comparación con otro modelo como el Analizador AX300 de la marca Teledyne
como se ve en la figura 38 y 39, previamente se mostrarán las características de ambos
dispositivos en la siguiente tabla.

Tabla 5. Comparación de características de ambos dispositivos.
Característica / Dispositivo
Ideal para recién nacidos
Pantalla con visibilidad
Pantalla con interfaz Touch
Alertas Visuales
Alertas Sonoras
Visualización del FiO2
Comunicación inalámbrica
Interfaz Web

Equipo desarrollado
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Analizador Teledyne
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
No

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Comparaciones técnicas con otros equipos
Invacare® Check

Equipo

Característica

Teledyne
O2 Plus

Rango de Oxígeno

desarrollado

20.9 - 96%

0-100%

0-100%

±1.5 %

±2.0 %

±2.0 %

de 0 a 95% (no

de 0 a 99% (no

de 0 a 99% (no

condensado)

condensado)

condensado)

Menos de 8 segundos

Menos de 6 segundos

al 90% del valor final

al 90% del valor final

Exactitud de
medida de oxigeno

Humedad

Menos de 17
Tiempo de
segundos al 90% del
respuesta
valor final
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Temperatura en
15 - 40°C

0 - 40°C

Requerimiento de

2 x AA Batería

3 x AA Batería

Potencia

Alcalina

Alcalina

Durabilidad Batería

≥1,100 horas

≥2000 horas

Display

LCD 3.5”

LCD 2.5”

Señal de salida

No

0 - 40°C

uso
2 x Batería Litio

LCD 2.4” Touch

0 - 1 VDC o RS-232

Wi-Fi IEEE 802.11
(2400 Baud rate)

Fuente: elaboración propia

Antes de iniciar con la toma de datos del equipo desarrollado, se debe calibrar para tener
un punto de referencia e información exacta. El equipo cuenta con un menú de calibración
el cual se muestra en la figura 34.

Figura 34. Menú de calibración
Fuente: Elaboración propia
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Ahora se procede a tomar 10 muestras de oxígeno administrado desde un Blender o
también llamado mesclador (Fisher y Paykel) con su respectivo flujómetro el cual se
muestra en la figura 35, simulando el escenario de la administración a un neonato.

Figura 35. Equipos que se utilizaron en la toma de muestras.
Fuente: Elaboración propia

Las pruebas realizadas no se hicieron con un neonato, pero se utilizaron equipos
Biomédicos homologados, uno de los equipos primordiales para el traslado de neonatos
es la incubadora de transporte neonatal. Dicho equipo nos permite tener un escenario real,
como se muestra en la figura 37.

Según lo mencionado se procede a utilizar la interfaz web de IBM Watson utilizando el
protocolo MQTT para la comunicación, el cual mostrará tendencias de la interfaz remota
en la figura 36.
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Esta plataforma IBM Watson se seleccionó por la velocidad de actualización de datos en
el dashboard cada un segundo el cual es la principal ventaja cuando queremos mostrar
datos en tiempo real cuando se trata de atención a pacientes, en nuestro caso neonatos.
De esta manera se visualizan los datos en el equipo y en la plataforma, con la ventaja que
en esta última se puede crear una base de datos por paciente y llevar un historial que sirva
de apoyo al personal médico encargado.

Figura 36. Visualización de IBM Watson
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 37. Incubadora preparada para la recolección de muestras.
Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Resultado de medición – Teledyne AX300.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 39. Resultado de equipo Desarrollado.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5 se muestra el analizador comercial el cual no posee las siguientes
características: interfaz táctil, comunicación inalámbrica e interfaz web. Las características
mencionadas son importantes para el uso del personal médico y estas son con las que
cuenta nuestro equipo desarrollado.

La siguiente tabla compara un analizador comercial de uso médico con el equipo
desarrollado, tomando en cuenta el error que proporciona el Air/Oxygen Blender el cual
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según su ficha técnica proporciona un error de ±3% full scale. Debido a esto se recomienda
una calibración frecuente del sensor.

Tabla 7. Comparación de oxígeno del analizador comercial vs el equipo desarrollado.
Porcentaje
Teledyne
21.00
21.4
20.94
21.2
21.3
21.28
21.19
21.72
21.55
21.44

Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de

FiO2

– Porcentaje de FiO2
Equipo desarrollado
21.36
21.11
21.2
21.27
21.42
21.28
21.56
21.3
21.72
21.35

–

Fuente: Elaboración propia
4.2. Margen de error

Con los datos obtenidos, se procede a calcular el error relativo porcentual, a partir de los
valores promediados de ambos equipos y de su error absoluto:

Tabla 8. Cuadros de comparación.
Promedio Teledyne

Promedio Equipo desarrollado

21.282

21.357
Fuente: Elaboración propia

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =

|21.282 − 21.357|
= 0.35%
21.282

El cual nos da un porcentaje de error del 0.35%. Estos resultados de porcentaje de error
son muy buenos,
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4.3. Ruido del equipo

El equipo requería pruebas con decibelímetro de la marca EXTECH para para determinar
el valor de ruido del equipo desarrollado, recordar que el decibelímetro tiene un margen
de error del +-3% como se muestran en la figura 40.

Figura 40. Pruebas de decibelios con el equipo desarrollado
Fuente: Elaboración propia
Tabla 9. Pruebas con el decibelímetro
Decibelios – EXTECH
55 db
53 db
54 db
56 db
50 db
51 db
53 db
54 db
55 db
57 db

Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Promedio de decibelios
Promedio - EXTECH
53.8

Fuente: Elaboración propia

4.4. Protección Eléctrica

Como se muestra en la siguiente figura 41, se usó un analizador de seguridad eléctrica de
marca Fluke ESA609 para equipos médicos resultando los valores menores o iguales al 40
uA como se ve en la figura 42, siendo un valor recomendado para equipos médicos y no
puedan causar algún accidente al paciente. Según la norma IEC (Comisión Electrotécnica
Internacional) 60601-1 Standard (Perú) para equipos sin conexiones a pacientes, la
corriente de fuga debe ser menor a 500 uA y resistencia a tierra menor a 0.1Ω para equipos
con cable extraíble.

Figura 41. Pruebas de seguridad eléctrica
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 42. Valores Obtenidos de seguridad eléctrica
Fuente: Elaboración Propia

La siguiente tabla muestra los resultados de pruebas de seguridad eléctrica para el equipo
desarrollado, se concluye que las pruebas resultan ser inferiores a los valores máximos
admisibles según la norma IEC60601-1, resultando que el equipo desarrollado cumple con
los requerimientos de un equipo médico.

Tabla 11. Pruebas de seguridad Electrica
Tipo de
análisis
Corriente de
fuga (uA)
Corriente de
contacto (uA)
Corriente del
equipo (mA)
Resistencia a
Tirra (<0.1Ω)

Medida
1
14.7

Medida
2
15.1

Medida
3
40.7

Medida
4
38.2

Medida
5
37.0

Promedio

0.9

1.1

0.9

1.2

0.9

1

100

60

130

98

95

96.6

0.0967

0.0905

0.103

0.0952

0.0959

0.09626

Fuente: Elaboración propia
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29.14

4.5. Presupuesto
A continuación, se muestra las categorías de la propuesta económica para el proyecto
establecidas en las siguientes categorías: costo de simuladores componentes
seleccionados, mano de obra diseño y otros.

Tabla 12. Presupuesto del proyecto

Programa Putty
Eagle
IBM Watson

Dispositivos
electrónicos

Diseños
impresos
Hardware
utilizados

Materiales

Horas hombre
Ing. Electrónico
30
Programador
15

Costo del simulador
Característica
Software libre
Software libre
Software libre

Costo (S/.)
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00

Costo de materiales
Microcontrolado IOT (ESP32-WROOM-32)
Módulo cargador de baterías (TP5100)
Cargador HX-2S-01
Baterías de litio 18650
Buzzer piezoelétrico
Amplificador no inversor (TLC272CP)
Sensor celda de oxígeno R-17MED
Sensor ME2-O2
Pantalla TFT Touch MSP2402
Regulador AMS1117
Resistencias
Conectores
Capacitores
Transistores
Fuente de alimentación
Tarjetas electrónicas

S/ 17.00
S/ 79.00
S/ 30.00
S/ 26.00
S/ 8.20
S/ 6.60
S/ 492.00
S/ 124.27
S/ 269.62
S/ 4.00
S/ 0.40
S/ 0.50
S/ 0.30
S/ 0.30
S/ 23.00
S/ 30.00

Analizador de seguridad eléctrica

S/ 100.00

Cautín de punta fina
Pasta para soldar
Flux
Pinza aislante
Alcohol isopropílico
Carcasa desmontable

S/ 30.00
S/ 10.00
S/ 8.00
S/ 10.00
S/ 16.90
S/ 250.00

Costo de mano de obra
Horas
408 S/ 12,240.00
24

Fuente: Elaboración propia
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S/ 360.00

4.6. Cronograma

Figura 43. Cronograma del desarrollo del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Figura 44. Cronograma del desarrollo del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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4.7. Gestión de riesgos

Tabla 13. Identificación de los principales riesgos del proyecto.
Riesgos

Categoría Probabilidad Impacto

1

Nivel de satisfacción
del usuario final

IN

25%

3

2

Cambios
significativos en los
requerimientos.

RC

30%

2

3

Riesgos de
interconexión en la
red
LAN.

4

Falta de
disponibilidad de
herramientas de
análisis, diseño y
programación.

ED

15%

3

5

Capacitación
deficiente de los
usuarios finales.

PE

10%

5

6

No contar con
apoyo del personal
médico

RC

15%

3

7

Falta de
disponibilidad de
incubadoras para
las pruebas del
equipo final

TN

30%

2

TN

20%

Fuente: Elaboración Propia

Categorías de Riesgos:
1. Del Impacto en el Negocio (IN).
2. Relacionados con el Cliente (RC).
3. Del Proceso (PS).
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4

Acciones
Realizar entrevistas con
los usuarios y explicarles
la eficiencia del equipo.
Mantener una buena
comunicación con el
usuario para disminuir
riesgo de cambios.
Evaluar y probar la
interconectividad
entre la arquitectura de red
del hospital y
el equipo analizador.

Tener un backup de los
instaladores de
herramientas que se van a
usar durante el desarrollo
del proyecto.
Realizar un cronograma
adecuado de capacitación
del sistema para los
usuarios finales.
Notificar a el área
neonatal del hospital que
el proyecto podría fracasar
sin su apoyo.
Solicitar equipos médicos
con anticipación para
pruebas.

4. Tecnológicos (TN).
5. Del Entorno de Desarrollo (ED).
6. Asociados con el Personal y su Experiencia (PE).

Valores de Impacto:
1. Muy alto.
2. Alto.
3. Moderado.
4. Bajo.
5. Muy bajo.

4.8. Descripción de los Recursos

Gerente de Proyecto
También llamado director de proyecto o encargado de proyecto, es la persona que tiene la
completa responsabilidad del planeamiento y la ejecución de cualquier proyecto. Este título
se utiliza en diferentes industrias y diversas ocupaciones que se basan en la generación
de un producto. El gerente de proyecto administra a los miembros del equipo, construye
las relaciones con los interesados y coordina la interacción con los mismos, planifica,
administra y localiza recursos, formula prioridades y mantiene al equipo orientado.
Desarrollador o Programador
Los desarrolladores o también llamados programadores son aquellos individuos que
escriben programas de computadora. Esta persona puede contribuir a la visión general del
proyecto más a nivel de aplicación que a nivel de componentes o en las tareas de
programaciones individuales.
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CONCLUSIONES
Se logró implementar satisfactoriamente el analizador de oxígeno de forma inalámbrica y
probar las interfaces en la web como en el equipo. También se probó la respuesta de la
pantalla Touch y sus interfaces gráficas siendo satisfactorias. A su vez se comparó con
otros equipos similares y de distintas marcas, se obtuvo un resultado de error de ±2%.
No se pudo probar directamente con un paciente neonato ya que se requiere pasar por
determinadas instituciones como el DIGEMID y el FDA, pero sí en el equipamiento médico
como la incubadora y sus accesorios, logrando ser satisfactorio por su funcionamiento e
interfaz amigable al personal médico.

Se evaluó dos tipos de sensores de oxígeno, uno para desarrolladores y otro de uso
médico, si bien los resultados fueron casi similares, el de uso médico nos permitió la
confiabilidad de ser certificado por la FDA y la aprobación del personal médico en su
demostración; estos sensores se utilizaron con sus filtros y Opam’s los cuales nos
permitían no tener ruido y obtener milivoltios (mV) para el ADC del Microcontrolador IoT.

El algoritmo desarrollado para la conexión inalámbrica funcionó satisfactoriamente, pero
no se previno la infraestructura de red del Hospital, aún falta mejorar esos puntos con
Access Point o router inalámbricos que cumpla con el estándar IEEE 802.11 g/n, ya que si
se piensa tener en unos años una infraestructura de la telemedicina será muy importante
estar a la vanguardia de la misma.

Si bien los rangos seteados funcionaron, activándose las alarmas visuales y audibles de
forma oportuna, se previó el volumen de la misma, ya que mucho ruido puede causar estrés
al neonato, se hicieron las medidas correspondientes con un decibelímetro.
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RECOMENDACIONES

Para un mejor resultado u operatividad del equipo se recomienda continuar con las
certificaciones

y

así

poder

utilizarlo

en

el

servicio

de

neonatología.

Se recomienda el cambio del sensor de uso médico según las especificaciones técnicas,
ya que al ser un sensor electroquímico su vida útil es de 1 a 2 años.

Si se desea utilizar en una incubadora de transporte, se recomienda adaptar la
infraestructura para conexiones inalámbricas y con ello habilitar la conexión del equipo a la
red.

También se recomienda el uso de un decibelímetro para medir el nivel de ruido que produce
la alarma dentro de la cúpula de la incubadora, y mantener este valor debajo de los 57 db
en cada mantenimiento preventivo de la incubadora.
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ANEXOS

Resolución Ministerial N°292-2006/MINSA, que aprueba la NTS N°040-MINSA/DGSP-V.01
“Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y Niño”.

Resolución Ministerial N°1041-2006/MINSA, que aprueba “Trece Guías Técnicas (Doce
Guías de Práctica Clínica y una Guía de Procedimientos) para la Atención del Recién
Nacido”

Resolución Ministerial N°539 – 2006/MINSA, que aprueba la Guía Técnica: Guía de
Práctica Clínica de Retinopatía de la Prematuridad.

Datasheet sensor Winsen ME2-O2-20,
https://www.winsensensor.com/d/files/PDF/Electrochemical%20Gas%20Sensor/Electrochemical%20Oxygen/
ME2-O2-D20%200-25%25%20Manual%20(ver1.2).pdf

Datasheet ESP32
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Datasheet Pantalla TFT Touch
https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/2.4%20TFT%20LCD
%20Datasheet.pdf

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/view/9236
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Tabla 14. Ficha Técnica del equipo desarrollado
Características

Descripción

Modelo

IoTOxi v1.1

Voltaje de entrada

5v – 18v

Baterías

Utiliza 2 baterías 18650

Protecciones de baterías

cortocircuitos, sobrecalentamiento, tensión
mínima, temperatura, balanceo de tensión
en 2 celdas

Tiempo de carga de Baterías

1h 41min

Duración con Baterías

12h

Temperatura de funcionamiento

40 °C ~ 85 °C

Buzzer indicador

Fq: 2000Hz – 85dB a 10cm

Rango de operación del sensor

0-100% O2 (max), 0-1% O2 (min)

Tiempo de respuesta

Menos de 6 segundos al 90% del valor final

Exactitud de medida de oxigeno

±2.0 %

Vida útil del sensor

36 meses en el aire a 25°C y 50% RH

Humedad de funcionamiento del sensor

Máxima 99% sin condensación

Rango de ajuste de concentración de 0-100%
oxigeno
Pantalla

2.4 pulgadas, Digital Touch Resistivo

Salida de señal

Wi-Fi Estándar IEEE 802.11

Wi-Fi rango de frecuencias

2.4 – 2.5Ghz

Protocolo de comunicación

MQTT

Dimensiones del equipo

9 cm (Alto) x 23 (Largo) x 11.5 (Ancho)
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