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Proyecto 

1. Título del Proyecto: DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA LA ADQUISICIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES EN TIEMPO 
REAL MEDIANTE IOT 

Modalidad del Proyecto ** 
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2. Resumen del trabajo: 
El propósito principal del proyecto fue realizar un dispositivo wearable que permite capturar datos de temperatura corporal, ritmo cardiaco y 
saturación de oxígeno en sangre, alojando dichos valores en una base de datos web e interconectándola con un aplicativo móvil, esto con 
el fin de monitorizar los signos vitales de una persona de manera remota y por ende facilitar la atención oportuna de ser requerido. 
 
Para ello, se diseñó y configuro un dispositivo electrónico que posteriormente fue enlazado a firebase, una base de datos web desarrollada 
por Google, la cual otorga la posibilidad de visualizar en tiempo real los datos que están siendo almacenados; por otra parte, el desarrollo 
del aplicativo móvil se efectuó bajo el SDK de flutter, este fue escogido ya que al igual que la base de datos fue creada por Google, lo que 
facilita la comunicación entre si y por ende permite la visualización de los signos vitales en tiempo real. 
 
A lo largo de este proyecto se pode observar que se cumplió con el objetivo general planteado inicialmente, en el cual se indicó que el 
dispositivo wearable realizaría la captura de datos de los signos vitales por medio de sensores para posteriormente ser visualizados en un 
aplicativo móvil, de forma remota. 
 

3. Objetivo General y Objetivos específicos: 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un dispositivo wearable que capture y almacene datos mediante sensores de temperatura, ritmo cardiaco y porcentaje de 
saturación de oxígeno en sangre, teniendo una posterior visualización en una aplicación móvil en tiempo real para mejorar la atención 
oportuna de los usuarios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Diseñar un dispositivo electrónico por medio de sensores de temperatura, ritmo cardiaco y porcentaje de saturación de oxígeno. 
- Realizar el ensamblaje y configuración respectiva de cada uno de los sensores que se utilizaran para la recolección de los signos vitales. 
- Programar la base de datos web para alojar los datos obtenidos del dispositivo electrónico, y a su vez realizar la conexión con el mismo. 
- Crear el aplicativo móvil para la visualización de los signos vitales, que posteriormente será interconectado con la base de datos web. 
 

4. Análisis de resultados: 
El diagrama de la figura anterior permite observar cómo se realiza la comunicación entre el dispositivo wearable, firebase y el aplicativo 
móvil. Inicialmente este diagrama se compone de un dispositivo electrónico el cual posee una tarjeta de desarrollo NodeMCU ESP8266 y 
dos periféricos los cuales son el MAX30102 y DS18B20. El sensor MAX30102 es el encargado de la captura de saturación de oxígeno en 
sangre y ritmo cardiaco, este sensor utiliza la librería #include <Wire.h> para establecer comunicación i2c con la tarjeta de desarollo 
utilizando las líneas SDA para datos y SCL para el reloj, también implementa la librería #include "MAX30100_PulseOximeter.h", la cual 
informa a la tarjeta que este sensor utiliza la comunicación i2c e indica cual es el algoritmo a usar para la captura de datos.  
El sensor DS18B20 es el encargado de realizar la toma de temperatura, para realizar la conexión entre este sensor y la tarjeta se utilizan 
las librerías #include <OneWire.h> y #include <DallasTemperature.h>. Ya con los datos obtenidos se procede a realizar la conexión de la 
plataforma de firebase con Arduino, para llevar a cabo esta conexión se deben implementar las siguientes librerías en la plataforma de 
Arduino #include <FirebaseArduino.h>, #include <SoftwareSerial.h>, #include <ArduinoJson.h> y a su vez agregar la dirección y 
contraseña establecida por defecto al momento de crear la base de datos en firebase, este desarrollo se puede observar en la 
programación de la base de datos web; finalmente para enviar los datos a firebase se utilizan las variables de Firebase.setFloat y 
Firebase.pushFloat las cuales modifican y almacenan el dato en tiempo real, esto con el fin de evidenciar en el aplicativo móvil el dato 
actual y a su vez visualizar el historial de datos obtenidos en un archivo .Json; la captura de estos datos se realiza cada seis segundos, 
este tiempo de captura se define en la variable const long interval. 
Ya realizada la conexión de Arduino con la base de datos, se procede a realizar la conexión de la base de datos con el aplicativo móvil, 
este proceso se encuentra más detallado en la programación de la base de datos web. En el aplicativo móvil inicialmente se agrega la 
extensión de firebase_database, la cual nos permite importar y visualizar los datos almacenados en firebase, esta importación de datos se 
realiza ya que previamente se creó una constate llamada dbRef, la cual se encuentra asociada la base de datos como una instancia de 
referencia, esta constante tiene una variable llamada Dato donde se almacenan las variables de temperatura, SpO2 y ritmo cardiaco. Para 
visualizar los datos se implementa la línea snapshot.data.snapshot.value, en la cual se especifica el valor que se quiere visualizar desde la 
base de datos. 
Durante el desarrollo del proyecto se realizó la verificación y los ajustes pertinentes que requería cada proceso establecido, como la 
comunicación entre los sensores, la base de datos y el aplicativo móvil, ya que, al no tener un funcionamiento adecuado, el sistema en 
general no cumpliría con el objetivo de establecer la comunicación correcta y asertiva entre las 3 plataformas (Arduino, Firebase y Flutter). 
 

5. Conclusiones: 
La IoT promete abrir la puerta a un mundo revolucionario, un mundo “inteligente” totalmente interconectado en el cual las relaciones entre 
los objetos y su entorno y las personas se entrelazarán aún más. La perspectiva de la Internet de las Cosas como una matriz 
omnipresente de dispositivos conectados a Internet podría cambiar radicalmente la definición de lo que significa estar “en línea”. 
Los dispositivos y plataformas que se utilicen para la implementación de IoT deben garantizar interconectividad e interoperabilidad entre 
ellas facilitando su correcto funcionamiento. 
Actualmente se pueden realizar implementaciones de IoT debido a que la mayor parte de los avances tecnológicos necesarios para ello ya 
se han hecho, y algunos fabricantes y los organismos han comenzado a implementar una versión a pequeña escala de la misma. 
La implementación de IoT va más allá de la instalación de tecnología en un área concreta, es importante encontrar las necesidades y 
desarrollar servicios a partir de las mismas teniendo en cuenta la concepción de las personas con el fin de determinar qué población 
necesita IoT y para que la necesita. 
 

6. Recomendaciones: 
Para optimizar el funcionamiento del dispositivo wearable se podría implementar el MAX30105 ya que este sensor es más estable que el 
utilizado en este proyecto, a su vez es más práctico y no necesita ubicarse específicamente en el dedo índice derecho, porque puede 
portarse en la muñeca y tomar lectura de datos de la misma manera. Respecto al sensor de temperatura para centralizar la recolección de 



los datos se puede implementar un sensor termómetro infrarrojo MLX90614 ya que este tiene alta precisión; estos sensores cuentan con 
mayor precisión y versatilidad aumentando su costo y por lo tanto el del dispositivo electrónico 
La protección de la información de una persona es muy importante, más aún cuando se trata de la condición de salud, por lo tanto, se 
recomienda personalizar el inicio del aplicativo móvil, para que la persona que utilice este aplicativo ingrese con la cuenta de correo 
google. De igual manera se puede adjuntar el historial médico, como base para el análisis, seguimiento y monitoreo de los parámetros 
normales en los signos vitales del usuario. 
A futuro el dispositivo sirve como base para la implementación de nuevas inteligencias artificiales que le permitan ampliar el campo de 
estudio y a su vez detectar a tiempo irregularidades que ameriten ser tratadas. Una de estas implementaciones puede ser IFTTT el cual 
nos permite la creación de alertas basados en parámetros específicos, teniendo en cuenta el historial de los signos vitales del paciente. 
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8. Anexos: Corresponde a las evidencias de realización y resultados de proyecto y a las herramientas desarrolladas y/o utilizadas en su 
ejecución.  

*   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

**  PA: Plan de Aula, PI: Proyecto integrador, TG: Trabajo de Grado, RE:Reda 

 


