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Abstract— The System is a vital signs monitor that incorporates
an oximeter, a three-lead electrocardiograph, and a thermometer,
which communicate via a Wi-Fi network of its own infrastructure
to a central monitor in the nursing control which launches alarms
in case of abnormalities with respect to the patient..
Resumen—El Sistema trata de un monitor de signos vitales que
incorporar un oxímetro, un electrocardiógrafo de tres derivaciones,
y un termómetro, los cuales se comunican a través de una red wifi
de infraestructura propia a un monitor central en el control de
enfermería el cual lanza alarmas en caso de anormalidades con
respecto al paciente.
Keywords—LoRa, red, sensors, ECG, Oximetro, Threads.

I. INTRODUCCIÓN
El sistema de salud en México es uno de los grandes
conflictos sociales, la falta de recursos, espacios y
medicamentos son cotidianos, por lo tanto, el equipamiento en
lo pabellones hospitalarios es siempre insuficiente dado lo
elevados de los costos.
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salud, y que pueda comunicarse a través de un sistema de red
wifi de infraestructura propia, es decir no es necesario que haya
una red a la cual conectarse sino que los dispositivos
establecen su propia red para comunicarse con una estación
central de monitoreo, misma que se encontrará en el designado
como central de enfermería y que en el caso de existir una
anomalía en las mediciones tomadas a algún paciente, se
encenderán alarmas visuales y sonoras indicando el numero de
cama del paciente y los valores anormales.
La ventaja de este sistema es que puede ser fácilmente
escalable, es decir pueden irse agregando complementos para
tener mas datos sobre el paciente como fonocardiogramas,
electroencefalogramas, electromiogramas, flujo del oxígeno,
etc.
Este trabajo toma avances desarrollados dentro del Club de
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del
Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto
Tecnológico Superior de Pátzcuaro, donde se han desarrollado
ECG, EMG, EEG, entre otros dispositivos de bajo costo y alta
fiabilidad al ser comparados con quipos comerciales.

Lo esquemas de salud marcan que para ciertos
padecimientos se debe de contar con un monitor de signos
vitales, la realidad en el sector salud es que no se cumplen estas
normativas y dicho equipamiento es reservado para casos de
extrema gravedad, dejando el monitoreo del paciente a las
rondas de las enfermeras y al acompañante sin que este sepa en
la mayoría de los casos que medir o cuales son los síntomas
que debe de estar checando.

El esquema de red es tomado de trabajos anteriores sobre
redes de sensores desarrollados también dentro del
Departamento de Ingeniería Biomédica, buscando que todos
estos saberes y experiencias tengan mayores utilidades al
beneficio de la salud.

Los altos costos en estos casos de los equipos de monitoreo
son los que imposibilitan el que se tenga suficiencia en los
hospitales del sector salud, y además la falta de personal de
enfermería al tener comúnmente a dos personas para atender al
menos a 20 pacientes.

A. La Red
La Red es un factor importante en este esquema, pues los
datos obtenidos en cada uno de los nodos deberán de ser
mostrados y atendidos en una estación central, debido a los
problemas de infraestructura en los pabellones hospitalarios mo
existen botones de pánico ni alertas para la pronta atención de
los casos de emergencia, es por esto que una fiable
comunicación entre dispositivos es prioritaria en estos casos,

Es por esto que se ha pensado en desarrollar un sistema que
permita el monitoreo del paciente que sea adaptable a las
camas que existen en la mayoría de los hospitales del sector
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II. DESARROLLO

donde la comunicación de alertas debe de ser pronta para poder
intentar solucionar el problema y salvar una vida.
Para este sistema se utiliza el esquema LoRaWAN. El
estándar de red LoRaWAN apunta a requerimientos
característicos de Internet de las Cosas, tales como conexiones
bidireccionales seguras, bajo consumo de energía, largo
alcance de comunicación, bajas velocidades de datos, baja
frecuencia de transmisión, movilidad y servicios de
localización. Permite la interconexión entre objetos inteligentes
sin la necesidad de instalaciones locales complejas, y además
otorga amplia libertad de uso al usuario final, al desarrollador y
a las empresas que quieran instalar su propia red para Internet
de las Cosas.
La arquitectura de red típica, es una red de Redes en
Estrella, de forma que la primera estrella está formada por los
dispositivos finales y las puertas de enlace, y la segunda
estrella está formada por las puertas de enlace y un servidor de
red central. En este caso las puertas de enlaces son un puente
transparente entre los dispositivos finales y el servidor de red
central.
Uno o más dispositivos finales se conectan a una o más
puertas de enlace, mediante una conexión inalámbrica de un
solo salto, usando tecnología RF LoRa™ o FSK, formando así
una red en estrella. Una o más puertas de enlace se conectan al
servidor de red central por medio de conexiones IP estándar,
formando así una red en estrella. Las comunicaciones entre los
dispositivos y el servidor de red, son generalmente
unidireccionales o bidireccionales, pero el estándar también
soporta multidifusión, permitiendo la actualización de software
en forma inalámbrica, u otras formas de distribución de
mensajes en masa. La comunicación entre dispositivos finales
y las puertas de enlace se hacen en diferentes canales de
frecuencias y a distintas velocidades de datos. La selección de
la velocidad de datos es un compromiso entre la distancia de
alcance, y la duración y consumo de energía del mensaje.
Debido a la tecnología de espectro ensanchado (SS, Spread
Spectrum), las comunicaciones a distintas velocidades de datos
no interfieren con otras comunicaciones a distinta velocidad,
creando así un juego virtual de canales que incrementan la
capacidad de la puerta de enlace.
Los dispositivos de radio Semtech LoRa cuentan con un
modem de largo alcance con alta inmunidad al ruido y mínimo
consumo de corriente. La serie SX1272 utilizan la técnica de
modulación patentada LoRa alcanzando una sensibilidad de 148 dBM.

Fig. 1. Diagrama a bloques SX1278

Existen frecuencias de libre uso conocidas como ISM
(Industrial, Scientific and Medical) que son frecuencias
intencionalmente libres para uso no comercial en aplicaciones
de tipo industrial, científico y médico.
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Fig. 2. Banda de Frecuencias ISM compatibles con los transceivers de radio
LoRa

El protocolo que usamos utiliza 4 líneas de comunicación
que se describen como:
SCLK: corresponde a la señal de reloj, es generada por el
maestro y sincroniza la transferencia de datos
MOSI: Master Out Slave In, transfiere los datos del
maestro hacia el esclavo.
MISO: Master In Slave Out, transfiere los datos del esclavo
hacia el maestro
NSS: Slave Select, esta línea es generada por el maestro y
permite seleccionar el dispositivo esclavo para iniciar la
comunicación. Con esta línea es posible hacer uso de varios
dispositivos esclavos utilizando las mismas líneas de
comunicación.
Los dispositivos de radio LoRa se comportan como
esclavos y el microcontrolador del sistema embebido será el
maestro en la comunicación SPI.

Fig. 3. Principales características de comunicación SPI

Fig. 6. Esquema Lógico de Configuración de los registros

Fig. 4. Tarjeta SX1272RF1 de Semtech

El alcance logrado en aplicaciones indoor para esta clase de
dispositivos lora es 800 metros promedio, por lo cual nos
garantiza el alcance de la red en los pabellones hospitalarios
que no son de mas de 50 metros de largo comúnmente.

Fig. 7. Dispositivo LoRa y Arduino para el nodo

Fig. 5. Rangos extremos de alcance realizados por Libelium

El manejo de los registros de LoRa tambiene s un trbajo
arduo para lograr que la comunicación sea fiable y libre de
interferencias, sobre todo aquellas que puedan inducir equipos
cercanos al paciente como respiradores, electro estimuladores,
bombas de infusión etc.

B. El Sistema Embebido
El Sistema que utilizaremos parte de desarrollos pasados
realizados en el Club de Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico. Consta entonces de un electrocardiógrafo de tres
derivaciones, un oxímetro, un termómetro digital, los cuales
son administrados por una tarjeta Arduino, y conectados a la
antena LoRa para envió de información.
La información enviada no es constante, solo se activa el
envío de datos en caso de que una alarma sea disparada. Como
ejemplo en pacientes que no presentan síntomas de infección o
fiebre, no es necesario tener midiendo continuamente el
termómetro. De ser necesario esta monitoreando
continuamente y en caso de que la temperatura sea mayor al

margen saludable enviará la alerta, esta llegará directamente a
la central de enfermeras y permanecerá enviándose hasta que la
temperatura baje a un estado normal. En el monitor central
podrá indicarse que ha sido atendida con lo cual la alarma
sonora se apagará, pero seguirá encendida la alerta visual hasta
que el nodo reporte una temperatura normal. Para esto se tiene
un sistema de banderas que ayuden a enviar el primer
parámetro saludable después de una alerta, para poder apagar
la alerta visual en el monitor central.
El esquema que se trabaja es el de alertas en caso de
encontrar valores fuera de lo establecido, en el caso del
oxímetro también se manejan valores por debajo y por arriba
de la media siguiendo el mismo procedimiento que con la
temperatura emitiendo alarmas sonoras y visuales y
manteniendo las visuales hasta la lectura de datos llamados
como normales.
El proceso de discriminación se hace en el monitor central,
si la bandera de alarma esta apagada se encienden ambas
alarmas, como el nodo continuará detectando valores
anormales seguirá mandando la alerta, pero si la bandera ya fue
activada por el primer mensaje de alerta ya no emitirá sonido,
esto para comodidad de la central de enfermeras y del resto de
los pacientes del pabellón, la alarma visual se desactivará
cuando llegue el mensaje de control donde indique el valor
normal recabado del nodo.
En el caso del nodo, su configuración es similar, inicia con
una bandera apagada y se mantiene así mientas la lectura del
sensor esta en parámetros normales, cuando se detecta una
anormalidad, se escribe el mensaje a través de la red para ser
enviado al nodo central y se prende la bandera, mientras los
valores sigan siendo anormales la bandera se mantendrá
encendida. Cuando el valor del sensor entre dentro de los
parámetros de normalidad, cambiará el estado de la bandera a
apagado, en este proceso de intercambio de valor de encendido
a apagado se escribirá en la red el mensaje de control para que
el nodo central pueda apagar la alarma visual.
El caso del ECG es mas complejo, pues los datos arrojados
por los sensores pueden representar diversas patologías y el
análisis es mas profundo, por lo tanto, intentamos hacer un
prediagnóstico que alerte de forma visual. Solamente cuando se
reporte la ausencia de datos entonces se mandará la indicación
de la alarma sonora.

Fig. 9. Fono y ECG

En este punto nos topamos con una serie de problemas en
la escucha del módulo receptor, pues hay que estar atendiendo
a diversos clientes con peticiones e interrupciones, si bien el
esquema LoRa nos permite la intercomunicación en forma
estrella entre diversos nodos la escucha puede significar un
problema en la parte de la atención a múltiples clientes, pues
no podemos categorizar prioridades ni mucho menos tener una
cola de atención, pues una alerta puede ser mas grave que otra
y tampoco podemos priorizar entre dos aletas de paro cardiaco
cual tiene mayor importancia.
Para resolver estas complejidades decidimos utilizar la
estrategia de Threads, Se tiene en en prueba dos modelos
distintos en los cuales trabajamos para determinar la
pertinencia de uno u otro, sobre todo por la portabilidad, un
sistema en C# que tenga a una pc conectad al Nodo central,
nuevamente un Arduino, o la segunda estrategia, que gusta mas
por los espacios, simpleza y potencia pero que aun nos presenta
una serie de retos, un modulo con Raspberry Pi e interface
Python, en este caso se elimina al Arduino y la comunicación
LoRa se realiza en forma directa con las Raspberry,
necesitando únicamente una pantalla touch o un monitor con
mouse y teclado para la interacción, esta segunda característica
aún está en pruebas.

Fig. 10. LoRa con Raspberry Pi 3

Fig. 8. Gráfica del ECG

Estas características aún están en desarrollo y se espera
tener en el transcurso del presente año avances significativos
que nos permitan contar un sistema capaz de mantener espacios
médicos monitoreados para hospitales del sector salud que
cuenten con insuficiencia presupuestaría para la adquisición de
equipamiento en muchos casos muy necesario pero inexistente.
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Fig. 12. Circuitos de prueba
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CONCLUSIONES
Hasta el momento el esquema ha funcionado de forma
correcta con la interacción de tres nodos paciente, aún no se ha
trabajado en un área hospitalaria real, las pruebas realizadas de
este esquema nos dan resultados muy prometedores para su
implementación.
Las pruebas de la parte de circuitería también nos dan la
confianza para mandar a producción los PCB para armar el
integrado que íria en los nodos paciente y la estación central.
Se pretende continuar el desarrollo de la estación central
con la lógica del uso de Python y Raspberry Pi, lo cual
reduciría el espacio del nodo central, cuestión prioritaria pues
los módulos de enfermería en los pabellones hospitalarios no
cuentan con amplios espacios, además el poder integrar una
pantalla touch sería mucho mas eficiente para el trabajo que
realizarían las enfermeras.
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