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Resumen—En el presente trabajo se desarrolla la concepción,
diseño e implementación de un sistema de medición de presión en-
dotraqueal para pacientes intubados. El mismo fue probado tanto
en laboratorio, como en condiciones normales de funcionamiento.
Los bloques de sensado forman a su vez parte de una red de
sensores hospitalaria, cuyo objetivo es adquirir tantas variables
sobre los pacientes como sean requeridas por el personal médico.

Este sistema fue desarrollado por el Grupo de Investigación
en Sistemas Electrónicos y Electromecatrónicos (GISEE) de la
Universidad Nacional del Sur.1

En el trabajo se trata la concepción, el diseño, y el desarrollo
del sistema hasta llegar al producto terminado.

I. INTRODUCCIÓN

La microelectrónica y las redes de sensores se encuentran
entre las áreas tecnológicas con mayor diversidad de cam-
pos de aplicación[1]. En particular, la medicina es una de
las disciplinas afectadas con mayor impacto asociado[2][3].
Muchas de las aplicaciones electrónicas en medicina tienen
como objetivo mejorar la calidad de los procedimientos, el
control y la supervisión del paciente antes, durante o después
de una determinada intervención[4][5][6].

Como resultado de un proyecto de colaboración entre un
hospital local y la Universidad Nacional del Sur, se detectó la
necesidad de llevar a cabo algún tipo de control sobre la
presión endotraqueal en pacientes intubados. En la actualidad
no existe ningún sistema de sensado de dicha presión, que-
dando la tarea relevada por las enfermeras de turno. Esto trae
como consecuencia una apreciación subjetiva y poco confiable
de las medidas realizadas. Por otra parte, por el hecho que
la supervisión no es permanente, la detección de cualquier
problema se puede realizar con una demora tal que el daño
sea irreversible[7][8][9].

1El presente trabajo fue sustentado parcialmente por la Agencia Nacional
de Promoción Cientı́fica y Tecnológica (ANPCyT), Proyecto PICT 14628, y
por la UNS, Proyecto PGI 24/ZK12.

P. Julián es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Cientı́ficas
y Técnicas CONICET, Av. Rivadavia 1517, Buenos Aires, Argentina.

P. Mandolesi es miembro de CIC (Comisión de Investigaciones Cientı́ficas),
Pcia. Bs. As, La Plata, Argentina.

P. Pareja Obregón es becario del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientı́ficas y Técnicas CONICET, Av. Rivadavia 1517, Buenos Aires, Ar-
gentina.

A. Falcón es becario PRH de la Universidad Nacional del Sur, Av. Colón
80, Bahı́a Blanca, Argentina.

Una red de sensores consiste en un conjunto de nodos
con capacidad de sensado y cálculo limitadas, que pueden
coordinarse a través de comunicaciones inalámbricas con el
propósito de llevar adelante alguna tarea. La utilización de
redes de sensores nos permite disponer de diversos tipos de
información, al instante y desde cualquier sitio[10][11].

La motivación del presente trabajo es realizar una red de
sensores hospitalarias, que incluya un sistema de medición de
la presión del tubo endotraqueal en pacientes intubados. Este
sistema debe realizar mediciones periódicas de la presión, y
transmitirlas de manera inalámbrica a un nodo de procesa-
miento central. El nodo central será el encargado de almacenar
los datos resultantes de la medición, y mostrar la información
a través de una computadora al personal médico adecuado.

El presente trabajo se divide de la siguiente manera: en la
sección II se describe la arquitectura del sistema de medición
propuesto, para luego desarrollar con mayor profundidad cada
uno de los bloques implementados. En la sección III se
muestran los resultados experimentales obtenidos, durante la
etapa de evaluación del sistema, ası́ como pruebas realizadas
sobre pacientes en una sala de terapia intensiva. En la sección
IV se describen futuras mejoras en el sistema de medida y
finalmente en la sección V se detallan las conclusiones del
trabajo.

II. DESARROLLO

El sistema propuesto ha sido diseñado teniendo en cuenta
la facilidad de su uso, ası́ como el mı́nimo consumo y mayor
precisión posibles en la medida. Otro factor de peso en el
diseño es la robustez del producto terminado, debido a que
será transportado continuamente de lugar y por personal no
especializado.

Si bien la utilización de redes de sensores tiene diversas
ventajas en muchas aplicaciones, se deben tener en cuenta
sus limitaciones[11]. En particular, cuando las redes utilizadas
tienen como medio de comunicación nodos inalámbricos, un
bajo consumo de energı́a es un requerimiento fundamental en
el diseño. Esto es debido principalmente a que se debe evitar
el cambio periódico de las fuentes de alimentación. Es por ello
que en este tipo de redes se debe minimizar la comunicación,
que es la tarea que mayor consumo de energı́a requiere. Para
abordar esta problemática, se buscó realizar comunicaciones
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periódicas de datos, en lugar de transmitir continuamente
variables del paciente. Esta metodologı́a utilizada se desarrolla
en la sección II-A.

La aplicación de una red de sensores para medición de
variables hospitalarios es un proceso que comprende diver-
sas etapas a mencionar, sistema de medición, transmisión y
recepción de los paquetes de información, análisis de los
datos, y finalmente visualización de los mismos. Cada una de
estas etapas será explicada con mayor detalle en las secciones
siguientes.

II-A. Sistema

Un esquema del sistema completo se muestra en la Fig. 1.
El sistema se puede dividir en dos bloques, nodo sensor y
base central. El nodo sensor es el encargado de adquirir la
señal resultante de la medición y transmitirla a la base por
radiofrecuencia. La base recibe la señal y luego de su proce-
samiento, la muestra en una interfaz realizada especı́ficamente
para dichos fines.

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema completo

Como el nodo sensor es alimentado por una baterı́a, es
necesario que el consumo de energı́a sea lo más eficiente po-
sible. Por otra parte, como la presión cambia muy lentamente
con el tiempo, no es necesario medirla de manera continua.
Es por esto, que para disminuir el consumo de energı́a, se
decidió colocar un reloj de tiempo real encargado de prender
el sistema periódicamente para realizar la medición. De esta
manera, el reloj genera una señal que habilita el regulador
principal, encendiendo a su vez un microcontrolador CC1010.
Durante la medición de la presión, el microcontrolador prende
otro regulador que alimenta el puente sensor de presión y su
amplificador asociado.

Este esquema de manejo de energı́a, es utilizado para reducir
notablemente el consumo. Esto se logra realizando medicio-
nes durante 10 segundos, cada 15 minutos. La medición se
realiza durante 10 segundos con el fin de obtener parámetros
adicionales del paciente y detectar cualquier anomalı́a. Entre
los parámetros adicionales medidos se encuentran la presión
capilar y el pulso del paciente, entre otros.

Para poder prender y apagar periódicamente el sistema,
se necesita un circuito con una muy buena precisión en
cuanto a su base de tiempos. El circuito integrado utilizado,
que implementa el reloj de tiempo real, es el PCF8593.
Entre las caracterı́sticas principales que influyeron sobre su
elección, podemos encontrar el bajo consumo que presenta.
Es importante mencionar, que dicho consumo es uno de los
factores de mayor peso sobre el consumo total, ya que es el
único componente del sistema que nunca será apagado.

Otra de las caracterı́sticas importantes del circuito integrado
PCF8593, es la posibilidad de contar desde centésimas de
segundo, hasta dı́as e incluso meses. El mismo posee 16
registros de 8 bits, los cuales cumplen distintas funciones.
Entre ellas se encuentra configurar su comportamiento. Esto es
importante, ya que dichos registros deberán ser configurados
de manera previa al ser conectados al circuito, que será apa-
gado y prendido de manera periódica.

Para suministrar energı́a al circuito, se utilizaron dos tipos
de reguladores. El regulador principal es un convertidor de
tensión en base a capacitores conmutados MCP1253. El mo-
tivo de dicha elección, es fundamentalmente su bajo consumo
de energı́a mientras se encuentra en modo de apagado. Dicho
consumo es de 0, 1µA. Sin embargo, el problema de este re-
gulador es que al presentar conmutaciones, se introduce ruido
al alimentar el puente del sensor MPX2010. Al introducir
ruido en la etapa de sensado, el mismo es amplificado por
las sucesivas etapas, obteniendo una medición poco confiable.
Para disminuir este ruido, la solución fue agregar un segundo
amplificador de mayor consumo y menor ruido, pero que
fuera prendido únicamente mientras se realiza la medición. El
regulador utilizado para esta segunda tarea fue un regulador
lineal LDO2980. Si bien estos reguladores son menos eficien-
tes en cuanto al uso de la energı́a, no introducen el ruido de
conmutación asociado a los reguladores basados en circuitos
conmutados.

II-B. Sistema de Medición

El sistema de medición y acondicionamiento de señal debe
ser capaz de medir presiones entre 0 y 50mmHg. Estos
valores de presión se deben convertir de manera lineal, en
una tensión entre 0 y 3, 3V , con una precisión de 1mmHg
a fondo de escala. Este valor de tensión será la entrada del
conversor A/D del transmisor.

La topologı́a del sistema de medición utilizado se muestra
en la Fig. 2. Se decidió utilizar el sensor MPX2010 debido
a que posee compensación en temperatura y sus valores de
resistencia están ajustados por láser, obteniendo una lectura
final muy precisa. Este sensor posee una sensibilidad ksensor

de 110µV/mmHg cuando se lo polariza con 3, 3V . Con este
valor y los rangos de presión de entrada y tensión se salida se
puede calcular la ganancia del amplificador como se muestra
en la Ec. 1.

Av =
Spamentrada A/D

ksensor ∗ Spam Presión
= 600 (1)
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Figura 2. Sensado y acondicionamiento de la señal

La topologı́a utilizada posee tres fuentes posibles de error.
La primer fuente de error analizada es el ruido, para el cual
se utilizó un ancho de banda máximo de 100Hz. Como el
sensor es resistivo se puede calcular el ruido del mismo como
se indica en la Ec. 2

Vnsensor =

√∫ 100

f=0

r2(f)df = 380nV (2)

A continuación, podemos calcular el valor de presión de
ruido como se indica en la Ec. 3. El ruido del sensor se puede
despreciar, ya que el mismo deberı́a dividirse por el módulo de
la ganancia al cuadrado. En consecuencia basta con elegir un
amplificador de bajo ruido, por lo que se eligió el amplificador
de instrumentación INA333 que posee una densidad espectral
de ruido de 50nV/

√
Hz.

Pnsensor =
Vnsensor

ksensor
= 3, 45e−3mmHg (3)

Otra fuente de error es la variación de la ganancia. Dicha
variación se puede controlar con la precisión de la resistencia
RG. Se decidió que la variación máxima de ganancia admisible
es de 1/3mmHg a fondo de escala. Para comenzar este
análisis calculamos el valor de tensión correspondiente a
1/3mmHg, como se muestra en la Ec. 4.

V1/3mmHg = Av ksensor 1/3 (4)

Por otra parte tenemos que la variación en la ganancia a
fondo de escala es

∆VinA/D = ∆Av ksensor Pmax (5)

Igualando 4 y 5 tenemos

∆Av =
Av 1/3
Pmax

= 4 (6)

De la ecuación de ganancia del amplificador, tenemos que
RG debe ser 166, 94Ω. Asumiendo que la ganancia es 600±2
tenemos que la resistencia RG debe ser 166, 94± 0, 1%Ω

Por último, analizamos la variación de la tensión de ali-
mentación. Dichas variaciones cambian tanto la sensibilidad
del sensor de presión, como la referencia del conversor A/D.
Es decir, se produce una variación de la presión medida a
pesar de que su entrada se mantenga constante. Luego de tener
en cuenta los distintos parámetros que afectan esta variación,
se llegó a la conclusión que la máxima variación de tensión
admisible es 16, 5mV para un error máximo en la medición
de 1/3mmHg a fondo de escala. Este valor pone restricciones
sobre el ripple de salida de los reguladores. Los mismos
deberán poseer un ripple máximo de 0, 5% para una tensión
nominal de salida de 3, 3V .

Es importante mencionar que el amplificador seleccionado
posee bajo offset de entrada, y por lo tanto no influye en el
desempeño del sistema.

II-C. Transmisión y Recepción

Para implementar la transmisión y recepción de los datos, se
utilizan las facilidades del microcontrolador CC1010 utilizado.
El mismo posee una entrada analógica, en la cual se conecta
la salida del amplificador. Esta entrada es convertida en una
palabra digital mediante un conversor analógico-digital de 10
bits de resolución. Una vez convertida la señal en un valor
digital, es transmitida por radiofrecuencia a un nodo receptor
implementado utilizando el mismo microcontrolador. La banda
frecuencia utilizada es 433MHz.

Durante la etapa de transmisión de datos, el consumo de
corriente es de 14mA. Es por esto que en el transmisor se
deben limitar los tiempos de uso del canal de radiofrecuencia
al mı́nimo. Para esto, el microcontrolador utilizado cuenta con
la posibilidad de apagar el módulo de transmisión de datos
mientras no se necesite. Para nuestra aplicación, se realiza
la conversión analógica-digital en primer lugar, se procesan
los datos y se prende el módulo de radiofrecuencia recién
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cuando se vaya a enviar el resultado. Por otra parte, en el
receptor no existen problemas de consumo, debido a que se
puede extraer energı́a de la red eléctrica, o incluso del puerto
con que esté conectado el nodo a la computadora.

II-D. Presentación de datos

Una vez que el receptor obtiene los datos de una medición,
la señal adquirida es almacenada para su posterior uso. Sin em-
bargo, es conveniente mostrar los resultados obtenidos, a me-
dida que se realizan las mediciones. Para ello se desarrolló un
programa de computadora utilizando librerı́as gráficas Qt[12].
En la figura 3 se muestra una captura de pantalla del mismo.

Es importante en este tipo de interfaces, además de mostrar
la forma de los valores obtenidos y su variación a lo largo del
tiempo, incluir condiciones de alarma. Para asegurar que las
alarmas sean atendidas, su condición de apagado no puede ser
temporal, sino que debe requerir la intervención del personal
de turno.

Figura 3. Programa desarrollado para el historial de presiones

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Durante el proceso de validación del sistema, se realizaron
tanto pruebas de calibrado en laboratorio, como pruebas de
funcionamiento bajo condiciones normales de uso. Para con-
trastar los datos obtenidos con los valores de presión reales,
se utilizó una columna de mercurio estándar conectada en
paralelo con nuestro sensor. En la figura 4 se muestra el
resultado de variar la presión de entrada entre 0 y 50 mmHg,
que serán las condiciones normales de funcionamiento. Como
se puede observar, los resultados obtenidos concuerdan con
los valores indicados por la columna de presión de referencia.

Por otra parte, es necesario caracterizar la variación de
la medida entre distintos sensores. Para esto, se realizaron
mediciones de ganancia y offset sobre una población de 10
sensores de presión. Los resultados concuerdan con el 1 %
de variación en la ganancia de los sensores, y una variación
debida al offset de entrada menor a 1/3mmHg. Estos valores
permiten utilizar nuestro sistema sin necesidad de calibrado,
caracterı́stica fundamental a la hora de producir un dispositivo
en grandes cantidades.

Por otra parte, el consumo del sensor es relativamente
grande, debido a que presenta una impedancia de entrada
de 3kΩ. Sin embargo, el sensor será conectado únicamente
durante un instante de tiempo, mientras se está realizando la
medición. Como luego el sensor será apagado en el resto del

Figura 4. Caracterización del sistema

proceso, dicho consumo no será significativo en el consumo
total del sistema.

Por último se realizaron mediciones en la sala de terapia
intensiva en un hospital local. El motivo de dichas medidas
fue obtener señales reales de presión endotraqueal, y ası́ poder
optimizar el cálculo de los filtros y demás parámetros del
sistema. Para corroborar la validez de los valores obtenidos, se
conectó además una placa adquisidora en paralelo con la salida
de nuestro amplificador. Dicha placa adquisidora se conecta
por un puerto USB con una computadora portátil donde se
registran los datos. La tensión de alimentación de la placa
adquisidora se obtiene de la misma computadora. Esto es
necesario, ya que en todo equipamiento médico se requiere que
no haya un camino de alimentación directo entre el paciente
y la red eléctrica. Los resultados obtenidos se muestran en la
Fig. 5. En la misma se puede observar la presión de salida del
sensor amplificado y su correspondiente valor en mmHg. Se
incluye además la información espectral de la señal.

Figura 5. Medidas del sistema realizadas en un hospital local
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IV. FUTURAS MEJORAS

Como futura mejora se propone incluir en el sistema mayor
cantidad de sensores, que realicen el relevamiento de otras
variables médicas como podrı́an ser el ritmo cardı́aco y presión
sanguı́nea, entre otras[13].

Para poder realizar y controlar las mediciones de varios
pacientes en paralelo, se propone además realizar una interfaz
que se conecte a internet. De esta manera, se pueden relevar
datos de distintas habitaciones distribuidas a lo largo del
hospital, o incluso entre distintos hospitales que compartan
el sistema. Esto es particularmente útil ya que la recepción
se puede realizar en cualquier computadora conectada a la
red[14]. Por otra parte, el médico a cargo podrı́a acceder a los
datos desde cualquier computadora con acceso a dicha red.

V. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se trató la implementación de una
red de sensores hospitalaria para la medición de la presión
endotraqueal en pacientes intubados. Dicha red es implementa-
da con circuitos de aplicación especı́fica y microprocesadores
de propósito general. Esta aplicación resulta particularmente
útil, ya que se obtienen variables de pacientes internados
que en la actualidad no se miden con regularidad. Esto a su
vez podrı́a disminuir enormemente los gastos en que incurren
los hospitales locales, debidos a tratamientos posteriores a la
internación, y causados por lesiones del tubo endotraqueal.

Todo proyecto consta de varias etapas a mencionar, concep-
ción, diseño e implementación, y testeo. Todas ellas han sido
desarrolladas a lo largo del trabajo, mostrando la metodologı́a
con la que se atacó el problema que se pretendı́a resolver. En
particular, el sistema fue probado satisfactoriamente en labo-
ratorio y en un hospital local. Se proponen algunas mejoras al
sistema, las cuales serán implementadas una vez que se evalúe
la eficacia del sistema y determinen las condiciones óptimas
de trabajo.
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