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Resumen—Actualmente, son muchas las personas que sufren
algún tipo de enfermedad respiratoria o cardiovascular, y que
deben someterse continuamente a análisis médicos para prevenir
riesgos de salud, por ello existe la necesidad de desarrollar
dispositivos que nos ayuden a identificar el porcentaje de sa-
turación de oxı́geno en sangre. En el presente trabajo se ha
desarrollado tanto la parte software como el diseño hardware
de un dispositivo médico encargado de calcular y estudiar la
incógnita citada anteriormente, utilizando para ello el sensor
comercial MAX30102. Además, se ha diseñado una sencilla
interfaz de usurario, para que cualquier tipo de paciente pueda
ser capaz de registrar sus mediciones, consiguiendo ası́ una
monitorización completa del sujeto, evitando provocar riesgos
de salud innecesarios. El resultado principal de este proyecto es
que fuimos capaces de mostrar por medio de la interfaz gráfica
los valores de saturación de oxı́geno en la sangre extraı́dos del
sensor MAX30102.

Index Terms—MAX30102, Arduino, I2C, Oximetrı́a, Matlab,
Labview, LTSpice, SPO2

I. INTRODUCCIÓN

Las cinco enfermedades con mayor tasa de mortalidad
en la actualidad según la Organización Mundial de la Salud
son: la cardiopatı́a isquémica (12.8 %), afección cerebrovas-
cular (10.8 %), infecciones de las vı́as respiratorias inferiores
(6.1 %), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (5.8 %) y
enfermedades diarreicas (4.3 %). Estas enfermedades tienen
en común la necesidad de atención médica urgente y especia-
lizada, al momento de diagnóstico. Posteriormente, requieren
seguimiento continuo del paciente, asegurando ası́ el control
de dicha enfermedad. Por lo tanto, con el fin de reducir la tasa
de mortalidad causada por dichas enfermedades, es necesario
mejorar las herramientas de diagnóstico y monitoreo. Para
esto, es necesario disponer de sistemas de registro y análisis
de diferentes variables anatómicas y fisiológicas, como por
ejemplo la saturación de oxı́geno en sangre, que puedan am-
pliar el conocimiento de métodos de prevención y tratamiento
de las enfermedades, ası́ como de creación de bases de datos
para detectar patrones poblacionales [1]. La oximetrı́a de pulso
es una técnica continua y no invasiva útil para determinar la
saturación de oxı́geno en sangre (SpO2). Se basa en la lectura
de oxihemoglobina (HbO2) y deoxihemoglobina (HHb), las
cuales absorben, de manera diferencial, gran parte de la luz
infrarroja y roja, respectivamente. En este sentido, la HbO2

refleja más luz roja y la HHb más luz infraroja [2].

Mediante esta consideración, los pulsioxı́metros poseen
emisores de luz roja e infrarroja (LEDs) ubicados en un
extremo del dispositivo y, en el otro, uno o dos fotoreceptores
(fotodiodos o fototransitores), los cuales permiten detectar los
cambios de corriente generados por el flujo sanguı́neo y la
concentración de oxı́geno. La cantidad de luz roja e infrarroja
absorbida por los fotodetectores fluctuan con el ciclo cardı́aco,
en donde el volúmen de sangre arterial aumenta durante una
fase que se denomina sı́stole (contracción del corazón) y
decrece durante el diástole (relajación del corazón) [2]. Por
otro lado, la sangre que fluye por las venas y capilares hace que
estos vasos no varı́en significativamente su volumen durante
las fases de sı́stole y diástole, de modo que no influyen en la
medida al mantenerse casi constantes, al igual que la lectura
de los huesos, grasa y piel. De esta manera, la incidencia de
luz roja e infrarroja sobre el dedo hace que los fotodetectores
adquieran señales cuasiestables, con una componente DC no
pulsatil y una componente AC pulsatil [2].

En este documento, se observará el diseño y proceso de
implementación de un pulsioxı́metro, el cual será capaz de
brindar, además del porcentaje de saturación de oxı́geno una
gráfica caracterı́stica de la señal SpO2 por medio de una in-
terfaz gráfica desarrollada en LabVIEW en la que se mostrará
esta información relevante para que el individuo pueda hacer
un diagnóstico preliminar acerca de su sistema respiratorio
y cardı́aco. Con respecto al estado del arte, especı́ficamente
a proyectos relacionados con la medición de saturación de
oxı́geno en la sangre con un sensor tenemos los siguientes:

Sistema de Monitoreo de Signos Vitales: En el 2016, en
Ecuador, se realizó un proyecto de bajo costo de diseño
y construcción de red de monitoreo de signos vitales
en adultos mayores, dentro de los cuales se encuentran
el pulso, la saturación del oxı́geno y la temperatura.
Hicieron uso de un módulo GSM SIM900, un Arduino
GSM Shield y un Celular Shield. La visualización de
datos se realizan mediantes computadoras de enfermeras
de hospitales y los datos se envı́an a través de SMS a los
doctores [3].
MAX30102: En el 2021, en Perú, se realizó la imple-
mentación del prototipo de un sistema de monitoreo
de signos vitales, dentro de los cuales se encuentran
el pulso, la saturación del oxı́geno y la temperatura.
Especı́ficamente para la saturación de oxı́geno, se hizo
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uso de un sensor MAX30102, junto con una RaspberryPi
Zero W y un Arduino Mega Embebido. Además de eso,
este proyecto excluyendo la Raspberry y el Arduino,
requiere de elementos de bajo coste [4].

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Ley de Beer-Lambert

Esta ley establece la relación lineal entre la absorbancia,
la concentración de una sustancia y su composición quı́mica
(sin tener en cuenta el efecto de la radiación ni el ángulo
de incidencia del rayo de luz). Ésta relación resulta útil
al realizar experimentos de espectroscopı́a, tales como la
oximetrı́a, debido a que instaura una relación directa como
lo sugiere la ecuación que la describe:

A = ϵbc (1)

donde A es la absorbancia, el coeficiente de absorción de la
sustancia, b la longitud del tramo de sustancia por el que
pasa el rayo de luz y c la concentración de la sustancia [5].
Para el caso en cuestión, es el coeficiente de absorción de
la hemoglobina a determinadas longitudes de onda λ, b la
longitud del tramo por el que la luz atraviesa el vaso sanguı́neo
y c la concentración de hemoglobina Hb [6]. De esta manera,
es posible no considerar la incidencia de las venas, capilares
y demás tejidos del dedo, puesto que la SpO2 se determina a
partir de la medición de cambios en el tiempo [2].

II-B. SpO2

Como se habı́a mencionado anteriormente el pulsioxı́metro
utiliza la emisión de dos longitudes de onda (LED Rojo e
Infrarrojo) y fotodiodo ubicado diametralmente opuesto para
obtener la cantidad de luz que no es absorbida [7]. Para obtener
dichos valores de longitudes de onda se halla con la siguiente
ecuación:

SpO2 =
HbO2

(HbO2 +Hb)
(2)

En donde SpO2 es la saturación de oxı́geno, HbO2 la
oxihemoglobina y Hb la hemoglobina desoxigenada. A partir
de la Ecuación 2, se realiza una curva de los coeficientes
de absorción como se puede observar en la Figura 1 para
la hemoglobina oxigenada y desoxigenada en función de
longitudes de onda [7].

Figura 1. Curva de los coeficientes de absorción [7].

A partir de la Figura 1, a 660nm la Hb presenta más
absorción y en 920nm la HbO2, por ende las longitudes de
onda del pulsioxı́metro, presentan dichos valores.

II-C. Medida Pulsátil

A la hora de estimar la saturación arterial de la hemoglobina
en tejidos vivos, hay dos tipos de problemas que impiden llevar
a cabo este cálculo. El primer problema es que existen otra
parte de los tejidos que también absorben luz, además de la
hemoglobina. El segundo es que, junto a la sangre arterial,
también están la sangre venosa, piel, hueso, etc. Se debe
analizar el tipo de sangre que nos interesa sin tener en cuenta
los elementos citados anteriormente. Ya que la sangre arterial
es el único elemento pulsátil (AC), y el resto de elementos son
no pulsátiles o constantes (DC) [8]. La señal pulsátil, señal
alterna cuya amplitud máxima constituye una pequeña parte
del total, supone entre el 1 % o el 2 % de la señal total. Es sólo
esta componente la que transporta la información que interesa
analizar a través del dispositivo médico.

Figura 2. Componentes pulsátiles (AC) y no pulsátil (DC) [8].

II-D. Protocolo I2C

Es un estándar que facilita la comunicación entre micro-
controladores y otros dispositivos, requiere de dos lı́neas de
señales (SCL y SDA) y un común (GND). Dicho protocolo
permite el intercambio de información a una velocidad de
unos 100Kbits por segundo, y en casos especiales hasta los
3,4MHz [9].

III. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Con el fin de elaborar una solución que resolviera los
inconvenientes de los métodos de medición de saturación de
oxigeno en sangre, se han definido una serie de criterios a
tener en cuenta. De modo que el dispositivo elaborado sea de
fácil acceso y permita monitorear los niveles de saturación de
oxı́geno de forma rápida y sencilla. En este sentido, se espera
que:

Sea un dispositivo de fácil uso y seguro.
Mida la saturación de oxigeno en sangre.
Cuente con un sensor de oximetrı́a de bajo consumo de
corriente, y salida analógica.
Muestre la gráfica caracterı́stica de la señal SpO2.
Permita la visualización de los resultados.
Cuente con una interfaz gráfica para la visualización de
los datos.
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De esta manera, a través de un sensor de oximetrı́a,
colocando el dedo sobre el, se captará la señal de los led rojo
e infrarrojo y se mostrara en una interfaz gráfica la saturación
de oxigeno y su gráfica caracterı́stica.

III-A. Requerimientos de diseño

Programas utilizados:

MATLAB: Elección por su usabilidad en simulaciones
de alto nivel y por bloques.
LTSpice: Elección por la facilidad de hacer simulaciones
de bajo nivel con una gran cantidad de componentes que
permiten un análisis más amplio de las señales.
LabVIEW: Elección por facilidad en la creación de in-
terfases de usuario y su alta compatibilidad con arduino.

Elección de tecnologı́as:

Sensor MAX30102: Incluye LEDs internos, fotodetec-
tores, elementos ópticos y electrónica de bajo ruido
con rechazo de luz ambiental. Además, proporciona una
solución de sistema completa para facilitar el proceso de
diseño para dispositivos móviles y portátiles.
Placa de Arduino: Elección por su familiaridad y dispo-
nibilidad de la plataforma. Además, cumple los requisitos
del proyecto.

III-B. Diagrama de bloques del sistema

El sistema se encuentra conformado como se presenta en
la Figura 3, funciona de tal manera que, el control PWM
genera las señales de encendido del LED, es decir, a qué
frecuencia se tomarán los datos y la amplitud que se tendrá,
dicho control tiene una frecuencia de 500Hz y una amplitud
de 5V, pasa a través de los drivers de LED que regularán los
pulsos de éstos, luego gracias a un fotodiodo, recibe toda la
luz que no fue absorbida. Pasa a través de un amplificador de
transimpedancia que la transforma en corriente, seguidamente
llega al S&H que elimina cualquier variable que cause una
mala filtración de señales durante la conversión, luego se filtra
la señal, se amplifica, pasa por el ADC. Por último de la salida
del ADC, pasa por un microcontrolador para mostrar mediante
un display, interfaz o lo que se programe, los datos que se
necesitan, en nuestro caso, una interfaz.

Figura 3. Diagrama de bloques del Sistema. Fuente: Autores

III-C. Criterios de selección de componentes

En este apartado se busca comparar y elegir los componen-
tes adecuados para el desarrollo del proyecto. Para lo cual se
necesitaran un sensor de oximetrı́a, un microcontrolador para
comunicación I2C y un software para el manejo de las lecturas
del sensor.

III-C1. Sensor de oximetrı́a: Para la elección del sensor
de oximetrı́a tuvimos en cuenta 2 opciones, que cumplen con
estas caracterı́sticas:

Voltaje de operación entre 3.3v y 5v
Protocolo de comunicación I2C
LED rojo con una longitud de onda entre 660nm y 680nm
LED infrarrojo con una longitud de onda entre 880nm y
900nm

Tabla I
ELECCIÓN SENSORES DE OXIMETRÍA [10].

Item Sensor MAX30102 Sensor MAX30100

Voltaje de operación 5V o 3.3V 5V
Protocolo de comunicación I2C I2C

LED rojo 660nm 660nm
LED Infrarrojo 880nm 900nm

Teniendo en cuenta la Tabla 1 los dos sensores son casi
idénticos, se hizo la elección del MAX30102 por motivos de
envı́o y disponibilidad del mismo.

III-C2. Microcontrolador: Para la elección del
microcontrolador se tienen en cuenta los siguientes
requerimientos mı́nimos:

Contar con al menos dos pines analógicos
Contar con pines para la comunicación I2C
Contar con un ADC para la conversión de las señales
Tener un mı́nimo de 4KB de memoria
Contar con un Pin Digital para la alimentación del sensor
de oximetrı́a

Tabla II
ALTERNATIVAS DE MICROCONTROLADOR

Microcontrolador Código Tamaño Costo Pines =

Arduino UNO 5 2 5 5 17
Arduino Nano 5 3 5 5 18
Arduino Flora 5 5 2 5 17

Teniendo en cuenta la Tabla 2, en el que utilizamos ca-
lificaciones de 0 a 5 según los requerimientos del proyecto
y mayor facilidad de adquisición, se llega a la conclusión
que el Arduino Nano y el Arduino UNO tienen el mejor
desempeño para el proyecto considerando que son de un costo
reducido, un tamaño aceptable para un primer prototipo, están
integrados, son comerciales y su número de pines va acorde a
lo solicitado. Sin embargo, este proyecto considerará solo un
prototipo con el Arduino UNO que a pesar de que no es la
mejor opción es el microcontrolador que tenemos en disposi-
ción, aunque cabe resaltar que este permite realizar depuración
de las implementaciones de manera cómoda gracias a su gran
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comunidad y existencia de USB virtual para pruebas, es por
ello que el prototipo debe ser construido con Arduino UNO.

III-D. Librerı́as usadas en Arduino

En esta sección se busca abordar las tres librerı́as utilizadas
en el desarrollo del programa cargado en la placa Arduino
UNO encargada de hacer el proceso de toma, conversión y
posterior envió de las mediciones por medio del protocolo
I2C tinoco. Las librerı́as utilizadas para este fin fueron:

Wire.h: Permite la comunicación con dispositivos I2C,
realiza el envı́o y recepción de datos [11].
MAX30105.h: Además de hacerse cargo de la comuni-
cación I2C, permite el cambio de bits, el registro escrito
y la lectura de datos que arroje el sensor [12].
spo2 algorithm.h: Es el módulo del algoritmo que per-
mite el cálculo de la frecuencia pulsaciones y SpO2 [13].

III-E. Esquema de conexión Sensor - Arduino

Como se puede observar en la Figura 4 es la conexión
entre el sensor y el Arduino, para su alimentación, se hacen las
conexiones entre 5V y GND de cada uno de los componentes,
seguidamente, se conectan las salidas del sensor a las entradas
analógicas del Arduino.

En primera instancia con referente al desarrollo del proyec-
to,luego de realizar las conexiones se implementó un código
en Arduino para la captación de la saturación de oxigeno en
la sangre, en el cual, se hizo uso de las librerı́as ”Wire.h”,
”MAX30105.h 2 ”spo2 algorithm.h”, con las que pudimos
realizar la comunicación I2C [14].

Luego de terminado el código se comenzaron a hacer
pruebas en el Serial Print y Serial Plotter de Arduino para ver
el porcentaje de saturación de oxigeno y en el serial plotter la
gráfica caracterı́stica de la señal.

Figura 4. Esquema de conexión Sensor - Arduino. Fuente: Autores

IV. EXPERIMENTACIÓN

En esta sección del documento, se hará muestra de todos
los resultados obtenidos mediante el proyecto, de los cuales se
encuentran la interfaz de usuario realizada en LabVIEW junto
con su diagrama de bloques, una vista de los datos obtenidos
del Puerto Serial en Arduino al igual que su Serial Plotter.

IV-A. Interfaz de usuario

Para la interfaz de usuario utilizamos el programa Lab-
VIEW que cuenta con una librerı́a NI-VISA para la conexión
con Arduino que muestra los datos que se ven en los puertos
seriales. A continuación veremos el diagrama de bloques de
la interfaz.

Figura 5. Diagrama de bloques interfaz realizada en LabVIEW. Fuen-
te:Autores

Ahora bien una vez realizado el Diagrama de Bloques
del sistema en LabVIEW, procedemos a realizar la interfaz
gráfica la cuál consta de dos ventanas, una que muestra el
valor en porcentaje del SpO2 y la otra que muestra su gráfica
caracterı́stica. Además de ello, dos botones, uno de OK que
se debe presionar al momento de iniciar la toma de datos y
uno de STOP para cuando ya no se requiera tomar ningún
otro dato más.

Figura 6. Interfaz gráfica realizada en Labview. Fuente:Autores

IV-B. Implementación de pruebas en Arduino

En este apartado, se mostrarán los resultados que se obtu-
vieron en Arduino, a partir de la librerı́as usadas, se realizó
el código de tal forma que en el Puerto Serial se mostrara
el valor de la SpO2 como se puede observar en la Figura 7
y, en el Serial Plotter su gráfica caracterı́stica, tal como se
puede detallar en la Figura 8. En dicha gráfica gráfica, el eje
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horizontal, corresponde a las muestras que se van tomando y
en el eje vertical el valor de la SpO2 sin normalizar.

Figura 7. Puerto serial toma de datos Arduino. Fuente: Autores

Figura 8. Serial Plotter Arduino. Fuente: Autores

IV-C. Prototipo terminado

Figura 9. Prototipo terminado. Fuente: Autores

En la figura 9 podemos observar el resultado final del
prototipo diseñado.

IV-D. Pruebas con la interfaz gráfica

Con respecto a la interfaz gráfica como se puede ver en
la Figura 9, está en funcionamiento, en la parte derecha su
gráfica caracterı́stica y a la izquierda, la SpO2 con un valor
de 99%.

Figura 10. Interfaz de usuario en funcionamiento. Fuente: Autores

IV-E. Comparación con un Pulsioxı́metro comercial

Para saber qué tan acertadas fueron nuestras mediciones con
el prototipo, adquirimos un pulsioxı́metro comercial, e hicimos
una comparación en la toma de muestras. En total, realizamos
10 tomas con dos pacientes. Como nuestro prototipo arroja
muchos valores en poco tiempo, los valores de muestras utili-
zados fueron los tomados al instante en que el pulsioxı́metro
comercial calcula la saturación de oxı́geno, es decir, cuando
dicho refleje un valor luego de encenderse, en nuestro prototi-
po miramos simultáneamente los datos y escogemos el que se
muestre al mismo tiempo que en el comercial. A continuación
se muestra el pulsioxı́metro comercial en la figura 11 y los
resultados obtenidos en los cuadros 3 y 4.

Figura 11. Pulsioxı́metro Comercial Oxywatch [15]

Tabla III
TABLA DE COMPARACIÓN DE MUESTRAS PACIENTE 1

Muestra Paciente 1 Prototipo ( %) Comercial ( %)

Toma 1 100 98
Toma 2 100 98
Toma 3 96 97
Toma 4 97 97
Toma 5 98 98
Toma 6 100 98
Toma 7 99 98
Toma 8 99 99
Toma 9 99 97
Toma 10 95 98
Promedio 98.3 97.8
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Ahora, con la información de la Tabla 3 procedemos a
encontrar el porcentaje de error con el promedio de la primera
toma de muestras.

%Error =
|Prototipo− Comercial|

Comercial
× 100% (3)

%Error =
|98,3− 97,8|

97,8
× 100% = 0,5% (4)

Tabla IV
TABLA DE COMPARACIÓN DE MUESTRAS PACIENTE 2

Muestra Paciente 2 Prototipo ( %) Comercial ( %)

Toma 1 100 99
Toma 2 100 98
Toma 3 100 99
Toma 4 99 98
Toma 5 96 97
Toma 6 98 98
Toma 7 97 98
Toma 8 100 98
Toma 9 99 97

Toma 10 95 99
Promedio 98.4 98.1

Ahora, con la información de la Tabla 4 procedemos
a encontrar el porcentaje de error de la segunda toma de
muestras.

%Error =
|98,4− 98,1|

98,1
× 100% = 0,3% (5)

Cabe resaltar que el Pulsioxı́metro comercial tiene un error
de +/- 2 % [15]. Por lo que podemos afirmar que en estas
pruebas nuestro prototipo en promedio cuenta con un error
aproximado de +/- 2.4 %.

V. CONCLUSIONES

En conclusión, se pudo evidenciar en este documento
que se cumplieron todos los objetivos propuestos al inicio
del proyecto. En el diseño del sistema electrónico para la
adecuación y adquisición digital de la señal, se cumplió con los
requerimientos por parte del usuario con la conexión del sensor
MAX30102 y el Arduino UNO. En lo anterior también se
tuvieron dificultades, A pesar que el Arduino UNO cumple con
los requerimientos de este proyecto, se escogió principalmente
por su disponibilidad y facilidad económica de adquisición,
por su tamaño considerable no es del todo vestible, cabe
resaltar que para ser un primer prototipo el resultado fue el
esperado. En el caso de la precisión del prototipo podemos
concluir que un porcentaje de error de +/- 2.4 % es bastante
preciso considerando que este es el primer diseño de este.

Con respecto al código de Arduino se logró el objetivo,
ya que, con él pudimos obtener los datos de la saturación
de oxı́geno en sangre y la gráfica caracterı́stica de la misma,
para trabajos futuros se planea implementar una depuración de
los datos, debido a que, en ocasiones el sensor toma datos por
fuera del rango de saturación, esto en consecuencia a diferentes
factores, tales como, la medida pulsátil, la luz de fondo, entre
otros. Además, realizar un promedio de los datos de SpO2

antes de mostrarlo en pantalla, para que el cambio entre valores
mostrados en la interfaz sea más pausado y se aprecie mejor.
También se plantea implementar una alarma en la interfaz de
usuario, para cuando la saturación sea menor de 95 % se pueda
ver una ventana de alerta en pantalla. Se escogió hacer una caja
para almacenar el prototipo, por el hecho de que el sensor es
muy sensible a la luz, lo cual al principio fue un inconveniente,
no se lograba obtener los resultados que esperábamos y diseñar
esta caja fue la solución. Para terminar, este primer prototipo es
un gran inicio para darle solución al problema que presentamos
al inicio de este documento.
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