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TECNOLOGÍA EYETRACKING, LA TECNOLOGÍA QUE EVITA EL CONTACTO FÍSICO. Mediante dispositivos de 
seguimiento ocular se puede llevar a cabo  una comunicación con el entorno sin necesidad de contacto 

físico al encender la luz, abrir una puerta o sacar dinero de un cajero, sólo con mirar y sin tocar nada.
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Con el sis-
tema de monito-

reo el paciente puede 
estar bajo la vigilancia 

de su médico a distancia, 
con lo que es posible man-

tener el confinamiento 
requerido y se evita la 

saturación hospi-
talaria.

FUNCIONAMIENTO
El sistema integral para el monitoreo remoto del estado general 

de salud cuenta con 5 sensores que permitiran al médico 
conocer los valores de los signos vitales del paciente.

VALORES EN SEGUIMIENTO
Los aparatos monitorean los siguientes signos 

vitales del cuerpo humano, para conocer el 
estado de salud del paciente.

CAPTA MÁS PARTÍCULAS QUE UN N95

Desarrolla IPN careta inteligente para monitorear 
a distancia a pacientes con Covid-19

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL DISPOSITIVO funciona mediante un sistema integral de monitoreo 
remoto compuesto por sensores que incluye un guante y la careta, para medir 
la saturación de oxígeno, temperatura, ritmo cardiaco, capnografía y frecuen-
cia respiratoria, éste dará seguimiento al estado de salud general de pacientes 
infectados con el coronavirus Sars-CoV-2 y mandará vía remota los resultados 

para que sean valorados en tiempo real por el médico y sin necesidad de que el 
enfermo salga de su casa. Los aparatos son muy pequeños y realizan los segui-
mientos sin incomodar, cuando alguno de los parámetros se sale de rango, se 

emite una alerta hacia el teléfono móvil del médico tratante, quien, en cuestión 
de minutos, podrá tomar las decisiones pertinentes para su paciente.

Juan Humberto 
Sossa Azuela

Jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatró-
nica del Centro de Investigación en Compu-
tación del IPN y quien desarrolló y diseñó el 

sistema de monitoreo. 
Es autor de 20 libros, 8 patentes y más de 

450 artículos en revistas, congresos y capí-
tulos de libro, así como ha recibido premios 

entre los que destacan La Presea Lázaro Cár-
denas por el IPN en la categoría de Profesor 
Investigador, el Galardón Honorífico Enrique 
Díaz de León por la UDG y la Instauración de 

la Cátedra con su nombre por la UACJ.

97
Por ciento de las 

partículas logra filtrar 
la careta, más que los 

cubrebocas N95

5
Signos vitales 

son medidos por el aparato

Reutilizable
Los dispositivos pue-

den usarse de manera 
indefinida. Sin riesgo 
de uso inadecuado. 

Careta
Cuenta con 3 

sensores.

Termómetro
Mide la tempera-
tura corporal con 
respuesta rápida, 
memoria y alarma. 

Eficiencia
Supera la de un 
cubrebocas N95.

Saturación 
de oxígeno

Este valor para los humanos 
sanos está en el rango de 

95-99 por ciento, y median-
te pulsioximetría se detecta 
la insuficiencia respiratoria.

Temperatura
Es una medida de 
la capacidad del 
organismo de generar 
y eliminar calor. En 
humanos se considera 
normal tener entre 36 
y 37 grados.

Frecuencia 
respiratoria
Movimiento 
rítmico entre 
inspiración y 

expiración, está 
regulado por el 

sistema nervioso.

Capnografía
Es la medida de CO2 
en la vía aérea de un 

paciente durante su ciclo 
respiratorio.

Ritmo cardiaco
Es el número de con-

tracciones del corazón 
por unidad de tiempo y 
se mide en condiciones 

determinadas.

APARATOS SIMILARES
La tecnología busca hacer frente a la pandemia mediante dispositivos inteligentes.

Máscara inteligente 
Investigadores de la Universidad Central de Florida 

trabajan en la creación de un tejido formado por 
nanopartículas que, además de filtrar el aire, pueda 

atrapar las partículas del virus y eliminarlas en 
segundos.

Máscara inteligente
Investigadores de Harvard y del Instituto de 

Tecnología de Massachussets desarrollan 
una mascarilla con sensores inteligentes que 
detectan el virus al estornudar y alertan de su 

presencia.

Aplicación móvil
El laboratorio Sanofi y la empresa 

californiana Luminostics trabajan en el 
desarrollo de un test que detecte el coro-
navirus desde casa, a través del teléfono 

móvil, en tan sólo 30 minutos.

Router inteligente
El Instituto de Tecnología de Massachusetts 

desarrolla un dispositivo con inteligencia artificial 
que utiliza señales inalámbricas para detectar una 

amplia gama de activididades respiratorias, en 
pacientes con coronavirus aislados.

Respirador
Ingenieros británicos y alemanes consiguieron 

fabricar un dispositivo que permite a pacientes de 
Sars-CoV-2 ser tratados fuera de la unidad de cuida-
dos intensivos suministra oxígeno a los pulmones sin 

necesidad de utilizar un respirador.

FUNCIONAMIENTO
El sistema integral para el monitoreo remoto del estado general 

de salud cuenta con 5 sensores que permitirán al médico 
conocer los valores de los signos vitales del paciente.

Monitor de oxígeno
Se utilizará un oxímetro 

en el dedo para así 
medir los niveles de 

oxigenación en el cuerpo 
del usuario.

Frecuencia cardiaca
El sensor ECG estará 
integrado dentro del 

guante para ver los 
niveles de la frecuencia 

cardiaca.

Smarthphone del 
usuario

Una vez procesada se 
mandará una notificación 

al dispositivo móvil del 
usuario.

Sensor de presión 
de aire

Dentro de los filtros de 
aire se contará con un 

sensor del tipo MQ3 
el cual se encargará 
de medir los niveles 

de CO2 que produzca 
dentro de la careta el 

usuario.

Careta
Mediante 2 microsen-

sores se planea dar 
seguimento de los signos 

vitales al usarla.

Monitoreo
de temperatura

Mediante un sensor DS186 
se medirá en tiempo real la 

temperatura del usuario.

Servidor de  
almacenamiento

La información será enviada 
a un servidor, el cual almace-
nará el historial recogido por 

los sensores.

Computadora del médico
El servidor mandará la infor-

mación a la computadora del 
médico del usuario, para que 
éste tenga su historial clínico 

a la mano y pueda monito-
rearlo constantemente.

Capnógrafo
Es el instrumento que mide la 

concentración numérica del dióxido 
de carbono que funciona con el 

principio de la absorción por parte 
del CO2 de un rayo infrarrojo.

Guantes
Los guantes contarán 

con dos tipos de micro-
sensores que le ayudarán 

a medir la saturación del 
oxígeno y su frecuencia 

cardiaca.

Unidad de procesa-
miento

Raspberry PI 3 será la en-
cargada de procesar los 

datos almacenados en 
los diferentes sensores 
de la careta y guantes.
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