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RESUM  

En el present projecte s'implementa el disseny d'un sensor de temperatura sense 

fils per mesurar la temperatura corporal de manera no invasiva i enviar el senyal 

al Smartphone del subjecte. En aquest projecte es pretén aconseguir de la 

manera més senzilla i econòmica possible la captació del senyal de temperatura, 

el seu processament i la seva posterior transmissió a partir de la realització d'un 

estudi previ i el muntatge d'un prototip. 

RESUMEN  

En el presente proyecto se implementa el diseño de un sensor de temperatura 

inalámbrico para medir la temperatura corporal de manera no invasiva y enviar 

la señal al Smartphone del sujeto. En este proyecto se pretende conseguir de la 

manera más sencilla y económica posible la captación de la señal de 

temperatura, su procesamiento y su posterior transmisión a partir de la 

realización de un estudio previo y el montaje de un prototipo. 

 

ABSTRACT 

In this project, the design of a wireless temperature sensor is implemented to 

measure body temperature noninvasively and send the signal to the subject 

Smartphone. This project aims to get as simple and economical manner 

capturing the temperature signal, processing and onward transmission from 

conducting a preliminary study and installation of a prototype. 
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han producido avances significativos en la mayoría de los 

campos científicos, en concreto el sector sanitario ha visto un gran progreso a 

nivel tecnológico. Los recientes avances permiten mejorar tanto las condiciones 

de trabajo de los trabajadores del sector como la vida de los pacientes. Una de 

las metas es conseguir sistemas que reduzcan los costes y riesgos a asumir, 

además de mejoran la eficacia de los diagnósticos y/o tratamientos dados.  

Con los nuevos aparatos médicos se pretende evaluar las condiciones del 

paciente a través de la mejora en la captación de las señales fisiológicas, como 

son el electrocardiograma, electroencefalograma o la temperatura corporal. La 

monitorización prolongada de estas señales es de gran ayuda en la prevención y 

detección temprana de dolencias, facilitando la exploración clínica. 

La temperatura corporal es una de las señales más sencillas de obtener. 

Conociendo la temperatura es posible evaluar el avance de una enfermedad o 

infección en un punto del cuerpo. Pero también permite estudiar otros procesos 

que se desarrollan dentro del cuerpo humano, como es el estudio de los ritmos 

circadianos, del ciclo menstrual de las mujeres o incluso el estado del deportista 

durante la realización de una actividad física. 

1.1. Motivación 

La motivación de este proyecto surge de la necesidad de encontrar un sistema de 

captación de la temperatura corporal que sea sencillo y lo menos molesto para el 

paciente. Además se buscan otras ventajas como la disminución de las 

dimensiones de los equipos, eliminar el exceso de cables, facilitar la movilidad 

del paciente y aumentar la eficacia del servicio sanitario. 

 

 



María Victoria Ortiz Fernández  

 - 12 - 

1.2. Objetivos 

El proyecto se centrar en construir un prototipo con el que se logre medir la 

temperatura corporal, permitiendo: 

1. Captar una señal biomédica. 

2. Procesar una señal biomédica. 

3. Transmitir una señal biomédica de forma inalámbrica. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Análisis del funcionamiento de un sensor de temperatura - termistor tipo 

NTC. 

 Diseño de un circuito que permita la captación de la señal de temperatura. 

 Implementación de un módulo independiente de la red eléctrica. 

 Implementación de un  módulo capaz de transmitir los datos de forma 

inalámbrica. 



 - 13 - 

CAPÍTULO 2:  

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se da una descripción de lo que es la temperatura corporal, que 

factores lo alteran y que sistemas del organismo están implicados en su 

regulación. Además se describe brevemente la historia de los dispositivos de 

medida de temperatura que han existido y de los que se utilizan actualmente. 

2.1. Temperatura corporal 

La temperatura corporal desempeña un papel primordial para mantener las 

condiciones que permiten la supervivencia del cuerpo humano. Se puede definir 

como la medida del nivel de calor que experimenta un organismo. Además 

permite valorar la eficacia de la regulación térmica del cuerpo para mantener la 

temperatura de este dentro de unos límites determinados. 

Para el organismo la principal fuente de calor son los procesos metabólicos que 

acaecen dentro del cuerpo. Consecuentemente, existen mecanismos 

termorreguladores que mantienen esta temperatura dentro de un rango 

adecuado, controlando la velocidad de disipación del calor generado. 

Dentro del cuerpo existen dos tipos de temperaturas. Por un lado está la central 

que es constante y es la temperatura del núcleo del cuerpo (órganos internos, 

cerebro, músculos profundos y la sangre). Por otro se encuentra la temperatura 

periférica (piel, extremidades, mucosas, etc.) que es variable, depende de la 

persona y las condiciones en las que se encuentre (Silverthorn 2008). 

La temperatura normal del cuerpo humano oscila entre los 36,5ºC y 37,5ºC, que 

es la temperatura óptima para las reacciones químicas. Pueden existir 

oscilaciones fuera de este rango, distinguiéndose otros estados (Esther 2012): 

 Hipotermia. La temperatura está por debajo de 36ºC. 

 Febrícula. La temperatura es algo superior a la normal, oscila entre 37,1ºC 

a 37,9ºC. 

 Hipertermia o fiebre. La temperatura se encuentra por encima de 38ºC. 
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Para obtener una medida de la temperatura corporal existen tres partes del 

cuerpo en los que se puede obtener una buena aproximación: recto, boca y axila. 

Medir en estas partes permite obtener medidas afines de una forma no invasiva 

(PA 2009). 

 Temperatura anal. Es el método más exacto, pero el más incómodo. Este 

método es recomendable para pacientes menores de 6 años o bebés que 

no son capaces de sostener el termómetro en la boca o la axila y en los 

que no se les haya realizado cirugías rectales o sufran trastornos en el 

recto.  

 Temperatura oral. Este método es algo menos preciso que el rectal pero 

presenta la ventaja de que es una zona más accesible y no es incómodo 

para la persona. La temperatura oral se puede medir en todos los 

pacientes, salvo los que están inconscientes, sufren convulsiones, tienen 

problemas en la nariz, boca o garganta y en menores de 6 años. La 

medida se debe realizar pasado un tiempo de la última ingesta de 

alimentos, para evitar errores en la medición. 

 Temperatura axilar. Es el método menos preciso, pero, al igual que en la 

boca, es una zona de fácil acceso y es cómodo para la persona. Es 

recomendable en pacientes mayores de 6 años. Además, de las tres zonas 

es la más segura donde se puede conseguir la medición. 

La temperatura corporal no es la misma en todos los individuos de la misma 

especie. Esta se puede ver modificada, por eso hay que tener en cuenta ciertos 

factores que explican la variación de temperatura entre diferentes individuos 

(Sánchez et al. 2010). 

 La edad. La capacidad de mantener la temperatura corporal no es siempre 

constante, por eso los recién nacidos o los nacidos antes de término 

presentan problemas en la regulación de la temperatura. También el 

envejecimiento provoca dificultad en el control de la temperatura, los 

ancianos suelen tener una temperatura corporal disminuida. 

 El sexo. En determinadas fases del ciclo menstrual de las mujeres la 

temperatura aumenta entre un 0,3-0,5ºC. 

 La hora del día. Los ritmos circadianos regulan la actividad interna del 

cuerpo durante las 24 horas del día, una de las variables que controlan es 

la temperatura. A lo largo del día se presentan variaciones de 

aproximadamente 1,5ºC. La máxima temperatura se alcanza entre las 

18:00 y 22:00 horas y la mínima entre las 2:00 y 4:00 horas. 

 El ejercicio físico. La actividad muscular aumenta momentáneamente la 

producción de calor del cuerpo, lo que lleva a un aumento de la 

temperatura corporal. 

 Los estados anímicos. Las emociones activan el sistema nervioso 

autónomo  pudiendo aumentar o disminuir la temperatura dependiendo la 

emoción que se esté sintiendo. 

 La temperatura ambiente y la ropa que se lleva puesta. 

 Los tratamientos farmacológicos. Algunos tipos específicos de fármacos 

tienen como consecuencia el aumento de la temperatura del paciente. 
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 Las enfermedades. 

 Otros factores. Como por ejemplo la ingesta de alimentos fríos o calientes. 

2.1.1. Sistema termorregulador 

La temperatura media del cuerpo varia constantemente, pero siempre dentro de 

un rango determinado. Mientras que la temperatura del núcleo se mantiene 

prácticamente constante. Así que el calor fluye del interior hacia la superficie, 

siendo la temperatura del interior superior a la superficial. 

Entonces la temperatura corporal es hasta cierto punto independiente de la 

temperatura ambiental. Cuando la temperatura exterior es fría, el cuerpo 

mantiene su temperatura controlando la producción interna de calor. Pero 

cuando la temperatura exterior es elevada, se desencadenan procesos para la 

disipación de calor. Los encargados de mantener la constancia de la temperatura 

en el organismo son los mecanismos termorreguladores. 

Estos mecanismos son tanto físicos como químicos, que actúan de forma 

coordinada para regular la temperatura. Este equilibro se consigue con la 

producción de calor, regulada por los mecanismos químicos, y la pérdida de 

calor, regulada por los mecanismos físicos. Cualquier alteración que influya en 

estos mecanismos provoca un aumento (hipertermia) o descenso (hipotermia) de 

la temperatura del cuerpo. 

Para defenderse contra el aumento de calor excesivo existen los siguientes 

mecanismos (Gil Cebrian et al. 2015): 

1. Pérdida directa, mayoritariamente a través de la piel (conducción, 

convección y radiación). 

2. Entrega de calor al aire inspirado y calentamiento de las comidas y 

bebidas ingeridas. 

3. Evaporación de agua, principalmente en la superficie, por sudoración y 

perspiración insensible. 

En lo referente a las pérdidas a través del aire, la convección es el mecanismo 

más importante debido a que realiza una entrega constante de calor. El aire que 

está en contacto con la superficie de la piel se calienta, esto provoca un aumento 

de su densidad y con ello que se eleve. Al desplazarse deje espacio para nuevo 

aire que se vuelve a calentar y asciende, y así sucesivamente. 

La convección supone el 15% de la pérdida de calor, pero depende en gran 

medida de la diferencia de temperaturas entre el exterior y el cuerpo. Si la 

temperatura ambiente se eleva excesivamente y supera cierto límite (34ºC-

36ºC), no solo disminuye la pérdida de calor sino que el cuerpo empieza a 

absorberlo. 

Otro método que supone aproximadamente un 60% de las pérdidas de calor es 

la radiación. La pérdida de calor se hace en forma de ondas electromagnéticas, 

en otras palabras, existe un intercambio de energía entre el cuerpo y el medio 

ambiente. Esta radiación depende del gradiente de temperatura existente entre 

el ambiente y el organismo. 

Por último está la conducción como método para perder calor a través de la piel. 

Es un proceso de transferencia de calor por contacto, debido a las interacciones 

moleculares. Las moléculas que se encuentran a mayor temperatura vibran con 
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más rapidez que las que se encuentran a menor temperatura,  transfiriendo las 

primeras parte de su energía.  

Este tipo de transferencia depende del medio con el que esté en contacto la piel, 

pero habitualmente se puede llegar a perder alrededor del 3% del calor. 

Como sucede en la convección, en la irradiación y la conducción también se 

produce absorción de calor cuando la temperatura supera cierto límite. 

Por tanto, en las situaciones donde la pérdida directa de calor a través de la piel 

no realiza la función deseada, el organismo recurre a la perspiración insensible y 

la sudoración. En casos de temperatura elevada se activan las glándulas 

sudoríparas liberando el sudor hacia la superficie de la piel, que al evaporarse 

sustrae el calor del organismo. 

La perspiración insensible y la sudoración representan el 20-25% de la pérdida 

de calor, y en ambientes con temperaturas elevadas son el método más efectivo. 

A pesar de todo hay que tener especial cuidado con la  sudoración, puesto que el 

sudor contiene sales, aparte de agua, y por tanto, además de peligro de 

deshidratación también hay peligro de empobrecimiento del organismo en 

minerales. 

El flujo sanguíneo juega un papel muy importante en la regulación de la 

temperatura, mayoritariamente por dos fenómenos (Silverthorn 2008): 

 Constricción y dilatación arteriolar, regulando el paso de sangre a los 

capilares. 

 Cierre y apertura de las anastomasis arteriovenosa, consiste en el paso 

directo de la sangre de las arterias a las venas a través de unos conductos 

alternos, impidiendo que la sangre pase por los capilares. 

Regulando el diámetro de los vasos sanguíneos es posible aumentar o disminuir 

la pérdida de calor. En casos de que la temperatura ambiental sea muy baja, las 

pérdidas superan la producción de calor (aumenta la irradiación). Para disminuir 

las pérdidas de calor se produce la vasoconstricción de los vasos, lo que 

disminuye la temperatura de la piel y con ello la diferencia entre la temperatura 

del ambiente y la de la piel. 

En el caso contrario, en que la temperatura ambiental es elevada, lo que ocurre 

es que los vasos se dilatan, aumentando la diferencia de temperatura entre el 

ambiente y la piel y con ello aumentando la pérdida de calor por parte del 

organismo. Esto mismo también sucede cuando se realiza actividad física, para 

facilitar la transferencia de calor al ambiente, por eso la piel se enrojece, está 

más irrigada. 

Otro mecanismo que también existe es la piloerección. Este es un vestigio 

evolutivo, conocido como piel de gallina. Consiste en la estimulación de los 

músculos erectores ubicados en los folículos pilosos por la estimulación del 

sistema nerviosos, que provocan la erección del pelo, con el fin de crear bolsas 

de aire en contacto con el pelo para disminuir los movimientos por convección y 

con ello la pérdida de calor. Pero debido a la ausencia de pelaje del hombre este 

mecanismo no es importante. 
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2.1.2. Control de la temperatura corporal 

Para mantener constante la temperatura corporal es necesario que la cantidad de 

calor producida por los procesos metabólicos sea igual a la cantidad de calor 

perdido por los diversos mecanismos que existen. Para ellos existen varios 

centros nerviosos que trabajan coordinadamente para controlar la temperatura 

del núcleo, ya que la temperatura de las zonas periféricas varía con las 

oscilaciones de la temperatura ambiental. 

Para lograr este equilibrio es necesario un complejo sistema, constituido por tres 

partes (Fundación, 2015): 

 Vías aferentes termorreceptivas. 

 Centros de integración. 

 Vías eferentes termoefectoras. 

Existen dos tipos de receptores en las vías aferentes termorreceptoras 

dependiendo la naturaleza del estímulo que capten. 

 Receptores físicos. Son sensibles a las variaciones de temperatura local. 

Se encuentran distribuidos en la piel, los músculos, el sistema 

cardiovascular y los órganos vitales. También se encuentran en las 

neuronas presentes en los centros reguladores. 

 Receptores químicos. Son sensibles a ciertas moléculas. Se encuentran 

distribuidos en los nervios periféricos.  

Los receptores químicos son estimulados por sustancias químicas que se pueden 

clasificar en pirógenos y criógenos. Los pirógenos son moléculas capaces de 

modificar los centros reguladores elevando la temperatura corporal. Pueden ser 

exógenos, proceden de un microorganismo externo infeccioso, o endógenos, 

proceden del propio cuerpo, como las citoquinas inflamatorias. Los criógenos son 

moléculas capaces de modificar los centros reguladores disminuyendo la 

temperatura corporal. 

Los centros de regulación y control de la temperatura corporal se encuentran en 

el hipotálamo. La teoría más aceptada actualmente es la del termostato. El 

hipotálamo recoge la información sobre la temperatura corporal que le llega 

desde los receptores periféricos y la compara con el “nivel del termostato”. Se 

entiendo por termostato el reducido intervalo de temperatura para que las 

reacciones metabólicas se lleven a cabo de manera óptima. 

Si existe diferencia entre la temperatura real, obtenida por los receptores, con la 

temperatura teórica, la establecida por el termostato, se activan los mecanismos 

efectores para igualar estas dos temperaturas. Pueden suceder dos cosas: 

1. La temperatura corporal es menor que la temperatura del termostato. Se 

activan los mecanismos encargados de aumentar la temperatura del 

cuerpo. 

2. La temperatura corporal es mayor que la temperatura del termostato. Se 

activan los mecanismos encargados de disminuir la temperatura del 

cuerpo. 

Por último las vías eferentes termoefectoras son los mecanismos encargados de 

aumentar (termogénesis) o disminuir (termólisis) la temperatura corporal. 

Los mecanismos de termogénesis son: 
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 Aumento de la tasa metabólica basal. El hipotálamo envía la señal para 

que se secreten ciertas sustancias que actúan a nivel celular aumentando 

el consumo de oxígeno y glucosa. Parte de la energía química que se 

genera en estas reacciones químicas es liberada en forma de calor. 

 Contracciones rítmicas involuntarias del músculo esquelético (escalofríos). 

El movimiento de las células musculares supone una pérdida de energía en 

forma de calor. 

 Aumento de la lipólisis del tejido adiposo marrón. 

 Inducción a la actividad física y búsqueda de refugios cálidos. 

Los mecanismos de termólisis son: 

 Vasodilatación cutánea, permite perder calor a través de los mecanismos 

de conducción, convección y radiación. 

 Aumento de la sudoración, pérdida de calor por sudoración y perspiración 

insensible. 

 Aumento del flujo de sangre hacia la piel para la eliminación del calor. 

 Aumento de la evaporación del agua en las vías respiratorias. 

 Búsqueda de refugias fríos e inducción de poca actividad física. 

2.2. Evolución de los aparatos de 

medición de temperatura 

El origen de la práctica del control de la temperatura corporal como una ayuda 

para el diagnóstico es incierto. Aunque se tiene constancia de que el médico 

griego Galeno (130d.C.-200d.C.) fue uno de los primeros pensadores en 

proponer una escala para medir la temperatura. Galeno estableció una 

temperatura “neutral” combinando cantidades iguales de agua hirviendo y hielo, 

con cuatro unidades de calor por encima de ella y cuatro unidades de frío por 

debajo. Sin embargo, el desarrollo de instrumentos capaces de medir la 

temperatura no surgió hasta el siglo XVI (Velazco and Fernández 2005). 

Los primeros instrumentos para medir temperatura de denominaron 

termoscopios. Se cree que el primer termoscopio lo construyo Galileo Galilei 

(1564-1642). Este consistía en un bulbo de vidrio con un largo tubo que se 

introducía hacía abajo en un recipiente con líquido, Galileo utilizó vino. Una parte 

del aire contenido dentro del bulbo se expulsa, por lo cual el líquido se eleva a 

través del tubo para tomar su lugar. Como el aire remanente del bulbo se 

calienta o enfría, el nivel de líquido en el tubo varia reflejando el cambio de la 

temperatura del aire. Colocando una escala grabada sobre el tubo, se puede 

medir en forma cuantitativa estas fluctuaciones (Pérez 2013). El aire dentro del 

bulbo se denomina medio termométrico, que se define como aquella sustancia 

cuyas propiedades cambiaban con la temperatura. 

El primero en aplicar la teoría de Galileo para medir la temperatura del cuerpo 

fue el físico eslavo Santorio (1561-1636) en 1625. Pero la medida se veía afecta 

por la presión atmosférica. No fue hasta 1641 en el que Ferdinand II (1610-

1670), Gran Duque de Toscana construyó el primer termómetro sellado, 

eliminando el inconveniente de la presión atmosférica. Además utilizó como 
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medio termométrico alcohol y lo divido en 50 unidades, aunque el valor de cero 

no estaba designado (Tucci Reali 1995). 

En 1664, el físico inglés Robert Hooke (1635-1703) creó un termómetro 

utilizando tinte rojo en alcohol. Dividió la escala en partes iguales, cada 

incremento de volumen equivalía a 1/5000 del volumen del medio termométrico 

utilizado. Solo necesitó un punto fijo, que fue el punto de congelación del agua. 

También estableció que esta escala servía para termómetros de diferentes 

escalas. El termómetro original de Hook quedó conocido como un estándar del 

Gresham College y fue usado por la Sociedad Real hasta 1709. 

El astrónomo danés Olaus Roemer (1644-1710) introdujo otro importante 

estándar. En 1702, construyó un termómetro basado en dos puntos fijos, uno la 

temperatura de la nieve y el otro la temperatura del agua en ebullición. La idea 

de Roemer de coger los puntos de congelación y ebullición del agua como 

parámetros para la medida de temperatura sigue vigente hoy en día.  

Durante el siglo XVII el uso del termómetro se fue extendiendo y el alcohol como 

medio termométrico. Pero existía un problema, era muy difícil comparar dos 

escalas de diferentes termómetros con cierta fiabilidad a no ser que fueran del 

mismo fabricante. Era necesario establecer una escala general independiente del 

fabricante. 

También se empezaron a utilizar otras sustancias como medio termométrico, así 

se comenzó a utilizar el mercurio como tal. El primer termómetro con mercurio 

fue creado por el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) en 1714. 

El mercurio es un material que permanece líquido en un amplio rango de 

temperaturas, su color plateado facilita la lectura de la medida y además su 

expansión y contracción térmica es amplia y bastante uniforme, lo que permite 

que no se adhiera al vidrio.  

Además,  Fahrenheit definió la escala de medida de temperatura Fahrenheit que 

aún es utilizada por varios países. Fahrenheit tomó la idea de Roemer y 

estableció el cero en el punto más frío que se podía crear en su laboratorio, que 

distaba del punto de congelación del agua. Así que para conseguir el punto de la 

escala que equivalía al cero colocó el termómetro en una mezcla de sal de 

amonio o agua salada, hielo y agua. De igual manera calculó el punto de 

congelación del agua, que lo fijo en 32 grados (Fahrenheit  fue el que concibió la 

idea de utilizar "grados" para medir la temperatura en su termómetro), y el 

punto de ebullición, en 212 grados. Las temperaturas medidas sobre esta escala 

son designadas como grados Fahrenheit. 

Durante el siglo XVIII surgieron diferentes métodos para graduar los 

termómetros. Uno de los que destacó y se sigue utilizando hoy en día es la 

escala Celsius, creada en 1742 por el astrónomo suizo Anders Celsius (1701- 

1744). Como hizo Fahrenheit, Celsius eligió los puntos de ebullición y 

congelación del agua como referencia. Determinó el cero como el punto de 

ebullición del agua y el 100 como el punto de congelación. Pero en 1750 su 

compañero el físico sueco Martin Strömer hizo cambiar la orientación de la escala 

Celsius. La escala Celsius se llama también la escala centígrada, ya que se divide 

en 100 grados. 

 En 1787 Jacques Charles (1746-1823) descubrió que el volumen de un gas varía 

directamente proporcional a la temperatura expresada en grados Celsius, si la 

presión se mantiene constante, aunque no logró demostrarlo para todos los 
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gases. Para ello utilizó termómetros de gas como medio termométrico. Sin 

embargo no fue hasta 1802 en el que Joseph Gay Lusaac (1778-1850) publica un 

artículo en el que enuncia de forma correcta lo que hoy conocemos como la “Ley 

de Charles-Gay Lusaac”, indicando que en la medida en que disminuye el 

volumen hasta alcanzar el valor cero, sin alterar la presión, la temperatura 

tiende a un valor mínimo. Todos estos resultados constituyen la base de la 

formulación de la escala de temperaturas absolutas enunciada por William 

Thomson, Lord Kelvin (1824-1907). 

En 1848 Lord Kelvin comunica que el movimiento molecular cesa a la 

temperatura de –273,15ºC, siendo imposible que una sustancia pueda 

encontrarse a una temperatura inferior, denominándola cero absoluto (0K). 

Aunque los científicos utilizan normalmente las medidas del SI, prefieren la 

escala Kelvin a grados Celsius, debido a que la escala de temperatura absoluta 

se relaciona directamente con la energía promedio de traslación molecular. Por lo 

tanto, si la temperatura Kelvin de un objeto se duplica, esto significa que su 

energía molecular de traslación se ha duplicado también. Esto no se puede decir 

ni con la escala Fahrenheit ni Celsius porque no se basan en el cero absoluto. 

Sir William Siemens en 1871 propuso un termómetro donde el medio 

termométrico es un conductor metálico cuya resistencia cambia con la 

temperatura. Una buena elección es el platino porque no se oxida a altas 

temperaturas y tiene un cambio relativamente uniforme con la temperatura en 

un amplio rango. El termómetro de resistencia de platino es ampliamente usado 

como termómetro termoeléctrico y cubre un rango de temperaturas que va 

desde -260ºC a 1235ºC. 

En el siglo XX y principios del XXI los termómetros de mercurio eran los más 

utilizados tanto en el ámbito sanitario como doméstico debido a que ofrecían más 

ventajas que los termómetros hechos con cualquier otro medio termométrico. Su 

alto punto de ebullición, una tendencia a no atenerse al vidrio, y su color 

plateado, facilitaba la calibración de los termómetros visualmente. Además de 

que el mercurio se expande a una velocidad uniforme al aumentar la 

temperatura, por lo que a mayor temperatura, mayor es la cantidad de mercurio 

que se encuentra en el termómetro. Pero debido a la alta toxicidad del mercurio 

y el peligro que supone para la salud y el medio ambiente, se prohibió su venta 

el día 10 de abril de 2014, cuando entro en vigor una parte del reglamento de la 

Comisión Europea aprobada el 19 de septiembre de 2012 sobre la utilización de 

sustancias químicas tóxicas (DOUE, Reglamento Nº848/2012,2012). 

Una alternativa al termómetro de mercurio son los termómetros digitales. Estos 

se basan en circuitos electrónicos que utilizan dispositivos transductores, como 

termopares, termistores o termopares, para obtener una medida de temperatura 

que después muestran en un display. 

Además de los termómetros digitales, también se utilizan los termómetros de 

infrarrojos que miden la temperatura a través del conducto auditivo, en el 

tímpano. Estos miden la temperatura a partir de la emisión de luz, radiación 

térmica. Estos termómetros no necesitan estar en contacto, como sucede con los 

digitales o el termómetro de mercurio por lo que se suelen utilizar para medir la 

temperatura en niños menores de 7 años. 

Actualmente en el marcado existen dispositivos que permiten medir la 

temperatura y enviar la medida de forma inalámbrica. El inconveniente es su 
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elevado precio y que son desechables, por lo que algunos solo se usan en 

pruebas experimentales. Algunos de los más destacados son el parche vitalSense 

de Philips, el dispositivo Tempo de Laird o el ithermonitor de Raiing Medical 

Company desarrollado especialmente para niños. 

2.3. Posibles aplicaciones 

La introducción de este tipo de sensor en el campo de la sanidad no se focalizaría 

solo en la detección de enfermedades, sino que ofrece muchas más posibilidades 

de aplicación. 

La monitorización de la temperatura del cuerpo nos permite identificar de forma 

prematura si una persona manifiesta algún tipo de enfermedad (Chien and Tai 

2006). Esto permitiría una detección rápida de la enfermedad, lo que llevaría a 

un aumento de la eficacia del tratamiento. Además, posibilita un mejor control 

del estado del paciente (Chen, Dols, and Feijs, n.d.). 

El control del desarrollo de infecciones mediante la medición de la temperatura. 

Esto da tiempo al personal médico de actuar de forma rápida en caso de 

complicaciones (van Marken Lichtenbelt et al. 2006). 

También durante los ciclos menstruales de la mujer se detectan cambios de 

temperatura asociados a diferentes estados del ciclo (Beaudoin and Marrocco 

2005). Midiendo estos cambios se puede detectar, por ejemplo los periodos de 

fertilidad de la mujer o alteraciones el ciclo menstrual (niveles hormonales, 

tiempos de las fases menstruales, etc), lo que ayudaría a la eficacia de las 

terapias ginecológicas (Garcia, Caldeira, and Rodrigues 2010).  

Es posible también la monitorización de la actividad física. La temperatura es una 

de las variables que determina las condiciones fisiológicas adecuadas para que 

cuerpo funcione correctamente. Durante el ejercicio se produce calor que no se 

elimina del todo, lo que hace que aumente la temperatura corporal. Esto altera 

los mecanismos de regulación corporal de la temperatura y si la temperatura 

corporal aumenta una cantidad suficiente puede debilitar el rendimiento del 

deportista, causando desde calambres a golpes de calor (Lim, Byrne, and Lee 

2008). 

Por último es posible analizar los ritmos circadianos a través de la temperatura, 

tanto corporal como superficial. Los ritmos circadianos regulan la organización 

interna del cuerpo durante 24 horas al día. Analizándolos es posible estudiar los 

diferentes procesos que controlan y ayudar en el diagnóstico de ciertas 

alteraciones. Entre los procesos que regulan destacan: 

 Los procesos cognitivos. Los ritmos circadianos controlan la temperatura 

cerebral. Es un datos difícil de obtener, pero el grupo de investigación de 

Dittmar et al. han creado un sensor capaz de medir de manera no invasiva 

la temperatura del cerebro (Dittmar et al. 2006). Encontraron que cuando 

se realiza un proceso cognitivo (una operación matemática) la 

temperatura cerebral aumenta mientras la temperatura de la piel 

disminuye.  
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 Ciclo sueño-vigilia. La somnolencia y los estados de alerta están altamente 

relacionados con el incremento y el descenso de la temperatura 

superficial. Por la noche la actividad del sistema nervioso simpático (SNS) 

decrece, esto inicia la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la piel y 

esto deriva en el aumento de su temperatura. Por el contrario, cuando es 

de día el SNS se activa, induciendo a la  vasoconstricción y con ello 

disminuye la temperatura superficial (Rotariu et al. 2013).  

 Variaciones en los estados de ánimo. Ekman et al. estudiaron la relación 

entre el sistema nervioso autónomo y diferentes emociones analizando el 

ritmo cardiaco y la temperatura de piel (P. Ekman, R.W Levenson 1983). 

Con ello revelaron distintos patrones emocionales. Por ejemplo, el enojo y 

el miedo presentan una elevada frecuencia cardiaca, pero el enojo se 

asocia a una temperatura alta de la piel y el miedo a una temperatura bajo 

de la misma. Por tanto las emociones se ven en cambios físicos 

controlados a su vez por los ritmos circadianos. 

 Optimización de las terapias (cronoterapia). Los ritmos circadianos juegan 

un papel importante en la terapia contra el cáncer. Conociendo los ritmos 

circadianos es posible determinar las horas del día o la noche en la que la 

medicación puede ser más efectiva y mejor tolerada. Con la ayuda de los 

biomarcadores circadianos, como es la temperatura, se puede personalizar 

los horarios de administración de fármacos contra el cáncer para optimar 

su efecto y mejorar el tratamiento dado a los pacientes (Liu et al. 2011). 
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CAPÍTULO 3:  

DISPOSITIVO DE 

MEDIDA DE 

TEMPERATURA 

En el marcado existen numerosos y muy variados dispositivos capaces de medir 

la temperatura. En este capítulo se analiza que es lo que se necesitara  para 

lograr los objetivos del proyecto: captación, acondicionamiento y transmisión. 

3.1. Captación de la medida 

Existen muchos tipos de sensores capaces de captar los cambios de temperatura. 

Entre la gran variedad de dispositivos de medición de la temperatura se pueden 

encontrar los siguientes, diferenciados por el método que utilizan para la 

mediación: 

 Eléctricos: termopares, termoresistencias, termistores, diodos o sensores 

de silicio  con efecto resistivo. 

 Mecánicos: Sistemas de dilatación, termómetros de vidrio con líquido o 

termómetros bimetálicos. 

 Radiación térmica: pirómetros de radiación o termómetros infrarrojos. 

 Otros: sondas neumáticos, sensores ultrasónicos, indicadores 

pirométricos, cristales líquidos, etc. 
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Existen muchos más sensores, pero los más utilizados son los termopares, las 

termoresistencias y los termistores. Sin duda los más extendidos son los 

sensores eléctricos, puesto que permiten ser conectados a circuitos electrónicos 

junto a microprocesadores, obteniendo diferentes resultados dependiendo de la 

aplicación para la que se destinen. 

Los termistores son sensores resistivos formados por un semiconductor, hecho 

con un óxido de metal, puede ser magnesio, cobalto, níquel, hierro o cobre. 

Existen dos tipos: NTC o PTC, dependiendo de cuál sea su coeficiente de 

temperatura, negativo o positivo. Encapsulados en una pieza de vidrio o epoxi 

(polímero termoestable). Posee resistencias altas y puede ser usado para bajas 

corrientes. También tienen una baja masa térmica que da como resultado 

tiempos bajos de respuesta, pero son limitados para un rango pequeño de 

temperaturas. 

Los termopares son sensores precisos y relativamente económicos que operan en 

un amplio rango de temperaturas. Se basan en el efecto Seebeck, por el cual se 

sabe que al unir dos metales que se encuentran a temperaturas distintas aparece 

una diferencia de voltaje entre ellos (fuerza termoelectromotriz). Con este 

voltaje se puede calcular la temperatura que interesa. Para pequeños cambios de 

temperatura el voltaje es aproximadamente lineal. Existen diferentes tipos de 

termopares, se les designa con una letra. 

Los sensores RTD son dispositivos hechos de bobinas o películas de metal cuya 

resistencia aumenta al calentarse y disminuye al enfriarse. Si se pasa corriente a 

través de RTD se genera un voltaje dependiente de la resistencia que tenga el 

RTD en ese momento. El medir este voltaje se puede saber la temperatura, 

tienen una relación relativamente lineal (Pallás Areny 2004). 

3.1.1. Elección del sensor 

Para decidir cuál es el sensor que mejor se ajusta a las necesidades que se 

requiere se analizan las ventajas y desventajas de los tres tipos de sensores de 

temperatura analógicos, resumidas en la tabla 3.1. 

Para saber cuál es el que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto se debe 

tener en cuenta las cualidades especiales de cada tipo de sensor. Para ello se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 El rango de temperatura que se desea medir. Teniendo en cuenta que la 

temperatura normal del cuerpo varía entre 36ºC y 37.5ºC 

aproximadamente, y que las proteínas se desnaturalizan a partir de los 

43ºC y la mínima temperatura interna que soporta el cuerpo humano es 

de 24ºC (hay casos extremos de 14ºC), podemos limitar el rango de 

trabajo a [14ºC, 42ºC] aproximadamente. 

 Precisión. No depende solo del error medido por el fabricante, también hay 

que tener en cuenta las propiedades tanto físicas como mecánicas e 

intrínsecas para poder controlar el comportamiento del sensor en el medio 

que interesa. 
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 Tipo de medición. Las mediciones serán realizadas en superficie. Este tipo 

de medición puede tener problemas debido a que se necesita conseguir el 

equilibrio térmico entre la superficie a medir y el sensor. 

 Velocidad de respuesta. Debe ser rápida, para obtener una monitorización 

óptima del paciente y dar tiempo a una actuación por parte del personal 

médico rápida y eficiente. 

 Requerimientos del sistema. El acondicionamiento es una de las partes 

más importantes a la hora de utilizar sensores analógicos. Un 

acondicionamiento sencillo es la mejor opción, así se evita un exceso en el 

coste y el tamaño del sensor final. 

 Coste. Solo tendrá un solo uso, por lo que el coste del sensor deberá ser el 

más económico posible. 

Tabla 3. 1. Ventajas y desventajas de los sensores de temperatura analógicos 

 Ventajas Desventajas 

 

 

Termistor 

 Rango de operación [80, 150]ºC. 

 Tiempo de respuesta rápido. 

 Cambios grandes de R vs T. 

 Tamaño pequeño. 

 Coste bajo. 

 Posee buena estabilidad. 

 No tienen un comportamiento lineal. 

 Requieren una fuente de corriente. 

 Su alcance de temperatura es limitado. 

 Son frágiles. 

 

 

 

 

Termopar 

 Rango de temperatura [270, 
1800]ºC. 

 Funcionamiento sencillo. 

 Es robusto presenta resistencia a 
vibraciones y golpes. 

 Precio económico. 

 Variedad de formas y tamaños. 

 Gran rango de temperatura. 

 Permite medir a 2 hilos. 

 Comportamiento no lineal. 

 Necesita baja tensión. 

 Requiere compensación en la unión fría. 

 Posee baja sensibilidad. 

 Posee baja estabilidad. 

 

 

 

RTD 

 Rango de operación [260,850]ºC. 

 Muy estable. 

 Buena exactitud. 

 Mejor linealidad que los anteriores. 

 Mejor deriva que el termopar. 

 

 Precio elevado. 

 Es frágil, sensible a vibraciones y golpes. 

 Tiempo de respuesta lento. 

 Requiere una fuente de corriente. 

 Cambios pequeños de R vs T. 

 Para mayor precisión requiere medir a 4 
hilos. 
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Valorando las ventajas e inconvenientes que presentan estos tres sensores y los 

requerimientos que se necesitan, la mejor opción es un termistor NTC. Debido a 

que tiene tamaño lo suficientemente pequeño, ofrece medidas precisas, tiene 

una velocidad de respuesta rápida, es barato y, aunque el rango de temperatura 

es menor que los otros, es lo suficientemente grande para contemplar todo el 

rango de temperaturas que se pueden dar en la superficie del cuerpo. 

3.1.2. Termistor NTC 

Un termistor es una resistencia sensible a los cambios de temperatura, es decir, 

su resistencia nominal está relacionada con la temperatura de su cuerpo. Se 

trata de un dispositivo de unión, puede ser construido con diversos materiales, 

como níquel, silicio, germanio o mezcla de óxidos de cobalto, magnesio o níquel. 

En función del material que lo forma el sensor tendrá un coeficiente de 

temperatura positivo o negativo. 

Los termistores se clasifican según su coeficiente de temperatura en: 

 NTC (Negative Temperature Coefficcient): se caracterizan en que su 

resistencia disminuye con el aumento de temperatura. 

 PTC (Positive Temperature Coefficient): se caracterizan en que su 

resistencia aumenta con el aumento de temperatura. 

En la figura 3.1 se muestra el símbolo de ambos tipos de termistores. 

 

 

En los termistores se presenta un efecto de autocalentamiento debido a que la 

potencia generada, definida en la ecuación 1, crea un calor adicional que el 

termistor capta a la vez que la temperatura ambiental alterando la medida. 

Dependiendo la aplicación este efecto no es deseable. 

 𝑃 = 𝐼2 · 𝑅 (1) 

En la figura 3.2 se muestra gráficamente el fenómeno de autocalentamiento. 

Inicialmente el sensor está a temperatura ambiente, pero al aplicar una corriente 

la temperatura del sensor aumenta un cierto incremento. Este comportamiento 

se describe en la ecuación 2. 

Figura 3. 1. Símbolos termistor NTC y PTC 
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𝑃 = 𝑉 · 𝐼 =  𝛿 · (𝑇 − 𝑇𝑎) + 𝐶𝑝 · 𝑚 ·

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

(2) 

Dónde: 

 δ: conductancia térmica [W/K·m]. 

 Cp: calor específico. 

 m: masa del sensor. 

 Cp·m: capacidad calórica [J/K]. 

La conductancia térmica es una medida que detecta la facilidad con que el calor 

entra y sale del sensor. Si el sensor posee una conductancia baja implica que la 

variación de temperatura (∆T=T-Ta) es elevada, por lo que la medida no sería 

buena debido a que el autocalentamiento es demasiado alto. 

En la figura 3.2 se aprecia que después de alcanzar la temperatura T la curva se 

estabiliza. Esto se debe a que la derivada de la temperatura respecto el tiempo 

es nula, por lo que la potencia disipada solo depende del primer término. 

Por tanto, interesa que el incremento sea el menor posible, para que el 

autocalentamiento no afecte a la captación. Para ello se debe controlar el paso 

de corriente por el sensor, si es demasiado elevado el autocalentamiento alterará 

la medición. 

3.2. Acondicionamiento 

3.2.1. Características del comportamiento del termistor NTC 

Hay tres curvas características (Moreno Velasco 2014) que definen el 

comportamiento de un termistor y que los hace útiles para determinadas 

aplicaciones. 

La primera es la curva características Resistencia vs Temperatura. La relación 

entre la resistencia en un termistor NTC y la temperatura (ecuación 3) es no 

lineal, está representada en la figura 3.3. 

 

Figura 3. 2. Efecto de autocalentamiento, adaptación de 

(Gonzales Ocampo 2015) 
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𝑅𝑡 =  𝑅0 · 𝑒

[𝐵·(
1
𝑇

−
1
𝑇0

)]
 

(3) 

Siendo: 

 Rt: Resistencia del termistor a temperatura ambiente, en Ohmios. 

 R0: Resistencia nominal del termistor a temperatura T0, en Ohmios. 

 B: parámetro característico del termistor, se encuentra entre 2000K y 

4000K, en Kelvin. 

 T: temperatura ambiente, en Kelvin. 

 T0: temperatura nominal del termistor, en Kelvin. Normalmente es 25ºC 

(298,15K). 

El parámetro B se puede encontrar midiendo la resistencia del termistor a dos 

temperaturas conocidas T1 y T2. Si las resistencias respectivas son R1 y R2, 

obtenemos B (ecuación 4). 

 
𝐵 =  

𝑙𝑛(𝑅1 · 𝑅2)

1
𝑇1

−
1
𝑇2

 
(4) 

 

Figura 3. 3. Curva característica Resistencia vs Temperatura para diferentes 

termistores (Pallás Areny 2004) 

Hay que tener especial precaución con la corriente que circula por el sensor, 

porque una elevada intensidad puede provocar autocalentamiento en el sensor y 

con ello una disminución de la resistencia sin haber ninguna modificación en la 

temperatura ambiente. 

El coeficiente de temperatura (α) es la relación entre el cambio de resistencia con 

la temperatura y la resistencia del termistor a una temperatura dada (ecuación 

5). Este valor no es contante, por lo que expresa la no linealidad del termistor. 
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𝛼 =

1

𝑅𝑡
·

𝑑𝑅0(𝑇)

𝑑𝑇
= −

𝛽

𝑇2
 [%

º𝐶⁄ ] 
(5) 

La segunda curva característica es Tensión vs Intensidad. Aplicando una 

determinada tensión entre los terminales del termistor fluirá una cantidad de 

corriente, a medida que se sube la tensión la corriente que fluye a través del 

sensor también va en aumento. Si se representa la tensión aplicada y su 

correspondiente corriente, se puede distinguir tres tramos bien diferenciados, 

como se observa en la figura 3.4. 

 

Tramo A-B: con corrientes muy pequeñas el termistor presenta  un 

comportamiento resistivo. No es apreciable el fenómeno de autocalentamiento, 

así que la resistencia corresponde a la temperatura ambiente y su relación viene 

dada por la ecuación  1, anteriormente comentada. 

Que no exista autocalentamiento en este tramo se debe a que a intensidades 

muy pequeñas el consumo de potencia (P=R·I2) es muy pequeño como para que 

se registren aumentos apreciables de temperatura, y con ello cambios en la 

resistencia del termistor. 

Tramo B-C: se denomina zona de resistencia negativa o de autocalentamiento. 

La resistencia dinámica es negativa, por eso se aprecia una ondulación en la 

gráfica. Esto se debe a que al aumentar la tensión también aumenta la corriente, 

lo que deriva en un aumento de la potencia consumida. Esta potencia ya no es 

despreciable y provoca aumentos de temperatura suficientes grandes como para 

que la resistencia del termistor NTC disminuya apreciablemente. Este tramo es 

una zona inestable de trabajo. 

Tramo C-D: Es la zona de grandes corrientes. Domina el efecto de 

autocalentamiento y la curva tiende a seguir una recta (recta asintótica 2), es 

decir, que el termistor se comporta como una resistencia constante. El aumento 

de intensidad deriva en un equilibrio térmico. 

El parámetro que representa la potencia que requiere el termistor para alcanzar 

1ºC de temperatura de su cuerpo por encima de la temperatura ambiente se 

define como constante de disipación (δ). 

Figura 3. 4. Curva característica Tensión vs Intensidad, 

adaptación de (Gonzales Ocampo 2015) 
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El aumento de temperatura causado por esa potencia disipada depende de la 

eficacia del material para eliminar ese calor, por lo que es un parámetro que 

depende de los factores que permiten al sensor perder calor, es decir: 

conducción, convención y radiación (Gonzales Ocampo 2015). 

La tercera curva característica es Intensidad vs Tiempo. Para analizar la 

evolución de la corriente a través del termistor a lo largo del tiempo es necesario 

aplicar el circuito de la figura 3.5. 

Al aplicar una tensión suficientemente alta fluirá una corriente suficiente para 

generan calor en el cuerpo del termistor, por lo que su resistencia disminuirá y 

con ello la corriente se incrementará, causando a su vez que la resistencia siga 

disminuyendo. 

Esto sucede hasta que se alcanza el máximo de temperatura que es posible para 

el termistor. En la figura 3.6 se representa esta curva característica. 

 

 

 

 

 

Se observa que el fenómeno de autocalentamiento está sometido a una 

constante de tiempo para alcanzar la corriente máxima. Además este tiempo 

Figura 3. 5. Circuito para el análisis del comportamiento del termistor 

al aplicar una tensión. 

Figura 3. 6. Curva característica Intensidad vs Tiempo para 

una determinada resistencia en serie a diferentes tensiones 
(Pallás Areny 2004) 
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depende de la tensión aplicada. Esta es una característica que se puede 

aprovechar en los circuitos de retardo, puesto que dependiendo del tipo de 

termistor que se utilice es posible producir retrasos de milisegundos hasta varias 

horas. 

3.2.2. Linealización de termistor NTC 

Existen varios métodos para linealizar el comportamiento del termistor (Figura 

3.3). La configuración más sencilla es el divisor de tensión (Figura 3.7). La 

tensión de salida dependerá de la temperatura que modifica la resistencia del 

termistor y también de la resistencia fija R. 

En la figura 3.8 se ve un ejemplo de la gráfica que se obtiene al representar la 

tensión de salida con la temperatura. Para temperaturas bajas la resistencia del 

termistor es alta, lo que implica que la tensión que pasa por la resistencia R sea 

también baja. Pero para temperaturas altas, la resistencia de termistor es baja, 

por lo que la tensión por la resistencia R es alta.  

También se aprecia que existe una zona lineal. Fijando un determinado valor a la 

resistencia fija R es posible acotar este intervalo a la zona de trabajo que 

interesa. 

Para calcular el valor de R se tendrán en cuenta dos aspectos: 

1. El intervalo de trabajo del termistor debe ser el mismo que el rango de 

temperatura normal del cuerpo humano, comprendido entre 36ºC y 38ºC. 

2. El mayor equilibrio de Vs en un divisor de tensión se obtiene cuando 

ambas resistencias son iguales. 

Por tanto la resistencia R tendrá el mismo valor que tenga el termistor cuando se 

encuentre a la temperatura normal del cuerpo (alrededor de los 36,5ºC). 

Por otro lado se tiene que tener especial cuidado con el fenómeno de 

autocalentamiento. Para ello se debe tener especial cuidado de que la tensión 

que se aplica al divisor no sea excesivamente alta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 7. Divisor de tensión, 

adaptación de (Gonzales Ocampo 2015) 
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3.3. Transmisión 

Las comunicaciones inalámbricas son una tecnología en rápido crecimiento que 

promueven la flexibilidad y la movilidad. Además de permitir la formación de 

redes dinámicas, de bajo coste y fáciles de desarrollar. 

Las redes inalámbricas de corto alcance más importantes actualmente son 

Bluetooth, ZigBee y ANT/+. 

3.3.1. Bluetooth 

Hoy en día Bluetooth es una de la tecnologías inalámbricas de corto alcance que 

más extendida está en el mundo. Permite la transmisión de datos entre varios 

dispositivos.  

Esta tecnología se basa en el protocolo estándar  IEEE 802.15.1, y define la capa 

física y MAC de las comunicaciones sin cables de corto alcance. 

Existen dos posibles arquitecturas para la conexión Bluetooth entre dispositivos: 

 Piconet o picoretes. Es similar a una red de tipología de estrella. Puede 

haber hasta 7 dispositivos, denominados esclavos, conectados a un solo 

dispositivo central o master. Este se encarga de gestionar todas las 

comunicaciones entre los dispositivos esclavos y de la conexión o 

desconexión de nuevos dispositivos. Esta limitación se debe a la limitación 

del direccionamiento en la capa física que solo posee 3 bit. 

 Scatternet o red de dispersión. Para evitar el problema de limitación de la 

arquitectura piconet, se desarrolló otra arquitectura en la que los esclavos 

pueden estar en otras redes piconet secundarias. De este modo la red 

Bluetooth se extiende de manera ilimitada. 

Los dispositivos Bluetooth se clasifican como Clase 1, Clase 2 o Clase 3, en la 

tabla 3.2 se resumen sus características. Esta clasificación depende únicamente 

de la capacidad de transmisión de cada una de las clases, siendo perfectamente 

posible las comunicaciones entre dispositivos de diferentes clases (Ricard Morales 

2011). 

 

Figura 3. 8. Tensión de salida del divisor en función de la 

temperatura, adaptación de (Gonzales Ocampo 2015) 
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Tabla 3. 2. Clasificación de los dispositivos Bluetooth (Dspicf et al. 2010) 

Clase Potencia máxima 

permitida (mW) 

Potencia máxima 

permitida (dBm) 

Rango (aprox.) 

1 100 20 100m 

2 2,5 4 10m 

3 1 0 1m 

Bluetooth trabaja en la banda de frecuencias de acceso libre ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) de uso no comercial de 2,4GHz. Como está banda está 

abierta a que cualquiera pueda usarlo,  Bluetooth está preparado para evitar que 

se produzcan colisiones en la transmisión de datos utilizando la técnica 

denominada spread spectrum frequency hopping (saltos de frecuencia de 

espectro ensanchado). Está técnica consiste en dividir la banda de frecuencia en 

varios canales y durante la transmisión se va produciendo una transición brusca 

de un canal a otro. Con esto es extraño que utilicen un mismo canal dos o más 

dispositivos a la vez. 

Los dispositivos Bluetooth pueden usar 79 frecuencias aleatorias dentro del 

rango designado, cambiando regularmente de un canal a otro. El transmisor 

Bluetooth cambia unas 1600 veces por segundo, proporcionado seguridad y 

robustez a los módulos. 

Por último, Bluetooth tiene 20 perfiles, que controlan los comportamientos 

generales para permitir la comunicación, y 3 tipos de enlaces, que asignan el 

modo de transmisión entre dispositivos. 

Para lograr que estos dispositivos fueran de bajo coste y bajo consumo se 

utilizaron circuitos integrados CMOS para implementar los módulos, logrando 

unos módulos de 9x9mm que consumen un 97% menos de energía que un 

teléfono común. 

En los últimos años se ha desarrollado una nueva versión de Bluetooth, 

denominada Bluetooth Smart. La gran novedad de esta nueva versión es el bajo 

consumo, para conseguir aumentar la duración de las baterías de los 

dispositivos. Es una tecnología que se empieza a introducir en los nuevos 

aparatos electrónicos (“Bluetooth Smart Website” 2015). 

3.3.2. ZigBee 

ZigBee (“The ZigBee Alliance” 2015) es un conjunto de protocolos para la 

transmisión de datos de forma inalámbrica, basado en el estándar IEEE 802.15.4 

de redes inalámbricas de área personal. Su objetivo son las aplicaciones que 

necesiten una comunicación segura con baja tasa de transmisión y de bajo 

consumo para maximizar la vida útil de su batería. 

Esta tecnología opera en las bandas libres de 2,4GHz, a una velocidad de 

transmisión de 250Kbps y a una potencia de 1mW. 

Utiliza el método de modulación de espectro ensanchado, al igual que el 

Bluetooth, para la transmisión de datos. Empleando como método de codificación 

de canal el DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 
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Presenta tres tipos posibles de topologías de red: 

 Topología en  estrella: un dispositivo es el coordinador de red, que se sitúa 

en medio y es el responsable de inicializar y mantener los dispositivos de 

la red. El resto de dispositivos se denominan dispositivos finales y están 

conectados directamente al coordinador. 

 Topología en árbol: es una configuración en la que los nodos están 

colocados en forma de árbol y el coordinador de red se sitúa en la raíz. 

 Topología en malla: un dispositivo asume las funciones de coordinador, 

pero la red es posible ampliarla permitiendo más conexiones a los nodos. 

3.3.3. ANT/+ 

La tecnología ANT (“Apache Ant - Welcome” 2015) fue desarrollada en 2004 por 

Dynastream Innovation Inc. Está basada en el protocolo ANT base, una 

tecnología de red inalámbrica de sensores patentada. Empleada en aplicaciones 

que requieran bajo consumo y que precise de sensores. 

La topología de red de ANT/+ permite conexiones en estrella, malla o punto a 

punto, teniendo los dispositivos roles de maestro o esclavo. 

Al igual que Bluetooth, ANT/+ realiza el intercambio de información a través de 

perfiles, donde cada perfil tienen una función específica vinculada a una 

aplicaciones concreta. 

ANT/+ es una tecnología propietaria, su desarrollo es privado y no estandarizado 

para la creación de una aplicación libre. Se necesita cumplir con los requisitos 

impuestos por la empresa propietaria y conseguir la certificación para poder 

implementar esta tecnología en la aplicación que se desea. 

3.3.4. Estudio comparativo 

Una vez descritas las características de las tecnologías inalámbricas de corto 

alcance se debe tener en cuenta los requisitos que el dispositivo debe cumplir 

para elegir el modo de transmisión que mejor se adapte a dichas exigencias. 

El proyecto precisa una tecnología que tenga interoperabilidad entre dispositivos 

de diferentes fabricantes y que su consumo sea lo bastante reducido para 

maximizar la vida útil de la batería. 

En la tabla 3.3 se indican los consumos estimados para cada protocolo. Estos 

valores pueden variar dependiendo las características del módulo en cuestión 

(Rica Escriche 2013). 

En la tabla 3.4 se recopilan las principales características de los 4 protocolos 

anteriormente descritos (Lee, Su, and Shen 2007). 

Bluetooth ofrece mejores prestaciones  en cuanto a velocidad de transmisión y 

seguridad respecto a ANT/+. Además la tecnología Bluetooth ofrece una mayor 

facilidad para crear aplicaciones. Este hecho permite tener una aplicación lista 

para su uso con mayor rapidez. 

Por otro lado los protocolos ANT/+ y ZigBee tienen un menor consumo y mayor 

facilidad para crear redes, lo que les permite adaptarse a cualquier tipo de 

proyecto escogiendo la topología más conveniente para la aplicación. Pero tienen 

un inconveniente, para ser capaces de establecer una comunicación entre los 
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dispositivos es necesario que estos incorporar dicha tecnología y actualmente en 

el marcado casi no existen dispositivos que integren estos módulos. 

Por su parte, Bluetooth está muy extendido en el mercado, ofreciendo la ventaja 

de evitar tener que instalar un módulo de comunicación inalámbrica a los 

dispositivos y además de la interoperabilidad que permite entre ellos. 

Respecto al consumo y observando la tabla 3.3 los protocolos con un menor 

consumo son los diseñados para enviar tramas pequeñas de datos, como ANT/+ 

y ZigBee. El Bluetooth clásico tiene un mayor consumo debido a que al ofrecer 

perfiles de transmisión de audio o de ficheros de datos, necesita hacer 

movimientos de grandes cantidades de datos a mayor velocidad. 

Teniendo en cuenta los requisitos que debe cumplir el proyecto, la mejor opción 

para establecer la comunicación es el Bluetooth. La extensa gama de productos 

que incorporar esta tecnología facilita la interoperabilidad entre el sensor y el 

dispositivo móvil, su consumo es considerablemente reducido ofreciendo a la 

batería una mayor vida útil y además la topología de red en estrella es más que 

suficiente para desarrollar el proyecto. 

Tabla 3. 3. Consumos de los protocolos inalámbricos 

 Consumo medio (mA) Consumo en reposo (uA) 

Bluetooth 30 200 

ZigBee 30 3 

Ant/+ 17 1 

 

Tabla 3. 4. Características de los protocolos inalámbricos 

 Bluetooth ZigBee ANT/+ 

Alcance 10m 10m 10m 

Frecuencia 2,4GHz 2,4GHz 2,4GHz 

Velocidad de 

transmisión 

3Mbps 250Kbps 1Mbps 

 

Topología 

Punto a punto, 

estrella y 

scatternet 

Estrella, malla y 

árbol 

Estrella, malla y 

árbol 

Número de nodos 7 655533 65533 

Latencia 100ms 20ms 0ms 

Seguridad 56 bit Key 128 bit AES 64 bit Key 

Certificación Bluetooth SIG ZigBee Allience Germin 

Estándar de red IEE 802.15.1 IEE 802.15.4 Propietario 
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CAPÍTULO 4:  

DISEÑO DEL CIRCUITO 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de lograr captar la temperatura corporal, 

a la hora de diseñar el dispositivo se tendrá en cuenta un aspecto muy 

importante, el tamaño. Debe ser lo más reducido posible para que no incomode 

al paciente mientras lo lleve pegado en la zona que interese monitorizar. Por 

ejemplo, en caso de tener una infección lo más conveniente es poner un sensor 

cerca de la zona afectada para detectar lo antes posible cualquier alteración. 

Para el diseño del prototipo se ha analizado que componentes y que 

configuración deben tener para ajustarse lo mejor posible al propósito del 

proyecto. Por un lado se presenta el hardware del dispositivo, describiendo las 

características y la función de cada uno de los elementos. Y por otro lado se 

describe el software que ejecutará el microcontrolador. 

4.1. Requisitos del sistema 

El sistema debe cumplir una serie de requisitos que derivan de los objetivos 

propuestos anteriormente y de las exigencias existentes en el mercado 

actualmente. 

El prototipo debe cumplir las siguientes características: 

 Diseño de un módulo portátil y de bajo coste. 

 Captura y procesamiento de una señal biomédica. 

 Transmitir los datos de forma inalámbrica a una plataforma portátil como 

un Smartphone. 

 Alimentar el sistema mediante baterías externas, sin ser dependiente de la 

red eléctrica. 

En la figura 4.1 se presenta el diagrama de bloques que engloba estas 

características. El cumplimiento de estos requisitos se desarrolla en los 

siguientes apartados, detallando el hardware y software empleados y el porqué 

de tal elección. 
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4.2. Hardware 

Para el diseño del hardware se han tenido en cuenta cuatro partes según la 

función que desempeñan en el dispositivo: acondicionar el sensor, procesar la 

señal obtenida, transmitir los datos procesados y alimentar todo el sistema. 

El acondicionamiento del sensor está descrito en al apartado 3.2. Para calcular el 

valor de la resistencia fija R se aplica la ecuación 6, averiguando el valor de la 

resistencia del termistor a la temperatura de 36,5ºC. Dicho valor será también el 

de la resistencia R. 

 
𝑅𝑡 =  𝑅0 · 𝑒

[𝐵·(
1
𝑇

−
1
𝑇0

)]
 

(6) 

El procesado de la señal obtenida se hará a partir de un microcontrolador capaz 

de procesar la señal de tensión de entrada y transformarla en un dato de 

temperatura para poder ser enviada al usuario. 

Los microcontroladores son básicamente sistemas lógicos microprogramables 

que contienen todos los componentes de un ordenador. La diferencia principal 

con los ordenadores es su capacidad de trabajo, siendo la de los 

microcontroladores mucho menor, pero para gran cantidad de aplicaciones estos 

últimos son más que suficientes.  

Los microcontroladores son circuitos integrados que incorporan todo lo necesario 

para gobernar el dispositivo en los que son insertados. Sus principales 

componentes son: 

 Microprocesador (CPU). 

 Memoria de programa. 

 Memoria RAM. 

 Oscilador o reloj. 

 Líneas de entrada y salida para los controladores de periféricos. 

 Componentes auxiliares: conversor analógico-digital, temporizadores, 

interrupciones, etc. 

Existen gran cantidad de tipos de microcontroladores pero todos ofrecen una 

gran capacidad de ejecutar un conjunto de instrucciones almacenadas para llevar 

a cabo las tareas definidas por el usuario y la posibilidad de poder acceder a los 

chips de memoria externas para lectura y escritura de datos desde y hacia la 

memoria. 

Figura 4. 1. Diagrama de bloques del dispositivo 
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Entro los numerosos fabricantes que hay actualmente, destacan dos grandes 

familias: la familia AVR de ATMEL y los PIC de Microchip. Ambos son elegidos por 

los diseñadores por su alto rendimiento y su bajo coste. Elegir entre ellos 

depende de la aplicación, teniendo en cuenta su lenguaje de programación, su 

arquitectura o su nivel de integración (Flores Cortez 2009). 

Los microcontroladores PIC son fabricados por la empresa estadunidense 

Microchip, son microcontroladores de 8 bits con una arquitectura RISC 

(“Microchip Technology Inc” 2015). Los microcontroladores AVR son fabricados 

por la empresa noruega ATMEL, son de 8 bits  con una arquitectura RISC (“Atmel 

Corporation” 2015). Ambos incorporar periféricos como ADC, PWM, puertos 

digitales entre otros. 

A pesar de las similitudes, existen diferencias entre las dos familias. Los PIC son 

más populares debido a que existe numerosa información sobre su 

funcionamiento y como programarlos. Pero sus prestaciones son inferiores a las 

de los microcontroladores AVR de la misma gama. 

Los microcontroladores Atmel AVR destacan sobre otros fabricantes gracias a que 

poseen las siguientes ventajas: 

 Mayor poder de procesamiento (son capaces de completar instrucciones en 

un solo ciclo de reloj, disminuyendo el consumo de potencia) y mayor 

espacio de memoria. 

 Capacidad de programación ISP (In System Programming), lo que facilita 

su programación (en C, Basic o Ensamblador), inclusive con el 

microcontrolador en circuito. 

 Todos los entornos de programación o IDE se pueden descargar de 

manera gratuita. Algunos de ellos son AVRstudio o BASCOM. 

 Poseen 32 registros de propósito general que hacen más eficiente el uso 

de la memoria, ayudando a mantener una ejecución óptima de las 

instrucciones y disminuyendo el consumo de tiempo por acceso a la RAM. 

 Incluye un circuito interno de reloj (un oscilador RC) que provee la señal 

de sincronización, frecuencia o velocidad para la ejecución de las 

instrucciones. De este modo se reduce el número de componentes 

necesarios en el circuito. También permite incorporar un cristal externo si 

es necesario. 

 Dispone de un módulo de interrupciones flexibles, tanto internas como 

externas. 

 Poseen modos de ahorro de energía para reducir el consumo. 

 Implementa el protocolo JTAG que permite al dispositivo depurar los 

errores en la lógica del sistema. 

Respecto a la transmisión en el apartado 3.3 se describe el protocolo inalámbrico 

seleccionado, el Bluetooth. Por tanto se buscarán módulos que funcionen con 

este protocolo, además deben ser lo más pequeños posible y su consumo lo más 

reducido posible. 

Por último, para lograr que el dispositivo sea independiente de la red eléctrica se 

debe utilizará una batería externa para alimentar el circuito. 

Para la selección de la batería se deben tener en cuenta una serie de factores: 
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 Voltaje. Este valor dependerá de la configuración de las celdas, dando un 

nivel u otro de tensión. 

 Capacidad. La cantidad de energía que puede llegar a almacenar, se mide 

en mAh. 

 Velocidad de descarga. La rapidez con que se descarga una batería 

condiciona el uso del dispositivo que lo contenga. Normalmente se suele 

representar en la referencia de la batería, expresando la cantidad de 

amperios que es capaz de suministrar durante una hora. La velocidad de 

descargar viene condicionada por la cantidad de corriente demanda, si se 

demanda más de la que indica el fabricante la batería durará mucho 

menos. 

 Duración de la batería. Es posible saberlo a partir de la ecuación 7. 

 
𝑇(min) =  

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝐴 · 𝑚𝑖𝑛)

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐴)
 

(7) 

Este resultado es teórico y suponiendo que la batería suministra su corriente 

máxima de forma continuada. Pero como es inviable que suministre su corriente 

máxima en todo momento, el tiempo real que dure será siempre menor al 

calculado. Además hay que tener en cuenta otros factores, como que la batería 

no debe descargarse del todo por razones de seguridad y que existen pérdidas 

de potencia eléctrica por el camino por diferentes elementos del sistema. 

Además de considerar estos factores hay que tener en cuenta los requisitos 

energéticos de los diferentes módulos que forman parte del dispositivo y que la 

batería no ocupe demasiado espacio. 

4.2.1. Prototipo 1 

Primero se construye un prototipo robusto para confirmar que es posible lograr la 

captación, el acondicionamiento y la transmisión de forma simple. 

Respecto al termistor se elige uno con alta resistencia para evitar problemas de 

autocalentamiento y tener una sensibilidad alta. Esto implica que la intensidad 

que pase por el sensor sea baja y el calor que disipe también. 

Las características del termistor NTC son las siguientes características: 

 Resistencia nominal: 4,7KΩ. 

 Temperatura nominal: 25ºC. 

 Rango de temperatura: -55ºC a 125ºC. 

 Parámetro β: 3950K. 

 Potencia máxima: 450mW. 

 Constante de tiempo térmica: 20s. 

 Tolerancia: 10%. 

Como se ha explicó en el apartado anterior, aplicando la ecuación 6 se obtiene el 

valor de la resistencia fija del divisor de tensión. Sustituyen los datos del 

termistor y se obtiene el valor dado en la ecuación 8. 
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𝑅36,5 =  𝑅25 · 𝑒

𝛽·(
1

𝑇36,5
−

1
𝑇25

)
=  4700Ω · 𝑒

3950𝐾·(
1

309,65𝐾
−

1
298,15

)
= 2873,5Ω 

(8) 

Como este valor no se encuentra entre los valores comerciales de resistencias se 

escoge una resistencia con valor nominal 2700Ω.  

Para procesar la medida obtenido a partir del divisor de tensión se utiliza una 

placa Arduino Uno, en la figura 4.2 se presenta su aspecto físico. Se ha escogido 

trabajar con esta placa por varias razones. Por un lado incorpora un 

microcontrolador de la empresa Atmel (ATmega328p), facilita su manipulación, 

ya tiene todo el acondicionamiento que necesita incorporado y el entorno de 

programación que ofrece es muy sencillo. 

En el anexo A1 se especifican todas las características de esta placa, aunque en 

la tabla 4.1 se han resumido sus principales características. 

 

Tabla 4. 1. Principales características de la placa Arduino Uno 

Microcontrolador Atmega328p 

Voltaje nominal 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7V-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6v-20V 

Pines digitales 14 (6 pueden funcionar como salidas 

PWM) 

Pines analógicos 6 

Corriente DC para los pines E/S 40mA 

Corriente DC para el pin 3V3 50mA 

Memoria Flash 32KB (0.5KB son usado para el 

bootloader) 

SRAM 2KB 

EEPROM 1KB 

Velocidad de reloj 16MHz 

Longitud 68,6mm 

Ancho 53,4mm 

Peso 25g 
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La transmisión se hace a través de un módulo que incorpore la especificación 

Bluetooth.  

En el mercado existen multitud de módulos que transmiten y reciben datos por 

Bluetooth. Para este primer prototipo se ha elegido el módulo Bluetooth HC-06 

porque sus dimensiones son reducidas, es de bajo coste, bajo consumo, 

compatible tanto con microcontroladores como con las placas Arduino, fácil de 

configurar y además  este modelo trabaja solo en modo esclavo asegurando que 

solo se conectará a un dispositivo (interesa que únicamente se conecte con el 

Smartphone del paciente, o la centralita del hospital). 

El módulo HC-06 usa el  protocolo  UART RS 232  para su comunicación y 

presenta las siguientes características: 

 Led indicador de conexión y encendido. 

 Alcance: 10m aproximadamente. 

 Compatible con el protocolo Bluetooth V2.0+EDR. 

 Voltaje de operación: 3.1V a 4,2V en DC. 

 Consumo de corriente en comunicación (transmisión/recepción): 8mA. 

 Consumo de corriente cuando no está vinculado a otro dispositivo: 30mA a 

40mV. 

 Velocidad de comunicación ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200 baud. 

 No tiene modo de reposo. 

 Dimensiones: 4,4x1,6x0,7cm. 

En la figura 4.3 se presenta el aspecto físico del módulo HC-06 incrustado en una 

placa con 4 patas, dos de ellas para la alimentación (Vcc y GND) y las otras dos  

para la recepción (RXD) y transmisión (TXD) de los datos. 

 

 

 

Figura 4. 2. Placa Arduino Uno, frente (“Arduino - Home” 2015) 
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 Para determinar la alimentación del circuito hay que tener en cuenta los 

requisitos de alimentación de la placa Arduino. Esta es capaz de aceptar una 

tensión de entrada de 6V hasta 20V, pero se recomienda que se trabaje entre 7V 

y 12V. Si la tensión es menor de 7V la placa puede ser inestable, y si es mayor 

de 12V el regulador puede sobrecalentarse y dañar la placa. 

Así que se ha escogido una batería LiPo de 7,4V y 2200mAh, figura 4.4. Las 

baterías LiPo poseen características muy similares a las baterías de litio pero 

permiten una mayor densidad de energía, así como una tasa de descargar 

bastante mayor, lo que implica que su tamaño sea menor. La desventaja que 

presenta es que quedan inutilizadas si se descargar por debajo de los 3V. 

 

 

El material que se utiliza para montar el prototipo 1 es: 

 Una Placa Arduino Uno. 

 Un módulo Bluetooth HC-06. 

 Un termistor NTC de 4700Ω. 

 Una resistencia de 2700Ω. 

 Una batería Li-Po de 7,4V y 2200mAh. 

Para el montaje se utilizarán los siguientes pines de la placa: 

 Pin 0A: entrada analógica por la que se obtiene la señal a medir. Se 

conecta al divisor de tensión formado por el termistor, cuya tensión de 

salida que varía con los cambios de temperatura detectados por el sensor. 

 Pin 5V y GND: para alimentar el divisor de tensión y el módulo Bluetooth. 

 Pin 11 y Pin 10: estos pines digitales establecen la comunicación entre el 

microcontrolador y el módulo Bluetooth. Un pin actuará como trasmisor y 

el otro como receptor. 

Figura 4. 3. Módulo Bluetooth HC-06 (“Ondaradio” 2015) 

Figura 4. 4. Batería LiPo 7,4V y 2200mAh (“RCTecnic” 2015) 
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 Pin AREF y Pin 3V3: se conectan estos dos pines para dar un valor de 

referencia menor al convertidor analógico-digital. 

La representación del prototipo está en la figura 4.5. La batería no está 

representada, pero se conecta a la clavija Jack de alimentación de la placa. 

 

4.2.2. Prototipo 2 

Con el prototipo 1 se ha confirmado que es posible captar y enviar la medida de 

temperatura. Con el prototipo 2 se mejora el sistema, reduciendo el tamaño de 

los componentes y optimizando el consumo de energía. 

Primero se escoge un termistor NTC de mayor resistencia que en el prototipo 1 

para evitar problemas con el autocalentamiento y que presente mejores 

características, como por ejemplo menor tolerancia y constante de tiempo. Las 

características del termistor NTC son: 

 Resistencia nominal: 10KΩ. 

 Temperatura nominal: 25ºC. 

 Rango de temperatura: -40ºC a +125ºC. 

 Parámetro β: 3977K. 

 Potencia de disipación máxima: 500mW. 

 Constante de tiempo térmica: 15s. 

 Tolerancia: ±5%. 

Aplicando la ecuación 6, de igual forma que con el prototipo 1, se obtiene el valor 

de la resistencia fija del divisor de tensión, en la ecuación 9 se ve el cálculo 

realizado. 

 
𝑅36,5 =  𝑅25 · 𝑒

𝛽·(
1

𝑇36,5
−

1
𝑇25

)
=  10000Ω · 𝑒

3977𝐾·(
1

309,65𝐾
−

1
298,15

)
= 6093,3Ω 

(9) 

 

Como el valor de 6093,3Ω no se comercializa se elige el valor estándar más 

cercano, 5600Ω.  

Para procesar los datos se prescinde de la placa Arduino porque tiene un tamaño 

demasiado grande, por lo que se opta por utilizar directamente el 

Figura 4. 5. Esquema prototipo 1 
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microcontrolador ATmega328p de la familia Atmel. Las especificaciones están 

descritas en el anexo A2. 

Antes de utilizar el ATmega328p es necesario cargarle el bootloader (programa 

de inicio). Es posible utilizar la placa Arduino como programador de 

microcontroladores cambian algunas opciones en el entorno de programación o 

IDE. En el anexo A3 está descrito el proceso a seguir. 

En la figura 4.6 se representa el acondicionamiento que necesita el 

microcontrolador. 

 

 

El pin RESET está activo cuando está a nivel bajo (0V), por lo que para que el 

microcontrolador no esté en reset constante se asegurar que este a nivel alto 

conectando el pin a Vcc a través de una resistencia de 10kΩ (Corporation 2013). 

El cristal externo de 16MHz se conecta a los pines XTAL1 y XTAL2. Los 

condensadores C1 y C2 deben ser iguales. El valor de los condensadores 

depende del cristal en uso, la capacitancia parásita y el ruido electromagnético 

del ambiente. Atmel recomienda utilizar capacitores entre 12pF y 22pF (Atmel 

2014). Para este proyecto se han seleccionado dos capacitores de 22pF. 

Existen 4 pines de alimentación, dos de ellos (VCC y GND) se conectan 

directamente a la fuente de alimentación y los otros dos (AVCC yGND) alimentan 

al convertidor analógico-digital. Según el fabricante se recomienda añadir un 

filtro LC paso bajo para reducir el ruido y que no afecte a la precisión del 

conversión. 

Para la transmisión de datos se utilizará el mismo modelo que en el prototipo 1, 

el HC-06. 

Los requerimientos de energía por parte del microcontrolador y el módulo 

Bluetooth son menores que los que requiere la placa Arduino. El ATmega328p 

trabaja en un rango de tensión entre 1,8V y 5,5V y el HC-06 entre 3,1V y 4,2V. 

También hay que tener en cuenta el consumo de corriente. El consumo en el 

microcontrolador depende de muchos factores, los más destacados son la tensión 

de alimentación, la frecuencia de trabajo y el modo de funcionamiento (activo o 

inactivo). En modo activo trabajando a la frecuencia fijada por el cristal y 

alimentado a 3,3V el microcontrolador no supera los 5mA de consumo. Y el 

Figura 4. 6. Acondicionamiento del microcontrolador ATmega328p 
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módulo Bluetooth demanda una corriente de trabajo de 8mA, aunque cuando se 

encuentra en espera consume una corriente entre 30mA y 40mA. 

Considerando las nuevas condiciones de consumo que es posible alimentar al 

circuito con una batería de menos voltaje. Por ello se ha optado por utilizar pilas 

de botón. En concreto las pilas modelo CR2032 de la marca Maxell, cuyas 

características se resumen en la tabla 4.2. 

Tabla 4. 2. Características pila de botón CR2032 

Modelo CR2032 

Sistema Dióxido de Magnesio-Litio (electrolito 

orgánico) 

Tensión nominal 3V 

Capacidad nominal 220mAh 

Corriente de descarga nominal 0,2mA 

Rango de temperatura -20Cº a +85Cº 

Dimensiones (diámetro/altura) 20,0mm/3,2mm 

Cada pila ofrece una tensión de 3V, por lo que serán necesarias dos conectadas 

en serie para obtener la tensión deseada y además un margen debido a que las 

pilas con el paso del tiempo se descargan. Ambas irán en un portapilas para 

poder conectarlas al circuito. 

Para conseguir una tensión constante igual a 3,3V, la primera opción fue utilizar 

un regulador de tensión LM1117T, figura 4.7. 

El LM1117T es un regulador de tensión del fabricante National Semiconductor. La 

tensión mínima entre la salida y la entrada que puede existir es de 1,2V con 

800mA de corriente de carga. Ofrece protección térmica y contra sobrecorriente. 

Además su circuito incluye un diodo zener para asegurar la precisión de la 

tensión de salida dentro de un ±1%. El encapsulado del LM1117 es del tipo TO-

220. Las principales características del LM1117 están resumidas en la tabla 4.3. 

 

 

Consta de 3 patas, una para la entrada de la tensión que se necesita regular, 

otra a tierra y la última es la salida de la tensión de 3,3V.  

Figura 4. 7. Regulador de tensión LM1117 
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Tabla 4. 3. Características regulador de tensión LM1117 

Tensión de salida 3,3V 

Corriente de salida 800mA 

Máxima corriente de entrada 20V 

Regulación de carga 1mV 

Regulación de línea 1mV 

Rango de temperatura 0Cº a 125Cº 

Además para mejorar la estabilidad y la respuesta transitoria del sistema su 

acondicionamiento (figura 4.8) es muy simple. Solo necesita colocar a la entrada 

un condensador de desacoplo y a la salida se colocar otro condensador para 

mantener la estabilidad del regulador. Se recomienda que sean condensadores 

con la mínima ESR (Equivalent Serie Resistance) y como mínimo su capacitancia 

debe ser igual a 10µF. 

 

 

Esta configuración supone un problema, las pilas no durarían demasiado. Si se 

aplica la ecuación 7 se puede calcular aproximadamente el tiempo que tardaría 

en descargarse, ecuación 10.  

 
𝑇(h) =  

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑚𝐴 · ℎ)

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚𝐴)
=  

220𝑚𝐴ℎ

800𝑚𝐴
= 0,275ℎ = 16,5𝑚𝑖𝑛 

(10) 

Como se puede comprobar la duración de las pilas es mínima, las exigencias del 

regulador de tensión son demasiado grandes. Además el regulador de tensión 

disipa demasiado calor debido a toda la potencia que consume. Por esto es un 

componente de bajo rendimiento, siendo su eficacia alrededor de un 20% (Ruiz 

Robledo 2001). Para evitar este problema se sustituye por un conversor DC-DC. 

Los conversores DC-DC tienen un rendimiento mucho mayor, teóricamente 

tienen una eficacia del 100%, en la práctica rondan el 90%. Esto supone dos 

ventajas: menor disipación de calor (lo que alteraría la medida de temperatura 

que captaría el sensor) y mayor aprovechamiento de la batería lo que supone 

una mayor duración de esta. Los conversores DC-DC son circuito integrado que 

Figura 4. 8. Acondicionamiento del regulador de tensión 

LM1117T 
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necesitan de componentes externos para funcionar, a pesar de esto los 

beneficios que se obtiene son mayores que con los reguladores. 

Para sustituir el regulador de tensión se ha escogido el conversor MC34063A, 

figura 4.9. Las especificaciones están en el anexo A5, pero sus principales 

características son: 

 Rango de tensión de entrada entre 40V y 3V. 

 Ofrece una corriente máxima de 1,5A. 

 Precisión referencia interna del 2%. 

 Rango de temperatura entre 0ºC y 70ºC. 

 Voltaje de salida ajustable (depende de los componentes externos). 

 Funciona como un convertidor reductor (buck), elevador (boost) e 

inversor. 

Para el presente proyecto interesa que el conversor funcione como reductor 

(Shafi, Sekander Mahmoud 2007), así que basándose en el funcionamiento de un 

conversor reductor y en las especificaciones dadas por el fabricante es sencillo 

realizar su acondicionamiento, en la figura 4.10 está representado el circuito. En 

el anexo B1 se explica cómo se calcula el valor de los componentes externos 

(Florescu et al. 2008).  

 

 

  

 

Figura 4. 10. Esquema del conversor MC34063A 

Figura 4. 9. Conversor DC-DC MC34063A 
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Para el cálculo de los componentes se ha fijado una tensión de salida de 3,3V con 

una corriente de salida igual a 35mA. Aunque el ATmega328p tiene un consumo 

alrededor del 5mA (Atmel 2014), y aunque el módulo Bluetooth consumo solo 

8mA en modo de transmisión/recepción, cuando está en espera de vincularse a 

otro dispositivo necesita entre 30mA y 40mA, por eso se ha fijado a 35mA de 

corriente de salida para cubrir todos los posibles consumos. En la ecuación 11 se 

calcula la duración de la batería, que ha aumentado hasta unas 6 horas 

aproximadamente. 

 
𝑇(h) =  

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑚𝐴 · ℎ)

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚𝐴)
=  

220𝑚𝐴ℎ

35𝑚𝐴
= 6,287ℎ 

(11) 

Como se observa la duración de la pila es mucho mayor. 

Para montar el circuito se necesitan los siguientes elementos: 

 1 microcontrolador ATmega328p 

 1 módulo Bluetooth HC-06. 

 1 resistencia de 5600Ω. 

 1 resistencia de 10kΩ. 

 1 termistor NTC de 10kΩ 

 1 cristal de 16MHz. 

 2 condensadores cerámicos de 22pF. 

 1 condensador de poliéster de 100nF. 

 1 bobina de 10µH. 

 1 interruptor. 

 2 pilas de botón CR2032. 

 1 portapilas. 

 1MC34063A. 

 1 resistencia de 3,3Ω. 

 1 resistencia de 12kΩ. 

 1 resistencia de 18kΩ. 

 1 condensador electrolítico de 100µF. 

 1condensador cerámico de 680pF. 

 1 diodo 1N5819. 

 1 bobina de 390µH. 

 1 condensador electrolítico de 3,3µF. 

 1 bobina de 1µH. 

 1 condensador electrolítico de 100µF. 

Los pines que se utilizarán del ATmega328p son: 

 Pin 1 o reset: se conecta al polo positivo de la batería por medio de una 

resistencia. 

 Pin 7 o VCC: se conecta al polo positivo de la batería. 

 Pin 8 o GND: se conecta a tierra. 

 Pin 9 y 10: a estos pines se conecta el cristal externo, cuyas patas se 

conectan a tierra a través de dos condensadores. 

 Pin 16 y 17: conexión con el módulo bluetooth. 
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 pin 22 o AVCC: es la tensión de alimentación del puerto correspondiente a 

las entradas analógicas. Se conecta al polo positivo de la batería a través 

de un filtro LC paso bajo. 

 Pin 21 o AREF: es pin de la tensión de referencia del conversor ADC. Se 

conecta al pin AVCC. 

 Pin 22 o GND: es la puesta a tierra del puerto correspondiente a las 

entradas analógicas. 

 Pin 23: es la entrada analógica que se conecta el divisor de tensión 

formado por el termistor NTC. 

En la figura 4.11 se representa el esquema del prototipo 2. 

 

4.3. Software 

Para configurar, primero la placa Arduino (prototipo 1) y después el 

microcontrolador ATmega328p (prototipo 2), se ha utilizado el entorno de 

desarrollo integrado (IDE) que ofrece Arduino en su página web 

(www.arduino.cc) de forma gratuita. 

El software de Arduino utiliza su propio lenguaje basado en el lenguaje C. Por lo 

que para realizar el procesado de la señal se debe escribir el programa en su 

lenguaje para después cargarlo en la placa, con ayuda de un cable USB que se 

conecta al conector tipo B hembra que posee la placa, y en el microcontrolador a 

través de la placa Arduino, los pasos a seguir están explicados en el anexo A4. 

4.3.1. Prototipo 1 

Antes de escribir el código se tienen en cuenta dos estrategias para mejorar la 

precisión de la medida de temperatura: 

1. Utilizar el pin 3V3 como voltaje de referencia analógico. Debido a que el 

conversor analógico-digital es de 10 bit, asigna a un voltaje comprendido 

Figura 4. 11. Esquema prototipo 2 con convertidor MC34063A 
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entre 0V y 5V un valor comprendido entre 0 y 1023. Por lo que la 

resolución de la medida es de aproximadamente 4,9mV. Esta resolución se 

puede mejorar considerando como voltaje de referencia otro valor, que 

entre por el pin AREF de la placa. Para ello se conecta el pin 3V3 al pin 

AREF, obteniendo una precisión de 3,2mV. 

2. Tomar un conjunto de lecturas y obtener la media como resultado final 

para así evitar fluctuaciones o ruido en la medida. 

Primero es necesario añadir la librería que contiene las funciones matemáticas 

que harán falta para calcular la temperatura y la librería que tiene las funciones 

necesarias para establecer una comunicación serial con otro dispositivo, en este 

caso con el módulo Bluetooth. 

#include <math.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

Se indica los pines que harán de receptor y transmisión de la información entre 

la placa y el módulo Bluetooth. 

SoftwareSerial BT1(10, 11); // RX | TX 

 

Se indican los pines de entrada y salida que se van a utilizar, en este caso solo 

habrá un pin de entrada analógica. 

int analogPin1 = 0; /*NTC*/ 

 

Para realizar la media de las medidas se declara una constante con el número de 

muestras que se cogerán para hacer la media. 

const int numMuestras = 5; 

int muestras[numMuestras]; 

Se fijan  los límites de temperatura para poder hacer los avisos. 

int limInf = 36; /*límite inferior de temperatura*/ 

int limSup = 38; /*límite superior de temperatura*/ 

 

Se definen las variables que definen el divisor de tensión y el termistor NTC. 

float Vin = 5.0; /*[V]  tensión de alimentación del divisor*/ 

float Rref = 3.3; /* [V] para aumentar la precisión del ACD*/ 

float Rfija = 5600 ; /*[Ohm]  resistencia fija del divisor*/ 

float R25 = 10000; /*[Ohm]  resistencia nominal del termistor a 25ºC*/ 

float Beta = 3977.0; /*[K] parámetro característico del termistor*/ 

float To = 298.15; /*[K] temperatura nominal del termistor en Kelvin (25ºC)*/ 
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Por último se crean las variables que servirán para almacenar los datos 

obtenidos. 

float Vout = 0.0; /*[V]  declaramos la variable de tensión de entrada al pin*/ 

float Rntc = 0.0; /*[Ohm]  declaramos el valor de la resistencia del NTC*/ 

float tempK = 0.0; /*[K] temperatura de salida en kelvin*/ 

float tempC = 0.0; /*[ºC] temperatura de salida en grados Celsius*/ 

 

Se inicia la comunicación puerto serie del Arduino al PC a una velocidad de 

9600bps y la velocidad de comunicación con el módulo Bluetooth. 

void setup() { 

   Serial.begin(9600);   

   BT1.begin(9600);  

   

Para fijar el voltaje de referencia se conecta el pin 3V3 al pin AREF de la placa y 

se debe indicar que el voltaje de referencia que se usará será un voltaje externo. 

   analogReference(EXTERNAL); 

 

Se declara el pin de entrada. 

   pinMode(analogPin1, INPUT);   } 

 

Para evitar fluctuaciones y ruidos en la medida se hace la media de una serie de 

lecturas. 

void loop() { 

  byte i; 

  float media; 

  for (i = 0; i < numMuestras ; i++) { 

    muestras[i] = analogRead(analogPin1); 

    delay(10); /*Para la estabilidad entre lecturas*/   } 

 

Se calcula la media. 

   media = 0; 

   for (i = 0; i < numMuestras; i++) { 

     media = media + muestras[i];  } 

   media = media / numMuestras; 

 

Ahora se halla el Vout del divisor. 

  Vout = (Rref/1024)*media; 
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Y la resistencia del termistor NTC. 

  Rntc = ((Vin-Vout)*Rfija)/Vout; 

 

Por último la temperatura en kelvin y en grados Celsius. 

  tempK = Beta/(log(Rntc/R25)+(Beta/To)); 

  tempC = tempK-273.15; 

 

Para dar los avisos utilizamos la función if para hacer las comparaciones. 

  if ((limInf <= tempC) && (tempC <= limSup)) { 

    BT1.println("----------------------------------------"); 

    BT1.println("Su temperatura corporal es:  "); 

    BT1.print(tempC); 

    BT1.println("ºC");  } 

 

  else if (limInf > tempC) { 

    BT1.println("----------------------------------------"); 

    BT1.println("Alerta Tº por debajo de la normalidad:  "); 

    BT1.print(tempC); 

    BT1.println("ºC");  } 

 

  else if (limSup < tempC) { 

    BT1.println("----------------------------------------"); 

    BT1.println("Alerta Tº por encima de la normalidad:  "); 

    BT1.print(tempC); 

    BT1.println("ºC");  } 

 

Se añade un delay para que no mida hasta la siguiente captación. 

  delay(10000);  } 

 

Antes de cargar el programa principal en la placa Arduino se debe configurar el 

módulo Bluetooth. El HC-06 se comunica con otros dispositivos que posean una 

conexión serie (TX/RX) a través de un conjunto de instrucciones conocidas como 

comandos AT. Estos comandos no son universales para todos los dispositivos, 

pero adoptan una estructura similar. 

Con los comandos AT es posible modificar, ajustar o configurar parámetros 

propios del módulo. Con el módulo Hc-06 la configuración se hace a través de la 

comunicación serie. Para ello se conecta el módulo HC-06 al Arduino como se 
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indica en la figura 4.12 y se carga un pequeño programa para poder hacer la 

configuración desde el monitor serie del IDE Arduino, es una ventana que actúa 

como un terminal separado que permite enviar y recibir datos. 

El código es (DIYMakers 2015): 

#include <SoftwareSerial.h> //Librería que permite establecer comunicación serie en 

otros pins  

//Aquí conectamos los pins RXD,TDX del módulo Bluetooth. 

SoftwareSerial BT(10,11); //10 RX, 11 TX.  

 

void setup()  { 

  BT.begin(9600); //Velocidad del puerto del módulo Bluetooth 

  Serial.begin(9600); } //Abrimos la comunicación serie con el PC y establecemos 

velocidad 

  

void loop()  { 

  if(BT.available())  { 

    Serial.write(BT.read());   } 

  if(Serial.available())  { 

    BT.write(Serial.read());  } } 

 

 

 

 

El HC-06 tiene muy pocos funciones y solo es posible configurar el nombre, la 

contraseña y la velocidad de transmisión del módulo. 

Para que exista comunicación entre el monitor serie del IDE Arduino y el HC-06, 

este último no debe estar vinculado a ningún dispositivo, es decir, el led rojo 

debe estar parpadean intermitente, esto indica que no está vinculado. Además 

en el monitor serie se debe ajustar la velocidad de transmisión para que sea la 

misma que la del módulo HC-06 y marcar el modo de comunicación “no hay fin 

de línea” porque no se necesita indicar nueva línea (/n) ni retorno de carro (/r). 

Figura 4. 12. Circuito para la configuración del módulo HC-06 

(“Www.prometec.net” 2015) 
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En la tabla 4.4 se presentan los comandos AT que se pueden enviar al H-06, su 

descripción y la configuración realizada. 

Tabla 4. 4. Descripción de los comandos de configuración del módulo HC-06 

Comando AT Descripción Respuesta 

AT Test de comunicación Responde con OK. 

AT+VERSION Retorna la versión del 

Modulo 

OKlinvorV1.8 

AT+BAUDX Configura la velocidad de 

trasmisión del módulo según 

el valor de “x”: 

1=1200 bps; 2 =2400 bps; 

3 =4800 bps 

4 =9600 bps (por defecto); 

5 =19200 bps; 6 =38400 

bps; 7 =57600 bps; 8 

=115200 bps; 9 =230400 

bps; A =460800 bps; B 

=921600 bps; C =1382400 

bps 

AT+BAUD4 

Configura la velocidad a 

9600bps. 

Responde con OK9600. 

AT+NAMEX Configura el nombre con el 

que se visualizara el módulo. 

AT+NAMEMARIVI  

Configura el nombre del 

módulo a MARIVI. 

Responde con OKsetname. 

AT+PINXXX Configura el Pin de acceso al 

módulo (password). 

1234 por defecto. 

AT+PIN1234  

Configura el pin a 1234. 

Responde con OKsetPIN. 

4.3.2. Prototipo 2 

De igual forma que con el prototipo 1, se carga el programa en el 

microcontrolador. Pero el IDE es específico para placas Arduino, por lo que es 

necesario saber qué relación hay entre los pines de la placa y los del 

microcontrolador para poderlos configurar. En la figura 4.13 se indica la relación 

entre ambos pines. 
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En la tabla 4.5 Se muestra la relación entre los pines que se han utilizado. 

Tabla 4. 5. Relación entre los pines utilizados en el prototipo 2 

Pin placa Arduino Pin ATmega328p Función 

A0 23 Entrada analógica 

10 (TX) 16 (RX) Comunicación serial 

11 (RX) 17 (TX) Comunicación serial 

 

El programa que se carga en el microcontrolador es el mismo al del primer 

prototipo. Y el módulo HC-06 se configura de igual manera que en el prototipo 1, 

salvo que se ha cambiado el nombre a MARIVI2. 

Figura 4. 13. Relación entre los pines del microcontrolador ATmega328p y las 

funciones de Arduino (“Arduino - Home” 2015) 
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CAPÍTULO 5:  

AMPLIACIONES FUTURAS 

Una vez alcanzados los objetivos que se proponía en este proyecto, conseguir 

captar la temperatura, acondicionar la señal y transmitirla de forma inalámbrica, 

se puede pasar a estudiar las posibles mejoras del prototipo. 

Estas mejoras se han centrado en optimizar el consumo de energía atacando por 

dos frentes, la transmisión y el microcontrolador. 

5.1. Transmisión 

Para transmitir los datos se ha utilizada un módulo con la versión 2.0+EDR de 

Bluetooth. Pero existen módulos que ya incorporar la versión Bluetooth Smart y 

las nuevas líneas de dispositivos también lo incorporan. 

El Bluetooth Smart (“Bluetooth Smart Website” 2015) es una nueva versión 

orientada principalmente a aplicaciones de bajo consumo y que no requieren una 

elevada tasa de transmisión de datos. Por lo que abre un amplio abanico de 

posibilidades en campos muy diversos, como por ejemplo en el ámbito médico, 

deportivo, seguridad y demás. 

Respecto a la tecnología de transmisión, Bluetooth Smart utiliza la misma técnica 

del salto de frecuencia de espectro ensanchado y opera en la misma banda de 

frecuencias ISM (Industrial, Scientific and Medical) que el Bluetooth clásico 

(2.4Ghz). No obstante, utiliza una distribución distinta de canales: en Bluetooth 

clásico se utilizan 79 canales de 1 MHz de ancho de banda mientras que en BLE 

se utilizan 40 de 2 MHz de ancho de banda. 

Respecto a la transmisión de datos, Bluetooth Smart consigue una velocidad 

máxima de 1Mbit por segundo con una trasmisión de hasta 0.2Mbit por segundo 

de información útil. Y su alcance puede llegar a los 50 metros. 

Y respecto la arquitectura, el Bluetooth Smart está diseñado solo para trabajar 

en topología de estrella, siendo incapaz de crear redes scartternet como el 

Bluetooth clásico. Aunque puede crear redes igual de grandes ya que con un solo 
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master es capaz de conectar con ilimitados esclavos (la asignación de direcciones 

se realiza con 48 bits, lo que supone alrededor de 218 billones de direcciones 

distintas). 

Una ventaja que presenta es que está diseñado para trabajar en dos modos 

posibles. Uno es el modo “single” que permite solo comunicaciones entre 

dispositivos que posean los protocolos Bluetooth Smart. Y otro modo 

denominado “dual” que permite la conexión entre dispositivos con diferentes 

versiones de Bluetooth, por lo que permite a un dispositivo con Bluetooth Smart 

comunicarse con otro que solo posea Bluetooth Clásico. Aunque si el dispositivo 

no tiene el modo dual es imposible la conexión entre dispositivos con otras 

versiones. 

Para la selección de un módulo Bluetooth se tiene en cuenta la siguiente serie de 

criterios: 

1. La aplicación solo requiere enviar datos. 

2. Bluetooth Smart o versión  4.0 mínimo. 

3. Modo single. 

4. Conexión con el controlador: UART/AT. 

5. Bluetooth clase 2. 

6. Antena integrada. 

7. Conexión punto a punto. 

Para elegir entre ellos se tienen en consideración tres características, que las 

dimensiones sean lo más reducidas posible, el consumo en modo activo 

(recepción y transmisión) y el precio del módulo. 

Una posible opción para sustituir el módulo Bluetooth HC-06 es el módulo 

CSR1010, porque es el más pequeño y el más económico, aunque necesitaría 

incorporar elementos externos para funcionar. 

5.2. Optimización del microcontrolador 

Un de las características más destacables de algunos de los microcontroladores 

Atmel es la tecnología Pico Power, enfocada a reducir el consumo de energía. Es 

posible alargar la vida de la batería haciendo únicamente modificaciones del 

firmware. Para minimizar el consumo Atmel utiliza los periféricos integrados y 

técnicas de diseño que incluye: 

 DMA (Direct Memory Access) integrada en el hardware y sistema de 

eventos para cambiar la CPU de modo activo a espera y viceversa. 

 Desconexión  de los relojes y/o del suministro de los periféricos que no 

están en uso. 

 Periféricos inteligentes que permiten a la CPU permanecer en el sueño 

profundo. 

 En modos de bajo consumo se despierta rápidamente a la CPU. 

 Operación en baja tensión con funcionalidad completa. 

Para que el microcontrolador funcione con el mínimo consumo, y teniendo en 

cuenta los requisitos del proyecto, se hacen las siguientes modificaciones en el 

firmware del chip. 
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Tabla 5. 1. Comparativa módulos Bluetooth Smart 
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Antes de empezar hay que mencionar que los microcontroladores AVR además 

de tener memoria EEPROM, flash y RAM, poseen otros bytes conocidos como 

fuses. Estos bytes son permanentes, es decir, se quedan cuando se corta la 

alimentación del chip pero se pueden cambiar su configuración tantas veces 

como se quiera. La tecnología Pico Power se basa en manipular estos fuses. 

La primera modificación es mandar al chip a un modo durmiente (sleep mode) 

cuando esté inactivo (idle mode). Mientras se espera a la siguiente transmisión 

UART el microcontrolador no está procesando ningún dato, por lo que es 

recomendable poner al dispositivo en un modo durmiente para ahorrar energía. 

Entre los diferentes modos durmientes que tiene el chip, los que podrían servir a 

la aplicación son: 

 Modo ADC noise reduction: Este modo detiene los relojes I/O, CPU y 

FLASH dejando funcionar el resto. Esto mejora la percepción de ruido del 

ADC permitiendo una mejor resolución de medidas. Se puede despertar de 

este modo de trabajo mediante un reset externo, una interrupción del 

Watchdog, un reset del Brown-out, una interrupción del Timer/Counter2 o 

una interrupción externa en INT0 o INT 1 entre otras. 

 Modo Power down: En este modo de trabajo el oscilador externo se 

detiene. Las interrupciones externas y el Watchdog continúan operando si 

están habilitados. Este modo para todos los relojes permitiendo operar 

únicamente los módulos asíncronos. Es el modo de trabajo más eficiente 

en lo que a ahorro de energía se refiere aunque tiene el inconveniente de 

ser el más restrictivo. A pesar de ello con una buena configuración es fácil 

de usar y existen varias bibliotecas que permiten su uso de una manera 

sencilla y eficaz. Es sin duda el modo más usado en todos los diseños 

pensados para un bajo consumo. 

Para ahorrar en componentes se puede usar el Watchdog Timer para despertar el 

microcontrolador (ATMEL, n.d.).  

En resumen, cada cierto tiempo (el tiempo que se desean que pase entre cada 

medida), el watchdog se despierta, activa el chip, se activa el modo ADC noise 

reduction mientras recoge la medida de temperatura. Después sale de este 

modo, envía los datos al módulo Bluetooth, y vuelve a dormir entrando en el 

modo Power down, repitiendo el ciclo (Nawrath 2015). 

El microcontrolador posee un oscilador interno que puede oscilar a 8MHz. Se 

sacrifica velocidad de operación en favor de ahorrar energía, además de reducir 

los componentes externos. Por tanto, el siguiente cambio es configurar el chip 

para que funcione con el oscilador RC interno. 

Primero hay que calibrarlo para asegurar de que se obtiene una señal de reloj 

estable para cualquier tensión dentro del rango permitido. 

El oscilador interno RC viene calibrado de fábrica, según las especificaciones 

resumidas en la tabla 5.2 se detallan los parámetros y las condiciones de esta 

calibración. 

Dependiendo de la aplicación, la tensión de funcionamiento y la temperatura 

varían, viéndose afectada la frecuencia del oscilador RC interno. Por ello es 

deseable llevar a cabo una segunda calibración hecha por el usuario. En la tabla 
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5.2 están especificados los valores que el usuario puede asignar a los diferentes 

parámetros. Se aprecia que es posible lograr una precisión del ±1%. 

Tabla 5. 2. Precisión de la calibración del oscilador RC interno (Atmel 2014) 

 Frecuencia Vcc Temperatura Precisión de la 

calibración 

Calibración de 

fábrica 

8,0MHz 3V 25ºC ±10% 

Calibración por 

el usuario 

7,3-8,1MHz 1,8V-5,5V -40ºC-85ºC ±1% 

Primero se debe seleccionar este reloj modificando los fuses CKSEL3…0 y 

dándoles el valor 0010. Para afinar la frecuencia de funcionamiento del oscilador 

RC interno se usa el registro OSCCAL (Atmel, n.d.). 

El ATmega328p tiene un valor de calibración de bytes para el oscilador RC 

interno. Esta byte reside en el byte alto de la dirección 0x000 en el espacio de 

direcciones firma. Durante el reset, este byte se fija de forma automática en el 

Registro OSCCAL para asegurar la correcta frecuencia del oscilador RC calibrado. 

Cuando se utiliza el oscilador interno como sistema de reloj, el Oscilador 

Wathdog continúa usándose para el Wahtchdog y el Reset time-out.  

Cambiar la velocidad de reloj solo afecta al chip cuando está activo, en modo 

sleep no tiene ningún efecto. 

Para evitar gastos de energía innecesarios, se recomienda mantener en nivel alto 

(pull-up) los pines de entrada/salida que no se utilicen, para evitar cualquier tipo 

de conmutación. Para ello se configuran los pines como entrada en el registro 

Port Data Direction y en el registro Port Data se configuran como nivel alto 

(ATMEL CORPORATION, n.d.). 

También se aconseja desactivar todos los periféricos que no se utilicen. Por 

ejemplo, se pueden desactivar el TWI, Timer/Conunter 0, Timer/Counter 1, 

Timer/counter 2, analog comparator y serial Peripheral Interface. 

Otro circuito interno que consume mucha energía y no es necesaria para la 

aplicación es el  Brown Out Detection. Este circuito sirve para darle tiempo a la 

tensión de alimentación a estabilizarse, y en caso de que no llegue a estabilizarse 

pasado cierto tiempo, resetea el chip. Para desactivarlo se tienen que modificar 

los fuses. Esto se debe hacer antes  de que el microcontrolador entre en modo 

sleep porque cada vez que se despierta se activa el Brown Out Detection. 
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CAPÍTULO 6:  

RESULTADOS 

Cuando se tiene los circuitos construidos y la placa Arduino/microcontrolador 

programados se realiza una prueba para verificar que los prototipos son capaces 

de enviar la temperatura a otro dispositivo. 

6.1. Circuitos 

Para comprobar la conexión vía Bluetooth entre el módulo HC-06 y un dispositivo 

que funcione con Bluetooth se utiliza un teléfono Android con una aplicación 

instalada llamada Bluetooth spp pro (Google Play 2015). Este software permite la 

comunicación serial Bluetooth con un dispositivo en modo esclavo. Las 

características del software son: 

 Capaz de buscar otros dispositivos Bluetooth, señala la clase y la 

intensidad de señal del mismo. 

 Permite la recepción y transmisión de datos. 

 Se pueden guardar los datos obtenidos en la tarjeta SD del Smartphone. 

 Solo puede buscar dispositivos Bluetooth de baja energía. 

En la figura 6.1 se presenta el circuito del prototipo 1 montada y en la figura 6.2 

el del prototipo 2. 
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6.2. Calibración 

La calibración de un sensor de temperatura permite ajustar los parámetros de 

una expresión teórica para obtener la relación biunívoca entre la variable 

termométrica del sensor y la temperatura. Se recomienda hacer la calibración de 

un sensor cada cierto tiempo para asegurarse de que sigue funcionando 

correctamente. Para este proyecto se estudia la calibración de un termistor NTC 

cuya variable termométrica es la resistencia eléctrica. 

Figura 6. 1. Circuito Prototipo 1 

Figura 6. 2. Circuito Prototipo 2 
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Uno de los métodos de calibración más comunes es el método por comparación y 

contacto. Para realizar esta prueba se necesita una fuente de temperatura 

controlada y un instrumento de referencia o patrón (Fluke Calibration 2002). 

Para la calibración de un termistor se utilizará un baño termostatizado, que 

consiste en una cuba de agua, un calentador y un circuito de regulación de la 

temperatura para mantener la temperatura del agua lo más uniforme posible. El 

calentador es alimentado por un sistema de control que  lo enciende y apaga 

para mantener la temperatura del agua constante en un valor prefijado en el 

mismo controlador. Esto permite someter al termistor a diferentes temperaturas 

en un medio controlado. 

Para garantizar una calibración certera, se escoge un patrón cuya incertidumbre 

sea cuatro veces mayor que la del patrón. Esta relación se conoce como TUR 

(Test Uncertainty Ratio) (Cable 2005). Una buena opción para utilizar como 

patrón es una resistencia de platino, formada por un hilo de platino que cambia 

su resistencia con la temperatura según unas ecuaciones conocidas, por ejemplo 

las ITS-90 (Escala Internacional de Temperatura de 1990) (Fluke Calibration, 

n.d.). 

Para empezar la calibración se ajusta el baño termostatizado en una temperatura 

determinada y se introduce en el agua la resistencia de platino para obtener la 

medida de temperatura (aclarar que se mide su resistencia eléctrica y a partir de 

las ecuaciones que definen su comportamiento se obtiene la medida de 

temperatura) y el termistor a calibrar, que se conecta a un ohmímetro para 

medir su resistencia eléctrica.  

Variando la temperatura cada cierto tiempo, siempre y cuando teniendo en 

cuenta que los sensores necesitan un tiempo para alcanzar el equilibrio con su 

entorno (Thomsen 1998), se obtiene una serie de pares de valores (resistencia 

eléctrica - temperatura).  

Como se ha visto en el apartado 3.2, existe una relación exponencial entre la 

resistencia del termistor y la temperatura dada en la ecuación 12. Realizando un 

cambio de variable adecuado, ecuación 13, se puede linealizar la relación 

exponencial. 

 
𝑅𝑡 =  𝑅0 · 𝑒

[𝐵·(
1
𝑇

−
1
𝑇0

)]
 

(12) 

 
𝑅 = 𝐴 · 𝑒

𝐵
𝑇   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐴 = 𝑅0 · 𝑒

−
𝐵
𝑇0   

(13) 

A y B son constantes características del termistor, T es la temperatura en kelvin 

a la que se encuentra a la sonda cuando presenta una resistencia R. Para la 

linealización se toma ln(R) como ordenadas y el inverso de T como abscisas. A la 

curva R(T) obtenida se le aplica el método de los mínimos cuadrados para 

ajustar a una recta y poder obtener los valores de A y B que definen el 

comportamiento del termistor según la ecuación 13. 
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CAPÍTULO 7:  

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del proyecto ha sido construir un prototipo para monitorizar 

la temperatura corporal y así controlar el estado de cualquier paciente. Para 

lograrlo es necesario cumplir con tres requisitos: captar, acondicionar y 

transmitir la señal de temperatura. Para ello se ha estudiado cada parte, 

analizando que es lo que se requería para lograrlo y justificando la línea de 

ejecución seguida. 

Primero se aborda el tema de la captación de la medida. Para ello la búsqueda se 

ha centrado en realizar un estudio comparativo de los diferentes sensores de 

temperatura que existen actualmente. Con el sensor elegido, un termistor NTC, 

se ha logrado captar la temperatura y con un sencillo acondicionamiento, 

introducir el sensor en un divisor de tensión, ha sido posible lograr una 

linealización de su respuesta. 

Después se ha logrado realizar la conversión de la tensión medida en el divisor a 

su correspondiente temperatura gracias al empleo del microcontrolador. Esta 

parte del proceso es posible mejorarla realizando una serie de cambios en la 

configuración interna de chip, manipulando sus direcciones de memoria. La 

implementación de estos cambios permitiría alargar la vida de las pilas lo que 

supondría una gran ventaja a la hora de utilizar el dispositivo. Además como 

mejora futura,  se puede configurar el microcontrolador para que recoja la 

medida de temperatura cada 5 minutos puesto que la temperatura no varía muy 

rápidamente para no ser capaz de detectar un cambio en este tiempo. 

El tercer  y último requisito es conseguir la transmisión de los datos, se ha 

logrado utilizando un módulo que incorporar el protocolo de comunicación 

Bluetooth, que se caracteriza por ser el protocolo que más dispositivos 

incorporar, como por ejemplo los Smartphone. 
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ANEXO A1.  

ARDUINO UNO 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basado en una placa programable 

con entradas y salidas digitales y analógicas. A través de sus entradas es capaz 

de recoger información del entorno y realizar acciones (como controlar luces, 

motores u otros actuadores), según un programa que se introduce por medio de 

un ordenador y se ejecuta de manera autómata. 

La placa Arduino se divide en dos partes: hardware, formado por el 

microcontrolador y los puertos de entrada y salida, y software, con su propio 

lenguaje de programación (basado en el lenguaje de programación C) y un 

cargador de arranque o bootloader (programa sencillo que se ejecuta para 

preparar lo que necesita el sistema operativo para funcionar). 

Existen multitud de placas de diferentes fabricantes, con soportes similares y 

entornos de programación fáciles de usar con un lenguaje sencillo. No obstante, 

la plataforma Arduino ofrece una serie de ventajas: 

 Arduino es libre y extensible. Cualquier persona puede añadir mejoras 

tanto a nivel de hardware como de software. 

 El uso de esta tecnología es a nivel mundial. Esto implica que haya mucha 

documentación sobre el uso y posibilidades que ofrece Arduino. 

 El entorno de programación es multiplataforma. Se instala  ejecuta en 

Windows, Mac y Linux a diferencia de otro tipo de placas. 

 El lenguaje de programación es sencillo de claro. Lo que lo hace fácil de 

aprender y manejar, pudiendo sacar el máximo partido al hardware. 

 EL precio de las placas es bajo, ronda los 20 euros, dependiendo el modelo 

que se adquiera. Además, al ser el hardware libre es posible hacerse uno 

mismo una placa, reduciendo más el coste. 

 Por último, las placas son reutilizables y versátiles. Es reutilizable porque 

una misma placa permite realizar varios proyectos (ya que es fácil 

reprogramarla). Y versátil porque posee varios tipos de entradas y salidas, 
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permitiendo captar gran variedad de variables con diferentes tipos de 

sensores y mover una multitud de actuadores distintos. 

Existen varios tipos de placas Arduino, cada una ofrece unas prestaciones 

distintas en función del trabajo al que se les desea destina, pero en general 

todos poseen las siguientes características: 

 Entradas y salidas digitales: permiten al microcontrolador detectar estados 

lógicos (unos y ceros) y controlar actuadores a través de estados lógicos. 

 Entradas analógicas: convierten el nivel de voltaje en un valor digital, lo 

que permite que sea almacenado y procesado en un ordenador. 

 Salidas PWM (Pulse Width Modulation, Modulación por Anchos de Pulsos): 

algunas de las salidas digitales se las puede configurar para que funcionen 

como salidas analógicas. Esta técnica permite modificar el ciclo de trabajo 

de una señal periódica para dar resultados analógicos con significado 

digital. Con esta señal es posible simular voltajes entre el nivel más alto 

(5V) y el más bajo (0V) a partir de modificar el tiempo de paso de la 

señal. La duración de este tiempo es lo que se denomina Ancho del Pulso. 

 UART (Universal Asynchronous Receifer transmitter): es el dispositivo que 

controla los puertos y dispositivos serie. Sus principales funciones son: 

manejar las interrupciones de los dispositivos conectados al puerto serie y 

convertir los datos en formato paralelo (capacidad para enviar varios bits 

simultáneamente) transmitidos al bus del sistema. 

 Memoria: en las placas Arduino existen tres tipos de memorias. Memoria 

Flash: se almacenan los datos del programa. No es volátil, los datos 

permanecen aunque no se alimente la placa. Memoria SRAM: memoria 

estática de acceso aleatorio. Es volátil y solo está para uso exclusivo del 

programa en ejecución. Memoria EEPROM: es el espacio de la memoria 

que puede ser usado para almacenar información a largo plazo. Está 

memoria no es volátil. Se puede usar para guardar valores si es necesario. 

La placa Arduino Uno es la placa estándar y la más conocida. En la figura A1.1 se 

ve su aspecto físico en formato DIP (Dual in-line package). La placa es un 

circuito integrado basado en el microcontrolador Atmega328p. Posee 14 pines 

digitales de entrada y salida, 6 de los cuales se pueden usar como PWM (Pulse 

Width Modulation), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz, un 

conector USB, un conector Jack, un cabezal ICSP y un botón reset. Además de 

contener otros componentes para el correcto funcionamiento del 

microcontrolador. 

La placa Arduino Uno se empezó a comercializar en septiembre de 2010 y ha 

sufrido tres revisiones desde entonces. La última versión se conoce como 

Arduino Uno Rev3 o simplemente Arduino Uno R3. 
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En la figura A1.2 se muestra la disposición de los pines y los diferentes tipos de 

entradas. 

 

 

Empezando por la parte superior izquierda se encuentra: 

 Pin analógico de referencia (naranja). 

 Toma a tierra digital (verde claro). 

 Pines digitales 2-13 (verde). 

 Pines digitales 0 y 1 Serie In/out (TX/RX) (verde oscuro). 

 Botón Reset S1 (azul oscuro). 

 Cabezal ICSP (azul claro). 

 Pines analógicos 0-5 de entrada (azul). 

 Pines de alimentación y toma a tierra (naranja oscuro y naranja claro 

respectivamente). 

 Alimentación externa X1 (9-12V DC) (rosa). 

 Alimentación alterna externa mediante un USB SV1 (morado). 

 Conector USB (amarillo). 

Figura A1. 1. Arduino Uno Rev3, frente (www.arduino.cc) 

Figura A1. 2. Estructura de una placa Arduino 

(www.arduino.cc) 
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A1.1. Tipos de pines 

Los pines digitales pueden ser usados como entradas o salidas indistintamente. 

Cada pin tiene internamente una resistencia pull-up que se puede configurar 

como valor alto (HIGH) o bajo (LOW) cuando se configura como entrada. La 

máxima corriente que puede pasar por los pines es de 40mA. Además cada pin 

presenta otro tipo de funciones: 

 Comunicación serial: pin 0 (RX) y pin 1(TX). Son usados para recibir (RX) 

y transmitir (TX) datos TTL en serie. 

 Interrupciones externas: los pines 2 y 3 pueden ser configurados para 

activar una interrupción. 

 Pines PWM (3, 5, 6, 9, 10, 11): dan una salida PWM de 8 bit. 

 SPI (Serial Peripheral Interface): pin  10 (SS), pin 11 (MOSI), pin 12 

(MISO) y pin 13 (SCLK). Permiten las comunicaciones basadas en el 

estándar  SPI, utilizado para la transferencia de información entre circuitos 

integrados en equipos electrónicos. 

Los pines analógicos solo funcionan como entradas y todos ellos poseen un 

conversor analógico-digital de 10 bit. 

La placa posee varios pines de alimentación, estos son: 

 VIN: es la entrada de la alimentación de la placa Arduino cuando se utiliza 

una alimentación externa. 

 5V: este pin aporta una fuente de alimentación regulada utilizada para 

alimentar el microcontrolador y otros componentes de la placa. Esto puede 

venir de VIN a través de un regulador de a bordo, o ser suministrada por 

la entrada USB u otra fuente de 5V regulada. 

 3V3: un suministro de 3,3V generada por el regulador de a bordo. La  

corriente máxima es de 50 mA. 

 GND: pines de toma a tierra. 

Otros pines de interés que existen en la placa son: 

 AREF: Voltaje de referencia para las entradas analógicas. 

 RESET: para restablecer el microcontrolador. 

A1.2.  Microcontrolador ATmega328p 

En la placa Arduino Uno rev3 convencional el microcontrolador está encapsulado 

en formato DIP (Dual In-line Package). Está conectado a la placa mediante una 

base en la que se insertan las patillas del mismo, permitiendo sacarlo y 

sustituirlo por otro en caso de avería. 

Arduino Uno R3 posee el microcontrolador ATmega328p de la marca Atmel. Este 

tipo de microcontrolador es de bajo consumo (indicado por la “p” final), pero a 

nivel de funcionalidad es idéntico al modelo ATmega328. 

El microcontrolador es el cerebro de la placa. Es donde se instala y ejecuta el 

código. Es capaz de funcionar con un voltaje mínimo de 1,8V y máximo de 5,5V. 

Posee 14 pines de entrada y salida digitales (6 de los cuales capaces de 
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funcionar como salidas PWM) y 6 pines de entrada analógica. En la figura A1.3 se 

muestra la relación entre los pines del microcontrolador y los pines de la placa. El 

bootloader ya está precargado. Contiene una memoria Flash de 32KB donde se 

instalará el programa a ejecutar, una memoria EEPROM de 1 KB y una memoria 

RAM de 2KB. 

 

A1.3. Otros componentes 

La placa posee un botón Reset para poder reiniciar la ejecución del código del 

microcontrolador. Se encuentra en la parte superior izquierda de esta, mirar 

Figura 1. 

Utiliza un conector tipo B hembra para poder conectarse al ordenador mediante 

un cable tipo B macho. Es posible alimentar la placa con la tensión de 5V que le 

proporciona el bus serie USB. 

Los programas se cargar del IDE de Arduino a la placa a través de este bus. 

También posee un conector Jack de 3,5mm que ofrece otro modo de alimentar la 

placa mediante corriente continua. Puede recibir entre 7V y 12V. 

Gracias al cabezal ICSP (In Circuit Serial Programming) es posible la 

reprogramación (lectura, escritura y verificación) de los microcontroladores sin 

que sea necesario moverlos del circuito de aplicación. 

Por último la placa incorpora un fusible reajustable para proteger los puertos USB 

del ordenador de posibles sobrecargas o cortocircuitos. A pesar de la propia 

protección del ordenador, el fusible aporta una protección extra. Este fusible 

actúa cortando la conexión si al puerto USB llegan más de 500mA. 

A1.4. Software 

Arduino ofrece de forma gratuita desde su página web (www.arduino.cc) el 

entorno de desarrollo para escribir, verificar y cargar programas en todas las 

placas Arduino que hay en el mercado. Utiliza un lenguaje propio basado en el 

lenguaje de programación de alto nivel C++. 

Figura A1. 3. Mapa de los pines de ATmega328p vs pines de Arduino Uno 

(www.arduino.cc) 
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ANEXO A2.  

MICROCONTROLADOR 

ATMEGA328P 

A2.1.  Características generales  

El ATmega328p es un microcontrolador de 8 bits basado en la arquitectura AVR, 

tecnología desarrollada por Atmel. 

Las características más significativas son: 

 Microcontrolador de alto rendimiento y baja potencia de consumo. 

 Avanzada arquitectura RISC: 

- 133 potentes instrucciones, la mayoría se ejecuta en un ciclo de 

reloj. 

- 32 registros de trabajo de propósito general de 8 bit. 

- Registros de control de periféricos.  

- Funcionamiento en modo estático. 

- Hasta 26MIPS funcionando a 16MHz. 

- Multiplicador de dos ciclos integrado. 

 Memorias de trabajo y datos no volátiles: 

- 32KBytes de memoria Flash programable. 

 Vida útil de 10.000 ciclos de lectura/escritura. 

- 1KB de memoria EEPROM. 

 Vida útil de 100.000 ciclos de lectura/escritura. 

- 2KB de memoria SRAM. 

- Retención de datos: 20años a 85ºC/ 100años a 25ºC. 

- Sección de arranque opcional con bits de cerrojo independientes. 

- Protección de programa para seguridad el software. 

 Características periféricos 
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- Dos contadores/temporizadores de 8 bit con programación y modos 

de comparación independientes. 

- Dos contadores/temporizadores de 16 bit con programación, modos 

de comparación y de captura independientes. 

- Contador en tiempo real con oscilador separado. 

- 6 Canales PWM. 

- Conversor analógico digital de 6 canales y 10 bits.  

 Medición de temperatura. 

- USART programable. 

- Interfaz SPI (Maestro/esclavo). 

- Byte-oriented 2-wire Serial Interface (compatible con Philips I2C) 

- Watchdog programable con oscilador independiente. 

- Un chip comparador analógico. 

 Características especiales 

- Interrupciones internas y externas. 

- 6 modos de bajo consumo: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, 

Power-down, Standby, and Extended Standby. 

- Oscilador interno calibrado. 

- Circuito interno de Reset sobre alimentación estable. 

- Detección Bown-out Reset programable. 

 Líneas de entrada y salida: 

- 23 líneas de entrada y salida programables. 

- 28 pines en el encapsulado PDIP. 

 Voltaje de operación: 1,8V - 5,5V. 

 Rango de temperatura operativa: -40ºC a 85ºC. 

 Velocidad:  

- 0 - 4MHz a 1,8V – 5,5V. 

- 0 - 10MHz a 2,7V – 5,5V. 

- 0 - 20MHz a 4,5V – 5,5V. 

A2.2.  Descripción de pines 

En la figura A2.1 se presenta la distribución de los pines. Se aprecia que se 

dividen en dos grupos, los asociados a los puertos y los pines de configuración 

básica. En la figura A2.2 se presenta el diagrama de bloques del 

microcontrolador donde se observa la relación entre los puertos/pines y las 

estructuras internas del microcontrolador. 
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Figura A2. 1. Configuración de pines ATmega328p, encapsulado PDIP 

(www.atmel.com) 

 

 

 

 

Figura A2. 2. Diagrama de bloques del ATmega328p 

(www.atmel.com) 
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La función de cada pin es: 

 VCC: Voltaje de alimentación. 

 GND: tierra. 

 RESET: entrada de Reset. 

 AVCC: Tensión de alimentación para los pines del conversor analógico digital, 

lo spines PC3:0 y ADC7:6. Debe ser externamente conectado a VCC, si no se 

va a usar el conversor analógico digital. Si se va a utilizar el conversor 

analógico digital se debe conectar el pin AVCC al pin VCC a través de un filtro 

paso bajo. 

 AREF: referencia de tensión analógica para el conversor analógico digital. 

 Puerto B (PB7:0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2. Es un puerto de 

entrada/salida de 8 bit bidireccional con resistencias pull-up internas. Los 

pines del puerto B como salidas pueden ser programadas para que tenga un 

nivel alto (HIGH) o bajo (LOW). Cuando estos pines se configuran como 

entradas es posible activar o desactivar la resistencia pull-up.  

Estos pines presentan funciones alternativas. Por ejemplo, dependiendo de la 

configuración de los fuses del reloj, PB6 es posible utilizarla como entrada de 

un oscilador externo y también como entrada al circuito operativo del reloj 

interno. De igual modo, PB7 se puede configurar como salida del oscilador 

externo. 

 Puerto C (PC5:0). Es un puerto de entrada/salida de 7 bit bidireccional con 

resistencias pull-up internas. Este puerto engloba los pines destinados a las 

entradas analógicas. 

 Puerto D (PD7:0). Es un puerto de entrada/salida de 8 bit bidireccional con 

resistencias pull-up internas. 

A2.3. Arquitectura 

La familia AVR utiliza una arquitectura Harvard con memorias y buses diferentes 

para el programa y los datos de forma que maximizan el rendimiento, 

paralelismo y ejecución de las instrucciones. Las órdenes de la memoria de 

programa son ejecutadas con un nivel simple de solapamiento, también llamado 

pipelining. 

Se ejecuta una instrucción cada ciclo de reloj gracias a que mientras una 

instrucción se está ejecutando, la siguiente está siendo tomada de la memoria y 

preparada para su ejecución. En la figura A2.3 se aprecia este concepto. 

Figura A2. 3. Ciclo ejecución de instrucciones 
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El ATmega328p posee 32 registros de trabajo de propósito general con un 

tiempo de acceso de un ciclo de reloj. Es decir, cada operación de la ALU (unidad 

aritmética lógica), es ejecutada en un ciclo de reloj. Seis de los 32 registros de 

trabajo pueden usarse como tres registros de 16 bits que sirven como punteros 

de direccionamiento indirectos para direccionar el espacio de datos. A estos 

registros con funciones especiales se les denomina registro X, Registro Y registro 

Z. 

En la figura A2.4 se representa el esquema detallado de la estructura interna del 

microcontrolador. La ALU soporta operaciones aritméticas y lógicas entre 

registros y entre un registro y una constante. En las 32 primeras posiciones de la 

memoria de datos se sitúan los registros de trabajo, permitiendo el acceso como 

si fueran lugares de memoria convencional. A continuación en el espacio de 

memoria se encuentran 64 direcciones para las funciones propias de la CPU 

(registros de Control, Timer/Contadores, conversores A/D y más). 

Es posible acceder a toda la memoria mediante las instrucciones de salto 

incondicional y con la de llamada. 

 

A2.4. Registro de estado 

El registro de estado (Figura A2.5) contiene información sobre el resultado más 

reciente de la ejecución de instrucciones aritméticas. Esta información  se 

emplea para alterar el flujo del programa. Esta información es modificada cada 

vez que una operación aritmética finaliza. 

Figura A2. 4. Arquitectura interna del ATmega328p 
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Todos los bits de este registro son de escritura o lectura. La descripción de los  

bits es la siguiente: 

 Bit 7-I: Global Interrupt Enable. Este bit habilita las interrupciones cuando 

está a 1. Las interrupciones son controladas individualmente a través de 

registros de control separados. Si el bit 7 está a 0 deshabilita todas las 

interrupciones, independientemente del estado de los registros de control. 

El bit es puesto a 0 por hardware en el momento en que se produce una 

interrupción y se pone nuevamente a 1 tras la instrucción RETI. 

 Bit 6-T: Bit Copy Storage. Las instrucciones para copiar bits BLD (Bit 

LoaD) y BST (Bit Store) utilizan el bit T como fuente o destino para un bit. 

 Bit 5-H: Half carry flag. Indica que se ha producido un half carry en alguna 

operación aritmética. 

 Bit 4-S: Sign Bit. Este bit realiza un XOR entre los bits n y V del registro 

de estado. 

 Bit 3-V: Two’s Complement Overflow flag. Se pone a 1 al producirse 

overflow al realizar alguna operación aritmética de CA2. 

 Bit 2-N: Negative flag. Indica un resultado negativo tras una operación 

aritmética o lógica. 

 Bit 1-Z: Zero flag. Indica un resultado de cero tras una operación 

aritmética o lógica. 

 Bit 0-C: Carry flag. Indica que se ha producido acarreo tras una operación 

aritmética o lógica. 

A2.5. Puntero de pila 

El puntero de pila de la tecnología AVR es de 16 bit y está construido sobre dos 

registros de 8 bits. Este puntero señala posiciones de memoria SRAM y crece 

hacia direcciones de memoria baja conforme se introducen datos en esta. 

A2.6. Conversor Analógico Digital (ADC) 

El microcontrolador Atmega328p tiene un ADC de aproximaciones sucesivas de 

10 bits. El conversor es conectado a un multiplexor analógico de 8 canales que 

permite ocho entradas de tensión unipolares correspondientes a los pines del 

puerto C. 

El ADC posee un circuito de muestreo-retención (sample and hold) para asegurar 

la estabilidad de la tensión de entrada durante el ciclo de conversión.  

Figura A2. 5. Registro de estado 



Captación, acondicionamiento y transmisión de una señal biomédica-Temperatura 

 - 83 - 

El ADC se alimenta con una tensión distinta a la del microcontrolador que entra 

por el pin AVCC. Ésta no puede diferir más de 0,3V respecto a la tensión de 

alimentación que entra en el pin VCC.  

La tensión de referencia puede ser interna (AVCC, 1,1V) o externa (AREF). La 

mínima tensión a convertir es 0 y la máxima es la tensión de VREF – 1 LSB.  

El ADC solo puede realizar una conversión a la vez, puesto que solo hay un 

conversor. El resultado de la conversión se guarda en dos registros, ADCH y 

ADCL. Esto es necesario, porque el conversor tiene 10 bits que debe guardar en 

registros de 8 bits.  

En la figura A2.6 se muestra un diagrama simplificado del conversor ADC de un 

microcontrolador AVR. 

 

 

El resultado de la conversión se obtiene a partir de a la ecuación 1.  

 
𝑆 =  

1024

𝑉𝑟𝑒𝑓
· 𝑉𝑖𝑛 

(1) 

Donde Vin es la tensión de entrada a través del pin seleccionado del puerto C, Vref 

es la tensión de referencia y S el valor obtenido en la conversión. 

Respecto a la resolución del conversor ADC, esta depende del valor que se coja 

como tensión de referencia. Como el resultado es un número comprendido entre 

los valores 0 y 1023, si la referencia de tensión del conversor (VREF) se configura 

a 5 voltios, esto significa que el cambio de tensión más pequeño que puede 

detectarse es de 4,9mV. 

Para mejorar la inmunidad al ruido del conversor se debe conectar entre el pin 

AVCC y la tensión de alimentación un filtro paso bajo como se especifica en la 

figura A2.7. Opcionalmente, AVCC o un voltaje de referencia interna (1,1V) 

pueden estar conectados al pin AREF pero debe estar indicado en el registro el 

tipo de tensión de referencia que se va a utilizar. Para mejorar la inmunidad al 

ruido se puede conectar un capacitor externo al pin AREF del microcontrolador. 

Figura A2. 6. Diagrama del conversor ADC 
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El conversor ADC tiene dos modos de operación: conversión única y conversión 

continua. 

Figura A2.7. Conexión de alimentación para el ADC 

En la conversión única el programa que usa el conversor debe iniciar la 

conversión cada vez que lo requiera. Una vez finalizada la conversión, el 

resultado se almacena en los registro ADCH y ADCL. El bit ADIF del registro se 

pone a 1 y se detiene el conversor. 

Para comenzar otra conversión se tiene que poner el bit ADSC (AD Start 

Conversion) a 1 en el registro correspondiente (ADCSR). Mientras el conversor 

esté trabajando este bit se mantendrá con el valor 1, y cuando termine el 

conversor automáticamente pasará a cero. 

Para poder realizar la conversión se necesita especificar el canal analógico que se 

quiere usar (el pin ADCx). 

La detección del final de la conversión desde el programa que la solicita puede 

hacerse mirando el valor del bit ADSC (cuando vuelva a valer 0, la conversión 

habrá terminado), o puede hacerse mediante interrupciones (el conversor 

dispara una interrupción con el bit ADIF cuando termina la conversión). 

Por otro lado, está el modo continuo (denominado free running en las hojas de 

especificaciones).En este caso el programa inicia la primera conversión de la 

misma forma que en el modo de conversión única, pero después no es necesario 

volver a iniciarla, es decir, el conversor empieza una nueva conversión cada vez 

que termina la anterior. 

Cuando se usa este modo, si se desea cambiar el canal (el pin de entrada ADCx) 

debe hacerse antes de que comience la conversión siguiente. 

Otro aspecto importante en el funcionamiento del conversor ADC es que necesita  

una señal de reloj para fijar los tiempos de su funcionamiento. Esta señal se 

denomina CLOCK, y es proporcionada internamente por el microcontrolador a 
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partir de la señal de reloj, con un factor de reducción denominado preescalado o 

prescaler, que divide la frecuencia del reloj del micro para generar la señal 

CLOCK. 

El preescalado se define con los tres bits ADPSx del registro ADCSRA, y puede 

tomar valores de 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128 según el estado de esos tres bits. La 

frecuencia del reloj de conversión se obtiene a partir de la ecuación 2, donde Fc 

es la frecuencia de reloj del micro y Ps es el factor de preescalado. 

 𝐹
𝑎= 

𝐹𝑐
𝑃𝑠

 (2) 

Por defecto, el circuito de aproximación sucesiva requiere una frecuencia de reloj 

de entrada entre 50kHz y 200kHz para obtener la máxima resolución. Si se 

necesita una resolución inferior a 10 bits, la frecuencia de reloj de entrada a la 

ADC puede ser superior a 200 kHz para obtener una frecuencia de muestreo 

superior. 

El tiempo necesario para realizar una conversión AD completa depende de esta 

frecuencia. El conversor AD necesita 13 ciclos de reloj AD para realizar una 

conversión.  La primera conversión es más lenta, el fabricante especifica que se 

requieren 25 ciclos de reloj AD en esta conversión. 

A2.7. Interrupciones 

El Atmega328p tiene 26 fuentes de interrupción, cada una de ellas asociada a un 

espacio de memoria del programa. Estas direcciones se conocen como vectores 

de interrupción. Se distinguen dos tipos de interrupciones: 

 Interrupciones por software. Son aquellas que el usuario programa. 

 Interrupciones por hardware. Son aquellas provocadas por dispositivos  

externos al procesador. Estas interrupciones no son programables, por 

ende pueden ocurrir en cualquier momento. 

Cada interrupción tienen asignado un bit individual para poder habilitarlo o 

deshabilitarlo, además del bit Global Interrupt Enable (I) del estado de registro 

que debe estar en 1. 

En la tabla A2.1 se encuentra la lista de todas las fuentes de interrupción 

ordenadas por nivel de prioridad. Por defecto, la dirección más baja corresponde 

a la función RESET. 

Las interrupciones externas se disparan con los pines INT0 e INT1 o con 

cualquier pin PCINT23…0. 
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Tabla A2. 1. Listado de las interrupciones del ATmega328p 

Nº vector Dirección de 

programa 

 

Fuente 

 

Definición 

1 0x0000 RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset 

and Watchdog System Reset. 

2 0x0002 INT0 External Interrupt Request 0 

3 0x0004 INT1 External Interrupt Request 1 

4 0x0006 PCINT0 Pin Change Interrupt Request 0 

5 0x0008 PCINT1 Pin Change Interrupt Request 1 

6 0x000A PCINT2 Pin Change Interrupt Request 2 

7 0x000C WDT Watchdog Time-out Interrupt 

8 0x000E TIMER2 COMPA Timer/Counter2 Compare Match A 

9 0x0010 TIMER2 COMPB Timer/Counter2 Compare Match B 

10 0x0012 TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow 

11 0x0014 TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event 

12 0x0016 TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A 

13 0x0018 TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B 

14 0x001A TIMER1 OVF Timer/Counter1 Overflow 

15 0x001C TIMER0 COMPA Timer/Counter0 Compare Match A 

16 0x001E TIMER0 COMPB Timer/Counter0 Compare Match B 

17 0x0020 TIMER0 OVF Timer/Counter0 Overflow 

18 0x0022 SPI, STC SPI Serial Transfer Complete 

19 0x0024 USART, RX USART Rx Complete 

20 0x0026 USART, UDRE USART, Data Register Empty 

21 0x0028 USART, TX USART, Tx Complete 

22 0x002A ADC ADC Conversion Complete 

23 0x002C EE READY EEPROM Ready 

24 0x002E ANALOG COMP Analog Comparator 

25 0x0030 TWI 2-wire Serial Interface 

26 0x0032 SPM READY Store Program Memory Ready 
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A2.8. Contadores/Temporizadores 

El ATmega328p posee 3 temporizadores, dos de 8 bits, y uno de 16 bits. 

 Temporizador/Contador de 8 bits. La base de tiempos de puede fijar por el 

reloj interno, el reloj interno con preescalador o un cristal RTC externo 

conectado a los pines TOC1 y TOC2. Es posible activarlo o detenerlo a 

través de la configuración del registro de control. Existe la posibilidad de 

que se produzca una interrupción cuando este temporizador se desborda. 

Funciona como un contador tanto ascendente como descendente. 

 Temporizador/Contador de 16 bits. Se puede habilitar o deshabilitar a 

mediante la configuración de los registros de control asociados a este 

temporizador. A parte de su función como temporizador/contador, posee 

un registro de captura de entrada de 16 bits, usado para medir, por 

ejemplo, anchos de pulso o capturar tiempos. También posee dos registros 

de comparación de salida de 16 bits para sacar, por ejemplo, frecuencias o 

pulsos por un pin del microcontrolador. 
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ANEXO A3.  

COMO CARGAR EL 

BOOTLOADER 

El Bootloader es el archivo ejecutable que se pone en marcha cuando se 

enciende el microcontrolador. Este archivo debe estar en la memoria permanente 

del microcontrolador para poder hacerlo funcionar. 

Es posible cargar el Bootloader en el microcontrolador ATmega328p a través del 

entorno Arduino. 

Primero se debe programar Arduino como un cable USB. Para ello se carga  el 

programa ArduinoISP que ya está incluido en los ejemplos que vienen en el IDE. 

Se selecciona el apartado Archivo del menú principal, después ejemplos y se da 

doble click sobre el ejemplo ArduinoISP. Se conecta la placa al ordenador a 

través de un cable USB y se cargar el ejemplo en la placa. 

Una vez configurada la placa como un cable USB se pasa a montar el circuito 

(Figura A3.1). Para ello se necesitan los siguientes elementos: 

 Una resistencia de 10kΩ. 

 Un cristal externo de 16MHz. 

 Dos condensadores de 22pF. 

 Placa Arduino Uno. 

 Microcontrolador Tmega328p. 

Primero se hacen las conexiones de comunicación entre la placa y el 

microcontrolador. Para ello se tienen en cuenta cuatro pines del Arduino que 

funcionan como los de un conector ICSP, y se conectan a los correspondientes 

pines del microcontrolador. En la tabla A3.1 está indicada la función de cada pin 

del microcontrolador y a que pin de la placa Arduino se debe conectar. 
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Tabla A3. 5. Pines para la conexión entre Arduino y ATmega328p 

Función Pin Arduino Pin ATmega328p 

Reset 10 1 

MOSI 11 17 

MISO 12 18 

SCK 13 19 

El pin reset (pin 1) del microcontrolador se conecta también a 5V a través de la 

resistencia de 10kΩ. 

Para alimentar el microcontrolador se conecta al pin de 5V de la placa Arduino 

los pines 7 (pin VCC) y 20 (pin AVCC) del ATmega328p y el pin GND del Arduino 

a los pines 8 y 22 (GND) del microcontrolador.  

Por último para generar  una señal de reloj precisa se conecta a los pines 9 y 10 

de microcontrolador el cristal externo de 16MHz. Es recomendable incluir dos 

condensadores de 22µF (también es posible utilizar condensadores de 18pF), 

cada uno conectado a una pata del cristal y a tierra. 

 

Es muy importante que no se quite el microcontrolador de la placa, puesto que 

será el encargado de cargar el Bootloader en el microcontrolador externo. Se 

cambia el tipo de programador de la placa Arduino, en el menú Herramientas se 

selecciona la opción  programador y se elige Arduino as ISP.  

Por último en el mismo menú Herramientas se da a la opción quemar Bootloader. 

Este proceso puede tardar unos minutos. 

Figura A3. 9. Circuito para quemar el Bootloader (www.arduino.cc) 
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ANEXO A4.  

ARDUINO COMO 

PROGRAMADOR DE 

MICROCONTROLADORES 

Para cargar programas directamente en el microcontrolador a través de la placa 

Arduino primero es necesario quitar el microcontrolador que hay en la placa. 

Primero se monta el circuito (Figura A4.1) para realizar una comunicación serial 

entre la placa y el microcontrolador externo. Para hacer se necesita: 

 Una resistencia de 10kΩ. 

 Un cristal externo de 16MHz. 

 Dos condensadores de 22pF. 

 Microcontrolador ATmega328p (con Bootloader). 

 Placa Arduino Uno (son el microcontrolador). 

Primero se conecta el pin 0 de la placa con el pin 2 del microcontrolador, que 

corresponden al pin de recepción de datos TTL en serie. Y el pin 1 de la placa con 

el pin 3 del microcontrolador, que corresponden al pin de trasmisión. Aparte se 

conecta el pin Reset de la placa con el respectivo pin Reset del microcontrolador 

(pin 1). 

Después se realizan las conexiones correspondientes a la alimentación del 

microcontrolador y se añade el cristal externo de 16 MHz.  
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Una vez montado el circuito se conecta el Arduino al ordenador con el cable USB. 

Se comprueba que la configuración sea correcta: en herramientas se debe 

seleccionar placa Arduino Uno, el puerto serie con el que se realiza la 

comunicación serial entre Arduino y el PC y como programador elegir AVR ISP. 

Por último se presiona en cargar y el programa se cargará en el microcontrolador 

externo. 

Figura A4. 14. Circuito para cargar programas al ATmega328p con Arduino 
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ANEXO A5.  

CONVERTIDOR 

MC34063A 

El MC34063A es circuito integrado de fácil uso que contiene toda la circuitería 

necesaria para funcionar como un convertidor DC-DC. Puede funcionar como 

reductor (Buck), elevador (Boost) o inversor de tensión, dependiendo de la 

disposición de los componentes externos. 

Este modelo de convertidor DC/DC se caracteriza por trabajar en un rango de 

temperatura comprendido entre 0ºC y 70ºC. 

Las principales características son: 

 Rango de tensión de entrada: 40V a 3V. 

 Máxima corriente de salida: 1,5A. 

 Precisión referencia interna: 2%. 

 Circuito limitador de corriente. 

 Baja corriente en reposo. 

A5.1. Descripción del MC34063A 

El chip MC34063 está formado principalmente por una referencia de 

compensación de temperatura, un comparador, un oscilador, un control PWM con 

límite de corriente activa, un driver y un conmutador de salida de alta corriente. 

Todas estas partes están representadas en el diagrama de la figura A5.1. 
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1.1. Tensión de referencia 

La tensión de referencia está fijada en 1,25V y se utiliza para ajustar la tensión 

de salida del convertidor (figura A5.2). 

   

 

1.2. Oscilador 

El oscilador se encarga de cargar y descargar el condensador externo (CT) 

controlando una fuente de corriente. La carga del condensador oscila entre dos 

valores umbrales. El valor típico de cagar es 35µA y el valor típico de descarga es 

200µA, guardando una relación 6:1 aproximadamente. Por tanto, el tiempo de 

carga es seis veces mayor al tiempo de descarga (Figura A5.3). 

El límite umbral superior es 1,25V, igual a la tensión de referencia, y el límite 

umbral inferior es 0,75V. 

El oscilador funciona constantemente, cuyo ritmo está controlado por el valor del 

condensador CT. 

 

 

Figura A5. 1. Diagrama de bloques del Convertidor Buck 

Figura A5. 2. Circuito tensión de referencia 

Figura A5. 3. Tensiones límites del oscilador 
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1.3. Límite de corriente 

Para controlar el paso de corriente se monitoriza la caída de tensión que 

experimenta la resistencia externa (Rsc) localizada entre la fuente de tensión y la 

entrada al interruptor. Esta caída de tensión se monitoriza a través del pin 7 

(Ipk). 

Cuando la caída de tensión a través de Rsc es superior al valor preestablecido de 

330mV, el circuito limitador de corriente aporta una corriente adicional a la carga 

del condensador CT rápidamente. De esta forma se alcanza el límite umbral 

superior del oscilador y con ello se controla la cantidad de energía almacenada 

en el inductor. 

El mínimo valor de la resistencia interna es de 0,2Ω. Para ajustar la corriente de 

pico se utiliza la ecuación 1. 

 
𝐼𝑝𝑘 =

330𝑚𝑉

𝑅𝑠𝑐
 

(1) 

 

1.4. Interruptor o switch 

El interruptor es un transistor Darlington NPN. El colector del transistor está en el 

pin 1 y el emisor en el pin 2. Esta configuración es la que permite al usuario 

utilizar el MC34063A como un convertidor buck, boost o un inversor de tensión. 

La máxima tensión de saturación entre el colector y el emisor a 1,5A es de 1,3V 

y la corriente máxima de pico del interruptor es de 1,5A. 

En la figura A5.4 se encuentran las gráficas que representan el comportamiento 

del interruptor en función del valor del capacitor externo CT y el comparador. 

 

 

A5.2. Descripción del funcionamiento 

Si el valor de la tensión de salida (Vout) es menor al valor nominal establecido, el 

comparador presenta un “1” lógico en la entrada “B” de la puerta lógica AND. Por 

otro lado, durante la carga del condensador externo (CT) un “1” lógico aparece 

en la entrada “A” de la puerta lógica AND. Esto provoca que a la salida “Q” del 

circuito Latch salga un “1” lógico, lo que activa el transistor Darlington y causa el 

Figura A5. 4. Gráficas comportamiento del 

interruptor 
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aumento de Vout hasta su nivel nominal. Durante el periodo de descarga de CT un 

“0” lógico se presenta en la entrada “A” de la puerta lógica AND. Lo que implica 

que a la salida “Q” del circuito Latch halla un “0” lógico y con ello que no se 

active el transistor Darlington. Esto provoca que la tensión de salida decrezca 

durante el periodo de descargar de CT, incluso aunque fuera necesario aumentar 

la Vout para que llegue a su nivel nominal. 

Si el valor de Vout es superior a su nivel nominal, el comparador entrega un “0” 

lógico a la puerta “B” de la puerta lógica AND. El resultado es un “0” lógico en la 

salida “Q” del circuito Latch impidiendo que se active el transistor Darlington y la 

tensión de salida decrece hasta se iguale o quede por debajo de su valor 

nominal. Después se repiten todas las operaciones anteriores. 

El valor de Vout nunca se mantiene inmóvil, existe un voltaje de rizado (Vripple(p-p)). 

Para disminuir este voltaje de rizado se añade un filtro externo a la salida del 

circuito. 
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ANEXO B1.  

CÁLCULO DE LOS 

COMPONENTES 

EXTERNOS DE 

MC34063 

B1.1. Teoría matemática de un convertidor 
reductor DC-DC 

En la figura 6.1 se muestra el esquema básico de un convertidor reductor, que 

consta de un condensador de entrada Cin y otro de salida Cout, un inductor L, un 

diodo D1 y un transistor o switch Q1 , que funciona como un interruptor. 

Primeramente se asume que: 

 La tensión de entrada es constante e igual a su valor nominal. 

 La corriente a través del inductor L es linear durante todo el tiempo que 

dura un ciclo de conmutación del switch (T=ton+toff). 

 El convertidor DC-DC opera en modo continuo, es decir, la corriente a 

través de la carga oscila entre un valor máximo y un valor mínimo, pero 

nunca llega a anularse. Esto permite simplificar el diseño. 

En la Figura B1.2 está representada la configuración de los componentes 

externos al chip MC63034 para conseguir un convertidor reductor. A partir del 
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análisis matemático del circuito de la Figura B1.1 es posible hallar el valor de 

todos los componentes. El análisis se ha divido en diez partes. 

 

 

a) Teniendo en cuenta que la tensión de salida depende del porcentaje de 

tiempo que el switch Q1 esté cerrado y permita la conducción, es posible 

relacionar la tensión de entrada Vout con la tensión de salida Vin, ecuación 

1. 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝑉𝑖𝑛 · (

𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
) 

(1) 

b) Durante el periodo de conducción ton, el transistor Q1 está activo y el diodo 

D1 está polarizado inversamente porque lo que no permite el paso de 

corriente. Aplicando la ley de Kirchhoff al esquema resultante se obtiene la 

ecuación 2. 

 
𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝑠𝑎𝑡 + 𝐿 ·

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑜𝑢𝑡 ≅ 𝑉𝑠𝑎𝑡 + 𝐿 ·

𝐼𝐿(𝑝𝑘) − 0

𝑡𝑜𝑛 − 0
+ 𝑉𝑜𝑢𝑡 

(2) 

Donde Vsat es la tensión de saturación del transistor Q1, IL(pk) es la corriente de 

pico del inductor y L es la inductancia. 

A partir de la ecuación 2 es posible  determinar el valor de la corriente de pico 

del inductor, representada en la ecuación 3. 

 
𝐼𝐿 =  (

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
) · 𝑡𝑜𝑛 

(3) 

c) Durante el periodo de reposo toff, el transistor Q1 actúa como un 

interruptor abierto y el diodo D1 está polarizado de forma directa debido a 

la tensión que genera el campo magnético del inductor L comienza al 

colapsarse. Aplicando la ley de Kirchhoff al esquema resultante se obtiene 

la ecuación 4. 

 
0 = 𝑉𝐹 + 𝐿 ·

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑜𝑢𝑡 ≅  𝑉𝐹 + 𝐿 ·

0 − 𝐼𝐿(𝑝𝑘)

𝑡𝑜𝑓𝑓 − 0
+ 𝑉𝑜𝑢𝑡 

(4) 

Donde VF es la caída tensión de saturación del diodo D1. 

De igual forma que en el punto anterior, es posible hallar la corriente de pico del 

inductor, ecuación 5. 

 

Figura B1. 1. Esquema básico de un convertidor reductor 
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 𝐼𝐿(𝑝𝑘) = (

𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐹

𝐿
) · 𝑡𝑜𝑓𝑓 

(5) 

d) La relación entre ton y toff (ecuación 6) se obtiene igualando las ecuaciones 

3 y 5 

 
(

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
) · 𝑡𝑜𝑛 = (

𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐹

𝐿
) · 𝑡𝑜𝑓𝑓 →  

𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓
=  

𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐹

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡
 

(6) 

e) Si se asume que la corriente de salida es constante, la corriente media a 

través del inductor debe ser igual a la corriente de salida para un ciclo de 

trabajo completo (T=ton+toff). En la ecuación 7 se observa la relación 

existente entre la corriente de salida y la corriente de pico del inductor. 

 
(

𝐼𝐿(𝑝𝑘)

2
) · 𝑡𝑜𝑛 + (

𝐼𝐿(𝑝𝑘)

2
) · 𝑡𝑜𝑓𝑓 =  𝐼𝑜𝑢𝑡 · 𝑡𝑜𝑛 + 𝐼𝑜𝑢𝑡 · 𝑡𝑜𝑓𝑓 → 𝐼𝐿(𝑝𝑘) = 2 · 𝐼𝑜𝑢𝑡 

(7) 

Durante el periodo ton el transistor Q1 y el inductor L está en serie, lo que implica 

que la corriente de pico del inductor y la corriente de pico del transistor son 

iguales, ecuación 8. 

 𝐼𝐿(𝑝𝑘) = 𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ) →  𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ) = 2 · 𝐼𝑜𝑢𝑡 (8) 

f) Durante el periodo ton, el condensador externo CT del oscilador se está 

cargando. Para calcular su valor, ecuación 9, se necesita conocer dos 

datos: el valor mínimo de corriente del oscilador (𝐼𝑐ℎ𝑔(𝑚𝑖𝑛) = 20µ𝐴) y el 

valor típico de la tensión pico a pico del oscilador (∆𝑉𝐶𝑇𝑝𝑝 = 0,5𝑉), ambos 

datos proporcionados por el fabricante. 

 
𝐶𝑇 =  𝑇𝑐ℎ𝑔(𝑚𝑖𝑛) · (

∆𝑡

∆𝑉𝑝𝑝
) = 4,0 · 10−5 · 𝑡𝑜𝑛 

(9) 

g) El tiempo que dura el ciclo de trabajo del filtro LC es igual al tiempo 

máximo activo (ton(max)) más el tiempo en reposo (toff). Conocidos estos dos 

tiempos es posible hallar la frecuencia mínima de funcionamiento, 

ecuación 10. 

 
𝑓𝑚𝑖𝑛 =  

1

𝑇(max )
=

1

𝑡𝑜𝑛(𝑚𝑎𝑥) + 𝑡𝑜𝑓𝑓
 

(10) 

A partir de la ecuación 6 y la 10 se halla el tiempo de conducción  el tiempo de 

reposo, ecuación 11. 

 
𝑡𝑜𝑛 = 𝑇(𝑚𝑎𝑥) − 𝑡𝑜𝑓𝑓 ;   𝑡𝑜𝑓𝑓 =

𝑇(max )

(𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑓𝑓⁄ ) + 1
 

(11) 

h) A partir de las ecuaciones 3, 8 y 10 se determina el valor mínimo de la 

inductancia L, ecuación 12. 
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𝐿𝑚𝑖𝑛 =  (

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ)
) · 𝑡𝑜𝑛 

(12) 

i) Es posible calcular la tensión de rizado a partir de ton, toff, IL(pk) y el valor 

de condensador de salida C0, ecuación 13. 

 
𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝𝑝) =  

𝐼𝐿(𝑝𝑘) · 𝑇(max )

8 · 𝐶0
 

(13) 

La ecuación 13 encaja en el caso de utilizar un condensador ideal, pero en la 

practica el condensador C0 tiene una resistencia serie equivalente (Equivalent 

serie resistance, ESR) interna que aumenta la tensión de rizado. Incrementando 

el valor de C0 se reduce la Vripple(pp). Sin embargo, se alcanza un punto de 

rendimiento decreciente, la diferencia de tensión creada puede alterar los 

estados de entrada del circuito latch. La tensión que se necesita para cambiar 

completamente el estado del latch es de 1,5mV. La mínima tensión de rizado que 

se puede alcanzar a la salida es el divisor de realimentación del comparador 

multiplicado por 1,5mV, la expresión está especificada en la ecuación 14. 

 
𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝𝑝) =  

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑟𝑒𝑓
· (1,5 · 10−3) 

(14) 

Para reducir aún más la tensión de rizado se añade un filtro adicional a la salida. 

j) Las resistencias externas que formar un divisor de tensión que forma parte 

del ajuste de la tensión de salida, en la ecuación 15 está indicada la 

relación entre la tensión de salida y las resistencias R1 y R2. Considerando 

que la corriente que atraviesa el divisor puede ser tan baja como 100µA 

sin que con ello se vea afectado el rendimiento del sistema, es posible 

hallar el valor de la resistencia R1 (mirar ecuación 16). 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 =  1,25 · (1 +

𝑅2

𝑅1
) 

(15) 

 

 
𝑅1 =

1,25𝑉

100𝜇𝐴
= 12500Ω 

(16) 

 

Se selecciona el valor nominal más cercano, 12kΩ. Ahora despejando la ecuación 

15 es posible hallar el valor de la resistencia R2. 
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En la tabla B1.1 se resumen las ecuaciones necesarias para el cálculo de los 

componentes externos. 

Tabla B1. 1. Ecuaciones para el  cálculo de los componentes externos del MC34063A 

Variable Ecuación (convertidor reductor) 

  ton/toff 
𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐹

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

 

(ton+toff) 1

𝑓
 

toff 𝑡𝑜𝑓𝑓 =
𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓

(𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑓𝑓⁄ ) + 1
 

ton 
𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓 

CT 4,0 · 10−5 · 𝑡𝑜𝑛 

Ipk(switch) 
2 · 𝐼𝑜𝑢𝑡(max) 

Rsc 0,33

𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ)

 

Lmin (
𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑖𝑛) − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ)

) · 𝑡𝑜𝑛(𝑚𝑎𝑥) 

C0 𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ) · (𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓)

8 · 𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝𝑝)

 

Vout 1,25 · (1 +
𝑅2

𝑅1

) 

Para realizar el cálculo es necesario que el usuario fije las siguientes variables: 

 Vin: tensión nominal de entrada. 

Figura B1. 2. Configuración del convertidor Buck 
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 Vout: tensión nominal de salida. 

 Iout: corriente nominal de salida. 

 fmin: frecuencia de conmutación mínima deseada. 

 Vripple: tensión de rizado pico a pio deseada. En la práctica, el valor del 

condensador C0 debe ser mayor que el calculado. 

B1.2. Cálculo de los componentes externos 

del prototipo 2 

 Primero se fijan los parámetros iniciales: 

 Vin= 6V 

 Vin(min)= Vin-10% Vin= 5,4V 

 Vout= 3,3V 

 fmin= 50kHz 

 Iout= 35mA 

 Vripple(pp)= 0,5% Vout= 165mVp-p 

La corriente de entrada se ha fijado en función del consumo del microcontrolador 

y el módulo Bluetooth. El microcontrolador consume alrededor de 4,5mA en 

modo activo con una alimentación de 3,3V. Y el módulo Bluetooth, aunque en 

comunicación no consuma más de 8mA, cuando está esperando a vincularse a un 

dispositivo tienen un consumo entre 30mA y 40mA. Para suplir esta demanda se 

ha fijado una corriente de salida igual a 35mA. 

Se ha escogido una frecuencia de oscilación lo bastante grande para que el 

inductor L y el condensador C0 no sean muy voluminosos ni muy costosos. 

a) Se determina la relación (ecuación 17) entre el tiempo de conducción del 

switch (ton) y el tiempo de reposo o tiempo de conducción del diodo (toff). 

 𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓
=  

𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐹

𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑖𝑛) − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡
=  

3,3𝑉 + 0,6𝑉

5,4𝑉 − 1𝑉 − 3,3𝑉
= 3,55 

(17) 

 

b) A partir de la frecuencia mínima de conmutación se halla el tiempo que 

dura un ciclo de trabajo, ecuación 18. 

 
𝑇(max ) =  𝑡𝑜𝑛(𝑚𝑎𝑥) + 𝑡𝑜𝑓𝑓 =

1

𝑓𝑚𝑖𝑛
=

1

50𝑘𝐻𝑧
= 20µ𝑠 

(18) 

 

c) De las ecuaciones 17 y 18 podemos sacar ton (ecuación 20) y toff (ecuación 

19). 

 
𝑡𝑜𝑓𝑓 =  

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑓𝑓

+ 1
=  

𝑇
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑓𝑓

+ 1
=

20𝜇𝑠

3,55 + 1
= 4,4𝜇𝑠 

(19) 
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 𝑡𝑜𝑛 = 𝑇 − 𝑡𝑜𝑓𝑓 = 20𝜇𝑠 − 4,4𝜇𝑠 = 15,6𝜇𝑠 (20) 

Antes de continuar se comprueba que no se excede la relación de 6:1 entre el 

tiempo de carga y descargar del condensador externo CT. 

 𝑡𝑜𝑛

𝑇
=

15,6𝜇𝑠

20𝜇𝑠
= 0,78 <  

6

7
= 0,857 

(21) 

La relación entre el tiempo de carga y descargar está dentro del rango permitido. 

d) A partir de la ecuación 9 se obtiene el valor del condensador externo del 

oscilador CT (ecuación 22). 

 𝐶𝑇 = 4,0 · 10−5 · 𝑡𝑜𝑛 = 4,0 · 10−5 · 15,6 · 10−6 =  624𝑝𝐹 (22) 

Se escoge el valor estándar CT= 680pF. 

e) Utilizando la ecuación 8 se halla la corriente pico del inductor (ecuación 

23). 

 𝐼𝐿(𝑝𝑘) = 2 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 2 · 35𝑚𝐴 = 70𝑚𝐴 (23) 

f) Una vez hallados los valores de la corriente pico del inductor y el tiempo 

de conducción se puede calcular el valor mínimo de la inductancia. 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =  (
𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑖𝑛) − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ)
) · 𝑡𝑜𝑛(𝑚𝑎𝑥) = (

5,4𝑉 − 1𝑉 − 3,3𝑉

0,07𝐴
) · 15,6𝜇𝑠 = 245𝜇𝐻 

(24) 

Se escoge el valor estándar de 390µH como valor de inductancia. 

g) El valor de la resistencia externa Rsc (ecuación 26) se determina a partir 

de la corriente de pico a través del switch cuando la tensión de entrada es 

igual a Vin. El nuevo valor de la corriente de pico del inductor se calcula la 

ecuación 25. 

𝐼′𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ) = (
𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑠𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿𝑚𝑖𝑛
) · 𝑡𝑜𝑛 = (

6𝑉 − 1𝑉 − 3,3𝑉

245 · 10−6𝐻
) · 15,6 · 10−6𝑠 = 108𝑚𝐴 

(25) 

 
𝑅𝑠𝑐 =

0,33

𝐼′𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ)
=

0,33𝑉

0,108𝐴
= 3,06Ω 

(26) 

Se elige el valor estándar de resistencia 3,3Ω. 

h) Despejando la ecuación 13 se halla el valor del condensador externo C0 

(ecuación 27). 
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𝐶0 =

𝐼𝑝𝑘(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ) · 𝑇

8 · 𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝𝑝)
=

70𝑚𝐴 · 20𝜇𝑠

8 · 165𝑚𝑉
= 1,06𝜇𝐹 

(27) 

Se escoge un valor nominal mayor al obtenido, C0= 3,3µF, para evitar que la 

tensión de rizado sea demasiado elevada. 

Además, como recomienda el fabricante, se añadirá un filtro LC externo a la 

salida con una C= 100µF y L=1µH para reducir aún más la tensión de rizado. 

i) Por último en el apartado 1 se determinó que la resistencia R1 es igual a 

12kΩ. Para hallar el valor de la resistencia R2 se aplica la ecuación 15. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1,25 · (1 +
𝑅2

𝑅1
)  →  𝑅2 = 𝑅1 · (

𝑉𝑜𝑢𝑡

1,25
− 1) = 12𝑘Ω · (

3,3𝑉

1,25𝑉
− 1) = 19680Ω 

(28) 

Se selecciona el valor nominal más cercano, 18kΩ. 
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PRESUPUESTO 

En este capítulo se detallan los costes del material empleado en los prototipos y 

el coste del personal para la realización del proyecto. 

1. Costes de material 

Los costes de material se dividen entre los dos prototipos. Por un lado está el 

coste de prototipo 1 (tabla 1.1) y por otro se ha calculado el coste del prototipo 2 

se resume en la tabla 1.2. El software no ha supuesto ningún gasto porque se 

adquiere de forma gratuita. 

Tabla 1. 1. Coste del prototipo 1 

Material Precio unitario 

(€) 

Unidades por 

lote 

Cantidad Subtotal (€) 

Placa Arduino Uno 22,020 1 1 22,020 

Módulo Bluetooth HC-06 9,600 1 1 9,600 

Termistor NTC 4k7Ω 0,450 1 1 0,450 

Resistencia 2k7 Ω 0,057 5 1 0,285 

Batería LiPo 7,4V 

2200mAh 

16,900 1 1 16,900 

Total (€)    51,238 

+21% IVA    61,99€ 
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Tabla 1. 2. Coste del prototipo 2 

Material Precio unitario (€) Unidades por lote Cantidad Subtotal (€) 

ATmega328p 3,650 1 1 3,650 

Módulo HC-06 9,600 1  9,600 

Resistencia 5k6Ω 0,057 5 1 0,285 

Resistencia 10kΩ 0,057 5 1 0,285 

Termistor NTC 10kΩ 0,677 1 1 0,677 

Cristal 16MHz 0,860 1 1 0,860 

Condensador cerámico 22pF 0,030 10 1 0,302 

Bobina 10µH 0,340 1 1 0,340 

Condensador poliéster 100nF 0,469 5 1 2,345 

Interruptor 0,130 1 1 0,130 

pilas de botón CR2032 1,16 1 2 2,320 

Portapilas 0,960 1 1 0,960 

MC34063A 0,977 1 1 0,977 

Resistencia 3,3Ω 0,020 5 1 0,010 

Condensador electrolítico 100µF 0,150 1 1 0,150 

Resistencia 12kΩ 0,057 5 1 0,285 

Resistencia 18kΩ 0,057 5 1 0,285 

Condensador cerámico 680pF 0,020 5 1 0,10 

Diodo 1N5819 0,357 1 1 0,357 

Bobina 1µH 0,240 1 1 0,240 

Condensador 3,3µF 0,229 1 1 0,229 

Condensador 100µF 0,484 5 1 2,420 

Bobina 390µH 0,343 1 1 0,343 

Total (€)    26,865 

+21% IVA    32,51€ 
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2. Costes del personal 

El coste del personal se ha divido entre el trabajo dedicado a realizar cada uno 

de los prototipos. 

Tabla 2.1. Coste del personal, prototipo 1 

 Horas €/h Subtotal (€) 

Estudio previo 300 18 5400 

Búsqueda de materiales 30 18 540 

Montaje del prototipo 100 18 1800 

Elaboración de la memoria 90 18 1620 

Total   9.360€ 

 

 

Tabla 2.2. Coste del personal, prototipo 2 

 Horas €/h Subtotal (€) 

Estudio previo 300 18 5400 

Búsqueda de materiales 60 18 1080 

Montaje del prototipo 150 18 2700 

Elaboración de la memoria 80 18 1440 

Total   10.620€ 
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3. Coste total del proyecto 

Tabla 3. 1. Coste total prototipo 1 

Concepto Subtotal (€) 

Coste material 61,99 

Coste personal 9.360 

Total 9.421,99€ 

 

Tabla 3. 2. Coste total prototipo 2 

Concepto Subtotal (€) 

Coste material 32,41 

Coste personal 10.620 

Total 10.652,41€ 

 

El coste total del proyecto es de 20.074,4€. 


