
 

Resumen. El hólter es un dispositivo médico que 

registra determinados datos (generalmente de origen 

biométrico) del paciente que lo lleva. Actualmente, el 

hólter más extendido es el que registra los ritmos 

cardíacos del paciente. El paciente lleva el hólter 

durante 24h o 48h haciendo vida normal y, al pasar este 

período de tiempo, para que los profesionales clínicos 

puedan  tener un  registro de la evolución temporal de la 

actividad eléctrica cardiaca y detectar comportamientos 

o situaciones patológicas. En nuestro caso denominamos 

hólter para pacientes con Parkinson a un sistema que 

procesa las señales de un acelerómetro llevado por el 

paciente, para determinar su estado motor a lo largo del 

día, con el objetivo de proporcionar una información  

fiable y objetiva de la evolución de la sintomatología 

motora asociada a la EP a los neurólogos para 

establecer los momentos del día donde es más 

conveniente para el paciente tomar la medicación, de 

forma que se minimizan síntomas y se mejora la calidad 

de vida del paciente. 

En este TFG se propone diseñar el hardware para un 

hólter para Parkinson, compuesto de un micro-

controlador, dos acelerómetros (uno de control y el otro 

de adquisición de datos), una micro-SD donde se 

registraran los datos, un puerto USB para la 

comunicación de datos, un indicador de encendido o 

apagado (por ejemplo un LED o un buzzer) y, un 

módulo Bluetooth para poder sincronizar datos 

inalámbricamente con cualquier dispositivo externo. 
 

 
Index terms—E-Health, Parkinson, Acelerómetros. 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Motivación 

La enfermedad de Parkinson (EP) [5] [6] es un trastorno 

neurodegenerativo, que tiene como característica 

predominante la alteración del control motor del paciente. 

Se manifiesta principalmente una pérdida progresiva de la 

capacidad de coordinar los movimientos, producido por la 

degeneración de las células nerviosas de la sustancia negra 

del mesencéfalo (área cerebral que controla el movimiento). 

Por lo general, la EP afecta a personas mayores de 60 años, 

sin embargo, en los últimos años se ha registrado un 

aumento en la prevalencia del grupo de personas menores 

de 40 años. 

Los síntomas cardinales clásicos en la EP son el 

temblor, la rigidez, la inestabilidad postural y la 

Bradicinesia. El temblor que consiste en un movimiento de 

agitación rítmico; la rigidez se manifiesta como una 

resistencia o falta de flexibilidad muscular. En la EP,  este 

equilibrio se rompe, de forma que los músculos se contraen, 

de forma involuntaria, causando inflexibilidad; la 

inestabilidad Postural que hace que los enfermos se inclinen 

hacia adelante o hacia atrás y se caigan con facilidad; y la 

Bradicinesia que es la pérdida del movimiento espontaneo y 

automático. También se produce pérdida de expresividad y 

acinesia (inmovilidad total que aparece de improviso y pude 

durar minutos o, en casos extremos horas) [2] [3]. 

Durante los primeros años de tratamiento los pacientes 

responden de forma estable y no presentan síntomas 

motores durante prácticamente todo el día. Después de 

varios años, se reduce la duración del efecto de la 

medicación y los pacientes empiezan a fluctuar a lo largo 

del día entre los periodos o estados motores ON y OFF. 

Cuando se encuentran en período ON, los pacientes tienen 

un buen control de sus movimientos y no suelen mostrar los 

síntomas más incapacitantes de la EP. En los períodos OFF, 

en cambio, reaparecen los síntomas comunes de la EP. 

Además, con el tiempo los pacientes tienden a presentar un 

efecto secundario debido a la medicación llamado 

discinesias. La discinesia son movimientos involuntarios y 

exagerados que ocurren, generalmente, después de un 

tratamiento prolongado con  levodopa [4] (típicamente tras 

pocos años de tratamiento). 

El termino hólter se refiere genéricamente a un 

dispositivo que registra datos del paciente que lo lleva de 

forma ambulatoria en sus actividades de la vida diaria. 

Actualmente, el hólter más conocido es el que registra los 

ritmos cardíacos del paciente. El paciente lleva el hólter 

durante 24h o 48h haciendo vida normal y, al pasar el 

período de tiempo, vuelve a la clínica para que el médico 

pueda observar si ha habido algún ritmo cardíaco anormal. 

En este proyecto de final de carrera, se propone desarrollar 

el hardware de un hólter para Parkinson que soportara la 

ejecución y funcionamiento de una serie de algoritmos (que 

quedan fuera del marco de este Proyecto) y que permitirán 

registrar la rutina de aparición de los estados motores ON y 

OFF del paciente al largo del día y, así, proporcionando a 

los neurólogos una información muy importante, y que 
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actualmente no poseen, que puede ayudar a establecer la 

pauta terapéutica más adecuada en función del paciente de 

forma que los neurólogos puedan establecer los momentos 

del día donde es más conveniente para el paciente tomar la 

medicación, de forma que se minimizan síntomas y se 

mejora la calidad de vida del paciente. 

Cabe mencionar que desde el CETpD se han 

desarrollado ya algoritmos de monitorización de los 

síntomas y estados motores de la enfermedad de Parkinson 

[1]. Una primera versión de los algoritmos se incrustó en un 

hardware desarrollado previamente endiversos proyectos de 

investigación.  Es por este motivo que en este proyecto se 

plantea el diseño de un hardware completamente nuevo 

especificado desde la visión de una funcionalidad muy 

concreta.  

 

B. Objetivos 

El objetivo general es ayudar a mejorar la calidad de vida 

de los enfermos de EP [4] ofreciendo a los profesionales 

médicos la información de la evolución diaria de los 

síntomas de cada paciente y de sus estados motores con un 

dispositivo ambulatorio portable que el paciente lleve en 

sus actividades de la vida diaria. 

En este proyecto se propone diseñar el hardware de un 

hólter para EP que cubra estas carencias y permita la 

ejecución de los algoritmos previamente desarrollados en el 

CETpD en tiempo real. 

De forma más concreta, se requieren los siguientes 

objetivos específicos: 

- Desarrollar el hardware del hólter que deberá estar 

compuesto de un micro-controlador, dos acelerómetros, 

una micro SD donde se registrarán los datos, un puerto 

USB para la comunicación de datos, un indicador de 

encendido o apagado y, posiblemente, un módulo 

Bluetooth para poder sincronizar datos 

inalámbricamente con el ordenador. 

- Establecer un método para que el hólter pueda obtener 

la hora y día actuales, de forma que se acompañará el 

registro de los síntomas de Parkinson con tal 

información para que los datos almacenados en el hólter 

tengan siempre una referencia temporal. 

- Realizar y validar un prototipo comprobando la correcta 

adquisición de las señales de movimiento. 

- Estudiar el consumo del hardware final con todos sus 

componentes. 

 

II. ESPECIFICACIÓN 

A. Requerimientos Hardware 

A continuación se presentan los requerimientos hardware 

del hólter para Parkinson: 

- Notificación al usuario (buzzer y led) 

El dispositivo hólter estará equipado con un buzzer que 

permitirá al usuario saber cuándo esta en reposos o 

funcionado, para ello emitirá un sonido. 

También dispondrá de un led tricolor con el que se 

podrá observar visualmente el estado de encendido o 

apagado y el nivel de batería actual. 

- Sistema de sincronización de tiempo 

Dado que el hólter debe registrar el estado del paciente en 

cada momento del día, resulta imprescindible conocer la 

hora. 

- Sistema de almacenamiento 

Para el almacenamiento de datos se dispondrá de una 

micro-SD. Se utilizara un socket estándar con un soporte 

máximo de 32GB. 

- Interfaz USB 

Se dispondrá de una conexión USB la cual nos permitirá el 

traspaso de datos del hólter al PC. Su funcionamiento será 

como el de un almacenamiento externo USB: conectando el 

hólter a través del USB al PC se podrán descargar los datos 

almacenados en la micro-SD. 

- Sensor acelerómetro  (para la interfaz de usuario) 

Para el control del hólter utilizaremos un sensor 

acelerómetro que nos permita encender y parar el 

dispositivo mediante pulsos aplicados por el usuario 

(pequeños golpes al dispositivo). El modelo del 

acelerómetro viene dado por el CETpD. 

- Sensor acelerómetro 2  (para la adquisición de datos) 

La adquisición de datos del paciente será con un segundo 

sensor acelerómetro, el cual permitirá analizar el estado 

motor del paciente. El modelo del acelerómetro viene dado 

por el CETpD. 

- Alimentación 

La alimentación del Hólter consistirá en dos pilas de 

tamaño AA que proporcionaran 1,5V cada una, con un 

máximo total de 3V para alimentar el Hólter. 

- Capacidad computacional 

Se tendrá que utilizar el micro-controlador STM32F415-

SQ64que fue elegido en un estudio previo del CEtpD. 

 

B. Requerimientos no funcionales 

- Tamaño caja y PCB 

Las dimensiones del hólter serán de 66.55 x 44.45 x 17.78 

mm. 

 
Figura 1.1. Dimensiones caja hólter 

 

La PCB tendrá una limitación de tamaño dada en el 

siguiente gráfico: 



 
Figura 1.2. Dimensiones PCB hólter 

 

- Dispositivo wearable llevado en la cintura 

El hólter irá en la cintura del paciente, en un cinturón o en 

el pantalón. Para llevarlo se equipara de una base donde 

entrara el hólter y con una pinza para poder colocarlo en el 

paciente. 

 
Figura 1.3. Dispositivo wearable 

 

- Duración del dispositivo 

La duración del dispositivo hólter depende del consumo de 

los algoritmos, su duración tiene que estar sobre una 

semana para que permita el uso de él durante todo el día. 

Para ello será alimentado con dos pilas AA de 1,5V. 

III. REFERENCIA TEMPORAL PARA HÓLTER 

Uno de los requisitos para este dispositivo es buscar la 

manera de sincronizar el micro-controlador con la hora y 

fecha actual. Para ellos se ha buscado distintas 

posibilidades de sincronización, resultando: 

- Receptor DCF77 [7]. 

- Comunicaciones inalámbricas estándar WT12 [8].  

- Módulo GPRS GL865 [9]. 

Para la elección del componente más adecuado se ha 

hecho una tabla comparativa con las características más 

importantes de los dispositivos encontrados. A continuación 

de muestra la tabla con la comparativa: 

 
Dispositivo Dimensiones Antena Alimentación 

DCF77 24 x 15.8 mm 
No 

Incorporada 
3 a 5 VDC 

GL865 
24.4 x 24.4 x 2.7 

mm 
No 

Incorporada 
3,22 a 4,5 VDC 

WT12 26 x 14 x 2.3 mm Incorporada 3.2 a 3.4 VDC 

 
Consumo 

Apagado 

Consumo 

Activo 

Comunicación 

0.5 uA 3 a 10 mA Serie 

2 uA a 20 
uA 

230 a 360 
mA 

UART / RS232 

<1 mA 7  a 60mA UART/USB/RS232 

Tabla 1.1. Comparativa componentes adquisición tiempo 

 

El receptor DFC77 tiene el problema en la antena, que a 

causa de su tamaño no hay lugar para implementarla en el 

dispositivo hólter, ya que aumentaría mucho su tamaño 

final, sobrepasando las medidas estipuladas.  Otro 

inconveniente la cercanía de la antena a los dispositivos 

electrónicos reside en que pueden provocar la aparición de 

ruido en la señal recibida, con lo que conllevaría una mala 

recepción de los datos. Su elevado consumo, y las 

dimensiones nos impiden la elección de este componente. 

Respecto los dos componentes restantes, se observa que 

se desmarca el Bluetooth sobre el GL865 por el consumo y 

por las dimensiones, lo cual se valora de forma 

especialmente positiva ya que, por un lado, en nuestro 

dispositivo es muy importante que los elementos consuman 

lo mínimo para asegurar una larga duración de 

funcionamiento del hólter y, por otro lado, dadas las 

dimensiones de la PCB, el GL865 en inviable. En 

consecuencia, se elige el Bluetooth WT12 sobretodo por su 

bajo consumo, por sus dimensiones y, finalmente, por la 

ventaja de llevar la antena incorporada. 

IV. DISEÑO ESQUEMÁTICO 

El primer paso en el desarrollo del dispositivo hólter es el 

diseño esquemático del mismo. Para llevarlo a cabo, resulta 

imprescindible un programa informático que nos asista. En 

la actualidad existen muchos programas en el mercado para 

diseño de PCBs, aunque los mejores los desarrollados por 

las principales compañías que desarrollan este tipo de 

programas: Eagle, Cadence, Altium o Mentor Graphics. 

Para el desarrollo del Hólter se utiliza el software 

Altium Designer v.2015. En este programa se permite 

guardar las diferentes partes del circuito en archivos 

distintos (hojas) lo que ayuda a llevar un orden y detectar 

rápidamente los componentes.  

 

A. Estructura del hólter 

En la siguiente muestra un esquema que representa la visión 

global del sistema Hólter y los principales elementos. 

 

 
Figura 4.1. Descripción esquemática del hólter 

 



En el centro encontramos el núcleo del sistema que es el 

micro-controlador. La batería la observamos justo debajo 

del micro-controlador proporcionando al circuito una 

tensión de 2.1V a 3V. Indicado con líneas verdes se 

observan las partes del circuito alimentadas con la batería, 

que además, pueden ir alimentadas a 3.3V en caso de que se 

conecte el USB. 

A la izquierda se observa la micro-SD, conectada a 

través de la comunicación SDIO, y el módulo Bluetooth, 

conectado mediante el bus UART al micro-controlador, y 

pasando por un transceptor. Cada  uno de estos elementos 

está alimentado por un regulador que mantendrá su 

alimentación a 3.3V y su estado controlado por el micro-

controlador (Encendido-Apagado). Además, los reguladores 

los alimenta un elevador de tensión (BOOST), que elevara 

la tensión a la de la alimentación requerida por de los 

componentes Bluetooth y micro-SD (3.3V), mostrado con 

las líneas de color amarillo. El resto de componentes 

aceptan una alimentación reducida a la generada por el 

elevador de tensión, por lo tanto, se alimentarán 

directamente de batería o en caso de conectar el USB de él, 

en el esquema mostrado con las líneas en color verde. Los 

estados de los reguladores y del elevador de tensión serán 

controlados por el micro-controlador, el control de estos 

elementos nos permite reducir el consumo de energía del 

dispositivo hólter. 

En la parte superior se observa el interface del usuario 

que está compuesto de un emisor de sonido (Buzzer) y de 

un emisor de luz bicolor (Led). 

En la parte superior se encuentra el nivel de batería 

(LEVEL_BAT). A la derecha están los dos acelerómetros 

con sus comunicaciones I2C e interrupciones,  junto con el 

USB que nos permite la conexión del micro con el 

ordenador. 

 

V. DISEÑO DE LA PCB (LAYOUT) 

A. Posicionamiento de componentes 

Para el posicionamiento de los componentes en la placa 

PCB tenemos varias restricciones que son las siguientes: 

- Tamaño de la PCB mostrado en la sección II.B que nos 

limita el espacio. 

- La caja presenta una ranura para acceder a los 

conectores de la PCB. Es por este motivo que el 

conector micro-USB tiene que ir en el centro de la 

placa PCB (lugar donde se encuentra la ranura), y 

como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 5.1. Restricción de posición USB 

- El componente Bluetooth tiene la restricción de no 

tener ningún componente metálico en una zona de 

emisión de la antena (20 x 20 mm); mostrado en 

siguiente figura, donde se puede apreciar la zona libre 

de metales. Ello obliga a posicionarlo en una esquina 

de la PCB [8]. Algo muy importante es la posición de 

la antena con respecto al cuerpo en la posición habitual 

de funcionamiento, es por eso que se coloca en la capa 

TOP.  

 
Figura 5.2. Restricciones de exclusión metálica del módulo 

Bluetooth WT12 

 

- Según la especificación de los fabricantes el cristal  

RTC  de 32KHz y el oscilador principalmente de 8KHz 

tienen que estar lo más cerca posible del micro 

controlador y protegidos con anillos de guarda de masa 

para evitar interferencias [10]. 

- El elevador de tensión hay que intentar alejarlo lo 

máximo posible de los componentes sensibles para 

evitar añadir interferencias al resto del sistema. 

- Los acelerómetros tienen que estar alejados y 

protegidos para evitar interferencias en la adquisición 

de la medida de acelerómetria. Con este fin se diseña 

una masa propia en un esquema clásico de estrella con 

el resto de componentes y se añade una línea directa de 

batería. 

- Cada componente debe tener lo más cerca posible sus 

condensadores de filtrado de alimentación para 

eliminar el ruido que se pueda producir en el circuito y 

evitar propagar el propio ruido del resto de 

componentes. 

 

En el diseño de la PCB se trabaja en la capa Top (Cara 

superior) y con la capa Bottom (Cara trasera). Para la 

distribución se han tenido en cuenta todos los puntos 

mencionados anteriormente, en las siguientes figuras se 

muestra la distribución de los componentes: 

 



 
 

Figura 5.3. Distribución componentes PCB capa Top 

 

Se puede observar como el Bluetooth está fijado en la 

parte superior de la capa top por el motivo de la zona libre 

de metales. En la parte superior derecha está la entrada 

alimentación y el led junto con sus resistencias en la parte 

superior central. En la parte inferior se observan los 

acelerómetros posicionado en esa zona para alejarlos lo 

máximo de los demás componentes del circuito y así poder 

aislar la masa de los acelerómetros. Justo en la parte 

inferior izquierda se observan los pines de programación 

del micro aprovechando el espacio libre se esa zona. 

 

 
 

Figura 5.3. Distribución componentes PCB capa Bottom 

En la parte superior derecha junto con de la entrada de 

alimentación se encuentra el Mosfet de protección y a su 

izquierda el Boost (elevador de tensión) colocado en esa 

zona para evitar la cercanía con otros componentes. En la 

parte central de la PCB se observa el USB que como se ha 

mencionado anterior mente es el único lugar dónde puede ir 

colocado, a su alrededor tiene su regulador y su filtro. Junto 

al conector USB se ha colocado el zócalo para las tarjetas 

uSD junto con su convertidor de niveles y el regulador. A la 

izquierda de la parte central vemos el regulador del 

Bluetooth y justo debajo el transceptor. El micro esta 

posicionado junto con sus relojes (RTC y Oscilador cristal) 

lo más cerca de el posible y finalmente en la parte inferior 

derecha se encuentra la salida del buzzer con sus 

transistores. 

El resto de componentes de la placa se han orientado de 

manera que se optimizase la interconexión de los 

componentes al realizar el enrutamiento. 

 

B. Enrutado de la PCB y fabricación 

Para el enrutado se siguen una serie de reglas, que se 

configuran en el programa de diseño Altium Designer y que 

vienen impuestas en función de la clase de PCB que se 

pretende producir finalmente. Se intenta realizar un el 

diseño de forma que se protejan las pistas más sensibles 

priorizándolas en el orden de enrutamiento, evitando crear 

bucles de corriente y tratando de aislar las masas de las 

diferentes partes del circuito. A continuación se observa el 

enrutado de las  dos capas de la PCB: 

 

 
 

Figura 5.4. Enrutado de la PCB capa Top y capa Bottom 

Finalizado el enrutamiento de las pistas se procede a 

realizar los planos de masas de la PCB, uniendo todas las 

masas (GND) de los componentes de la PCB. En la 

siguente figura se muestra los planos de masas GND: 

 



 
 

Figura 5.5. Planos de masa GND capa Top y capa Bottom 

Los acelerómetros requieren un plano de masas 

individual, llamado plano de masas analógicas (AGND). En 

la siguiente figura se puede ver este plano de masas: 

 

 
 

Figura 5.6. Plano de masas AGND capa Top y capa Bottom 

 

Cuando se finaliza el enrutamiento y planos de masas, 

se generan los archivos para enviar al fabricante.  

VI. VALIDACIÓN DEL CIRCUITO  

La validación del circuito resulta imprescindible para 

comprobar que no se ha cometido ningún error en el diseño 

de la PCB. Además en este proceso se van a desarrollar una 

serie de librerías que permitan la verificación de los 

diferentes componentes. Estas librerías se van a desarrollar 

con el objetivo de que sean la base del software necesario 

para el proceso de control calidad cuando se realice la 

fabricación en serie del sistema.  

El primer paso de este proceso es la soldadura de todos 

los componentes a la placa PCB, para ello se utilizara una 

estación de soldadura y un microscopio.  Una vez realizada 

la soldadura de los componentes este es el resultado: 

 

 
 

Figura 6.1. PCB soldada capa Top 

 

Tras la soldadura de componentes, se ha alimentado la 

placa con una fuente de alimentación con protección de 

cortocircuitos, la cual se regula a una tensión de 2,4 V y un 

amperaje máximo de 0,2 A evitando que en caso de algún 

componente mal soldado o error en el diseño del circuito se 

estropee o se llegue a quemar. Una vez se comprobado su 

correcto funcionamiento eléctrico se procederá a validar su 

funcionamiento mediante firmware. 

 

- Validación interface usuario 

Para la verificación del led se realiza un programa, que 

permite el encendido y apagado en color verde o en color 

rojo. Finalizado el programa se procede a la compilación y 

carga del firmware que permite encender y apagar los pines 

del micro-controlador que controlan el led. Para este caso se 

ha utilizado un bucle para las funciones para encender y 

apagar pin. Se valida que el led en color verde se enciende 

y se apaga, y se realiza el mismo método para el led rojo, de 

forma que se verifica que el led funciona perfectamente. 

Para la verificación del Buzzer, se realiza un programa 

que permita el encendido y apagado de el mediante el 

control PWM, a una frecuencia de 5 Hz. 

 

- Validación acelerómetro control usuario 

Para la validación del acelerómetro de control de usuario 

éste se configura para que funcione en modo doble clic  y 

orientación 6D para cuando no detecte movimiento. Se 

genera un programa para la configuración del acelerómetro 

y se activa el led verde para indicar la detección del doble 

clic, y led rojo para indicar que está en una posición estable 

sin movimiento. 

 

- Validación unidad almacenamiento 

Para la validación de la unidad de almacenamiento se 

escribirá en la tarjeta micro-SD y se comprobara su 

escritura. 

Para la escritura y lectura de la micro-SD se utilizan las 

librerías FATFS disponibles en internet [11]. Se 

implementa un programa que encienda el elevador de 

tensión y el regulador y ponga a “0” el pin de selección del 

transceptor, y que permita la escritura en la micro-SD. 

 

- Validación de la comunicación Bluetooth 

La validación de la comunicación Bluetooth consistirá 

en comunicar el dispositivo con un ordenador, mediante 

una aplicación de Labview utilizada en CETpD. Se utiliza 

un firmware con librerías desarrolladas en otros proyectos 

que permite el envío de mensajes al ordenador una vez 

enlazados. El ordenador estará equipado con un software de 

Labview que permitirá la recepción de mensajes enviados 

desde el Bluetooth. Primero, se ejecuta una parte del 

firmware que permite la configuración del módulo 

Bluetooth. Realizado este proceso, se procede a la 

vinculación del dispositivo hólter con el ordenador, para 

ello se utiliza el asistente de Windows, que permite la 

búsqueda de un dispositivo Bluetooth y vincularlo.  

Una vez vinculado el dispositivo se ejecuta el firmware 

a que permite enviar mensajes repetitivamente al ordenador 

y mostrados en el programa Labview. 



 

- Validación USB 

Para la validación del USB se hará trabajar al dispositivo 

hólter como unidad externa de almacenamiento para ello se 

configurará para que al conectarlo al ordenador se pueda 

acceder a la tarjeta micro-SD como un lector de tarjetas 

convencional y leer su contenido. Se procede a la 

generación del programa, donde se activa el elevador de 

tensión el regulador de la micro-SD y el transductor. 

Utilizando las librerías de FATFS se genera un archivo y se 

activa el USB. Se conecta el dispositivo al ordenador 

mediante el mico-USB y se comprueba cómo se abre la 

ventana de unidad de almacenamiento externa y se accede 

al archivo generado. 

- Validación lectura del valor de batería 

Para la validación del funcionamiento de la lectura del nivel 

de batería se usa una fuente de alimentación variable, la 

cual suministra el valor de alimentación de 1.8V a 3V. En 

cada cambio de valor en la entrada analógica, se leer el 

valor de la entrada analógica. Se genera un código que 

permite el encendido del led verde cuando el valor de 

alimentación es superior o igual a 2.1V y el encendido del 

led rojo cuando el valor de la alimentación disminuye por 

debajo de 2.1V. 

- Validación acelerómetro adquisición de datos 

Para la validación del acelerómetro de adquisición de datos 

éste se configura en modo FIFO para el almacenamiento de 

datos en el buffer del LIS2DH con el fin de posteriormente 

realizar a la lectura. 

 

VII. MÁQUINA DE ESTADOS 

Con el objetivo de validar toda la placa PCB del hólter, 

se ha diseñado una máquina de estados que permite utilizar 

toda la PCB para verificar su correcto funcionamiento. 

Cabe mencionar que esta máquina de estados no incorpora 

los algoritmos de monitorización de Parkinson propios del 

hólter, ya que su propósito es la comprobación de la PCB. 

De esta manera, existen tres máquinas de estados que se 

ejecutan de forma secuencial en el tiempo: 

 

MAQUINA

 INICIAL

MAQ. 

SINCRO. 

HORA Y 

FECHA

MAQUINA 

GENERAL

 
Figura VII.1. Diagrama máquina de estados 

A. Máquina de estados inicial 

En la máquina de estados inicial se procede a la 

inicialización del sistema (clock, pins GPIO, interrupciones, 

timers, UART y I2C2). Seguidamente se comprueba si el 

micro-USB está conectado o no. En caso de estar conectado 

el micro-USB, se pasará al estado de Inicialización micro-

USB, en el cual se inicializa el dispositivo hólter como 

modo de almacenamiento externo, indicado mediante el 

parpadeo alternado del led en color verde y en color rojo. 

Una vez entrado en este estado, no se sale de él a menos 

que se corte la alimentación y se inicie de nuevo el hólter. 

En caso de no estar conectado el micro-USB se 

inicializara el Bluetooth y se dirigirá a la máquina 

Bluetooth. 

B. Máquina de estados de sincronización de la hora 

y fecha actuales (Bluetooth) 

En la máquina de estados de Bluetooth, primero se 

comprueba si la conexión del Bluetooth con el ordenador es 

correcta y a continuación se envía un mensaje al ordenador. 

El ordenador una vez recibido el mensaje,  responderá con 

la hora actual, de modo que en la máquina de estados se 

espera recibir este mensaje. Una vez recibido el mensaje 

con la hora, se procede a sincronizar la hora del micro-

controlador y seguidamente se desconecta el Bluetooth con 

sus reguladores y se dirige a la maquina general donde se 

ejecutara la lectura y escritura de medidas. Todo este 

proceso se indicará al usuario mediante el led luminoso en 

color verde. 

C. Máquina general 

En esta máquina de estados se ejecutará la adquisición 

de medidas de los sensores y su almacenamiento en micro-

SD. Los estados de los que consta son: 

- Inicialización micro-SD y acelerómetro de lectura:  

Se inicializa la micro-SD y el acelerómetro de lectura, 

indicado mediante un pitido corto del buzzer y el encendido 

y apagado del led en color rojo y seguidamente encendido y 

apagado en verde. 

- Modo Espera:  

Espera a que haya algún cambio en la variable de control, 

se indica mediante un parpadeo del led en color verde. 

- Escritura micro-SD:  

Se realiza la escritura de los datos recogidos del 

acelerómetro de lectura en la micro-SD. Es indicado con un 

parpadeo del led en color rojo. 

- Modo Dormir:  

El micro controlador pasa a modo dormir para reducir el 

consumo. Se indica con un parpadeo pausado del led en 

color rojo. En este modo entra cuando no se detecta 

movimiento y sale de él automáticamente. 

- Modo Parada: 

El micro-controlador pasa a modo parada reduciendo al 

máximo su consumo. Es indicado mediante 9 pitidos del 

buzzer, juntamente con parpadeo del led rojo. En este modo 

entra cuando se dan dos clic al dispositivo o cuando el nivel 

de batería es más bajo de 2.1V. 

- Modo Error:  

El proceso es parado indicando con un parpadeo del led en 

rojo rápido que ha habido algún error, para salir de este 

modo es necesario reiniciar el dispositivo. 

Si el proceso de inicialización de la micro-SD y del 

acelerómetro de lectura se ha realizado correctamente, se 

dirige a modo espera hasta que una de las siguientes 

interrupciones cambie el estado de control: 

- Interrupción del buffer del acelerómetro de lectura:  

Esta interrupción indica que la FIFO del acelerómetro está 

llena. Dentro de la interrupción se vacía la FIFO y guarda 

los datos en un buffer de escritura para la micro-SD. Al 

finalizar la generación del buffer de escritura, si está lleno, 



se manda la máquina general al proceso de escritura de la 

micro-SD, escribiendo en ella los datos almacenados en el 

buffer de escritura. 

- Interrupción de movimiento:  

En caso de estar el dispositivo hólter sin movimiento unos 

60 segundos, se cambia el estado de control a modo dormir. 

Al detectar movimiento de nuevo el dispositivo volverá a 

modo de lectura. 

- Batería baja:  

Cambia el estado a modo parada cuando detecta un nivel de 

batería por debajo de 2.1V. 

- Doble clic: 

Con el doble clic tenemos el control del dispositivo para 

apagarlo o encenderlo una vez se haya sincronizado la hora, 

de modo que podemos prescindir de botones.  El doble clic 

tiene que ser realizado en el eje Z, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 
Figura VII.1. Control doble clic 

VIII. ESTUDIO DE CONSUMO 

En este capítulo se presenta el estudio de consumo del 

dispositivo hólter. Para ello se han empleado dos 

multímetros que miden el voltaje e intensidad del 

dispositivo hólter, los modelos utilizados para las medidas 

son el Agilent 34405A Digital Multimeter. Las medidas 

obtenidas se registran en un ordenador conectado a los dos 

multímetros, y utilizando el software Agilent BenchVue 

versión 1.1. La conexión de los multímetros al dispositivo 

es la siguiente: 

 
Figura VIII.1. Conexión multímetros 

La adquisición de los datos se ha realizado siguiendo 

una secuencia, que permite ver todos los estados del 

dispositivo, de forma que se ha estudiado el consumo en 

cada uno de ellos:  

- Máquina de estados de la sincronización de la hora y 

fecha. 

- En la máquina general realizara los pasos de recoger 

datos, de escribir durante un tiempo en la micro-SD, y 

finalizar la escritura parando el dispositivo con el doble 

clic. 

- Tras un tiempo de espera con el dispositivo en modo 

parada, se reanuda de nuevo la escritura con doble clic. 

Una vez adquiridos los datos de la secuencia, se observa 

que el voltaje es constante en todos los pasos, 

manteniéndose a 2,6V. Para la intensidad los resultados son 

variables, en la siguiente grafica se observa las intensidades 

en la secuencia realizada. 

 

 
Figura VIII.2. Datos adquiridos secuencia intensidad 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se pueden 

observar y comparar los valores de intensidad en las 

diferentes etapas. 

Etapa 
Intensidad 

media 

Pico máximo 

de intensidad 
Duración 

Sincronización hora y 

fecha 
0.088 A 0.1245 A 0.478 seg. 

Escritura micro-SD 0.0334 A 0.0776 A 0.02 seg. 

Adquisición medidas 0.0318 A 0.0328 A - 

Indicación modo parada 0.0755 A 0.0919 A 0.05 seg. 

Modo parada 0.0031 A 0.0055 A - 

Inicialización máquina 

general 
0.0677 A 0.0955 A 0.019 seg. 

Tabla VIII.1. Resumen intensidades dispositivo 

En la etapa de sincronización de la fecha y hora es la 

que destaca con más consumo de intensidad media en el 

dispositivo hólter con 0.088A de una duración de 0.48 seg. , 

el motivo de este consumo tan elevado se debe al 

funcionamiento del Bluetooth. La etapa con menos 

consumo de intensidad es la de modo de parada, con 

0.0031A que es donde el micro-controlador está parado y 

no funciona ningún componente exceptuando el 

acelerómetro de control. Las siguientes etapas de más 

consumo son la inicialización de la máquina general y en la 

indicación de modo de parada por el funcionamiento del 

buzzer. El modo de adquisición de medidas, es el que modo 

que más tiempo se mantendrá en funcionamiento del 

dispositivo, por lo tanto se considera que es el consumo 

medio del sistema. 

 

IX. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este Trabajo de Final de Grado se ha diseñado y 

desarrollado el hardware de un dispositivo hólter para 

Parkinson, satisfaciendo los objetivos y requerimientos 

propuestos. 

Se ha logrado que el dispositivo adquiera la hora y fecha 

actual, mediante la sincronización del dispositivo con un 

ordenador mediante Bluetooth. Además, el sistema adquiere 

correctamente datos del acelerómetro y los almacena en la 

micro-SD. Se ha implementado el control del dispositivo 

mediante dos clics logrando prescindir de botones para su 

uso. Por lo que hace a la conexión micro-USB, se ha 



conseguido que el dispositivo funcione como unidad de 

almacenamiento externo al conectarse mediante USB, 

permitiendo la lectura y escritura de la tarjeta micro-SD. 

Probar las pruebas realizadas con el dispositivo han estado 

satisfactorias, permitiendo llevar el dispositivo en la cintura 

colocado y adquiriendo datos durante día entero. Sobre el 

consumo del dispositivo, cabe destacar que en su 

funcionamiento habitual tiene un consumo moderado. 

Como trabajo futuro, es necesario realizar aún distintos 

desarrollos, como es la implementación de los algoritmos 

finales, y ciertos estudios para conseguir un dispositivo 

hólter para Parkinson. Estos pasos se describen a 

continuación: 

- Realizar un estudio de compatibilidad electromagnética 

por razones de funcionalidad y seguridad ya que el 

dispositivo está en contacto con el cuerpo humano. 

- Evaluar el encendido y apagado del doble clic en 

pacientes con Parkinson, ajustándolo para evitar 

encendido y apagados involuntarios del dispositivo. 

- Un estudio de impermeabilidad de la caja del 

dispositivo hólter. 

- La incorporación de algoritmos en tiempo real para 

tratar los datos adquiridos por el acelerómetro. 

- Mejorar el consumo del sistema optimizando los 

procesos internos mediante la mejora de las máquinas 

de estados. 
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