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Resumen 

 

En la actualidad, el control continuo de los signos vitales es un protocolo 

aceptado y extendido mundialmente para el cuidado médico de pacientes.  

 

Estos proporcionan información relevante del estado del paciente, aún 

cuando este no puede expresarse por sí mismo, y cualquier desviación en los 

resultados obtenidos de las lecturas de estos signos vitales puede indicarnos 

que el paciente sufre algún tipo de problema o condición física anormal. 

 

Son considerados signos vitales el ritmo cardíaco, la presión arterial, la 

temperatura y la frecuencia respiratoria pero a menudo, desde que en 1975 

apareciera el primer oxímetro de pulso, el pulso oximétrico se considera el 

quinto signo vital. El pulso oximétrico ofrece una lectura, en tanto por ciento, 

del nivel de SaO2, o lo que es lo mismo, del nivel de oxígeno en sangre. 

 

Los oxímetros de pulso, son aparatos médicos que requieren una gran 

cantidad de componentes electrónicos debido a las diferentes etapas 

analógicas que forman el sistema ya sean de adquisición de datos, de 

procesado, etc. 

 

Este proyecto se basa en el desarrollo de un oxímetro de pulso digital. Es 

decir, se pretende eliminar en la medida de lo posible cualquier componente 

electrónico entre el sensor y el microcontrolador y entre este y el ordenador. 

 

Se aplicarán pues, diversas técnicas tales como el uso de interfaz directa  y el 

uso de muestreo dinámico con este fin. 

 

El objetivo de este proyecto es por tanto reducir el tamaño y el coste de estos 

aparatos médicos, haciendo uso de técnicas digitales basadas en la medida 

de tiempos y la supresión de ruido e interferencias causadas por los 

componentes analógicos. 
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Overview 

 

Nowadays, continuous monitoring of vital signs is a globally accepted and 

extended medical protocol to care of patients. 

 

These provide us with relevant information about the patient, even when they 

can‟t express by themselves, and any deviation in the results of the readings 

of these vital signs may indicate that the patient suffers any problem or 

abnormal physical condition. 

 

Heart rate, blood pressure, temperature and respiratory rate are considered 

vital signs but often, since 1975 when the first pulse oximeter appears, the 

oxygen saturation is considered the fifth vital sign. The pulse oximeter gives a 

reading in % of SaO2 level, or what is the same, the blood oxygen level. 

 

Pulse oximeters are medical devices that require a large amount of electronic 

components due to the different stages that make up the analog device such 

as data acquisition, signal processing, etc. 

 

This project is based on the development of a digital pulse oximeter. We will 

try to eliminate, as far as possible, any electronic component between the 

sensor and the microcontroller and between this and the computer. 

 

A range of innovations such as the use of direct interface and the use of 

dynamic sampling are presented. 

 

The objective of this project is therefore reduce the size and cost of these 

medical devices, using digital techniques based on time, and the suppression 

of noise and interferences due to the analog components. 
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Introducción.                                                                           1 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas autónomos para la medida de parámetros biomédicos, sean 

ópticos o no, son por lo general sistemas analógicos. Estos sistemas están 

compuestos por diferentes etapas tales como adquisición de datos, 

acondicionado de la señal o su posterior procesado, que aumentan en gran 

medida el tamaño, el coste final del dispositivo y su consumo de energía. 

 

Otro problema que se puede hallar, relacionado con el uso de componentes 

analógicos, es que todos estos componentes contribuyen en menor o mayor 

manera a añadir ruido e interferencias al sistema, lo que provoca que se deban 

diseñar filtros específicos para evitar el deterioro de la señal. Esto añade un 

plus de trabajo en el diseño, un incremento de la complejidad del sistema y un 

nuevo aumento en el consumo de energía. 

 

Con el fin de evitar la mayoría de estos problemas, este proyecto propone el 

diseño de un sistema óptico autónomo para la medida de parámetros 

biomédicos, digitalmente, mediante el uso de interfaz directa. Es decir, 

conexión directa sensor-microcontrolador evitando el uso de la mayor cantidad 

posible de componentes analógicos, que son los que incrementan el tamaño, el 

coste y el consumo además de añadir ruido e interferencias. 

 

Para ello, en vez de usar las técnicas clásicas usadas para el diseño de estos 

sistemas, basadas en la medida de valores de tensión, se hace uso de una 

técnica digital. Se usarán técnicas basadas en la medida tiempos en vez de 

medidas de tensión y se usará una frecuencia de muestreo de la señal 

dinámica. 

 

Otra de las novedades que presenta este proyecto, es que el sistema se ha 

desarrollado para trabajar con un microcontrolador PIC32, el cual ofrece la 

posibilidad de trabajar con una frecuencia de reloj de 80MHz. 

 

La memoria consta de 6 capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Capítulo 1.  Explicación de los conceptos básicos de la oximetría de 

jjjjjjjjjj              pulso.  

 Capítulo 2.  Breve descripción de todo el sistema. 

 Capítulo 3.  Información básica sobre el PIC32 y su configuración. 

 Capítulo 4.  Información sobre el software usado en el Pc para el 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj     procesado de las señales. 

 Capítulo 5. Metodología y resultados de las pruebas realizadas con el 

jjjjjjj           ii   sistema desarrollado. 

 Capítulo 6.  Conclusiones del proyecto. 
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Objetivos 

 

La finalidad de este proyecto, es desarrollar un oxímetro de pulso digital 

basado en interfaz directa que nos dé unas lecturas, lo más exactas posibles, 

del ritmo cardíaco y de la saturación de oxigeno en sangre del paciente, 

comparadas con los sistemas comerciales a la venta hoy en día destinados al 

mismo fin. 

 

Para ello nos hemos marcado una serie de objetivos: 

 

 Estudio del funcionamiento de un oxímetro de pulso. 

 Estudio del microcontrolador PIC32. 

 Estudio de técnicas de programación, para el diseño del oxímetro de 

pulso, basadas en la medida de tiempos para la realización de la interfaz 

directa.  

 Programación del PIC32 para la adquisición de datos. 

 Testeo y caracterización del sistema. 

 Transmisión de datos. 

 Desarrollo y programación del procesado de la señal a nivel de software. 

 Desarrollo de un entorno gráfico para la visualización de los resultados. 

 Testeo de los resultados obtenidos por nuestro sistema. 
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1 CAPÍTULO 1. CONCEPTOS DE LA OXIMETRÍA DE 

PULSO O PULSIOXIMETRÍA 

 

La oximetría de pulso, o pulsioximetría, es actualmente un importante método 

para la monitorización, no invasiva, de la saturación de oxígeno en sangre 

(SaO2) porque ofrece una lectura fiable y constante de la saturación de la 

hemoglobina arterial (oxihemoglobina). Además de ofrecernos información del 

ritmo cardíaco [1]. 

 

La medida de la saturación de la hemoglobina (Hb) con el oxímetro de pulso, o 

pulsioxímetro, se ha convertido en una práctica común en muchas áreas de la 

medicina clínica, incluyendo la anestesia, la terapia respiratoria, el cuidado 

intensivo y la investigación en pacientes con problemas cardiopulmonares. 

 

El control continuo de los signos vitales, las condiciones hemodinámicas1, 

respiratorias y hemogasométricas2 constituyen pilares básicos de la vigilancia 

intensiva a la que se someten los pacientes ingresados, por ejemplo, en las 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En la mayoría de los casos, por  su 

propia gravedad, es imposible que los enfermos puedan describir, por si 

mismos, los síntomas y alteraciones que presentan. Es por eso, que adquieren 

extraordinario valor todos aquellos métodos, de diagnóstico auxiliares, que 

utiliza el personal médico para apoyarse en sus decisiones terapéuticas. 

 

 

1.1 Conceptos básicos 

 

Con el fin de poder entender con mayor detalle la finalidad de este proyecto, en 

este apartado se ofrece información sobre todos los conceptos que se han 

creído relevantes para el buen entendimiento de este. 

 

 

1.1.1 La Hemoglobina 

 

El cuerpo humano está compuesto de diferentes sistemas que se encargan de 

regular el correcto funcionamiento del organismo. Uno de ellos es el sistema 

circulatorio el cual se encarga de hacer llegar, a través de las venas y las 

arterias, la sangre a todas las partes del cuerpo. 

 

La sangre saturada se encarga de llevar el oxígeno (O2), a través de las 

arterias, hasta los tejidos y células del organismo donde lo descarga y recoge 

                                                           
1
 La hemodinámica es aquella parte de la cardiología que se encarga del estudio anatómico y funcional del corazón.  

 
2
 La hemogasometría se encarga del estudio de los niveles de los gases presentes en la sangre. 
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Figura 1.1. Sistema eléctrico del 

corazón [2]. 

productos de desecho, como el dióxido de carbono (CO2), generados por el 

metabolismo, regresando a los pulmones a través de las venas y los capilares 

donde cede el CO2 para su eliminación y se satura nuevamente de O2 [2]. 

 

Cuando la hemoglobina está saturada de O2 se denomina oxihemoglobina o 

hemoglobina oxigenada (HbO2) dando el color rojo vivo a la sangre arterial. 

Cuando la hemoglobina ha perdido el O2 se la conoce como hemoglobina 

reducida (Hb) lo que ocasiona el color rojo azulado oscuro típico de la sangre 

que circula a través de las venas. Esta diferencia de color entre la HbO2 y la Hb 

es la que nos permitirá más adelante calcular la SaO2. 

 

 

1.1.2 Frecuencia cardiaca 

 

La frecuencia cardiaca, o pulso, es el 

número de latidos cardíacos por minuto. 

Estos latidos son generados por el corazón 

y se deben a que es una bomba de tejido 

muscular y como cualquier bomba, el 

corazón, necesita una fuente de energía 

para poder funcionar [2]. 

 

La acción de bombeo del corazón proviene 

de un sistema integrado de conducción 

eléctrica como el que se muestra en la 

figura 1.1. 

 

En condiciones normales, genera un impulso eléctrico cada vez que el corazón 

late: entre 60 y 190 veces por minuto; en función de la edad del individuo y de 

su grado de actividad (ver Cuadro 1.1). Debido a este estímulo la sangre se 

comporta como un fluido pulsátil, lo que permite que se realice la medición 

usando el pulsioxímetro (ver apartado 1.2). 

                                                           
3
 Frecuencia cardiaca máxima. 

 

 

Edad FCME3 
Pulsación habitual 

(50%-75% de la FCME) 

60 años 

50 años 

40 años 

30 años 

20 años 

10 años 

160 latidos por minuto 

170 latidos por minuto 

180 latidos por minuto 

190 latidos por minuto 

200 latidos por minuto 

210 latidos por minuto 

80 - 120 lpm 

85 - 127 lpm 

90 - 135 lpm 

95 - 142 lpm 

100 - 150 lpm 

110 - 155 lpm 

Cuadro 1.1. Latidos del corazón, en reposo, en mujeres y hombres 
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1.2 Fundamentos de la Oximetría de Pulso 

 

El oxímetro de pulso es, probablemente, una de la mejores herramientas de 

monitoreo que hayan sido desarrolladas en los últimos años y brinda 

información no solo de la saturación de la hemoglobina, sino también de la 

frecuencia y ritmo del pulso periférico4 . 

 

El pulso oximétrico a menudo se considera la quinta muestra vital, después del 

ritmo cardíaco, la presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria. Sirve 

como herramienta importante para el asistente sanitario proporcionando un 

control continuo de la saturación arterial del oxígeno del paciente (SaO2) [3]. 

 

La oximetría de pulso se fundamenta en la espectrofotometría y la 

pletismografía. La espectrofotometría (ver apartado 1.2.1),  permite calcular la 

concentración de una sustancia en solución, a partir de su absorción óptica, a 

una longitud de onda determinada; y la pletismografía (ver apartado 1.2.2), 

permite medir los cambios en el flujo sanguíneo o el volumen de aire en 

diferentes partes del cuerpo. 

 

La sustancia que se está analizando se ilumina y se mide la absorción de luz 

de longitudes de onda específicas, al pasar por un lecho vascular arterial 

pulsátil y a partir de esa medida se calcula la concentración de oxígeno. 

 

Dicha técnica analítica también establece que 

para analizar dos sustancias en solución se 

necesitan, como mínimo, dos longitudes de 

onda. 

 

En el caso de la sangre, hay dos sustancias 

relevantes a la oxigenación que son: la 

hemoglobina reducida (Hb) y la oxihemoglobina 

(HbO2). Como son dos, los oxímetros requieren 

de cómo mínimo dos longitudes de onda: 

típicamente una roja e otra infrarroja. 

 

En la espectrofotometría clásica, el análisis se 

realiza en cubetas de vidrio en las cuales se 

deposita la muestra de sangre arterial. En 

cambio el oxímetro de pulso utiliza, por 

ejemplo, el dedo mismo del paciente como 

cubeta. 

                                                           
4
 Serie de ondas de la tensión arterial generadas por las sístoles del ventrículo izquierdo tal y como se registran en los 

miembros [5]. 

Figura 1.2. Transmisión de la 

luz a través de un dedo cuando 

la atenuación es debida a la 

sangre arterial (A), sangre 

venosa (V) y tejidos (T) [4]. 
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Figura 1.3. Coeficientes de extinción de la hemoglobina. [6] 

Esto conlleva a que la luz tiene que atravesar a parte de la sangre oxigenada 

(arterial) y la reducida (venosa), otros tejidos, como huesos, uñas y la piel (ver 

figura 1.2).  

 

Para distinguir la sangre arterial entre todos estos tejidos, el oxímetro de pulso 

utiliza la técnica descubierta en 1974 por el japonés Takuo Aoyagi que observó 

que la variación del volumen de la sangre arterial con cada pulso se podría 

utilizar para obtener una señal dependiente sólo de las características de dicho 

tipo sangre. Por ello analiza únicamente la parte pulsátil de la señal óptica que 

se debe exclusivamente a la sangre arterial. 

 

Es por esta razón que se le agrega la palabra “PULSO” cuando nos referimos 

al oxímetro. Si no hay ritmo cardíaco, el oxímetro no puede distinguir la sangre 

arterial, que es el objeto de su análisis. 

 

Con anterioridad se ha comentado que los oxímetros de pulso utilizan dos  

longitudes de onda una roja (660nm) e una infrarroja (940nm). Esto se debe a 

que a esas dos longitudes de onda, los coeficientes de extinción de la HbO2 y  

de la Hb, tienen valores más dispares entre ellos como podemos apreciar en la 

figura 1.3. 

 

 

Por lo tanto, la desoxigenación de la sangre presenta una extinción óptica 

superior en la región del rojo del espectro de luz que la oxihemoglobina y una 

menor absorción óptica en la región del infrarrojo cercano. Estas direcciones 

opuestas en la absorción de los dos colores al variar la oxigenación contribuyen 

a que haya cambios ópticos apreciables más fáciles de medir. 

 

El modelo matemático para el pulsioxímetro se basa en medir el tiempo en que 

la intensidad de luz pasa a través del tejido fino como por ejemplo la 

extremidad del dedo o del lóbulo de la oreja. El procesado de la señal se basa 

en este modelo simple y en la ley de Beer-Lambert (ver apartado 1.2.3). 
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En este proyecto se explicarán los fundamentos de la oximetría mediante la 

transmisión de luz, pues se basa en ellos, pero la tendencia actual es usar la 

reflexión puesto que conlleva un avance tecnológico. 

 

No se hace uso, en este proyecto, del método por reflexión ya que el material 

del que se dispone para su realización, ofrece mejores resultados haciendo uso 

del sistema por transmisión. Además el nivel de potencia a la salida del sensor 

lumínico, usando la reflexión, es bastante menor en comparación a la potencia 

obtenida en el mismo escenario por transmisión. 

 

 

1.2.1 Espectrofotometría 

 

La espectrofotometría es el método de análisis cuantitativo, más usado en las 

investigaciones químicas y biológicas, que utiliza los efectos de la interacción 

de las radiaciones electromagnéticas con la materia para medir la absorción o 

la transmisión de luz por las sustancias y de esta forma medir la concentración 

de estas. 

 

 

1.2.2 Pletismografía 

 

La pletismografía es una técnica de diagnóstico consistente en determinar las 

variaciones del flujo sanguíneo (volumen o presión) en una arteria o vena 

mediante el uso de un pletismógrafo. Hay diversos métodos pletismográficos 

que valoran los cambios de volumen de forma indirecta mediante la utilización 

de diversos principios físicos: 

 

 Pletismografía de agua. 

 Pletismografía de aire. 

 Pletismografía de impedancia. 

 Pletismografía de anillos de mercurio. 

 

Cuando, como en nuestro caso, nos servimos de técnicas ópticas para el 

cálculo de dichas variaciones, hablamos de fotopletismografía (PPG). 

 

 

1.2.3 Ley de Beer-Lambert 

 

El principio en el que se basa la determinación de la saturación de O2, con el 

oxímetro de pulso, es la ley de Beer-Lambert. 

 

La ley de Beer declara que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo, 

depende de la concentración, de este, en la solución y la ley de Lambert 
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declara que la cantidad de luz absorbida por un objeto, depende de la distancia 

recorrida por la luz.
 
 

 

La ley de Beer-Lambert (ver Cuadro 1.2), es la combinación de las dos leyes y 

declara que la absorbancia de una radiación monocromática a través de una 

sustancia en solución, depende de la concentración del compuesto absorbente, 

de la distancia recorrida por la radiación y del tipo de radiación monocromática. 

Y su ecuación matemática es [1.1]:
 

 

  

 [1.1]
 

 

Cuadro 1.2. Ley de Beer-Lambert 

A = abc A = εbc’ 

 

A = Absorbancia 

a = Longitud de onda del coef. de absorción 

 

b = Longitud de la trayectoria (cm) 

c = Concentración del compuesto (g/L) 

 

A = Absorbancia 

ε =  Longitud de onda dependiente del coef. 

de absorción molar (Lmol
-1

cm
-1

) 

b = Longitud de la trayectoria (cm) 

c‟ = Concentración del compuesto (mol L
-1

) 

 

Gracias a esta ley, se puede relacionar la cantidad de luz incidente en el dedo, 

la de O2 presente en la sangre y la de luz captada por el fotodetector. 

 

 

1.3 Funcionamiento del Oxímetro de Pulso o pulsioxímetro 

 

El oxímetro de pulso, como se ha comentado con anterioridad, es un método 

no invasivo que mide la saturación de O2. 

 

En este proyecto, para la realización del oxímetro se hará uso de la interfaz 

directa, que consiste en conectar directamente el sensor a un microcontrolador 

y este a un ordenador, haciendo uso de la menor cantidad de circuitería 

analógica destinada al acondicionado o al procesado de la señal. Un oxímetro 

de pulso basado en interfaz directa, tan solo  hace uso de dos diodos emisores 

de luz, un fotodetector, técnicas de conversión de señales basadas en  tiempos 

de descarga (ver apartado 2.2), en vez de los clásicos conversores analógico 

digital y un microcontrolador de propósito general.  

 

Los LEDs emisores de luz y el fotodetector, en los oxímetros basados en la 

transmisión de luz, generalmente se encuentran en una sonda con forma de 

pinza que suele colocarse en la punta de los dedos o el lóbulo de la oreja5. 

 
                                                           
5
 Se recomienda el uso de la pinza en estos emplazamientos puesto que la distancia que tiene que recorrer la luz es 

pequeña y encuentra pocas interferencias en cuanto a tejidos no deseados y una gran cantidad de capilares. 
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La muestras obtenidas por el sensor, varían en función de la intensidad de luz 

recibida y de cada longitud de onda usada. Estas muestras son procesadas y 

posteriormente almacenadas como una señal  fotopletismográfica (PPG) tal y 

como se muestra en la figura 1.4. Las variaciones en la intensidad de luz 

detectada, son causadas por los cambios de volumen y de O2 de la sangre 

debajo de la sonda. 

 

La señal PPG que se obtiene contiene la misma información que la señal que 

se obtendría si en vez de usar interfaz directa usáramos un oxímetro comercial 

pero en ese caso, en vez de medir tiempo, mediríamos el voltaje captado por 

un fotodetector. Por lo tanto el análisis en ambos casos es análogo y su 

posterior procesado también [7]. 

 

Las señales PPG tienen dos componentes: una componente DC (continua), 

que es un voltaje relativamente constante y una componente AC (alterna), o 

componente pulsátil con información sobre la frecuencia cardiaca y relacionada 

con el volumen de la sangre arterial. La amplitud de la componente AC es 

generalmente del 1 al 2% del valor de la componente DC. 

 

Estas dos componentes pueden ser determinadas y usadas para calcular el 

ratio normalizado [1.2]: 

 

                            [1.2] 

 

el cual se correlaciona con la SaO2. 

 

El  ritmo cardíaco se puede extraer de la componente AC de cualquiera de las 

señales PPG a través de dos métodos diferentes. El primer método identifica 

los picos individuales que se corresponden con los latidos del corazón y 

determina el intervalo de tiempo entre ellos, es decir, el tiempo que tarda en 

completar un ciclo cardíaco. El segundo método se basa en la identificación de 

la frecuencia de las pulsaciones cardíacas mediante la Transformada de 

Fourier de la señal PPG. 

 

Figura 1.4. Típica señal PPG. 
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Después de todo el proceso descrito, es 

posible recibir la información en una pantalla 

donde se muestra la saturación de O2, la 

frecuencia cardiaca y la curva de pulso tal y 

como se muestra en la  figura 1.5. 

 

El monitor muestra esta proporción como un 

porcentaje de SaO2. Los valores normales, 

en personas sanas, van de 95% a 100% a 

nivel de mar [2]. 

 

La exactitud de los pulsioxímetros comerciales es generalmente entre el 2% y 

el 3% de fallo en el rango de medición entre el 80% y el 100%. Por debajo del 

80% el valor se obtiene por extrapolación y por lo tanto, los valores de exactitud 

no son ya tan fiables. La exactitud varía también en función del tipo y de la 

localización de las sondas. 

 

 

1.4 Limitaciones de los Oxímetros de Pulso 

 

Debido a que la oximetría de pulso mide la saturación de O2 por métodos 

espectrofotométricos, existen factores que limitan su uso. Ciertas condiciones 

pueden resultar en lecturas no reales, incorrectas o poco informativas [3]. 

 

 Dishemoglobinemias: Otras moléculas presentes en la sangre afectan la 

exactitud de los valores obtenidos. Tales como: 

 

 Anemias. 

 Hemoglobina fetal. 

 Carboxihemoglobina y metahemoglobina. 

 

 Colorantes. El radio de absorción puede ser afectado por cualquier 

sustancia presente en la sangre que absorba luz entre 660 y 940 nm. 

 

Existe también un número importante de interferencias a considerar cuando se 

usa el pulso oxímetro. Las causas más comunes incluyen: 

 

 Movimiento. 

 Luz quirúrgica. 

 Esmalte de uñas. 

 Micosis ungulares e hiperpigmentación de la piel. 

 Vasoconstricciones e hipotermia. 

 Arritmias cardíacas. 

Figura 1.5. Panel frontal del 

oxímetro comercial Ohmeda 

Biox 3700. 
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2 CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

La mayoría de oxímetros de pulso, en la actualidad, están formados por una 

configuración LED-LED-Fotodiodo, donde los LEDs son los emisores de luz y 

los fotodiodos (generalmente diodos p-n o diodos p-i-n (tipo p – intrínseco – tipo 

n)) actúan como fotodetectores. Típicamente se utilizan componentes para el 

acondicionado de la señal de interés, tales como amplificadores operacionales, 

conversores analógico a digital de alta resolución o microcontroladores [7]. 

 

Estos otros componentes no solo incrementan la complejidad del sistema y el 

coste total, sino también el tamaño y la disipación de energía, todos ellos 

factores importantes en cualquier diseño. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el diseño de un oxímetro en el que se ha 

minimizado el número de componentes, usando el método de interfaz directa 

(ver figura 2.1). En este caso, la salida del sensor óptico se conecta 

directamente al microcontrolador y este procesa la señal y envía datos a un 

PC, por lo que en cuanto a dispositivos se refiere, tan solo requerimos de un 

par de LEDs, un fotodetector, y un microcontrolador. 

 

 

2.1 El sensor óptico 

 

La configuración del sensor propuesta está basada en dos LEDs, de longitudes 

específicas (660 nm (rojo) y 940 nm (infrarrojo cercano)) y un fotodector que 

capta la luz que incide en él, como se muestra en la figura 2.2. 

 

La luz emitida por los LED‟s es reflejada, absorbida y dispersada por la sangre 

y los tejidos. La luz resultante modulada emergente es medida usando un 

fotodetector. 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema completo basado en  interfaz directa. 
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Figura 2.2. Esquema de la configuración básica del sensor haciendo uso de la 

interfaz directa. 

 

El único inconveniente que presenta esta configuración del sensor, es que los 

fotodiodos detectores no suelen ser espectralmente selectivos y detectan un 

amplio rango del espectro de luz que va desde los rayos UV hasta el infrarrojo 

cercano, aunque  como ventaja, nos permite trabajar con un solo fotodetector 

para las dos longitudes de onda usadas. 

 

 

2.2 Método de medida 

 

Es posible hacer una medida muy exacta de la fotocorriente total, inducida en 

el fotodetector, haciendo uso de un simple temporizador y de las prestaciones 

del microcontrolador, gracias a que el fotodiodo se puede modelar por el 

circuito equivalente mostrado en la figura 2.3 [7]. 

 Figura 2.3. Circuito equivalente del fotodiodo. (a) Proceso de carga (b) Proceso de 

descarga [7]. 
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La técnica de detección propuesta es digital y se basa en la conversión del 

voltaje a duración de pulso, eliminando de esta manera la necesidad de ADCs 

de alta resolución y amplificadores analógicos. 

 

Para ello, los dos LEDs y el fotodetector, están conectados a los pines E/S6 del 

microcontrolador. Tanto el emisor LED1, como LED2, están conectados 

directamente a sendos pines de salida P1 y P2, mientras que el receptor, FD, 

está conectado al pin P3, el cual puede operar en modo entrada o salida en 

función de si estamos realizando el proceso de carga o el de descarga. 

 

El primer paso es encender uno de los dos LEDs y alimentar el fotodiodo 

mediante la fuente VCC, dada por el microcontrolador, para así poderlo 

modelar como el circuito de la figura 2.3(a). En este momento por lo tanto P3 

actúa como salida y cargamos el condensador. 

 

Una vez el condensador se ha cargado, P3 pasa a ser una entrada. De esta 

manera nos aprovechamos del estado Hi_Z (la impedancia de P3 es muy 

grande y tiende a infinito) de los pines del microcontrolador y podemos modelar 

el fotodiodo como el circuito de la figura 2.3(b). En este momento el 

condensador se descarga a través de P3 con mayor o menor velocidad 

dependiendo de la fotocorriente inducida en el fotodiodo, iR(Φ), debido a la luz 

que atraviesa el dedo procedente del LED encendido. 

 

Gracias a esta descarga y al estado Hi_Z se puede de medir el tiempo que 

tarda el fotodiodo, para la fotocorriente inducida en él, en descargar su 

capacitancia hasta llegar a la tensión umbral VTHR.  

 

Esta tensión VTHR, como se puede apreciar en la figura 2.4, es la tensión a 

partir de la cual el microcontrolador deja de ver un „1‟ lógico y pasa a ver un „0‟ 

lógico en el puerto donde se aplica la señal y viceversa. Se define Td como el 

tiempo de decaimiento que se corresponde al tiempo marcado como “1”. 

                                                           
6
 Entrada/Salida. En inglés Input/Output (I/O) 

Figura 2.4. Carga y descarga del condensador que forma el modelo simple de 

fotodiodo. 

. 
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El proceso de descarga del fotodiodo, suponiendo que la fotocorriente inducida 

iR(Φ) tiene un valor constante, puede ser expresado como en la ecuación [2.1]: 

 

  [2.1] 

 

la cual muestra que la descarga disminuye linealmente en el tiempo. También 

podemos apreciar que cuando la cantidad de luz aumenta, el condensador se 

descarga más rápidamente y por lo tanto es de esperar que el tiempo de 

decaimiento Td (tiempo de descarga hasta llegar a un umbral VTHR) disminuya 

y viceversa [4]. 

 

Por último, haciendo uso de una rutina en el microcontrolador basada en uno 

de sus contadores, la tensión VP3(t) es consultada continuamente a través de 

su equivalente digital, el estado lógico del pin de entrada P3, hasta que el 

umbral VTHR se ha alcanzado. Como se ha dicho con anterioridad, Td es 

proporcional a la cantidad de luz detectada y por lo tanto nos sirve para medir 

la fotocorriente del fotodiodo IR(Φ). Td es calculado mediante la ecuación [2.2]: 

 

  [2.2] 

 

donde NCNT representa el número entero de los recuentos del contador, Np es 

el factor de preescalado y fclk es la frecuencia del reloj principal. 

 

Una vez hecho todo el proceso, este tiene que repetirse de nuevo con el otro 

diodo emisor. Este proceso también es recomendable llevarlo a cabo una 

tercera vez con los dos LEDs apagados ya que de esta manera podemos 

comprobar y compensar los efectos de la luz ambiental. 

  

Para realizar dichas rutinas, en este proyecto, se ha usado el microcontrolador 

PIC32 de la casa Microchip [8]. 

 

Una vez obtenidos los valores del tiempo de decaimiento (Td) para las distintas 

longitudes de ondas, estos son enviados a un PC a través del módulo UART 

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), que controla los puertos serie 

del microcontrolador, mediante la interfaz RS-232 (ver figura 2.5). 

Figura 2.5. Conexión RS-232 e información sobre los pines. 
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2.3 Procesado de la señal 

 

Cuando se reciben los valores de Td, previamente enviados por la interfaz RS-

232, estos deben ser tratados y procesados con el fin de mostrar la información 

final por pantalla. 

 

En primer lugar será necesario separar los datos que se reciben en el PC en 

dos vectores de datos distintos, uno para cada longitud de onda y a partir de 

ellos, se crearán dos señales fotopletismográficas (PPG) distintas. 

 

Una vez se han obtenido las dos señales PPG, será necesario filtrarlas para 

eliminar tanto la componente DC de las señales como posibles interferencias a 

frecuencias no deseadas, por lo tanto usaremos un filtro paso banda con las 

frecuencias de corte correspondientes. 

 

Posteriormente será necesario encontrar el valor máximo y el mínimo de cada 

período de las dos señales con el fin de calcular su ratio R (ver ecuación [1.2]) 

y a partir de ese resultado, buscar el valor correspondiente de SaO2 a partir de 

unas curvas que relacionan dicho valor con el ratio anteriormente calculado. 

 

También será necesario calcular el valor del ritmo cardíaco a partir de la 

Transformada de Fourier de una de las dos señales PPG mediante las 

siguientes relaciones [2.3] y [2.4]: 

 

  [2.3] 

 

 

 [2.4] 

 

donde FPPG  corresponde a la frecuencia obtenida de cualquiera de las dos 

señales PPG. 

 

Por último se mostrará en pantalla un entorno gráfico donde aparecerá toda la 

información procesada, como por ejemplo, el valor de SaO2 medido (en tanto 

por ciento), el ritmo cardíaco y una de las gráficas PPG filtrada. 

 

Todo este procesado de la señal y su posterior visualización en pantalla, será 

realizado por el Software de programación gráfica LabVIEW 8.6 de National 

Instruments [9]. 
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3 CAPÍTULO 3. PARTE I: EL MICROCONTROLADOR PIC32 

 

 

3.1 El Microcontrolador        

 

Para la realización de este proyecto se ha elegido un PIC32, integrado en una 

pequeña placa de desarrollo que recibe el nombre de Starter Kit, de la casa 

Microchip [8]. Cuya característica más destacable es que puede llegar a ofrecer 

una frecuencia máxima de trabajo de 80 MHz. Cuanto mayor sea la velocidad 

de trabajo de nuestro microcontrolador, mayor será la resolución de los datos 

obtenidos por este.  

 

Las características principales del PIC32 [10] son: 

 

 Procesador MIPS32 M4K RISC de 32 bits Pipeline. 

 Frecuencia máxima 80 MHz. 

 Rango de voltaje de operación de 2.3 V a 3.V. 

 Memoria de programa FLASH de 32 kB a 512 kB. 

 Memoria de datos SRAM de 8 kB a 32 kB. 

 

Y en este proyecto haremos uso, además, de los siguientes periféricos:  

 

 Oscilador de 8 MHz para generar la frecuencia de trabajo de 80 MHz. 

 1 Entrada de captura para identificar cuando la descarga llega a VTH. 

 1 Temporizador de 32 bits para medir el tiempo Td. 

 1 módulo UART para la transmisión de datos al PC. 

 1 Vector de interrupción.  

 Puertos E/S 

 

 

El procesador 

 

El PIC32 dispone de un procesador  MIPS32 M4K de 32 bits que es del tipo 

RISC (Reduced Instruction Set Computer). Los procesadores RISC, son 

procesadores con un número de instrucciones reducido, pero con instrucciones 

muy simples que normalmente se ejecutan en un solo ciclo de reloj. 

 

En este proyecto, el procesador realizará las siguientes funciones: 

 

 Testear, debugar y ejecutar el código programado. 

 Ejecutar la interrupción en el momento que esta se produzca. 

 Acceder tanto a la memoria FLASH como a la memoria SRAM. 

 Controlar y obtener datos de los periféricos usados. 
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La figura 3.1 muestra la arquitectura interna del microcontrolador PIC32, donde 

se puede apreciar claramente el procesador y dos tipos de memoria distintas. 

 

 

Las memorias 

 

En la gran mayoría de microcontroladores, lo más probable es que se 

encuentren casi siempre dos tipos de memoria. Una de ellas será una memoria 

no volátil conocida como ROM (Read Only Memory) que será la que 

almacenará las instrucciones del programa y la otra será una memoria volátil 

conocida como  RAM (Random Acces Memory) que será la que almacenara los 

datos y las variables usadas en la ejecución del programa. 

Figura 3.1. Arquitectura interna del microcontrolador PIC33 [10]. 
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A pesar de ello, si se observa de nuevo la figura 3.1, se verá que en el 

microcontrolador PIC32 se halla una memoria FLASH que es una memoria 

tanto de lectura como de escritura de bajo consumo. A diferencia de las ROM, 

las memorias FLASH, se pueden programar en el circuito. Además son más 

rápidas y de mayor capacidad. 

 

 

Puertos E/S 

 

Cualquiera de los puertos que se hallan en el microcontrolador PIC32, pueden 

ser usados como una entrada o una salida digital configurando los registros 

TRISX7, PORTX y LATX correspondientes. En este proyecto se utilizan para 

gobernar los distintos métodos de funcionamiento del sensor. 

 

Es posible también trabajar con entradas y salidas analógicas pero en ese 

caso, solo se puede trabajar con los puertos asociados al PORTB y 

previamente tiene que configurarse el registro ADPCFG. 

 

 

Módulo Input Capture (Entrada de Captura) 

 

Este módulo es el que permite saber en qué momento la descarga de la 

capacidad del fotodetector ha llegado a la tensión umbral VTHR y hace saltar la 

bandera de la interrupción asociada a este suceso. El microcontrolador es 

capaz de notar ese cambio ya que al llegar a la tensión umbral, en el puerto de 

entrada de captura, este deja de ver un „1‟ y pasa a ver un „0‟. 

 

Solo cuatro pines del PIC32 son capaces de trabajar con este módulo. Estos 

son los pines 8, 9, 10 y 11 del registro PORTD. 

 

 

Módulo de temporizadores 

 

Los temporizadores están diseñados para contar ciclos de la señal de clock 

que viene dada por la frecuencia de trabajo del microcontrolador en ese 

momento. 

 

En este proyecto se hará uso de un temporizador de 32 bits para realizar la 

medida del tiempo que tarda la capacidad del fotodetector en descargarse 

desde el valor de VCC hasta la tensión umbral VTHR, es decir, se usará para 

medir el valor de Td. 

 

                                                           
7
 Donde X representa cualquiera de las letras designadas para los registros de los puertos E/S. 
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Vector de Interrupción 

 

El vector de interrupción (VIC) es el encargado de detener la ejecución del 

programa principal, cuando un evento ha tenido lugar, y de ejecutar la 

interrupción programada para dicho evento. En caso de que haya más de una 

interrupción en el programa, a cada una de ellas se le puede asignar una 

prioridad y una subprioridad para así establecer un orden de ejecución, en caso 

de que más de una interrupción tenga lugar al mismo tiempo. 

 

En este proyecto solo se hace uso de una interrupción. Por tanto el VIC será el 

encargado de detener la ejecución del programa principal en caso de que la 

bandera de interrupción de la entrada de captura sea igual a „1‟. 

 

 

Módulo UART 

 

Este módulo será el encargado de enviar a través del puerto serie (RS-232) los 

datos obtenidos, por el microcontrolador, al PC. A través del puerto serie, solo 

se pueden enviar 8 bits de golpe, por lo que el valor medido de Td (32 bits) 

tendrá que ser dividido en 4 partes y enviadas posteriormente una a una. El 

módulo UART puede tanto transmitir como recibir datos, pero en este proyecto 

solo se hará uso del módulo UART para comunicar el PIC32 con el PC y nunca 

a la inversa. 

 

 

3.2 Programación del Microcontrolador 

 

Para el desarrollo del programa principal del microcontrolador PIC32, usaremos 

el software proporcionado por el fabricante. Se trata del software MPLAB IDE 

v.8.00 [8] y de la herramienta para la programación en C, Microchip PIC32 C-

Compiler Toolsuite, que lleva incorporada. 

 

 

3.2.1 Funcionamiento del código 

 

Antes de ejecutar el programa principal, primero se debe configurar e inicializar 

el microcontrolador para que este trabaje como se desea. 

 

 

Configuración del PLL 

 

Primero de todo, se debe que fijar la velocidad a la que se quiere que trabaje el 

PIC32. Para este proyecto a 80 MHz. 
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Para ello se deben configurar los parámetros del PLL que harán que se pueda 

trabar a la máxima frecuencia. También se deberán configurar los parámetros 

que controlan la frecuencia a la que trabajan los periféricos, que en este caso 

sigue siendo a 80 MHz. 

 

#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF 

#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1 

 

 

Configuración del Vector de Interrupción 

 

Para habilitar la interrupción, que detendrá el programa principal cuando la 

descarga del condensador llegue a VTHR, primero se debe habilitar el vector de 

interrupciones mediante una cabecera donde se indica la prioridad de la 

interrupción y donde empieza esta. 

 

#pragma interrupt InterruptHandler ipl1 vector 0 

 

 

Configuración del módulo UART 

 

Para poder transmitir datos a través del módulo UART, se deben configurar 

ciertos parámetros como por ejemplo, cuál de los dos módulos disponibles se 

va a usar y la velocidad de transmisión deseada. Por último se debe habilitar el 

módulo, ya que de por si está deshabilitado. 

 

OpenUART2(UART_EN, UART_RX_ENABLE | UART_TX_ENABLE, BAUD_VALUE); 

 

 

Configuración del temporizador 

 

Para poder hacer las medidas de tiempo, se deben configurar dos 

temporizadores de 16 bits para que trabajen como uno de 32 bits. Además hay 

que habilitar los temporizadores, ya que de por si están deshabilitados. 

 

T3CON = 0; 

T2CON = 0x8008; 

 

 

Configuración del módulo Input Capture 

 

Por último, para poder usar el módulo Input capture tal y como se pretende, 

primero es necesario configurarlo,  habilitarlo y finalmente es necesario también 

habilitar la interrupción para este evento. Además habrá que asignarle la 
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prioridad que se le había asignado a la cabecera de la interrupción y decidir 

cuál de los dos módulos Input Capture usará el programa. 

 

IC1CON = 0x8102;  

mIC1ClearIntFlag();  

mIC1SetIntPriority( 1); 

INTEnableSystemSingleVectoredInt(); 

mIC1IntEnable( 1);  

 

 

Programa Principal 

 

Para la realización del programa principal, se han seguido los pasos 

algorítmicos, “Paso 1” y “Paso 2”, tal y como se muestran en la figura 3.2 [7]. 

 

Paso 1 

P‟1/2‟OUT = “0” (P‟1/2‟ = 0V) 

P3DIR = “1” = OUT (P3 = salida) 

P3OUT = “1” (P3 = 3.3V) 

Delay (ζ = R·C) 

 

 

Paso 2 

P‟1/2‟OUT = “0” (P‟1/2‟ = 0V) 

P3DIR = “0” = IN (P3 = Hi_Z) 

Iniciar contador  

Esperar mientras P3IN = “1” 

Td = lectura contador 

P‟1/2‟OUT = “1” (P‟1/2‟OUT = 3.3V) 

P3DIR = “1” = OUT (P3 = salida) 

P3OUT = “0” (P3 = 0V) 

 

 

 

El primer paso es encender uno de los LEDs. Para ello se declaran los pines 

P1 y P2 (ver figura 2.2) como salidas (P1OUT y P2OUT) y se conecta uno de 

ellos a masa (P1 = 0) y el otro pin restante se conecta a un fuente de tensión 

VCC (P2 = 1). De esta manera, se crea una diferencia de potencial en los 

bornes del LED que hace que este se encienda. 

 

El siguiente paso es, rápidamente, declarar el cátodo del fotodetector, P3, 

como salida (P3OUT) y conectarlo a una fuente  de tensión VCC (P3 = 1). De 

esta manera la capacidad del fotodetector se carga. 

 

Se hace uso, en este caso, del cátodo para realizar la carga y la descarga de la 

capacidad debido a que los fotodiodos se polarizan en inversa. 

 

Para asegurar que la carga es máxima se deben esperar unos 200 µs. 

Figura 3.2. Pasos algorítmicos para medir el tiempo de decaimiento Td [8]. 
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Una vez la carga es máxima, se declara el cátodo del fotodetector, P3, como 

entrada (P3IN) y se inicia el conteo con el temporizador. Debido al estado de 

alta impedancia de los pines del microcontrolador (HI_Z) se produce la 

descarga de la capacidad del fotodetector en función de la luz incidente Φ. 

 

A su vez, P3 es un pin asociado al módulo Input Capture con lo que en el 

momento que deje de ver un „1‟ y pase a ver un „0‟, la interrupción tendrá lugar. 

 

Una vez la interrupción ha tenido lugar, para evitar que la descarga se 

prolongue infinitamente, de deben apagar el LED (P2 = 0) y el fotodetector 

(P3OUT y P3 = 0). 

 

Una vez ha finalizado este proceso, este se tiene que repetir de nuevo, 

íntegramente, con el LED restante para posteriormente empezar todo el 

proceso con los dos LEDs de nuevo continuamente (bucle infinito). 

 

 

Interrupción 

 

Una vez el sistema ha generado la interrupción, el 

modulo Input capture, automáticamente, ha guardado en 

el buffer ICXBUF8 el valor del temporizador al sucederse 

dicha interrupción, es decir, el valor de Td. Por lo tanto 

se debe guardar dicho valor en una variable especial que 

nos divide los 32 bits en 4 bloques de 8 bits, tal y como 

se muestra en la figura 3.3. De esta manera se pueden 

enviar los datos de 8 bits en 8 bits a través del puerto 

serie. 

 

Una vez los 4 bloques de 8 bits han sido enviados, antes de finalizar la 

interrupción se debe poner la bandera de interrupción del Input Capture a 0 y 

finalmente continuar desde el punto donde se había generado la interrupción 

en el programa principal. 

 

 

Diagramas de flujo 

 

En las figuras 3.2 y 3.3 se pueden ver los diagramas de flujo de la aplicación 

programada en MPLAB y de la interrupción generada por el módulo Input 

capture respectivamente. 

                                                           
8
 X variará entre 1 y 4 dependiendo que módulo Input Capture hayamos elegido. 

Figura 3.3. Variable 

para guardar 32 bits 

de 8 en 8. 
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INICIO INTERRUPCIÓN

CAPTURA TD DEL BUFFER

GUARDAR TD EN VARIABLE 

ESPECÍFICA

ENVIO TD MEDIANTE 

PUERTO SERIE

CLEAR FLAG

FIN INTERRUPCIÓN

Figura 3.4 y 3.5. Diagramas de flujo del programa principal y de la interrupción. 

INICIO

CONFIGURACIÓN UART, 

FRECUENCIA DE CLOCK, 

VEC. INTERRUPCIÓN, 

PUERTOS E/S Y TIMERS

ENCENDEMOS LED R/IR Y 

FOTODIODO

CARGA DEL 

CONDENSADOR

¿FIN DEL DELAY?

DESCARGA DEL 

CONDENSADOR

SI

START TIMER 2/3

VR = VTHR

NO

GENERAMOS 

INTERRUPCIÓN

SI

NO

APAGAMOS LED Y 

FOTODIODO
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4 CAPÍTULO 4. PARTE II: EL PROCESADO 

 

4.1 LabVIEW 

 

LabVIEW es un entorno de programación gráfica usado para desarrollar 

sistemas sofisticados de medida, pruebas y control usando iconos gráficos e 

intuitivos y cables que permiten un resultado parecido a un diagrama de flujo, 

tal y como puede verse en la figura 4.1.  

 

LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de 

aplicaciones, similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el 

lenguaje C o BASIC. Sin embargo, se diferencia de dichos programas en un 

importante aspecto: los citados lenguajes de programación se basan en líneas 

de texto para crear el código fuente del programa, mientras que LabVIEW 

emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en 

diagramas de bloques. 

 

A parte, posee extensas librerías de funciones y subrutinas además de las 

funciones básicas de todo lenguaje de programación como los bucles while, for 

y la estructura case. También ofrece una integración incomparable con miles 

de dispositivos de hardware y brinda cientos de bibliotecas integradas para 

análisis avanzado y visualización de datos [10]. 

 

LabVIEW proporciona también potentes herramientas que facilitan la 

depuración de los programas paso a paso y opciones que permiten visualizar el 

flujo de datos en cualquier momento. 

 

LabVIEW consta de 2 paneles en los que se puede trabajar: el panel de control 

y el diagrama de bloques. 

Figura 4.1. Entorno de programación de LabVIEW [10]. 
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4.1.1 El panel de control 

 

Se trata de la interfaz gráfica de LabVIEW con el usuario. Esta interfaz recoge 

las entradas procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas 

por el programa. Un panel frontal, está formado por una serie de botones, 

pulsadores, potenciómetros, gráficos, etc. 

 

Cada uno de ellos puede estar definido como un control o un indicador. Los 

primeros sirven para introducir parámetros, mientras que los indicadores se 

emplean para mostrar los resultados producidos, ya sean datos adquiridos o 

resultado de alguna operación. 

 

En este panel es donde se presentan los resultados finales obtenidos después 

de todo el procesado de la señal y desde donde se puede ejecutar el programa 

final. 

 

 

4.1.2 El diagrama de bloques 

 

El diagrama de bloques constituye el código fuente de LabVIEW y donde se 

realiza la implementación del programa para controlar o realizar cualquier 

procesado de las entradas y salidas que se crean en el panel frontal. 

 

El diagrama de bloques se construye conectando los distintos iconos entre sí 

como si de un circuito se tratara. Dichos iconos se conocen como instrumentos 

virtuales (VI‟s) porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un 

instrumento real. Los cables unen los terminales de entrada y salida entre los 

VI‟s correspondientes y por ellos fluyen los datos. Cada cable tiene un color o 

un estilo diferente, lo que permite diferenciar un tipo de datos de otro. 

 

Los VI‟s tienen una parte interactiva con el usuario y otra parte de código fuente 

y son capaces de aceptar datos y parámetros procedentes de otros VI‟s. 

 

 

4.2 Programación en LabVIEW 

 

 

4.2.1 Programa principal 

 

El primer paso a realizar con LabVIEW es la lectura de los datos enviados al 

PC desde el microcontrolador mediante el puerto serie. Para su correcta 

lectura, se debe adoptar en LabVIEW la misma configuración del puerto serie 

que se había usado en el microcontrolador para el envío de los datos.  
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Para ello hay que dotar al panel de control de unos 

controles desde los que podemos indicar dicha 

configuración, tal y como se muestra en la figura 

4.2. 

 

Una vez configurado el modo de recepción, se 

empiezan a recibir los datos, de 8 bits en 8 bits, por 

lo que hay que juntar 4 “palabras” de 8 bits para 

recuperar de nuevo los datos de 32 bits, 

correspondientes a las lecturas de los contadores 

del microcontrolador. 

 

Cuando se han recuperado de nuevo los datos 

originales de 32 bits, hay que empezar a 

procesarlos y realizar su conversión a decimal para 

poder tratar con valores de tiempo en segundos. 

 

En este momento, tal y como se puede apreciar en la figura 4.3, se obtiene un 

vector de datos con todas las lecturas de Td, tanto las procedentes del LED 

rojo como las procedentes del LED infrarrojo. 

 

El siguiente paso será, por lo tanto, separar en dos vectores distintos las 

lecturas pertenecientes al cada uno de los dos LEDs. 

 

Una vez se han creado los dos vectores de datos, se deberán formar las 

señales PPG. Para poder formar dicha señal se necesitan dos valores 

concretos: los tiempos de decaimiento Td de cada LED i el periodo de 

muestreo de la señal Ts. 

 

En este caso Ts varía, pues se realiza el muestreo con una frecuencia 

dinámica, ya que se muestrea en función de Td. Por lo tanto Ts corresponde a 

la suma los valores correspondientes a TdR (Td LED rojo), TdIR (Td LED 

infrarrojo) y a un Tsfijo. 

Figura 4.2. Configuración  

puerto COM. 

Figura 4.3. Representación gráfica del vector de datos recibido por Labview. 
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Tsfijo es un valor constante que corresponde al tiempo que tarda el 

microcontrolador en realizar todas las instrucciones desde que acaba de hacer 

una medida con un LED, hasta que empieza de nuevo la medida para el mismo 

LED. El valor de Tsfijo se obtiene con un contador en MPLAB. 

 

Por lo tanto es necesario calcular los tiempos de muestreo para cada una de 

las señales a partir de las siguientes ecuaciones [4.1] y [4.2]: 

 

  [4.1] 

 

  [4.2] 

 

Se puede apreciar, que para calcular el periodo de muestreo dinámico, se 

necesita conocer ya de antemano algunos valores medidos de Td, puesto que 

TdR+1 y TdIR+1 son los valores “futuros” del valor Td que estamos usando en ese 

momento como coordenada y. 

 

Cuando ya se tienen las señales PPG formadas, el siguiente paso es filtrarlas 

paso banda para eliminar la componente continua de la señal y posibles 

componentes no deseadas a frecuencias elevadas. 

 

Después del filtrado de la señal PPG, podemos obtener la frecuencia de la 

señal, tal y como vemos en la figura 4.4, y mediante la ecuación [2.4] calcular el 

ritmo cardíaco. 

 

Una vez obtenidas las gráficas PPG se deben buscar el máximo y el mínimo de 

cada período de las señales, con el fin de poder calcular su ratio R mediante la 

ecuación [1.2]. 

 

Finalmente, a partir del valor de R se obtiene el valor de SaO2 de las curvas de 

saturación y se muestra este último como resultado final junto al ritmo cardíaco 

y junto a una de las gráficas PPG en el panel frontal de LabVIEW. 

 

Figura 4.4. Gráfica y frecuencia de la señal PPG. 
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Figura 4.5. Diagrama de flujo del programa principal desarrollado en Labview. 

Diagrama de flujo 

 

En la figura 4.5 se puede observar el diagrama de flujo seguido por este 

proyecto para la programación en LabVIEW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

LEER DATOS PUERTO COM

CONVERSIÓN DATOS A 

DECIMAL

CREAR VECTOR DE DATOS 

DECIMALES

SEPARAR LOS DATOS R DE 

LOS IR EN 2 VECTORES

FORMAR SEÑALES PPG

FILTRAR SEÑALES PASO 

BANDA

CALCULAR FRECUENCIA 

SEÑAL PPG

CALCULAR MÁXIMO Y 

MÍNIMO DE CAD PERIODO

CALCULAR EL RATIO R

CONSULTAR VALOR DE 

SaO2
CALCULAR VALOR HR

MOSTRAR GRÁFICO, HR Y 

SaO2 COMO RESULTADOS 

FINALES



Capítulo 5. Resultados experimentales  29 

5 CAPÍTULO 5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En este capítulo se detallan todas las técnicas usadas para la realización de 

este proyecto así como los resultados que se han obtenido a partir del uso de 

dichas técnicas. 

 

5.1 Metodología de las pruebas 

 

 

5.1.1 Tensión umbral VTHR 

 

Una vez configurado el PIC32 para que trabaje tal y como se desea, se debe 

encontrar la tensión umbral VTHR del microcontrolador. Dicho valor debe estar 

entre el valor máximo y el valor mínimo de tensión, para una entrada digital, 

dado por el fabricante. Si se consulta con el data sheet del fabricante, se puede 

hallar la información que aparece en la figura 5.1. 

 

DC CHARACTERISTICS 
Standard Operating Conditions: 2.3V to 3.6V 

Operating temperature: -40ºC≤TA≤+85ºC for industrial 

Param. 

No. 
Symbol Characteristics Min. Typical Max. Units Conditions 

DC10 VDD  2.3 - 3.6 V  

Dl17 VIL Input Low Voltage VSS - 0.2 VDD V  

Dl27 VIH Input High Voltage 0.7 VDD - VDD V  

 

 

 

Por lo tanto, el valor de la tensión umbral VTHR, debe encontrarse entre el 

máximo de la tensión VIL (tomando VDD Max.) y el mínimo de la tensión VIH 

(tomando VDD Min). De esta manera se trabaja en el rango de tensiones más 

pequeño posible, por lo que si el valor de VTHR encontrado se encuentra dentro 

de este rango, siempre será válido para cualquier entrada digital. 

 

En nuestro caso, entonces, se desea hallar un valor de VTHR comprendido 

entre: 

 

0.2 VDD (3.6V) ≤ VTHR ≤ 0.7 VDD (2.3V) 

 

0.72V ≤ VTHR ≤ 1.61V 

 

Para la captura de este valor, se debe conectar a una de las entradas digitales 

del PIC32 una señal triangular de 0 a 3.3 V, en nuestro caso mediante un 

generador de funciones PROMAX GF-232 [11], y se programará el PIC32 para 

Figura 5.1. Características eléctricas de las entradas digitales del PIC32 [10]. 
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Figura 5.3. Captura VTHR para una alimentación de 5 V. 

que ejecute una interrupción cada vez que note un cambio de estado en dicha 

entrada. Se debe conectar, también, la señal triangular a uno de los canales del 

osciloscopio, en nuestro caso un TEKTRONIX TDS 2002B [12]. 

 

Seguidamente, se programará el PIC32 para que una salida digital cambie su 

estado cada vez que se ejecuta la interrupción. Y dicha salida se conectará al 

otro canal del osciloscopio, para poder ver su respuesta, tal y como se muestra 

en la figura 5.2.   

 

De esta manera y superponiendo la dos señales, tal y como se muestra en la 

figura 5.3, se puede hallar el valor de VTHR donde las dos señales se cruzan. 

 

Figura 5.2. Set up de medida para la captura del VTHR. 
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Para asegurarse de que la medida realizada es la correcta y que el PIC32 

responde a las variaciones de la entrada tal y como deseamos, debemos poder 

cambiar la frecuencia de la señal triangular, y la tensión VTHR debe de 

mantenerse fija. En este proyecto, por ejemplo, se han recorrido diversas 

frecuencias entre 10Hz y 800Hz. 

 

Cuando se ha comprobado que a diversas frecuencias la tensión VTHR no varía, 

se puede afirmar que se ha encontrado dicho valor característico del 

microcontrolador.  

 

En el caso que se está tratando, el valor de VTHR, para el PIC32 usado, es de 

0.96V, tal y como se puede apreciar en la figura 5.3. Se puede apreciar, 

además, que este valor se encuentra perfectamente ubicado en el rango de 

valores posibles anteriormente calculado, entre 0.72V y 1.61V. 

 

 

5.1.2 Comprobación de las medidas y cálculo del error asociado 

 

Una vez se ha hallado la tensión umbral VTHR del PIC32, para asegurarse que 

las medidas hechas por el microcontrolador son correctas; se debe conectar 

este al ordenador, para ver los resultados por pantalla tal y como muestra la 

figura 5.5, y se programará, el PIC32, de tal manera que mida la duración de la 

pendiente de caída de la rampa hasta la tensión VTHR simulando ser este valor 

el tiempo de decaimiento Td. 

 

Mediante los cursores del osciloscopio, se mide la duración de la rampa de 

caída hasta una tensión de 0.96 V y se comprueba en el PC si los valores 

obtenidos por el PIC32 se corresponden con el valor esperado, obtenido en el 

paso previo. 

 

Figura 5.4. (a) Set up de medida para la captura de la simulación de Td. (b) Señal 

triangular de entrada donde se muestra el valor de tiempo correspondiente a Td 

simulado. 
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Es lógico que las medidas no concuerden exactamente por lo que es 

conveniente calcular el error cometido. 

 

Para calcular dicho error, se han realizado 10 medidas para cada frecuencia y 

se ha desarrollado el cuadro 5.1. En él se aprecia que el PIC32 es capaz de 

hacer una medida de Td con un error muy pequeño y que a medida que se 

aumenta la frecuencia de la señal de entrada, los valores medidos, con el 

PIC32, son más próximos y por lo tanto dicho error disminuye. 

 

Cuadro 5.1. Errores en la medida de Td a diferentes frecuencias. 

Frec. 10Hz Frec. 20Hz Frec. 30Hz … Frec. 100Hz 

Valor 

oscilos. 

(s) 

Valor 

medido (s) 

Valor 

oscilos. 

(s) 

Valor 

medido (s) 

Valor 

oscilos. 

(s) 

Valor 

medido (s) 
 

Valor 

oscilos. 

(s) 

Valor 

medido (s) 

         
0,0364 0,035986475 0,0196 0,019244425 0,0134 0,012926675 … 0,00396 0,003904050 

 0,035976975  0,019239350  0,012914750   0,003903550 

 0,036008125  0,019245875  0,012921100   0,003903125 

 0,035970300  0,019251825  0,012916675   0,003903375 

 0,036016300  0,019252225  0,012915425   0,003903300 

 0,035970875  0,019248025  0,012928000   0,003904150 

 0,036046500  0,019252050  0,012910400   0,003900850 

 0,036011400  0,019274100  0,012924625   0,003904200 

 0,036011625  0,019277800  0,012892425   0,003901550 

 0,036004475  0,019248075  0,012921400   0,003903700 

         

         

Error 

(%) 
0,802894724  0,4188981  0,34495268 …  0,03732821 

         

  

Se aprecia pues, que el error que se puede cometer al medir el tiempo de 

decaimiento Td, con el PIC32, es menor a un 0,9%, un resultado muy 

aceptable para el correcto funcionamiento de este sistema. 

 

Generalmente, los aparatos de medida tienen asociado un error igual o menor 

al 2% en sus medidas, por lo que se puede afirmar que el sistema de medida 

logrado con el PIC32 es totalmente fiable. 

 

 

5.1.3 Cálculo de Tsfijo 

 

Una vez caracterizado el PIC32, se ha de proceder a encontrar otro de los 

valores clave de este proyecto: el valor de Tsfijo. I para ello, tenemos que 

realizar el montaje final, del hardware, de nuestro oxímetro de pulso. 
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Se debe desconectar cualquier aparato ajeno a nuestro sistema y en el pin de 

entrada se conectará, en este caso, una sonda universal de oximetría Y-100 de 

la casa MedLab [13], tal y como se muestra en la figura 5.6, con la que se 

medirán los tiempos de decaimiento TdR y TdIR. 

 

Como se ha comentado en diversas ocasiones, y con más profundidad en el 

apartado 4.2, al usar técnicas basadas en la medida de los tiempos de 

decaimiento, se está haciendo uso de un muestreo dinámico de la señal. Por lo 

tanto para poder formar la señal PPG, se debe conocer el periodo de muestreo 

de cada señal que se calcula mediante las ecuaciones [4.1] y [4.2]. 

 

Pero para hacer uso de dichas ecuaciones, primero se debe averiguar el valor 

de Tsfijo. Para ello, se seguirá el siguiente diagrama de flujo durante la 

ejecución del programa principal: 
 

INICIO PROGRAMA

CAPTURAMOS TD1

INICIO TIMER

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA

EMPIEZA LA 

CAPTURA DE TD2?

NO

GUARDAMOS TIMER EN 

VAR1

SI

CAPTURAMOS TD2

INICIAMOS TIMER

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA

EMPIEZA LA 

CAPTURA DE TD1?

NO

GUARDAMOS TIMER EN 

VAR2

SI

Tsfijo = VAR1 + VAR2

 
Figura 5.6. Diagrama de flujo para encontrar el valor de Tsfijo. 

Figura 5.5. Set up final del sistema completo del oxímetro de pulso. 
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El valor encontrado de Tsfijo, para este proyecto, equivale a 923 us. Para 

asegurarse de que se ha medido correctamente el valor, se debe testear el 

PIC32 a diversas frecuencias de trabajo y siempre obtener el mismo resultado. 

 

El periodo de muestreo total, será la suma de Tsfijo y de los diversos valores de 

TdR y TdIR. Como estos últimos son valores que varían y no son fijos, el periodo 

de muestreo Ts tampoco lo será y por lo tanto será dinámico, ya que irá 

cambiando con cada nuevo valor de Tdx. 

 

 

5.1.4 Frecuencias de corte de los filtros 

 

Otros dos valores que se deben definir, son las frecuencias de corte de los 

filtros usados en la etapa de procesado de la señal en LabVIEW. 

 

Como se ha visto en apartado 1.1.2., el margen de valores, común, de la 

frecuencia cardiaca está entre 60 i 190 pulsaciones por minuto; pudiendo 

llegar, los atletas más entrenados, incluso a las 40 pulsaciones por minuto. 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones [2.3] y [2.4] se obtiene un rango de 

frecuencias útil entre 0.67Hz y 3.16Hz. Pero no se debe coger como 

frecuencias de corte los valores límite, ya que se perdería la información 

relacionada a las 40 i a las 190 pulsaciones. Por lo tanto, se deben escoger 

unas frecuencias de corte, que incluyan estos dos valores límite. 

 

Por ello, en este proyecto, el filtrado consistirá en un filtro paso alto con una 

frecuencia de corte de 0.4Hz y en un filtro paso bajo a una frecuencia de corte 

de 4 Hz. De esta manera podemos trabajar con cualquier frecuencia cardiaca i 

eliminamos las interferencias que la luz ambiental pueda provocar en nuestro 

sistema. 

 

Se ha decidido ajustar lo más posible dicho rango para eliminar todas las 

componentes frecuenciales que no interesan, sobre todo los 50 Hz de la luz 

ambiental ya que este tipo de sistemas son muy sensibles a ella. 

 

 

5.1.5 Ecuación para el cálculo final de la SaO2 

 

Por último, tan solo queda definir una curva de calibración de la saturación de 

oxígeno para obtener una ecuación que nos permita calcular la SaO2, en tanto 

por ciento, de una manera fiable. 
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Tal y como se muestra en la figura 5.7 se puede ver que esta curva de 

calibración nos devuelve como resultado la SaO2% en función del resultado 

obtenido a partir de la ecuación del ratio [1.2]. 

 

Estas gráficas empíricas, son obtenidas a partir de diversos métodos de 

calibración y testeo y varían entre ellas dependiendo del fabricante que las 

elabore y emplee. 

 

Para la realización de este proyecto, se ha usado la información que ofrece la 

gráfica de la figura 5.7 para obtener una ecuación que permita calcular el valor 

de la saturación. 

 

Para ello se ha hecho uso del programa Excel de Microsoft [14]. Con él, se ha  

creado una gráfica, con diversos puntos de la figura 5.7, y se ha podido obtener 

la ecuación que aparece en la figura 5.8. 

Figura 5.8 Puntos usados para el cálculo de la ecuación de la SaO2 y gráfica obtenida. 

Figura 5.7. Curva de calibración de la SaO2% en función del ratio R/IR [6]. 
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De esta forma, se obtiene la ecuación que se usará para el cálculo final de la 

saturación de oxígeno, en la etapa de procesado de la señal, en LabVIEW. Y 

esta es [5.1]: 

  

𝑆𝑎𝑂2(%) = −25.789𝑅 + 105.57 

 

 

5.2 Validación del sistema 

 

Una vez diseñado y montado todo el sistema, hace falta asegurarse del 

correcto funcionamiento de este. Para ello, se ha optado por usar un oxímetro 

comercial de la casa Weinmann [15], más concretamente el Kit de desarrollo 

ChipOx WM 91020 (ver figura 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Kit de desarrollo ChipOx MW 91020 está formado por un sensor oximétrico 

con un conector Sub-D de 9 pines conectado a una placa de desarrollo PCB. 

Dicha placa ha de ser alimentada a 9V, en nuestro caso mediante una fuente 

de tensión Blausonic EP-613 A [16], y en ella se aloja el microcontrolador 

ChipOX. Por último a la izquierda de la placa, vemos una salida de puerto serie 

para la comunicación de la placa con el ordenador. 

 

Aunque el ChipOx utiliza técnicas, de adquisición y procesamiento de datos, 

distintas a las planteadas durante todo este proyecto, los resultados finales de 

ambos sistemas deben de ser iguales. 

 

Las pruebas entre los dos dispositivos, se realizan comparando los valores del 

ritmo cardíaco y de la saturación de oxígeno obtenidos por ambos sistemas. 

 

Figura 5.9. ChipOx WM 91020 y sonda oxímetrica para el dedo. 

[5.1] 
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Las figuras 5.9 i 5.10 son ejemplos, de una de las pruebas, que muestran los 

resultados obtenidos por cada sistema. 

 

Se puede apreciar, que los resultados obtenidos por ambos sistemas son 

prácticamente iguales.  

Figura 5.11. Medidas y gráfica PPG realizadas con el oxímetro diseñado. 

 

Figura 5.10. Medidas y gráfica PPG realizadas con el oxímetro comercial ChipOx. 
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5.3 Medidas experimentales 

 

Una vez se ha diseñado, montado y testeado todo el sistema (ver figura 5.12), 

se puede realizar un pequeño estudio, a diversos tipos de personas, para ver 

cómo afecta su estilo de vida en sus constantes vitales. 

 

 

Para ello se ha desarrollado el cuadro 5.2, donde podemos encontrar el rimo 

cardiaco y la saturación de oxígeno de cada individuo dependiendo de la edad, 

el sexo, de si es fumador o no y de si práctica algún deporte. 

 

Cuadro 5.2. Parámetros medidos por el sistema en diversos individuos 

Individuo Edad Sexo Fumador Deportista HR (lpm9) SaO2 (%) 

A 24 Varón NO SI 59 99 aprox. 

B 25 Hembra SI NO 68 99 aprox. 

C 23 Hembra NO NO 63 98 aprox. 

D 61 Varón NO SI 91 98 aprox. 

E 63 Hembra NO NO 89 96 aprox. 

F 55 Hembra NO SI 72 99 aprox. 

G 31 Varón SI SI 61 99 aprox. 

 

Los resultados muestran una pequeña variación respecto lo que se podía 

apreciar en el cuadro 1.1 y es que a medida que aumenta la edad, no 

disminuye el ritmo cardiaco. Aunque sí que vemos que a mayor edad, los 

valores del ritmo cardiaco, se adecuan más a los teóricos. 

                                                           
9
 Latidos por minuto 

Figura 5.12. Sistema diseñado en este proyecto. 
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Se puede llegar a la conclusión, por tanto, de que el ritmo cardiaco se ve muy 

influenciado por diversos factores tales como el estado físico de la persona o la 

cantidad y calidad de deporte que esta practica. Por lo que los valores más 

bajos de pulsaciones, corresponden a los individuos de edad menos avanzada 

y que son deportistas. 

 

En cambio también se puede apreciar que la saturación de oxígeno se 

mantiene constante más o menos en todos los casos ya que todos los 

individuos sometidos a estudio gozan de una buena salud. Como se ha 

comentado en el apartado 1.3, los niveles de saturación de oxígeno para una 

persona sana, varían entre el 95 y el 100 % a nivel del mar. 
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6 CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

Después de seguir todo el proceso de diseño, descrito en este proyecto, se 

dispone de un sistema óptico para la medida del ritmo cardiaco y la saturación 

de oxígeno basado en interfaz directa, por lo que se puede concluir que se ha 

alcanzado el objetivo principal de este proyecto. 

 

Para la realización de este, se han seguido cronológicamente y paso a paso 

cada uno de los objetivos, marcados en la Introducción: 

 

 Estudio del funcionamiento de un oxímetro de pulso. 

Se ha realizado un estudio sobre el funcionamiento básico de cualquier 

oxímetro de pulso: qué tipos de datos se obtienen, qué tipo de 

procesamiento reciben, etc. 

  

 Estudio del microcontrolador PIC32. 

Se ha realizado un estudio sobre las características básicas del PIC32 y 

se dispone de información sobre los  diversos módulos que se hallan en 

el PIC32 y su función. Se ha realizado un estudio, también, de cómo 

programarlo para que realice las tareas requeridas por el proyecto. 

 

 Estudio de técnicas de programación, para el diseño del oxímetro 

de pulso, basadas en la medida de tiempos para la realización de la 

interfaz directa.  

Se ha realizado un estudio sobre las técnicas de medida del tiempo de 

decaimiento para su uso, en vez de las técnicas clásicas de medida de 

tensiones. Se ha realizado un estudio también de cómo aplicar dichas 

técnicas en la programación del PIC32. 

 

 Programación del PIC32 para la adquisición de datos. 

Se ha realizado un programa que trabaja como un oxímetro de pulso y 

se ha verificado su correcto funcionamiento. 

 

 Testeo y caracterización del sistema. 

A parte de testear el correcto funcionamiento del programa principal, 

primero se ha caracterizado el PIC32 y se han encontrado valores clave 

tales como la tensión VTHR o el error asociado a la medida del PIC32. 

 

 Transmisión de datos. 

Se ha  realizado un  estudio y se  ha testeado el módulo UART del 

PIC32, con la finalidad de transmitir correctamente datos desde el 

microcontrolador al PC. 
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 Desarrollo y programación del procesado de la señal a nivel de 

software. 

Se ha desarrollado, con la herramienta de software LabVIEW, un 

programa que procesa paso a paso los datos obtenidos por el PIC32 con 

el fin de obtener el ritmo cardiaco y la saturación de oxígeno en sangre. 

 

 Desarrollo de un entorno gráfico para la visualización de los 

resultados. 

Se ha desarrollado, con la herramienta de software LabVIEW, un 

entorno gráfico que nos muestra por pantalla toda la información útil 

obtenida durante la etapa de procesado de la señal. 

 

 Testeo de los resultados obtenidos por nuestro sistema. 

Se ha llevado a cabo un testeo del funcionamiento final, mediante un 

sistema comercial diseñado para el mismo fin, y se han comparado y 

estudiado los resultados obtenidos. 

 

A partir de las pruebas realizadas y de los resultados obtenidos en la 

realización de cada uno de los objetivos, anteriormente descritos, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Tal y como se esperaba, gracias al uso de interfaz directa se puede 

reducir el tamaño, coste del sistema. 

 

 Al eliminar toda la circuitería analógica, se eliminan elementos pasivos 

que consumen energía y con ello el consumo energético del aparato 

disminuye en gran medida. 

 

 Solo se necesita alimentar el PIC32 y lo hace a través del cable USB con 

el que se programa y debuga. Por lo tanto, el sistema no requiere de 

fuentes externas para su funcionamiento, lo que ofrece cierta autonomía 

al sistema diseñado en este proyecto. 

 

 Haciendo uso de la programación y de programas como LabVIEW se 

reduce en gran medida la complejidad del diseño de este tipo de 

sistemas. 

 

 Haciendo uso de técnicas digitales y de la programación se es capaz de 

obtener resultados tan fiables como los sistemas diseñados a partir de 

las clásicas técnicas analógicas. 
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 La programación ofrece mucha más libertad a la hora de procesar la 

señal y permite usar técnicas que quizás con circuitería analógica serían 

inviables. Si más no, la complejidad del diseño del sistema se vería 

incrementado en gran medida. Un ejemplo es, por ejemplo, el uso del 

muestreo dinámico. 

 

 Los programas que hacen uso de la programación G, o programación 

gráfica, como LabVIEW, son herramientas potentes, intuitivas y fáciles 

de usar que permiten al programador desplegar todo su potencial. 

 

 Por último, se ha llegado a la conclusión de que el sistema desarrollado 

en este proyecto, ofrece una lectura del ritmo cardiaco y de la saturación 

de oxígeno, una vez el sistema se ha estabilizado y LabVIEW dispone 

de suficientes datos para realizar las tareas requeridas.  

 

A partir de estas conclusiones, se pueden sugerir posibles líneas futuras para 

la continuación de este proyecto: 

 

 Repetir el diseño propuesto pero esta vez usando el método de reflexión 

en vez del de transmisión y estudiar los cambios que son necesarios 

para el correcto funcionamiento de este. Es posible que en dicho caso 

se requiera algún tipo de componente pasivo para el acondicionado de 

la señal. 

 

 Aumentar el número de LEDs en el sensor y estudiar cómo influye este 

hecho en el resultado final. Asumimos que en la sangre hay 2 

componentes relevantes (HbO2 y Hb) pero en verdad hay muchas otras. 

 

 Diseñar el mismo sistema pero para un sensor posicionado en el lóbulo 

de la oreja. En momentos críticos, el cuerpo destina gran cantidad de 

sangre a los órganos vitales y no a las extremidades lo que hace 

imposible a veces que las medidas se puedan tomar desde un dedo.  

 

 Buscando la autonomía del dispositivo, diseñar el mismo sistema pero 

alimentándolo mediante baterías y transmitir la información por aire, sin 

cables.  

 

 Proceder al diseño de otros aparatos médicos, no invasivos, usando las 

técnicas descritas en este proyecto. De esta manera se podría disponer 

de varios sistemas en un mismo PC reduciendo así el espacio requerido 

por estos aparatos. Además todos ellos podrían ser controlados desde 

un mismo lugar y sus resultados podrían compararse in situ ya que se 

podrían ver los resultados de los diversos sistemas en la misma pantalla.



Capítulo 6. Conclusiones  43 

7 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

 

[1]  Dr. Luis Díaz Soto, Comparación de la saturación arterial de oxigeno por 

oximetría de pulso y gasometría arterial, Rev Cub Med Int Emerg 2003. 

 

[2] Luis G. Meza Contreras, Luis Enrique Llamosa R., Silvia Patricia Ceballos, 

Diseño de procedimientos para la calibración de pulsioxímetros, Scientia 

Et Technica, Diciembre 2007. 

 

[3] G. Patricia López-Herranz, Oxiometría de pulso: A la vanguardia en la 

monitorización no invasiva de la oxigenación, Julio-Septiembre 2003 

 

[4] Israel Rivera Zárate, Juan Carlos Herrera Lozada, Victor Jalil Ochoa 

Gutierrez, Oxímetro de pulso basado en una palm. 

 

[5] www.medciclopedia.com, Diciembre 2009. 

 

[6] Medical Science Series, Design of Pulse Oximeter, John G. Webster, 

1997. 

 

[7] Stojanovic R. and Karadaglic D., A LED-LED-Based 

photoplethysmography sensor, Physiological Measurement N19-N27 

2007. 

 

[8]  www.microchip.com/PIC32/, Abril 2010. 

 

[9]  www.ni.com/labview/esa/, Abril 2010. 

 

[10] PIC32MX Faimily Data Sheet (DS61143A), 2007 

 

[11] www.promax.es/esp/products/fichaprod.asp?product=GF-23x, Abril 2010 

 

[12] www.tek.com/products/oscilloscopes/tds1000_tds2000/, Abril 2010 

 

[13] http://www.medlab-gmbh.de/, Enero 2009. 

 

[14] http://office.microsoft.com/es-es/excel/fx100487623082.aspx, Abril 2010 

 

[15] www.weinmann.de/en/diagnostics/oem_partnership/chipox/, Abril 2010 

 

[16] www.blausonic.com/, Abril 2010 

 

 



44 Sistema óptico autónomo para la medición de parámetros biomédicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I  45 

ANEXO I 
 

El Anexo I se compone por todos aquellos programas realizados para la 

caracterización y testeo del PIC32, así como del programa principal e 

información suplementaria del microcontrolador. 

 

 

I.1 Códigos fuente 

 

 

I.1.1  Código fuente para el testeo del modulo UART 

 

Código simple en el que se testea la comunicación microcontrolador-ordenador. 

Se envían a través del puerto serie 3 caracteres y un string conocidos y se 

espera recibirlos correctamente en el PC.  

 

Código: 

 

#include <plib.h> 

 

#pragma config FPLLMUL = MUL_18, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF 

#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_2 

 

#define SYSCLK         (72000000) 

#define PBCLK           (SYSCLK/2) 

 

//The desired BaudRate 

#define DESIRED_BAUDRATE        (9600)       

// calculate actual BAUD generate value. 

#define BAUD_VALUE     ((PBCLK/16/DESIRED_BAUDRATE)-1) 

 

int main(void) 

{ 

 SYSTEMConfigPerformance(SYSCLK); 

  

 // Open UART2 with Receive and Transmitter enable. 

 OpenUART2(UART_EN, UART_RX_ENABLE | UART_TX_ENABLE, BAUD_VALUE); 

     

 putcUART2('U'); 

 putcUART2('P'); 

 putcUART2('C'); 

 putsUART2("Hello Worl From PIC32...\n"); 

 

 while( 1); 

} 
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I.1.2  Código fuente para la captura de VTHR 

 

Código en el que se configura el módulo Input Capture para provocar una 

interrupción cada vez que el pin de entrada nota un cambio de estado. Además 

se configura un pin como salida para mostrar el estado del pin de entrada en 

cada momento. 

 

Código: 

 

#include <p32xxxx.h> 

#include <plib.h> 

 

#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF 

#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_2 

 

#define SYSCLK      (80000000) 

#define PBCLK        (SYSCLK/2) 

 

//The desired BaudRate 

#define DESIRED_BAUDRATE     (115200) 

//Calculate actual BAUD generate value. 

#define BAUD_VALUE                    ((PBCLK/16/DESIRED_BAUDRATE)-1) 

 

#pragma interrupt InterruptHandler ipl1 vector 0 

 

void InterruptHandler( void) 

{ 

 mPORTGToggleBits(BIT_9); 

 

 mIC1ClearIntFlag(); 

} 

 

main() 

{ 

 //Init Input 

 TRISD = 0; 

 PORTD = 0; 

 _TRISD8 = 1; 

 

 TRISG = 0; 

 PORTG = 0; 

 

 SYSTEMConfigPerformance(SYSCLK); 

 

 //Init UART 

 OpenUART2(UART_EN, UART_RX_ENABLE | UART_TX_ENABLE, BAUD_VALUE); 
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 //Init Input Capture 

 IC1CON = 0x8081;  // TMR2, int every cap, fall‟n edge 

 mIC1ClearIntFlag();  // Clear the interrupt flag  

 mIC1SetIntPriority( 1); 

 INTEnableSystemSingleVectoredInt(); 

 mIC1IntEnable( 1);  // Enable the IC1 interrupt  

 

 while( 1); 

} 

 

 

I.1.3 Código fuente para la medida de Td simulado 

 

Código en el que se mide tan solo la rampa de caída de la señal triangular 

hasta llegar a VTHR simulando ser este un valor de Td de 32 bits. Una vez 

obtenido dicho valor, este es transmitido al ordenador mediante el puerto serie. 

 

Código: 

 

include <p32xxxx.h> 

#include <plib.h> 

 

#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF 

#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_2 

 

#pragma interrupt InterruptHandler ipl1 vector 0 

 

#define SYSCLK         (80000000) 

#define PBCLK           (SYSCLK/2) 

 

//The desired BaudRate 

#define DESIRED_BAUDRATE     (115200) 

// Calculate actual BAUD generate value. 

#define BAUD_VALUE                    ((PBCLK/16/DESIRED_BAUDRATE)-1) 

 

union 

{ 

   int muestra; 

   char c[4]; 

} intNchars; 

 

void InterruptHandler( void) 

{ 

 int IC1BUF_DIV2; 

 

 TMR2 = 0; 
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 mPORTGToggleBits(BIT_9); 

 

 IC1BUF_DIV2 = IC1BUF; 

 IC1BUF_DIV2 = (IC1BUF_DIV2/2); 

 

 intNchars.muestra = IC1BUF_DIV2; 

 

 putcUART2(intNchars.c[3]); 

 putcUART2(intNchars.c[2]); 

 putcUART2(intNchars.c[1]); 

 putcUART2(intNchars.c[0]); 

 

 mIC1ClearIntFlag(); 

} 

 

main() 

{ 

 SYSTEMConfigPerformance(SYSCLK); 

 

 //Init Input 

 TRISD = 0; 

 PORTD = 0; 

 _TRISD8 = 1; 

 

 TRISG = 0; 

 PORTG = 0; 

 

 //Init Timer2 

 T2CON = 0; 

 T3CON = 0; 

 T2CON = 0x8008; 

 mCTIntEnable(0); 

 TMR2 = 0; 

 

 //Init UART 

 OpenUART2(UART_EN, UART_RX_ENABLE | UART_TX_ENABLE, BAUD_VALUE); 

 

 //Init Input Capture 

 IC1CON = 0x8101;  // TMR23, int every cap, fall‟n edge 

 mIC1ClearIntFlag();  // clear the interrupt flag  

 mIC1SetIntPriority( 1); 

 INTEnableSystemSingleVectoredInt(); 

 mIC1IntEnable( 1);  // enable the IC1 interrupt  

 

 while( 1); 

} 

 

 



Anexo I  49 

I.1.4 Código fuente del oxímetro de Pulso 

 

Código final del Oxímetro de Pulso. Este es el código principal que ejecuta el 

microcontrolador PIC32 para hacer las medidas de Td a partir de la sonda. 

 

Código: 

 

#include <p32xxxx.h> 

#include <plib.h> 

 

/*Clock principal = 80 MHz, Clock periférico = 80 MHz*/ 

#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF 

#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1 

 

/*Cabecera Interrupción*/ 

#pragma interrupt InterruptHandler ipl1 vector 0 

 

/*Definición frecuencias*/ 

#define SYSCLK (80000000) 

#define PBCLK (SYSCLK) 

 

/*Definición Baud Rate*/ 

#define DESIRED_BAUDRATE (115200)       

#define BAUD_VALUE ((PBCLK/16/DESIRED_BAUDRATE)-1)  

 

/*Definición Parámetros de seguridad*/ 

int Td_Ok; 

int security_enabled; 

 

union 

{ 

   int muestra; 

   char c[4]; 

} intNchars; 

 

/*Interrupción*/ 

void InterruptHandler( void) 

{ 

 intNchars.muestra = IC1BUF; 

 

 if(security_enabled == 0) 

 { 

  putcUART2(intNchars.c[3]); 

  putcUART2(intNchars.c[2]); 

  putcUART2(intNchars.c[1]); 

  putcUART2(intNchars.c[0]); 

 } 
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 Td_Ok = 1; 

 security_enabled = 1; 

 

 mIC1ClearIntFlag(); 

} 

 

/*Programa principal*/ 

main() 

{ 

 /*Inicialización E/S*/ 

 TRISD = 0; 

 PORTD = 0; 

 

 TRISG = 0; 

 PORTG = 0; 

 

 /*Inicialización Timer2/3 (32 bits)*/ 

 T2CON = 0; 

 T3CON = 0; 

 T2CON = 0x8008; 

 mCTIntEnable(0); 

 TMR2 = 0; 

 

 /*Inicialización UART*/ 

 OpenUART2(UART_EN, UART_RX_ENABLE | UART_TX_ENABLE, BAUD_VALUE); 

 

 /*Inicialización Input Capture*/ 

 IC1CON = 0x8102;  // TMR23, int every cap, fall‟n edge 

 mIC1ClearIntFlag();  // clear the interrupt flag  

 mIC1SetIntPriority( 1); 

 INTEnableSystemSingleVectoredInt(); 

 mIC1IntEnable( 1);  // enable the IC1 interrupt 

 

 /*Dummy Loop*/ 

 TMR2 = 0; 

 while(TMR2 <= 48000); //600 us 

 

 while(1) 

 {  

 

  /*LED ROJO*/ 

  LATDSET = 0x200;  //Encendemos LED R 

  LATDSET = 0x100;  //Encendemos FD 

   

  Td_Ok = 0; 

  security_enabled = 0; 

  

  /*Esperamos el Delay*/ 
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  TMR2 = 0; 

  while(TMR2 <= 16000);  //200 us 

   

  /*Descarga del condensador*/ 

  TRISDSET = 0x100; 

  LATGSET = 0x200; 

 

  /*Esperamos Td*/ 

  TMR2 = 0; 

  Ts_fijo = TMR1; 

  while(Td_Ok == 0); 

 

  /*Apagamos LED y FOTODIODO*/ 

  LATDCLR = 0x200; 

  TRISDCLR = 0x100; 

  LATDCLR = 0x100; 

 

  /*LED INFRARROJO*/ 

  LATDSET = 0x800;  //Encendemos LED IR 

  LATDSET = 0x100; //Encendemos FD 

 

  Td_Ok = 0; 

  security_enabled = 0; 

 

  /*Esperamos el Delay*/ 

  TMR2 = 0; 

  while(TMR2 <= 16000);  //200 us 

 

  /*Descarga del condensador*/ 

  TRISDSET = 0x100; 

  LATGSET = 0x200; 

 

  /*Esperamos Td*/ 

  TMR2 = 0; 

  while(Td_Ok == 0); 

 

  /*Apagamos LED y FOTODIODO*/ 

  LATDCLR = 0x800; 

  TRISDCLR = 0x100; 

  LATDCLR = 0x100;  

 } 

} 
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I.2 Información suplementaria del PIC32 

 

 

I.2.1 Pin Diagram 

 

Diagrama del patillaje del PIC32 con todos los nombres que identifican la 

funcionalidad de cada uno de los pines [10].  

 

 

 

I.2.2 Electrical Characteristics 

 

Características eléctricas más relevantes del PIC32 [10]. 

 

 

Figura I.1. Diagrama del patillaje del PIC32. 
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ANEXO II 

 

El Anexo II se compone por todas aquellas partes que forman  el procesado de 

la señal en LabVIEW y su posterior visualización. 

 

 

II.1  Programación en LabVIEW 

 

El programa diseñado se ha divido en partes, correspondientes a cada paso en 

el procesado de la señal, para su mejor comprensión. 

 

 

II.1.1 Recepción puerto serie 

 

Para poder recibir datos a través del puerto serie en LabVIEW, primero se debe 

que configurar el VI (Virtual Instrument) VISA serial. Tanto emisor como 

receptor deben tener las mismas características, así que se configurará este VI 

en función de los parámetros de transmisión usados en el PIC32. 

 

 

 

 

II.1.2 Lectura del buffer del puerto serie 

 

El siguiente paso consiste en leer del buffer del puerto serie el dato de 8 bits 

enviado por el PIC32. LabVIEW solo es capaz de obtener ese dato en forma de 

carácter ASCII, por lo que a medida que leemos del buffer obtenemos un string 

de caracteres, tal y como se muestra en la figura II.2. 

 

Es lógico pensar pues que antes de volver a formar grupos de 32 bits, 

tendremos que convertir ese string en un array de números de 8 bits. 

Figura II.1. Configuración del VI VISA serial para la recepción de datos por el 

puerto serie. 
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II.1.3 Recuperación del valor del Timer de 32 bits 

 

Una vez se ha convertido el string en un array de números de 8 bits, debemos 

formar de nuevo los valores de 32 bits obtenidos por el timer del PIC32. 

 

Para ello, se dividirá el array de números en grupos de 4 bytes y se juntarán 

para formar el número de 32 bits. 

 

  

 

 

II.1.4 Conversión a decimal y cálculo de Td 

 

Después de recuperar el valor del timer, se debe convertir dicho valor a decimal 

y mediante la siguiente ecuación [II.1], convertirlo en tiempo: 

 

𝑇𝑑 𝑠 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 · 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑐.𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐶32
 

Figura II.2. Lectura de los datos del buffer del puerto serie. 

Figura II.3. Conversión numérica y formación del valor del timer de 32 bits. 

[II.1] 
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II.1.5 Separación TdR de TdIR 

 

Llegados a este punto, LabVIEW ya dispone de los valores de TdR i TdIR, en 

tiempo, pero mezclados en el mismo array de números. Por lo tanto, el 

siguiente paso del proceso es separar los valores de TdR de los de TdIR. 

 

 

 

 

II.1.6 Formación de la señal PPG 

 

Una vez se obtiene un array de valores para cada uno de los Td‟s, se pueden 

formar las señales PPGR y PPGIR añadiendo Tsfijo para crear el periodo de 

muestreo dinámico, tal y como se puede ver en la figura II.6. 

Figura II.4. Cálculo de Td. 

Figura II.5. Separación de TdR i TdIR. 
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II.1.7. Filtraje de la señal, adición del offset y cálculo de HR 

 

Cuando por fin se dispone de las señales PPG, que son la base del análisis, 

deben ser filtradas para eliminar cualquier interferencia no deseada y añadirle 

un offset. 

 

Se añade un offset porqué no queremos que nuestras señales PPG contengan 

ningún valor negativo, ya que más tarde operaremos con dichos valores. 

 

 
 

 

Figura II.6. Formación de la señal PPG. 

Figura II.7. Filtraje, adición del offset y cálculo del ritmo cardíaco. 
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II.1.8. Detección de los picos i los valles de las señales PPG 

 

La técnica empleada en este proyecto para calcular la SaO2 requiere que antes 

se calculen los máximos y los mínimos de cada periodo para así en el siguiente 

paso poder calcula el ratio RoS. 

 

 

 

II.1.9 Cálculo de Ros 

 

En este paso, es necesario calcular el logaritmo neperiano de le ecuación [1.2] 

para obtener RoS. 

 

 

Figura II.8. Cálculo de los picos y los valles. 

Figura II.9. 𝑅𝑜𝑆 =  
ln   

𝑝𝑖𝑐𝑜  𝑅
𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒  𝑅  

ln   
𝑝𝑖𝑐𝑜  𝐼𝑅

𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒  𝐼𝑅  
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II.1.10 Media de RoS y cálculo de SaO2 

 

Por último, para que el valor de la saturación de oxígeno no varíe demasiado 

rápido, se hace una media de unos 5 o 10 valores de RoS. De esta manera se 

consigue que la variación de la saturación sea más pequeña y más lenta, con 

lo que el resultado que se obtiene será más preciso. 

 

Una vez se ha realizado la media, tan solo queda por calcular la SaO2 

mediante la ecuación [5.1] y dar el resultado por pantalla. 

 

 
 

 

 

II.2 Entorno gráfico 

 

A pesar que durante la elaboración del proyecto se trabaja con un montón de 

información, gráficas y demás, estos aparatos están destinados a personas que 

solo están interesadas en los resultados clínicos ya sean médicos, enfermeros, 

pacientes, etc. 

 

Es por eso que si se observan en los distintos oxímetros de pulso comerciales 

existentes en el mercado, ninguno ofrece más información de la necesaria. 

Algunos incluso ofrecen tan solo los valores de ritmo cardíaco y saturación de 

oxígeno. 

 

En este proyecto como se puede apreciar en las siguientes capturas, se aboga 

por ofrecer toda la información posible que sea de utilidad. Siguiendo esta idea, 

se muestran los valores de ritmo cardiaco y saturación de oxígeno y una de las 

gráficas PPG filtradas. 

Figura II.10. Media de valores de RoS y cálculo de SaO2. 
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Figura II.11. Oxímetro de pulso desarrollado durante el proyecto. MODE OFF. 

Figura II.12. Oxímetro de pulso desarrollado durante el proyecto. MODE ON. 


