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Abstract
This Project consist in the design of an electronic device that is capable of detect
hypoglycemia in situations in which sugar control in blood is not possible. The way chosen
is to analyze specific symptoms of a hypoglycemia. A group of sensors will measure
different biological variables, then relate the values taken with the symptoms, determine
the limits of these values and will establish if an episode of hypoglycemia has been
detected.
For the final product, the ergonomics has been taken into account on the device in a way
that makes use comfortable and without the requirement of additional equipment or special
treatment. A good solution may be the use of an autonomous and wireless bracelet that
will perform these functions.
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Resum
Aquest projecte tracta de dissenyar un dispositiu electrònic que tingui la capacitat de
detectar la hipoglucèmia en situacions en les que no es possible el control del nivell de
sucre a la sang. Per portar-ho a terme, es busca analitzar a través d’uns símptomes
concrets si es possible aquesta detecció. Un conjunt de sensors mesurarà variables
biològiques, els valors de les quals es relacionaran amb aquests símptomes, determinarà
els valors límit i establirà si s’ha detectat un episodi d’hipoglucèmia.
Per al producte final s’ha considerat l’ergonomia del dispositiu de manera que el seu us
sigui còmode i no requereixi equip addicional i tractament especial. Una bona solució seria
utilitzar un braçalet autònom i sense fils que realitzi aquestes funcions
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Resumen
Este proyecto trata de diseñar un dispositivo electrónico capaz de detectar la hipoglucemia
en situaciones en las que no es posible el control del nivel de azúcar en sangre. Para ello,
se busca analizar a través de unos síntomas concretos si es posible esta detección. Un
conjunto de sensores medirá variables biológicas, cuyos valores se relacionan con esos
síntomas, determinará los valores límite y establecerá si se ha detectado un episodio de
hipoglucemia.
Para el producto final se ha considerado la ergonomía del dispositivo de tal forma que su
uso sea cómodo y no requiera de equipo adicional y cuidados especiales. Una buena
solución sería utilizar un brazalete autónomo e inalámbrico que realice estas funciones.
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1.

Introducción

La diabetes es una enfermedad crónica que obliga a las personas que la padecen a
mantener un estricto control de su nivel de azúcar en sangre para, en caso de bajo nivel
evitar hipoglucemias o en caso de nivel alto evitar hiperglucemias. Actualmente no existe
un método para conocer el nivel de azúcar sin analizar una muestra de sangre, esto es,
no hay un método que sea no invasivo.
Las personas que padecen diabetes no pueden mantener el control de su nivel de azúcar
todo el tiempo, por ejemplo, al dormir pueden entrar en hipoglucemia y continuar
durmiendo. Al despertarse se encuentran mareados y sin energía debido al bajo nivel de
azúcar en sangre.
El objetivo de este proyecto es desarrollar un método que permita detectar hipoglucemias
a través de los síntomas que se presentan debido a esta, sin la necesidad de analizar el
nivel de azúcar en sangre. Este método permitirá diseñar un dispositivo cómodo y portátil
para detectar hipoglucemias cuando el control no es posible. De ahí el nombre del proyecto
en inglés: Hypoglycemia ergonomic detection.
Este proyecto es la continuación de una idea anterior con el nombre de MEDIBIT de otro
estudiante, el principal objetivo era crear un brazalete para detectar hipoglucemias
principalmente cuando las personas sean incapaces de controlar su nivel de azúcar en
sangre, por ejemplo, cuando estén durmiendo.
La idea inicial del autor se basaba en que en la sociedad actual se diseñan gran cantidad
de dispositivos electrónicos para mejorar la calidad de vida, como, por ejemplo, el cálculo
de calorías quemadas o los pasos dados durante el día. Él conoce a una persona que
padece diabetes. Esta persona mientras dormía, si padecía un episodio de hipoglucemia,
ésta le producía un alto nivel de sudoración. Así que pensó que sería buena idea diseñar
un dispositivo que pudiese detectar hipoglucemias y avisar a la persona cuando ésta no
sea capaz de controlar su nivel de azúcar evitando que se pueda agravar su estado, y que
al despertarse no tuviera fuerzas suficientes para levantarse y poder comer para
recuperarse.
1.1.

Requerimientos y especificaciones

La idea principal es reunir las características de detección de los síntomas de una
hipoglucemia en un brazalete, que sea capaz de transmitir los datos de forma inalámbrica
a otro dispositivo para que los procese y analice para poder detectarlas.
Para captar los datos se utilizarán sensores con suficiente resolución y sensibilidad, de
muy bajo consumo y la transmisión hacia el dispositivo analizador será a través de
Bluetooth.
El analizador detectará a partir de los datos recibidos si hay un episodio de hipoglucemia,
presentando los datos y las conclusiones y si es necesario conectando a distancia con un
centro de control sanitario.
Incluso si se diera el caso de detectar un falso positivo, dado que el usuario no está
padeciendo una hipoglucemia severa, podría medir su nivel de azúcar para confirmar su
estado.
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1.2.

Procedimiento

Para probar la validez del método de detección realizaremos un prototipo que nos permita
tomar una serie de datos de los parámetros presentes en episodios de hipoglucemia. Este
prototipo no tiene por qué ser un previo de la versión comercial. Tan solo tiene que servir
a los propósitos de estudio y validación del método de detección. El diseño comercial
definitivo diferirá en aspectos que serán comentados en las conclusiones.
1.3.

Plan de trabajo

El plan de trabajo constará de las siguientes tareas
1) Leer
información:
Leer
la
información
recopilada
en
el
blog
(https://tfgbraceletwordpresscom.wordpress.com/) específicamente para este trabajo y
para que pueda servir en futuros proyectos, y en artículos referenciados.
2) Software 1: Comprobar el funcionamiento de los sensores de temperatura, humedad y
pulsos.
3) Información: Buscar información sobre los cambios en la temperatura corporal y el
ritmo cardíaco durante la noche en artículos referenciados.
4) Comuniaciones Bluetooth: Buscar los componentes necesarios y establecer las
comunicaciones entre los dos dispositivos que se van a utilizar para transmitir datos.
5) Desarrollar código: Escribir el codigo para el funcionamiento de los sensores de
humedad, temperatura y pulsos al mismo tiempo y finalmente el programa principal
para la detección de las hipoglucemias.

Figura 1 – Diagrama gantt

En referencia a las incidencias sucedidas a lo largo del Proyecto, no se obtuvo el material
utilizado por el anterior estudiante hasta finales de octubre, retrasando la parte de testeo
de los sensores para comprobar su funcionamiento.
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2.

Estado del arte de la tecnología utilizada o aplicada en este
proyecto

2.1.

Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no es capaz de
controlar la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Para entender lo que ocurre
en el cuerpo de una persona diabética se necesita profundizar en los aspectos que
pueden llegar a causar la enfermedad; el punto de partida para entender la diabetes
es la definición de glucosa.
La glucosa es el combustible principal que utilizan algunas de las células de nuestro
cuerpo para llevar a cabo sus funciones. La glucosa se obtiene a través de la
ingesta de carbohidratos, cuando una persona come carbohidratos el tracto
digestivo rompe estos carbohidratos transformándolos en azucares simples, es
decir, glucosa. La glucosa viaja a través del torrente sanguíneo incrementando el
nivel de azúcar en sangre, pero para que las células puedan convertir la glucosa
en energía útil para ellas necesitan la insulina.
La insulina es una hormona creada por el páncreas, el cual se sitúa detrás del
estómago. El páncreas contiene células beta que son las encargadas de producir
insulina e introducirla en la sangre, y es entonces cuando las células pueden coger
la glucosa con ayuda de la insulina.
Si las células beta del páncreas no producen suficiente insulina, esto se traduce en
un incremento del nivel de azúcar en sangre debido a que las células no pueden
absorber la glucosa.

Figura 2 - El páncreas[9]

Una persona sana mantiene niveles normales de glucosa debido a un complejo
mecanismo.
La insulina, producida por las células beta, se encarga de rebajar los altos niveles
de glucosa en sangre y el glucagón, producido por las células alfa, se encargar de
elevar los bajos niveles de glucosa, estas son dos hormonas producidas por el
páncreas y son las responsables de mantener los correctos niveles de glucosa en
sangre.
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Figura 3 - Proceso de normalización del nivel de azúcar en sangre [10]

Después de una ingesta de comida el nivel de glucosa en sangre se eleva,
entonces el páncreas empieza a producir insulina para controlar ese nivel de
glucosa. La insulina ayuda a las células de los músculos, grasa e hígado a absorber
la glucosa, el exceso de glucosa que se almacena se llama glucógeno.
Por otro lado, cuando el nivel de glucosa en sangre desciende, debido a una
intensa actividad física o al despertarse después de dormir por la noche, el
páncreas introduce el glucógeno en el torrente sanguíneo para que los músculos,
el hígado rompan el glucógeno y eleven los niveles de glucosa. Si se llega al punto
en el que el cuerpo necesite más glucosa de la que hay almacenada, crea
glucógeno de los aminoácidos.
Una persona diabética tiene una anomalía en el páncreas que impide que éste cree
insulina de manera adecuada produciendo niveles anormales de azúcar en sangre.
La diabetes se clasifica en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2.

2.1.1. Diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 es causada por la imposibilidad del páncreas para crear insulina
debido a que el sistema autoinmune ataca las células pancreáticas (células beta)
que son las encargadas de producir la insulina. Sin células beta, las personas
necesitan un tratamiento que les aporte una dosis de insulina diaria para sobrevivir.
La diabetes de tipo 1 se da mayormente en niños y jóvenes, aunque puede
aparecer a cualquier edad.
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2.1.2. Diabetes tipo 2

La diabetes de tipo 2 es la forma más común de diabetes. Es una combinación de
diferentes factores, uno de estos factores es la resistencia del cuerpo a la absorción
de la insulina impidiendo que este la pueda utilizar de manera adecuada, esto
conlleva una mayor producción del páncreas de insulina para compensar esta
resistencia.
La diabetes de tipo 2 se da mayormente en personas de mediana edad o con
problemas de obesidad.
2.2.

Hiperglucemia

La hiperglucemia es el término técnico para referirse a un alto nivel de azúcar en
sangre, que puede producirse debido a inyectarse incorrectos niveles de insulina.
Estos niveles pueden ser insuficientes para la regulación del azúcar en sangre en
caso de la diabetes de tipo 1. En caso de diabetes de tipo 2 puede haber un
adecuado nivel de insulina, pero el cuerpo es incapaz de administrarla
correctamente.
Éstas dos explicaciones son las razones más comunes para entrar en estado de
hiperglucemia, pero no son los únicos factores que puede provocarlo. Otros
factores que pueden llevar a este estado son: las drogas, stress, enfermedades
críticas, etc.
Los síntomas más importantes de una hiperglucemia son aparte del alto nivel en
sangre de azúcar, un incremento en la frecuencia a la que se va a orinar, así como
un aumento de sed debido a la deshidratación.
Cuando una persona se encuentra durante un largo tiempo en estado de
hiperglucemia y no se la trata, aparece la cetoacidosis[5]. En este punto el cuerpo
es incapaz de absorber la glucosa debido a la falta de insulina, aun así las células
necesitan energía para continuar funcionando y, esta es la razón por la que el
cuerpo comienza a romper grasas para transformarlas en energía. La
consecuencia de transformar la grasa en energía que se pueda utilizar es la
producción de cetonas en el torrente sanguíneo, las cuales son dañinas para el
cuerpo ya que al acumularse reducen el nivel de pH sanguíneo.
2.3.

Hipoglucemia

En una persona sana el primer paso del cuerpo cuando se produce un descenso
en el nivel de glucosa en sangre es reducir la producción de insulina. En una
persona que padece diabetes, su cuerpo no puede ejercer este control. Ha de ser
el mismo paciente que de manera externa debe inyectarse la insulina.
Un nivel normal de azúcar en sangre se encuentra en torno a los 80 mg/dl, si el
nivel de azúcar desciende hasta los 65-70 mg/dl el cuerpo comienza a liberar el
glucógeno de las células beta y otras partes para intentar elevar el nivel de
glucosa[6][7][8].
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Hay una gran variedad de síntomas producidos por una hipoglucemia, la gravedad
de los cuales se eleva rápidamente:
Leve-moderado:


















Temblores
Ansiedad o nerviosismo
Sudoración y escalofríos
Impaciencia e irritabilidad
Confusión, delirios.
Ritmo cardiaco elevado
Aturdimiento y mareos
Palidez
Hambre y nauseas
Somnolencia
Visión borrosa
Hormigueo o entumecimiento en los labios o lengua
Dolor de cabeza
Sensación de debilidad o fatiga
Rabia, tristeza, testarudez
Falta de coordinación
Pesadillas o llorar durante el sueño

Severos:




Inconsciencia
Imposibilidad de beber o comer
Convulsiones

También hay otros factores que contribuyen a una hipoglucemia padeciendo
diabetes:
1. No comer suficientes carbohidratos para cuadrar con la medicación
(inyección de insulina) causando una bajada de azúcar.
2. Saltarse o retrasar las comidas.
3. Incrementar la actividad física puede bajar el nivel de glucosa hasta
24 horas después de dicha actividad.
4. Beber grandes cantidades de alcohol sin haber ingerido suficiente
comida ya que el alcohol dificulta la estabilidad del nivel de glucosa
en sangre, además de impedir las sensaciones producidas por los
síntomas de la hipoglucemia.
5. Padecer otra enfermedad, lo cual puede impedir comer de manera
adecuada o vomitar la comida.
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Estos síntomas también se pueden dividir en dos tipos: neuroglucopénico que
incluye debilidad, somnolencia, confusión, descoordinación, cambios de
comportamiento o autonómico/neurogénico, incluyendo palpitaciones, ansiedad,
excitación, temblores, sudor, hambre. Estos síntomas no son específicos de una
hipoglucemia ya que se pueden dar en otras enfermedades y además el patrón en
el que se manifiestan es diferente para niños y ancianos, teniendo en estos últimos
una mayor presencia los síntomas neuroglucopénicos[1].
Por otro lado, cambios hemodinámicos asociados con la hipoglucemia incluyen un
incremento en el ritmo cardiaco, una bajada en la presión de la sangre, reducción
de la resistencia arterial periférica causando un ensanchamiento en el pulso, un
incremento en la contracción del miocardio, en el volumen sistólico y la salida
cardiaca[4].
Para algunas personas que toman beta bloqueadores, que son un tipo de
medicamento para la presión arterial, el sudor puede ser el único síntoma leve o
moderado detectable de hipoglucemia ya que estos medicamentos pueden evitar
la aparición de otros síntomas como los temblores o el aumento del ritmo cardíaco.
El sudor es uno de los síntomas que aparece en las etapas tempranas de la
hipoglucemia. Generalmente aparece por todo el cuerpo, no solo en las
extremidades, y puede progresar de leve a profuso. También se puede notar un
incremento del calor corporal al principio, pero más tarde tender a enfriarse. La
sudoración se puede manifestar al realizar ejercicio físico o en un día caluroso. Hay
situaciones en las que puede no llegar a detectase, por ejemplo, nadando, tomando
una ducha o durmiendo. Este último ejemplo es importante ya que en caso de duda
no puedes medir tu nivel de azúcar en sangre, y además no se es consciente de
otros síntomas asociados a la hipoglucemia[13].

2.4.

Prevención de la hipoglucemia

Hay cuatro puntos clave para la prevención de la hipoglucemia:
-

-

Medicación: Es importante conocer como ajustar la medicación
dependiendo de la situación o los cambios producidos durante el día.
Alimentación: Es necesario seguir una dieta, ingerir comida de manera
regular en las cantidades adecuadas, evitando saltarse comidas o picar
entre horas.
Actividad física: Realizar actividad física y llevar un estilo de vida sano.
Bebidas alcohólicas: Beber alcohol, especialmente con el estómago vacío
incrementa el riesgo de hipoglucemia.
Plan de gestión de la diabetes: Mantener los niveles de glucosa cercanos
a los valores normales disminuye el riesgo de hipoglucemia.
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2.5.

Ritmo Circadiano

El ritmo Circadiano son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos
regulares de tiempo. Algunas de estas variables biológicas son, la temperatura, el
ritmo cardiaco y el sudor.
La primera de estas variables, la temperatura, se divide en dos tipos: temperatura
proximal de la piel que es la temperatura de la piel en el torso, y la temperatura
distal de la piel que es la temperatura en las extremidades.
Como podemos ver en la Figura 4, inmediatamente después de apagar las luces,
y antes de la segunda fase del sueño la temperatura distal incrementa; ésto se
debe a la redistribución de calor del torso a las extremidades; este proceso se
completa aproximadamente 1 hora después de apagar las luces.
Para el ritmo cardiaco se observa una ralentización a lo largo de la noche, excepto
al entrar en la fase REM en la cual hay un pequeño incremento.
La última de las variables, el sudor, será fundamental en la detección de las
hipoglucemias. Debido al ritmo circadiano del cuerpo se ha observado que es
posible sudar al inicio del sueño[2].
Por lo tanto, las tres variables fundamentales que vamos a utilizar para detectar
hipoglucemias serán: el sudor, la temperatura y el ritmo cardíaco.
Al tratar de medir estas variables, si no se tienen en cuenta sus cambios debido a
factores ajenos a una hipoglucemia, en este caso el ritmo Circadiano, puede llevar
a producir falsos positivos.

Figura 4 - Cambios de las variables biológicas en el ritmo Circadiano [3]
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3.

Metodología/Desarrollo del proyecto:

Se ha decidido desarrollar el proyecto en Arduino ya que ofrece una viabilidad asequible
para un prototipo. Para no alejarse de la idea de hacer un brazalete se han utilizado dos
placas de Arduino distintas: Arduino Uno y Arduino Nano. Arduino Nano simula un equipo
de medición portátil(brazalete) y Arduino Uno simula el receptor con el programa de
procesado, que en el equipo definitivo podría ser un smartphone con una aplicación
específica. Para intercambiar datos entre ambas placas se utilizará Bluetooth porque es
un sistema versátil e incorporado de serie en los smartphones. Así, para poder comunicar
ambas placas se utilizan dos módulos Bluetooth HC-05. Las variables a medir serán: la
temperatura, la humedad y el ritmo cardíaco, y para medir estas variables los sensores
que se utilizaran son: DHT11 que es un sensor de humedad y temperatura y Pulse Sensor
para medir el ritmo cardiaco. Se han utilizado estos sensores porque son habituales para
placas Arduino.

3.1.

Placas

3.1.1. Arduino Uno
Es la placa que se encargará de analizar los valores de los sensores que reciba a través
del módulo Bluetooth y los muestre a través del display, se ha optado por este modelo de
Arduino ya que proporciona la capacidad para conectar los dispositivos mencionados
anteriormente tanto a nivel de procesamiento como en cantidad de pines disponibles.

Figura 5 - Arduino Uno
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3.1.2. Arduino Nano
Es la placa en la que irán conectados los sensores y el módulo Bluetooth para transmitir
los datos y que simularía el brazalete. Se ha escogido este modelo de Arduino ya que
utiliza el mismo microprocesador que Arduino Uno y tiene una distribución de pines similar,
facilitando de esta manera la conexión Bluetooth, y debido a su reducido tamaño.

Figura 6 - Arduino Nano

3.2.

Sensor de humedad y temperatura

El DHT11 es un sensor de humedad y temperatura con una señal calibrada a la salida.
Este sensor incluye un componente de tipo resistivo para la humedad y una NTC para la
temperatura, todo conectado a un microcontrolador de alto rendimiento de 8 bits.
Cada elemento del DHT11 ha sido estrictamente calibrado durante el proceso de
fabricación. Como resultado las medidas de humedad son muy precisas. Los coeficientes
de calibración se guardan como parámetros en la memoria OTP, que usa la señal interna
del sensor en su proceso de detección. El encapsulado del sensor está formado por una
sola fila de 4 pines.

Figura 7 – Sensor de humedad y temperatura

A continuación, se describen las características eléctricas y su protocolo de comunicación.
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3.2.1. Especificaciones

Ítem

Rango de Precisión
medida
(Humedad
)

Precisión
(Temperatura
)

Resolució
n

Encapsulad
o

DHT11

20-90% HR ±5% HR
0-50 ºC

± 2 ºC

1

4 pines

Parámetros

Condicione
s

Min

Tip

Max

1% HR

1% HR

1% HR

Humedad
Resolución

8 bit
Repetitividad

±1% HR

Precisión

25 ºC

±4% HR

0-50 ºC

±5% HR

Intercambiabilida
d

Completa

Rango de medida

0 ºC

30% HR

90% HR

25 ºC

20% HR

90% HR

50 ºC

20% HR

80% HR

Tiempo
de 1/e(63%) 25 6 s
respuesta (seg)
ºC, 1 m/s aire

10 s

Histéresis

±1% HR

Estabilidad
largo plazo

a Típica

15 s

±5% HR/año

Temperatura
Resolución

1 ºC

1 ºC

1 ºC

8 bit

8 bit

8 bit
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Repetitividad

±1 ºC

Precisión

±1 ºC

±2 ºC

Rango de medida

0 ºC

50 ºC

Tiempo
de 1/e(63%)
respuesta (seg)

6s

30 s

Tabla 1 - Características del sensor de temperatura y humedad

3.2.2. Comunicación
La comunicación se inicia cuando Arduino manda la señal de “start”. El sensor pasa de
modo de bajo consumo a funcionamiento normal. Una vez completado el arranque, el
sensor envía como respuesta una señal de 40 bits de datos en la que incluye la humedad
relativa y la temperatura. Sin la señal de “start” el sensor no envía ninguna respuesta. Una
vez los datos son recibidos, el sensor vuelve al modo de bajo consumo hasta que vuelva
a recibir la señal de Arduino otra vez.

Figura 8 - Proceso de comunicación entre el sensor y Arduino[11]

Señal de “start” de Arduino
Al inicio el bus de datos se encuentra a nivel alto y el pin de Arduino como salida. Cuando
la comunicación entre el sensor y Arduino comienza, el programa de Arduino envía una
señal para que el bus de datos pase a nivel bajo durante 23 milisegundos para asegurar
que el sensor la detecta, una vez hecho Arduino vuelve a poner a nivel alto durante 30
microsegundos y el pin como entrada, esperando una respuesta por parte del sensor
Respuesta del sensor
Una vez el sensor detecta la señal de arranque, envía como respuesta una señal a nivel
bajo que dura 80 microsegundos. Después envía otra señal a nivel alto indicando la
preparación para el envío de datos, esta señal se mantiene 80 microsegundos. Cada vez
que el sensor envía datos a Arduino, cada bit de datos comienza con una señal de 50
microsegundos a nivel bajo y la duración de la siguiente señal determina si lo que se envía
es un “0” o un “1”.
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Figura 9 - Recepción de bit "0"[11]

Figura 10 - Recepción de bit "1"[11]

Si la señal de respuesta del sensor esta siempre a nivel alto, quiere decir que el sensor no
está respondiendo correctamente. Una vez el ultimo bit de datos se ha transmitido, el pin
se coloca en modo salida y se pone a nivel alto esperando para la siguiente transmisión.

21

3.3.

Sensor de pulsos

Este sensor de pulsos es un fotopletismógrafo, que es un dispositivo utilizado en medicina
para monitorizar los pulsos de manera no invasiva. La señal de pulso que sale del
fotopletismógrafo es una fluctuación de voltaje, y tiene una forma de onda predecible como
se puede observar en la Figura 11. La representación del pulso se llama PPG, en inglés
photoplethysmogram. El método para detectar el ritmo cardiaco se basa en medir de
manera precisa el tiempo entre pulsos IBI (Inter Beat Interval). Esto se consigue siguiendo
la forma predecible de la onda PPG.

Figura 11 - Señal de pulsos[12]

El sensor de pulsos es un sensor “plug and play” de Arduino. La parte frontal del sensor
es la que hace contacto con la piel, en el centro tiene un pequeño agujero, por el cual el
led ilumina desde la parte trasera, debajo del led hay un pequeño cuadrado que es el
sensor de luz ambiental. El led se encarga de iluminar el lóbulo de la oreja o el dedo y el
sensor se encarga de leer la cantidad de luz que retorna.
A continuación, se describen las características eléctricas y el protocolo de lectura de los
pulsos.
3.3.1. Características

Pin/Cable

Función

Cable verde

Vcc (+3V - +5V)

Cable amarillo

GND

Cable azul

Señal (pin analógico)

Figura 12 - Sensor de pulsos
Tabla 2 - Pines sensor de pulsos
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3.3.2. Comunicación
Para poder medir el ritmo cardiaco, primero, es importante tener un muestreo regular con
suficiente resolución para tener una medida fiable del tiempo entre cada pulso. Para ello,
se utiliza el Timer2, que es un timer de 8 bits del micro ATmega328 en la placa de Arduino,
éste lanza una interrupción cada milisegundo. Esto nos da un muestreo de 500 Hz, y una
resolución de 2 milisegundos entre cada pulso.
void interruptSetup(){
TCCR2A = 0x02;
TCCR2B = 0x06;
OCR2A = 0x7C;
TIMSK2 = 0x02;
sei();
}

La configuración de registros de la función anterior coloca el Timer2 en modo CTC,
contando hasta 124 (0x07) de manera continua. Se utiliza un prescaler de 256 para que
se necesiten 2 milisegundos para contar hasta 124. Un flag de interrupción aparece cada
vez que el Timer2 alcanza 124 y la función ISR (Interrupt Service Routine) se lanza justo
al momento sin importar lo que el resto del programa este haciendo. Finalmente sei()
asegura que las interrupciones globales estén activadas.
Así que, cuando Arduino arranca y se conecta el sensor de pulsos al pin 0, cada 2ms se
lee el valor que da el sensor.
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
Signal = analogRead(pulsePin);
sampleCounter += 2;
int N = sampleCounter - lastBeatTime;

if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > ((IBI/5)*3) )){
Pulse = true;
digitalWrite(pulsePin,HIGH);
IBI = sampleCounter - lastBeatTime;
lastBeatTime = sampleCounter;
}
}

Esta función es llamada cada 2 milisegundos. Primero coge el valor analógico leído por el
sensor, entonces se incrementa la variable sampleCounter. Esta variable es la que se
utiliza para controlar el tiempo y la variable N evitara el ruido más adelante.
El siguiente paso es encontrar el valor máximo y mínimo de la onda PPG, para obtener
una medida de la amplitud precisa.
if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){
if (Signal < T){
T = Signal;
}
}
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if(Signal > thresh && Signal > P){
P = Signal;
}

Figura 13 - Variables en la señal de pulsos[12]

Las variables P y T son el máximo y mínimo respectivamente. La variable de umbral se
inicializa a 512 que es la mitad del rango analógico, y va cambiando mientras se ejecuta
para marcar el 50% de la amplitud. Hay un periodo de tiempo de 3/5 de IBI que debe pasar
antes de que la variable T se actualice, de esa manera se evita el ruido y las lecturas falsas.
if (N > 2500){
thresh = 512;
P = 512;
T = 512;
firstBeat = true;
secondBeat = false;
lastBeatTime = sampleCounter;
}

Antes de encontrar el pulso, debe pasar una cierta cantidad de tiempo, así se evita el ruido
de alta frecuencia. Condicionar el minimo de N a 250 coloca el límite de pulsos por minuto
a 240. Una vez la onda se eleva por encima del umbral, y han pasado 3/5 del IBI se captura
el pulso y se activa el led del pulsePin. De esta manera se calcula el tiempo del pulso
desde el último IBI y se actualiza la variable lastBeatTime.
if(secondBeat){
secondBeat = false;
for(int i=0; i<=9; i++){
rate[i] = IBI;
}
}
if(firstBeat){
firstBeat = false;
secondBeat = true;
sei();
return;

La variable booleana firstBeat se inicializa como verdadero en el momento en que la
variable secondBeat se inicializa como falso en el arranque. Esto hace que la primera vez
que se encuentra un pulso y se recorre hasta este punto la función ISR, se sale de la
función no contando el primer pulso ya que contiene demasiado ruido. La segunda vez es
más fiable el valor obtenido y se almacena para empezar a obtener el ritmo cardiaco, que
se obtiene de los últimos 10 IBI.
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word runningTotal = 0;
for(int i=0; i<=8; i++){
rate[i] = rate[i+1];
runningTotal += rate[i];
}
rate[9] = IBI;
runningTotal += rate[9];
runningTotal /= 10;
BPM = 60000/runningTotal;
QS = true;
}
}

Ahora, primero cogemos una variable grande, runningTotal, para guardar los IBI, entonces
al contenido del vector se le da la vuelta y se añade a esta variable. El IBI más antiguo
baja hasta la posición 0 y el más nuevo sube a la posición 9, el siguiente paso es hacer la
media y calcular los pulsos por minuto. Por último, se coloca como verdadero la variable
QS indicándonos que se ha encontrado un pulso.
El siguiente paso es encontrar el no pulso.
if (Signal < thresh && Pulse == true){
digitalWrite(13,LOW);
Pulse = false;
amp = P - T;
thresh = amp/2 + T;
P = thresh;
T = thresh;
}

La variable Pulse se pone como verdadero cuando la señal está alta y se encuentra el
pulso, de modo que cuando la señal esté baja significara que el pulso ha finalizado. La
amplitud de la onda se mide y el valor de umbral se actualiza con el nuevo 50%, P y T se
resetean al nuevo valor de umbral y el algoritmo está preparado para encontrar el nuevo
pulso.
if (N > 2500){
thresh = 512;
P = 512;
T = 512;
firstBeat = true;
secondBeat = false;
lastBeatTime = sampleCounter;
}

En caso de que no se encuentre pulso en un tiempo de 2.5 segundos, las variables que
se utilizan para encontrarlo se resetean a sus valores iniciales.
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Nombre

Tasa de actualizacion

Descripción

Signal

2ms

Señal del sensor

IBI

Every beat

Tiempo entre pulsos en ms

BPM

Every beat

Pulsos por minuto

QS

Set true every beat

Debe ser desactivada por el
usuario

Pulse

Set true every beat

Desactivada por la función ISR

Tabla 3 - Variables del sensor de pulsos

Funcion loop()
Esta función se ejecuta cada 20 milisegundos, la variable QS se activa cuando la función
ISR encuentra el pulso, dentro del if los valores IBI y BPM se envían a la función
Processing(), a fadeVal se le da el valor de máxima iluminación y se resetea QS para la
próxima vez.
int pulsePin = 0;
int blinkPin = 13;
int fadePin = 5;
int fadeRate = 0;
volatile int BPM;
volatile int Signal;
volatile int IBI = 600;
volatile boolean Pulse = false;
volatile boolean QS = false;
volatile int rate[10];
volatile unsigned long sampleCounter = 0;
volatile unsigned long lastBeatTime = 0;
volatile int P =512;
volatile int T = 512;
volatile int thresh = 512;
volatile int amp = 100;
volatile boolean firstBeat = true;
volatile boolean secondBeat = false;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(10, INPUT);
Serial.begin(9600);
interruptSetup();
}
void loop(){
sendDataToProcessing('S', Signal);
if (QS == true){
sendDataToProcessing('B',BPM);
sendDataToProcessing('Q',IBI);
fadeRate = 255;
QS = false;
}
ledFadeToBeat();
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delay(20);
}

La función sendDataToProcessing() espera hasta obtener un carácter y un integer para
enviarlos respectivamente a Processing.
void sendDataToProcessing(char symbol, int data ){
Serial.print(symbol);
Serial.println(data);
}

La función ledFadeToBeat reduce la ratio de la variable fadeRate a 15, se asegura que no
pasa a números negativos o sobrepasa el valor 255 y finalmente utiliza analogWrite para
indicar la iluminación del led.
void ledFadeToBeat(){
fadeRate-= 15;
fadeRate= constrain(fadeRate,0,255);
analogWrite(fadePin, fadeRate);
}

3.4.

Bluetooth

Para la comunicación entre las dos placas se utilizarán módulos Bluetooth. Los módulos
que se van a utilizar son dos HC-05.
A continuación, se describen las características físicas y eléctricas del módulo, sus modos
de funcionamiento y la configuración de las comunicaciones.

PIN

Función

EN

Alto 3.3 V (Modo comandos AT) –
Bajo (modo datos)

VCC

3.6 – 6 V

GND

Masa

TXD

Transmisión

RXD

Recepción

STATE

Deshabilitado

Figura 14 – Módulo Bluetooth
Tabla 4 - Pines del módulo Bluetooth
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3.4.1. Características:

EL Modulo HC-05 tiene 3 estados los cuales es importante conocer:
Estado Desconectado:
- Entra a este estado tan pronto alimentas el modulo, y cuando no se ha establecido una
conexión Bluetooth con ningún otro dispositivo.
- EL LED del módulo en este estado parpadea rápidamente
Estado Conectado o de comunicación:
- Entra a este estado cuando se establece una conexión con otro dispositivo Bluetooth.
- El LED hace un doble parpadeo.
- Todos los datos que se ingresen al HC-05 por el Pin RX se trasmiten por Bluetooth al
dispositivo conectado, y los datos recibidos se devuelven por el pin TX. La comunicación
es transparente.
Modo AT:
- Para entrar a este estado el pin EN debe estar conectado.
- En este estado, para enviar comandos AT es necesario hacerlo a la velocidad de 38400
baudios.
- EL LED del módulo en este estado parpadea lentamente.
Configuración módulos: Master y Slave
Para poder establecer una conexión entre los dos módulos Bluetooth es necesario que
uno ejerza el rol de maestro y el otro de esclavo.
3.4.2. Procedimiento
3.4.2.1. Esclavo

Para configurar el primero de los módulos en modo esclavo primero hay que cargar en la
placa de Arduino un sketch en blanco. De esta manera se hace un bypass al boot loader
y el Arduino es utilizado como convertidor USB-UART.
Después de cargar el sketch vacío, se desconecta el USB y se realizan las siguientes
conexiones en el módulo HC-05
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Figura 15 – Conexiones del módulo Bluetooth a Arduino

Una vez hechas las conexiones se conecta de nuevo el cable USB. Ahora el módulo HC05 entra en el modo comandos con una velocidad de Baudios de 38400.
El siguiente paso es abrir el serial monitor de Arduino, una vez hecho se selecciona la
velocidad de los Baudios a 38400, nueva línea y retorno de carro (Ambos NL & CR) ya
que el HC-05 espera “NL & CR” después de cada comando.
El primer comando a utilizar es “AT”, cuando se envía el modulo responde con un “OK”
como confirmación. Si la respuesta es “ERROR(0)” hay que volver a enviar el comando
“AT”.
Para conocer el nombre de nuestro modulo el siguiente comando que se entra es
“AT+NAME?”, la respuesta del HC-05 será el nombre y un “OK”. Si queremos cambiar el
nombre el comando a utilizar será “AT+NAME=<nombre>”, en nuestro caso el nombre del
módulo será HC-05_SLAVE.
El siguiente paso es establecer la contraseña, por defecto esta es “1234”. De manera
parecida a como se ha establecido el nombre se hace con la contraseña, para conocerla
el comando a utilizar es “AT+PSWD?”, el modulo nos contestara con la contraseña y un
“OK”. Para cambiarla el comando es “AT+PSWD=<contraseña>”, en nuestro caso
dejaremos la que viene por defecto.
Ahora debemos definir el rol de nuestro modulo, para ello el comando a utilizar es
“AT+ROLE=<0 o 1>”, colocando un 0 para que su rol sea el de esclavo y un 1 para que su
rol sea el de maestro, para este módulo utilizaremos el 0 definiéndolo como esclavo. De
igual manera que con los anteriores comandos con “AT+ROLE?” podemos conocer el
actual rol de nuestro modulo.
Una vez establecido el rol debemos conocer la dirección del módulo para conectarlo con
otro, para ello el comando necesario es “AT+ADDR?” de esta manera el HC-05 nos
contestara con la dirección.
El último paso consiste en retirar la conexión del pin KEY y desconectar el modulo. Una
vez hecho volver a conectarlo y observar que el led del módulo parpadea rápidamente,
esto indica que está buscando conectarse con otro HC-05.
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Figura 16 – Configuración a modo esclavo del módulo Bluetooth

3.4.2.2. Maestro

El procedimiento es el mismo que para el modo esclavo para los primeros pasos: conexión,
nombre, siendo en este caso “HC05_MASTER” y contraseña. Para seleccionar el rol esta
vez colocaremos un ‘1’ indicando que queremos que sea maestro.
El siguiente comando a utilizar es “AT+CMODE=1” con esto permitimos al módulo maestro
conectarse a cualquier dirección, por defecto viene como “CMODE=0”.
Para continuar debemos activar la librería de perfil SPP (Serial Port Profile) que es
necesaria para la transmisión/recepción en Bluetooth. Para inicializarla el comando
necesario es “AT+INIT”, si se recibe como respuesta “ERROR(17)” significa que este
comando ya ha sido utilizado y la librería ya está inicializada, de manera que se puede
ignorar.
Para encontrar la dirección del módulo esclavo debemos enviar “AT+INQ”, aparecerá una
lista con los dispositivos encontrados, uno de ellos deberá ser el esclavo. El formato con
el que aparecerá la dirección en el maestro es este:
+INQ:dirección, tipo, señal.
El tipo puede ser ignorado y la señal se dejará como 7FFF ya que estamos en modo
estándar. Para conocer cuál es nuestro dispositivo esclavo debemos enviar
“AT+RNAME?<dirección>” sustituyendo los puntos dobles “:” por comas ”,”. La respuesta
será el nombre del otro dispositivo.
Finalmente, para conectar ambos dispositivos debemos entrar el comando
“AT+LINK=<dirección>”, en nuestro caso “AT+LINK=<98d3,31,fc0fd7>”. Una vez hecho
esto podemos observar como el LED de ambos dispositivos deja de parpadear
rápidamente para hacer un doble parpadeo de manera constante.
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Por último, solo queda retirar la conexión del pin “KEY” del módulo maestro, desconectar
el dispositivo y volverlo a conectar. Ahora ambos dispositivos se conectan
automáticamente, cosa que podemos verificar al observar los Leds de ambos dispositivos

3.5.

Display

Para la visualización de las variables a medir se ha decidido utilizar un pequeño display
conectado a la placa de Arduino UNO

Figura 17 – Conexiones del Display a la placa

Este display permitirá simular la presentación de datos que podría llevarse a cabo en un
dispositivo como podría ser un datalogger específico o un Smartphone con una aplicación
a medida. Tanto el Smartphone como el datalogger podrían, llegado el caso, conectar con
un centro sanitario que estuviera supervisando al paciente.

Figura 18 – Display
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3.6.

Altavoz

Se ha añadido un pequeño altavoz para que cuando el sistema detecte una hipoglucemia,
aparte de mostrar la información por el display pueda alertar mediante una alarma sonora

Figura 19 - Altavoz

3.7.

Montaje completo

Recopilación de imágenes de los dispositivos utilizados montados y funcionando.

Figura 20 – Arduino Nano, sensores y módulo Bluetooth
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Figura 21 – Arduino Uno, módulo Bluetooth, display y altavoz
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Figura 22 – Valores de los sensores mostrados en el display

Figura 23 – Indicación de que se han superado los umbrales de detección

En la última imagen no se estaban tomando medidas del sensor de pulsos.

4.

Resultados

Se han hecho pruebas con los diferentes sensores en condiciones normales y forzando
situaciones extremas.
Se ha comenzado por el sensor de pulso cardíaco y se ha constatado la dificultad de tener
una lectura correcta en un lugar distinto de la yema de los dedos. Incluso en esta posición
es difícil mantener una lectura estable ya que depende de la presión del sensor sobre la
piel, saturando si se presiona mucho o no llegando a captar la señal si se presiona poco.
La posición también es un factor importante ya que pequeñas variaciones o
desplazamientos llegan a provocar la pérdida total de la señal.
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Figura 24 – Colocación del sensor de pulsos

Para el sensor de humedad y temperatura el primer punto a tener en cuenta es que para
obtener medidas correctas se debe colocar el sensor en diferentes posiciones en función
de la variable a medir.

Figura 25 – Lado del sensor para medir temperatura

Figura 26 – Lado del sensor para medir humedad

Si queremos medir correctamente la temperatura la parte del sensor que debe estar en
contacto con la piel es la que se puede observar en la Figura 25, y para medir la humedad
la parte que debe estar en contacto es la de la Figura 26.
En referencia al sensor de temperatura, para comprobar el rango de funcionamiento se ha
utilizado un soldador, aproximando la punta al sensor y observando la evolución de la
temperatura a medida que el soldador se calienta. Se ha sobrepasado el umbral de 39ºC
para poder detectar fiebre, aunque no es una situación que se manifieste en los casos de
hipoglucemia.
Por último, se han realizado varias pruebas con el sensor de humedad para observar
cambios bajo ciertas condiciones. Estas pruebas se basan en aplicar agua con el dedo en
la muñeca, donde debería ir situado el brazalete, en diferentes cantidades para ver la
velocidad y hasta qué punto aumenta el valor de humedad.
Dado que es un sensor para medir la humedad ambiental y no directamente la humedad
de la piel, el resultado puede depender del ambiente en el que se realicen las mediciones,
ya que en un ambiente seco el sudor se evaporaría más deprisa permitiendo una rápida
lectura, o en caso de ambiente húmedo se pueden llegar a obtener lecturas erróneas
debido a la dificultad del sudor para evaporarse.
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Teniendo esto en cuenta las mediciones hechas han sido con las mismas condiciones
ambientales, solo variando el método de aplicación del agua en la piel.
Serie 1: Mojar la muñeca con abundante agua y colocar el sensor en contacto con la piel.
Serie 2: Mojar la muñeca con abundante agua y colocar el sensor en contacto con la piel,
repetir el proceso varias veces para evitar que se seque la muñeca.
Serie 3: Humedecer con el dedo la muñeca y colocar el sensor en contacto con la piel,
repetir el proceso varias veces para evitar que se seque la muñeca.
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Figura 27 – Variación de la humedad en el tiempo

Como se puede observar en el grafico todas las series parten desde un valor muy
aproximado de humedad inicial (34%-35%).
En la primera serie la humedad aumenta rápidamente hasta un 55%-57% y a partir de este
punto el incremento es más lento y menos brusco, llegando a un máximo de 70%-72%.
Para la segunda serie el aumento inicial de humedad es más rápido al repetir el proceso
de mojar la muñeca y de la misma manera que en la serie anterior al llegar a un valor de
60% el incremento es menor y se dilata en el tiempo.
Por último, en la tercera serie se observa el incremento más rápido y de forma más
sostenida hasta un 70%, un 10% superior a las otras dos series.
Se puede observar como en los 3 casos el valor máximo que se obtiene se encuentra
entorno al 70%, tanto si la piel ya está más seca (serie 1), como si aún se encuentra
húmeda (series 2 y 3). Teniendo esto en cuenta se ha colocado el umbral de detección de
hipoglucemias al 70%, ya que implica un nivel de sudoración importante en un intervalo
de tiempo moderado, como sucede en episodios de hipoglucemia.
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5.

Presupuesto

Los componentes utilizados y su coste se pueden observar en la siguiente tabla:
Componente

Precio

Arduino UNO

20 €

Arduino Nano

17.6 €

HC-05

2 x 9.99 €

DHT11

5€

Pulse sensor

24 €

Dispaly

20 €

Tabla 5 - Coste de los componentes

El número estimado de horas dedicadas a la realización de este proyecto es de 320 horas,
a un coste de 15 €/h, el coste total del proyecto sería de 4.800€.
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6.

Conclusiones y futuro desarrollo:

Hacer este prototipo con Arduino ha permitido comprobar la teoría de funcionamiento del
sistema de diagnosis con un coste reducido y en un tiempo limitado. No permite comprobar
la viabilidad del producto debido a las limitaciones tecnológicas de los sensores y del
propio sistema Arduino.
Para desarrollar un producto que cumpla las especificaciones hay que buscar sensores de
mayor sensibilidad y resolución que los utilizados,
El sensor de temperatura debería ser capaz de detectar decimas de grado para poder
reconocer pequeñas variaciones de temperatura asociadas al proceso de hipoglucemia.
Además, el sensor de humedad debería ser capaz de medir por contacto directo con la
piel ya que el utilizado mide la humedad ambiental antes que el grado de humedad debido
a un incremento de la sudoración, como se puede observar en los resultados obtenidos.
Parece razonable pensar en un sensor de contacto que mida la resistividad de la piel y de
esta forma que sea independiente del grado de humedad ambiente.
Para el sensor de pulso cardíaco es necesario que sea capaz de responder en la zona de
la muñeca que es donde iría situado el brazalete. Ésta es una zona donde no hay capilares
y si venas y arterias de mayor tamaño, con lo que se podría usar un sistema análogo de
mucha mayor sensibilidad o incluso un sistema acústico. El sensor utilizado solo sirve para
detectar pulsos en el dedo o en la zona del lóbulo de la oreja.
Los límites escogidos para la detección de hipoglucemia en las variables medidas han sido
tomados en base al estudio realizado, pero para fijar los márgenes definitivos se debería
consultar a especialistas en medicina.
Las CPUs de Arduino utilizadas están basadas en microprocesadores de 8 bits con
recursos bastante limitados. Se podrían utilizar microprocesadores de 32 bits ARM en CSP
(Chip Scale Package) con sistemas de desarrollo mucho más potentes y versátiles que el
de Arduino, que se ha constatado que adolece de muchas limitaciones.
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Apendices
Código sensores y Bluetooth en Arduino Nano:
#define DHTPIN 2
//#include <EEPROM.h>
#include <stdlib.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define BT_SERIAL_RX 10
#define BT_SERIAL_TX 11
SoftwareSerial BTSerial(BT_SERIAL_RX, BT_SERIAL_TX);
char bGlobalErr, hum[4],tem[4],total[20];
byte DHTDAT[5]; //Array para almacenar la data enviado por el sensor.
int maxh=0,minh=100,maxt=0,mint=100,t,h;
int x=0,j=0;
int direccion=0;
//BPM SENSOR VARIABLES
int pulsePin = 0;
int blinkPin = 13;
int fadePin = 5;
int fadeRate = 0;
volatile int BPM;
volatile int Signal;
volatile int IBI = 600;
volatile boolean Pulse = false;
volatile boolean QS = false;
volatile int rate[10];
volatile unsigned long sampleCounter = 0;
volatile unsigned long lastBeatTime = 0;
volatile int P =512;
volatile int T = 512;
volatile int thresh = 512;
volatile int amp = 100;
volatile boolean firstBeat = true;
volatile boolean secondBeat = false;
void setup() {
InitDHT(); //Inicializamoe el pin 2 que es el de lectura.
interruptSetup();
Serial.begin(9600); //Inicia la comunicación con el PC.
Serial.println("Test sensor DHT11:");
pinMode(BT_SERIAL_RX, INPUT);
pinMode(BT_SERIAL_TX, OUTPUT);
BTSerial.begin(9600);
delay(1000); // tiempo remcomendado para acceder al sensor.
}
void loop() {
TCCR2B = 0x0;
ReadDHT(); //Leemos el sensor y almacenamos el resultado en variables
globales
Serial.print(total);
switch (bGlobalErr) {
case 0:
h=DHTDAT[0]; // El 1 y el 3 no lo guardamos ya que este sensor no
sale decimales
t=DHTDAT[2];
Serial.print("RH: ");
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Serial.print(h);
Serial.print("%\t Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println("*C");
//Comprobacion de maximo y minimos de humedad y temperatura.
if (maxh<h)
maxh=h;
if (h<minh)
minh=h;
if (maxt<t)
maxt=t;
if (t<mint)
mint=t;
// GUARDADO EN MEMORIA EEPROM DEL ARDUINO 1Kb
//
direccion=Saveresult(direccion);
Serial.print("RH Max: ");
Serial.print(maxh);
Serial.print(" % ");
Serial.print("Min: ");
Serial.print(minh);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Max: ");
Serial.print(maxt);
Serial.print(" *C ");
Serial.print("Min: ");
Serial.print(mint);
Serial.print(" *C\n");
Serial.println("Direccion de guardado: ");
Serial.println(direccion);
break;
case 1:
Serial.println("Error 1: Condicion de start 1 no conocida.");
break;
case 2:
Serial.println("Error 2: Condicion de start 2 no conocida.");
break;
case 3:
Serial.println("Error 3: DHT checksum error.");
break;
case 4:
Serial.println("Error: Encontrado codigo irreconocible");
break;
case 5:
Serial.println("Error: DHT no envia datos o datos = 0.");
break;
case 6:
Serial.println("Error: EEPROM llena.");
break;
}
TCCR2B = 0x06;
delay(2000); // Esperamos 10 segundo para la siguiente lectura.
sendDataToProcessing('S', Signal);
if (QS == true){
sendDataToProcessing('B',BPM);
sendDataToProcessing('Q',IBI);
fadeRate = 255;
QS = false;
}
ledFadeToBeat();
sprintf(total,"E%dt%dh%dB%d;",bGlobalErr,t,h,BPM);
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BTSerial.println(total);
delay(2000);
}
//FUNCIONES.............................................................
.................
// Inicializamos el pin para leer-lo.
void InitDHT(){
pinMode(DHTPIN,OUTPUT);
digitalWrite(DHTPIN,HIGH);
}
void ReadDHT(){
bGlobalErr=0;
byte dht_in;
byte i;
// Enviamos el commando "start read and report" al sensor.
// Primero: ponemos a "0" el pin durante 18ms.
digitalWrite(DHTPIN,LOW);
delay(18);
delay(5);
// Segundo: ponemos a "1" el pin durante 40us, enviando el comando
"start read" al sensor.
digitalWrite(DHTPIN,HIGH);// ponemos anivel alto entre 20-40 us como
nos manda el fabricante.
delayMicroseconds(30); // Con 40us es muy justo entonces poniendo 30us
evitamos el posible error de que pare de leer el sensor.
// Tercero: Cambiamos el pin de Arduino a entrada de datos.
pinMode(DHTPIN,INPUT);
delayMicroseconds(40);
dht_in=digitalRead(DHTPIN);
// Si hay un 1 en la lectura del pin, indicamos que hay un error tipo
1.
if (dht_in){
bGlobalErr=1;
return;
}
delayMicroseconds(80); //esperamos 80us.
dht_in=digitalRead(DHTPIN);
// Si hay un 0 en la lectura del pin, indicamos que hay un error tipo
2.
if (!dht_in){
bGlobalErr=2;
return;
}
// esperamos 80us.
while (digitalRead(DHTPIN) == HIGH); // he cambiado un
delayMicroseconds(80) para poder ajustar mas.
//Ahora comienza la recepcion de datos, son 5 bytes de datos.
for (i=0; i<5; i++){
DHTDAT[i] = read_dht_dat();
}
Serial.println("1");
// Cuarto: Volvemos a configurar el pin del arduino como salida.
pinMode(DHTPIN,OUTPUT);
digitalWrite(DHTPIN,HIGH); // PONEMOS EL PIN HIGH OTRA VEZ PARA LA
SIGUIENTE TRANSMISION.
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// Comprobamos si los datos recibidos coinciden con el checksum
recibido.
byte DHTCHECKSUM = DHTDAT[0]+DHTDAT[1]+DHTDAT[2]+DHTDAT[3];
// Si no coincide el byte recibido de checksum...
if (DHTDAT[4] != DHTCHECKSUM){
bGlobalErr = 3;
}
if (DHTDAT[0] == 0 || DHTDAT[2] == 0)
bGlobalErr=5;
if (direccion==999)
bGlobalErr=6;
}
byte read_dht_dat () {
// cogemos 8 bits recibidios y los devolvemos como byte.
byte incomingbyte=0;
byte i=0;
byte result=0;
for (i=0; i< 8; i++) {
while (digitalRead(DHTPIN)==LOW);
delayMicroseconds(30);
if (digitalRead(DHTPIN)==HIGH){
result |= (1<<(7-i)); //Mirar esto.
}
x=x+1;
while (digitalRead(DHTPIN) == HIGH);
}
return result;
}
//int Saveresult(int dir){
//
//

EEPROM.write(dir,h);
EEPROM.write(dir+1,t);

// dir=dir+2;
//
Serial.println("dir");
// return dir;
//}
//BPM SENSOR FUNCTIONS
void sendDataToProcessing(char symbol, int data ){
Serial.print(symbol);
Serial.println(data);
}
void ledFadeToBeat(){
fadeRate-= 15;
fadeRate= constrain(fadeRate,0,255);
analogWrite(fadePin, fadeRate);
}
void interruptSetup(){
TCCR2A = 0x02;
TCCR2B = 0x06;
OCR2A = 0x7C;
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TIMSK2 = 0x02;
sei();
}
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
Signal = analogRead(pulsePin);
sampleCounter += 2;
int N = sampleCounter - lastBeatTime;
if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){
if (Signal < T){
T = Signal;
}
}
if(Signal > thresh && Signal > P){
P = Signal;
}
if (N > 250){
if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > ((IBI/5)*3) )){
Pulse = true;
digitalWrite(pulsePin,HIGH);
IBI = sampleCounter - lastBeatTime;
lastBeatTime = sampleCounter;
if(secondBeat){
secondBeat = false;
for(int i=0; i<=9; i++){
rate[i] = IBI;
}
}
if(firstBeat){
firstBeat = false;
secondBeat = true;
sei();
return;
}
word runningTotal = 0;
for(int i=0; i<=8; i++){
rate[i] = rate[i+1];
runningTotal += rate[i];
}
rate[9] = IBI;
runningTotal += rate[9];
runningTotal /= 10;
BPM = 60000/runningTotal;
QS = true;
}
}
if (Signal < thresh && Pulse == true){
digitalWrite(13,LOW);
Pulse = false;
amp = P - T;
thresh = amp/2 + T;
P = thresh;
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T = thresh;
}
if (N > 2500){
thresh = 512;
P = 512;
T = 512;
firstBeat = true;
secondBeat = false;
lastBeatTime = sampleCounter;
}
}
void granretraso(int milisec)
{
unsigned long time1,time2;
time1=millis();
time2=millis();
while((time2-time1)<milisec)
{
time2=millis();
}
}
void retraso(int microsec)
{
unsigned long time1,time2;
time1=micros();
time2=micros();
while((time2-time1)<microsec)
{
time2=micros();
}
}

Código principal en Arduino Uno:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TFT.h> // Arduino LCD library
#include <SPI.h>
// pin definition for the Uno
#define cs
10
#define dc
9
#define rst 8
byte receivedval,aval,i,t1,t2,h1,h2,parte,b3,b2,b1;
int temperatura,humedad,bpm;
int ref=48,cont;
char te[4],hu[4],be[4],te2[4],hu2[4],be2[4];
SoftwareSerial mySerial(5,6); // RX, TX
//RX on Bluetooth to TX on uC
// create an instance of the library
TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
void setup()
{
pinMode(2,OUTPUT);
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mySerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);
parte=9;
TFTscreen.begin();
TFTscreen.background(0, 0, 0);
// write the static text to the screen
// set the font color to white
TFTscreen.stroke(255,255,255);
// set the font size
TFTscreen.setTextSize(2);
// write the text
TFTscreen.text("Temp.:\n ",0,0);
TFTscreen.text("*C\n ",120,0);
TFTscreen.text("Humedad:\n ",0,20);
TFTscreen.text("%:\n ",150,20);
TFTscreen.text("BPM \n ",0,40);
TFTscreen.text("ppm\n ",100,40);
}
void loop()
{
while (!mySerial.available());
is empty
receivedval = mySerial.read();
aval=receivedval;
Serial.println(receivedval);
Monitor
//Serial.println(aval);
if (aval==104){
parte=2;
}
if (parte==1){
t2=t1;
t1=aval;
}
if (aval==59){
parte=4;
}
if (parte==3){
b3=b2;
b2=b1;
b1=aval;
}

// stay here so long as COM port
//Store received data
//print received data in Serial

if (aval==66){
parte=3;
}
if (parte==2){
h2=h1;
h1=aval;
}
if (aval==116){
parte=1;
}
if (aval==10){
temperatura=(t2-ref)*10+(t1-ref);
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.println("*C");
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humedad=(h2-ref)*10+(h1-ref);
Serial.print("RH: ");
Serial.print(humedad);
Serial.println("%");
if (b3 == 49 || b3==50){
bpm=(b3-ref)*100+(b2-ref)*10+(b1-ref);
}
else{
bpm=(b2-ref)*10+(b1-ref);
}
Serial.print("BPM: ");
Serial.print(bpm);
Serial.println("");
TFTscreen.stroke(255,255,255);
// erase the text you just wrote
sprintf(te,"%d",temperatura);
sprintf(hu,"%d",humedad);
sprintf(be,"%d",bpm);
TFTscreen.text(te, 80, 0);
TFTscreen.text(hu, 100, 20);
TFTscreen.text(be, 50, 40);
TFTscreen.setTextSize(4);
TFTscreen.setTextSize(2);
if (temperatura > 38){
TFTscreen.text("Fiebre",0,80);
digitalWrite(2,HIGH);
}
if (humedad > 70){
TFTscreen.text("Hipoglucemia(S)",0,80);
digitalWrite(2,HIGH);
}
else if (humedad >70 && bpm > 65){
TFTscreen.text("Hipoglucemia(S+B)",0,80);
digitalWrite(2,HIGH);
}
else if (humedad >70 && temperatura < 30){
TFTscreen.text("Hipoglucemia(S+T)",0,80);
digitalWrite(2,HIGH);
}
delay(3800);
TFTscreen.stroke(0,0,0);
TFTscreen.text(te, 80, 0);
TFTscreen.text(hu, 100, 20);
TFTscreen.text(be, 50, 40);
TFTscreen.text("Hipoglucemia", 0, 80);
TFTscreen.text("Fiebre",0,80);
digitalWrite(2,LOW);
}
}
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Glosario
BPM

Beats Per Minute

CPU

Central Processing Unit

CSP

Chip Scale Package

CTC

Clear Timer on Compare

IBI

Inter Beat Interval

LED

Light Emitting Diode

NTC

Negative Temperature Coefficient

OPT

One Time Programmable

PPG

Photoplethysmogram

REM

Rapid Eye Movement

USB

Universal Serial Bus

UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter
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