DESAROLLO DE UN PROTOTIPO PARA LA
MONITORIZACION DE LA TEMPERATURA PERIFÉRICA
DE LA MUÑECA

Trabajo Final de Grado
Presentado en la
Escola Tècnica d'Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
por
Oscar Lozano Rubau

En el cumplimiento parcial
de los requisitos para el grado en
INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Director: Miguel Ángel García González

Barcelona, Junio 2017

Abstract
During the last past years, with the fast advance of the technology, our interest in
monitoring daily activities and well-being habits have increased. Nowadays, there are a
large number of portable devices in the market dedicated to the analysis and supervision
of physical activities. Many companies are also increasing their interest in the recognition
of our psychological state through the analysis of physiological parameters. Based on this
information, the main objective of this project is to develop a prototype bracelet that
allows monitoring the temperature of the skin allocated at the wrist.
The device is based on a system controlled by an Arduino Nano and has two temperature
sensors, one to measure the temperature of the skin and the other one to measure the
environmental temperature. It has a storage system with a capacity of up to
approximately 70 hours of measurement, as well as an autonomy of 110 hours in
continuous operation. All the recorded data is exported through a USB connector to the
computer, where it can be interpreted. Finally, several 24 hours tests have been
performed with different volunteers.
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Resum
Amb l’avanç de la tecnologia, en els últims anys ha augmentat molt l’interès en el
monitoratge de les nostres activitats quotidianes i el nostre benestar. Actualment, existeix
un gran nombre de dispositius portàtils al mercat dedicat a l’anàlisi i supervisió
d’activitats físiques. De la mateixa forma, moltes empreses estan prenent gran interès en
el reconeixement del nostre estat psicològic a través de l’anàlisi de paràmetres
fisiològics. Seguint aquesta idea, l’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar un
prototip amb forma de braçalet que permeti el monitoratge de la temperatura de la pell en
les proximitats del canell.
El dispositiu realitzat està basat en un sistema controlat per un Arduino Nano i disposa
de dos sensors de temperatura, un per mesurar la temperatura de la pell i un altre per la
temperatura ambiental. També té un sistema d’emmagatzematge amb capacitat de fins a
70 hores de mesura i un autonomia de fins a 110 hores en funcionament continu. Les
dades són exportades a través d’un connexió USB a l’ordinador, on poden ser
interpretades. Finalment, s’han realitzat diverses proves durant 24 hores en voluntaris.
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Resumen
Con el avance de la tecnología, en los últimos años ha aumentado mucho el interés en la
monitorización de nuestras actividades cotidianas y nuestro bienestar. Actualmente,
existe un gran número de dispositivos portátiles en el mercado dedicados al análisis y
supervisión de actividades físicas. De la misma forma, muchas empresas están
cobrando gran interés en el reconocimiento de nuestro estado psicológico a través del
análisis de parámetros fisiológicos. Siguiendo esta idea, el objetivo principal de este
proyecto es desarrollar un prototipo con forma de brazalete que permita la monitorización
de la temperatura de la piel en las proximidades de la muñeca.
El dispositivo realizado está basado en un sistema controlado por un Arduino Nano y
dispone de dos sensores de temperatura, uno para medir la temperatura de la piel y otro
para la temperatura ambiental. También tiene un sistema de almacenamiento con
capacidad de hasta 70 horas aproximadamente de medición y una autonomía de hasta
110 horas en funcionamiento continuo. Los datos son exportados a través de una
conexión USB al ordenador, donde pueden ser interpretados. Finalmente, se han
realizado varias pruebas durante 24 horas en voluntarios.
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1.

Introducción

La propuesta del proyecto se basa en el desarrollo de un prototipo para la monitorización
de la temperatura periférica de la muñeca. El proyecto consiste en la realización de un
pequeño dispositivo electrónico en contacto con la piel humana que nos permita
almacenar y/o transmitir la temperatura de la piel, así como la temperatura del ambiente.
Este dispositivo debe tener el formato de una muñequera casual y no debería tener un
tamaño mayor que el de un smartwatch. El diseño obtendrá medidas de forma
continuada y nos permitirá monitorizar los cambios de temperatura periférica que
experimentamos a lo largo del día.
Las principales aportaciones del proyecto son:
•
•
•
•

Obtener un producto que cumpla los requerimientos y las especificaciones del
proyecto
Ganar conocimiento de las variaciones de temperatura corporales, sus causas y
efectos
Estudiar la correlación entre cambios de temperatura corporal y bienestar tanto
físico como emocional
Posible inserción en el mercado del producto para análisis de diversos estilos de
vida

Este proyecto ha sido ideado y propuesto por Miquel A. García González, personal
docente e investigador en el Grupo de Instrumentación Electrónica y Biomédica del
Departamento de Ingeniería Electrónica de UPC. La idea surgió gracias al interés del
grupo de investigación en la monitorización de los cambio de temperatura de la piel a lo
largo del día ya que los ritmos circadianos de temperatura proporciona información sobre
el estilo de vida y el bienestar del sujeto. A partir de aquí, el grupo realizó la propuesta de
la creación de un prototipo que nos permitiera llevar a cabo la investigación. Este
proyecto forma parte de la una de las tareas del proyecto MINECO DEP2015-68538-C22-R titulado “Desarrollo de métodos de medida del nivel de esfuerzo/recuperación en la
práctica de ejercicio físico, basados en la actividad cardiovascular, temperatura y
respiración”.

1.1.

Requisitos y especificaciones del proyecto

Los requisitos del producto final son:
•
•
•
•
•
•
•

El dispositivo deberá ser ligero y compacto
Funcionamiento sencillo
Respuesta dinámica adecuada a las magnitudes a medir
Buena resolución y precisión en el resultado
Duración de la batería y capacidad de almacenamiento de al menos un día
Eficiente
Bajo consumo
Producto de bajo coste

Por otra parte, las especificaciones del producto final son:
•
•
•

Medida en el rango de temperatura corporal 25ºC a 50ºC
Medida en el rango de temperatura ambiental -20ºC a 65ºC
Frecuencia de muestreo en torno 1Hz
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•
•
•
1.2.

Duración de la batería superior a 24horas
Capacidad de almacenamiento de al menos 24 horas
Resolución en la medida mejor que 0,05ºC
Plan de trabajo

Propuesta de
proyecto y plan
de trabajo

Diseño y
análisis del
circuito

Implementación
del hardware

Desarrollo e
implmentacion
del software

Diseño y
ensamblaje del
prototipo

Validacion y
testeado

Memoria y
presentacion

Figura 1.1. Diagrama de bloques de trabajo

1.2.1. Paquetes de trabajo

Proyecto: Propuesta de proyecto y plan de trabajo

WP ref: 1

Componente principal: Documentación

Hoja 1 of 7

Descripción breve:

Inicio previsto:20/02/2017

Redacción del primer documento con los objetivos básicos y la
definición de especificaciones del proyecto

Fin previsto:05/03/2017
Inicio:20/02/2017
Fin:05/03/2017

Tarea T1: Búsqueda de información sobre la idea

Entregables:

Semanas:

Tarea T2: Definición de especificaciones y requerimientos

Documentación

1-2

Tarea T3: Planificación y organización de las tareas del proyecto

Proyecto: Diseño y análisis del circuito

WP ref: 2

Componente principal: Investigación

Hoja 2 of 7

Descripción breve:

Inicio previsto:06/03/2017

Investigación, diseño y análisis del hardware del dispositivo.

Fin previsto:26/03/2017
Inicio:06/03/2017
Fin:26/03/2017
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Tarea T1: Investigación y selección de los componentes

Entregables:

Semanas:

Tarea T2: Caracterización del sensor

Documentación

2-5

Tarea T3: Acondicionamiento de la señal
Tarea T4: Diseño y conexionado del circuito
Tarea T5: Análisis y verificación del circuito

Proyecto: Implementación del hardware

WP ref: 3

Componente principal: Hardware

Hoja 3 of 7

Descripción breve:

Inicio previsto:27/03/2017

Implementación y verificación del circuito electrónico prototipo.
Diseño e implementación PCB

Fin previsto:16/04/2017
Inicio:27/0372017
Fin:16/04/2017

Tarea T1: Implementación del circuito completo

Entregables:

Semanas:

Tarea T2: Diseño y desarrollo de PCB

Documentación

5-8

Proyecto: Desarrollo e implementación del software

WP ref: 4

Componente principal: Software

Hoja 4 of 7

Descripción breve:

Inicio previsto:17/04/2017

Desarrollo del software del microcontrolador e implementación del
hardware.

Fin previsto:30/04/2017

También desarrollo del software que va permitir la obtención de los
datos adquiridos por el dispositivo.

Inicio:17/04/2017

Tarea T1: Desarrollo del software del microcontrolador y verificación
del correcto funcionamiento

Entregables:

Semanas:

Documentación

8-10

Fin:30/04/2017

Tarea T2: Desarrollo del software PC para la descarga de datos
Tarea T3: Verificación y revisión crítica del dispositivo.

Proyecto: Diseño y ensamblaje del prototipo

WP ref: 5

Componente principal: Estructura y forma

Hoja 5 of 7

Descripción breve:

Inicio previsto:01/05/2017

Diseño de la estructura del prototipo y construcción del prototipo final

Fin previsto:21/05/2017
Inicio:01/05/2017
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Fin:21/05/2017

Tarea T1: Diseño de la estructura y forma del prototipo

Entregables:

Semanas:

Tarea T2: Impresión en 3D Printer

Documentación

10-13

Tarea T3: Acoplamiento del hardware y estructura

Proyecto: Validación y testeado

WP ref: 6

Componente principal: Verificación

Hoja 6 of 7

Descripción breve:

Inicio previsto:22/05/2017

Validación y testeado del prototipo final con iniciación de pruebas en
personas.

Fin previsto:04/06/2017
Inicio:22/05/2017
Fin:04/06/2017

Tarea T1: Calibrado y verificación del sistema de temperatura
encapsulado

Entregables:

Semanas:

Documentación

14-15

Tarea T2: Realización de test en personas
Tarea T3: Análisis de los resultados obtenidos
Tarea T4: Conclusiones y posibles mejoras

Proyecto: Memoria y presentación

WP ref: 7

Componente principal: Documentación

Hoja 7 of 7

Descripción breve:

Inicio previsto:05/06/2017

Realización de memoria del trabajo y de la presentación final del
proyecto

Fin previsto:25/06/2017
Inicio:05/06/2017
Fin:25/06/2017

Tarea T1: Documentación y generación de la memoria final

Entregables:

Semanas:

Tarea T2: Realización de la presentación final del proyecto

Documentación

16-18
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1.2.2. Hitos
WP#

Tarea#

Descripción

Entregable

Semana

1

T1

Búsqueda de información sobre la
idea

Documentación

1-2

1

T2

Definición de especificaciones y
requerimientos

Documentación

1-2

1

T3

Planificación y organización de las
tareas del proyecto

Documentación

1-2

2

T1

Investigación y selección de los
componentes

Documentación

2-5

2

T2

Caracterización del sensor

Documentación

2-5

2

T3

Acondicionamiento de la señal

Documentación

2-5

2

T4

Diseño y conexionado del circuito

Documentación

2-5

2

T5

Análisis y verificación del circuito

Documentación

2-5

3

T1

Implementación del circuito
completo

Circuito prototipo

5-8

3

T2

Diseño y desarrollo de PCB

PCB

5-8

4

T1

Desarrollo del software del
microcontrolador y verificación del
correcto funcionamiento

Documentación

8-10

4

T2

Desarrollo del software PC para la
descarga de datos

Documentación

8-10

4

T3

Verificación y revisión crítica del
dispositivo.

Documentación

8-10

5

T1

Diseño de la estructura y forma
del prototipo

Documentación

10-13

5

T2

Impresión en 3D Printer

Estructura

10-13

5

T3

Acoplamiento del hardware y
estructura

Prototipo

10-13

6

T1

Calibrado y verificación del
sistema de temperatura
encapsulado

Prototipo

14-15

6

T2

Realización de test en personas

Documentación

14-15

6

T3

Análisis de los resultados
obtenidos

Documentación

14-15

6

T4

Conclusiones y posibles mejoras

Documentación

14-15

7

T1

Documentación y generación de la
memoria final

Documentación

16-18

7

T2

Realización de la presentación
final del proyecto

Documentación

16-18

Tabla 1.1. Tabla de Hitos
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1.2.3. Diagrama de Gantt

Figura 1.2. Diagrama de Gantt

1.2.4. Incidencias
El proceso de caracterización del sensor ha sido más lento de lo esperado y por ello ha
requerido más tiempo de lo previsto en el Project plan inicial. Esta demora ha repercutido
en otras tareas como el diseño y desarrollo de PCB (Tarea 2 WP3) y también ha
requerido un aumento de las horas de dedicación para poder seguir la planificación
inicial y no provocar más retrasos en otras tareas.
Como consecuencia de los retrasos comentados anteriormente ha provocado algunas
modificaciones en los paquetes de trabajo. El requerimiento de mayor tiempo en la tarea
de caracterización del sensor ha provocado que la tarea del diseño y desarrollo del PCB
aún no esté optimizado. Sin embargo esta tarea no era imprescindible para la realización
de las tareas de desarrollo de software, ya que disponía del circuito montado en una
placa de prototipos que me permitía hacer pruebas y proseguir.
1.3.

Estructura del documento

Este documento está divido en seis apartados principales, en los cuales se exponen los
métodos existentes y los distintos pasos seguidos para alcanzar los objetivos
propuestos. Los seis aparatados principales son:
•

•

•

Estado del arte
En este apartado se pone en contexto al proyecto y expone los distintos métodos
y las últimas investigaciones tecnológicas existentes sobre el tema.
Desarrollo del proyecto
Se describe con detalle los métodos aplicados en el proyecto, además se detalla
el proceso de diseño e implementación del prototipo.
Medidas en voluntarios
Contiene las pruebas realizadas en personas y también un análisis de los
resultados obtenidos
15

•

•

Costes
Se presenta una estimación del coste total que ha generado la realización del
proyecto. Incluyendo los componentes y materiales utilizados para la
construcción del prototipo.
Conclusiones y trabajo futuro
Finalmente, se analizar los resultados finales del proyecto frente los requisitos
deseados, a la vez que se exponen futuras líneas de trabajo.
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2.

Estado del arte de la tecnología

La temperatura normal del cuerpo humano varía de persona en persona, dependiendo
de diversos factores como son la edad, la actividad, la hora del día o el sexo. La
temperatura corporal habitual en los humanos se encuentra entre 36,6ºC y 37ºC, ya que
la temperatura no es fija, sino que varía a lo largo del día. Algunos estudios estadísticos
han demostrado que la temperatura media corporal humana puede tener un amplio
rango, desde 36,1ºC hasta 37,2ºC [1]. A menudo, cuando la temperatura central supera
los 38ºC, significa que esa persona tiene fiebre causada por una infección o enfermedad.
Algunos factores que modifican la temperatura son:
•
•
•
•

La hora del día: puede provocar aumentos de hasta 0,5ºC en la temperatura
central entre las 6 y las 18 horas
La estación del año: normalmente, la temperatura central es más elevada en
invierno que en verano
El sexo: la población femenina suele tener una temperatura central 0,2ºC de
media por encima de la población masculina
Diversos factores como la alimentación, la emoción o el estrés pueden llegar a
cambiar la temperatura central hasta 0,5ºC

Nuestro organismo tiene la capacidad para modificar la temperatura del cuerpo dentro de
unos límites. Este proceso es lo que se denomina como termorregulación y permite
mantener un equilibrio entre la pérdida o ganancia de calor intentando minimizar el flujo
neto calórico. La sangre es el principal medio de transporte del calor del interior del
cuerpo a la región cutánea. La temperatura cutánea habitual se encuentra alrededor de
los 33,5ºC, aunque varía dependiendo de la parte del cuerpo. Por ejemplo, la
temperatura alrededor de la muñeca para una temperatura ambiente de 27ºC se
encuentra próxima a 33,8ºC. En cambio, en el pie se encuentra alrededor de 30,4ºC.
Desde hace siglos, los científicos e investigadores saben que la temperatura del cuerpo
cambia siguiendo un ciclo que comprende aproximadamente un día. Es decir, la
temperatura sigue un ritmo, al que nombramos ritmo circadiano [2]. Estos ritmos suelen
responder a cambios en el entorno como pueden ser la luz o la temperatura del ambiente
entre otros. A veces, desequilibrios del ritmo circadiano pueden influir en los ciclos de
sueño-vigilia, la liberación de hormonas, la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco y
otras funciones corporales importantes. Un trastorno o alteración en la secuencia de
estos ritmos tiene un efecto negativo y este puede ser observado a corto plazo. A
cualquier persona que le guste viajar habrá experimentado el famoso “jet-lag”, debido al
trastorno horario, el cual nos produce síntomas de fatiga, desorientación e insomnio. Los
ritmos circadianos anormales se relacionan en varios estudios con la obesidad, diabetes,
depresión, trastorno bipolar, trastorno afectivo, entre otros.
Con el avance de la tecnología, cada vez es más sencillo obtener un registro del ritmo
circadiano humano. Dado que la piel humana forma la interfaz entre el cuerpo humano y
la intemperie, la temperatura en la piel es un signo vital esencial para cuantificar la
transferencia de calor. La distribución de temperatura sobre la piel del cuerpo provee
mucha información sobre la salud y el bienestar humano.
La monitorización de la temperatura cutánea que, a largo plazo, puede reportar los
cambios asociados a ritmo circadianos, puede medirse fácilmente utilizando un accesorio
portátil como un pequeño dispositivo colocado en la muñeca. Para la medida se pueden
emplear diferentes tipos de sensores de temperatura como pueden ser:
•

Termopar: sensor formado por dos metales disimilares basado en el efecto
termoeléctrico.
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•
•
•
•
•

Termistor: basado en la variación de la resistencia de los semiconductores en
función de la temperatura.
RTD: basado en la variación de la resistencia de metales en función de la
temperatura
Sensor de infrarrojo: dispositivo con la capacidad de captar la radiación infrarroja
procedente del entorno e inferir de ahí la temperatura
Bimetal: dispositivo basado en la desigualdad del coeficiente de dilatación de
láminas metálicas.
De unión semiconductora: basado en el cambio de parámetros de uniones
semiconductoras asociadas a cambios de temperatura.

Conocer el valor de la temperatura corporal puede aportar información sobre el estado
físico y psicológico del sujeto pudiéndose obtener indicadores de estilos de vida que
permitan tomar acciones para, por ejemplo, aumentar el confort del sujeto. En espacios
cerrados como oficinas, aulas, vehículos, y teatros, varios aspectos del ambiente provén
el confort de las personas. Las condiciones térmicas del entorno son los principales
indicadores de bienestar humano. Varios estudios demuestran que un buen confort
térmico en las personas mejora la calidad de vida y la eficiencia de trabajo. Muchas
investigaciones aseguran que hay una relación entre el confort del entorno y la
productividad humana [3].
Actualmente, varias start-ups están desarollando sensores para llevar en la muñeca,
capaces de detectar cambios fisiológicos como son el nivel de sudoración y el aumento
de la temperatura de la piel que pueden señalar el inicio de cambios psicológicos como
pueden ser los ataques de ansiedad [4].
Varios investigadores se han propuesto el reto de determinar con exactitud qué cambios
fisiológicos están relacionados con el estrés o cambios psicológicos. Una de las start-up
más relevantes es Neumitra, originada en el MIT, que ha desarrollado un dispositivo que
ya se está usando en investigaciones en el Hospital General de Massachusetts
(EE.UU.), entre ellas, en un proyecto para tratar a pacientes con trastorno del sueño y
otros como el trastorno de ansiedad [5].
Los dispositivos creados por Neumitra, son llamados como “biomódulos”. Estos
“biomódulos” integrados evalúan la resistencia eléctrica de la piel, a la vez, que mide la
temperatura cutánea. Son capaces de realizar hasta 50 lecturas por segundo y, luego,
combinarlas con los resultados recibidos del acelerómetro. La información obtenida por
este dispositivo es muy valiosa, ya que nos permite identificar que actividades son
responsables de aumentar o disminuir nuestro nivel de estrés. Actualmente, esta
compañía están incluyendo esta tecnología en relojes inteligentes. También están
trabajando en futuras versiones más pequeñas para poderlos incorporar en otro tipo de
accesorios, como pulseras o joyas [5].
Recientemente Affectiva, otra de las start-ups dedicadas al estudio de reconocimiento de
emociones a través de parámetros fisiológicos, ha logrado avances en su estudio
mediante su prototipo que demostró que puede servir como detector de síntomas de un
tipo de ataque epiléptico asociado con la muerte súbita. El prototipo realizado por los
investigadores de Affectiva se conoce como “Q Sensor” [6].
El “Q Sensor” está basado en una pulsera con un módulo muy pequeño que pasa de
forma desapercibida. El modulo tiene forma cuadrada con menos de 4cm de costado, se
puede lavar e incluso puede introducirse a la lavadora sin problema. Este dispositivo
además de disponer del sensor de temperatura para la piel con una exactitud de ±2ºC,
dispone de otro sensor para obtener la temperatura del ambiente. De esta forma, pueden
registra cuando el usuario está entrando en una sala caliente y evitar confundir el
aumento de la temperatura piel con una reacción emocional. También dispone de un
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reloj, una batería recargable que permite una autonomía de 24 horas, un botón externo
que permite a una persona poner una marca en caso de algún evento en los datos, y un
sensor de movimiento que registra el movimiento en las tres direcciones. Para descargar
los datos, el usuario puede conectar el dispositivo a un PC mediante conexión USB y
utilizar el software proporcionado por la propia empresa Affectiva para ver y comparar los
resultados. Aunque, a día de hoy la venta de este producto no está disponible, al inicio la
empresa puso a la venta varias versiones beta con un coste alrededor de los 2200$ [7].
También existe otra compañías dedicada a este estudio, como es Empatica. Empatica
ofrece un producto muy interesante como es la E4 WristBand [6]. Se trata de un especie
de reloj inteligente, que dispone de un acelerómetro, un sensor para medir tanto el pulso
como el flujo sanguíneo, un sensor para medir la temperatura emitida por la piel y
también, dispone de un botón para marcar evento en las medidas. Todos los resultados
son procesados por un algoritmo de la propia empresa que permite obtener niveles de
estrés y actividad. Permite varias modos de medición, uno es el “streaming mode” es un
modo de medición que enviar a tiempo real los resultados obtenidos a nuestro
smartphone. Y el otro modo de medición es el “memory mode”, el cual simplemente
almacena los resultados en la memoria con una capacidad total de 60 horas de
medición. Sin embargo la batería en este último modo solo tiene una duración de 36
horas y de 20 horas para el primer modo. Este dispositivo se encuentra disponible en la
página web oficial de la compañía por un precio de 1.690$.
Otras compañías más conocidas también se han dedicado a la investigación y creación
de este tipo de productos como Microsoft. El dispositivo diseñado por Microsoft es
bastante más sofisticado que los anteriores ya que dispone de un pantalla táctil.
Además, también dispone de los mismos sensores comentados en los anteriores
dispositivos y otros más, como GPS, sensor de luz, sensor de UV, barómetro y
micrófono. Una de las capacidades más ventajosa de este dispositivo frente los demás,
es la resistencia al agua. La autonomía estándar de este producto se encuentra
alrededor de las 48 horas [9]. En este caso, el precio parte desde los 125$ hasta los
200¢ aproximadamente, mucho más asequible que los demás comentados.
El diseño de estos productos comentados, sobre todo en los dos primeros casos, deja
mucho que desear. Aunque el producto de Microsoft si presente un excelente diseño,
existen otros dispositivos en el mercado con un diseño muchísimo más sofisticado y
discreto, como es el dispositivo ofrecido por la compañía Jawbone. Esta compañía ha
diseñado un dispositivo tan pequeño que les ha permitido incorporarlo en una pulsera
muy discreta. En cuanto funcionalidades, dispone de sensores de bioimpedancia, para
medir la frecuencia cardiaca y respiratoria, sensores de temperatura y acelerómetros
para medir la actividad. El dispositivo se sincroniza de forma inalámbrica con Bluetooth
para la transmisión de los resultados. Incorpora una batería que con un sola una carga
de 90 minutos, permite un vida del dispositivo de hasta 7 días. En esta caso, este
dispositivo es resistente a la lluvia, a salpicaduras y al sudor, sin embargo no puedes
bañarte ni nadar con él [10]. El precio en Amazon de este producto se encuentra
alrededor de los 40€.
Algunas de las funcionalidades de los anteriores dispositivos, también se encontrarán en
nuestro prototipo, aunque en nuestro caso nos dedicaremos solamente en la medición y
valoración de la temperatura de la piel, para así relacionarlo con cambios psicológicos y
físicos del usuario. El precio final de nuestro prototipo será mucho menor comparado con
los del mercado, aunque podamos aportar más exactitud en las medidas y aumentar la
autonomía del sistema.
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3.

Desarrollo del proyecto:

Una vez establecidos los objetivos del proyecto, procedemos a describir el diseño del
prototipo. El producto final debe ser compacto y resistente, de forma que nos permita
realizar medidas durante la rutina diaria del individuo bajo medida. El prototipo deberá ir
sujeto en la muñeca con firmeza, de la manera más estable posible, para evitar cualquier
tipo de desplazamiento ya que podría provocar errores en las medidas. Además, el
tamaño y el peso del todo el conjunto deberá ser reducido para no afectar al confort del
usuario. El siguiente diagrama (figura 3.1.) representa la principales partes del proyecto:

Figura 3.1. Diagrama del sistema

3.1.

Hardware

3.1.1. Descripción del prototipo
Por ello, nuestro prototipo constará de una parte que está continuamente en contacto
con la piel de la muñeca, en la cual se encuentra uno de los sensores de temperatura. El
contacto será metálico para reducir la resistencia térmica entre el sensor y la piel. En
concreto y por temas de biocompatibilidad se ha escogido acero inoxidable que es un
material que se limpia con mayor facilidad y requiere menor uso de desinfectantes para
conseguir un nivel satisfactorio de higiene. Al ser biocompatible es de uso muy común en
instrumental médico. En nuestro caso este tipo de metal es necesario por su buena
conductividad térmica (unos 16,2W/(m·K)) ya que favorece el flujo de calor de la piel
hacia el sensor. Por la otra parte que no permanece en contacto con la piel, se encuentra
otro sensor de temperatura, el cual nos permitirá obtener la temperatura ambiental. El
dispositivo está controlado por un microprocesador muy común como es Arduino Nano y
dispondrá de un sistema de almacenaje capaz de almacenar todas las medidas
adquiridas. El prototipo dispone de un puerto USB para la comunicación y exportación de
resultados. Todo el sistema está alimentado por una batería de polímero de litio con una
capacidad de 800mhA. A continuación se explicarán más detalladamente cada una de
estas partes.
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3.1.2. Sensores de temperatura
Actualmente en el mercado podemos encontrar una gran gama de sensores de
temperatura, desde los más clásicos sensores analógicos hasta los más modernos
sensores digitales. Sin embargo, la precisión de las medidas en este proyecto juega un
papel muy importante, por eso la elección del tipo y modelo de sensor debe ser
meditada. Normalmente, las tolerancias en los componentes de los circuitos analógicos
hacen que para el diseñador del sistema sea extremadamente difícil controlar la
precisión de un sistema de procesado analógico de señales. En cambio un sistema
digital permite un mejor control de los requisitos de precisión. Tales requisitos, a su vez,
resultan en la especificación del componente empleado. Además, el empleo de sensores
digitales simplifica la comunicación y almacenamiento de las medidas.
3.1.2.1. Selección de componentes
Para la selección de los sensores de temperatura, primero se hizo una investigación
sobre los diferentes sensores de temperatura disponibles que hay en el mercado. Tras la
identificación de diversas alternativas sopesando exactitud, tamaño y precio, y tras
recibir varias recomendaciones por expertos en sensores, se seleccionaron dos
sensores de dos grandes fabricantes diferentes pero con características muy parecidas y
ajustadas a las variaciones de temperatura que deseaban medir. Por un lado, se tenía el
sensor modelo TMP275 de Texas Instruments [11] que es un sensor de temperatura
digital con 12 bit de resolución en las medidas y con un bus de comunicación I2C. Por
otra parte, teníamos el sensor modelo MCP9808 del fabricante MicroChip [12] con las
mismas características nombradas para el otro modelo. Ambos sensores se basan en el
cambio de las curva característica de un diodo con la temperatura. Las características
más relevantes de ambos sensores se muestran en la siguiente tabla 3.1. :

MCP9808

TMP275

Exactitud

±0,5ºC

±0,5ºC

Resolución

+0,0625 ºC

+0,0625 ºC

Bits ADC

12 bits

12 bits

Comunicación

I 2C

I 2C

Rango de medición

-20ºC hasta +100ºC

-20ºC hasta +100ºC

Consumo

200µA

100µA

Precio Aprox.

1,1 €

2,9 €

Fabricante

MicroChip

Texas Instruments

Tabla 3.1. Tabla comparativa de características entre sensores

3.1.2.2. Caracterización y método calibración
Como se observa en la anterior tabla, la mayor diferencia entre los dos sensores
escogidos son el consumo y el precio. Por otro lado, una exactitud de 0,5ºC es del orden
de magnitud de las variaciones de temperatura que se van a medir. Para ayudar a
decidirse entre un sensor y otro y, al mismo tiempo, mejorar la exactitud de las medidas,
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se decidió calibrar ambos sensores y escoger aquel sensor que presentara menor error
tras corregir las medidas empleando la curva de calibración.
Para ello se construyó un sistema formado por un microcontrolador Arduino para la
adquisición de datos y un baño de calibración de temperatura, Fluke 7102 Micro-Bath
con un rango de -5ºC hasta 125ºC. Los baños termostáticos están formados por un
recipiente relleno de un líquido aislante que proporciona así el medio isotermo para
realizar calibraciones por comparación con el sensor de temperatura de alta exactitud
que posee el propio baño. Los baños de calibración de temperatura de Fluke son muy
conocidos en todo lo el mundo por su excelente control de la temperatura que mantiene
una estabilidad (±0,005ºC) excelente.

Figura 3.2. Montaje realizado para la calibración

El proceso consiste en sumergir completamente el sensor en el baño de calibración y
adquirir los resultados de las medidas al ordenador a través del conexionado USB con el
microcontrolador Arduino, como se puede observar en la figura 3.2.. El baño se
programa a una temperatura determinada como consigna y, una vez estabilizado, se
toman medidas de la temperatura con nuestro sensor y se anota el resultado para el
posterior procesado. Este proceso se ha repetido un total de 324 veces, ya que se
realizan dos tipos de mediciones para cada sensor. La primera medición se realiza en un
margen de 0ºC a 50ºC con un incremento de 5ºC mientras que la segunda medición se
realiza en un margen de 30ºC a 45ºC con un incremento de 0,01ºC.
Para obtener los valores medidos de la temperatura, el proceso que se seguía era el
siguiente. Primero ajustábamos la consigna en el baño isotérmico, se esperaba que la
temperatura del baño se estabilizaba al valor deseado y se tomaba 10 medidas en el
sensor. De estas 10 medidas, se tomaba como resultado de la medida el valor más
repetido.
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A continuación se pueden observar los resultados obtenidos en formato gráficas. Las
primeras dos graficas representan los resultados obtenidos en el primer rango de
calibración, en el cual íbamos desde 0ºC hasta 50ºC con un incremento de 5ºC.

Calibración 0 a 50 grados centigrados TMP275
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Figura 3.3. Gráfica de Calibración 0ºC a 50ºC de TMP275

Calibración 0 a 50 grados centigrados MCP9808
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Figura 3.4. Gráfica de Calibración 0ºC a 50ºC de MCP9808
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A continuación se muestras los graficas de resultados obtenidos en la segunda medición
con un rango de 30ºC a 45ºC con un incremento entre medidas de 0,1ºC.

Calibración 30 a 45 grados centigrados TMP275
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Figura 3.5. Gráfica de Calibración 30ºC a 45ºC de TMP275

Calibración 30 a 45 grados centigrados MCP9808
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Figura 3.6.Gráfica de Calibración 30ºC a 45ºC de MCP9808

Para finalizar el analisis de comparación utilizamos el metodo Bland-Altman, el cual es el
metodo mas apropiado para evaluar la concordancia entre dos métodos de medida
independientes. Un diagrama de Bland-Altman muestra la media de las medidas
obtenidas con dos métodos diferentes respecto a su diferencia.
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En la siguiente gráfica y tabla muestran el resultado del análisis realizado para el sensor
TMP275 de Texas Instruments.

BLAND-ALTMAN TMP275
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Figura 3.7. Grafica de Bland-Altman para TMP275
Promedio de diferencias

0,0487 ºC

Máxima diferencia

0,0413 ºC

Límite de confianza

0,0289 ºC

Tabla 3.2. Resultados Bland-Altman TMP275

De manera análoga, a continuación se muestra el resultado del analisis realizado
al sensor MCP9808 de MicroChip. El sesgo es tres veces mayor que en anterior
sensor.

BLAND-ALTMAN MCP9808
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Figura 3.8. Grafica de Bland-Altman para MCP9809
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Promedio de diferencias

0,1484 ºC

Máxima diferencia

0,0516 ºC

Límite de confianza

0,0361 ºC

Tabla 3.3. Resultados Bland-Altman MPC9808

Finalmente, después de la anterior caracterización y análisis de comparación, la elección
final fue el sensor TMP275 de Texas Instruments. A pesar de que el precio es el doble
comparado con el otro sensor, el TMP275 tiene un sesgo inferior y además el consumo
es la mitad que el otro. Como el dispositivo requiere de dos sensores de temperatura, se
ha realizado otra calibración de la misma forma para otro sensor TMP275 y se ha
obtenido un sesgo de 0,0573ºC. Los sesgos han sido corregidos en las medidas de
voluntarios desde el ordenador, es decir los valores almacenados en el dispositivo son
los reales y después en el ordenador se han procesado para corregir el error.
3.1.3. Microcontrolador
El sistema de control del prototipo está basado en el
microcontrolador Arduino, específicamente el modelo
Arduino Nano [13], ya que es uno de los modelos más
pequeños de la gama disponible en el mercado como se
muestra en la figura de la derecha. Otra de las razones por
la que se ha escogido Arduino, es porque se tiene
Figura 3.9. Arduino Nano
experiencia con este tipo de microcontroladores y así se
agiliza todo el proceso de programación. Está basado en el
microcontrolador ATmega328 y dispone de una entrada mini-USB a través de la cual se
puede subir el código fuente para la ejecución de los comandos o comunicación serie.
Tiene 14 puertos digitales de entrada/salida, 8 puertos analógicos, una memoria de
16kB, 1kB de SRAM y 512 bytes de EEPROM. Su frecuencia de reloj es 16MHz con un
voltaje de entrada entre el rango de 7 V a 12 V. Para el ahorro de consumo como
recomienda el fabricante se ha reducido la frecuencia de trabajo a 8MHz ya que el
voltaje de entrada del sistema de alimentación proporciona un máximo de 3,7V como se
verá más adelante.
3.1.4. Sistema de almacenamiento
El prototipo tiene el objetivo de la monitorización durante 24 horas como mínimo. De ahí
que el mínimo número total de muestras ascienda a 172.800 suponiendo una frecuencia
de muestreo de 1 Hz. Puesto que la memoria del microcontrolador no tiene suficiente
capacidad, se ha diseñado un sistema de memorias EEPROM. Este sistema de
almacenamiento está compuesto por dos memorias modelo AT24CM02 [14] con una
capacidad de 2 Mbits con un bus de comunicación I2C.
Como hemos dicho anteriormente, la máxima resolución de los sensores es de 12 bits.
Aunque no es el método más compacto, se ha decidido que cada medida se almacene
como una variable tipo “integer” que ocupa 2 bytes es decir, 16 bits. El requisito mínimos
es realizar una medida de 24 horas con un frecuencia de muestreo próxima a 1Hz. Para
esta frecuencia, el número total de bytes requeridos es:

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑥 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 1

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
𝑥2
𝑥 2 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 345.600 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Sin embargo cada memoria tiene como máximo la capacidad 262.144 bytes por esa
razón se requieren dos.
3.1.5. Sistema de alimentación
Todo el conjunto del prototipo está alimentado por una batería que se escogió de
polímero de litio con una capacidad de 800 mA·h. Esto permite al dispositivo tener una
autonomía de más de 24 horas tomando medidas ya que el consumo del conjunto
electrónico se ha estimado en unos 7 mA en modo medición (en el cual se encuentra la
mayor parte del tiempo). Para el modo de exportación de resultados, el dispositivo no
depende de la alimentación de la batería, ya que se alimenta a través del mismo cable
de conexión USB. Este sistema también dispone de un pequeño circuito que permite
cargar la batería de alimentación.
Este circuito está basado en la implementación del componente MCP73831T [15] que es
un controlador de gestión de carga altamente lineal para uso en aplicaciones con
espacio limitado y presupuesto ajustado. Este dispositivo emplea un algoritmo de carga
de corriente constante / tensión constante con pre-acondicionamiento y terminación de
carga seleccionables. El circuito diseñado está basado en el circuito propuesto por el
propio fabricante en la documentación, el cual permite una carga a corriente constante
de 500mA. Este circuito como se puede observar en el esquema (figura 3.10.), está
formado por un led conectado entre VDD y el pin STAT, el cual permanece encendido
mientras la batería se está cargando y se apaga cuando la carga se completa. Además,
el valor de corriente de carga se puede modificar sustituyendo el valor de la resistencia
entre PROG y Vss. Con una resistencia de 5.6 kΩ se obtiene aproximadamente 170 mA
en la salida de carga y parar una resistencia de 4.7 kΩ, el valor de la corriente de carga
será de 212 mA.

Figura 3.10. Circuito conexiones cargador chip MCP73831

3.1.6. Esquema y descripción del sistema electrónico
La siguiente figura 3.11. muestra el esquema electrónico del todo el prototipo diseñado
en KiCad. En la parte izquierda superior, se encuentra las dos memorias eeprom que
forman el sistema de almacenamiento y en la parte inferior los dos sensores utilizados
conectados todos ellos al microcontrolador mediante el bus I2C y alimentados a partir de
la tensión de 3,3 V proporcionada por el microcontrolador. En la parte derecha aparece
el conexionado del sistema de alimentación y carga de la batería. También podemos
observar 4 salidas para la aplicación de un interruptor. A continuación se encuentra las
explicaciones detalladas de cada uno de los diferentes circuitos que componen el
prototipo.
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Figura 3.11. Esquema del circuito electrónico completo

3.1.6.1. Conexión sensores y memorias
Tanto los sensores como las memorias empleadas utilizan el mismo sistema de
comunicación con el microcontrolador, basado en el bus de comunicación I2C. El bus de
comunicaciones I2C es un tipo de comunicación síncrona estándar entre dispositivos
electrónicos muy utilizado en el entorno de sensores. Para su funcionamiento se
requieren dos señales para la comunicación: una para el envío de datos (SCL) y otra
para la señal de reloj (SCK). Utiliza una arquitectura de tipo maestro-esclavo, en la cual
el maestro siempre es el que inicia la comunicación con los esclavos y así, de esta
forma, puede enviar a o recibir datos de los esclavos. En este bus cada dispositivo
conectado dispone de una única dirección. El protocolo I2C requiere de resistencias de
pull-up de las líneas del bus a Vcc. Aunque, Arduino Nano ya dispone de unas
resistencias para cuando se utiliza este tipo de comunicación, tal y como se recomienda,
se han añadido al circuito unas resistencias de entre 1kΩ a 4,7kΩ.

3.1.7. Diseño de la placa de circuito impreso
En la siguiente figura 3.12. se muestra el diseño de la placa impresa del circuito también
realizada en el entorno de diseño electrónico KiCad. A la placa impresa se le ha dado
forma circular, ya que el diseño final del producto es cilíndrico y así se optimiza el
espacio en el interior. Además, para disminuir el número de pistas se han añadido un
plano de masa en ambos lados de la placa.
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Figura 3.12. Diseño de la placa de circuito impreso en KiCad

La placa ha sido impresa por una fresadora con control numérico computarizado (CNC)
en nuestro propio laboratorio. Este tipo de fabricación se realiza a partir de una placa
virgen, formada por un aislante de baquelita que lleva adherido por las dos bandas una
capa muy fina de cobre. Esta fresadora dispone de un fresa con forma de V con una
punta de 0,2mm, la cual recorre toda la placa eliminando parte del cobre y así, separa
las diferentes zonas de cobre para obtener las pistas del circuito. Para ello, Kicad
dispone una herramienta muy útil que permite exportar la PCB en el formato gerber,
necesario para este tipo de máquinas. En las siguientes imágenes se muestra la PCB
realizada por la fresadora:

Figura 3.13. Cara superior de la placa circuito
impreso

Figura 3.14. Cara inferior de la placa circuito
impreso
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Figura 3.15. Ensamblando la placa de circuito impreso

3.1.8. Desarrollo y fabricación de la carcasa del prototipo
En este apartado se describe el proceso de diseño y ensamblaje de la carcasa del
prototipo con las diferentes partes que lo componen.
3.1.8.1. Diseño de la carcasa
Siguiendo la idea original, se ha diseñado una carcasa que encapsule el prototipo de
manera que proteja tanto el circuito eléctrico como la batería y que contenga los dos
sensores colocados en lados opuestos. A través de AutoDesk Fusion 360 y con ayuda
de un experto del laboratorio, se diseñó una caja cilíndrica con tapa. Este cilindro
dispone de unas sujeciones laterales que mediante una cinta van a permitir la sujeción
del dispositivo en el brazo del usuario. En la parte inferior, dispone de un agujero, donde
va el círculo de acero inoxidable para las medidas de temperatura de la piel. Además hay
una apertura lateral para permitir la conexión USB.

Figura 3.16. Diseño de la carcasa de plastico

Figura 3.17. Diseño de la tapa de plastico

3.1.8.2. Impresión 3D de la carcasa
Una vez finalizado el proceso de diseño de la carcasa, pasamos a la impresión 3D en la
impresora BQ WitBox 2. Para ello, después de finalizar el diseño en el programa
AutoDesk Fusion 360, utilizamos uno de los programas más utilizados en el mundo de la
impresión 3D como es Cura. Este programa permite prestablecer todas las parámetros
de la impresión como la velocidad del extrusor, grueso de las capas, temperatura del
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extrusor, temperatura de la cama caliente, calidad de la impresión entre otros, además
también permite seleccionar el perfil predeterminado de nuestra impresora. Y así
exportamos fichero en el formato adecuado para introducirlo a la impresora mediante un
tarjeta de memoria SD.
En nuestro caso utilizamos filamento color negro de tipo PLA y 1,75mm de grueso.
Escogimos este tipo de plástico entre otros, como el ABS que es también otro de los más
utilizados, porque es una de los que resiste más altas temperaturas. Además, está
clasificado como bioplástico y a día de hoy es uno de los materiales más ecológicos del
mundo.
En total realizamos dos impresiones de manera independiente, la primera imprimimos la
parte más grande de la carcasa era el cuerpo del prototipo y la segunda imprimimos la
tapa que cierra el dispositivo. La impresión más larga fue la del cuerpo cilíndrico, duró
exactamente 1 hora y 20 minutos, utilizó 2,45 metros de filamento plástico y tiene un
peso de 7 gramos. Por otro lado, la impresión de la tapa no requiso tanto tiempo ya que
las dimensiones son menores, en total tardo exactamente 58 minutos en imprimirse,
utilizó 1,90 metros de filamento y tiene un peso de 5 gramos.
3.1.8.3. Ensamblaje
Una vez las piezas ya estaban impresas, pasamos al ensamblaje de las diferentes partes
que forman el dispositivo. Primero, se recortó y se fijó el contacto metálico en la carcasa
principal como se puede observar en la figura 3.18. A continuación, para garantizar la
máxima transmisión de calor entre el contacto de acero inoxidable y el sensor se añadió
pasta térmica para componentes. Como se puede observar en la figura 3.19., el diámetro
de la tapa fue diseñado de manera que nos permitiera insertar la batería en su interior.
Una vez añadidos todos los componentes a la placa de circuito impreso y verificar su
correcto funcionamiento, se introdujo dentro de la carcasa y se fijó con silicona caliente
para evitar posibles movimientos, después se conectó a la batería, como se puede ver
en la figura 3.20. En la última figura, también se puede apreciar la correa de fijación que
es una especie de cinta velcro que permite que cada persona se lo ajuste en función de
su comodidad. Una vez ensamblado todo, el dispositivo total tiene un peso de 60,9
gramos.

Figura 3.18. Carcasa de plástico y contacto
metálico

Figura 3.19. Tapa de la carcasa y batería
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Figura 3.20. Prototipo final

3.2.

Software

En este apartado se va a describir el funcionamiento y el diseño del software interno del
microcontrolador que controla toda la gestión del prototipo. También se detallara el
funcionamiento del método para la recolección de datos.
3.2.1. Desarrollo del software del microcontrolador
El software del microcontrolador Arduino Nano está diseñado e implementado en el
propio entorno que ofrece el fabricante Arduino. Este entorno está preparado de manera
que facilite al programador la prueba y validación del software mediante una herramienta
muy útil: el USB Serial Monitor que permite la comunicación de un ordenador con el
microcontrolador de forma sencilla.
El programa diseñado para el control del prototipo está basado en un bucle principal, el
cual, al inicio, dispone de unos segundos para seleccionar en modo de trabajo con un
menú. Dicho menú, se controla mediante el envío de diversos caracteres mediante la
ventana de USB Serial Monitor.
Los modos de trabajo son:
•

Modo Medida
En este modo el microcontrolador se limita en tomar medidas de los sensores y
almacenar los resultados en las memorias.

•

Modo Serie Conectado
En este modo el microcontrolador permite descargar todos los datos
almacenados en las memorias, y son mostrados por pantalla a través del Serial
Monitor o guardados en un fichero.

Para la utilización de las memorias EEPROM se ha tenido que desarrollar una librería
que permitiera la comunicación I2C, así como la escritura y la lectura de valores. Esta
librería ha sido implementada a partir de otras librerías para otro tipo de memorias
parecidas. La librería está formada por dos funciones principales “write” y “read”, las
cuales se basan en la aplicación de métodos de la librería Wire de Arduino. Con las
funciones de la librería Wire, se establece la comunicación I2C entre la memoria y el
microcontrolador, y nos permite enviar la dirección para guardar o leer datos en la
posición deseada de la memoria. A continuación se muestra el código principal del
microcontrolador con algunos comentarios.
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void setup() {
//Frecuencia de reloj
CLKPR = (1<<CLKPCE);
CLKPR = B00000001;
//Activamos el puerto serial
Serial.begin(115200);
//Pin 12 como salida
pinMode(12,OUTPUT);
T1.init(adds1);
T1.setResolution(4);
T2.init(adds2);
T2.setResolution(4);
Serial.println("Bienvenido a Temperature Bracelet");
}
void loop() {
digitalWrite(12,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(12,LOW);
if (Serial.available() > 0) {
// lee el byte de entrada:
input = Serial.read();
//MODO TRANSMISION DE DATOS
if ( input == '2') {
//lo vuelca a pantalla
Serial.println("MODO TRANSMISION DE DATOS");
j= 0;
addr =0;
while(true){
input = Serial.read();
if(input == '1') {
while ((addr < 524288)) {
int val1 = readmem(addr);
addr = addr + 2;
int val2 = readmem(addr);
addr=addr+2;
j++;
}
}
}
digitalWrite(12,HIGH);
while(true){}
}
else {
//MODO MEDICION
Serial.println("MODO MEDICIÓN");
boolean exit = false;
while (!exit) {
for(unsigned long i = 1; i < 524288 ; i=i+2){
digitalWrite(12,LOW);
//Lectura temperatura sensores
float value1 = tempOneShotS1();
int t1 = value1*100;
float value2 = tempOneShotS2();
int t2 = value2*100;
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digitalWrite(12,HIGH);
//Almacenando resultados
writemem(i,t1);
i = i +2;
writemem(i, t2);
}
digitalWrite(12,HIGH);
while(true){}
}
}
}

El código está dividido en dos partes, la primera parte es el la función setup y la segunda
parte es el bucle principal, la función loop.
La primera parte, función setup, implementa el código necesario para establecer los
parámetros de funcionamiento del microcontrolador. Dentro de esta función, las primeras
dos líneas de código ajustan la frecuencia de reloj del microcontrolador modificando los
parámetros del registro CLKPR. En este caso, CLKPR = B00000001 divide la frecuencia
de reloj por 2, es decir 8 MHz. Por defecto, el valor de la frecuencia de reloj si este
registro no se modifica es 16 MHz. A continuación, activamos el puerto serie a una
velocidad de 115200 bps. En la línea siguiente, se configura el puerto digital 12 como
salida; este pin nos servirá para activar el indicador LED cada vez que se realiza una
medida. Finalmente, se configuran e inicializan la comunicación con los sensores
enviando como parámetro la dirección.
La segunda parte, función loop, es el bucle principal del programa. Esta función se divide
en dos partes, la primera parte es el modo de transmisión de datos y la segunda parte es
el modo medición. Para acceder al modo de transmisión de datos se debe enviar el
número 2 por puerto seria, en caso contrario y pasado los 2 segundos, automáticamente
el programa entra en modo medición.
El primer modo se utiliza para importar los resultados almacenados en la memoria; una
vez dentro de este modo se muestra por el puerto serie el aviso en formato texto “Modo
Transmision de Datos” para verificar que se ha accedido correctamente al modo, de la
misma forma ocurre en el otro modo. Para empezar a exportar los valores se debe enviar
un 1 por el puerto serie, a continuación el programa entre en bucle que lee el valor de la
memoria en la dirección indicada e imprime el valor obtenido por el puerto serie. Este
bucle finaliza en la última dirección de la memoria. El valor de la dirección se incrementa
de 2 en 2 ya que, como ya se había comentado anteriormente, cada valor de
temperatura ocupa dos posiciones de memoria. Las función tempOneShotSX()esta
implementada en la librería añadida [16] para la utilización especifica de los sensores
empleados.
El segundo modo, es el modo en el que el dispositivo toma medidas de forma repetitiva
hasta la última dirección disponible de memoria. Para ello, primero se leen los valores en
los dos sensores y después se almacenan en memoria. Para el almacenamiento, el valor
obtenido del sensor se multiplica por 100 para transfórmalo en un entero y los dos
valores se guardan de manera sucesiva. En este bucle, se activa y se desactiva el puerto
digital 12 para apagar y encender el LED, así poder verificar el funcionamiento correcto
de manera visual sin necesidad del puerto serie. Una vez el sistema no puede almacenar
más resultados, el indicador LED se queda activo permanentemente. Las funciones
writemem(i,t1) y readmem(addr) estas funciones se encuentra implementadas en la
librería añadida [17] para la aplicación con memorias eeprom con comunicación i2c.
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3.3.

Validación y caracterización

En este apartado se describen el conjunto de pruebas que se han realizado antes de la
aplicación en voluntarios. Estas pruebas nos permiten caracterizar el dispositivo a través
de los resultados obtenidos.
1. Tiempo de estabilización
Para obtener la constante de tiempo de los sensores en nuestro prototipo se ha
realizado el siguiente test: se deja el prototipo tomando medidas, primero en un
espacio cerrado y luego en lugar sombreado en el exterior y sin corrientes de
aire, durante media hora aproximadamente en ambos sitios. De esta forma, si la
transición entre los dos espacios a diferente temperatura es lo suficientemente
rápida, se está adquiriendo la respuesta al escalón del sistema. De esta forma,
puede obtenerse el tiempo requerido por el sensor para seguir variaciones de
temperatura y a la vez el tiempo de estabilización. Suponiendo que la dinámica
del sistema se puede modelar por un sistema pasobajo de primer orden, de la
respuesta al escalón puede deducirse fácilmente su constante de tiempo.

Figura 3.21. Gráfica de Variación de temperatura

Para calcular la constante de tiempo se ha empleado el mismo método para
calcular la constante de tiempo de un circuito RC, como se muestra a
continuación:
E

𝑉 𝑡 = 𝑉;<=>? + 𝑉<=<A<>? − 𝑉;<=>? · 𝑒 DF
Extrapolamos para nuestros caso,
E

𝑇 𝑡 = 𝑇;<=>? + 𝑇<=<A<>? − 𝑇;<=>? · 𝑒 DF
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ln 𝑇 𝑡 − 𝑇;<=>? = ln 𝑇<=<A<>? − 𝑇;<=>? −

𝑡
𝜏

𝑡
𝜏
Así pues, durante al tramo descendente de temperatura se le ha restado el valor final
y se ha calculado su logaritmo natural. Ajustando el resultado a una línea recta y
calculando el inverso de la pendiente se ha obtenido una constante de tipo de 302,68
segundos.
ln 𝑇 𝑡 − 𝑇;<=>? = k −

2. Autonomía, carga y consumo
Para obtener la autonomía total del prototipo final se ha implementado un
pequeño software para el microcontrolador. Este software tiene un contador que
se incrementa cada 10 minutos, mientras el dispositivo continua obteniendo
medidas. Una vez agotada la batería, obtendremos el valor del contador y de esta
forma podremos aproximar el valor de la autonomía final del dispositivo. También
se ha medido que el dispositivo consume 7mA aproximadamente, cuando se
encuentra obteniendo medidas. Finalmente, después de esta prueba se ha
obtenido que el dispositivo tiene un autonomía aproximada de 6850 min,
equivalente 4,8 días.
Una vez la batería estaba agotada, se ha conectado el dispositivo al ordenador a
través de la conexión USB para cargarlo y cronometrar el tiempo aproximado de
carga total mediante el indicador LED. El tiempo total de la carga ha sido 104
min, equivalente a 1 hora y 44 minutos aproximadamente.
3. Frecuencia de muestreo
Para medir el tiempo entre muestra mínimo de nuestro dispositivo se ha
implementado un pequeño software utilizando funciones propias de Arduino que
permite conocer el tiempo de las rutinas del software principal. De esta forma, se
puede identificar el tiempo que tarda en tomar una medida, el tiempo en
guardarlo o el tiempo de lectura. De esta forma se ha obtenido que, el bucle de
tomar medidas y almacenarlas se repite cada 1,932 segundos, por la tanto, la
frecuencia de muestreo es 0,52 Hz.
4. Capacidad máxima de almacenamiento
El dispositivo dispone de 2 memorias EEPROM, cada una de ella con una
capacidad de 2 Mbits o 262.144 bytes. En total se dispone de 524.288 bytes para
almacenar resultados. Sin embargo cada medida de temperatura de temperatura
ocupa 2 bytes, es decir que se puede almacenar un total de 262.144 valores de
temperatura.
Como se ha dicho en el apartado anterior la frecuencia de muestreo real es
0,5175Hz, es decir que cada 1,932 segundos se tomará y almacenara una
muestra de temperatura de la piel y otra de la temperatura ambiente. En el caso
de una medida de 24 horas, aproximadamente el número total de medidas que se
realizaran serán:

36

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑥 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 0,5176

2

PQERS
TURSEV>

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 2 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 89.442 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

𝑥 89.442 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 178.883 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

En conclusión, el tiempo total máximo de almacenamiento de medidas es:
262.144 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
1ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 1,932 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ∗
≅ 70 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
2 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
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4.

Medidas en voluntarios

En este apartado se mostrarán las pruebas realizadas en 4 voluntarios. Cada prueba se
basa en una monitorización de unas 24 horas de duración. Cada voluntario, tenía que
ponerse el dispositivo justo al levantarse y no podía quitárselo hasta el día siguiente a la
misma hora. Así se obtenía un ciclo completo de un día. Una vez finalizado el test, se
extraían los datos y cada voluntario rellenaba una especie de diario de las actividades
más relevantes realizadas durante el test. A continuación se especificarán los detalles
observados en el análisis de cada prueba.
−

Voluntario 1
Los datos del voluntario son:
Sexo

Femenino

Edad

52 años

Altura

164 cm

Peso

58 kg

Tabla 4.1. Parámetros Voluntario 1

Las tareas y todo tipo de actividades realizadas por el voluntario durante la
prueba se muestran en la siguiente tabla 4.2. :
Hora
10:00
11:00
11:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
19:00
19:00
20:00
20:00
22:00
22:00
0:30
0:30
9:00
9:00
10:00

Tiempo transcurrido

Actividad

1:00

Trayecto en coche

5:00

Sentada dentro de un espacio con aire acondicionado

6:00

Comida en restaurante en terraza

7:00

Trayecto en coche

9:00

Actividades por casa con aire acondicionado

10:00

Trayecto en coche + compras + trayecto en coche

12:00

Actividades en casa + Cena

14:30

Descanso en espacio con aire acondicionado

23:00

Dormir

24:00

Actividades en casa
Tabla 4.2. Actividades Voluntario 1

38

Figura 4.1. Gráfica de los resultados del voluntario 1

La figura 4.1. muestra la evolución de la temperatura de la muñeca. En esta prueba se
puede observar claramente como la media de la temperatura de la piel varía en función
de cada actividad, como ya había sido previsto. Si se analiza con detenimiento, se puede
observar como el voluntario sufre un aumento de temperatura drástico entre las 6 y 7
horas respecto al inicio del registro. En este caso, el voluntario manifestó que se
encontraba conduciendo el coche cuando de repente sufrió un acaloramiento. Este
puede ser el resultado del estrés sufrido en un atasco de tráfico o un síntoma de la
menopausia. También, se puede observar, como la media de la temperatura de la piel
del voluntario aumenta cuando se encuentra dormido, por el hecho del aumento del flujo
de sangre.

−

Voluntario 2
Los parámetros del voluntario son:

Sexo

Masculino

Edad

22 años

Altura

181 cm

Peso

76 kg

Tabla 4.3. Parámetros Voluntario 2

39

Las tareas y todo tipo de actividades realizadas por el voluntario durante la
prueba se muestran en la siguiente tabla 4.4. :

Hora
10:00
14:00
14:00
15:00
15:00
19:00
19:00
21:40
21:40
22:30
22:30
0:30
0:30
10:00

Tiempo transcurrido

Actividad

4:00

Trayecto en moto + Actividades en interior con AC + Trayecto en moto

5:00

Comida y descanso en casa

9:00

Trabajo en el ordenador en interior

11:40

Trayecto en moto + Compras y paseo por el exterior + Trayecto en moto

12:30

Cena en casa

14:30

Trabajo en el ordenador

24:00

Dormir
Tabla 4.4. Actividades Voluntario 2

Figura 4.2. Gráfica de los resultados del voluntario 2
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En la anterior grafica (figura 4.2.) del voluntario 2, se pueden observar varios picos de
temperatura debido a salida al exterior y el aumento de la actividad al caminar. Entre las
9 y las 12 horas se puede observar una disminución de la temperatura ya que durante
este tiempo el voluntario se encontraba en el interior de un centro comercial climatizado.
A diferencia del voluntario anterior, en este caso el voluntario no ha sufrido un aumento
de la temperatura de la piel durante el sueño. Hay varios artículos que aseguran que el
aumento de la temperatura de la piel durante dormimos es una indicio que la persona ha
descansado correctamente [18]. En este caso, el voluntario comentó que esa noche
había dormido mal a causa del calor.
−

Voluntario 3
Los parámetros del voluntario son:
Sexo

Masculino

Edad

65 años

Altura

172 cm

Peso

82 kg

Tabla 4.5. Parámetros Voluntario 3

Las tareas y todo tipo de actividades realizadas por el voluntario durante la
prueba se muestran en la siguiente tabla:
Hora
8:30
10:30
10:30
12:00
12:00
14:00
14:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
20:00
20:00
22:00
22:00
7:30
7:30
8:30

Tiempo transcurrido

Actividad

2:00

Trayecto en coche + Desayuno + Trayecto en coche

3:30

Trayecto en coche + Compras + Trayecto en coche

5:30

Actividades de jardinería en el exterior

7:30

Comida + descanso

8:30

Actividades por exterior

9:30

Paseo en bicicleta

11:30

Actividades en el interior con aire acondicionado

13:30

Cena + Descanso

23:00

Dormir

24:00

Paseo por el exterior + Desayuno en casa
Tabla 4.6. Actividades Voluntario 3
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Figura 4.3. Gráfica de los resultados del voluntario 3

En este voluntario se pueden apreciar varios ascensos de temperatura debido a la
realización de la mayoría de sus actividades en el exterior. Entre las 8:30 y las 9:30 de
tiempo transcurrido, el voluntario ha realizado ejercicio y se puede apreciar claramente
cómo ha aumentado su temperatura. A continuación, se aprecia cómo el valor desciende
durante la estancia en el interior de un lugar climatizado. Igual que el voluntario 1, la
media de la temperatura de la piel es mayor durante la noche mientras el voluntario
duerme

−

Voluntario 4
Los parámetros del voluntario son:

Sexo

Femenino

Edad

21 años

Altura

165 cm

Peso

90 kg

Tabla 4.7. Parametros Voluntario 4
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Las tareas y todo tipo de actividades realizadas por el voluntario durante la prueba se
muestran en la siguiente tabla 4.8. :

Hora
9:00
13:30
13:30
14:30
14:30
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
22:30
22:30
7:30
7:30
9:00

Tiempo transcurrido

Actividad

4:30

Trayecto en moto + Actividades en el interior sin AC

5:30

Comida

9:00

Trayecto en moto + Siesta

10:00

Actividades en el interior de casa sin AC

11:00

Compras y paseo por el exterior

13:30

Actividades en casa + Cena

22:30

Dormir

24:00:00

Actividades en el interior + Desayuno en casa
Tabla 4.8. Actividades Voluntario 3

Figura 4.4. Gráfica de los resultados del voluntario 4
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Para este último voluntario, en la gráfica (figura 4.4.) se observa un aumento de la
temperatura drástico entre las 7 y las 9 horas de tiempo transcurrido. Esto es debido a la
realización de un siesta del voluntario, igual que en el caso del voluntario 1 y 4, se
produce un aumento de la temperatura al dormir. Sin embargo, esto no se refleja por la
noche, en este caso el voluntario no sufre un aumento de la temperatura apreciable
mientras duerme igual que el voluntario 2. En este caso, el voluntario también comenta
que no ha descansado correctamente esa noche por causas desconocidas.
En cuanto a la temperatura ambiente obtenida en las anteriores medidas realizadas, se
ha observado que correlan muy bien con la temperatura de la piel obtenida. Sin
embargo, el sensor de la temperatura ambiente no se encuentra lo suficientemente
separado del cuerpo para evitar influencias, del propio calor emitido por la piel, en el
valor de temperatura ambiente obtenido. A pesar de esto, los resultados de temperatura
ambiente si sirven para distinguir si los cambios rápidos se producen por cambios en la
temperatura en el entorno o por cambios en la temperatura de la piel.
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5.

Costes

Los costes de este proyecto se pueden distribuir en tres bloques, por una parte están los
gastos generados por los componentes y materiales necesarios para construir el
prototipo, luego los gastos asociados a los recursos necesarios para la evaluación del
prototipo y por último el coste del trabajo realizado por un ingeniero junior.
El valor asociado a un ingeniero junior se ha calculado considerando 11€/hora durante
20 semanas y empleando 25 horas a la semana.

Concepto

Descripción

Cantidad

Precio

Precio total

Prototipo

Sensores

2

2,95€

5,9€

Arduino Nano

1

18,95€

18,95€

Batería

1

8,75€

8,75€

Chip cargador

1

0,56€

0,56€

Memorias

2

3,15€

6,30€

PCB

1

-

30€

Acero inoxidable

10cmx10cm

0,094€/cm

Carcasa

-

-

10,75€

Cinta de sujeción

20cm

0,075€/cm

1,5€

Material
electrónico

-

-

7,25€

Subtotal

99,45€

11€/hora

5500€

Evaluación del
prototipo
Personal

Ingeniero Junior

500

Total

2

9,49€

5.599,45€
Tabla 5.1. Costes del proyecto

Para el coste de las piezas impresas se han sumado el coste del gasto energético
consumida por la impresora con el precio actual de la electricidad industrial en nuestro
país y la cantidad de plástico utilizado.
Se ha considerado como material electrónico todos los componentes electrónicos de
bajo coste como son resistencias, condensadores, conectores, adaptadores, etc.
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6.

Conclusiones y trabajo futuro:

En este proyecto se ha analizado el diseño y desarrollo de un prototipo que nos
permitiera medir la temperatura periférica de la muñeca con gran fidelidad en las
medidas. Para esto se han requerido muchos conocimientos sobre varios ámbitos
distintos tanto para el hardware como para el software.
En cuanto a la parte de hardware se han requerido diseñar circuito de comunicación con
los sensores para la realización de medidas y caracterización antes de la selección,
además del software para el microcontrolador que permitía la comunicación i2c con el
direccionamiento adecuado para cada sensor. La etapa de caracterización y selección
de los sensores, ha sido la fase más duradera ya que el tiempo entre medida y medida
era mayor del previsto. Aunque, si hubiésemos pronosticado esto, se hubiese podido
realizar un circuito y software para realizar medición con los distintos sensores y así,
realizar las dos mediciones a la vez.
La construcción del prototipo se ha realizado manualmente, es decir, hay muchos
aspectos mejorables tanto como el diseño como en el montaje. Uno de los aspectos
mejorables del dispositivo es el tamaño final. En cuanto al diámetro del dispositivo no ha
habido molestias por parte de los voluntarios, ya que es un diámetro bastante estándar
en relojes de gran tamaño en el mercado actual. En cambio, si ha habido incomodidades
por parte de los voluntarios en la altura del dispositivo, ya que sobresalía mucho por
encima del brazo. Este aspecto es fácilmente mejorable, sin embargo quita flexibilidad al
prototipo en el caso de reemplazamiento de componentes.
Uno de los mayores determinantes del tamaño final del dispositivo ha sido el tamaño de
la batería. Como en el diseño de muchos dispositivos, actualmente se enfrentan el
tamaño y la autonomía. A pesar del tamaño, la autonomía final del dispositivo es muy
buena dado que puede llegar hasta 4 días encendido tomando medidas.
Después del análisis de los datos obtenidos se observó que resultaba muy difícil obtener
una medida con la precisión propuesta al inicio del proyecto, ya que los sensores
digitales tienes unos márgenes de mínimos de variación. Si bien, los resultados finales
han cumplido las expectativas ya que se ha alcanzado el objetivo de reconocer un ciclo
circadiano habitual de la temperatura periférica de la muñeca.
Como ya he dicho anteriormente muchos aspectos del diseño son mejorables, sin
embargo estos no han sido detectados hasta la validación y caracterización del propio.
Por esta razón, se puede abrir varias líneas de trabajo futuro en el proyecto. Como por
ejemplo, el rediseño de la placa PCB y la aplicación de componentes SMD podría ser
una de las líneas de trabajo futuro, y así optimizar las dimensiones del hardware
electrónico. También, otro posible trabajo futuro, sería la modificación de la situación del
sensor de temperatura ambiente para evitar la influencia del calor emitido por el cuerpo
humano en las resultados. Así como la sustitución de otros sensores para ganar
precisión en la medida.
Finalmente, se puede verificar que la mayor parte de los requerimientos del proyecto
como la facilidad de uso, el bajo consumo, la autonomía y la capacidad de
almacenamiento se han conseguido.
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