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GLOSARIO 

 

 

Android� Sistema Operativo especialmente diseñado para celulares inteligentes o 

tablets, basado en Linux. 

SDK� Kit de desarrollo de Software, que posee herramientas para desarrollo de código. 

Eclipse � Entorno de desarrollo de Interfaz para lenguaje java de uso abierto. 

UML � Lenguaje unificado de modelado de sistemas de software, con la finalidad de 

visualizar, especificar, construir un sistema estándar. 

Oscilométrico� Técnica de la medición de las oscilaciones de presión que se producen 

cuando se mide la presión arterial. 

ADK� kit de desarrollo de accesorios. 

Java� Lenguaje de alto nivel para desarrollo de software. 

IOIO � Tarjeta de adquisición y control de datos con estándar para comunicación con 

dispositivos basados en android. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se centra en la implementación de un dispositivo de medición de la 

presión arterial bajo la plataforma android. En este documento se desarrolla tanto el 

software como el hardware de este dispositivo que hace uso del método oscilométrico 

para la detección de la presión arterial. En  lo referente a software se toma en cuenta la 

interfaz grafica de usuario, los algoritmos de programación y la lógica de 

funcionamiento del módulo, todo esto ejecutado en JAVA como lenguaje de 

Programación. En cambio, el hardware se compone de una microbomba, una 

electroválvula y como tarjeta de control y adquisición de datos la IOIO de android; pues, 

estos elementos en conjunto permite la automatización de la medición de la presión 

arterial. Al unificar ambas partes del proyecto, se obtiene un aparato capaz de 

proporcionar al paciente un correcta medición de su presión arterial (sistólica, diastólica 

y media); además, de  poder  tener un registro y almacenarlo en su dispositivo móvil. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN 

DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

En el Ecuador y el mundo la principal causa de muerte se da por enfermedades 

cardiovasculares, esto es debido a la hipertensión, cuya enfermedad actúa 

silenciosamente y poco a poco va debilitando el corazón. Por esta razón resulta 

beneficioso tener un dispositivo portátil, el cual pueda medir la presión arterial de 

manera no invasiva, de fácil utilización del paciente, cómodo, preciso y de bajo costo 

haciendo uso de Smartphone o tablet para su visualización.  

Siendo así en el presente proyecto se diseña un dispositivo capaz de medir la 

presión arterial automáticamente. Usando el principio de funcionamiento de un 

esfigmomanómetro, para ello se hizo uso de una micro bomba para el llenado de aire 

automático, una electroválvula para controlar la salida de aire en el momento de la 

medición, también se concibió el uso de la tarjeta electrónica IOIO la cual es 

especialmente diseñada para interpretar código android, con la cual se maneja tanto la 

electroválvula como la micro bomba. Al usar la tarjeta IOIO la aplicación o software 

para medir la presión arterial se tiene interoperabilidad, es decir se la podrá instalar a los 

dispositivos inteligentes ya sea tablets o celulares que funcionen con android, este 

funcionará como el monitor donde se puede observar los valores de la medición.  

Para la parte de software, la programación se la realizo en dos tipos de lenguaje, 

java y android, para el desarrollo del primero se lo creará en IDE Eclipse y para el 

segundo android SDK. Como elementos de instrumentación se encuentra un sensor de 

presión, el cual detecta la variación de presión que se produce en el interior del mango, 

por lo cual el dispositivo utilizará el método de medición arterial denominado 

Oscilométrico que basa su funcionamiento en el análisis de las oscilaciones de presión 

producidas en el mango.   

 

 



2 
 

 

1. CAPÍTULO 

FUNDAMENTO TEORICO DE LA PRESIÓN 

 

En el presente capitulo se detalla todo lo referente a teoría, origen, componentes, 

cifras, formas de medición y técnicas de medición de la presión arterial con el fin de 

comprender y detallar el funcionamiento de esta variable fisiológica para su posterior 

lectura. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las variables fisiológicas del cuerpo, una de las más importantes y que 

provee información valiosa para un diagnostico médico es la presión arterial.  

Por lo que resulta primordial definir el concepto de la misma, la presión sanguínea es la 

fuerza existente en los vasos sanguíneos del cuerpo producida por el corazón con el fin 

de  que el organismo recepte oxígeno  y nutrientes para su funcionamiento, esta fuerza 

va disminuyendo a medida que avanza por los conductos que llevan la sangre como son 

arterias, arteriolas, venas y conductos capilares(profesor en linea, 2006).  

Todo empieza en el sistema circulatorio, quien es el encargado de distribuir oxígeno, 

nutrientes a las células, intervenir en las defensas del organismo y la regulación de la 

temperatura corporal. El fluido que hace posible el intercambio se denomina “sangre”, la 

cual se compone se agua, substancias orgánicas e inorgánicas que en conjunto forman el 

plasma sanguíneo, acompañada de tres elementos: Glóbulos blancos, glóbulos rojos y 

plaquetas.  

� Los glóbulos rojos se encargan de repartir el oxígeno molecular (O2) 
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� Los glóbulos blancos, su función se extiende en el sistema inmunológico del 

cuerpo. 

� Las plaquetas sirven para detener hemorragias y taponar heridas. 

El músculo encargado del bombeo de la sangre a las partes del cuerpo es el corazón, su 

ubicación se da en la cavidad torácica, en un lugar denominado mediastino, además se 

encuentra dividido en 2 mitades, una parte izquierda y otra derecha. 

La parte derecha hace referencia a la sangre pobre en oxígeno, que se recepta de las 

venas cava superior e inferior. Y la parte izquierda a la sangre rica en nutrientes y 

oxigeno precedente de las venas pulmonares. 

 

El corazón tiene dos etapas de bombeo simultáneamente: 

• La primera etapa es cuando el lado derecho del corazón alberga la sangre pobre 

de oxigeno (dióxido de carbono), desechos del organismo y los envía hacia los 

pulmones. 

• La segunda etapa  a la vez que se produce la primera etapa, el  lado izquierdo 

toma la sangre  oxigenada de los pulmones para despacharla al resto del cuerpo. 

 

Gráfica 1-1: Partes del Corazón (Humana) 



4 
 

Cada una de las mitades tiene una subdivisión, cavidad superior o aurícula e inferior o 

ventrículo y en la parte intermedia de cada mitad existen válvulas atrioloventriculares 

(mitral y bicúspide) de la mitad izquierda y derecha respectivamente. Es importante 

mencionar que las aurículas primero se llenan luego se contraen, se abren las válvulas 

intermedias y la sangre ingresa a los ventrículos, una vez llenos estos se contraen e 

impulsan la sangre a las arterias.(Humana) 

El corazón es capaz de latir normalmente 70 veces por minuto bombeando cerca de 

10.000 litros de sangre diarios. Su recorrido empieza en una masa de tejido cardiaco que 

recibe el nombre de nodo sinudal o ganglio seno auricular (SA), aquí se produce una 

descarga eléctrica para la contracción del corazón convirtiéndose en el marcapasos del 

mismo. En el trayecto de la sangre las cuatro válvulas cardiacas funcionan como pasos a 

nivel dejando que avancen y deteniendo para evitar que se regrese asegurando que la 

circulación se dé en una sola dirección. 

Al ser el sistema circulatorio tan extenso existen dos rutas que actúan de forma 

simultánea  

� Circulación Pulmonar 

� Circulación Sistémica. 

 

Gráfica 1-2: Circulación de la sangre (Humana) 
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Circulación Pulmonar o menor.- La sangre es impulsada por el ventrículo derecho, sigue 

por la arteria pulmonar hacia los pulmones (en un ciclo de respiración, el dióxido de 

carbono se separa de la sangre al exhalar y se recibe oxigeno en la inhalación), la sangre 

oxigenada retorna al corazón a través de la vena pulmonar y la unión con la aurícula 

izquierda. Este trayecto aparte de ser el más corto es el que menos presión requiere. 

Circulación Sistemática o mayor.- la sangre cargada de oxigeno sale por el ventrículo 

izquierdo, sigue la arteria aorta y recorre todo el cuerpo, retornando al corazón mediante 

la vena cava e ingresando nuevamente al corazón por la aurícula derecha. Se la 

denomina mayor ya que conlleva una presión más alta por el gran recorrido que debe 

hacer y el nivel de presión que necesita  para poder llegar a los vasos sanguíneos y así 

llegar a todo el cuerpo.(Espinoza, 2012) 

Los vasos sanguíneos, los cuales pueden ser arterias, capilares y venas, son conductos 

musculares elásticos delegados para repartir y allegar la sangre de todos los lugares. A 

medida que sale del corazón los vasos sanguíneos van tomando conductos más pequeños 

comenzando con arterias, arteriolas, y capilares siendo los más finos y en donde se 

produce el intercambio de substancias entre tejidos y sangre para luego retornar al 

corazón mediante las venas, vénulas. 

 

Gráfica 1-3: Vasos sanguíneos (Humana) 
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Las principales arterias y venas son las que más cerca se encuentran del corazón y estas 

son las venas pulmonares, que llevan la sangre desde los pulmones, hasta la aurícula 

izquierda y la vena cava que llevan la sangre proveniente del resto del cuerpo, las 

principales arterias son las pulmonares que comenzando del ventrículo derecho expiden 

sangre a los pulmones y finalmente la arteria aorta que mediante el ventrículo izquierdo 

manda sangre hacia todos los rincones del organismo. 

 

Gráfica 1-4: Arterias y Venas del organismo (2005) 

 

Esta es la razón del por qué la medida de la presión se la realiza en las arterias, pues 

estas transportan la sangre directamente del corazón, tienen paredes predominantemente 

elásticas almacenando energía potencia para convertirse en energía elástica en la 
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diástole, dando una medida más directa y precisa, de allí su nombre habitualmente usado 

“Presión Arterial”. 

Siendo así se puede definir la presión arterial desde el punto hemodinámico, como el 

producto del volumen sanguíneo contenido en las arterias por la resistencia vascular. 

Este volumen es la cantidad de sangre expulsada por minuto y la resistencia esta en 

relación a la impedancia aórtica, diámetro de las arteriolas y al volumen diastólico 

arterial.(Electronica, 2007) 

Ecuación 1-1: Presión Arterial 

�� � �����	
��	��	
��� 

El volumen contenido en cada vaso sanguíneo es dependiente del mismo, la siguiente 

tabla lo muestra. 

  
Diámetro 
de la luz 

Espesor 
de la 
pared 

Todos los vasos de cada tipo 

Área de sección total 
aproximada (cm2) 

Porcentaje del volumen 
sanguíneo contenido 

Aorta 2,5 cm 2 mm 4,5 2 
Arteria 0,4 cm 1 mm 20 8 
Arteriola 30 um 20um 400 1 
Capilar 5 um 1 um 4500 5 
Vénula 20 um 2 um 4000 

54 

Vena 0.5 cm 0.5 um 40 
Vena 
Cava 3 cm 1.5 um 18 

 

Tabla 1-1: Vasos Sanguíneos (Fluidos) 

 

En términos de energía el corazón es capaz de bombear 5litros por minuto a una presión 

promedio de 100mmHg por todo el organismo. 

Debido a que la actividad del corazón está directamente relacionado a la presión arterial 

se debe conocer los componentes de este ciclo más detalladamente, y estas son las 

válvulas que permiten la puesta en marcha del sistema circulatorio. 
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Válvulas:  

Válvula tricúspide.-Controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el 

ventrículo derecho. Su función es receptar la sangre pobre en oxigeno que viene 

del cuerpo. 

Válvula pulmonar.-Controla el flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho 

hacia las arterias pulmonares. Esta es, el enlace entre el corazón y los pulmones 

para la oxigenación de la sangre. 

Válvula mitral o bicúspide.- Controla el flujo sanguíneo de la aurícula izquierda 

al ventrículo izquierdo. Su  empleo se da para almacenar la sangre rica en 

oxigeno. 

Válvula aórtica.- Controla el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo hacia la 

aorta. Aquí es en donde se distribuye la sangre oxigenada al resto del 

organismo.(profesor en linea, 2006). 

 

El ciclo de trabajo de estas válvulas se basa, en que la sangre pobre en oxígeno y 

nutrientes  es receptada por los capilares venosos y las venas cavas llegando al corazón 

mediante la aurícula derecha, está a su vez pasa al ventrículo derecho a través de la 

válvula tricúspide, la cual envía la sangre hacia los pulmones pasando por la vena 

pulmonar, siendo oxigenada la sangre pasa a la vena pulmonar que se conecta con la 

aurícula izquierda, donde se recepta nuevamente la sangre y atravesando la válvula 

mitral llega al ventrículo izquierdo, el que permite distribuir la sangre oxigenada al resto 

del cuerpo. 

Todo este funcionamiento se da por una fase de relajación y otra de contracción, las 

cuales se denominan diástole y sístole respectivamente. 
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Gráfica 1-5: Fases del corazón (sístole y diástole)  (Instrument, 2012) 

 

Sístole: Es la contracción del corazón para producir un vaciado ventricular, lo que 

significa la compresión para lograr expulsar la sangre ya sea del ventrículo derecho 

hacia al pulmón o la salida hacia la válvula aortica (ventrículo izquierdo). 

Diástole: Es la relajación del corazón para llenar las aurículas, lo que significa la 

recepción de sangre de todo el cuerpo (aurícula derecha), o de la vena pulmonar 

(aurícula izquierda).   

Cabe observar que en la fase de sístole, o de expulsión de la sangre hacia las arterias, las 

válvulas tricúspide y mitral permanecen cerradas para evitar que la sangre no regrese al 

lecho venoso y conservar la presión sanguínea al máximo. 

En cambio en la fase de diástole, dichas válvulas se abren para permitir la entrada de 

nuevo flujo de sangre y se cierran las válvulas pulmonares y aortica.(profesor en linea, 

2006) 

Mediante este ciclo, el corazón auto regula la fuerza para la distribución de la sangre, 

siendo así un sobre esfuerzo del mismo causaría su agrandamiento para su función de 

bombeo y por ende su debilitamiento a largo plazo, ocasionando problemas 

cardiovasculares, cerebro vasculares, insuficiencia renal, arterosclerosis, entre otras 

enfermedades relacionadas con lesiones de arterias o el corazón.(Flores, 2009) 
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Gráfica 1-6: Ciclo cardiaco (Ismael) 

 

La autorregulación de la presión se da por diferentes sistemas los cuales son: 

Reina-angiotensina-aldosterona: Se produce cuando las células yuxtaglomerulares del 

riñón al detectar una reducción del flujo sanguíneo secretan renina, que convierte el 

angiotensinogeno en angiotensina, que a su vez es convertida en angiotensina II por la 

enzima transformadora de angiotensina, siendo esta última solución, un poderoso 

vasoconstrictor que conjuntamente promueve la secreción de aldosterona que reduce de 

agua por la orina. 

Vasopresina: Al producirse una detección por las células del hipotálamo, debido al 

aumento de osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, estas secretan vasopresina 

(conocida como hormona anti diurética), la cual permite la reabsorción de agua por parte 

del riñón, este método permite que la sal aumente la presión sanguínea. 

Adrenalina-Noradrenalina: Cuando una persona se encuentra estresada, las capsulas 

suprarrenales del riñón segregan dos hormonas que actúan en el ritmo y fuerza de 

contracción del corazón, al mismo tiempo de provocar vasodilatación. 
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Factores nerviosos: En circunstancias de peligro o de estrés el sistema nervioso 

simpático se activa, lo cual produce un aumento en el ritmo cardiaco a través de una 

disminución en la permeabilidad al potasio y un crecimiento en la del calcio de las 

células del marcapasos del corazón. Esta técnica permite un voltaje umbral necesario, 

para que un potencial de acción pueda alcanzarse antes(tensiometro virtual, 2012).   

Estos sistemas comienzan a trabajar dependiendo de cuatro factores: 

1. Volumen de eyección (hace referencia al volumen expulsado del ventrículo 

izquierdo en la fase de sístole del corazón) 

2. Distensibilidad (Es la capacidad de aumentar o disminuir el diámetro de las 

arterias, por lo que si se produce una disminución en la aorta u otras arterias esto 

se verá reflejado en el aumento de la presión arterial). 

3. Resistencia vascular periférica (es la resistencia que pone el cuerpo al paso de 

sangre principalmente de las arteriolas) 

4. Volemia (es el volumen de sangre que se encuentra dentro de las arterias del 

cuerpo, su aumento puede causar hipervolemia, y su disminución 

hipovolemia)(Ferato.com, 2012) 

Una vez mencionado todos los factores que hacen variar el nivel de presión arterial, 

resulta conveniente estar al tanto de que trastornos pueden darse si la presión arterial 

sube o baja. 

Si la presión arterial sube esto se denomina Hipertensión arterial, existen diferentes 

niveles a las que puede llegar y si no es controlada puede llegar incluso a producir 

lesiones cardiovasculares, esta enfermedad también afecta a largo plazo pues es 

silenciosa ya que el cuerpo es capaz de mantener una presión arterial alta, durante un 

extenso periodo pero sin embargo esto afecta al corazón debilitándolo y disminuyendo 

su periodo de trabajo y de vida. 

El otro caso es cuando la presión arterial disminuye, a esto se le denomina Hipotensión 

arterial, cuando se presenta es símbolo de una enfermedad severa pues puede llegar a 
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disminuir la perfusión del cerebro, causando mareos, vértigos, y desfallecimiento en 

algunos casos.(wikipedia, 2009) 

1.2. COMPONENTES DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

Fundamentalmente para la medición de la presión arterial se toma en cuenta cuando esta 

sube (presión existente en la arterias cuando late el corazón) y cuando baja (presión 

existente entre los latidos)(Flores, 2009), por lo que se expresa en dos cifras, la primera 

cifra es referida a la presión sistólica y la segunda a la presión diastólica. 

Presión Sistólica.-  La presión sistólica es la máxima presión arterial que ocurre en 

sístole ventricular (contracción del corazón). 

Presión Diastólica.-Es la presión más baja alcanzada en diástole ventricular (relajación 

del corazón). 

Presión Arterial Diferencial o de Pulso.- Es la diferencia de presión entre la presión 

sistólica y la presión diastólica. Su valor nominal es aproximadamente de 40mmHg en 

una persona adulta. 

Presión Media Dinámica.- Se puede definir esta presión como el valor promedio que se 

registra en un ciclo cardiaco, es decir un promedio entre la presión sistólica y diastólica 

pero no es exactamente la media de las dos pero una aproximación bastante cerca es la 

que se muestra en la siguiente formula. 

Ecuación 1-2: Presión media 

    �� � �� �
�����

�
 

En donde: 

Pm= Presión Media. 

Ps= Presión Sistólica. 

Pd= Presión Diastólica. 
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Estas presiones sistólica y diastólica además de la presión diferencial o de pulso y la 

presión media dinámica tienen un significado para el mantenimiento de la homeostasis 

del organismo. 

 

 

Gráfica 1-7: Componentes de la presión (Galindo) 

 

Por ejemplo si la presión sistólica aumenta puede provocar una rotura de capilares o 

arteriolas lo cual conllevaría una hemorragia interna, si en cambio la presión diastólica 

aumenta provocaría un aumento en la resistencia para que se distribuya la sangre, una 

reducción de la presión diferencial o de pulso daría a conocer una aproximación entre la 

presión diastólica y sistólica lo que incitaría a un colapso circulatorio, y si se produce 

una reducción en la presión media dinámica, esto directamente afectaría a la función 

renal.(Zambrana, 2004) 

 

1.3. CIFRAS NORMALES 

 

La clasificación de los niveles de presión han sido establecidos por organismos 

internacionales como son: la organización mundial de la salud (OMS) y la sociedad 

internacional de hipertensión (ISH). Su última actualización se la hizo en 1999 siendo 

los siguientes valores los que se mantienen como estándares. 
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Clasificación de la Presión Arterial 

Clasificación   

Presión arterial sistólica Presión arterial Diastólica 

(mmHg) (mmHg) 

Óptima < 120 menos de 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal-Elevada 130-139 85-89 

Hipertensión grado 1 140-159 90-99 

Hipertensión grado 2 160-179 100-119 

Hipertensión grado 3 Mayor o igual 180 Mayor o igual  110 

Hipertensión Sistólica aislada Mayor o igual 140 < 90 

 

Tabla 1-2: Valores normales de presión arterial. (h ipertensión, 2003) 

 

Es importante mencionar que si en la medición de la presión arterial, la presión sistólica 

o diastólica se encuentran en diferentes rangos entonces, se tomará en cuenta a la 

categoría más alta a la que pertenezca cualquiera de las dos medidas. 

La presión se incrementa si las venas se contraen o si existe una contracción de las 

arterias o capilares y va disminuyendo continuamente mientras viaja por todo el 

organismo. 

 

Gráfica 1-8: Presión en las arterias (Fluidos) 
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Otro factor significativo es que estas medidas son variables, pues la presión arterial 

aumenta con la edad, son menores en el sexo  femenino y durante el sueño, esta tiende a 

bajar por la relajación de todos los músculos y arterias.(hipertensión, 2003) 

 

1.4. FORMAS DE MEDICIÓN 

 

Las formas de medición se dividen esencialmente en dos: 

Medición Directa.- Consiste en la perforación del vaso sanguíneo a través de una sonda 

para introducir un sensor y medir la presión, por lo que se es un método bastante 

restringido a menos que su uso sea justificado en un paciente. 

Medición Indirecta.- Reside en la utilización de sensores pero sin invadir ni introducir 

elementos al cuerpo, existen diferentes técnicas en esta medición y su uso es el más 

frecuente para la monitorización. 

 

1.5. MEDICIÓN INVASIVA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
 

Es la medición directa de la presión arterial, regularmente se hace una punción a la 

arteria femoral o radia, a la cual se conecta una sonda hacia un manómetro para registrar 

la presión media. Los métodos para su medición son tres: 

1.- Inserción percutánea.- Se inserta un catéter (un tubo largo que se introduce en 

grandes arterias o en el corazón) o una ajuga en un vaso sanguíneo (regularmente se usa 

anestesia local en la zona de inclusión). 

Esta técnica consiste en ocluir un vaso e introducir una aguja hueca con cierto grado de 

inclinación al vaso, una vez ubicada esta, se introduce un catéter por el interior de esta, 

cuando se logra fijar el catéter se retira la aguja, en la punta del catéter se tiene un 

transductor que mide la presión sanguínea y de esta manera se realiza la medición. 
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Gráfica 1-9: Inserción cutánea (Histologia, 2010) 

 

2.- Cateterización (cortando un vaso).- se conduce un catéter por la arteria o vena hasta 

una posición deseada. (Es la principal técnica para diagnostico del corazón). Este 

método hace uso de transductores de presión colocados en la punta del catéter. 

Esta es la principal técnica usada para observación del corazón y los componentes del 

sistema cardiovascular, pues también se puede obtener muestras de sangre para su 

análisis de contenido y posibles cursos anormales del fluido sanguíneo. 

Consiste en uso de un transductor en la punta del catéter, el cual puede ser un puente de 

galgas extensiométricas o un transformador diferencial de variación lineal (LVDT), que 

se comunica con el exterior a través de un cable eléctrico y las medidas de presión 

mediante conectores Luer que dotan al dispositivo de un sistema de lavado al transductor 

con el fin de evitar que se coagule la sangre en la punta del catéter. Es importante 

mantener el transductor a la misma altura del punto en que se hace las medidas para 

evitar errores por la presión hidrostática. 
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Gráfica 1-10: Catéter (EFN) 

 

3.- Implantación de un transductor en un vaso o en el corazón (Esta técnica implica una 

cirugía mayor y normalmente se la hace con propósitos de investigación.)(EFN) 

Al permanecer el transductor tanto tiempo en el interior, este posee características 

especiales en cuanto a tipo de material, resistencia a la corrosión, resistencia térmica, y 

un módulo de elasticidad bajo, con el fin de obtener mayor deformidad por unidad de 

esfuerzo. 

Su funcionamiento se basa en un puente de galgas las cuales, las cuales al deformarse 

envían un diferencial proporcional a la presión a la que están sometidos, dos de las 

galgas actúan bajo compresión y las otras dos tracción, adicionalmente constan de una 

resistencia para una compensación de temperatura, es importante mencionar también que 

todo el conexionado de los cables por un compuesto plástico (cloruro de polivinilo), que 

es bastante insensible a los fluidos orgánicos. 
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1.6. MEDICIÓN NO INVASIVA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

Como se mencionó son todos los métodos que no requieren de inserción de elementos en 

el cuerpo. 

Dentro de los métodos indirectos se tienen los siguientes: 

• M. de Cambio de Color de capilar.- Se eleva la presión mediante un mango de 

goma hasta lograr dejar isquémica (sufrimiento celular debido a la falta de 

circulación sanguínea) una zona, con un manómetro medimos la presión a la que 

el color de la piel de dicha zona se sonrose una vez que se comience a bajar la 

presión del mango lentamente, esta medida será la Presión Media Dinámica. 

• M. del Pulso.- Radica otra vez en el uso de un mango en un miembro del cuerpo, 

pero su diferencia es que cuando se ocluye la vena (cortar el flujo de sangre) al 

disminuir la presión en el mango, se debe estar pendiente en qué momento 

regresa el pulso de la vena, esta será la presión máxima es decir la presión 

Sistólica. 

• M. Auscultatorio.- Sin duda es el método más usado y en el que más 

investigaciones se han realizado, se basa en hacer colapsar una arteria con el 

aumento de presión en un mango de goma igualmente en uno de los miembro 

superiores del cuerpo, para posteriormente escuchar cuando la presión arterial 

sea máxima y mínima tomando las medidas de presión sistólica y diastólica. 

• M. Oscilométrico.- Su principio está en observar las oscilaciones que recepta un 

oscilómetro al ocluir una vena y mediante su análisis se obtiene la presión 

máxima y mínima en función de las características oscilatorias de la onda, resulta 

un poco menos exacto. 

• M. Ultrasónico.- Basa su funcionamiento en el efecto doppler, midiendo la 

variación de frecuencia entre el emisor y receptor debida al movimiento de la 

sangre. (Zambrana, 2004) 
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Al circular la sangre por las paredes de las arterias, el sensor usa un emisor y un 

receptor, midiendo así  el reflejo de la señal codificando la diferencia de 

frecuencia, que es proporcional a la velocidad de la sangre en ese instante. 

En la práctica la presión del mango se incrementa hasta que el tiempo de apertura 

y cierre sean iguales (Apertura y cierre se refiere al buque que se da de sístole y 

diástole en cada latido del corazón), la lectura en este punto es la presión 

sistólica, consecuentemente cuando se desinfla el brazalete, el tiempo entre la 

apertura y el cierre aumenta hasta que la señal de cierre coincide con la de 

apertura de la siguiente. 

 

Gráfica 1-11: Método Ultrasónico (Peura, 2008) 

 

Todos estos métodos a excepción del método ultrasónico surgieron en base al uso del 

esfigmomanómetro el cual constaba de una bolsa hinchable la cual mediante una bomba 

se inflaba hasta llegar a impedir la circulación sanguínea y del uso de un manómetro 

(sensor de presión) sea de agua o mercurio para la medición de la presión en la arterial, 

el cual se ubicaba entre el miembro y la bolsa. 
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Gráfica 1-12: Esfigmomanómetro (Arroyo, 2012) 

 

Analizando los métodos, se centrara todo el desarrollo del proyecto, en base al método 

Oscilométrico por ser uno de los más precisos y más amigables con el paciente pues no 

requiere de ningún tipo de inserción de un elemento al interior del cuerpo, sin embargo 

es necesario detallar también el método Auscultatorio por ser el patrón con que se va a 

comparar los resultados finales. 

 

1.6.1. TÉCNICA AUSCULTATIVO-RIVAROCCI Y KOROTTKOFF 

 

Para esta técnica se hace uso de una bolsa o camisa de tela la cual se fija a una 

extremidad del cuerpo, seguidamente se infla la bolsa elevando la presión del aire 

contenido hasta que se bloquee la circulación de sangre en la arteria, luego de esto se 

escuchara al momento de desinflar el mango un pulso debido al flujo laminar que de la 

sangre a esto se le llama el sonido de Korottkoff. 
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Gráfica 1-13: Sonido de Korottkoff (Medicos, 2008) 

 

Analizando esto pero con los pulsos que se producen a lo largo del tiempo por el hecho 

de que al seguir bajando la presión del mango la arteria comienza a dejar circular todo el 

flujo sanguíneo se tiene la siguiente figura. 

 

Gráfica 1-14: Intensidad de sonidos de Korottkoff ( Hartman, 2010) 
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Para la medición se debe realizar los siguientes pasos: 

� Medición del perímetro de ambos brazos, se recomienda que la anchura del 

mango deba ser la anchura del brazo multiplicada por un factor de 0.4. 

� Colocación del individuo en decúbito supino (Posición corporal acostado boca 

arriba) o en sedestación (sentado). 

� Ajustar el mango inflable en el tercio medio del brazo 

� Palpitar el pulso branquial para escuchar con del fonendoscopio. 

� Elevar la presión a 30mm Hg por encima de la presión en donde desaparece el 

pulso radial 

� Ubicar la campana para escuchar la arterial entre la goma y la arteria branquial 

� Abrir la llave de pera para descargar el mango a una velocidad de 2 a 3mmHg 

pos segundo. 

� Seguido de Esto se procede a escuchar los cinco sonidos de korottkof 

 Primero: correspondiente a la máxima presión 

 Segundo: sonido soplante 

 Tercero: Se escucha el sonido de toque (fuerte y vibrante) 

 Cuarto: Pasa de un sonido fuerte a apagado 

 Quinto: Comienzo del silencio, representa la 2min que es la más utilizada 

� Se registran las cifras del brazo de mayor presión. 

Para obtener medidas eficaces el paciente debe estar en las siguientes condiciones: 

• Evitar ejercicio previo 

• Reposo durante 5 min antes de su medición 

• Minimizar la actividad mental 

• Evitar consumo previo de Cafeína o de tabaco 

• No administración resiente de fármacos 

• No medir a pacientes sintomáticos o con agitación psíquica emocional 

Las fuentes de error más comunes son: 

• Arritmias.- El llenado ventricular y auricular hace variar la presión arterial en 

cada contracción debido una alteración en la conducción. 
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• Extrasístoles.- Es un adelantamiento del latido cardiaco respecto a la frecuencia 

cardiaca normal. 

• Fibrilación auricular.- Los latidos del corazón no tienen coordinación haciéndose 

irregulares. 

• Vacio Auscultatorio.- Se da por la pérdida del segundo sonido de Korokoff en 

algunos hipertensos. 

• Estenósis Aortica.- Cuando se produce un estrechamiento de la arteria aorta. 

• Insuficiencia Aortica.- Se da por un trastorno de la válvula aortica del corazón 

• Mango inadecuado.- La elección correcta del mango es indispensable para una 

medición correcta pues al tener comprimido el aire en la medición, en el instante 

que se deja escapar el aire esto influye en la velocidad de salida del mismo por  

lo que se han implantado algunos criterios para la  elección del mismo: 

NIÑOS 

EDADESANCHURA DEL MANGUITO 

Menores de 1 año Manguito de 2,5 cm. de ancho.  

Entre 1 y 3 años Manguito de 5 cm. de ancho.  

Entre 4 y 8 años Manguito de 8 cm. de ancho.  

ADULTOS 

PERÍMETRO DEL BRAZOANCHURA DEL MANGUITO 

De 26 a 33 cm Manguito de 12 cm de ancho.  

De 33 a 41 cm Manguito de 15 cm de ancho.  

Más de 41 cm Manguito de 18 cm de ancho.  

NIÑOS Y ADULTOS  

PERÍMETRO DEL BRAZOANCHURA DEL MANGUITO  

De 4 a 8 cm Manguito de 2,5 cm de ancho.  
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De 10 a 16 cm Manguito de 5 cm de ancho.  

De 18 A 24 cm Manguito de 8 cm de ancho.  

De 26 a 34 cm Manguito de 12 cm de ancho.  

De 36 a 42 cm Manguito de 15 cm de ancho.  

Más de 44 cm Manguito de 18 cm de ancho (Zambrana, 2004) 

• Vaciamiento de la vejiga 

• Cambios de posición 

Las condiciones del aparato deben ser: 

• Calibrado 6 meses antes como máximo 

• Adecuado tamaño del brazalete 

• Estanqueidad en el sistema de aire(Geosalud, 2008) 

 

1.6.2. TÉCNICA OSCILOMETRICA 

 

En esta técnica, los sonidos no se escuchan simplemente se tiene un registro de las 

oscilaciones del propio mango, es entonces lo más lógico suponer que la primera 

oscilación es la presión sistólica sin embargo varios fabricantes convinieron en que la 

presión sistólica debe ser la presión entre las dos primeras oscilaciones de mayor 

amplitud, y que la presión diastólica es igual a la presión entre las dos oscilaciones 

sucesivas de mayor diferencia de amplitud después de la presión media. 
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Gráfica 1-15: Método Oscilométrico (Biomedico, 2010 ) 

 

La forma de medición es muy similar a la aplicada en el método de los sonidos de 

Korokoff, consiste en inflar el mango hasta un nivel de presión el cual ocluya la vena, 

luego a un caudal constante se hace caer la presión con la abertura de una válvula, 

simultáneamente se lleva un monitoreo de la presión a través de un transductor en el 

mango, luego en el segundo pico de presión que se da cuando en la arteria comienza a 

circular la sangre se toma como valor de presión sistólica, secuencialmente cuando se dé 

el mayor pico esta será la presión media, y finalmente la ultima presión que es de interés 

es la que se mide antes de que la presión arterial y la presión en el mango se igualen y a 

esta se la denomina presión diastólica. 

Las medidas más aproximadas son las que se realizan en las arterias branquial y radial, 

ambos métodos son muy usados actualmente, pero en el desarrollo de este proyecto se 

hará enfoque en el método Oscilométrico pues es, en donde mayor énfasis electrónico se 

está siendo con la lectura del sensor, filtros y análisis de la señal. 

Las formas de cálculo para este método son variadas pues son aproximaciones 

matemáticas que se realizan a la envolvente de la curva de la presión, sin embargo las 

más usadas son dos: 
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� Método de las alturas.- Las medidas de presión sistólica y diastólica se 

determinan como la presión de la banda a la cual la razón de pulso índice 

Oscilométrico en ese pico con relación al pulso índice máximo es igual a un 

valor predeterminado. Es decir el valor pico de la amplitud es normalizada al 

100%  y la presión sistólica y diastólica son porcentajes fijos cimentados en el 

valor de la MAP.  Al observar el método no resulta muy exacto la aproximación 

incluso los porcentajes al ser constantes no brinda una mayor gama de 

posibilidades para un diagnostico adecuado. 

 

Gráfica 1-16: Método de las alturas (Biomedico, 201 0) 

 

� Método de la pendiente: En este método se usan criterios de máximo y mínimo 

valor de cambio de pulso índice, entendiendo a máximo y mínimo a los valores 

en donde la envolvente es máxima y mínima. 

Para el proceso de diseño se debe identificar tres elementos principales para la 

aproximación como son: 

� Pulso índice Oscilométrico 

� Envolvente del pulso índice Oscilométrico 
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� Suavizar la envolvente  

 

Gráfica 1-17: Pulso índice Oscilométrico (Rey) 

 

El método de la pendiente usa tres algoritmos: 

� Cálculo del pulso índice Oscilométrico 

� Suavizar la envolvente del pulso índice Oscilométrico 

� Calcular los valores puntuales de presión media sistólica y diastólica 

Los algoritmos son secuenciales, el primero mediante un análisis de las muestras de las 

señales, determina la ocurrencia de los pulsos de la presión, el segundo permite la 

eliminación de artefactos (son reflexiones producidas en muestras aisladas, dando 

valores incorrectos), en la señal oscilatoria, y la tercera etapa con los datos almacenados 

anteriormente calcula los valores de presión basándose en criterio de las alturas. 

Es claro que el método solo es preciso con la presión media por lo que para el cálculo de 

presión sistólica y diastólica se usan valor empíricos un estudio recién realizado por L.A 

Geddes mostro que los valores mejor seleccionados son el 50 y 80 % de la presión 

media para presión sistólica y diastólica respectivamente, en este caso la medida será 

tomada mediante las pruebas realizadas a los pacientes para una mayor eficiencia. 
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Se debe tener en cuenta también las normas internacionales para el desarrollo de 

dispositivos manuales, electrónicos o automatizados en cuanto a características como: 

mantenimiento, precisión, dimensiones, estándar para quien va dirigido, máxima 

presión, rango de presión de trabajo, máxima caída de presión con la válvula cerrada. 

Mantenimiento: Se recomienda comprobar la precisión y el rendimiento una vez al año y 

después de cada reparación. 

Precisión: +/_ 3 mmHg, según normas europeas EN 1060-1, ANSI/AMMI SP-10. 

Dimensiones: El diámetro interno del tubo por gravedad es de 5mm 

Estándar: Adulto, mayor de 18 años. 

Máxima presión: No debe exceder los 300mmHg. 

Rango de presión: 0-240mmHg 

Caída de presión: 1mmHg en 10 s. 

Para el diseño del dispositivo lo más relevante de este capítulo son los rangos, términos 

y medidas que se van a manejar para la medición de la presión arterial. 

Estos son: 

Sistólica: 60 a 270mmHg 

Diastólica: 30 a 170mmHg 

Frecuencia Cardiaca: 30 a 200 latidos por minuto 

Precisión: 1 a 3mmHg cumpliendo con la norma EN1060-1 a 4 y AAMI 

Mangueras: regularmente de 5mm de diámetro. 

Desinflado: 3mmHg por segundo 

 

Tabla 1-3: Parámetros Técnicos 
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2. CAPITULO 

DISEÑO PROTOTIPO 
 

2.1. DISEÑO DE ESFIGMOMANÓMETRO AUTOMATICO 

 

Para el diseño del dispositivo, se toman criterios para cada uno de los elementos que 

conforman el sistema, estos son: 

• Sensor de Presión 

• Bomba de Aire 

• Mangueras 

• Tarjeta IOIO 

• Dispositivo móvil 

• Electroválvula 

• Brazalete 

Cada uno de ellos cumple con una función específica. 

Sensor de Presión: Se encarga de medir la presión a la que está se encuentra el 

brazalete, su función se divide en dos partes:  

Seguridad � Cuando la presión del brazalete llegue  a un nivel de 200 mmHg se 

da una señal de aviso para que la bomba deje de llenar el brazalete de aire.  
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Lectura� En el proceso de adquisición de datos que se da durante el desinflado 

del brazalete, cada valor será guardado para un posterior procesamiento de la 

señal. 

Bomba de aire: Llena de aire la bolsa para ocluir la arteria donde se va a realizar la 

medición de la presión. 

Mangueras: Son la interconexión entre sensor, bomba, y brazalete para todo el 

desarrollo neumático del sistema. 

Tarjeta IOIO:  Es el controlador de todo el dispositivo, y tiene 4 funciones: 

Tratamiento�  Procesamiento de la señal del sensor de presión 

Control a la salida� Proporciona la señal de control de la electroválvula para 

desinflado del brazalete 

Control a la entrada� Activación y desactivación de la bomba de aire. 

Comunicación� Establece la conexión y transferencia de datos con el 

dispositivo móvil. 

Todo esto se lo realiza en la tarjeta mediante la programación en android PSK que se le 

carga a la misma. 

Dispositivo móvil: Celular o tablet que tenga cargado como sistema operativo Android 

con una versión mínima de 2.0. 

Electroválvula: Aparato que permite el paso de un flujo mediante un impulso eléctrico, 

es decir una válvula que se abre y se cierra con una señal eléctrica. 

Brazalete: Es una bolsa vacía cuyo interior esta sellado herméticamente y posee una 

entrada y una salida, la primera para permitir el ingreso de aire y la otra para expulsar el 

aire. 

Ya descrito el funcionamiento de cada componente, es importante la interacción que 

tiene uno con otro. 
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Existen dos procesos que se dan en forma secuencial por lo que se ha dividido el proceso 

en dos etapas: 

Inflado� En esta fase, se tiene un control de lazo cerrado, ya que la referencia es 

de 200mmHg, se compara con la señal proveniente del sensor y en el caso de que 

la segunda sea menor el controlador envía la señal de activación a la bomba para 

que envíe aire al brazalete hasta llegar al valor mencionado anteriormente. 

Controlador Actuador Planta

Sensor

Referencia

Comparador

Salida
 

Gráfica 2-1: Lazo de Control (Inflado). 

 

Desinflado� Para la adquisición de datos no se tiene un lazo de control, pues la 

presión va disminuyendo y los datos variando en función del tiempo, del área de 

fuga, y  de la velocidad de salida del aire. Sin embargo se tiene un lazo cerrado 

de lectura de datos hasta que la presión del brazalete sea equivalente a la presión 

atmosférica, ya que es el momento en que deja de desinflarse. 

 

Gráfica 2-2: Diagrama de Bloques (Adquisición-Desin flado) 

 

Para que ambos procesos de inflado y desinflado sean secuenciales, primero se infla la 

bolsa de aire hasta 200mmHg mediante la micro bomba, luego de esto se realiza el 
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proceso de recepción de datos con la activación de la electroválvula y las lecturas del 

sensor de presión. Po lo que el lazo cerrado es por un tiempo, es decir solo se cumple 

hasta que se llegue a ese valor, luego entra en funcionamiento la etapa de muestreo y 

recolección de datos para su posterior procesamiento. 

 

 

Gráfica 2-3: Diagrama de Bloques Esfigmomanómetro A utomático 

 

Cada uno de los bloques lo conforma un elemento físico, que cumple con las funciones 

ya mencionadas, no obstante cada uno tiene diferentes formas de comunicación entre 

ellos es así que la comunicación se da de la siguiente forma: 

Dispositivo Móvil – Tarjeta IOIO � Su comunicación es USB (Universal Serial 

Bus), el cual es un protocolo industrial en las comunicaciones que permite 

comunicación y alimentación entre dispositivos electrónicos. 

Tarjeta IOIO – Sensor � Su comunicación es de 0-3.3V a través de una entrada 

análoga de voltaje con una resolución de 10 bits. 

Tarjeta IOIO – Electroválvula � Se establece un elemento intermediario para 

entablar esta comunicación (acoplador), pues la electroválvula tiene una 

activación con 3.3VDC pero su corriente promedia el valor de 1 Amperio, 

cantidad que el pin directamente no es capaz de proporcionar por lo que se hace 
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uso del transistor como amplificador de corriente además de su utilización como 

switch, a través de este elemento la tarjeta proveerá 3.3VDC por uno de sus pines 

de alimentación que puede entregar una corriente de 1.5A y por otro pin (salida) 

se active el transistor por entrar en saturación,  estableciéndose la activación o 

desactivación de la válvula dependiendo del estado del pin de salida. 

Tarjeta IOIO – Micro bomba� Al igual que la comunicación con la válvula, esta 

se logra mediante un elemento acoplador para encender o apagar la bomba. 

Brazalete – Sensor – Micro bomba – Electroválvula � Todos ellos conforman el 

sistema neumático, su comunicación se da mediante mangueras por donde circula 

todo el aire tanto en la compresión y descompresión del mismo, rigiéndose a la 

lógica de control por la tarjeta IOIO. 

 

2.2. SENSOR DE PRESÍON 

 

Los equipos biomédicos al ser usados en seres humanos deben adoptar ciertas 

características de calidad, seguridad eléctrica de operación y de precisión pues deben 

identificar posibles anomalías a tiempo y dar datos confiables al médico para un 

diagnostico apropiado. 

De acuerdo a los requerimientos  técnicos para la medición de la presión arterial, se ha 

tomado el sensor mpx5050dp diseñado especialmente para desarrollo en micro 

controladores o dispositivos con entradas AD, además de medir la presión diferencial 

existente entre sus dos terminales con la finalidad de no tener que compensar la presión 

atmosférica del lugar donde se haga las mediciones, y porque su rango de operación 

abarcan los valores máximos y mínimos de presión para la presión arterial. 
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Gráfica 2-4: Sensor de Presión MPX5050DP 

 

El rango de operación del sensor  es: 

Entrada:0 – 50 KPa 

Salida:0.2- 4,7 V 

Lo que transformado a unidades de mmHg representa: 

50'��        |7,5��)*+

|1'��+ � 375��)* 

Y siendo la presión sistólica la más crítica medida y encontrándose en el valor máximo 

de 270mmHg. Se puede dar como criterio de diseño que el sensor debe poder medir este 

resultado y superarlo. 

375mmHg > 270mmHg 

Por tanto el sensor es apto para la medición, teniendo un margen de seguridad superior a 

la medida más alta que se puede registrar. 

Otro dato importante de sensor es su sensibilidad  y su curva de respuesta, siendo la 

primera de 90mv con una  respuesta del tipo lineal.. 

Ecuación 2-1: Pendiente de la recta 

� �
23 4 25

63 4 65
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� �
4.7 4 0.2

50 4 0  

� � 4.5
50 � 0.09 � 90�� 

 

 

Gráfica 2-5: Respuesta del Sensor 

 

Como se puede observar en el grafico en el rango de 0-50kPa, el voltaje es directamente 

proporcional llegando desde 0-5V, sin embargo se tiene que tener en cuenta el margen 

de error que provee el fabricante pues la respuesta es lineal con pequeñas variaciones 

debidas a la exactitud de los materiales del transductor de presión. 

Sin embargo esta respuesta lineal se debe acoplar a las lecturas de presión en mmHg por 

lo que se plantea una nueva ecuación haciendo esta relación: 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

V
o

lt
a

je
 (

V
)

Presion (KPa)

Presion vs Voltaje



36 
 

X (0, 375) mmHg 

Y (0.2, 4.7) V 

� � 82 4 81
�2 4 �1 

� � 4.7 4 0.2
375 4 0  

� � 4.5
375 � 0.012 � 12�� 

 

Gráfica 2-6: Respuesta Sensor (mmHg) 

 

Realizando un análisis de la gráfica, de una forma aproximada con la ecuación lineal que 

se puede formar tomando dos puntos, se puede transformar al sistema internacional de 

medida para llevar el valor a la magnitud que se necesita, en este caso mmHg. 

Existen factores como temperatura, y condiciones del transductor que pueden hacer 

variar este valor. 
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Por lo que la ecuación general de transformación de voltaje a presión quedaría expresada 

como: 

8 4 0.2 � 0.0129� 4 0: 

8 4 0.2 � 0.012� 

Ecuación 2-2: Estimación de la respuesta del sensor 

� � 8 4 0.2
0.012  

Se debe tomar en cuenta si la sensibilidad del sensor es menor o mayor a la sensibilidad 

de la entrada análoga del controlador o dispositivo que se encargue de monitorizar y 

manipular la lectura pues se pueden perder datos debido al hardware.  

Consultando las características del controlador, en este caso la tarjeta IOIO, las entradas 

análogas poseen características técnicas como se muestra en el siguiente cuadro: 

Capacidad 10bits 

Voltaje Entrada 0- 3.3V 

Número de entradas 16 

Sensibilidad 3mV 

 

Tabla 2-1: Características de entradas análogas de la tarjeta IOIO 

 

Al analizar un segundo criterio seria que la sensibilidad de la entrada análoga debes ser 

menor o máximo igual a la sensibilidad del sensor para no perder datos en la lectura. 

3mV<12mV 

Aplicando este criterio la tarjeta es capaz de recibir datos y no perder precisión en la 

lectura. 

El fabricante muestra un circuito recomendado para el acondicionamiento de la señal de 

presión, que se muestra en la siguiente figura: 
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Gráfica 2-7: Acondicionamiento fabricante 

 

Este actúa como una etapa de filtrado de la señal para el ingreso al microprocesador 

Adicionalmente el fabricante presenta la función de transferencia como: 

 

Ecuación 2-3: Función de Transferencia 

���� � �9��0.018 � 0.04: < 9=>>�> ?	 @>	��
 � A����> �	�@ � 0,018 � �: 

Con un error máximo de 1.25kPa, siendo el voltaje de alimentación Vs=5V y un factor 

de temperatura=1, pues el sensor trabaja en un rango de 0 a 80 grados centígrados 

normalmente con un coeficiente de 1 y en quito la temperatura varía entre 10 y 28 

grados. 

Por lo que el factor de temperatura se asume directamente como 1. 

De esta forma la función de transferencia queda de la siguiente forma: 

Ecuación 2-4: Ecuación de salida del sensor 

���� � �9��0.018 � 0.04: < 91.25 � 0,018 � 5: 

Transformado a mmHg se tiene la expresión: 

Ecuación 2-5: Relación Presión-voltaje de salida 

���� � 5 B �
7.5 �0.018 � 0.04C < 90.1125: 
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Teniendo la relación entre el voltaje de salida proveniente del sensor y la equivalencia 

con la presión. 

Dejando a un lado la parte de error, ya que no se puede implementar en un algoritmo una 

variación debida a este. Tomamos solo el valor aproximado directamente 

Ecuación 2-6: Ecuación  del sensor sin error 

���� � 5 B �
7.5 �0.018 � 0.04C 

Lo que resolviendo se obtiene que el voltaje de salida es igual a: 

Ecuación 2-7: Ecuación final del sensor 

���� � 90,012 D �>	��
 � 0.2: 

La misma ecuación 2.1 que se encontró realizando la ecuación de la recta. Por lo tanto la 

ecuación que se implementará para la trasformación queda de esta forma. 

 

2.3. MICROBOMBA Y ELECTROVÁLVULA PARA BRAZALETE DE 

MEDICION 

La micro bomba tiene como especificación neumática principal superar los 250 mmHg 

de presión, siendo el máximo valor para el inflado del brazalete. 

Por otra parte en cuanto a sus características eléctricas y físicas  para tener el mejor 

rendimiento en la implementación, deberían ser las siguientes: 

� Físicas: 

o Tamaño: Pequeño, pues un dispositivo de presión arterial tiene la 

característica de ser portable. 

o Peso: Liviano 

o Calibre del conducto: 1/8 pulgada, es el calibre más usado para la 

manguera de interconexión. 
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� Eléctricas: 

o Voltaje de alimentación: 3.3V o 5V, Se toma como referencia estos 

voltajes pues la tarjeta IOIO presenta la siguiente configuración. 

Entrada (PIN) Característica 

VIN IOIO es capaz de manejar un voltaje de alimentación de 5 a 15V 

3,3V 3,3V IOIO posee un CI regulador para proveer este voltaje auxiliar 

5V IOIO posee un CI regulador para proveer este voltaje auxiliar 

GND Referencia a 0V   

 

Tabla 2-2: Pines de alimentación tarjeta IOIO 

 

o Por lo que para optimización la micro bomba puede tener cualquiera de estos 

valores de voltaje para su funcionamiento. 

o Otra característica eléctrica es la corriente, la corriente nominal de la bomba 

debe ser menor que la corriente máxima que puede proveer la tarjeta IOIO. 

(El fabricante Sparkfun proveedor de la tarjeta muestra en una de sus 

especificaciones como dato, que puede alcanzar a proveer 1.5A con una 

alimentación de 5V. 

En base a estas características se consigue el siguiente modelo: 

 

Voltaje: 3,3V 

Corriente Nominal: 1.4A 

Tamaño: 4,5 x 2,5 x 1,2 cm (largo, ancho y profundidad). 

Calibre ducto: 1/8 pulgada 

 

Gráfica 2-8: Micro bomba 



41 
 

 

La electroválvula al encargarse del desinflado sus requerimientos son: 

� Físicos: 
o Electroválvula 2/2 � es decir una válvula dos vías, dos posiciones. 

.  

Gráfica 2-9: Válvula 2/2 

 

Su funcionamiento es el siguiente: 

En el periodo de inflado del brazalete, se encuentra en la posición C (Cerrado) 

con lo que permite, que todo el aire ingrese al brazalete. 

En el tiempo de desinflado en cambio, se activa la solenoide pasando a la 

posición A (Abierto), con lo que permite el desfogue del aire al exterior. 

o Calibre del conducto: 1/8 pulgada. 

o Tamaño: Pequeño, requerimientos de portabilidad 

o Peso: Liviano 

 

� Eléctricas: 

o Voltaje de Alimentación: 3.3V o 5V por características anteriormente 

mencionadas 

o Corriente Nominal: menor a 1.5A por especificadores de la tarjeta 

igualmente mencionadas con anterioridad. 
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Voltaje: 3,3V para activación solenoide 

Corriente Nominal: 0.8A 

Tamaño: 2,5 x 1,5 x 1,3 cm (largo, ancho y 
profundidad). 

Calibre ducto: 1/8 pulgada 

 

Gráfica 2-10: Electroválvula solenoide 

 

Otro factor importante en el diseño del hardware del dispositivo, es la forma de 

activación para los actuadores en este caso: la bomba y la electroválvula 

La señal de control para la activación de cada uno de estos será enviada a un transistor y 

debido a la corriente que manejan, se usa la configuración Darlington para amplificación 

de la corriente, en el mercado se los conoce como TIP y para este caso se hace uso del 

tipo NPN TIP122 con una corriente mínima de 1A, el cual permite el flujo de corriente 

entre el emisor y colector cuando se tiene un uno lógico en la base del transistor , de este 

modo el transistor funcionara como switch acoplando la señal de control con la 

alimentación de los actuadores. 

 

Gráfica 2-11: Transistor como switch 
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Para el funcionamiento del circuito se debe encontrar el punto de operación para que en 

el momento de activación, la saturación sea continua. 

Para encontrar dicho punto se realiza la ecuación de la malla: 

Ecuación 2-8: Ecuación de malla transistor (colector-emisor) 

��� � E� D �� � ��	 

Despejando la corriente en el colector Ic se tiene: 

Ecuación 2-9: Ecuación Corriente de Colector 

E� � ���
�� 4 ��	

��  

Para encontrar los puntos se asume: 

��	 � 0�E� � FGG
HG � 1.5�  

E� � 0���	 � ��� � 3.3�  

Una vez formada la recta hay un rango de valores de corriente de base que entran en la 

zona de saturación del transistor, y mediante el análisis de la segunda malla se debe 

comprobar que valor de resistencia se ajusta para que la corriente de base se mantenga 

en la zona de saturación. 

Ecuación 2-10: Ecuación de malla transistor (base-emisor) 

��� � EI D �I � �I	 

Reemplazando los valores, asumiendo una resistencia de 10kohmios y despejando la 

corriente de base Ib. 

Ecuación 2-11: Ecuación Corriente de base 

EI � 3.3J 4 0.7J
10K  

EI � 260�� 
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La cual cumple con el valor de corriente base para mantener al transistor en la zona de 

saturación como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 2-12: Punto de Operación (transistor) 

 

El mismo circuito funciona tanto para la electroválvula como para la micro bomba, con 

el mismo valor de resistencia, pues para ambos casos se sigue en la zona de saturación. 

El siguiente elemento que debe cumplir con los requerimientos de diseño es el brazalete, 

y sus requisitos son: 

 

� Físicos:  

o Tamaño: 13.5-19.5 cm de longitud de la circunferencia de la muñeca, con 

entradas de 1/8 pulgada, una ubicado por encima de la arteria radial para 

una mejor medición, y por ser el tamaño más generalizado para las 

personas adultas. 
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o Textura y diseño: hermético y ergonómico para mejor acople con la 

muñeca y que no exista fugas de aire, ya que la normativa específica, que 

debe cumplir con una reducción máxima de 3mmHg, cuando se encuentra 

inflado, en un periodo de 10s. 

 

 

 

Gráfica 2-13: Brazalete 

 

2.4. DISEÑO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL 

ACONDICIONAMEINTO DE LA SEÑAL PROVENIENTE DEL SENSO R 

DE PRESIÓN 

 

El fabricante del sensor mpx5050dp da como circuito electrónico de acoplamiento a un 

microprocesador, el mostrado en la Gráfica 2-6, que consiste en un filtro que da una 

mejor lectura para el conversor AD (Análogo-Digital) del microprocesador. 

Siendo así se hizo el modelo de la placa electrónica con esta etapa de filtrado, en una 

visualización 3D para ver la ubicación de cada uno de estos elementos. 
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Gráfica 2-14: Placa acondicionamiento Sensor 

 

Todas las etapas de procesamiento, muestreo de la señal, filtros adicionales y toma de 

datos son del tipo digital pues estos producen menos errores, son más exactos y su 

implementación conlleva algoritmos de programación que serán implementados en el 

diseño de software de la aplicación. 

Por lo que el hardware en la placa electrónica de acondicionamiento solo contiene el 

sensor, la etapa de filtrado del fabricante, su alimentación y su conexión a un pin 

análogo de la tarjeta IOIO de Android. 

 

2.5. DISEÑO DE LA INTERFAZ PARA LA TARJETA DE ALIMENTACI ON 

Y CONTROL DE LOS ACTUADORES DEL ESFIGMOMANÓMETRO. 

 

Una vez estructurado conexión, características y relación entre todos los componentes, 

es necesaria la correcta ubicación de cada uno de ellos y todos los elementos adicionales 

para su óptimo funcionamiento. 

Al tratarse de un dispositivo móvil, la característica principal es que no necesita 

conexión a alimentación, sino que posee su propia batería la cual proveerá la suficiente 

corriente para cada uno de los elementos para el correcto funcionamiento. Lo que trae a 

correlación la elección de la batería para el funcionamiento del dispositivo: 
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� Voltaje: 5V, es el mínimo voltaje para alimentar a la tarjeta  

� Recargable: Si, al ser una unidad independiente y de duración limitada por su uso 

esta característica es importante para que el dispositivo sea un artefacto más 

duradero y económico. 

� Tamaño: Pequeño 

� Corriente máxima: 1.5A, valor de la corriente que exige la carga más grande, y al 

interactuar en diferentes tiempos con las demás cargas, este valor no será mayor, 

por lo que se toma como referencia mínima. 

Por lo que como fuente de alimentación se toma una batería de celular con las siguientes 

características: 

Voltaje: 4.7V Polímero de Litio 

Corriente: 800mA 

Recargable: Si 

Dimensiones: 4.5 x 3.5 x 0.5 cm (largo, ancho y 

altura) 

Gráfica 2-15: Batería 

 

La corriente de carga de la batería al ser inferior a la corriente necesaria para el 

funcionamiento de la micro bomba, no significa que esta no lograra activarla, solo quiere 

decir que el tiempo de duración de la batería se verá disminuido por la siguiente 

expresión: 

Ecuación 2-12: Tiempo de Descarga de la batería 

��	�@� ?	 ?	��>*� � ��>*� 	�	��>��� ?	 �� I��	>��
��
��� 	�	��>��� ?	� ?�@����J� 

Reemplazando los valores se tiene: 

��	�@� ?	 ?	��>*� � 800��M
1500�� � 0.53M 
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Transformado a minutos: 

0.53M 60��

1M � 32 ��
 

 

Asumiendo que este encendida la micro bomba los 32 min, sin embargo como solo se 

enciende durante un minuto y la medición un minuto más donde entra en 

funcionamiento la electroválvula se podrán realizar 16 mediciones hasta agotar las 

baterías completamente. Teniendo un monitoreo 16 veces al día para luego cargar el 

dispositivo y seguir con el monitoreo del paciente. 

La ubicación de cada elemento se estableció de acuerdo a un análisis de funcionalidad 

de cada uno de ellos para el acople del dispositivo quedando de una forma compacta y la 

cual se puede observar en la siguiente figura: 

 

Gráfica 2-16: Tarjeta Electrónica de Control 
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La distribución se la realizo de tal forma, que sea lo más reducida posible para ocupar 

menos espacio y con el sensor ubicado a la izquierda de la entrada USB de la tarjeta con 

el fin de estar en posición alineada al agujero que se ubica sobre la arteria radia para 

evitar estar ubicado lo más cerca de fuente de medida. 

Todos los elementos de control han sido previamente delineados y explicados para 

englobar todo el diseño de hardware del equipo. 

 

Una visualización de las pistas contiene todo el ruteo eléctrico, así como tamaño de la 

placa electrónica. 

 

Gráfica 2-17: Ruteo Placa Electrónica 
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Se implemento también diodos led como indicadores del funcionamiento de la 

electroválvula y la bomba como las dos únicas salidas del equipo, en la visualización 3D 

no se puede observar esto pues no se tiene la estructura PCB de leds sino de diodos en 

general y al ser el 1n4007 un diodo se hizo el reemplazo con este, pues existe el diseño 

PCB del mismo. 

Se añadió también un switch de Encendido-Apagado con el fin prender y apagar el 

dispositivo solo cuando se vaya a hacer uso de él. Optimizando el consumo eléctrico del 

equipo. 

 

La visualización en 3D es por consiguiente: 

 

Gráfica 2-18: Implementación Virtual 

 

Indispensablemente al ser una batería de polímero de silicio que se usa como 

alimentación, requiere de una carga, la cual es diferente a una batería normal de cadmio-

niquel pues como esta se recarga en un menor tiempo, conlleva control de ciertos 

aspectos como: 
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• Temperatura 

• Tiempo de carga 

• Resistencia limitadora de corriente para regular el flujo. 

Para esto se usa un circuito integrado, encargado de registrar todos estos valores y lograr 

que la batería se cargue en óptimas condiciones. El CI es MCP 73831, un micro 

controlador capaz de suministrar 500mA y además de incorporar como forma de carga el 

estándar usb 2.0, es decir la batería puede ser cargada directamente con cualquier 

dispositivo que incorpore dicho estándar de última generación y su tiempo aproximado 

de carga es de 3 horas. 

 

Gráfica 2-19: Circuito de cargador de batería (Spar kfun, 2011) 

Con lo cual el diseño de hardware del dispositivo queda estructurado en todas sus 
etapas: 

• Componentes 
• Ubicación 

• Funcionalidad 
• Alimentación 

Para continuar con el diseño del aparato, se debe enfocar el análisis de las características 

del controlador, en este caso la tarjeta IOIO y el porqué la convierte en una mejor 

alternativa comparada con las de más opciones que se tienen de tarjetas de adquisición y 

control de datos. 
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3. CAPITULO 

TARJETA DE ADQUISICIÓN 
 

Para el control del dispositivo se usa la tarjeta IOIO como elemento de adquisición de 

datos, procesamiento y control del proceso debido a la las características técnicas 

propias de la misma. 

3.1. CARACTERISTICAS TARJETAS IOIO Y ARDUINO 
 

Google fue el primer estándar para la comunicación de android con dispositivos externos 

mediante Android Open Accesory Estándar (Estándar abierto para accesorios Android), 

y mostro toda su potencialidad con el Accesory Development Kit (Equipo de desarrollo 

de accesorios), el cual fue la clave para la comunicación y control de dispositivos 

externos con android y así surgió la tarjeta Google ADK. 

Siendo esta nada más que un micro controlador que contiene un protocolo estándar 

abierto para accesorios, y viendo que arduino una empresa dedicada al desarrollo de 

hardware abierto comenzaba a crecer rápidamente, google en un movimiento inteligente 

realizo su diseño sobre arduino mega 2560, logrando con esta compatibilidad un 

crecimiento enorme en el desarrollo de aplicaciones con sensores actuadores y demás 

dispositivos externos. 
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Pese a esto antes del anuncio de google del lanzamiento del ADK, Sparkfun una 

empresa dedicada a la fabricación de elementos electrónicos ya había desarrollado una 

tarjeta para trabajar con todos los dispositivos android con versiones superiores a 1.5 que 

trabajaba con ADB (Android Debug Bridge), un depurador de aplicaciones en android. 

Para no quedarse atrás Sparkfun desarrollo un firmware compatible con ADK lo que dio 

lugar a que la tarjeta tenga mucha mayor interoperabilidad. 

Las principales características entre IOIO y arduino son: 

 

ARDUINO        IOIO 

TARJETA Seeeduino ADK Sparkfun IOIO 

Procesador ATmega2560 PIC 24FJ256 

Velocidad 16Mhz 32Mhz 

Memoria Flash 256 Kbytes 256Kbytes 

Memoria Ram 8Kbytes 96Kbytes 

Pines de Entrada-Salida 

Digital 

56(14PWM) 48(28PWM) 

Pines de Entrada Análogos 16 16 

Entrada de Voltaje 6-18V 5-15V 

Conectores DC Alimentación DC 

USB tipo A 

USB Micro tipo B 

USB tipo A 

 

Tabla 3-1: Características Arduino IOIO 
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3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO TARJETAS IOIO Y ARDUINO 
 

Según las características de cada uno de estos, se debe realizar un análisis comparativo 

para la elección de la tarjeta ideal para la aplicación. 

Donde se miden factores importantes para el desarrollo como: 

• Velocidad de procesamiento 

• Espacio que ocupa la tarjeta. 

• Dificultad en la programación 

• Hardware requerido de la tarjeta para requerimientos de sensores y actuadores 

• Sensibilidad en la lectura análoga para evitar pérdida de valores 

 

3.2.1. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
 

Las principales semejanzas y diferencias son: 

Semejanzas: 

• Implementan el protocolo ADK para comunicación con el sistema android. 

• Poseen pines para diferentes tipos de comunicación I2C, serial, y otros 

estándares para equipos externos. 

• Tienen pines de alimentación, que permiten proveer de energía a dispositivos 

como sensores y actuadores, muy útiles en aplicaciones electrónicas y de control. 

• Permiten ser configuradas según requerimientos del usuario. 

• El medio más común para comunicación con dispositivos android es vía USB. 

 

Diferencias: 

 

� IOIO es la cuarta parte del tamaño de una tarjeta ARDUINO. 

� IOIO posee un firmware que implementa todas las características de desarrollo, 

el programador solo debe implementar la parte de android usando una API, 
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(Aplicación para la interfaz de Programación) de comunicaciones de alto nivel 

para acceder a los pines. 

� Posee un potenciómetro limitador de corriente según los requerimientos de 

hardware. 

� ARDUINO ADK tiene mucha información en la web y en libros actuales de las 

tarjetas ADK, por lo que se recomienda esta para diseñadores o programadores 

inexpertos con el tema o en periodo de introducción, sin embargo IOIO solo 

necesita conocimientos básicos de JAVA y de Android. 

� Velocidad de Procesamiento. 

� No necesita de programador externo, ni de cargar mediante un programa las 

sentencias de control, pues tan solo poseen responde a códigos android enviados 

por el dispositivo móvil y los interpreta. 

 

Fundamentalmente lo que se requiere para la aplicación es una tarjeta pequeña por ser 

un dispositivo portátil, no se requiere mayor número de pines como ofrece la tarjeta 

arduino, puesto que el mecanismo de funcionamiento solo conlleva inflado, desinflado 

del brazalete y la recolección de datos haciéndose uso de 2 salidas digitales y una 

entrada análoga, la velocidad de la tarjeta se requiere que sea la más alta posible para 

realizar todo el muestreo y procesamiento de la señal en el menor tiempo posible, por 

todas estas características mencionadas la tarjeta IOIO es la mejor opción para el diseño 

del equipo. 

 

3.2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PRESTACIONES EN SU 

UTLIZACIÓN. 

 

Realizada la elección de la tarjeta que cumple de mejor manera los requerimientos, se 

consideran las ventajas y desventajas según las prestaciones de las que va a hacer uso en 

la aplicación: 
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Ventajas: 

� Fuerte velocidad de operación para la recepción de datos. 

� Sensibilidad de la entrada análoga, 10 bits de 0-3.3V, superior a la sensibilidad 

del sensor evitando la pérdida de valores 

� Alimentación del sensor 5V provista por la tarjeta misma. 

� Energía para bomba y electroválvula dotada también por la tarjeta 

� Puede hacerse uso de un transmisor bluethoot para tener una comunicación 

inalámbrica con el dispositivo móvil. 

Desventajas: 

� Si la velocidad de envió o recepción de datos es muy alta, no se puede hacer uso 

de la comunicación Bluethoot.  

� El puerto análogo solo funciona de 0-3.3V, por lo que valores superiores a este 

hasta los 5V son valores que no se pueden medir. 

� Se necesita configurar pines de entrada o salida si se desea manejar 0-5V, 

además que solo algunos pines permiten realizar esta configuración. 

 

3.3. SOFTWARE NECESARIO PARA APLICACIONES ANDROID 
 

Instaurar una aplicación en un dispositivo móvil con sistema android no es difícil de 

realizar, pero esto concibe el uso de diferentes programas estos son: 

 Java 

 Eclipse 

 Android SDK 

 Eclipse android ADT plugin 

 Librería IOIO 

Cada uno de estos cumple con una tarea determinada y realizan una  interacción entre 

ellos: 
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Java� Lenguaje de Programación de alto nivel que puede correr en cualquier maquina 

virtual, es decir es independiente de la arquitectura del procesador, por esta razón se 

realiza la programación en este lenguaje. 

Eclipse� Es un IDE (Entorno desarrollador de Interfaz), donde se permite realizar la 

programación en código de java de una forma más simplificada y muestra métodos y 

clases de las cuales se puede hacer uso. 

Android SDK� Es el kit de desarrollo de software para android, cabe mencionar que 

android es un sistema operativo diseñado para móviles y tablets mas comercializado en 

la actualidad.  

Eclipse android ADT plugin� Es un complemento de android, que aporta a eclipse la 

posibilidad de desarrollar aplicaciones android dentro de su entorno. 

Librería IOIO � Con la importación de este archivo hacia eclipse, se tiene acceso al 

manejo de la tarjeta, lo que significa el enlace de la programación con la tarjeta en sí. 

Logrando así la comunicación de dispositivos móviles con módulos externos a través de 

la conexión de estos con la IOIO. 

Estos componentes guardan una dependencia para crear una aplicación: 

 

Gráfica 3-1: Relación de Componentes 

Eclipse

Libreria 
IOIO

Lenguaje 
JAVA

Android 
SDK
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Eclipse como gestor de la aplicación hace uso de los plugs de android para diseñar la 

interfaz, usa lenguaje java basado en clases y herencias de las clases principales para 

desarrollo de tareas y métodos en la aplicación, y finalmente como ultimo complemento 

hace uso de las librerías IOIO para establecer la comunicación con el hardware de la 

tarjeta. 

 

3.4. CONFIGURACIÓN E IMPORTACIÓN API DE COMUNICACIONES 

Para el desarrollo del proyecto y la correcta configuración de todos los componentes que 

interactúan, el primer elemento en instalarse es JAVA.  

El cual consta de dos partes: 

� JDK � Sus siglas significan, Kit de desarrollo de java, su función es proveer 

todas las herramientas de desarrollo como son: El compilador, el intérprete para 

convertir código fuente en código maquina. 

� JRE �Representa el Entorno de ejecución de java, lleva un conjunto de 

utilidades para permiten la corrida de los programas. 

Se pueden descargar ambos de la página de Sun Microsistems, adicionalmente se realiza 

la configuración de las variables de entorno adicionando el path donde se instala el JDK. 

 

Gráfica 3-2: Versión descargada JDK 

 

El siguiente programa es el Android SDK, que se puede descargar de la pagina de 

desarrolladores de android y dependiendo de la maquina que se usa para la 

programación se hace la elección de que paquete descargar, para este caso se instala el 

que opera bajo el sistema operativo Windows. 

Existe una gran cantidad de paquetes dependiendo de la actualización del SDK que 

corresponda y la API de comunicación, además de paquete de driver USB de google con 

su compatibilidad con android y su respectiva actualización. Para poseer una mayor 
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interoperabilidad de la aplicación del proyecto se opta por instalar todos los paquetes y 

así gozar de una mayor gama de posibilidades para el progreso del proyecto. 

 

Gráfica 3-3: Android SDK Manager 

 

El siguiente programa de instalación es Eclipse IDE, y el primer paso que se hace 

cuando se tienen instalados todos los programas es instalar el ADT, esto se hace 

mediante la instalación de un software desde eclipse, aquí se direcciona los plugins y se 

instalan las herramientas:   

 

Gráfica 3-4: Paquete ADT plugins versión ADT 21.0.1  
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Es primordial mencionar que la computadora para la programación tiene un procesador 

de 64 bits con un sistema operativo Windows y todos los programas instalados deben 

soportar estas características con la finalidad de no tener problemas en la comunicación 

y compatibilidad entre ellos. 

 

3.5. PERIFÉRICOS Y LIBRERIAS NECESARIAS 
 

La IOIO es el periférico con el cual se va comunicar android y las librerías necesarias 

para entablar el control se originan de IOIOLib, cada una tiene un propósito: 

� IOIOLib � librería para usar la interfaz IOIO para una PC. 

� IOIOLibAndroid � se puede emplear IOIO en un dispositivo android. 

 

Aparte de estas existen dos librerías adicionales: 

 

IOIOLibBT � Añade la de enlace bluethoot  

IOIOLibAccesory � Carga la funcionalidad de Accesorio Abierto de Android 

Por ende para el proyecto se incluyen las librerías IOIOLib, IOIOLibBT, 

IOIOLibAccesory, estas son cargadas al proyecto teniendo en cuenta que por la 

importación de la segunda, la aplicación es ejecutable en dispositivos android con 

versión 2.3.4 o superiores. 

La importación de estas librerías además del manejo de la tarjeta, mediante la obtención 

de archivos .jar o .apk convierten a la aplicación autosuficiente sin necesidad de instalar 

componentes adicionales para su funcionamiento.  

La versión descargada para el proyecto es App-IOIO0326 que contiene los archivos: 
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Gráfica 3-5: Archivos de la tarjeta IOIO 

 

Esta actualización contiene el archivo para la comunicación bluethoot y un ejemplo que 

usan salidas de la tarjeta IOIO 

3.6. INSTALACIÓN ECLIPSE Y ANDROID SDK 
 

Importado todas las librerías, eclipse no necesita ser instalado ya que es una aplicación 

ejecutable directamente y si el proceso de configuración es adecuadamente realizado se 

tiene accesibilidad de todas las versiones SDK en eclipse instaladas, haciendo clic en el 

proyecto, propiedades � android. 

 

Gráfica 3-6: SDK instalado en eclipse 
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Se selecciona la versión de android del dispositivo donde vamos a instalar la aplicación, 

para este paso 2.1 y superiores, haciendo clic en proyecto � propiedades se encuentran 

añadidas  las librerías importadas y si esta correcto este proceso aparecen con un visto 

verde. 

 

Gráfica 3-7: Importación Librerías 

 

El siguiente paso es tener todos los permisos para la aplicación, es decir permiso a 

internet, a bluethoot y como intención del proyecto es monitorear, se van a almacenar 

esos datos en la tarjeta propia del dispositivo, añadiéndose el permiso de escritura 

externa a la memoria. 

 

Gráfica 3-8: Permisos de la aplicación 

 

Todos estos procesos de instalación y configuración paso a paso son explicados 

detalladamente en los anexos del proyecto, con la finalidad de enfocarse directamente en 

el diseño de la aplicación y no en las configuraciones. 

Se debe entender ahora la estructura que maneja android en cuanto a la programación y 

forma de ejecución. 



 

Android se maneja por actividades, una actividad corresponde a una pantalla de la 

interfaz del usuario, muestra con

primero es creada, luego se inicia la actividad, cuando está corriendo ninguna actividad 

más se encuentra en ejecución puesto que android no permite la ejecución de 

subprogramas ajenos a la actividad princ

repetitiva que tiene de su hilo principal, que puede hacer uso de permisos y recursos 

establecidos, es el runtime de android  que gestiona el proceso de cada actividad que 

contiene la aplicación, ya que las

deben estar preparadas para su terminación en cualquier momento, esto convierte a 

android en un lenguaje que usa hilos para su manejo, que se duran y se ejecutan 

dependiendo de la programación del usuar

Por tal motivo una actividad que pasa al primer plano se coloca por encima de actividad 

anterior produciéndose una pila de actividades, que son cerradas mediante el botón back 

(atrás), para el cierre de la actividad y recuperación de la pila anterior.

Gráfica 

 

El ciclo de actividades sigue el siguiente lineamiento.

Android se maneja por actividades, una actividad corresponde a una pantalla de la 

interfaz del usuario, muestra controles y reacciona a interacciones. Cada actividad 

primero es creada, luego se inicia la actividad, cuando está corriendo ninguna actividad 

más se encuentra en ejecución puesto que android no permite la ejecución de 

subprogramas ajenos a la actividad principal y la actividad principal es la actualización 

repetitiva que tiene de su hilo principal, que puede hacer uso de permisos y recursos 

establecidos, es el runtime de android  que gestiona el proceso de cada actividad que 

contiene la aplicación, ya que las aplicaciones no tienen control de su ciclo de vida y 

deben estar preparadas para su terminación en cualquier momento, esto convierte a 

android en un lenguaje que usa hilos para su manejo, que se duran y se ejecutan 

dependiendo de la programación del usuario. 

Por tal motivo una actividad que pasa al primer plano se coloca por encima de actividad 

anterior produciéndose una pila de actividades, que son cerradas mediante el botón back 

(atrás), para el cierre de la actividad y recuperación de la pila anterior.

Gráfica 3-9: Componentes en una aplicación

El ciclo de actividades sigue el siguiente lineamiento. 
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deben estar preparadas para su terminación en cualquier momento, esto convierte a 

android en un lenguaje que usa hilos para su manejo, que se duran y se ejecutan 

Por tal motivo una actividad que pasa al primer plano se coloca por encima de actividad 

anterior produciéndose una pila de actividades, que son cerradas mediante el botón back 

(atrás), para el cierre de la actividad y recuperación de la pila anterior. 

 

: Componentes en una aplicación  
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Gráfica 3-11: Capa grafica XML 

 

Gráfica 3-12: Código XML 
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Por otra parte, el archivo.java maneja dos clases principales para el proceso de la 

aplicación, estos son: 

� MainActivity� Aquí se definen las variables de la interfaz grafica del usuario, 

proporcionando un nombre a cada objeto del que se forma la pantalla. También 

se crean las variables generales del sistema, y se hereda de la clase principal 

IOIOActivity el método onCreate. 

� Looper� Es la clase donde se implanta todas las variables propias de la tarjeta 

como son: entradas análogas, digitales, y por la herencia de la clase 

BaseIOIOLooper tiene métodos para lectura de voltaje asignación a pines, 

señales pwm y acceso a diferentes mecanismos para control de la tarjeta 

Cada clase implementa sus métodos principales, dentro de la clase MainActivity el 

método onCreate se encarga de asociar la etiqueta del archivo.xml con la actividad, 

creando de esta forma el link de conexión. Del mismo modo se encarga de mostrar el 

contenido de toda la capa de objetos creados para interacción con el usuario. 

De igual forma los métodos llamados en la clase Looper son: 

� Setup� Es convocado cuando el teléfono o dispositivo móvil es detectado 

o Se realiza la declaración de variables digitales, análogas y de uso 

constantes de conversión para implementar una ecuación en la tarjeta. 

o Se inicializa las variables de salida con un valor para asegurar su estado 

antes del desarrollo del proceso del equipo 

 

� Loop� Es citado como el método del hilo principal, pues implementa los 

mecanismos de lectura de variables de la tarjeta y es un método continuamente 

llamado, es decir se convierte en el lazo repetitivo de funcionamiento de la 

actividad. 

 

Estos dos métodos lanzan sus excepciones encaso de pérdida de comunicación 

con la tarjeta y son específicamente donde se realiza todo lo vinculado con las 

entradas y salidas físicas de la tarjeta IOIO 
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Un grafico puede mostrar el lazo principal que se ejecuta continuamente en la 

actualización de la actividad. 

 

 

Gráfica 3-13: Ciclo de programación del dispositivo  móvil (Actividad) 

 

Gráfica 3-14: Ciclo de programación del dispositivo  móvil (Actividad) 
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Una vez conocido la forma de programación, el entorno y la forma de instalación de 

todos los componentes de software, es significativo  para el diseño mencionar los 

objetos que son usados para la presentación de datos e interfaz grafica.  

Los elementos son: 

o TextView 
o Button 
o ProgressBar 

o Images 

Cada uno de estos son distribuidos en la capa de la actividad denominada layout o capa, 

representado o mostrando el valor de una variable en un instante determinado según el 

algoritmo de programación. 

La vista de Texto tienes dos funcionalidades: 

� Constante  

� Variable 

Lo que quiere decir que si un texto de vista esta como fijo representa un titulo o nombre  

dentro del programa. En cambio si se usa como variable se puede utilizar para 

representar el valor de lectura de uno de los pines de la tarjeta que cambia con respecto 

al tiempo como la presión o el porcentaje de llenado o vaciado del aire en el brazalete. 

 

Ilustración 3-1: Texto a la Vista 

El botón manipula acciones que se quiere desarrollar dentro del programa, dependiendo 

de la interacción que tenga el usuario. Básicamente los botones que se usa en la 

aplicación son para inicio del proceso, calculo, guardar y salir de la misma en un 

momento determinado. 

 

Ilustración 3-2: Botón 



69 
 

 

La barra de progreso permite tener una visualización del avance de un proceso o calculo 

que se lleve a cabo en la actividad, lo cual es necesario en la aplicación para medir el 

porcentaje de estado de inflado y desinflado del brazalete. 

 

Ilustración 3-3: Barra de progreso 

 

Finalmente otro elemento generalmente usado en una aplicación es el de una imagen 

para amenizar la presentación, agregar como icono o para representar un hecho práctico. 

 

Ilustración 3-4: Imagen 

La creaciónn de un registro permite al paciente tener un historial de todas las mediciones 

que se ha realizado para una adecuada monitorización, siendo así existe la necesidad de 

que este registro se almacene en la memoria del dispositivo de una forma ordenada para 

que coexista la facilidad de consultar las medidas de la presión arterial en cualquier 

momento. 

La forma más ordenada de guardar esta información es mediante una base de datos, para 

esto se hace uso de SQLITE, el cual es un gestor de base de datos de código abierto y 

que no requiere configuración ni servidor de base de Datos. 

Para su utilización se crea un objeto de la clase AdminSqLiteOpenHelper y uno de la 

clase SQLiteDataBase en este está el método getWritableDatabase que permite abrir la 

base de Datos en modo lectura y escritura para poder ser modificada y consultada 

dependiendo de los requerimientos. 

La forma de utilización crea una tabla que almacena los campos detallados en la clase 

SQLiteDatabase en este caso los campos son los siguientes: 
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(dni integer primary key autoincrement, nombre text, edad integer, sistolica 

float, diastolica float, media float, estado text)"); 

El primer campo se convierte en clave primaria porque este es el identificador de las 

filas que se van creando en cada medida que se realiza, por ello también es 

autoincremental, el segundo campo es de tipo texto que almacena el nombre. 

Los demás campos son del tipo float para almacenar los valores de presión sistólica, 

diastólica y media con excepción del estado y la edad que son del tipo texto y entero 

debido a las variables que manejan. 

Para la gestión de actualización y almacenamiento en la base de Datos se hereda de la 

clase SQLiteOpenHelper encargada de la configuración de nombre, versión de la Base. 

Ahora para la diferenciación los datos cuando van a ser almacenados en la base de datos 

se usan registros y mediante este se van ingresando campo por campo todos los valores 

con los que se quiera llenar el registro. 

ContentValues registro = new ContentValues(); 

registro.put ("nombre", nombre_2); 

(Entiéndase que un registro es una fila de la base de Datos). En cambio para realizar una 

búsqueda se lo realiza mediante sentencias SQL con algún criterio en específico. Para 

este caso se hizo la selección de la siguiente forma haciendo la búsqueda según el 

nombre en la tabla Paciente. 

"select sistolica,diastolica,estado  from paciente where nombre=?" 

Sentencia que es introducida por el método rawquery para admisión de lenguaje SQL en 

Java. 

Dni Nombre Edad Sistólica Diastólica Media Estado 

1 Marcos 24 123 80 100 Normal 

2 Juan 23 125 70 95 optima 

 

Tabla 3-2: Campos de la Tabla Paciente. 
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El campo estado determina según datos de la tabla comparativa de presiones de capítulo 

anterior a que categoría de estado de salud corresponde las mediciones realizadas en los 

pacientes. 

Cuando ya se han implementado las librerías para la programación de la tarjeta ioio es 

importante identificar los elementos y archivos que se crean al desarrollar una aplicación 

con la finalidad de especificar el uso de cada uno de ellos. 

Los archivos son: 

• Bin � Se encuentra el ejecutable de la aplicación y las clases creadas. 

• Gen � se ubican las clases generadas automáticamente por android 

• Lib �Las librerías necesarias para ejecución 

• Res �Se añaden todos los elementos usados en interfaz así como archivos .xml 

de la interfaz grafica del usuario. 

• Src � Se almacenan las clases .java de la aplicación. 

Ademas de las importaciones de las librerias ioio antes mencionadas estan las que 

permiten la manipulacion de los elementos de interfaz y control de los pines de la tarjeta 

como son: 

import  ioio.lib.api.AnalogInput; 

import  ioio.lib.api.DigitalInput; 

import  ioio.lib.api.DigitalInput.Spec.Mode; 

import  ioio.lib.api.DigitalOutput; 

import  ioio.lib.api.exception.ConnectionLostException; 

import  ioio.lib.util.BaseIOIOLooper; 

import  ioio.lib.util.IOIOLooper; 

import  ioio.lib.util.android.IOIOActivity; 

Las cuatro primeras permiten la lectura de una entrada análoga y digital así como la 

salida.  

La quinta permite lanzar una excepción en caso de desconectarse la aplicación de la 

tarjeta. 
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Finalmente las tres últimas permiten la implementación de la clase LOOPER propio de 

ioio donde se realiza toda la programación de la tarjeta y la ejecución de la actividad. 

Los métodos propios de la tarjeta ioio son variados dependiendo de uso que se vaya a 

tener en la tarjeta electrónica por ejemplo los usados en la aplicación son: 

lectura_=ioio_.openAnalogInput(34); 

bomba_=ioio_.openDigitalOutput(45,true); 

elec_val_=ioio_.openDigitalOutput(44,true); 

 

Estos métodos permiten crear una variable y asignarle como entrada análoga o digital 

especificando el pin de la tarjeta en el caso de una entrada y adicionalmente el valor de 

la variable en caso de ser una salida. 

 

Sintaxis:  método (PIN de la tarjeta, estado) 

 

Otro de los métodos para recepción de datos es el siguiente: 

 

b=lectura_.getVoltage(); 

 

Este método permite la lectura de voltaje (getVoltage)  de un pin de la tarjeta, con una 

resolución de 10bits y con un valor máximo de 3,3V  esta característica es importante 

para no tener perdidas por precisión de la tarjeta. 

 

Existen una variedad de métodos que permiten enviar un impulso, un pwm y diferentes 

tipos de comunicación para actuadores y otros dispositivos de control, el uso de cada 

uno va a depender de la tarea que se desea realizar. Para realizar la activación digital de 

la electroválvula el método usado es write. 

 

elec_val_.write(false); 
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4. CAPITULO 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

4.1. MONTAJE Y ACOPLAMIENTO DEL SENSOR, MICROBOMBA, 

ELECTROVÁLVULA, Y BRAZALETE PARA MEDICION. 

 

En lo referente a la implementación, el montaje y el acoplamiento se lo realizo con tres 

características esenciales para tener el menor error posible estas son: 

 La primera entrada del brazalete, que se encuentra conectada al sensor debe esta 

a la menor distancia posible del sensor, para que la señal de presión no se vea 

alterada del valor de presión que se produce en la arterial radial (lugar donde se 

encuentra el agujero para la medición), la longitud de la manguera conviene ser, 

la menor posible evitando la probabilidad de existencia de fugas  entre la 

conexión del agujero y el sensor. 

 La segunda entrada del brazalete, se halla conectada al compresor de aire, lo más 

cercano posible para que el periodo de inflado del brazalete dure el menor tiempo 

posible, la manguera sea corta y por ende las posibilidades de error menores por 

lo anteriormente explicado. 

 Dentro del funcionamiento neumático, la electroválvula esta cercana a lamicro- 

bomba y unida al sistema mediante un enlace en forma de T, que relaciona el 

brazalete, la micro bomba y la válvula con el objetivo de que en el desinflado, 

solo se deje escapar el aire contenido por medio de la electroválvula. 
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Para el interconexionado del dispositivo, el diagrama de conexiones eléctricas y 

neumáticas se tiene en el siguiente Diagrama PID del sistema. 

 

Gráfica 4-1: Diagrama PID 

 

Con el Diagrama de Bloques y el Diagrama de Interconexionado, la implementación de 

la parte de actuadores, sensor y brazalete queda como el subsiguiente esquema: 

 

Gráfica 4-2: Montaje y acoplamiento 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA DE 

ACONDICIONAMIENTO 

 

El acondicionamiento de la tarjeta, solo consta del sensor y del filtro para la entrada 

análoga del pin de la tarjeta de control, con lo cual se unifica la tarjeta de alimentación, 

control y acondicionamiento en una sola tarjeta, para evitar desperdicio de espacio. 

Las señales del sensor, bomba y electroválvula no se las implementa directamente sino a 

través de zócalos para su manipulación y correcta ubicación para el ensamblaje final. 

También se hace uso de borneras con el fin de ajustar los cables de la batería y de 

alimentación externa para cargar la batería. 

 

4.3. IMPLEMENTACIÓN TARJETA DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL DE  

ACTUADORES. 

 

El diseño se lo realizo en una placa de fibra, con pistas de cobre, un ancho de pista de 

1.5mm, todos los elementos y sus valores fueron previamente diseñados según 

requerimientos establecidos.  

 

Gráfica 4-3: Implementación Tarjeta Electrónica 
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Ilustración 4-1: Tarjeta de control de carga de bat ería  (Sparkfun, 2011) 

 

No se incluyó la tarjeta de adquisición de datos y de control de la carga de la batería en 

una sola tarjeta por ser dos paquetes diferentes y además por tener separada la parte de 

alimentación con la parte de entradas y salidas de las cuales el dispositivo hace uso. 

 

4.4. MONTAJE Y CONEXIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES DE LAS 

TARJETAS DE ACONDICIONAMIENTO Y ALIMENTACION 

RESPECTIVAMENTE. 

 

Para complementar toda la estructura física del dispositivo se ensambla la tarjeta 

electrónica con el montaje de los actuadores y sensor, complementando la estructura se 

ubica el switch y una entrada para alimentar la batería directamente a través del cargador 

de baterías que ofrece la posibilidad de cargar directamente con el conector USB 2.0. 

Es primordial mencionar que el equipo es netamente portátil por lo que en las 

mediciones no se conecta el cargador, para evitar que la batería sufra conmutaciones al 

recibir y entregar energía simultáneamente, sino que se hace uso del cargador cuando el 

módulo se quede sin energía (condiciones de preferencia). 

El desarrollo del aparato para la medición de la presión arterial, es asegurado mediante 

placas de policarbonato, por ser un material barato, duradero y de fácil unión con otros 

materiales para consolidar el equipo. Para la unión entre los diferentes materiales se hace 

uso de pegantes por los atributos que esta posee de adquirir cualquier forma y de adherir 

componentes de plástico. 
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Gráfica 4-4: Montaje y acoplamiento 

 

Como se muestra en la figura la primera placa de policarbonato se adhiere a la tarjeta 

electrónica de adquisición y control y el switch de encendido y apagado del dispositivo 

para ahorro de energía y consumo solamente en la medición. 

La segunda placa de policarbonato y con el fin de tener separado los elementos 

neumáticos del sistema se encuentra adherido a esta la electroválvula, la micro bomba. 

Las mangueras tanto del sensor como de la extensión para el inflado y desinflado del 

brazalete se conectan a los dos conductos del brazalete de tal forma que estén a la misma 

distancia y con esto se complementa todo el aparato.  
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5. CAPITULO 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL 

PROTOTIPO 

 

Este capítulo centra todo su estudio en el desarrollo de algoritmos digitales para el 

procesamiento de la señal de presión proveniente del sensor. Además de los flujo gramas 

para el funcionamiento del dispositivo.  

 

5.1. FLUJOGRAMA PRINCIPAL DEL PROTOTIPO 
 

Es importante el diseño de todos los algoritmos para el procesamiento y filtrado de la 

señal, en este caso la presión arterial, para ello se llevo a cabo varios análisis para el 

mejoramiento del proceso, teniendo en cuenta ancho de las mangueras, diámetro de la 

muñeca, frecuencia de muestreo, obteniéndose los mejores valores para eliminar errores 

en la calibración con lo cual resulta imprescindible primero la explicación de el 

tratamiento que sufre la señal para que tenga correlación con los algoritmos digitales que 

básicamente son la implementación de todos los procesos que se dan, en la lectura, 

almacenamiento, procesamiento, y resultados. 
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Como primera parte es vital determinar la frecuencia de la señal, los pulsos normales 

para una persona adulta varían en el rango de 60-180 pulsos por minuto, sin embargo 

para una correcta medición se aconseja estar en reposo con lo que el rango de los pulsos 

es de 60-100 latidos por minutos. 

 

Transformado al dominio de la frecuencia de 1hz a 3hz, por teorema del muestreo la 

frecuencia de lectura debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal, sin embargo 

para asegurar la correcta lectura de los datos se toma una frecuencia de muestreo de 22 

veces. 

 

Ecuación 5-1: Frecuencia de muestreo 

N� � 22 D fs 

 

Es evidente que se debe tomar el mayor valor que se puede dar que sería de 3hz 

Ecuación 5-2: Cálculo de la frecuencia de muestreo 

 

N� � 22 D 3 � 66hz 

 

Lo que transformado a tiempo para el procesador es: 

Ecuación 5-3: Cálculo de tiempo entre muestras 

 

S � 1
N � 1

66MT � 0.015 

 

Este tiempo es, cada qué tiempo se toma una muestra. 
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Este valor como se observo en el lazo de control de la tarjeta IOIO es la pausa para el 

ciclo repetitivo de control de la tarjeta, con lo cual esto también afecta al activado de la 

micro-bomba, por lo que se tomo un contador el cual permite a la electroválvula no 

activarse cada 15ms sino cada doce muestras con lo que el actuador estaría seguro de no 

sufrir daños por continua activación. 

 

El tiempo que permanece en funcionamiento para el desfogue del aire es el mismo 

tiempo entre cada muestra siendo entonces un proceso repetitivo para ir disminuyendo la 

presión a un ritmo controlado, ya que de lo contrario una actividad continua de la 

electroválvula para el proceso de desinflado haría que la presión descienda muy 

rápidamente y no podría detectar la variación de presión al momento de que la arteria 

logra hacer fluir sangre normalmente al cuerpo. 

Otro factor y no menos importante es que el dispositivo debe encontrarse al mismo nivel 

del corazón, el por qué de ello es de fácil deducción, al estar al mismo nivel de la fuente 

que bombea la sangre (el corazón), se elimina errores debidos a la diferencia de presión 

hidrostática por la diferencia en el nivel de referencia. 

Ecuación 5-4: Presión hidrostática 

� � U. *. M 

Siendo: 

� � �>	�ó
 

* � *>�J	?�? 

M � ����>� 

Otra razón es porque mientras el sensor esté más cerca de la fuente de donde proviene la 

señal a medir es menos susceptible  a influencias externas, y más preciso en la medición. 
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Gráfica 5-1: Resultados de Presión en desinflado de l brazalete.
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Como se mencionó con anterioridad para el cálculo de la presión sistólica y 

diastólica, existente diferentes métodos, donde relucen dos básicamente: alturas y 

pendientes, pero ninguno de los dos tiene una exacta estimación sino tan solo una 

aproximación, debido a la precisión del sensor y su sensibilidad a movimientos del 

cuerpo, con lo que no es capaz de detectar los sonidos de korokkoft de una forma 

clara del método ausculatorio considerado el más exacto del método  no invasivo 

para el cuerpo humano. 

Sin embargo estas estimaciones hacen uso ambas, de una vez identificada la presión 

media, sacar la curva de pulsos oscilométricos y luego la aproximación de la 

envolvente mediante mínimos cuadrados aproximándose a un polinomio de 5 orden, 

y la diferencia radica en que para el método de las pendientes se encuentra donde la 

pendiente es máxima y mínima. En cambio en el método de las alturas se toman 

valores fijos de porcentajes comúnmente usados de 0.4 y 0.7 respecto del valor de la 

presión media para sistólica y diastólica respectivamente. Sin embargo al comienzo 

del desinflado del brazalete la velocidad de salida del aire hace que la presión 

descienda muy rápidamente por lo que pruebas realizadas muestran que en un 

principio se deben recortar al menos 100 muestras para no tener errores en las 

variaciones que van de pequeñas a mayores y luego nuevamente a pequeñas dándose 

el pico en la presión media, pero esto dependía del ancho del brazo por lo que se 

deberían eliminar más o menos muestras y esto conlleva una inexactitud del aparato 

y una desventaja para un diagnóstico adecuado. 

Surge la idea de implementar un algoritmo que no elimine las primeras variaciones y 

que identifique las variaciones consecutivas y obviamente la presión media de una 

forma exacta para aproximar mediante el método de las alturas la presión sistólica y 

diastólica en base a calibración y mejores resultados en las pruebas. 

Se escoge el método de las alturas por ser el que mayores libertades permite a la hora 

de calibrar el aparato, ya que manipulando los porcentajes estáticos se logra 

disminuir el error que siempre va a estar presente en este método, pero donde se 

quiere que sea el mínimo posible para confiablidad .  

La metodología para el procesamiento de la señal se la hace mediante unatécnica 

elaborada en el programa principal, las muestras captadas por la tarjeta son grabadas 

en la memoria micro-SD, en un archivo que puede ser abierto por el block de notas 
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entre otros programas, mediante este proceso se obtuvo los valores de la presión para 

las 2500 muestras, se realizó la gráfica en Excel para observar donde se dan las 

mayores variaciones de presión con el fin de identificar la presión media, o mayor 

pico de variación. 

Un paso antes de realizar esto la tarjeta se encarga de realizar la conversión, es decir 

toma el valor de voltaje con una resolución de 10 bits, transforma esto a un número 

con 6 cifras decimales con la ayuda de un método en la programación y con la 

ecuación realizada para la transformación de presión se realiza la modificación y sea 

almacenan estos datos fielmente al valor que se da en cada muestra. 

Como se puede observar durante el desinflado la respuesta es decremental en función 

del tiempo y su tendencia y forma de la curva es dependiente de la duración de 

activación de la electroválvula, esta se estableció según cálculos anteriores en 15ms, 

lográndose un lapso aproximado de 30s para el vaciado total del brazalete. 

El rango de las 2500 muestras llegan de 0-200mmHg ciertamente no es necesario 

llegar al valor mínimo, ninguna persona viva va a llegar a este valor pero si se 

necesita que sea lo más bajo posible por ello se ha diseñado que llegue a esta valor, 

primero porque esto no afecta en nada a la detección de la presión media y segundo 

por que cuando se realicen varias mediciones se necesita que el mango o el brazalete 

se encuentre totalmente vacío sin presión alguna. 

La zona mostrada en la figura, es donde se dan los mayores picos de presión, esto 

depende fundamentalmente de la sensibilidad del dispositivo, pues factores como 

ancho de la manguera, velocidad de desfogue para el decremento de la presión y 

ancho de la muñeca, ya que cada uno de estos puede alterar la velocidad de salida del 

aire.
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Gráfica 5-2: Variaciones de Presión en el mango
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Para tener la gráfica de variaciones se realiza la diferencia entre muestras 

consecutivas, es decir la diferencia que existe entre una 

��	�>�W�X8 �
� ��	�>�W� � 1X, aquí se puede identificar claramente tres zonas, 

la primera que aproximadamente se da en el rango de [0 a 200] muestras, esta es la 

zona en la que el aire sale a mayor velocidad, al ser un diferencial proporcional a la 

presión interior del contenedor, esto podría dar mucho error en el cálculo de la 

presión media pues las variaciones en esta zona son muy altas, la siguiente zona, la 

de análisis es la de mayor interés pues dentro de todos estos valores se encuentra la 

presión media, patrón para hallar las otras dos presiones por el método de las alturas. 

Dicha zona se encuentra en el intervalo de [201 a 1200] muestras, es aquí donde se 

realiza el procesamiento y la identificación de los parámetros para la determinación 

de la presión. Evidentemente puede darse los picos de presión en cualquier momento 

pero se sabe que eso va a ocurrir durante este rango de  valores que se miden. 

Y por último la siguiente zona, O zona muerta es donde las variaciones son muy 

pequeñas llegando a un valor de 1mmHg en el mayor pico esto se debe a que en esta 

zona la velocidad de salida, consecuentemente la presión es muy baja y el desinflado 

se realiza de una manera más lenta al transcurrir el tiempo. 

Aquí hay un dato importante que se debe tener en cuenta para encontrar la presión 

media verdadera. Es el hecho de saber si dentro de la variaciones tomadas, la 

variación pico positiva más alta o la variación pico negativa más alta es la presión 

arterial media, entonces se puede tomar como criterio el hecho que cuando la presión 

comienza a disminuir y se da un pico, si la resta es ��	�>�W�X 4  ��	�>�W� � 1X, 
tomando como muestra [i]  el valor que disminuye y muestra [i+1] el pico, entonces 

el resultado es negativo, por lo tanto lo que se busca determinar es el pico negativo 

más alto. 
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Si bien es cierto con esto se estipula de forma precisa la presión media, hay un 

inconveniente en la primera zona pues aquí los picos son altos, esto como se 

menciono se debe a la velocidad de salida del aire, lo que depende del tiempo de 

activación de la electroválvula como se puede ver en pequeños intervalos de 

medición. 

 

 

Gráfica 5-3: Variación de Presión en el tiempo (des inflado) 

 

Para eliminar esto y poder tener variaciones pequeñas tanto en un principio de la 

medición como en todo el intervalo se realiza un algoritmo de ordenamiento para 

obtener la misma gráfica pero suavizada y con los picos que se dan por la apertura y 

cierre de la electroválvula. El algoritmo consta de tomar cada 12 muestras 

reordenarlas de mayor a menor, porque cada 12 muestras la electroválvula se activa 

por un periodo de 15ms tiempo también que se da entre muestras. 
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Gráfica 5-4: Resultado del algoritmo 

 

Al prestar atención a la figura, las pequeñas variación son suavizadas y solo las 

mayores variaciones debidas a la activación de la electroválvula se mantienen, lo que 

conlleva que las variaciones debidas a los picos grandes de presión también se 

identifican, con esto se tiene una gran aproximación a la curva original de presión en 

el desinflado del brazalete, con menos variaciones y solo con la visualización de la 

variaciones grandes.  

Con esta aproximación tan cercana a la curva real que se produce entonces no se 

necesita de realizar e implementar algoritmos para aproximar la curva con 

interpolación lineal o por mínimos cuadrados, tan solo con la resta de la curva 

original menos la curva aproximada se logra conseguir las variaciones más altas. 
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Gráfica 5-5: Aproximación con el algoritmo implemen tado 

 

La ilustración muestra la curva aproximada que se encuentra realizando el 

reordenamiento cada 12 muestras durante las 2500 que se hacen durante toda la 

medición.  

Como las últimas lecturas carecen de importancia en la medición se toma para 

motivos de procesamiento 2400 muestras 

2400
12 � 200 

 

Este resultado de 200, significa que se hacen 200 bloques y en cada uno de ellos se 

aplica el algoritmo de ordenamiento con la idea de tener bloques por cada activación 

de la electroválvula, indirectamente esto significa que se la válvula entra en 

funcionamiento este número de veces durante el proceso de desinflado   
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Gráfica 5-6: Variaciones en el Mango (aplicando el algoritmo)
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Con esto se puede observar notoriamente la presión media es el máximo valor 

representado en la figura, lo que si analizamos con las variaciones primeras coincide 

con el valor pico negativo máximo de la variación directa entre muestras. 

El hecho de que coincida se da por un fenómeno que se origina al resta ambas 

curvas, si la curva original en una muestra n es mayor a la curva aproximada en la 

misma muestra n el resultado será positivo, recíprocamente si sucede de manera 

inversa el resultado será negativo. Pero cuando se produce un pulso de la arteria 

radial la presión en ese instante sube luego se estabiliza nuevamente y en otro valor 

dependiendo de la frecuencia cardiaca se volverá a subir, teniendo en cuenta eso la 

resta cuando se produzca esta alteración tendrá un valor positivo por lo que el 

algoritmo de ordenamiento si identifica de manera clara la presión media  

Asumiendo identificada la presión media, posteriormente se identifica la presión 

sistólica y diastólica dando constantes, como porcentajes para hallar de manera 

aproximada por el método de las alturas, basándose en constantes tomadas y cálculos 

que se han dado en investigaciones anteriores por diversos fabricantes de estos 

equipos se toma el valor de 0.6 y 0.8 para presión sistólica y diastólica 

respectivamente, la calibración de estas constantes no son tomadas al azar sino que 

serán calculadas respecto al menor error que se pueda obtener comparando con un 

tensiómetro arterial manual y un electrónico ambos basados igualmente en el método 

de los sonidos de Korokoff y el diseñado con el método Oscilométrico. 
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5.2. FLUJO GRAMA PARA EL CONTROL DE ADQUISICIÓN 

 

La adquisición de datos se encarga en su totalidad la tarjeta, así como el control de la 

electroválvula y micro-bomba mediante el siguiente diagrama de flujo en la clase 

principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5-7: Diagrama de Flujo para la Adquisición de Datos (Parte 1) 
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Gráfica 5-8: Diagrama de Flujo para la Adquisición de Datos (Parte 2) 
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Realizada la adquisición de datos se efectúa una segunda etapa, la etapa del 

procesamiento de los datos, la cual tiene el siguiente diagrama de flujo. 

 

Gráfica 5-9: Diagrama de flujo para Procesamiento d e datos 
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Finalmente se tiene un diagrama de presentación de los resultados y finalización del 

proceso como se muestra a continuación. 

 

Gráfica 5-10: Diagrama de flujo para Presentación y  almacenamiento de 
resultados 

 

Concluido este paso, finaliza todo el proceso de medición y finalización de la aplicación, 

con lo que si se quiere tomar una nueva medida basta con iniciar nuevamente el icono 

del programa y si se quiere realizar una búsqueda se introduce el nombre del paciente y 

la base de datos mostrara los resultados de la búsqueda proporcionando el historial de 

mediciones de dicho paciente. 
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5.3. FLUJO GRAMA PARA EL CONTRO DE TRANSMISIÓN AL 

DISPOSITIVO MOVIL. 

 

La tarjeta IOIO utiliza un método de lazo repetitivo en la creación de una actividad, este 

se encarga de realizar la actualización de la interfaz grafica del mismo modo que renovar 

el valor de una variable manipulada. 

Un diagrama UML de secuencia muestra el control de usuario-dispositivo, cabe 

mencionar que android lanza automáticamente una excepción de cometerse un error en 

la recepción, comunicación, interrupción e intercambio de información por lo que la 

secuencia de operación del sistema debe ser específica y directa para la interacción con 

el usuario como se muestra en la siguiente figura. 

 

Gráfica 5-11: Diagrama de secuencia para control de  flujo de 
información. 
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El esquema de secuencia es parte también del diseño de diagramas UML para la 

conformación del software. 

 

5.4. DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Para el desarrollo e implementación de los diagramas de flujo en código, se deben tomar 

en cuenta esquemas de diseño de software estándares que brindan una pauta más clara 

de la interacción del usuario con el programa, los estados del programa, transiciones que 

puede sufrir el sistema durante la utilización, además de proveer las clases, métodos y 

atributos de las variables locales y globales que se hacen uso dentro del entorno de la 

aplicación para esto se tienen los siguientes diagramas: 

• Diagrama casos de uso 

• Diagrama de estados 

• Diagrama de actividades  

• Diagrama de Clases 

Diagrama de Casos de uso.- Es un diagrama de comportamiento de la aplicación, de la 

interacción del usuario y los procesos del sistema. Determinando las acciones en las que 

actúa el usuario y el proceso que realiza el sistema como respuesta a dicha interacción.  

 

Gráfica 5-12: Diagrama casos de uso. 
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Diagrama de Estados.-Muestra en conjunto de estados por los cuales pasa un objeto 

durante su periodo de vida en respuesta a eventos. 

 

Gráfica 5-13: Diagrama de estados. 

 

Diagrama de Actividades.- Representa el comportamiento dinámico haciendo énfasis 

en la secuencia de los procesos. 

 

Gráfica 5-14: Diagrama de Actividades. 



98 
 

Diagrama de Clases.- Es un tipo de diagramas estático que describe la estructura de un 

sistema mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellas. 

 

Gráfica 5-15: Diagrama de Clases. 

 

Como se mencionó todos estos diagramas pertenecen al lenguaje de modelado unificado 

para la diseño de software para el entendimiento del programa tanto para el usuario 

como para el desarrollador del sistema. 
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Cada componente realiza una actividad específica en el desarrollo de la actividad: 

La clase adminSQLiteOpenHelper se encarga exclusivamente del manejo de la base de 

datos, tanto en la creación de la tabla como actualización, modificación y eliminación de 

registros de la misma. 

La clase historial permite integrar la clase adminSQLiteOpenHelper en una actividad, es 

decir mediante botones se puede realizar la actividad de modificación y actualización de 

los registros (pacientes) haciendo uso de métodos de la clase admin por ello su enlace 

mostrado en la figura. 

La clase gráfica es donde se realizan todas las operaciones de cálculo de presión sistólica 

y diastólica es decir todo el procesamiento de la señal de presión. 

La clase MainActivity es la que ejecuta todas las operaciones asociadas al proceso de 

medida y toma de datos de la tarjeta, inflando y desinflando el brazalete de manera 

automática. 

La clase tarea en segundo plano permite realiza una actividad debajo de la actividad 

principal, lo que significa que puede ejecutar un proceso adicional al principal sin 

interrumpir con el principal en la aplicación se usa este para incrementar la barra de 

progreso mientras se realiza el procesamiento de la señal de presión 

La clase presentación es tan solo una actividad donde se da inicialización a la aplicación, 

apareciendo el nombre del dispositivo, director, codirector y desarrollador como se da a 

menudo al iniciar una aplicación en android.  

Finalmente la última clase implementada es la clase LOOPER como se ha mencionado 

es una clase propia de ioio donde se ponen las sentencias que realizan un interacción con 

la tarjeta, ya sea esta de lectura de algún pin de forma análoga o digital, activación de 

algún pin como salida o para enviar una señal pwm, de comunicación o de 

procesamiento dependiendo del usuario, en este caso lectura análoga del sensor de 

presión y activación y desactivación de la micro-bomba y electroválvula. 
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Gráfica 5-16: Interfaz general 

 

En la interfaz general se observa el código de la clase main o clase principal donde se 

realiza la programación, el método (impresión) se ejecuta repetitivamente y dependiendo 

del valor de la opción la cual cambia con requerimientos del usuario la aplicación 

ejecuta una tarea específica. En el lado derecho se identifica la interfaz gráfica donde se 

colocan botones y elementos de ejecución y visualización. 

Los métodos propios de la IOIO permiten  tener el control de la tarjeta desde eclipse, lo 

que ayuda en gran parte el desarrollo de aplicaciones y usar algoritmos en lenguaje de 

alto nivel, con clases que permiten realizar ejecuciones físicas con señales eléctricas con 

el módulo (pwm, digital, análoga, etc) para controlar actuadores o lectura de sensores 

electrónicos. 
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6. CAPITULO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1. PRUEBAS GENERALES DEL DISPOSITIVO 

 

Dentro de las pruebas generales para el dispositivo se encuentran: 

• Su capacidad para no reducir la presión de un 1mmHg en 10s cuando se 

encuentra inflado. 

• Su capacidad de cargarse y estar en funcionamiento durante al menos 16 

mediciones consecutivas 

• Su aproximación para el cálculo de la presión sistólica y diastólica además de su 

correcta identificación de la presión media. 

Cada una de estas se la realiza para cumplir con requerimientos de diseño. 

La primera prueba muestra que el dispositivo no tiene fugas por mangueras defectuosas, 

por fugas en el brazalete o cualquier falla en el aspecto neumático del módulo. 

La segunda prueba es para confirmar que el aparato es lo suficientemente capaz de 

activarse, de funcionar con la lógica de control programada y de reafirmar los cálculos 

de la batería de la que se hace uso. 
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La tercera prueba se la realiza en los paciente, por características de diseño es 

especialmente para personas mayores.  

Los resultados de las dos primeras pruebas son: 

 

Tiempo mínimo  Tiempo calculado Foto de la Prueba 

10s 12s 

 
 

Tabla 6-1: Pruebas de hermeticidad 

Por lo tanto la prueba es superada al tener las mangueras y el dispositivo lo 

suficientemente hermético. 

Respecto a la segunda prueba los resultados son: 

Tiempo de 

Carga 

Mediciones 

consecutivas 

mínimas 

Mediciones 

consecutivas reales 

Foto de la Prueba 

2h 30min 12 23 

 
 

Tabla 6-2: Pruebas de Carga 
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Las mediciones consecutivas son mucho mayores que las mínimas ya que el dispositivo 

activa la electroválvula no constantemente sino por momentos esto hace que el tiempo se 

extienda pues la descarga de la batería es menor. 

 

6.2. PRUEBAS EN PACIENTES 

 

Para probar el desempeño del dispositivo este sebe ser regulado y calibrado, además de 

compararse con dispositivos actuales en el mercado que cumplen con estándares y son 

de resultados confiables para ser tomados como patrón, y ya que el método más exacto 

no invasivo para medir la presión arterial es el método manual, este será tomado como 

patrón y el electrónico que se basa en el mismo principio que del prototipo será tomado 

para balance. 

La comparación para el cálculo del error se la realizo con tres componentes: 

� Tensiómetro Manual 

 

Gráfica 6-1: Tensiómetro. 
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� Tensiómetro Electrónico 

 

Gráfica 6-2: Tensiómetro Electrónico. 

 

� Prototipo con Android (Electrónico) 

 

Gráfica 6-3: Prototipo. 

 

Para las pruebas con el módulo en los pacientes se realizaron los siguientes pasos: 

• Conexión USB con el dispositivo móvil para establecer la comunicación. 

• Encendido del Dispositivo 

• Inicio de la Aplicación 

• Cálculo de la presión 

• Almacenamiento en la tarjeta Micro SD de la memoria del dispositivo 
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Una vez realizado todos los pasos anteriores y usando los otros dos aparatos de 

medida se registraron los siguientes datos: 

Paciente Dispositivo P. Sistólica P. Diastólica P. Media Error Sis. Error Dias. 

1 

Prototipo 115 72 86 3 8 

Electrónico 128 85 89 10 5 

Manual 118 80       

2 

Prototipo 92 62 72 8 8 

Electrónico 98 78 85 2 8 

Manual 100 70       

3 

Prototipo 123 77 92 3 1 

Electrónico 132 75 90 12 3 

Manual 120 78       

4 

Prototipo 124 71 89 4 3 

Electrónico 118 86 100 2 18 

Manual 120 68       

5 

Prototipo 100 77 90 2 2 

Electrónico 101 72 92 3 3 

Manual 98 75       

6 

Prototipo 125 73 92 2 5 

Electrónico 119 86 95 4 8 

Manual 123 78       

7 

Prototipo 132 73 94 5 4 

Electrónico 132 86 100 5 9 

Manual 127 77       

8 

Prototipo 148 78 112 8 2 

Electrónico 147 72 119 7 8 

Manual 140 80       

9 

Prototipo 122 89 100 2 4 

Electrónico 123 72 102 3 13 

Manual 120 85       

10 

Prototipo 117 58 85 3 4 

Electrónico 110 60 90 10 2 

Manual 120 62       

  

Error 

Prototipo. 4 4,1 

Error 

Electrónico. 5,8 7,7 

 

Tabla 6-3: Resultados totales en Pacientes 
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Gráfica 6-4: Gráfica de Resultados 

 

Los números representan los equipos: 

#1 � prototipo 

#2 � electrónico 

#3 � manual 

La primera grafica corresponde a la medición de cada uno de ellos para la presión 

sistólica, en la figura de color verde se aproxima mucho los valores de los números uno 

y tres pertenecientes a la medición del modulo manual y el prototipo de android. 

La segunda gráfica es de la presión diastólica aquí la diferencia entre los tres 

dispositivos es mínima tienen un margen de variación muy pequeño. 

Realizando un promedio de medición de cada dispositivo en 10 mediciones consecutivas 

y bajo las mismas condiciones los resultados muestran un error de 4mmHg para la 

presión sistólica y 4.1 mmHg para la presión diastólica, un valor tolerable para la 

medición de la presión arterial comparado con los valores obtenidos manualmente. 
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La calibración se estabilizo en los valores de 0.55  y 0.7 para las presiones, cada muestra 

fue realizada a personas adultas de diferentes edades, sexo con el fin de abarcar las 

posibilidades y el rango de pacientes que hacen uso del dispositivo. Además las 

mediciones se realizaron con los pacientes sedientes (sentados) con 5 min de relajación 

para no tener errores en la medición por realizar alguna actividad física. 

 

Factores como el movimiento de la mano o movimiento brusco del cuerpo reflejan un 

gran error en la medida pues esto haría variar la ubicación del mayor pico de presión con 

lo que se ven afectados ambas presiones, para esto y por consideraciones mencionadas 

en el diseño el paciente lleva la mano izquierda (donde se ubica el dispositivo) al 

corazón y la mantiene ahí durante todo el tiempo que lleva la medición. 
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7. CAPITULO 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1. CONCLUSIONES 
 

La fase de investigación para el desarrollo del dispositivo, es donde se comprende la 

naturaleza de la variable a medir, así como anteriores investigaciones y avances en 

cuanto a la exactitud de la Metodología del proceso, estos muestran como resultados que 

el método más usado al nivel electrónico para la medición de la presión arterial es el 

oscilo métrico por la facilidad que presenta al calcular la presión media y por existir en 

el mercado sensores de presión a esta escala y rango requeridos [0-250] mmHg. 

 

Dentro de la fase práctica y experimental  se determinó y selecciono el método de las 

alturas para la aproximación de la presión sistólica y diastólica, puesto que el método de 

las pendientes además de ser más impreciso, es más complicado determinar en qué 

momento se produce, es decir detectar el momento de mayor y menor pendiente o 

ángulo de depreciación de la curva envolvente de la presión en el mango. 

 

La forma de poder encontrar e identificar de manera correcta y obtener una buena 

aproximación de la presión arterial es mediante el análisis por etapas, es decir primero se 
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realiza la lectura de los datos y estos una vez almacenados en un arreglo , subdividir en 

arreglo pequeños de 12 muestras en 12, para eliminar sobrepicos por la activación de la 

electroválvula que obviamente tiene un periodo de activación  de cada 12 muestras como 

se explicó en la fase de diseño en la parte correspondiente a la frecuencia de muestreo, el 

hecho de realizar esta división se basa en el principio de divide y vencerás,  su 

funcionalidad para este caso se da porque en cada paquete de muestras se encuentran las 

variaciones que suceden y luego uniendo todos los paquetes se tiene la curva de pulso de 

índice oscilométrico, en otras palabras la variaciones en todo el periodo de desinflado 

pero mejor reguladas por la aplicación del algoritmo en cada división.    

 

El dispositivo para la medición de la presión arterial se puede implementar mediante una 

tarjeta Arduino o micro procesador, el cual posea como característica la interpretación 

de código Android para ejecutar acciones. Sin embargo la mejor opción y por la que se 

optó en el proyecto es la tarjeta IOIO por proveer alimentación de 3.3v con una corriente 

de hasta 1.5A regulables, por el tamaño, por la resolución de los pines de entrada 

análoga y por en lo que respecta a costos su diferencia no es la misma pero IOIO no 

necesita de elementos externos para grabar un programa en si misma sino tan solo un 

correcto manejo desde la aplicación en Android. 

 

El diseño del algoritmo mostró una mejora sustancial en todo el procesamiento de la 

señal de la presión debido a que no usa amplificadores, filtros digitales, aproximaciones 

por interpolación lineal o eliminación de un cierto rango de muestras por la variación 

que se produce en el principio de la toma de datos  por la velocidad de salida del aire, 

con las pruebas realizadas se  mostró la eficiencia del algoritmo para luego estimar las 

constantes de porcentajes de las alturas para calcular  presión sistólica y diastólica en un 

valor de 0.55 y 0.7 respectivamente consiguiéndose un error de 4 mmHg con respecto al 

tensiómetro manual.   
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La mejora significativa de la forma de identificación radica en que no es necesario un 

extenso análisis o procesamiento de la señal a través de poderosas herramientas de 

software, además que esto no soportaría la plataforma de android ya que es un sistema 

dedicado para smartphones pero no diseñado para procesamiento, por ello el algoritmo 

provee una solución precisa, simple y que no afecta al sistema. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 
 

Un aspecto importante dentro de especificaciones de hardware es que se debe tener en 

cuenta que la tarjeta posee entradas análogas solo de 0-3.3 V es decir que si se hace uso 

de un sensor que provea más voltaje, la tarjeta no reconocerá estos valores. 

 

Otra consideración es que a la hora de instalar los programas, eclipse permite una 

descarga completa de todo el paquete para el desarrollo de aplicaciones en Android, es 

recomendable hacerlo así pues se puede caer en problemas de compatibilidad por la 

versiones diferentes entre programas se lo realiza de forma individual la instalación. 

 

Hay que tener cuidado con la versión de Android de el dispositivo móvil y la versión de 

sdk con la que se programa en la tarjeta pues si la primera es inferior entonces el 

programa no reconocerá ordenes del Smartphone. 

 

En las pruebas de medición de la presión arterial se la debe acercar el dispositivo a la 

altura del corazón para evitar errores por la diferencia de presión que se da por el nivel 

de referencia. 
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Las importaciones tanto de librerías externas al paquete de instalación como para la 

operación de la tarjeta IOIO deben comprobarse la versión pues en anteriores no se 

incluye comunicación o permisos para la utilización de servicios como GPS, bluetooth, 

etc. 

 

En lo que respecta a la programación es importante no interrumpir en ningún momento 

el hilo principal de la actividad pues esto provoca una excepción en el programa, para 

esto se usan herramientas como tareas en segundo plano, servicios, notificaciones para 

adquirir datos o actualizar la interfaz. 
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