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Introducción. 

Introducción. 

La hipertensión es un padecimiento crónico, dura toda la vida y "es incurable en más 
del 95% de los casos, reduce en forma importante la esperanza de vida y produce 
complicaciones en el corazón, en el riñón, en el cerebro y en los vasos sanguíneos", 
aunque se puede controlar. Los adultos que tienen una presión arterial sostenida por 
lo menos en dos ocasiones medidas, que tengan igual o mayor a 140/90 padecen de 
hipertensión arterial, y es a este nivel que comienza a ser muy importante el riesgo, ya 
que reduce la calidad y la expectativa de vida. [1] 

Según la Encuesta Nacional de salud realizada en el año 2000, se halló una 
prevalencia total de hipertensión arterial del 30. 7 de la población (aproximadamente 15 
millones de éstos son adultos) En el 12.5% se halló esta prevalencia a partir·de un 
diagnóstico médico previo y también se descubrió que 18.2% de los adultos tenían 
niveles de tensión arterial sistólica superiores a 160 mmHg y/o niveles de tensión 
arterial diastólica iguales o superiores a 90 mmHg. (Cuadro 7.1) [2] 

La prevalencia de esta enfermedad es mayor entre los hombres que en las mujeres 
(32.6% contra un 29%, respectivamente) Sin embargo, esta prevalencia es mayor 
entre las mujeres que entre los hombres cuando previamente conocían el diagnóstico 
médico. La edad de los individuos es un factor importante, siendo la tasa más alta 
entre aquellos que tenían entre 70 y 79 años (53.6 %) y la más baja entre aquellos que 
tenían entre 20 y 29 años de edad (17 %) (cuadro 7.1) [2] 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
P~rR r.nntr;nJ r,/I! fa H.iPcriJlo.'ii/>n Art,RriaJ,. 4 





Introducción. 

Muchos de ellos, como ya se mencionó anteriormente fueron apenas diagnosticados y 
otros más lo serán próximamente, así pues, podemos observar que esta enfermedad 
tendrá un crecimiento importante en los años venideros a corto plazo. [2] 

Licenciatura. 
maestria o 
doctorado 

Preparatoria 
o normal 

Serundaria 
o técnica 

Preescolar 
o primaria 

Ninguna 

No 
especificado 

o 10 

44 

20 30 40 50 

Figura 7.3 
Prevalencia de hipertensión 
arteñal, segon 
escolaridad 

Figura 3 Encuesta Nacional de salud. Año:2000. 

En la figura 3 se hace una comparación de personas que padecen esta enfermedad 
dependiendo de la escolaridad de las mismas. La inmensa mayoría no especifica su 
escolaridad o no tiene ninguna, aún así, un importante sector tiene escolaridad 
universitaria o mayor (22.9 %) o preparatoria (22.8 %), éste núcleo poblacional es 
interesante para nuestro proyecto porque serán estas personas las que tengan los 
recursos para hacer uso de nuestro sistema en caso de implementación. [2] 
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Introducción. 

Prevalencia de hipertensi<ln arterial en la poblacian de 20 anos y mas de edad, 
segon ertidad federativa 

EntldB d federativa Por Dx mQd/co Halhizgo Porcenr~e O-den Razón 
previo encuesta• 

% % 
rttal (Dx/Hallazgo} 

14.66 20.23 34.9 8 0.7 

ur 16 1.1 
11.25 17.84 29., 23 0.6 
13.2 22.7 35.9 3 0.6 
12.58 ,,_,, 29:7 21 0.7 
9.12 ,l.85 23.0 32 0.7 

12.93 20.11 33.0 15 0.6 
Distrito Feaeral 12.92 14.85 27.8 26 0,9 
Durango 12.56 ,B.41 31.0 rn 0.7 
Guan~uato 13.34 ,u;J 27.9 25 0.9 
Guerrero 9.39 ,5.28 24.7 28 0.6 
Rldalgo 13.38 16.03 29.4 22 o.a 
Jalisco 13.57 22.02 35.6 5 0.6 
l'vléxlco 14.91 ,l.11 2B.1 2¡¡ ,., 
l'vllclioacan 13.42 15.42 29.8 20 0.8 
l'vlorelos 11.47 13.14 24.6 29 0,9 

l\la~rlt 12.4 20.28 32.7 17 0.6 
Nuevo [eon 10.22 25.44 35.7 4 0.4 
08Kaca B.14 15.18 23.3 31 0.5 
Pue61a 9.47 U.62 24.1 30 0.6 
Ou«étaro U3 ,a.1s ns 18 0.7 a u lntana !«;o 9.63 23.66 33.3 14 0.4 
San [ul.s Potosi nrn 20.48 33.7 13 0.6 
Slnaloa 117 20.05 3l.8 12 0.7 
Sonora 14.95 19.48 34.4 ,o 0.8 
laliisco 10.83 24.76 35.6 6 0.4 
Tamaulleas 11,93 26,72 38.7 1 0.4 
llaxcala 10.17 17.11 27.3 27 0.6 
17eracruz 10.13 25.44 35.6 7 0.4 
Yucatan 12.78 2U 34.2 11 0.6 
Zacateca$ 16.57 19.7 36,J 2 0,B 

Tabla 1 Prevalencia de la hipertensión arterial en la población de 20 años y más edad 

Finalmente, podemos observar en el cuadro anterior la prevalencia de la población a 
sufrir hipertensión arterial por estados. Aunque el Distrito Federal se halla entre los 
últimos lugares a nivel nacional, el porcentaje de la población que padece esta 
enfermedad es muy alto (27.8%) [2] 
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Problemática y Estado del Arte. 

1. Problemática y Estado del 
Arte. 

1.1 Problemática. 

1.1.1 Hipertensión Arterial. 

El corazón es un músculo que funciona como una máquina de bombeo. Cuando se 
contrae envía un torrente de sangre a las vías circulatorias y a este empuje se le llama 
presión de sístole. Cuando el corazón se relaja entre latidos, disminuye la presión en 
las vías circulatorias, y a esto se le llama presión de diástole. Por definición los niveles 
normales de presión son por debajo de 140 para la sístole y por debajo de 85 para la 
diástole. 

Debajo se muestra una tabla donde se hallan todos los valores normales y elevados 
de la tensión arterial: [3] 
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Problemática y Estado del Arte. 

"Independientemente del estado de salud que se tenga, la presión arterial de cualquier 
persona no es constante sino que sufre muchas variaciones normales durante el día, 
aunque se mida siempre en reposo. 

Las cifras de presión arterial siguen un ritmo a lo largo de las 24 horas, que se 
reproduce de un día a otro y se llama ritmo nictemeral1 de la presión arterial, de 
manera que las cifras de presión son más altas durante el día y se reducen durante el 
sueño." [3] 

Hay ciertas circunstancias que aumentan transitoriamente los valores tensionales, 
éstas son: 

• El esfuerzo físico. 

• Un cambio de tiempo, el frío. 

• El traslado a un lugar de clima diferente. 

• Emociones fuertes, el dolor, el miedo. 

• Tensiones psíquicas, conducción de automóviles, hablar en público, 
discusiones enérgicas, ruidos entre otras. 

Además, "la toma de la presión arterial hace que se produzca una reacción de alerta 
que tiende a elevarla, a medida que se repiten las tomas de presión arterial, esta 
tiende a bajar." Generalmente se toman dos o tres veces las presiones con un periodo 
regular entre medición y medición y se considera la última o la media de todas como la 
presión real. [3] 

1.1.2 Diagnóstico de la Hipertensión Arterial. 

"El personal médico diagnostica la hipertensión con el uso de un aparato que la mide 
en una columna de mercurio, o con dispositivos digitales. La lectura se expresa en 
mmHG, la abreviatura que indica milímetros de mercurio en la medida de la presión 
parcial de gases. En la mayoría de los casos se toma la presión arterial en el 
antebrazo, con el paciente sentado, acostado o parado. Hay también aparatos que 
se pueden usar en la casa." [3] 

Para los adultos las guías de medición son las siguientes: 

-Presión de diástole por debajo de 85 mmHG (Normal) 
-Presión de diástole de 85 a 89 (Normal alta) 
-Presión de diástole de 90 a 104 (Hipertensión leve) 
-Presión de diástole 105 a 114 (Hipertensión moderada) 
-Presión de diástole por encima de 114 (Hipertensión grave) 

Cuando la presión de diástole está por debajo de los 90mmHG: 

1 Como de forma habitual, pero no necesariamente, el ciclo de actividad-reposo coincide con el 
de día (luz) - noche (oscuridad), a la variación u oscilación de la PA en las 24 horas se la 
conoce también como ritmo nictameral o variabilidad nictemeral de la PA [6]. 
Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
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Problemática y Estado del Arte. 

-Presión de sístole por debajo de 140 (Normal) 
-Presión de sístole de 140 a 159 (En el límite de hipertensión) 
-Presión de sístole por encima de 160 (Hipertensión de sístole) 

Los síntomas comunes de la hipertensión aguda incluyen ansiedad, mareos, fatiga y 
dolores de cabeza. Si la presión arterial es grave los síntomas pueden incluir 
confusión, distorsión de la visión, náuseas, vómitos, dolor de pecho, respiración 
entrecortada, zumbidos en los oídos, hemorragia nasal y sudor excesivo. 

Sin embargo, la hipertensión, al inicio, muchas veces no da síntomas marcados, pero 
puede producir diversas molestias, como: 

-Dolor de cabeza (cefalea) 
-Zumbido de oídos 
-Adormecimiento de mitad del cuerpo. 
-Visión borrosa o visión de "luces". 
-Mareos al levantarse o al cambiar de posición. 

La presión puede cambiar de un momento a otro dependiendo de la actividad, estados 
de ánimo, con cambios de posición, con ejercicio o durante el sueño. La gente con 
presión alta no tiene que ser exageradamente ansiosa, compulsiva o "nerviosa". 

Desgraciadamente, en el 90% de los casos de hipertensión se desconocen las causas 
que la provocan. A este tipo se le llama hipertensión primaria. 

"Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, denominada 
"hipertensión esencial", "Primaria" o "idiopática". Existen otros tipos de hipertensiones, 
en las que se puede identificar claramente su causa desencadenante y reciben el 
nombre de Hipertensiones secundarias. Así algunas enfermedades renales se 
acompañan de hipertensión (hipertensión renal); el exceso de función de algunas 
glándulas endocrinas, originan elevación de la tensión arterial por aumento de la 
producción de mineralcorticoides (hiperaldosteronismo) o catecolaminas 
(feocromocitoma)." [3] 

Algunos factores que pueden desarrollar la hipertensión arterial son: 

Herencia. 

De padres a hijos se trasmite una tendencia o predisposición a desarrollar cifras 
elevadas de tensión arterial. Se desconoce su mecanismo exacto, pero la experiencia 
acumulada demuestra que cuando una persona tiene un progenitor(o ambos) 
hipertenso/s, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que las de otras 
personas con ambos padres normotensos. 

Sexo. 

Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las 
mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia, a partir de la cual la 
frecuencia en ambos sexos es igualada. 

Esto es así porque la naturaleza ha dotado a la mujer mientras se encuentra en edad 
fértil con unas hormonas protectoras que son los estrógenos y por ello tiene menos 
riesgo de padecer enfermedades cardio-vasculares. Sin embargo, en las mujeres más 
jóvenes existe un especial riesgo cuando toman pastillas anticonceptivas. 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
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Problemática y Estado del Arte. 

Edad y raza. 

La edad es otro factor no modificable que influye sobre las cifras de presión arterial, de 
manera que tanto la presión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima 
aumentan con la edad y lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos 
en los grupos de más edad. 

En los países industrializados la frecuencia de hipertensos entre la población mayor de 
65 años es de casi el 60% lo que no quiere decir que por ser frecuente la hipertensión 
en los ancianos, esto sea lo normal ya que ser hipertenso a cualquier edad conlleva 
aumento del riesgo cardiovascular, es decir, del riesgo de padecer complicaciones 
como infarto de miocardio, hemorragia o trombosis cerebral, insuficiencia renal, etc. En 
los individuos de raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar 
hipertensión que los de raza blanca además de tener un peor pronóstico. 

Sobrepeso. 

Independientemente de los factores no modificables que condicionan la hipertensión 
arterial otros factores a los que llamamos ambientales (estilo de vida, dieta, etc.) son 
capaces de poner de manifiesto la enfermedad de forma más leve o más severa. En 
este sentido, indudablemente, en la gran mayoría de los casos, el nivel de presión 
arterial e incluso la hipertensión arterial es el resultado del estilo de vida de una 
persona. La relación que existe entre peso y presiones arteriales, y entre sobrepeso e 
hipertensión, se conoce desde hace muchos años, y la reducción del sobrepeso se 
utiliza en el tratamiento de la misma también desde hace mucho tiempo. 

"La frecuencia de hipertensión arterial entre los obesos, a cualquier edad que se 
considere, es entre dos y tres veces superior a la de los individuos de la misma edad 
que estén en su peso ideal." [3] 

1.1.3 Complicaciones provocadas por la Hipertensión Arterial 

El exceso de presión en las arterias mantenida durante un período de años y no 
tratada puede llevar a un gran número de complicaciones. Debajo se describen las 
más importantes. 

Arterioesclerosis 

Cuando los vasos sanguíneos están sujetos a un aumento de presión mantenido, 
responden engrosándose, lo que los hace menos flexibles. En estas arterias tiesas se 
fijan con facilidad las grasas que circulan en exceso en la sangre. A nivel de las 
arterias de los riñones, la arteriosclerosis hace que llegue menos flujo al riñón, y los 
riñones responden liberando renina, una hormona que a su vez causa un aumento de 
la tensión arterial. Esto exagera la hipertensión arterial y causa aún más daño sobre 
los vasos sanguíneos. 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
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Cardiopatía Hiperlensiva 

Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos que alimentan el músculo cardíaco o 
miocardio (los llamados vasos coronarios), el corazón se ve obligado a trabajar más 
para mantener el flujo sanguíneo en los tejidos. En algunos casos lo hace aumentando 
de tamaño, con una hipertrofia del músculo cardíaco, haciéndose más rígido y menos 
eficaz. El resultado final puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva: El corazón se 
queda atrás en el bombeo de lo que la sangre circulante necesita, y los líquidos se 
estancan en todo el organismo. 

Enfermedad Renal 

La quinta parte de la sangre bombeada por el corazón va a los riñones. Estos filtran 
los productos de deshecho y ayudan a mantener los valores químicos adecuados. 
También controlan el balance de ácidos, sales, y agua. 

Los riñones son especialmente sensibles a las variaciones en el flujo sanguíneo que 
resultan de la hipertensión arterial y de sus complicaciones. No pueden funcionar bien 
si el flujo decrece, así que el flujo bajo hace que secreten más del enzima renina, que 
hace que se constriñan todas las arterias del cuerpo, subiendo la tensión arterial en un 
intento de restaurar este flujo renal. Sin embargo, en última instancia, lo que se 
produce es un círculo vicioso que termina en más hipertensión arterial y peor función 
renal, hasta llegar al fallo renal. 

lctus 

lctus es el término latino que engloba a todos los llamados accidentes vasculares 
cerebrales. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir un 
bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez o un coágulo 
(trombosis cerebral), o una rotura de un vaso (hemorragia cerebral). Todo ello es 
mucho más frecuente en hipertensos, y el riesgo disminuye al tratar la hipertensión 
arterial. 

1.1.4 Etapas de la Hipertensión arterial 

Se denomina hipertensión arterial sistólica cuando la presión sistólica es mayor de 150 
mmHg y la diastólica es menor de 90 mmHg. En los últimos tiempos se ha demostrado 
que las cifras de presión arterial que representan riesgo de daño orgánico son aquellas 
por arriba de 140 mmHg para la presión sistólica y de 90 mmHg para la presión 
diastólica, cuando éstas se mantienen en forma sostenida. Por lo tanto, se define 
como hipertensión arterial cuando en tres ocasiones diferentes se demuestran cifras 
mayores de 140/90 mmHg en el consultorio o cuando mediante monitoreo ambulatorio 
de la presión arterial se demuestra la presencia de cifras mayores a las anotadas más 
arriba, en más del 50% de las tomas registradas. Sin embargo, dichas medidas 
pueden cambiar dependiendo de factores como la edad, sexo, obesidad, dieta regular, 
etc. 

La hipertensión arterial ocasiona daño a diversos órganos y el grado de éste y el 
tiempo requerido para que aparezcan se relacionan directamente con el grado de 
hipertensión arterial. 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Para c.ontro/ de /.a Hi.Dfil:ren~ Merwl. 12 



Problemática y Estado del Arte. 

De acuerdo con las cifras tensionales la hipertensión arterial se puede clasificar en: 

1 
Normotensión 
Hipertensión Leve 
Hipertensión Moderada 
Hipertensión Grave 
Hipertensión Sistólica 

< 140 
140-160 y/e> 

160-180 y/o 
180 
140 

< 90 
90-100 
100-110 
110 
90 

Tabla 3.- Valores nominales de Hipertensión arterial. 

1 

De acuerdo con el grado de daño orgánico producido, la hipertensión arterial puede 
encontrarse en diferentes etapas: 

ETAPA I 

Sin alteraciones orgánicas. 

ETAPA 11 

El paciente muestra uno de los siguientes signos, aún cuando se encuentre 
asintomático. 

a) Hipertrofia ventricular izquierda (palpación, radiografía del tórax, ECG, 
ecocardiograma). 
b) Angiotonía en arterias retinianas. 
c) Proteinuria y/o elevación leve de la creatinina (hasta 2 mg/d). 
d) Placas de ateroma arterial (radiografía, ultrasonografía) en carótidas, aorta, ilíacas y 
femorales. 

ETAPA 111 

Manifestaciones sintomáticas de daño orgánico: 

a) Angina de pecho, infarto del miocardio o insuficiencia cardíaca. 
b) Isquemia cerebral transitoria, trombosis cerebral o encefalopatía hipertensiva. 
c) Exudados y hemorragias retinianas; papiledema. 
d) Insuficiencia renal crónica. 
e) Aneurisma de la aorta o aterosclerosis obliterante de miembros inferiores. 

La hipertensión arterial es un problema de salud de primera importancia ya que se 
estima que se encuentra en el 21 al 25% de la población adulta mundial. [2] 
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1.2 Estado del Arte 

Se ha encontrado en la literatura algunos proyectos similares al que se expone en el 
presente documento. Algunos de los mas importantes de mencionan a continuación. 

1.2.1 Transmisión de Signos Vitales en Vuelo a Través de Internet. 

Según la página de Internet Informática Médica, se intentó comprobar la posibilidad de 
utilizar Internet como una alternativa de bajo costo para transmitir signos vitales en 
tiempo real desde un avión en vuelo mediante simulacros desde aviones comerciales 
estacionados en tierra y en pleno vuelo utilizando telefonía celular, hardware de uso 
habitual, software de diseño propio y una conexión estándar a Internet. Los resultados 
de dicho proyecto fueron alentadores pues "se transmitieron en forma exitosa signos 
vitales normales y diferentes alteraciones hemodinámicas generadas por un simulador 
computarizado de arritmias, que fueron correctamente diagnosticadas por los equipos 
médicos de los hospitales participantes en el proyecto, en la totalidad de la veces." 
Sus conclusiones finales fueron que "el monitoreo en vuelo de los signos vitales de un 
pasajero en emergencia médica permite una mejor comprensión y un manejo 
temprano de su patología, así como optimizar el proceso de toma de decisiones, 
conduciendo ya sea a la resolución de la emergencia, su mejoría transitoria hasta que 
se arribe al destino previsto o a la urgente indicación de un aterrizaje de emergencia 
justificado." [2] 

El anterior proyecto fue diseñado, probado y financiado por las siguientes personas e 
instituciones: 

• Dr. Rodolfo Altrudi, Dr. Alejandro Gandsas, Dr. Kevin Montgomery, lng. 
George Migliarini. 

• Jefe de Unidad Cirugía y Coordinador de Informática Biomédica, Hospital Gral. 
de Agudos F. Santojanni, Buenos Aires, Argentina. 

• Departamento de Cirugía, North Oakland Medical Centers, Detroit, Michigan, 
U.S.A. 

• Centro Ames de Investigaciones (NASA), Mountain View, California, U.S.A. 
• Opto. de Informática, Saddleback Memorial Medical Centers, Laguna Hill, 

California, USA 

1.2.2 Sistema Prototipo de Telemonitoreo de Pacientes, usando Tecnologías 
Inalámbricas de Comunicaciones Semimóviles. 

La empresa LA TCOM Latinoamérica de Comunicaciones se encuentra apoyando 
proyectos de investigación e innovación, específicamente en el área de Telemedicina. 
En especial está el proyecto que se esta desarrollando como trabajo de grado por 
estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Javeriana de Bogotá. El 
concepto de este proyecto es el de un "hospital virtual", "este se refiere al monitoreo 
remoto de los signos vitales que se consideran relevantes según el especialista 
médico, de acuerdo a la patología del paciente entre las que se encuentran pacientes 
postraumáticos, pacientes geriátricos, pacientes con enfermedades terminales, con el 
fin de observar y analizar sus signos desde una central de monitoreo por un 
especialista médico. 
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En la practica, el paciente podría encontrarse en su casa y el médico encargado desde 
una central de monitoreo, ubicado en el hospital del sector, observaría desde una 
terminal adecuada los signos vitales de dicho paciente y la imagen del mismo en 
instantes del día que se consideren necesarios, de manera que con ayuda de una 
interfaz adecuada pueda evaluar los signos de múltiples pacientes." [3] 

Los autores de este proyecto son: 

• William Rodríguez C. 
Ingeniero de Proyectos (LATCOM -Latinoamericana de Comunicaciones S.A.) 

• Nelson Henríquez C. 
Ingeniero de Proyectos (LATCOM -Latinoamericana de Comunicaciones S.A.) 

1.2.3 Monitoreo Automático de Signos Vitales para el Cuidado Intensivo. 

Este proyecto fue creado para reducir los tiempos de 13spera que un paciente tarda 
para recibir consulta. Es por ello que se ha diseñado un proceso especial de monitoreo 
que consiste básicamente en traspasar las señales analógicas obtenidas en señales 
digitales para ser mostradas en un monitor. Una de las ventajas de este proyecto es 
que pueden anotarse las múltiples características generales del paciente al mismo 
tiempo y "si uno de los pacientes esta fuera de los parámetros normales, el sistema se 
activará e indicará en la pantalla las características generales del paciente" de ese 
instante. [4] 

Los autores del anterior proyecto son: 

• José Humberto Bias Haro 
• Miguel Ángel García Villalobos 
• Jorge Sandoval lbañez 

Los asesores de dicho proyecto son: 

• lng. José Díaz Aceves 
• MC José Rodrigo Rodríguez Godínez 

1.3 Objetivos del Proyecto 

• Implementar un dispositivo capaz de medir la presión arterial de un 
paciente hipertenso y enviar los datos a un teléfono móvil haciendo uso de 
tecnología GPRS 

• Realizar un software que sea capaz de recibir, en un futuro, datos de un 
módem GPRS, para brindar a un médico la ubicación geográfica dentro de 
una región delimitada dentro de la ciudad de México del paciente 
hipertenso, localizando hospitales cercanos a la ubicación del mismo. 
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2. Marco Teórico. 

Se ha dividido la siguiente información en tres partes: la perteneciente a la medición 
de la presión arterial, lo que incluye los tipos de esfigmomanómetros y métodos de 
registro de éstas mediciones, la de comunicación inalámbrica (GSM) y la de 
dispositivos GPS. 

2.1 Transductores. 

Un transductor es un dispositivo al que se aplica una energía de entrada y devuelve 
una energía de salida; ésta energía de salida suele ser diferente al tipo de energía de 
entrada. Por ejemplo en un medidor de temperatura una espiral metálica convierte la 
energía térmica aplicada, en el movimiento mecánico de la aguja del marcador. Debido 
a la facilidad con la que se transmite y amplifica la energía eléctrica, los transductores 
más utilizados son los que convierten otras formas dt! energía; como calor, luz o 
sonido; en energía eléctrica. 

En el desarrollo de equipos biomédicos se utilizan transductores y sensores para 
obtener las señales primarias con el objetivo de convertirlos en voltajes analógicos y 
por medio de conversores AJO transformarlos en señales digitales para su 
procesamiento y tratamiento con ayuda de electrónica digital. 

Para las distintas disciplinas de medicina son útiles diferentes clases de transductores; 
según su aplicación se especifican su rango de funcionamiento, rango dinámico de 
medida, tamaño, tolerancia, vida útil, etc. 

2.1.1 Transductores de Presión. 

Los transductores de presión son sensores que transforman la presión de un medio en 
señal eléctrica para su posterior análisis. La medición de la presión puede realizarse 
empleando diversos principios físicos. Algunos de ellos son: 

• Bombardeo molecular sobre lámina muy fina. 
• Chips sensores de presión. 
• Acelerómetros de tecnología avanzada. 
• Tecnología avanzada piezoresistiva. 
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Transductores de presión diferencial. 

Los transductores de presión diferencial son utilizados para convertir la presión 
diferencial obtenida en señales eléctricas. Estos dispositivos tienen una cavidad 
separada por una membrana. La presencia de esta membrana es lo que genera una 
diferencia de presiones y en base a estas diferencias se determina el valor de voltaje 
adecuado. 

2.2 Registro de Presión Arterial. 

2.2.1 Medición de la Presión Arterial 

Si se sufre de hipertensión arterial (HTA), una parte necesaria del tratamiento es 
monitorizar la tensión arterial, lo que puede hacerse por medio de aparatos llamados 
esfigmomanómetros. 

Hay esfigmomanómetros de muchos tipos, pero en general todos incluyen una vejiga 
de goma hinchable incluida en un pequeño mango de tela, y un sistema de medición 
de presión conectado a este mango, sea con una columna de mercurio o con un 
sistema de diafragma metálico. Los esfigmomanómetros se complementan con un 
fonendoscopio normal, que puede estar incluido en el aparato o ser un elemento 
aparte. 

/ ,, 
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Figura 4.- Esfigmomanómetro 

Para tomarse la tensión, el paciente debe sentarse tranquilamente 5 minutos, sin 
haber fumado ni tomado café y con la vejiga vacía. Los pasos para la correcta 
medición de la presión arterial se enumeran debajo: 

1. Ponga el brazo izquierdo si es diestro y viceversa a la altura del corazón, 
apoyándolo en una mesa o el brazo del sillón. 

2. Ponga el mango alrededor del brazo desnudo, entre el hombro y el codo. 
3. Coloque la campana del fonendoscopio en la flexura del codo, justo por debajo 

del manguito del esfigmomanómetro. 
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4. Bombee la pera con rapidez hasta que la presión alcance 30 mm Hg más de la 
máxima esperada. 

5. Desinfle el mango lentamente, haciendo que la presión disminuya 2 a 3 mm Hg 
por segundo. Escuche el sonido del pulso a medida que cae la presión. 
Cuando el latido se hace audible, anote la presión, que es la tensión arterial 
máxima o sistólica. Siga desinflando. Cuando el latido deja de oírse, anote de 
nuevo la presión, que es la tensión arterial mínima o diastólica. 

6. Repita el proceso al menos una vez más para comprobar las lecturas. 

Habitualmente la medición se efectúa al final del examen físico, momento en que el 
paciente debiera estar más relajado. Si se sospecha que puede existir una diferencia 
en la medición de uno y otro lado, conviene efectuarla en ambos brazos (en caso de 
vasculitis o ateromatosis de grandes arterias). También frente a la posibilidad de 
ortostatismo (cuando la presión baja al ponerse la persona de pie), la medición se 
debe efectuar estando el paciente acostado y también de pie (o por lo menos sentado, 
con los pies colgando). En algunos casos, es útil medir la presión tanto en las 
extremidades superiores como en las inferiores. Normalmente la presión en las 
piernas es un poco mayor que en los brazos, pero en cuadros de coartación de la 
aorta (en la que existe una zona estrecha) o en ateromatosis muy avanzadas, la 
presión es menor en las piernas. 

El mango se aplica en la mitad del brazo (el borde inferior queda unos 2 a 3 cm sobre 
el pliegue cubital). Debe quedar bien aplicado y no suelto (ya que esto último 
favorecería lecturas falsamente elevadas). El brazo debe estar desnudo, sin ropa que 
comprima o dificulte su colocación. Conviene que el brazo esté apoyado sobre una 
mesa o que cuelgue relajado al lado del cuerpo. La bolsa de goma debe quedar 
ubicada de tal forma que justo la mitad de ella quede sobre la arteria braquial. 
Además, debe estar a la altura del corazón. Si queda más abajo que éste, se registran 
presiones falsamente elevadas (estos errores ocurren con más frecuencia cuando se 
usan manómetros digitales que comprimen la muñeca y no se tiene el cuidado que el 
mango esté a la altura del corazón durante la medición). [1] 

Para saber hasta dónde subir la presión al inflar el mango, conviene palpar el pulso 
radial durante el procedimiento. Desde el momento que desaparece, se sigue 
subiendo la presión unos 30 mm de Hg adicionales. Esto evita comprimir el brazo más 
de lo necesario. Al desinflar el manguito, se capta el momento en que nuevamente se 
palpa el pulso y ésta es la presión sistólica palpatoria. Se esperan 15 a 30 segundos 
con el manguito desinflado. Luego se repite la medición, pero esta vez teniendo la 
campana del estetoscopio apoyada en el pliegue cubital, sobre la arteria braquial. Se 
infla el manguito unos 30 mm de Hg sobre la presión sistólica palpatoria y se desinfla 
lentamente mientras se ausculta. La aparición de los primeros ruidos correspondientes 
a latidos del pulso determina la presión sistólica auscultatoria. Tanto el registro 
obtenido por la palpación como por la auscultación deben ser parecidos. De no ser así, 
se registra como presión sistólica, el valor más elevado. 

Después de identificar la presión sistólica auscultatoria, se sigue desinflando el mango 
hasta que desaparecen los ruidos. Este momento corresponde a la presión diastólica. 
En ocasiones, primero los ruidos se atenúan y luego desaparecen. En general se 
considera como la presión diastólica el momento en que los ruidos desaparecen. 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Para control de la Hioertensión Arterial. 18 



Marco Teórico. 

Si ocurre que los ruidos se atenúan, pero nunca se dejan de escuchar, incluso con el 
mango desinflado, la presión diastólica corresponde al momento en que los ruidos se 
atenuaron. En ocasiones se dejan registrados ambos momentos: cuando se atenúan 
los ruidos y cuando desaparecen. 

La presión arterial se expresa con la presión sistólica y la diastólica. Por ejemplo, una 
presión de 120/80 mm de Hg, significa que la sistólica es de 120 mm Hg y la diastólica 
de 80 mm Hg. Además del registro numérico, se debe especificar en qué parte del 
cuerpo se tomó la presión y en qué posición estaba el paciente. Un registro de 
120/80/70 mm Hg significaría que a los 80 mm Hg los ruidos se atenuaron y que a los 
70 mm Hg se dejaron de escuchar, siendo este último valor la presión diastólica. 

Actualmente existen esfigmomanómetros electrónicos, más caros pero más fáciles de 
usar ya que no llevan fonendoscopio. Un chip electrónico hace la tarea de detectar el 
pulso, y un lector digital lee la tensión arterial. La fiabilidad de estos sistemas depende 
de variables que a veces dificultan su medida y por ello tienen errores, que pueden 
llegar a ser despreciables. [1] 

2.2.2 Tipos de Esfigmomanómetros 

A grande rasgos, existen en el mercado tres tipos de esfigmomanómetros o mangos 
de presión: 

Esfigmomanómetro aneroide 

Consta de un manómetro o sistema medidor de la presión; un mango inflable cubierto 
de tela que se enrollará alrededor del brazo del paciente; y un bulbo de goma que 
insufla aire y permite inflar el mango. 

Figura 4. Esfigmomanómetro Aneroide. 

Esfigmomanómetro de mercurio 

Consta de un mango inflable, un bulbo de goma y una columna de mercurio líquido 
dentro de una escala graduada. 
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Figura 5. Esfigmomanómetro de mercurio. 

Esfigmomanómetro electrónico o digital 

Es más inexacto que los anteriores. Se usa fundamentalmente para efectuar auto
mediciones de la tensión arterial en el domicilio. Sin embargo, con la correcta 
calibración su grado de error puede llegar a ser despreciable. 

Figura 6. Esfigmomanómetro Digital. 

2.3 Métodos de Medición de la Tensión Arterial 

Existen diversos métodos para obtener la presión arterial de un paciente; a 
continuación se enumeran algunos de los métodos más utilizados. 

2.3.1 Medición Directa 

Se obtiene empleando un transductor de presión unido a un catéter que ha sido 
instalado en una arteria. Es una técnica invasiva y puede implicar complicaciones. Es 
exacta y reproducible. [5] 

2.3.2 Auscultación con esfigmomanómetro de mercurio (o anaeroide) 

Es el más usado en la práctica clínica, confiable, fácilmente reproducible y junto al 
directo y el oscilométrico son los únicos que miden presión arterial diastólica. El 
procedimiento debe ser explicado al niño, quien debe estar sentado o acostado en una 
posición cómoda, exponiendo ampliamente el brazo. El examinador debe colocar sus 
ojos a nivel del centro de la escala. 
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El manómetro debe estar a la altura del corazón del paciente. Colocando el mango 
adecuado, se infla rápidamente hasta 20 mmHg sobre el punto en que desaparece el 
pulso radial. La presión del mango es liberada a una velocidad de 2 a 3 mm/Hg. por 
segundo, mientras se ausculta en la arteria branquial la aparición de los ruidos de 
Korotkoff. Los resultados obtenidos con el esfignomanómetro no son extrapolables a 
los obtenidos con otros métodos. [5) 

2.3.3 Ultrasonido (Doppler) 

Es simple, no invasivo y exacto, especialmente en niños pequeños, o con hipotensión 
en quienes la técnica auscultatoria es insegura. El Doppler sustituye al estetoscopio. 
Se coloca el mango de presión en el brazo, se aplica el transductor plano del Doppler 
(que mide y recibe el ultrasonido generado) sobre la arteria radial o braquial, con 
interposición de gelatina de contacto. El mango se infla hasta por encima de la presión 
arterial sistólica estimada, luego se desinfla gradualmente, cuando se oye un ruido 
agudo, la presión que se lee o se inscribe en el manómetro es la presión arterial 
sistólica, no existe buena correlación con la presión arterial diastólica. [5) 

2.3.4 Método Oscilométrico 

Es el más usado en los hospitales. El aparato detecta lé:1 oscilación arterial. Cuando el 
mango es inflado a una presión por sobre la presión arterial sistólica y es 
gradualmente desinflado, se describen tres cambios en la magnitud de la onda de 
oscilación: Un súbito incremento en la amplitud de la oscilación es presión arterial 
sistólica, el aumento máximo en la amplitud corresponde a la presión arterial media 
(presión arterial media) y una súbita disminución en la amplitud a la presión arterial 
diastólica. (Presión arterial media: es el promedio de pn~sión durante el ciclo cardíaco 
presión arterial media=presión arterial diastólica + 1/3 (presión arterial sistólica -
presión arterial diastólica). Este método elimina errores del operador, especialmente 
cuando el sonido de Korotkoff es débil, es fácil de usar en niños pequeños 
críticamente enfermos, permite múltiples mediciones en corto período de tiempo, 
mejora el monitoreo de la presión arterial, no necesita entrenamiento prolongado del 
personal, mide con gran seguridad la presión arterial directa, proporcionando presión 
arterial sistólica, presión arterial media y presión arterial diastólica y la aplicación del 
mango es cómoda. La única desventaja es su costo. [5) 

2.3.5 Registro Continuo de presión arterial 

El estudio de ritmo circadiano de la presión arterial infantil ha recibido mayor atención 
en este último tiempo. El monitoreo de presión arterial por 24 horas ha resultado ser 
simple y exitoso en los niños pequeños, con la apé1rición de aparatos livianos y 
silenciosos que utilizan el método oscilométrico. [5) 
3.4 Comunicación Celular. 

La tecnología celular se ha convertido en una necesidad básica en estos días y su 
evolución apunta hacia la convergencia; es decir; mediante el uso de un sistema 
celular en muchos lugares del mundo ya se comenzado a tener acceso a distinto tipos 
de servicio haciendo uso de un teléfono celular. Por tal motivo se presenta información 
sobre una de las tecnologías de mayor auge en el mundo. 
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2.4 GSM. 

2.4.1 Características de GSM 

GSM (Global System for Mobile communications): Tecnología desarrollada en Europa 
perteneciente a una segunda generación de tecnología digital, al principio fue 
desarrollada para una operación en una banda de 900 Mhz y subsecuentemente fue 
modificada a las bandas de 1800 y 1900 Mhz. 

Esta tecnología permite el Roaming internacional, lo que significa que podemos hablar 
desde el teléfono celular desde cualquier parte del mundo, ya que es el estándar de 
comunicaciones más usado en el planeta (Está presentei en 143 países, y comunica a 
más de 300 millones de personas suscritas a 390 operadores móviles), además de 
que nos ofrece el servicio de transmisión de voz, datos y video. 

El sistema GSM nos ofrece conversaciones privadas por medio de un proceso llamado 
encriptación; haciendo difícil la interferencia de la conversación, además de que por 
medio de autenticación la red detecta si alguna persona está haciendo uso de un 
equipo autorizado, con esto puede evitarse la clonación de teléfonos. 

Además, la técnica de encapsulado de señal, inherente en la tecnología GSM, asegura 
un nivel óptimo de calidad de voz. 

El uso de esta tecnología es a base de un chip que se inserta en un teléfono celular 
llamado SIM (Subscriber ldentify Module) el cual tiene c:omo funcionamiento controlar 
el acceso y personalizar el servicio . 

Actualmente, hay compañías en México que ofrecen esta tecnología a bajos costos 
relativamente hablando. [7] 

GSM utiliza una variación del acceso múltiple por división de tiempo (TOMA) y es la 
más utilizada de las tres tecnologías actuales de telefonía inalámbrica (TOMA, GSM y 
COMA). GSM digitaliza y comprime voz y datos, y después los envía en un canal junto 
con otras dos series de datos del usuario en particular. 

Opera en las bandas de frecuencia de 900MHz, 1800MHz y 1900MHz 

Frecuencia 900 Mhz: Es la frecuencia más utilizada en Europa y en el mundo. 
Frecuencia 1800 Mhz: Frecuencia utilizada en Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra y 
Rusia. 
Frecuencia 1900 Mhz: Frecuencia utilizada por todas las operadoras GSM de Estados 
Unidos, México, Canadá, Chile y Paraguay. 

2.4.2 GPRS. 

GPRS (General Packet Radio Service): es un Servicio de valor añadido que permite 
enviar y recibir información utilizando una red de telefonía móvil. El GPRS tiene 
algunas particularidades que se mencionan a continuación: 

Velocidad: Teóricamente la velocidad máxima es de 171,2 Kilobits por segundo, esta 
velocidad se consigue utilizando a la vez los 8 slots. Esta velocidad es 3 veces 
superior a la que podemos alcanzar con las redes fijas actuales y 1 O veces más rápido 
que el GSM actual. 
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Inmediatez: GPRS facilita las conexiones instantáneas tan pronto como se necesita 
enviar o recibir información. 

Nuevas Aplicaciones, mejores aplicaciones: debido a la mayor velocidad del GPRS, 
los desarrolladores de aplicaciones pueden mejorar las aplicaciones actuales y 
desarrollar nuevas aplicaciones. 

Acceso a los servicios: Para poder utilizar GPRS se necesita: un teléfono que soporte 
GPRS (los teléfonos actuales no soportan GPRS), abonarse a un operador que tenga 
una red GPRS y que el operador nos permita el libre acceso a su red GPRS. 
GPRS necesita introducir una interfaz para el intercambio de paquetes dentro de la 
red GSM actual. Esto permite al usuario usar un servicio de transmisión de datos 
basado en paquetes. Este cambio es muy complicado, sin embargo, la forma en la que 
se entregan los paquetes de GPRS standard hace que los operadores sólo tengan que 
añadir un par de nodos y actualizar el software que controla sus redes actuales. 

SMS (Short Message Service): Servicio de mensaje de texto en el cual podemos 
mandar un mensaje de 160 caracteres a otros usuarioi,, cada red de telefonía móvil 
que soporta SMS tiene uno o más centros de mensajería para poder manejar todos los 
mensajes, este centro es llamado SMSC (Short Message Service Center). 

Tarificación basada en la cantidad de kB usados y no en el tiempo de conexión. 

2.5 Sistemas GPS 

El sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento Global es 
un sistema compuesto por un lado por una red de 24 satélites denominada NAVSTAR, 
situados en una órbita a unos 20.200 km. de la Tierra, y por otro lado por unos 
receptores GPS, que permiten determinar nuestra posición en cualquier lugar del 
planeta, bajo cualquier condición meteorológica. La red de satélites es propiedad del 
Gobierno de los Estados Unidos de América y está gestionado por su Departamento 
de Defensa (DoD). 

2.5.1 Funcionamiento de Sistemas GPS 

Cada satélite procesa dos tipos de datos: las Efemérides que corresponden a su 
posición exacta en el espacio y el tiempo exacto en UTC (Universal Time 
Coordinated), y los datos del Almanaque, que son estos mismos datos pero en 
relación con los otros satélites de la red, así como también sus órbitas. Cada uno de 
ellos transmite todos estos datos vía radio en forma ininterrumpida hacia la Tierra. 
Cuando se enciende el receptor GPS portátil y se apunta la antena hacia el cielo, se 
empieza a captar y recibir las señales de los satélites, empezando por la más fuerte, 
de manera que puede empezar a calcular la distancia exacta hasta ese satélite, así 
como saber dónde buscar los demás satélites en el espacio. 

Una vez que el receptor GPS ha captado la señal de, al menos, tres satélites, 
entonces puede conocer la distancia a cada uno de ellos y puede calcular su propia 
posición en la Tierra mediante la triangulación de la posición de los satélites captados, 
y nos la presenta en pantalla como Longitud y Latitud. Si un cuarto satélite es captado, 
esto proporciona más precisión a los cálculos y se muestra también la Altitud calculada 
en pantalla. 
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Figura 7. Sistema GPS 

Teniendo en cuenta que el Sistema GPS fue diseñado y desarrollado para 
aplicaciones militares, debemos señalar que los receptores que podemos encontrar en 
el mercado son para uso civil, por lo que el Departamento de Defensa de los EEUU 
necesitaba tener una manera de limitar esa exactitud para prevenir que esta 
tecnología fuera usada de una manera no pacífica. 

Para limitar su exactitud se incorporaron errores aleatorios a la señal, es decir, que los 
receptores civiles (no los militares) están sujetos a una degradación de la precisión, en 
función de las circunstancias geoestratégicas y geopolíticas del momento, que queda 
regulada por el Programa de Disponibilidad Selectiva del DoD de los EEUU o SA 
(Selective Availability). De todo ello se deduce que, habitualmente, los receptores GPS 
tienen un error nominal en el cálculo de la posición de aprox. 15 m. que pueden 
aumentar hasta los 100 m. cuando el DoD lo estime oportuno. 

Si la utilización que se fuera a dar al receptor GPS requiriese más precisión aún, casi 
todas las firmas disponen de dispositivos opcionales DGPS (GPS Diferencial) que 
disminuyen el error hasta un margen de 1 a 3 metros. El DGPS consiste en instalar un 
receptor GPS en una situación conocida, de tal manera que este GPS dará errores de 
situación al compararlos con su exacta situación, y así poder determinar cual es el 
factor de error que está introduciendo cada satélite. Esta información se envía vía 
radio en una frecuencia determinada que puede ser captada por un receptor 
diferencial que la introducirá en el dispositivo GPS (preparado para DGPS) y éste 
calculará la nueva posición teniendo en cuenta este factor de error. 

En síntesis, se puede entender el GPS como un sistema que facilita la posición de un 
usuario en la Tierra y su altitud, con una precisión casi exacta, incluso en condiciones 
meteorológicas muy adversas. Es muy importante comprender que el cálculo de dicha 
posición y altitud no se realizan a partir de los datos proporcionados por sensores 
analógicos de presión, humedad o temperatura (o una combinación de éstos) como en 
los altímetros, tanto analógicos como digitales, sino que se hace a partir de los datos 
que envía una red de satélites en órbita, y que proporciona la fiabilidad de estar 
usando la tecnología más sofisticada y precisa de la que el hombre dispone 
actualmente. 
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Lo que básicamente puede hacer un receptor de GPS por nosotros 
independientemente de sus características físicas y sus prestaciones específicas: 

1. Calcular nuestra posición actual, con lo que, podemos localizarla en un mapa. 
2. Guiar o encaminarnos hacia un destino seleccionado (rutas). 
3. Guardar nuestra posición actual en memoria para ayudarnos a volver a ella 

cada vez que lo deseemos. 

Es decir, con el GPS podemos saber dónde nos encontramos, dónde hemos estado y 
hacia dónde nos dirigimos. 

Sea donde sea que nos encontremos, en un valle perdido, en una pista marcada, en el 
desierto, en el agua, o en el Polo Norte, un receptor GPS puede ser una parte 
absolutamente indispensable de nuestro plan de navegación y/o orientación. 

2.5.2 Mapas, rutas, PC's Y GPS 

Si se está planeando una ascensión, una excursión, etc., se puede extraer las 
coordenadas de la ruta usada de un mapa topográfico, introducirlas en una PC y 
posteriormente, exportarlas al receptor. Una vez al aire libre el usuario únicamente 
debe ir siguiendo las indicaciones de su GPS. 

Por ejemplo, se pueden elaborar rutas sobre mapas, registrando en el receptor los 
puntos por los que se desea, o debiera pasar y, una v13z sobre el terreno, activando 
esa ruta, una pantalla gráfica indicará si se está en el rumbo correcto o si se está 
desviando en alguna dirección; o utilizar la misma función en rutas reversibles, es 
decir, ir registrando puntos por los que se va pasando para luego poder volver por 
esos mismos puntos con toda seguridad. Con todos estos datos, el dispositivo GPS 
además puede indicar la velocidad a la que se está desplazando, si se mantiene el 
rumbo en línea recta, la velocidad media a la que se desplaza el usuario, la distancia 
recorrida, la duración de la actividad, etc. [8] 
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3. Sistema Propuesto 

El sistema propuesto se muestra a continuación en un diagrama de bloques, debajo de 
este diagrama se halla una explicación más extensa de cada cuadro. 

,-------- --------------------1 
Paciente 

Baumanómetro Sistema GPS 

Orculto (Recibe datos y los 
envía al sistema GPRS l __ ..... 

• :._g.. ~ • ~---~ ""·· .. tn :if;:~ 

Módem GPRS transmisor 

Teléfono Móvil Receptor 

Médico o Especialista 

Figura 8 Diagrama de bloques del sistema 
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Sistema Propuesto. 

3.1 Baumanómetro 

Se trabajará con el transductor de pres1on diferencial de la familia Motorola 
MPX5050GP a la salida del cual se añadirá una etapa de filtrado. 

El circuito será activado por medio de una fuente pulsada que hará funcionar la bomba 
de insuflación durante 40 segundos. Se considera una fuente pulsada puesto que se 
pretende que el dispositivo sea portátil y sea alimentado por una batería y se requiere 
economizar el gasto de energía. El nivel de presión descenderá a razón de 2mmHg/s 
para obtener así la gráfica del método oscilométrico. 

La etapa de filtrado consta de un filtro paso-altas y uno paso-bajas; las frecuencias de 
corte son de .5Hz y 50Hz respectivamente; con el filtro paso-altas se elimina la señal 
de D.G. y en conjunto con el paso-bajas obtenemos un filtro paso-bandas, a la salida 
del cuál obtendremos las oscilaciones características del modelo oscilométrico; esto 
es: con un aumento súbito se considerará la presión sistólica, con un decremento 
súbito la presión diastólica y la mayor amplitud representará la presión media. 

Después de ser filtrada, la señal se hará pasar por un par de convertidores AD para 
ser procesada por el microprocesador y según los valores obtenidos ésta será 
almacenada, transmitida o bien desechada. 

3.1.1 Diagramas Eléctricos. 

MCBOC52. 

+5V 

vcc 
PO.O (ADO) 
P0.1 (AD1) 
P0.2 (AD2) 
P0.3 (AD3) 
P0.4 (AD4) 
P0.5 (AD5) 
P0.6 iAD6) 
P0.7 (AD7) 
EA/\/PP 
ALE;PROG 
PSEN 
P2.7 (A15) 
P2.6 (A14) 
P2.5 (A13) 

Sel'lal 
1 P2.4 (A12) 

P2.3 (A11) 
P2.2 (A10) 
P2.1 (A9) 
P2.0 iAB) 

Figura 9 implementación del los ADC y el microprocesador 
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Sistema Propuesto. 
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Figura 11. MPX5050GP (Transductor de presión) 

Sistema de Alimentación. 
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Figura 12. Sistema de alimentación 
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3.2 Sistema GPS 

Se adquirió el sistema Garmin GPS 60 Navigator, el cuc1I cuenta con una memoria de 
1 MB para mapas; precisión de +/- 5 metros; salida serial para el envío de datos. Con 
este dispositivo y haciendo uso del puerto serial es posible transmitir los datos de 
Longitud y Latitud según el meridiano de Greenwich hacia el microprocesador para 
que éste lo envíe a otra Terminal GPRS con la finalidad de poder brindarle al médico 
tratante la ubicación del paciente. 

3.3 Módem GPRS. 

Se hace uso del GM862 de la compañía Telit, así como de su tarjeta de evaluación 
para el envío de datos haciendo uso de la red GSM/GPRS. Este sistema es 
configurable para adaptarlo al baud rate que proporciona el microprocesador y es vía 
serial que recibe los datos necesarios de baumanómetro. 

3.4 Dispositivo Receptor. 

Este puede ser ya sea un teléfono móvil o en otras circunstancias otro módem GPRS 
conectado a una PC; en el proyecto actual solo se cuenta con un módem GPRS por lo 
tanto los datos que el recetor adquiere son simplemente los valores de sístole y 
diástole. 

3.5 Software 

Se realizó un programa en Visual Basic que tiene la opción de recibir datos por puerto 
serial. Este programa contiene los mapas de una región delimitada dentro de la ciudad 
de México y permite conocer la posición en latitud y longitud de una persona dentro del 
mismo. Dicho programa está diseñado de forma modular, por lo que permite futuras 
expansiones, en caso de que se requiera ampliar el proyecto. 
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4. Pruebas y Resultados 

4.1 Baumanómetro. 

El procedimiento para realizar nuestro circuito fue secuencial. Los pasos fueron de la 
siguiente forma: 

1.-Se armaba un prototipo del componente (filtro pasoaltas, filtro pasobajas, adición 
del ADC, etc) en un protoboard, para revisar su correcto funcionamiento. 
2.-Se hacían pruebas en las entradas y las salidas siempre que fuera necesario, como, 
por ejemplo, para los filtros. 
3.-Se implementaba el componente en la tablilla del circuito. Una vez integrada al 
circuito se hacían pruebas a la salida (generalmente), para revisar que los datos 
fueran correctos. 

Las pruebas que se realizaron fueron varias, algunas de estas pruebas son 
irrelevantes en el funcionamiento final (revisión de la alimentación, revisión de la 
continuidad del circuito, etc.) Las pruebas que consideramos más importantes se 
enlistan debajo. 

4.1.1 Transductor. 

Las pruebas que se hicieron inicialmente con el baumanómetro fue la respuesta en el 
osciloscopio de la bomba que obtuvimos. Lo que se realizó fue lo siguiente: 

1.-Se colocaron las puntas del osciloscopio a la bomba que se tenía conectada a la 
manguera. 
2.-Se prendió el motor de la bomba para observar su funcionamiento en el 
osciloscopio. 
3.-Se verificaba la respuesta de la salida de la bomba al tapar manualmente la 
manguera y se observaba el tiempo que tardaba en cambiar la respuesta. 

En las siguientes figuras se muestra la respuesta del transductor una vez que se ha 
encendido la bomba de insuflación. Las oscilaciones se deben a que se manipuló la 
manguera que se conecta al sensor de presión ejerciendo presión sobre ella. 
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En la figura 14 superior se muestra la salida después de los filtros. En estas pruebas 
los resultados que pretendíamos obtener era una salida de la señal idéntica a la 
entrada, en realidad, esta prueba fue para revisar que los filtros no afectaran a la señal 
principal. Si los filtros afectaban dicha señal, el error de medición podía ser muy alto. 

En la figura 14 superior se pueden notar, con una señal de prueba (que no era la señal 
real, pues no disponíamos en ese momento del circuito suficiente para realizar dicha 
señal) que después de los filtros había un pequeño retardo de la señal. En azul se 
muestra la señal original, mientras que en verde se muestra la señal después de los 
filtros. Esto podía afectar adelante, ya que algunos valores del final podían ser 
truncados. Para evitar esto se consultó a profesores especialistas en electrónica, que 
nos recomendaron usar filtros KRC, ya que su frecuencia de corte es más exacta, 
tienen más precisión y además no tienen desfasamiento (que era el error principal que 
deseábamos eliminar) 

En la figura 14 inferior se muestra la salida de los filtros KRC, los cuales fueron mucho 
más precisos que los anteriores (estos filtros eran simples filtros de segundo orden) 
Además, para esta prueba ya podíamos producir una señal muy similar a la que 
deseábamos obtener del baumanómetro. Se pueden notar que la señal de salida es 
prácticamente igual. En azul se muestra la señal original, mientras que en verde se 
muestra la señal después de los filtros. Este sistema de filtrado fue el que usamos 
hasta el final. 

También se obtuvo el diagrama de bode de manera manual del filtro paso bajas y se 
muestra a continuación la gráfica obtenida de la respuesta de dicho filtro. 

Diagrama de Bode 

-60 - -59 

- 2 
-80 ~------------------' 

Frecuencias [Hz] 

1- KRCI 
Figura 15 Diagrama de Bode 

En la gráfica de arriba se muestra el diagrama de Bode obtenido, sin embargo, 
podemos ver que tiene errores de medición. Estos errores se debieron a un mal 
cálculo de loa valores de respuesta del filtro. Para evitar que saliera una gráfica tan 
desviada decidimos sacar más valores y hacer la señal más amplia en la frecuencia de 
forma que se pudiera apreciar mejor la respuesta de estos filtros. 
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La gráfica anterior está claramente achatada de la frecuencia, lo que puede producir 
altos errores de interpretación. 

Después de hacer varias mediciones, decidimos incluir las tres mejores que 
obtuvimos. Tienen ciertas variaciones despreciables y una vez alargada la parte de la 
frecuencia se observan mejor las respuestas de este filtro. También debemos indicar 
que con obtener la salida de este filtro (pasobajas) ya no es necesario realizar las 
pruebas en los otros filtros, ya que, al hacer el cambio de filtros KRC se hicieron todos 
con la misma aproximación (Sallen Key), usando la misma arquitectura, el mismo 
factor de calidad y también el mismo orden. 

Antes de mostrar los resultados, hicimos una simulación en TINA de nuestro filtro, para 
poder compararlo con las pruebas reales. 

Simulación 

El circuito (filtro) que se simuló se muestra a continuación: 

Vcc Vee 

1V21V3 

10V - - -10V 

C1 

I I 
.44u 

-=-

1V 

-=-

Figura 16. Filtro simulado 

El diagrama de Bode obtenido (y que es ideal) es el siguiente: 

6 

5 

1.0V',---,---------.------,-------,----"""""""--r-----.-------r----, 

ov·;---+-----i-----+-----+------+------4-----1--------a 
lOOmHz JOOmHz l.OHz 3.DHz lOHz 30Hz 

o V(Ul:OUT) 
Frequency 

Filtro 17. Diagrama de Bode 

Se nota claramente la frecuencia de corte a 50 Hz. 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Prueba 1 

La tabla obtenida se muestra a continuación: 

Hz dB 
5 -0.92 

10 -0.89 
15 -1.02 
20 -1.41 
25 -1.26 
30 -1.48 
35 -1.87 
40 -1.71 
45 -2.64 
50 -2.87 
55 -3.74 
60 -5.21 
65 -6.91 
70 -9.13 

Tabla 4.- Valores de frecuencia y Decibles del filtro para la prueba 1. 

La gráfica obtenida fue la siguiente: 

"Filtro PB KRC" 

-10 
5 ' ' ' ' 

10 15 20 25 ' ' 
30 35 40 

45 50 55 60 
65 70 

Figura 16.- Diagrama de Bode, prueba 1 

Podemos notar en la gráfica anterior que el filtro responde correctamente, ya que la 
frecuencia de corte está 3 DB debajo de la máxima. En la Tabla 1se nota en rojo esta 
frecuencia de corte (a 50 DB) que está en 2.87 (que es casi los tres decibeles 
deseados) 
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Prueba 2 

La segunda prueba se hizo casi instantáneamente después de la primera. La tabla 
obtenida fue la siguiente: 

Hz dB 
5 -0.88 

10 -1.07 
15 -1.05 
20 -1.18 
25 -1.32 
30 -1.39 
35 -1.72 
40 -1.91 
45 -2.91 
50 -3.08 
55 -3.94 
60 -6.15 
65 -7.03 
70 -9.52 

Tabla 5.- Valores de frecuencia y Decibles del filtro para la prueba 2. 

La gráfica que se obtuvo de los datos anteriores fue la siguiente: 

"Filtro PB KRC" 

o -

-5 

1 
1 

~ - l"" ~ _V 
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-10 

... !111 
- ..... 
5 10 "-\ 
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55 60 65 70 

Figura 17.- Diagrama de Bode, prueba 2. 

Podemos notar una gráfica similar a la figura 16, con pequeñas variaciones. Ahora, a 
50 Hz se halla 3.08 DB debajo de la frecuencia máxima (o Hz) 

T ele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Para control de la Hioertensión Arterial. 36 



Pruebas y Resultados. 

Prueba 3 

Finalmente, se realizó una tercera prueba (en realidad se hicieron otras tres) cerca de 
veinte minutos después de la quinta prueba (al ser básicamente muy similares a las 
dos primeras pruebas, sólo se dejaron las primeras dos), sólo para verificar que las 
mediciones anteriores fueran correctas. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Hz dB 
5 -0.72 

10 -0.97 
15 -1.08 
20 -1.22 
25 -1.26 
30 -1.49 
35 -1.52 
40 -1.68 
45 -2.58 
50 -3.21 
55 -4.07 
60 -5.98 
65 -6.92 
70 -8.89 

Tabla 5.- Valores de frecuencia y Decibles del filtro para la prueba 2. 

La gráfica obtenida es la que se muestra debajo: 

"Filtro PB KRC" 
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-5 
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-
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Figura 18.- Diagrama de Bode, prueba 3 

De la gráfica anterior vemos un ligero cambio en la frecuencia de corte, de hecho, este 
fue el máximo de las tres pruebas posteriores. La frecuencia de corte, de todas 
maneras, sigue siendo de aproximadamente 3 DB (3.21 DB 

4.1.3 Prueba Integral. 

Se tomó la presión arterial en situaciones normales y se comparó la misma con los 
resultados obtenidos con un baumanómetro digital comercial en 15 ocasiones 
obteniendo resultados similares en las mediciones. 
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Pruebas y Resultados. 

A continuación se muestra una gráfica con la respuesta de una de éstas mediciones, 
misma que se explicará el procedimiento por el cual se obtiene el valor de la presión 
arterial. 

ekDeten. 
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--1 22.12 Hz Re~olución 
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Figura 19 Presiones 

Como se puede apreciar la escala del osciloscopio nos muestra que equivale a 1V por 
división; de este modo podemos localizar el pico correspondiente a la presión sistólica 
en aproximadamente 2 voltios y es el señalado por la flecha de la izquierda. De 
antemano encontramos que la presión máxima que registra el transductor a los 5 
voltios es de aproximadamente 305mmHg, por lo tanto se realiza una regla de tres 
para encontrar el valor aproximado de la presión sistólica de la siguiente forma: 

2 
Ps = 305 * - = l22mmHg 

5 

Para encontrar la presión diastólica se sigue el mismo procedimiento; solo que ésta 
vez se localiza el pico antes de que éste se pierda en el ruido del motor. Éste pico se 
encuentra en aproximadamente 1.5 voltios por lo tanto: 

Pd = 305 * ~ = 89.7mmHg 
5 

Dichos valores se encuentran en el rango de normalidad en una persona promedio; 
por otro lado los picos que se busca encontrar son lo suficientemente grandes como 
para pensar que el ruido pudiera presentar alguna inconveniencia. 

4.1.4 Sistema vs Baumanómetro Digital 

Se realizaron quince mediciones con nuestro sistema y con el baumanómetro digital 
Sunshine 246. Se escogieron a cinco voluntarios para realizar las pruebas. Se hizo 
esto por que necesitábamos esperar un tiempo prudencial entre una medición y otra 
antes de que se distorsionara demasiado. Al ser los cinco voluntarios personas entre 
20 y 25 años el tiempo promedio a esperar era de entre 1 O y 15 minutos. 
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Además, y siguiendo los datos de nuestra investigación, se realizaron las pruebas 
aproximadamente a las cinco de la tarde, para evitar que los voluntarios hubieran 
tomado café o fumado en un periodo corto de tiempo (pág. 18), también se preguntó a 
los voluntarios se habían realizado alguna de éstas actividades en un período de 
tiempo menor a dos horas, a lo que todos contestaron que no lo habían hecho. 

Los pasos que se realizaron para dichas pruebas fueron las siguientes: 

1.-Se preguntó a cada uno de los voluntarios su situación en cuanto a presión arterial 
antes de la prueba. Evidentemente se realizó este punto sólo una vez para cada 
voluntario. Ninguno de los voluntarios dijo haber presentado hipertensión arterial o 
hipotensión arterial. Ninguno de los voluntarios dijo presentar síntomas de presión 
arterial baja o alta. 
2.-Se le colocaba a dicho voluntario nuestro circuito en el brazo (arriba del corazón, en 
la parte superior del codo, siguiendo las especificaciones de la página 17 y 18) y se le 
preguntaba al paciente si tenía alguna molestia o si se hallaba ansioso por algo. En 
ninguna de las pruebas hubo problemas de este tipo, los voluntarios se hallaban 
relajados. 
3.- Los voluntarios apoyaban su brazo sobre una mesa para mejorar los resultados. 
4.-Se prendía la bomba de insuflación y se dejaba trabajar al circuito. Por medio del 
programa del microprocesador la bomba se detenía automáticamente al llegar al tope. 
5.-Una vez la señal quedaba graficada en el osciloscopio se seguía un procedimiento 
de regla de tres para obtener su valor de sístole y de diástole. 
6.-Una vez concluida la operación el voluntario esperaba un tiempo de quince a veinte 
minutos mientras se realizaba la prueba con el circuito a otro voluntario. 
7.-Pasado el tiempo estimado de reposo, se repetía la prueba en el voluntario usando 
el baumanómetro digital (Sunshine 246) 
8.-Se repetía el proceso para cada uno de los voluntarios. 

Finalmente se comparaban los valores obtenidos con nuestro sistema y con el 
baumanómetro digital. A continuación se muestran cada una de las pruebas que se 
realizaron en nuestro sistema obtenidas en el osciloscopio. 

Nota.- La primera prueba realizada con uno de los integrantes del equipo (José 
Alberto Merino) se muestra como ejemplo en el punto anterior (5.1.3), así que ya 
no se incluye, aunque los valores obtenidos sí se muestran en la Tabla de 
Pruebas al final de este punto. 
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Pruebas y Resultados. 

Número de Prueba Baumanómetro del Baumanómetro Digital 
(Prueba 1 = Figura 12) Proyecto (Sunshine Z46) 
1 122/89. 7 mmHg 128/85 mmHa 
2 120/91.1 mmHg 126/87 mmHg 
3 115n9 mmHg 119/83 mmHg 
4 120/94 mmHg 126/88 mmHg 
5 118/82 mmHg 124/89 mmHa 
6 115/80 mmHg 119/84 mmHa 
7 116/83.5 mmHa 120/81 mmHa 
8 122.8/79.82 mmHa 129/84 mmHa 
9 122.8/82.270 mmHa 129/88 mmHg 
10 123/86 mmHa 128/90 mmHa 
11 124.028/78.592 mmHg 128/85 mmHg 
12 122.8/81.048 mmHa 127/85 mmHg 
13 126/84 mmHg 131/89 mmHg 
14 125.2/83 mmHa 130/90 mmHa 
15 122.56/85 mmHa 128/91 mmHg 

Tabla 19 Valores de presión obtenidos con nuestro sistema 
y el baumanómetro digital. 

En las pruebas se obtuvo un margen de error medio de 5.8 mmHg. En algunos casos 
los valores cambiaban casi 7 mmHg, consideramos que esto se debe a que las 
pruebas se hicieron en un rango de tiempo menor a dos horas, sin embargo, el error 
no es tan grande como esperábamos. Como se puede apreciar en todas las imágenes 
obtenidas por el osciloscopio la gráfica obtenida tiene la forma de la gráfica esperada. 
Incluso, nuestro sistema sigue siendo relativamente fiel a los cambios que tiene el 
baumanómetro digital, es decir, si el baumanómetro digital obtiene una presión 
incorrecta debido a una causa externa (como que el sujeto se halle ansioso, o haya 
realizado intenso esfuerzo físico entre cinco y diez minutos antes, un movimiento del 
brazo, etc.) nuestro sistema también obtiene una señal de salida con ese error. En 
realidad, no hay error, ya que dicha presión es la que tiene el sujeto en ese momento, 
aunque, por las razones que se explican en capítulos anteriores (página 17 y 18) esa 
medición es de poco ayuda para el especialista. 

Nota.- Todas las personas a las que se les midió la presión arterial para las 
pruebas anteriores están entre los 20 y los 25 años de edad, no presentaban 
síntomas de hipertensión o hipotensión y no habían consumido café ni alcohol, 
ni tabaco en un periodo menor de tres horas, ni tampoco habían realizado un 
trabajo físico extenuante. 
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Pruebas y Resultados. 

4.2 Sistema GPS. 

A continuación se describen las pruebas que se realizaron durante una semana en el 
mes de Octubre para determinar de manera experimental la respuesta del GPS en 
distintas situaciones. 

4.2.1 Altura. 

Se realizó esta prueba dentro de un edificio, subiendo y bajando pisos para encontrar 
las características de salida del sistema en esta situación encontrando que la altura 
varía considerablemente y es difícil de calcular ya que c:on cuatro satélites dicho dato 
no es muy confiable. Se necesitan al menos seis satélit13s para que la altura marcada 
sea la correcta o al menos la más cercana a la realidad. 

4.2.2 Movimiento. 

Para realizar esta prueba se caminó distancias de mas de 1 km recibiendo datos del 
GPS constantemente en la vía pública; obteniendo los siguientes resultados: la señal 
de GPS varía instantáneamente la posición con el movimiento del portador, es decir, 
calcula la posición a cada paso del usuario. Observandc) también que por cada metro 
recorrido el valor de ubicación cambia a razón de casi 2 minutos por metro. 

4.2.3 Situaciones Climatológicas. 

En el período de tiempo en el que se realizaron las pruebas se tuvo la fortuna de 
experimentar con distintos tipos de climas por lo quE! encontramos los siguientes 
resultados; en días con alta nubosidad la señal es baja, aunque no se perdió dicha 
señal en ninguna de las pruebas, mientras que en días despejados la señal se recibe a 
la perfección. 

4.2.4 Casos Especiales. 

En el transcurso de las pruebas encontramos situaciones que se describen a 
continuación. 

El GPS necesita obtener la señal de 3 satélites para poder calcular la posición exacta. 
Mediante algunas pruebas el promedio en que el dispositivo capta dicha señal al aire 
libre (sin ninguna interferencia entre el portador y el cielo) es de entre 5 y 7 minutos, 
aunque en espacios con muchos árboles llega a tardar hasta diez minutos y la señal 
suele ser baja. 

Cualquier espacio con techo o recubrimiento de concreto aísla la señal del GPS, lo 
cual provoca que pierda su posición entre 30 segundos y 2 minutos después de 
ingresar a algún lugar así, como lo son primordialmente los edificios. 

En lugares con alta densidad de árboles la intensidad es baja, aunque en ninguno de 
nuestros casos se perdió la señal. 

Los datos que se reciben no sólo son los de la posición y altura, si no que hay varios 
más, los cuales pueden distinguirse por el protocolo establecido para la posición. 
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La señal de GPS se pierde dentro de automóviles. De cinco vehículos donde se probó 
el GPS, sólo en dos se mantenía la señal. Mientras el automóvil tenga ventanas más 
curvas mejor es la señal., en vehículos como un camión, donde las ventanas son 
verticales totalmente la señal se pierde invariablemente después de 1 minuto o menos. 

4.3 Sistema GSM/GPRS. 

Para probar el módem GPRS se hace uso de una sesión de HyperTerminal de 
Windows usando comandos AT para configurarlo según el baud rate y otras 
características. Del mismo modo, usando comandos AT, se envían SMS. 

4.3.1 Envío de SMS. 

Es necesario inicializar el módem antes de configura su velocidad de transmisión con 
el comando A T. 

Una vez inicializado el dispositivo se sincroniza la velocidad de transmisión con la de 
la HyperTerminal de Windows haciendo uso del comando AT+IPRS=9600; el siguiente 
paso es desbloquear el número pin de la tarjeta sim que se utiliza con el comando 
AT +CPI N=****; dónde **** es una combinación de 4 números definida por el usuario. 

El siguiente paso es indicarle que tipo de mensaje se desea escribir, en este caso se 
configura para envío de SMS. AT+CMGF=1; el siguiente paso es preparar el prompt 
para la escritura del mensaje en cuestión; AT +CMGS="+525528988344" con este 
comando se establece el número al que se desea enviar el mensaje de texto; se 
añade el término +52 porque utiliza marcación internacional. Finalmente se abandona 
el prompt para enviar el mensaje con el comando CTRL +Z. 

Como resultado de estas operaciones se encontró que el SMS llega al móvil destino 
en un período de tiempo bastante corto y después de enviar 20 mensajes 
encontramos que ningún mensaje se perdió ni se retrasó la recepción. 

4.4 Base de Datos 

Para probar nuestra base de datos se realizó un programa que simulara el caminar de 
un paciente de forma aleatoria. Los grados de longitud y latitud se despliegan a un 
costado indicando con una precisión de 5 metros la posición del paciente simulado. 

4.4.1 Diseño del programa 

El programa consiste en una base de datos que contiene las coordenadas de latitud y 
longitud de calles, avenidas y hospitales dentro de un área delimitada de la ciudad de 
México. Mediante esta base de datos el programa detecta en qué calle o avenida se 
encuentra el paciente simulado y qué hospital es el más cercano a su posición. 

Para la Base de Datos se escogió un espacio rectangular dentro de la ciudad de 
México que abarca los siguientes puntos: 

- 99.22762º W a 99.12153º W (longitud Oeste) 
- 19.39072º Na 19.44290º N (latitud Norte) 
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Los valores obtenidos se hallan referenciados con respecto al sistema de Greenwich. 
Una vez que se delimitó este rectángulo geográfico se decidió dividirlo en 200 pedazos 
iguales, cada uno con las siguientes medidas en grados: 

0.0053045º de longitud 
0.0053045º de latitud 

A cada una de las doscientas regiones delimitadas se le asoció un nombre para una 
fácil ubicación. Una vez hecho esto, se escogió una de estas regiones, la cual está 
delimitada por las siguientes coordenadas: 

99.1586515º W a 99.153347° W (longitud Oeste) 
19.4163675º Na 19.411063º N (latitud Norte) 

Se escogió dicha zona por que alberga varios hospitales y clínicas de salud en un área 
muy concentrada del mapa. 

El paso siguiente fue obtener las coordenadas de las ca1lles y avenidas que circundan 
esta zona. Para este punto, se usó directamente la base de datos proporcionada por 
nuestro asesor, la cual captura las coordenadas en forma de rectángulos que cubren 
cierta área de dichas calles o avenidas. Esto se hizo con el fin de obtener 
posteriormente un código que permitiese indicar al usuario en que calle o avenida se 
hallaba para una mejor orientación de su posición. 

Luego de haber obtenido todas las coordenadas geográficas de calles y avenidas 
convenimos en usar como medida de la pantalla el píxel, ya que es la más pequeña de 
las unidades y eso nos permite tener una exactitud mucho mayor. Se tradujeron todas 
las medidas en grados a píxeles de la siguiente forma: 

-Las zonas recortadas tienen un ancho equivalente a 0.0053045º con una escala de 
65 metros y, si se coloca dicha imagen en una caja Picture de 361 pixeles de ancho, 
sabiendo que la longitud de dicho espacio dividido es de 99.163966º W en su parte 
más occidental, se obtienen los siguientes cálculos: 

resultado = (99.163966 - longitud) 
coordenadalongitud = (65 *resultado)/ 0.0053045 
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4.4.2 Programa de conversión 

Usando esta base se diseñó un programa de ayuda que nos permitía calcular los 
valores de las coordenadas en píxeles: 

----¡ -- -- - ---- - ------------

1 ... Form1 

w 
199.1 63766 

w 
, 6. 03~~6138 

N 

¡19.421920 

N 

119.411920 

.................................... ] 
¡ Calcular ti 
: .....•.. _ ................ . . _.:! 

N 

P,4771943 

N 

1325.43963 

w 
199.163690 

w 
18.325007(

0 

Figura 34 Programa de conversión 

Con este programa de ayuda calculamos todos los valores de las coordenadas de 
calles y avenidas. 

4.4.3 Simulación 

Se creó una simulación de un usuario caminando por las calles de la Ciudad de 
México usando la función Rnd de Visual Basic. Colocamos un punto rojo que 
representaba al paciente, y mediante unas reglas sencillas logramos que obtuviera 
una forma de caminar relativamente "normal". Las reglas que implementamos fueron 
las siguientes: 

-Se puede caminar en 8 direcciones (N,NE,E,SE,S,SW,W,NW) o mantenerse quieto. 
-Una vez que decide una dirección debe caminar al menos cinco pasos en dicha 
dirección. 
-Si el paciente se dirige en una dirección "x", sus siguientes opciones sólo podrán ser: 
ir a la derecha de dicha dirección, a la izquierda de dicha dirección, seguir en la misma 
dirección o mantenerse quieto. 

Este método nos evita problemas como hacer que el paciente camine en círculos o 
que retroceda repentinamente. Con un temporizador (Clock) programamos al paciente 
virtual para que caminara a una razón de 0.9459 m por segundo, o lo que es su 
equivalente, a un pixel por segundo. 
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Figura 35 programa con mapa de la base de datos 

Se puede apreciar el punto rojo que representa al paciemte y un par de botones para 
comenzar una prueba y para detenerla. En las etiquetas grises se muestran las 
coordenadas de latitud y longitud de la posición exacta del paciente. 
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5. Conclusiones y Trabajo 
Futuro 

5.1 Conclusiones. 

5.1.1 Baumanómetro. 

El comportamiento a nivel electrónico es similar al de un dispositivo comercial (más no 
su diseño puesto que es un sistema prototipo) Como se pudo observar en las 
imágenes del osciloscopio el ruido que se nota es despreciable puesto que el interés 
de éste proyecto son los picos que sobresalen lo suficiente. Aunado a esto sabemos 
que el ruido es ocasionado por el propio osciloscopio situación que se corrige 
reduciendo el ancho de banda a 20MHz. 

Después de realizar comparaciones con un baumanómetro digital comercial 
encontramos que los valores son similares mas no exactos, encontrando que el valor 
diástolico presenta mayor complicación para leer que el sistólico. 

La digitalización de la señal es controlada por el microprocesador que espera el flanco 
bajo de la compuerta de interrupción del ADC correspondiente. 

También podemos ver que nuestro baumanómetro no calcula correctamente presiones 
bajas, sin embargo, para presiones normales y altas los resultados son confiables, 
siendo el error de no más de 7 mmHg. 

Además, con el movimiento de las personas (siempre1 y cuando no sea brusco) la 
medida que se suele perder es la presión media, la cual no nos interesa, mientras que 
la presión diastólica y sistólica se siguen obteniendo, por lo que, usando nuestro 
diseño es posible implementarlo en una persona que se halle caminando (en la calle, 
por ejemplo) sin que el error sea muy grande. 

5.1.2 GPS. 

El GPS funciona correctamente y con una precisión de 5 metros que se especifica en 
el manual, las únicas limitaciones que encontramos fueron dentro de edificios. 
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5.1.3 Base de Datos 

La base de datos de mapas es demasiada extensa por lo cual su finalización queda 
pendiente sin embargo el programa que se realizó es completamente modular por lo 
que el código y las funciones que sean necesarias en caso de realizar otro paquete de 
software pueden ser transferidos del programa original a una nueva versión sin 
cambios significativos. 

La conversión que se realiza de metros a píxeles casi no tiene error, sin embargo para 
programas posteriores se debe considerar que para tener la mayor precisión se 
necesitan mapas con un zoom de 65 metros por cada 320 pixeles aproximadamente. 

Por otro lado, el programa que convierte de grados a píxeles también es modular por 
lo que es fácilmente escalable en caso de cambios. 

También hay que hacer notar que la base de datos es modular, por lo que se puede 
expandir en el futuro. Lo único que se debe hacer es copiar el módulo para el nuevo 
mapa y cambiar los nombres de las calles para las que se quiera añadir así como sus 
posiciones. Con el programa convertidor de pixeles a gradas, es posible facilitar este 
último proceso. 

Consideramos haber alcanzado entre el 80% al 85% del proyecto total, al día de hoy, 1 
de diciembre de 2005. 

5.1.4GPRS. 

El envío de SMS haciendo uso de la HyperTerminal es satisfactorio así como el tiempo 
de entrega. Al usar el microprocesador encontramos que éste si envía los pulsos al 
módem sin embargo éste los interpreta como datos "basura" esto se puede deber a 
que los niveles de tensión que manejan tanto el microprocesador como el módem son 
distintos y se trabaja en una solución diseñando un divisor de tensión que adecue la 
salida del microprocesador con la entrada del módem. 

5.2 Trabajo a Futuro. 

5.2.1 Medición de otros Signos Vitales. 

Este proyecto se puede escalar y ampliar su funcionalidad diseñando dispositivos que 
en vez de obtener la presión arterial sean capaces de medir variables como la 
concentración de oxígeno, temperatura, etc. De tal modo que pueda ser producto de 
mayor versatilidad ofrezca soluciones para distintos tipos de padecimientos. 

5.2.2 Diseño Industrial. 

Un equipo de la carrera de diseño industrial bajo la asesoría del profesor Luis F. 
Equihua, ofrecieron alternativas para conseguir un producto de apariencia comercial y 
se trabaja en soluciones que escalen el tamaño del prototipo de tal modo que cumpla 
con los requerimientos que los diseñadores establecen, se expusieron algunos de los 
trabajos en el departamento de Ingeniería Electrónica e incluso se propuso un 
prototipo para el actual sistema. Haciendo uso de otro tipo de tecnologías es posible 
miniaturizar el circuito para así tener una mejor presentación del mismo. 
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6. Anexos .. 
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~c..n.nt 'ª - 7.0 10.0 mA* 

Minlnun PNM1n OIIMICII (IIID85'CJ v,,. 0.oaa 0.20 0.313 Vele 
@Vs • 15.0 Vob 

F .. Saala OtAput(4l (OID85'CJ vl'IIO <1.1197 4.1'11 <1.813 Vele 
@Ve•S.0-

FulSauaSpar,411 IOID85'CJ v,. - 4.!0 - Vdc 
@V1•5.0-

~ - - - :1:2.5 'I.V,-

S...illvitr V/P - 110 - mV(l,l>e 

FINp:1111• Thne<1l IR - 1.0 - ... 
0..pw So- Curran! al Full Scala Ou(p.t la+ - 0.1 - mA* 

Wenn-UpTifflelll - - 20 - ... 
o.. 9lllbililyllll - - ±0.5 - 'l!.lfns 

NOTES: 
l. 1.011Pa (llilaP....i) oquala 0.145 pai. 
2. o.,,a II lllllomatrtc wllNnttw 1paclftad aclldan nuve-
3. Ollaltftl..JllclllllradullwOIJpll...illlQealh_,_..¡nuu,.. 
4. Ful Seú a..1.t ft/1'1101111-. • llw Dlipwvallga 11111w rnemun arlul ndad.,......,.. 
5. Fu18ca.Span(V1'81) ild91nd•hlllgalnicdlllalwlmt.tw.nU.eupA ..... elUlndiodp,aaonandU.cul¡úwlagalllU. 

nmnull-¡nalft. 
8. ,,_..,,,,, ,_ budgllll --- al Ita falla,mg: 

• L~ OtAputcloMdiarifromaeaighllinalHllianalipwilll__._, .. ~-Lft-
• r ... s-mn ..-.: OtAput daviltionat enylampand,.n-.., 11w _.,i¡ng tarnpamn....., a11ar11a __.... il 

q,cladh>lllld fanttw mirlnunor .......,..,, .....-,g ~ .,.,..., wílh ara drr..rtill i:--,,. 
applad. 

• p,_...,. Hyalarail: OtAput davialianat.., .,......wllhin .. apac:iliad ,. •• _ ..... - ÍI qoclad lDlllld from 
mnnun ar rnemun niladpwauwat25'C. 

• TcSpan: OtAputdevillliall ...... ttw ...._..... ... al0'1Da'C, ....... .,, 25"C. 
• TcOIINt OtApuldaoiliar,wihmirlnunpwauwapplad. _.h~llllln ranga al O' ID85'C, ralllllva 

ID25'C. 
, - 1n1m - n. "8riallan ftarn ...... 1na1 •"-· far 0111111 ar Ful Scalll Spu,. • • pon:,ri1 ar v,_ 11125'C. 

7. FINparae Tlmell-..cl •llatimefartlal_,....,..c1,anga lnhoi.tpultD 110from 1~ ID 90%olila ___ •~lo 
allpociladnpclar9linp,aaua. 

8. Wum-~nr.11-..cl• hHme ....... farhp,ma:IID meatllaapacifiad cup.t,daga darlla-tn t.a l:aanlllablbad. 
9. OIINt Slabilly il 11w poadu:11 aLtpLt daoilmon_,..__ ID 1000 hlua af Pullled P-, ,....__ ~-Biaa Tal 

IIECHMICAL. CHARAC'lml1Sl1C8 

2 

Waigti. Baic Ell!menl (CM• 1157) ___ ,,_,.., 4.0 

1.5 
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Features 
. ~ ... 11C1-11·-· 
• IR ..... al~fli;INUIWl_f _ _,. 
. --1.-lM11a1Er.-c,.a 
• F-, ..... Qllaallan: D lllloM-. ,.__ ..._.....,_,, .._ 
·-JEMllt ..... _ ..... _ _..,~ .,.... ... _ . ._........__ . ....,_ ___ _ 
"'"-____ _ 

Pin Configurations 
l'OFl'ITQFP 

... ... ... -_ .... -.,..~ .. 1 =:; ...... ,..,... 

POP 

-

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Para rnn#rn/ rlo lt:J J..linorlon~ión JJ.rlorit:JI 

AIIII~ 
8-bit 
Microcontroller 
with 8K Bytes 
Flasln 

AT89C52 

Not Recommended 
for New Design8. 
Use AT89S52. 

---

Anexos. 
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Block Diagram 
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1 

-¡ 

.fl 

--ª'"" -

------------------, 

..... 

e&. .._.,._ .......... __ ....._ ___ ......_ ......... _ _.__ 
._ __ __, -

,., ..... 1'1'.1 n•· PJ.Y' 

AT89Cs2-------------

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Para C!J/1lro/ <:m la Hioerfil.n:¡iQn Art,e,ria/. 

Anexos. 

58 



Pin Description 
va: 
~vallage. 
GIID 
Glanl. 

Parto 
Palt D 15 .m IMllt open ISa1 lll-49mlalal fO pll'I. M ;;in 

... peri. ..i, pM can .. • TIL ..-. Wllln 11 
;nMll!nlopmllplra.llwpne31111elacla~ 
hl'flldalCe ... 
Parto can ao 11e CCll1l!Jftd ID 1111 lle nulqimlll 111w
llRllr adlhlllclala 11U1 dUrlng -111 emina pm, 
glillll n Cllbl m1111ary. 1111111 modt, PO la lrámal 
fd4II. 
PllltD-l'ICll'l9111ecDdel!Jllllllmgf'lillh~ 
mlng ana outputl t11e coae llytN CIUrlng prograa 
'll!llll:allan.all!mallp!AIJl-lllllftllGllligllftl9alll 
'l8llll:allan. 
Parl1 
Pat 1 11 ai 1M11 ~ l'Opcll _, .-..p,IMpl.. 
Tll! Palt 1 cupJtlllatscan...,....blrTTLI ....... 
Wlll!n 11 n'M111!nlD Pat 1 lh, ll!J aepuled Nf'lllf 
lle~ lllll,lll atllcan lle lad aqüi.M lnplá. 
Pall1p1111Ílallftelllmi1IIJblal!lpaedla-
mlaltCl&lllleaadllelnlallalp!mUp5. 
111 a119111111, P1. D anG P1_ 1 m11 .. -aglftll ID De lM 
IMlell'CIIUrar 2 ldlmal CGW!t Input (P1.ll'T21 allll tlle 
llmel1l:aunllr Ulgg1r 1..-it (P1 .11T2ElC~ 164-a:f..,. a 
.,_, .. 111111111Ca'g lilla 
Palt 1 ac,111191Nlhllalf.-anllradehu.,..Clallg 
flillll p1.9a11111 ni_..... ..... .............. 

P1.D "12~·-----~2). -P1-1 "11EX~2....-.... ---o 

AT89C52 

s.t2 
Pmt2•• IMll-.cl!Klelllll/Opart1181.-..pu .... 
111el'Wt2autpullllllllnimnlbll!Um-.Tl1.lllpl,III. 
W111n , ... ....., ID Pat 2 pr!I. llwr • IUIIII Nfl llf 
a.~-..anacan.lJelMGJa..,ia.Mllplá, 
Plllt 2PNM iRM!fflllf 18igpulllllm• -
Clffll"lt(IJ-•lle-.napg .. 
Part2emlls1111111....-.n-llyle GmlngM:1111 
1n1m a111na1 prapam lllellllllY ana .... g -111 
llllll'lillllala lMlll)'llláua1H1-CMDVXO 
DPTRJ.111 .. Wlmban.. Pmt2.-1m1g..,. p11-
1• 11111n 11181g ,~ Dmlng- lDeJllmal llá 
llllllllllY 11m UH MIi adll!HIM (MOVX O RI), Part 2 
ldi'1ec:aárild1WP2Spec:lill'ln:llan ...... 
Plllt2iMR!GeM15111elllfl-Gldlradd-11115anGIIIII! 
Clñtll 111,aellllllg Flall pCJ!11a11.a,g ana lll!W. 

PmU 
Pmt3•an &blll:IMIIKlmlal 110 part1181 llll!mal~ 
1lle Pml 3 Cllllpll lllllllni can a&llcN.Re flU TT1. llqlUII. 
Wllln 11 ........ 111 Pat 3 pl'II. ~-flllll!II Nfl llf 
1be~IJl&ll5andcanlll lM!la..,.._M...,., 
Pall3PNllá •M!fflllf 11111gp,111111a• 8111111 
m.il(I.Jlllm!Rdlle ........ 
Palt3a11D-ll'lltn:l!Ndltarlalalplllal ..... 
«lleATll!IC51,a.,_ lnlW~llllle. 
Part 3 allO IWCII- - aanlnlf ilgna far Flaai .... 
..... ng mi WllllmllDn. ,.._ ............. 

PJ.D -.-.... ..a 
P11 'TJID(lelm .... llllltl 

1"12 NTll.,__...,.a, 
1'3-3 iii'ñ .----11 

P3.4 111-D-lllltil 
Pl.5 T1.,_1 _ _,.. 

n, wii.--.-......,--, 
PU 

115leñlllll _ _, __ ) 

RIT 
RNlt lnpJt. A llgh Dn 1111& pffl la"llfO macl'llnl a,'m1 llhllR 
1111_...,,.5nnmgn!ll!l511eCINDI. 

AI..EiliiiiG 
~ Lmll t!IIIDle II ai aulpá pae b"lá:l'alg1111 
lalll)1e(fllladll&ICU1ng-1DmllNll
ary. Tial*l lla11Dtnepn193111pua.,...~1111ig 
~ ......... ng. 
rn~ALE lltllllllllilataw.-«111 
111 irequency ana may lle Uled ftlr u1ema1 

- s 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 

PW-FJ ~'i rJI W ~n,ijn A,W'ii/· 
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-IIIMgarCIDclmg pupclHI. Nalit. r-r, lllá-M.E 
p .. e 11 1q,peo dldlg udl acceu to Ullfflll am 
llll!IIIIJ-
lf ll!IIIN, IU ..,allllncan Nelalll!dbf 11!1a1J1 llltD « 
SFA --.i 11:H. MI tne l:it lll ALE II a:IIIRCdylllr
lng a MOVX ar MOYC lra1nldlan. Olhelwla,e, lle pin 11 
nlUy p.-cl ldglL Sdlng lle ALE..-alMe lltt 11M no 
.-a lflll!IIICiWUP .... 11 ........ _... .... 

-- • --- ~ --
-N --ICIIM n,:GII ,_ illClll'2L -- - - -ocm, - • -CIBIN i'9 

11111111 - 11 --- .-:i 
11111111 ... l0CIN -- IIXIIICICIWI - ,., 
1'11110 ... TCION ,.., 1UI 11.1 - - - -mN flO • 11111. CIIIN 
1'11110 -111 - -• AT89C52 

EANPP -Ellll!mil A1:C!a Enillle. EA 111111 lle ~ ID GND 11 
GAllf ID.,_ 1W dMCI IDfl!ll:II cadl!IDnl edlmal p!D
!Jalll niemary lDCallcn ~ at OOIIClt 14> ID P'FFFH. 
NalR. i--, 11'11llf1CK:1 l:it 1 llli\ptyaN,iid, EA ... 
lnl!fflayi...GIIIWll!l. 
EA 1110U1c1 lle ltrappM lD v.,., fOr 111ama1 pragra111 
111111*"5. 
1NI pll ao-111! 12-dpayramnq INllled
age (V,.,.) e111nng FIMII pragr.ammlng When 12-vall 
~ng·lll!d!cl. 
Jml,l.1 
l'IJUI ID tne IIMllng Clll9alDr anq:aer and ll'IN,i ID 111e 
llll!l!acSldlClpllr.lllnganut. 

XD,U 
01.(putllntne IIM!$lg CIICllálr ilnllftr. 

TL2 -- -

TIID -- - ---

--------.... 
------.,., 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Para @ntro.l rm /JJ HiDB.rm.ns.ión Ar.t~rial. 
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Anexos. 

AT89C52 

Special F ... dion Regis1eR 
A map cfthe CIHfl" nmory na calll!dft Spediil FIi» 
lbl Al!gllter'(SFR)spilll! li ihlMn 11'1 Tallle 1. 

nn femnl. tn that ca&e. 1l'le rnet or 1nzave va1ue1- ar 
11w l'EW t:115 .. illlillp lle o. 

Nde ltlit nat al cf the ain- !liliB& i1II! ~ and lllCll>
CUpled ackh&&ei may not lle hlpleranlecl an tbe chip. 
Aead aa:u&l!51D llll!R acb'e&&l!li .... gl!llmll llHlffl 
ratCICIIII Gm. illld Wlle i1CC1!1Mi 11'111 llaW at lndellrml
nale ell'ect. 

11mar2 Rilgllllla COl*al ald llaliUli are Clll1M1ecl m 
~T200N (ltlcllllll'l'Tallle2)nl'm.lCD (lllmllll'I 
r.itlle .t) tir'Tlner :L 11'1! ~ .-(RCAP2H, ftCNJ2L) 
i1II! IN! C3plLnlRelaad ~fl:rllllll!I' 211'116-tll c:ap
ue llllld! ar 16-tll aulDftlaacl na:le. 

U&l!f &llltfilre IIHIUIII nat wrlle 1& kl ll&e unllilled lllcíl
lbl&, llnce 1111!'/ mai¡ lle URCI In 1111ft p!XIUl:li 'ID lnVOlie 

lilllllnlllllllgllllla'TIEl'd.nal lllll!nq:lterliM!11115n 
In IN! IE nigl&1er. TWU pr1Dr9ei can 1:111! 111 ltl' eacll cf h 
&bc ~lilUl:ei 11'1 lle F n!gl&i!rs 

'D111112. T2CON-11INll'CCUlll!r 2 <:a*II A1!1f111e 

l 
12C0N ,..._..CICIH -~ a TF2 EllF2 RCLK 1QJt 

7 1 5 4 

EJIEN2 

3 

1R2 

2 

CIT2 CP.a.2 

D 

~ ...... 
TF2 111n11'2_... __ _,.nner2awrnm1111111'111lDeclmla_,IIIIIMn. TF2 .. natllRNIIIMftelller 

ACLK• 1 arTCUC•1. 

EXF2 Tllnll'2edlmalh1Nt._ella'•Clllllllearlalllll llauml 11:raneaa1Whnlllalan12EXll'III 
ElCEN2 • 1. Wlml 'Tllll!rZ 111B!upl: llaallllll, EIF2 • 1 --lle CPU ID 111Ctar1D 9'e '11111s 2 ...._. 
nulne.ElCF2 ... 9tllemtnllll:r~ EXF2dllftnatcaae• "*ffllllllll ..-...murárll!IIIR 
CPCEN•1). 

RCLK ~dlldleable..Nml .. ,ca111Sllle .... part--n--z_....11111at11DrlaNmNeclad.lnHIIII 
parl Mlldls 1 md 3. ACLK • G ca111B 1lner 1 amllm ID lle UMd IIFlle ~ áXI. 

TCLK '991U111Cladl ~ Wilmld,calml ...... IDUR'Tlmlr2aftllaa IIIIIR91Drlllnnmlelllcall tellal 
par111111c1e1111'1113.. TCUC•G am .. n.r 1 --..11111e llled 11r111etnman1 Clld. 

EXEN2 11ner2-amna1 ~- 'Mlffl llt, alain •~ ..-maa11 b IXCIII' .. ar-a ara n!IIIIINe..._.cnT..iEX 
lf Tlar 2 1511111 bdnll lllNII ID Clllca 1111! HIIII pa4 ElCEN2 • ti allR!II "llaer 2 ID._-* .-T2EX. 

1R2 911a11'8b11DM11ttrllmlr2. TR2• 1 llatllletaer. 

cm' 11msar-*' !leled.., 111118' 2. 0'1'2 • Dttrllml!rllndan. CIT2. ·1 llr l!mlllf-Caum e-. ei1ge 
IIIIIDIRdt. 

CPIRL2 CllpbnlAllaadeled.Cllfiiu°•tcauRS~boca,1111~ ......... -13:XIEIBl2•1.CPIRL.2 
•DcaBIS~~-auurl!Mn'Tllll!r2_...•~lallllmll-atnEX'IIIIISIEllEN2 
• 1. lMmlelllerRCI.KarTCLK• 1. 1115 bl• l!IIIINIIIIIII 1he lms II lmall 1Dall:Dffalad GI 1lner 2-"-. 

Data Memory 
Tlle ATB9C52 lqJlenllll5 256 ~ clGl'I-CNp FW,l 'The 
14JP!f 121 bytle5 OCC141f a pmlll!I alllh&i liflaD! 'ID 1tle 
Sp!l:lal FIRIDn R.eglli1ln.. Thill lllll!illl5 1l'le ..,per 121 
l:l)t!i l'IIN lle a!le dli XXI •IN! SFft spime lü ift 
~aeiaaie11m1Sffl&paee. 

apedle&\l'hl!lha'theCPU iilCDNIKlle Lfll8' 121!1 l:iltW 
or MM or the SFR &paee. lnllnlcllCN "ª UH dlrect 
adehiill§acceiliSfRipia.. 
F« eutqlle, lhe 111ar.91g caec:t idchl&lng ln&tlucllon 
i1l:Ce&il!li .. SfR • IDCalcll [WIH (WNCll li P2). 

VWH!l'I n lnllNc:llan accN&e& an l'll9nll localan ilbCNe 
ilCIClras 7FH. lle ilCIClras IIIDCle IMII In lhe lnlndlan 

-
Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Par.a r,ootrr.il ds la Hiasr:t.ensióo Arterial. 

_, 111111111, Mat:a 
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.. 
httUctlonl tl'lill u&e lr,dhct aclhlllng acm&& the 14JPer 
128 byte& ot RAM. Farexample. tMftlllawlng lncllrect 
acllh&8lg ln&IN:llcn, 1lllll!re AD conlaln& 1W1H. acDl!l&l!li 
ll1e Cli1la byte al addrel6 11.'tlltl, rather lllal P2 {WIIDle 
aclcl&61&CWIH). 
--. ffat.a 

Nal!e tt,at ,tick operatlan, are exampleS ar Wldll'eet 
ilCllh&alJ, salle l4IJEI' 121 Dyl!& d lláa RAM ae _. 
aliea&ltal:l:space.. 

TimerOand 1 
Tlml!r o illld Tlml!r 11n lleAT88C52 qll!láe the ane 11i1f 
a 111111!1' O ancl 'Dner 1 In llle AT8!1C51. 

Timer2 
Tlml!r 21, a 16-111 'Rn!rlCCIUlll!rtl'atc:an qie,ae aellhl!r 
a 'IMler ar an ewent CDUnter. The 1p ar aperallCII 1, 
lil!ll!ded DJ t11 cm 1n 111e SFR T2CC1N (lllaMI II TaD1e 2). 
llmer 2 ha lhree q>eraaig IIIDde&: caplllre. aulD-n!loall 
(up ar dlMll'I calnlng), and llílllll ratl! generalar. n,e 
rnode& n &l!lected ll)' Dll5., "T'2CCW. a &IDll'l l'I TaaeJ. 
Tlml!r 2 ccnl&l5d11MJ IMllt ref&ler&, TH2 ni n.2. In lle 
Ther ft.lncllCHl, 111e TL2 reglil:e- I& lncremenl!ed every 
mac111ne q,cie. S111:e a maclh qde~ ar 12 OICI~ 
lat« perlad5. 111e caunt ralle 16 1112 ar 1he Cl&Clllat.or 
~-

... 3.. 1lner 2 ~ Mod5 

RCl..ft•TCLK CPnu::f TRI IIDIE 

o a 1 tHII~ 

o 1 1 tHII~ 

1 X 1 Bau:IR*Gmelllmr 

X X a (Off) 

In llle COWller 1'Uncbon, ll1e regl&ler 16 lnc:remenlecl In 
rapanae Da a 1-m-0 ranam al li ~ng edemal 

e AT89C52 

Tele-Monitoreo Inalámbrico de Presión Arterial 
Para CDD.tro/ de l.a HiIH:.~n.s.ión Arlt1rial. 

mFJUl F*l, 12..111 111& flnall, 11e ellll!mal ""'1ti • ~ 
a.~ S5P2 ar ewry macNne Cfde- WIN!n lle ~ 
&hCIW a• ri ane c,de ana a IIJW m ttw nellt c,cie. tM 
cci.n 1& bnlnenll!d. TII! 11N CXllllt \lalue i1RJ1515 ri tie 
~GalngS3P1 otlllec,defalllll*lgthecnemllf*II 
11'1! llarl&8Cln a& dl!letlled. Sne 111D manie q,d!I PI 
C&Ca.orpelk*) n A!IJIR!d m ~ a 1-m-o ~ 
tloo, lhe maxlmum CGLl'II rale 16 1124 or 111e O&Clllalaf 
1'recpfq'. Ta enue tftat a fV1!1!1 IN!l 1& urq11e11 a lll!la&t 
cnoe .bl!bl! lt c:hang5. lle 1M1 ll'IIUd be l'l!ICI fDr at leillit 
anefl.l in1111111e o.,ae. 

Capture Mode 
In Irle capture moele, two apllon& are &elee:ted bV Dlt 
EXEtCZ In TXCN. ir EXEN2 - o, Tlmer 2 li a 16-lllt áner 
« caunll!r '11111:ft upan overllDW lel5 111 Tf'2 111 T2CON. 
Till6 tllt can tllen lle U&eCI to generae an lntern-,t ar 
EJCEN2 - 1, Tlml!r 2 pl!ll'aml6 lle &ane ~. bUf a 1-
1D-O lran&lbl at ali!mal lll¡d T.!EX illiD caan lllecu
rn vaae 11TH2 an11TL21a 11e caphnll "*>ACAP2tfana 
ACAP21., ~- In adelllon, lle tran&lbon al T2EX 
cau&e& l:llt EXf2 In T2C0N lo lle lil!t.. lile E>CF2 l:llt. ae 
TF2, cm genera an .,__ Tte capllH IIIXle 16 .. 
1raecl m ~lft 1. 

Auto-rekNld (Up ar Dowa Caunler) 
Tlmer 2 can lle pagralllllell ID CIILl'lt i.., or CIJMI 'lltlen 
-conll!JHII In 115 16-blt aUD-n!IDlall ~. 11116 fl!i1tlft 16 
mVDDCI ll'¡ lle DCEN (DcrMI CUll!r' El'lalle) 111 IOcilb!ICI m 
the SFR T2M00 (Ne -nble 4). llpClt raet, the DCEN bit 
16 &et tlD O so 1t'la tlmer 2 ... dl!ra .. 11D OOLl'll ...,_ Vll1en 
DCEN 1&- lil!I.. ·.-.ne,- 2 can can up armen. cl!pl!lldl'lg e11 

tt,e \liliUe ar !he T.ZEX '*'· 
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Figure 2 &ll:IH llmer 2 aillDfllalaly CD1rrllng .., .._. 
DCEN • O. In 1h15 lllllde. twa qilorl& ae ll!ll!decl by bit 
EXEN2 In T2CON. tr EXEN2 • 0. Tlnl!r 2 caur& up ID 
DFFFFH and lhen &eta llie TF2 111 upen owertlClw. Ttle 
CM!llbl' ill&D cal&861IE lmermglá!l5 IID De l'l!laall!d Wllh 
111e 16-lllt vall.ie In RCAP2H a1d ACAP21... 1lle .,._ ,n 
llmer In capllre t.txl!ACAP2H aKI RCAP2L ift pre&l!t 
t,y &alblare. r EXEN2 - 1. a t&lltt rekal can De '1ggnll 
ellner b)' an avernow or lby a 1...0 1nmltlan at edl!mi1I 
Input T2EX. 1h11 tr.lllillan 111D &el&. lle EJlf2 bit. BCllh 111! 
Tf2 n E>Cf2 bll5can getlll!lille ai lnll!mlpt rlllilllled. 
Sl!b,g 11! DCEN bit el'lilble5 Tml!r 21D cxut up CI' CIDal, 
i1& &hCllrl In f91re 3. In 111& 111CH1!. !lle T2EX pM1 CDllnlll 

__ _. 

ttl!Greclan ct111eCOlft. A 1ag1: 1 a T2EK maa Tlnl!r2 
ccuie up. Tl'E tma .. """"'°"" a DFFFFH n Sll!t 1'11! 
TF2 DII. T1'116 IN!fftaw a&0 Ci1111H lhe 16-lllt vaue In 
FICAP2H a'MI RCAP2L 1D be relDadell l'IID 111! tnr ... 
1B&, TH2RTL2.~-
A 1Dg1C D illl T2EX mas Dna' 2 CDLllt dellll. Tlle tlner 
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