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RESUMEN 

 

El sistema al cual se lo bautizó como “BioDigital” consiste en dos etapas que son: la 

analógica y la digital. La etapa analógica se encarga de filtrar, acondicionar y amplificar 

la señal que proviene del paciente a través del sensor de dedo. La etapa digital consiste en 

recoger los datos con un microcontrolador a través de la plataforma Arduino, y procesar 

estos datos a fin de entregar las pulsaciones por minuto(ppm) y una aproximación del 

porcentaje de oxigeno (SpO2) del paciente inicialmente por medio de un display LCD. 

Esta información también podrá ser vista a través de otros dispositivos, como ser una PC 

(Ordenador) y un smartphone. Para el caso de la PC se lo realiza vía conexión USB y a 

través de un programa desarrollado en lenguaje de alto nivel como es Java, mostrar los 

datos de la saturación y los pulsos por minuto de la persona, y graficar las ondas de pulso 

del corazón. El prototipo también tiene la opción de usar un celular “inteligente” con 

sistema operativo Android y a través de una aplicación de desarrollo propio, y por medio 

del módulo Bluetooth, mostrar también la información completa que se muestra en el 

programa Java para ordenador. 

El sistema también cuenta con una base de datos Online mediante la plataforma Firebase 

de Google, en el cual se registra los datos de una persona o paciente mediante un 

smartphone que cuente con la aplicación “BioDigital” instalada. El smartphone se conecta 

a Firebase mediante la red de internet para registrar los datos de un paciente a la nube en 

tiempo real, y poder tener disponible esta información en todo momento y en cualquier 

lugar del mundo con acceso a internet. Cabe aclarar que esta información se maneja como 

privada, y por tal motivo es que la aplicación solo dará acceso a la base de datos, a usuarios 

ya registrados por un administrador en la plataforma de Firebase. Es por esto, que los 

usuarios que deseen subir o conseguir información de un determinado paciente, deberán 

primero iniciar sesión con una cuenta que se le asigna mediante un administrador de la 

página, y así poder tener acceso a la información almacenada en la nube.



 

1 

 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTE 

En los últimos tiempos la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en varios campos 

de nuestras vidas, uno de los más importantes es la medicina. La pulsometría es una prueba 

médica que permite conocer la frecuencia cardiaca y los niveles de oxígeno en la sangre, 

para diagnosticar situaciones de insuficiencia cardiorrespiratorias a través del análisis de 

señales luminosas de longitudes de onda específicas, para determinar el grado de 

oxigenación sanguínea y funcionamiento del corazón. Éstas técnicas no invasivas son 

ampliamente utilizadas actualmente en el ámbito clínico. 

Esta tecnología nació en 1935 a través del trabajo de Matthes que desarrolló el primer 

dispositivo de longitud de onda para medir la saturación de oxígeno con filtros rojos y 

verdes, los cuales luego fueron cambiados a filtros rojos e infrarrojos. Este fue el primer 

dispositivo para la medición de la saturación de oxígeno. 

En 1964 Shaw ensambló el primer oxímetro de medición absoluta usando ocho longitudes 

de onda de luz, comercializado por Hewlett Packard, su uso fue limitado a funciones 

pulmonares y a laboratorios de sueño, esto debido a su costo y tamaño. 

La pulsioximetria como tal fue desarrollada en 1974, por Takuo Aoyagi y Michio Kishi, 

bioingenieros de Nihon Kohden usando la relación de absorción de luz roja a infrarroja de 

componentes pulsantes en el sitio de medición. El cirujano, Susumu Nakajima y sus 

asociados probaron por primera vez el dispositivo en pacientes, lo cual fue reportado en 

1975.  Este dispositivo fue comercializado por Biox en 1981 y Nellcor en 1983. Biox fue 

fundada en 1979 e introdujo el primer pulsioxímetro en 1981. Biox se enfocó inicialmente 

en cuidados respiratorios, pero cuando descubrió que sus dispositivos estaban siendo 

usados en quirófanos para monitorear los niveles de oxígeno, Biox expandió sus recursos 

de mercadeo para enfocarse en quirófanos a finales de 1982. Un competidor, Nellcor 

(ahora parte de Covidien, Ltd.), comenzó a rivalizar con Biox por el mercado de los 

quirófanos en 1983. 
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Antes de la introducción de este dispositivo, la oxigenación de un paciente sólo podía ser 

medida por medio de gases en la sangre arterial, un único punto de medición, el cual toma 

algunos minutos de proceso en un laboratorio (en ausencia de oxigenación, los daños 

cerebrales comienzan en 5 minutos, con muerte cerebral posterior dentro de otros 10 a 15 

minutos siguientes). Sólo en Estados Unidos fueron gastados 2 billones anuales en esta 

medición. Con la introducción de la pulsioximetria, fue posible la medición no invasiva y 

continua de la oxigenación del paciente, revolucionando la práctica de la anestesia y 

mejorando en gran medida la seguridad del paciente. 

En 1987, el estándar de cuidado para la administración de la anestesia general en los 

Estados Unidos incluyó la pulsioximetria. El uso del pulsioxímetro se extendió 

rápidamente en el hospital, primero en quirófano y posteriormente en las salas de 

recuperación y unidades de cuidados intensivos. La pulsioximetria es de gran valor en la 

unidad de neonatos donde los pacientes precisan la determinación continua del nivel de 

oxigenación, pues pueden presentar efectos secundarios por exceso de oxígeno. 

En 2008, la precisión y capacidad del pulsioxímetro fue mejorada y se adoptó el término 

pulsioximetria de alta resolución (HRPO) por parte de MASIMO y Dolphin Medical. Un 

área de particular interés es el uso de la Pulsioximetria en la realización de detección y 

pruebas de apnea del sueño de forma portátil y en casa. 

En 2009, fue introducido el primer pulsioxímetro para la yema del dedo con conectividad 

Bluetooth por parte de Nonin Medical, permitiendo a los médicos monitorear el pulso y 

los niveles de saturación de oxígeno en sus pacientes. Este dispositivo permite que los 

pacientes puedan comprobar su estado de salud a través de registros en línea y el uso de 

sistemas de telemedicina para el hogar. 

Actualmente en Bolivia el precio de un pulsioxímetro básico de hogar esta alrededor de 

los Bs. 250, y un pulsioxímetro de uso profesional esta alrededor de los $US 500. Estos 

equipos son mucho más caros porque ofrecen recarga rápida, memoria incorporada, 

precisión, una pantalla para asegurar lecturas confiables para una fácil evaluación del 

paciente. Las razones de estos elevados precios se deben a la importación, aranceles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Apnea_del_sue%C3%B1o
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aduaneros y patentes además de costos por ganancia del importador final aumentando el 

precio de venta y dificultando el acceso a esta tecnología. 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente en nuestro país Bolivia, lamentablemente tenemos una dependencia 

tecnológica hacia otros países, por lo cual somos consumidores más que productores, y 

esto acarrea varias dificultades, como ser el costo extra que pueden llegar a tener los 

productos importados, sin tomar en cuenta los problemas de importación que esto 

conlleva. En la tecnología médica, los equipos necesarios que requieren los hospitales y 

médicos son muy caros, y esto dificulta bastante la adquisición de tecnología para lugares 

alejados de la ciudad, como ser zonas rurales o incluso urbanos, ya que actualmente el 

costo de la salud no está al alcance de todo público, y esta es una lamentable realidad en 

nuestro país.  

Para un ciudadano promedio el monitoreo de sus signos vitales es de gran importancia 

para llevar una vida saludable, es por eso que la pulsioximetria, se avoca a varios estudios 

de enfermedades, como ser los problemas cardiovasculares, la obesidad y problemas 

respiratorios como la neumonía. Los casos de obesidad y el sobrepeso son un problema 

creciente de salud pública que afecta cada vez más a niños, adolescentes y mujeres en 

edad fértil en Bolivia. Los médicos advierten que es necesario prevenir el avance de esta 

enfermedad que puede provocar complicaciones de salud. La falta de actividad física es 

uno de los factores de riesgos más importantes para la salud. Estudios revelan que entre 

el 30 y 40 % de las enfermedades que más afectan a la población son por falta de ejercicio, 

lo cual genera un gasto importante para la salud pública que se podría evitar. 

Es por esto que la pulsioximetria es de gran importancia para poder monitorear nuestra 

salud y prevenir todos estos problemas que nos aquejan.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un dispositivo electrónico no invasivo que sea capaz de medir la frecuencia 

cardiaca en pulsos por minuto y la saturación de oxígeno en la sangre del cuerpo humano, 

además de mostrar esta información al paciente o médico mediante una interfaz gráfica 

para la detección temprana de enfermedades cardiovasculares.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar los circuitos electrónicos para adecuar las señales eléctricas provenientes 

del cuerpo del paciente y digitalizarlas posteriormente. 

 Implementar un dispositivo electrónico con conectividad digital que sea capaz de 

leer los signos vitales de un paciente para poder procesarlos y mostrarlos mediante 

una pantalla LCD. 

 Diseñar un software para PC, capaz de interpretar la información leída por el 

dispositivo electrónico y mostrar la información gráficamente en la pantalla del 

ordenador. 

 Diseñar una aplicación para teléfono celular que sea capaz de conectarse al 

dispositivo mediante bluetooth y graficar la información, además de conectarse a 

otro celular vía internet y una base de datos y transmitir la información del 

paciente. 

1.4. JUSTIFICACION 

1.4.1. Justificación Tecnológica 

Los sistemas electrónicos en la medicina como los oxímetros de pulso son muy necesarios 

ya que aportan en gran medida al diagnóstico de pacientes con problemas 

cardiorrespiratorios. Aprovechando la tecnología actual, se plantea construir un aparato 

capaz de realizar estas tareas y ser de bajo costo, además que sea portable y robusto para 
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la fácil y cómoda manipulación del equipo para así ayudar al médico a diagnosticar más 

rápido a sus pacientes y llevar un control de su salud y así mejorar su sistema de vida. 

1.4.2. Justificación Social 

El nivel de vida y buena salud depende mucho de nosotros mismos, pero no todos tenemos 

la información adecuada para llevar una vida sana, y a pesar de ello existen muchas 

personas que no tienen los recursos como para visitar a un médico cada cierto tiempo para 

ver su estado de salud, es por eso que el presente proyecto pretende que este tipo de 

tecnologías esté más al alcance de todos y que la gran mayoría de médicos y también 

personas de a pie tengan acceso a estos dispositivo para que puedan estar informados 

acerca de su salud misma y cuando es necesario realizar un tratamiento, y así prevenir 

varios problemas de salud. 

1.4.3. Justificación Académica 

El proyecto tiene como base la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos en 

el área de la electrónica analógica, digital, y la informática, tanto como para el diseño del 

hardware, como para el software, y su posterior construcción del dispositivo que será de 

diseño y elaboración propia, con el fin de que este al alcense de los equipos ya existentes 

en el mercado a nivel básico. 

1.4.4. Justificación Económica 

La necesidad de implementar este proyecto radica en que la mayoría de los sistemas de 

similares características no están al alcance de todos y además que estos dispositivos son 

relativamente difíciles de encontrar en el país, aparte de ser costosos, y los que son 

relativamente baratos presentan a menudo deficiencia en su funcionamiento e 

inconformidad en los usuarios. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

1.5.1. Delimitación Espacial 

El dispositivo podrá usarse en diferentes lugares de Bolivia donde se lo requiera, tomando 

en cuenta las condiciones climatológicas que puedan dañar al equipo como ser la 

humedad, por lo cual es mejor usar el equipo en un ambiente seco, tanto en área urbana y 

principalmente en el área rural, con el fin de buscar mejorar la condición de vida de las 

personas en el país. 

1.5.2. Delimitación Temporal 

En el diseño del circuito requiere de múltiples pruebas de acondicionamiento de la señal 

para la correcta lectura de los signos vitales del cuerpo humano, y su posterior 

procesamiento y desarrollo de software, es por lo cual que para el dispositivo podemos 

estimar una duración aproximada de cuatro meses para la elaboración del proyecto. 

1.5.3. Delimitación Temática 

Para la realización del dispositivo, una parte fundamental es el sensor de dedo, que 

requiere de diodos leds transmisores Rojo e Infrarrojo, y un receptor fotodiodo o 

fototransistor, lamentablemente en el país no se encuentra un receptor de alta sensibilidad 

que pueda captar con eficiencia las longitudes de onda de (630-660 nm) rojo e (880-940 

nm) infrarrojo, a pesar de ello los fotodiodos o fototransistores son más eficientes a la hora 

de detectar la luz infrarroja, por lo cual será más eficiente detectar el ritmo cardiaco, pero 

para la detección de oxigenación en la sangre (SpO2) no es tan preciso para detectar las 

variaciones de la luz roja, por lo cual se optara por usar un diodo laser, que se acerca más 

a la longitud de onda del color rojo puro y haciendo que fotodiodo pueda detectarlos mejor 

a la hora de medir la oxigenación. Es por esta causa que el dispositivo será capaz de medir 

solo una aproximación del porcentaje de oxígeno en la sangre, pero será más eficiente al 

medir el ritmo cardiaco en una persona.   
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A pesar de las mejoras tecnológicas recientes, los pulsioxímetros en general tienen ciertas 

limitaciones que pueden afectar la exactitud de las mediciones. Una de las delimitaciones 

que puede presentar es el movimiento, esta es la más común, sobre todo en niños muy 

pequeños. La pigmentación de la piel, pintura de uñas o la piel oscura causaría 

potencialmente errores con lecturas de SpO2 menores de 80%. Otro problema sería la 

interferencia electromagnética, la energía electromagnética externa pueden ocasionar 

interferencia de la correcta lectura del oxímetro. 

1.6. METODOLOGIA 

El presente trabajo se enmarco en la metodología de la investigación tecnológica, 

recopilando información acerca de la salud cardiaca y la tecnología médica actual. Este 

sistema se enmarca como un proyecto factible que propone un modelo práctico y sencillo 

que permite buscar soluciones a problemas de la salud, por posibles alteraciones del ritmo 

cardíaco como también detectar otras enfermedades cardiológicas, permitiendo 

monitorear el nivel de salud de una persona.   

Este trabajo es la conclusión de una investigación sobre los problemas de hipertensión 

arterial que se dan en la sociedad. Actualmente la falta de ejercicio y la buena 

alimentación, puede afectar el buen funcionamiento del corazón, de no ser bien controlado 

puede llegar a desencadenar otras enfermedades cardiológicas o inclusive la muerte.  

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. El corazón 

Ubicado dentro del tórax entre los dos pulmones, el corazón es un músculo hueco 

aproximadamente del tamaño de un puño, con un peso de aproximadamente 300 gramos 

en adultos. Se cubre con dos membranas delgadas de protección: el epicardio (calota 

exterior) y el endocardio (cubierta interna).  

El corazón tiene la forma aproximada de una pirámide invertida con tres lados. Desde su 

base más allá de dos grandes vasos: La arteria pulmonar, que conecta el corazón a los 
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pulmones, la aorta que conecta al resto del cuerpo y nobles órganos, vísceras, los 

músculos, los tejidos. 

Cada uno de nosotros puede sentir el corazón latiendo entre las costillas, ubicado 

ligeramente a la izquierda, hacia la parte inferior del pecho. El corazón descansa con una 

cara inferior del diafragma que separa las vísceras abdominales. 

2.2. Estructura del Corazón Humano y Funcionamiento 

El corazón se compone de cuatro cámaras, pares acoplados, que forman el corazón 

derecho y el izquierdo o dos bombas yuxtapuestas y sincronizadas. 

Cada uno de los dos núcleos se forma una pequeña cavidad, el atrio, que tiene una parte 

receptora de sangre. A merced de las presiones en las cavidades, se contrae para 

desembocar en un espacio más grande y musculoso, el ventrículo, que expulsa la sangre a 

través de una arteria. La sangre se mueve a través de las válvulas cardíacas que dichas 

válvulas se abrirán y cerrarán alternativamente. 

El corazón incluye el derecho de la aurícula derecha, colocado por encima del ventrículo 

derecho. Entre los dos se encuentra la tricúspide (Que separa la aurícula y el ventrículo 

derecho). 

 

Figura 1 Funcionamiento del Corazón humano 

Fuente: http://bombacardiaca.blogspot.com/p/ciclo-cardiaco.html 
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El corazón derecho garantiza la recuperación de la sangre, la sangre empobrecida en 

oxígeno y rica en monóxido de carbono, de vuelta de los tejidos y órganos que ha 

alimentado. Esta recuperación se realiza mediante dos recipientes conectados al receptor 

de cabeza: la vena cava inferior, de la parte del cuerpo situada debajo del corazón, y la 

vena cava superior de la parte del cuerpo situada por encima.  

Desde la aurícula derecha la sangre pasa hacia el ventrículo a través de la válvula 

tricúspide abierta, es impulsada entonces en la arteria pulmonar, a través de la válvula 

pulmonar, hacia los pulmones como se ilustra en la figura 1, donde se oxigena y elimina 

el dióxido de carbono. Es en la pared de la aurícula derecha, en su parte superior, una masa 

de células nerviosas llamadas nódulo sinusal, es la fuente de los impulsos eléctricos que 

accionan a intervalos regulares la contracción cardíaca y es responsable del automatismo 

cardíaco. 

El corazón izquierdo comprende la aurícula izquierda que supera el ventrículo izquierdo. 

Entre los dos se encuentra la válvula mitral. 

La parte izquierda del corazón es responsable de bombear la sangre por todo el cuerpo a 

través de la arteria aorta nacida del ventrículo izquierdo. Finalmente es expulsada desde 

el ventrículo hacia la aorta (principal arteria del cuerpo humano). 

2.2.1. Frecuencia Cardiaca 

La frecuencia cardíaca (FC) es un parámetro básico de la fisiología cardiovascular por ser 

un determinante fundamental del gasto cardíaco, el consumo miocárdico de oxígeno, la 

función endotelial y el flujo sanguíneo coronario.  

Sus variaciones en reposo son de mucha importancia, pronóstica cuando está elevada ya 

que, considerada como marcador de hiperactividad simpática y factor de riesgo 

cardiovascular, tanto en sujetos sanos como portadores de enfermedad cardiovascular, 

expresada en una relación inversa con la esperanza de vida. 
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Cuadro 1 Pulsaciones por minuto en reposo normales 

Fuente: https://peterball12.wordpress.com/2016/11/29/tabla-para-medir-tu-nivel-de-

condicion-fisica/ 

Estudios epidemiológicos, experimentales y clínicos revelan que la FC es una variable 

continua con un rango ideal entre 50 y 80 latidos por minuto en reposo como se muestra 

en la Tabla 1. La taquicardia (ritmo cardíaco irregular o acelerado) sinusal inapropiada, es 

un síndrome caracterizado por elevación de la frecuencia sinusal y una respuesta 

exagerada ante las demandas fisiológicas no relacionada a estrés físico o emocional ni a 

medicamentos. 

En condiciones fisiológicas, la frecuencia de descarga del nodo sinusal (el marcapaso 

principal del corazón) está regulada por el sistema nervioso autónomo y la corriente “If” 

tiene un papel en esta regulación dependiendo del sistema nervioso simpático y 

parasimpático y su equilibrio, respondiendo prontamente a las necesidades del organismo 

en distintas situaciones. 

Es afectada por varios factores incluyendo la actividad física y mental como el estrés, 

etapas del sueño y factores ambientales a través del sistema nervioso autónomo, la 

regulación refleja y las hormonas circulantes. 
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La frecuencia cardíaca (FC) es un parámetro fisiológico básico por ser un determinante 

fundamental del gasto cardíaco, el consumo miocárdico de oxígeno, la función endotelial 

y el flujo sanguíneo coronario. 

Las modificaciones de la FC tienen implicaciones pronosticas importantes y cuando está 

elevada se ha considerado tanto un marcador como factor de riesgo cardiovascular, 

incluyendo personas sanas y también en los portadores de enfermedad cardiovascular con 

una correlación negativa entre la FC y la expectativa de vida. 

La FC elevada coexiste con la hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, 

hiperglucemia, aumento de la viscosidad sanguínea, dislipidemia    y obesidad. 

La asociación de estas alteraciones hemodinámicas y metabólicas es atribuida a una 

hiperactividad subyacente del tono simpático, por lo que el aumento de la FC está 

catalogado como un marcador de este exceso de actividad. 

Pero además de un marcador es también considerada un factor de riesgo ya que el 

incremento de la FC está involucrado tanto en la aparición y progresión de aterosclerosis, 

como en el desarrollo de una placa inestable y ruptura de esta. 

Un mayor tono simpático se asocia con FC elevada en reposo, prehipertensión, 

hipertensión arterial, prediabetes, diabetes mellitus, obesidad y síndrome metabólico. 

Igualmente se ha encontrado que es superior en los pacientes con obesidad central que en 

aquellos con obesidad periférica y aún más en estos últimos que en los sujetos no obesos. 

La explicación más probable de este fenómeno es que la obesidad central induce 

resistencia a la insulina y que la hiperinsulinemia resultante aumenta la actividad 

simpática o viceversa. 

Un estudio prospectivo de 20 años de duración demostró que la elevación de la FC 

predispone a la obesidad y diabetes mellitus sugiriendo que un aumento del tono simpático 

promueve cambios metabólicos. 
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2.3. Oxigenación en el Cuerpo Humano 

La cardiopatía cianótica es un trastorno congénito que afecta al flujo de sangre que va 

hacia y desde los pulmones. Como resultado, la sangre que se bombea a través del cuerpo 

contiene una cantidad insuficiente de oxígeno. La característica más obvia de la 

enfermedad cardíaca cianótica es un matiz azulado en los labios y la piel, una clara señal 

de que no hay suficiente oxígeno en el torrente sanguíneo. Muchos casos de cardiopatía 

cianótica son leves y pueden tratarse con medicamentos y cirugía. Los problemas más 

graves pueden requerir un trasplante de corazón para evitar complicaciones mortales.  

Hay muchos tipos de enfermedad cardiaca cianótica, clasificados por el tamaño y la 

localización de defectos específicos. La forma más común de la enfermedad se conoce 

como tetralogía de Fallot, una condición compuesta de cuatro problemas distintos en el 

corazón. La tetralogía de Fallot implica una obstrucción de la válvula pulmonar, que 

normalmente transporta sangre pobre en oxígeno desde el corazón hacia los pulmones, lo 

que puede ser repuesta. El suministro de oxígeno se reduce aún más debido a que un 

agujero en el corazón, llamado un defecto del tabique, permite que la sangre se utiliza para 

volver a entrar directamente en el torrente sanguíneo como se aprecia en la figura 3. La 

mayoría de otros tipos de cardiopatía cianótica incluyen defectos cardíacos similares que 

afecten la re-oxigenación de la sangre. 

En los casos leves de la enfermedad cardíaca cianótica, sólo una pequeña cantidad de 

sangre nunca llega a los pulmones. La nariz y los labios de un niño que ha nacido con una 

cardiopatía cianótica leves pueden ser ligeramente de color azul, y él o ella pueden tener 

dificultades para inhalar profundamente. Los síntomas tienden a disminuir a medida que 

el bebé crece, aunque un niño con la enfermedad cardíaca puede no ser capaz de participar 

en actividades regulares sin ser excesivamente fatigado. La condición a veces conduce a 

un retraso en el desarrollo mental y físico. 

Un médico puede diagnosticar la enfermedad cardíaca cianótica, analizando los resultados 

de las radiografías de tórax, tomografías computarizadas de tomografía, ecocardiogramas 

y pruebas de sangre. La mayoría de los pacientes son remitidos a los cirujanos cardíacos 
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que pueden eliminar los bloqueos y reparar los defectos septales. Un cirujano también 

puede reemplazar las válvulas dañadas o arterias artificiales para asegurar el flujo 

sanguíneo adecuado. Generalmente, los pacientes deben tomar medicamentos de 

prescripción y recibir chequeos regulares durante muchos años después de la cirugía para 

los problemas del corazón seguro no persisten. 

Cardiopatía cianótica grave implica un defecto importante en el que muy poco o nada de 

sangre llega a los pulmones. Un bebé con esta afección puede ser indiferente y tener una 

respiración muy superficial durante el parto. Se deben tomar medidas de tratamiento de 

emergencia para salvar la vida de un bebé en el caso de un defecto importante. El paciente 

se coloca en un respirador mecánico, dado un tubo de alimentación, e inmediatamente 

preparado para la cirugía. Cirujanos expertos pueden tratar de reparar los daños en las 

zonas afectadas o reemplazar todo el corazón con una artificial u órgano del donante. 

2.3.1. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 

En el proceso de oxigenación de los tejidos, la ventilación pulmonar (respiración) mueve 

el aire dentro y fuera de los alvéolos de los pulmones a través de una serie de cavidades y 

tubos del sistema respiratorio. El aire fluye entre la atmósfera y los pulmones debido a la 

alternancia de las diferencias de presión creadas por los músculos respiratorios. La tasa de 

ventilación está controlada por las neuronas respiratorias que obtienen retroalimentación 

de muchos receptores mecánicos y químicos. Por ejemplo, la tasa de ventilación se acelera 

durante el ejercicio debido a la mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre. 

La sangre desoxigenada entra en la circulación pulmonar del lado derecho del corazón. La 

respiración externa se ocupa de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los 

alvéolos y la sangre en los capilares pulmonares. Los gases se disuelven y reaccionan de 

acuerdo con su presión parcial, P, que se define como la presión que el gas tendría si fuera 

el único gas presente en el volumen.  
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Figura 2 Oxigenación Sanguínea 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/473018767087292148/ 

La diferencia en las presiones parciales entre dos regiones inicia la difusión del flujo de 

moléculas de gas a partir de una región de mayor presión parcial a una región de menor 

presión parcial. Mientras que el aire inspirado en los alvéolos (se encarga del intercambio 

gaseoso entre el aire inspirado y la sangre) tenga mayor presión parcial de oxígeno que en 

el capilar pulmonar, el oxígeno se difunde a través de la membrana alveolocapilar a la 

sangre desoxigenada hasta que se alcanza el equilibrio de las presiones parciales como se 

puede ver en la figura 2. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono se difunde en la dirección 

opuesta para alcanzar el equilibrio. La tasa de cambio de gas depende de la diferencia de 

presión parcial, área superficial, la distancia de difusión y la solubilidad y el peso 

molecular de los gases. Después de la respiración externa, la circulación pulmonar 

transporta la sangre oxigenada al corazón izquierdo, de donde es bombeada a la 

circulación sistémica que cubre todos los tejidos corporales. A medida que la sangre rica 

en oxígeno alcanza los capilares internos (tejido), la respiración se encarga del 

intercambio de gas entre los capilares sistémicos y las células del tejido a través del fluido 

intersticial. La respiración interna no se produce antes de los capilares, incluso si la sangre 

oxigenada pasa por tejidos empobrecidos de oxígeno, debido a que la distancia de difusión 

es demasiado 
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grande en las arterias más grandes. Como las células de los tejidos tienen menor presión 

parcial de oxígeno que la sangre oxigenada, el oxígeno se difunde en el tejido circundante. 

Después de la respiración, la sangre vuelve desoxigenada al corazón desde donde es 

bombeada a la circulación pulmonar y un nuevo bucle empieza. 

2.4. Oximetría de pulso 

La oximetría de pulso es un método no invasivo que permite la estimación de la saturación 

de oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigila la frecuencia cardiaca y la amplitud 

del pulso. 

La presión parcial de oxígeno disuelto en la sangre arterial se denomina PaO2. El 

porcentaje de saturación de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial se 

denomina SaO2 y cuando se mide por un oxímetro de pulso, este valor se denomina SpO2. 

2.4.1. Monitorización 

Los monitores de oximetría son de uso habitual en las unidades de cuidados intensivos 

desde hace 10-15 años. Se ha afirmado que el oxígeno en la sangre puede considerarse 

ahora como un "quinto signo vital".  

La hemoglobina oxigenada (HbO2) y la hemoglobina desoxigenada o reducida (Hb) 

absorben y transmiten determinadas longitudes de onda del espectro luminoso: para la luz 

roja, en torno a 660 nm, y para la luz infrarroja, en torno a 940 nm. Esto corresponde a 

una propiedad física peculiar de cada especie molecular, denominada coeficiente de 

extinción. La física de la oximetría de pulso se ha basado en la ley de Beer-Lambert, en la 

que intervienen el coeficiente de extinción, la concentración y la longitud de la vía óptica. 

Ello se expone en la figura 4, que muestra la relación entre el coeficiente de extinción y 

la longitud de onda en nanómetros (nm), con detección de la luz roja e infrarroja a 600 y 

905-940 nm, respectivamente. 
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Figura 3 Absorción de luz 

Fuente: https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC1851706_1751-0759-1-

8-3&req=4 

El método más usado y sencillo para medir la saturación de oxígeno en la sangre es hacer 

pasar luz roja e infrarroja a través de un tejido arterial midiendo las variaciones de la 

absorción de luz durante el ciclo pulsátil. Normalmente, el pulsioxímetro se coloca en un 

dedo de la mano o en el lóbulo de la oreja, véase Figura 4. Esto conlleva a que la luz tiene 

que atravesar, además de la sangre oxigenada y la reducida, otros tejidos como huesos, 

uñas y piel. 

 

Figura 4 sensor óptico pulsioxímetro 

Fuente: http://zonemedical.com 

El sensor o sonda del oxímetro de pulso consiste precisamente en dos diodos emisores de 

luz (DEL), uno para la luz roja y otro para la infrarroja, y un fotodiodo detector. Para 

http://zonemedical.com/
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mejorar el rendimiento, los DEL y el detector deben colocarse en puntos opuestos de un 

lugar perfundido que sea translúcido. El fotodiodo mide tres niveles lumínicos diferentes: 

la luz roja, la luz infrarroja y también la luz ambiente. 

Los oxímetros de pulso tienen dos sensores o sondas con diodos emisores de luz (LED), 

uno para luz Infrarroja y otro para la luz Roja, véase Figura 4, además de un fotodiodo 

detector. Para medir el oxígeno los diodos leds transmisores y el fotodiodo detector deben 

ponerse en puntos opuestos dejando en medio el tejido translucido (pulpejo del dedo, 

pabellón auricular, etc.). El mecanismo que permite la lectura de la oxigenación es que en 

cada pulsación de la sangre arterial se transmiten valores lumínicos, detectando al mismo 

tiempo la frecuencia cardiaca. Asumiendo que solo la sangre arterial pulsa a esto se 

denomina componente arterial pulsátil (CA). La cantidad de luz absorbida cambia de 

acuerdo con la cantidad de sangre en el lecho tisular y la presencia de HbO2/Hb. Por otro 

lado, existe un componente estático (CE) que está formado por los tejidos, huesos, piel y 

la sangre venosa.  

Para la determinación de la saturación de hemoglobina arterial con oxígeno (SpO2), el 

oxímetro de pulso o pulsioxímetro usa la espectrofotometría (medir cuanta luz absorbe 

una sustancia química) basada en que la oxihemoglobina u hemoglobina oxigenada 

(HbO2) y la desoxihemoglobina o hemoglobina reducida (Hb) absorben y transmiten 

determinadas longitudes de onda del espectro luminoso para la luz roja (640-660nm) y la 

luz infrarroja (910-940nm). La HbO2 absorbe más la luz infrarroja y permite el paso de 

la luz roja, por el contrario, la Hb absorbe más la luz roja (R) y permite el paso de la luz 

infrarroja (IR). El radio de la absorción de la luz R e IR mide el grado de oxigenación de 

la hemoglobina como de muestra en la figura 3. 

2.4.2. Nivel de oxigenación sanguínea 

El nivel de saturación de oxígeno de una persona mide la cantidad de oxígeno que se 

transporta en la sangre. La disminución de esta cantidad de oxígeno puede conllevar 

consecuencias graves a la salud. Por esto es que es de gran importancia monitorear 
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regularmente la saturación de oxígeno junto con el pulso y la toma de presión arterial 

cuando se quiere determinar el estado de salud de un paciente. 

El porcentaje de oxígeno en la sangre es la que da el nivel de saturación. Por ejemplo, si 

una molécula de hemoglobina está transportando tres moléculas de oxígeno, la 

hemoglobina está transportando sólo un 75% de su capacidad completa. En una muestra 

de sangre mayor, mil moléculas de hemoglobina podrían transportar 4000 moléculas de 

oxígeno. Si se transportan sólo 3.920 moléculas de oxígeno, es igual al 98% de la 

capacidad completa, lo que significa que el nivel de saturación de oxígeno en la sangre es 

de 98%. 

2.4.2.1. Nivel normal de saturación de oxígeno 

Se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es de entre el 

95% y el 100%.  Cuando la saturación se encuentra por debajo del 90% se produce 

hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de los normal de oxígeno en sangre. Uno de sus 

síntomas es la dificultad para respirar. Y cuando se da un porcentaje inferior a 80 se 

considera hipoxemia severa. Si el nivel de saturación de oxígeno de una persona es muy 

bajo, eso significa que están llegando inadecuadas cantidades de oxígeno los órganos 

vitales y las células del cuerpo. Esto puede llevar a una falla respiratoria y posiblemente a 

la muerte. De hecho, las fallas respiratorias pueden producirse cuando el nivel de 

saturación de oxígeno baja a un 90 por ciento. Eso no deja mucha desviación entre normal 

y posiblemente mortal, así que por eso es vital que los doctores y las enfermeras 

monitoreen todo el tiempo el nivel de saturación de oxígeno de sus pacientes. 

2.4.3. Ley de Beer-Lambert 

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

de pulso, es la ley de Beer. Todas las técnicas de oximetría se basan en análisis 

espectrofoto-métricos que miden las porciones de luz transmitida y absorbida por la 

hemoglobina, combinado con el principio de la pletismografía. 
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Figura 5 Flujo arterial pulsátil 

Fuente: www.sciencedirect.com 

La componente pulsátil de la luz recibida en cada longitud de onda está relacionada con 

la sangre arterial, tras excluir el efecto de la sangre venosa, piel, huesos, grasa, etc. Para 

cada longitud de onda se puede calcular la diferencia entre la luz emitida y la recibida, 

conociendo de esta manera la cantidad de luz que ha absorbido la sangre pulsátil como se 

muestra en la figura 5. Esto nos sirve para calcular la razón de oxihemoglobina y 

hemoglobina reducida: 

𝑅′ =
log(𝐼𝑎𝑐)𝜆1

log(𝐼𝑎𝑐) 𝜆2
 

La Saturación funcional de hemoglobina relaciona las concentraciones de la HbO2 

(Hemoglobina Oxigenada) y Hb(Hemoglobina), como se ilustro en la figura 3 es de la 

siguiente manera: 

𝑆𝑝𝑂2 =
𝐻𝑏𝑂2

𝐻𝑏𝑂2 + 𝐻𝑏
∗ 100 

La ley de Beer-Lambert relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la 

intensidad saliente después de que en dicho medio se produzcan fenómenos de absorción. 

Es una combinación de las dos leyes descritas en el apartado anterior y declara que la 

http://www.sciencedirect.com/
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absorbancia de una radiación monocromática a través de una sustancia en solución 

depende de la concentración del compuesto absorbente, de la distancia que recorre la 

radiación y del tipo de radiación monocromática. 

La figura 6 muestra cómo se forma la onda pletismográfica (PPG). La parte de abajo 

representa las capas del tejido y la parte de arriba la señal transmitida. La componente de 

continua (DC) de la señal transmitida se define como la transmisión cuando no hay 

pulsación sanguínea. Este nivel de continua varía sólo lentamente debido a la respiración, 

la actividad del sistema nervioso, termorregulación y cambios en el total de la 

concentración de hemoglobina. En los pulsioxímetros, separaremos la parte alterna de la 

señal, la que depende del tiempo (AC). La amplitud de la señal alterna es sólo del orden 

del 1% o el 2% del total de la señal transmitida.  

Los monitores de SpO2 detectan las proporciones relativas de HbO2 y Hb, según el 

cociente normalizado de luz transmitida, entre la luz roja y la infrarroja, o R/Ir. Ello 

significa esencialmente que el cociente entre las longitudes de onda de la luz roja e 

infrarroja (R/Ir) en el fotodetector está relacionado con la SpO2, como lo muestra la 

fórmula: 

𝑅 =  

𝐴𝐶 
𝐷𝐶 (𝑙𝑢𝑧 𝑟𝑜𝑗𝑎)

           
𝐴𝐶 
𝐷𝐶 (𝑙𝑢𝑧 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑎)

 

Los dos métodos más comúnmente utilizados para calcular la razón entre las absorbancias 

de dos longitudes de onda R, son el método de picos y valles y el método de absorción 

delta. 

En el primero de los métodos, que se muestra en la formula anterior, se reconocen los 

picos y valles de cada ciclo cardíaco y se calcula R.  

En el método de absorción delta A se calcula dividiendo la diferencia entre las 

intensidades de dos medidas sucesivas entre la media de las dos intensidades medidas, 

para cada longitud de onda: 
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donde Ii e Ii-1 son intensidades medidas en observaciones consecutivas. 

Para calcular el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre, es necesario acudir a las 

curvas de calibración, para obtener la relación entre el ratio R y la saturación de oxígeno 

en sangre. Estas curvas pueden ser teóricas o empíricas. Las empíricas se generan 

calibrando el dispositivo en cuestión comparando las medidas con las de otro dispositivo 

ya calibrado. Para el presente proyecto se utilizará la curva de calibración teórica de Beer-

Lambert que se muestra en la siguiente figura 6: 

 

  

Figura 6 Curva de Calibración R 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/261035971_fig3_Figure-3-Calibration-

curve-derived-using-ZEN-PPG 

Si apreciamos la curva de la figura 6, podemos estimar que cuando R es igual a 1, la 

saturación de oxígeno tiende a ser 78% a 80%, y cuando R vale 0,6, la saturación de 

oxígeno se aproxima al 97%. Utilizando una aproximación mediante una recta: 

https://www.researchgate.net/figure/261035971_fig3_Figure-3-Calibration-curve-derived-using-ZEN-PPG
https://www.researchgate.net/figure/261035971_fig3_Figure-3-Calibration-curve-derived-using-ZEN-PPG
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𝑆𝑎𝑂2 % = 𝑏 − 𝑎 ∗ 𝑅 

Podemos tomar datos de la gráfica, en el cual nos proporciona datos relacionales al ratio 

R y el porcentaje de oxigeno SpO2, y estimar datos de aproximación para resolver esta 

ecuación, y así llegar a los resultados que utilizaremos para calcular el porcentaje de 

saturación de oxígeno en función de R. Con los datos del párrafo anterior, podemos llegar 

a una aproximación en la siguiente ecuación. 

𝑆𝑎𝑂2 % = 105.57 − 25.8 ∗ 𝑅 

De esta manera se puede utilizar estos datos para así aplicarlos en el presente proyecto, en 

el cual se pasa de ecuaciones matemáticas a algoritmos de código para su implementación 

en la medición de signos vitales de un paciente. 

2.5. Hardware 

El dispositivo oxímetro de pulso “BioDigital” está diseñado como un dispositivo 

individual y autónomo, es decir, en el mismo dispositivo se realiza la medición y la 

visualización de los parámetros vitales mediante un display LCD, aparte que podrá tener 

la ventaja de tener un software propio, tanto para una PC de escritorio o portátil, como 

para un smartphone, que estén con sistemas operativos Windows y Android, 

respectivamente, y sea el propio paciente el que pueda realizarse la medida. Esto obliga a 

que el pulsioxímetro diseñado reduzca en todo lo posible los recursos hardware utilizados, 

para conseguir que el dispositivo sea lo más portable posible. También obligará a dotar de 

inteligencia al aparato, simplificando al máximo los recursos software pues los cálculos 

deberá realizarlos el propio dispositivo a través de un microcontrolador de forma 

autónoma. 

La mayoría de los oxímetros de pulso actuales están formados por dos emisores de luz 

LED y por un fotodetector. Suelen utilizarse también otros componentes para 

acondicionar la señal de interés, como amplificadores operacionales, resistencias, 

condensadores, etc. Del procesamiento de la señal y del cálculo de los valores de 

saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca se encargará un microcontrolador. Todos los 
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componentes anteriores influirán en el coste total del dispositivo, así como en el tamaño 

y en el consumo energético del mismo, factores importantes en el diseño. 

2.5.1. Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad 

central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada 

y salida y periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del microcontrolador, y en 

conjunto forman lo que se le conoce como microcomputadora. Se puede decir con toda 

propiedad que un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en 

un circuito integrado como se muestra en la figura 7. 

El diseño del hardware que se propone en este proyecto tiene como objetivo minimizar 

tanto el precio del dispositivo como el tamaño. El elemento de hardware más importante 

y que más afecta a las dos características anteriores es el microcontrolador.  

 

Figura 7 Microcontrolador Atmel 

Fuente: https://merkatronix.com/img/p/5/7/57-large_default.jpg 

 

Además, se buscaba un controlador que fuese sencillo de manejar y programar y que fuese 

flexible a la hora de realizar mejoras o ampliación de funciones del dispositivo. Estas 

características las ofrece una plataforma abierta, de hardware y software libre como 

Arduino y más aun con el beneficio del pequeño tamaño como el Arduino nano. 

2.5.1.1. Programación de microcontroladores 

 

Para poder llevar a cabo la programación de estos chips, existen dos tendencias en la 

programación de microcontroladores las cuales son: 

https://merkatronix.com/img/p/5/7/57-large_default.jpg
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• Lenguajes de bajo nivel: Que es el lenguaje ensamblador, uno de los primeros 

lenguajes que utiliza nemónicos (palabras entendibles por un programador 

humano). Los microcontroladores poseen pocos recursos de procesamiento y 

memoria limitados, este tipo de programación cercana al lenguaje máquina es ideal 

para aprovechar estos recursos al máximo. 

• Lenguajes de alto nivel: Uno de los lenguajes de alto nivel más populares para 

programar microcontroladores es el lenguaje C o lenguajes basados en este. Poseen 

sintaxis mucho más amigables con el lenguaje usado por los humanos lo que hace 

que su programación sea más sencilla, En lenguajes de programación de alto nivel, 

varias instrucciones en ensamblador se sustituyen por una única sentencia. El 

programador ya no tiene que conocer el conjunto de instrucciones o características 

del hardware del microcontrolador utilizado. 

 

2.5.2. Plataformas de circuitos 

Las plataformas de circuitos de experimentación son hoy en día una de las formas más 

usadas para poner en práctica diferentes tipos de desarrollo en tecnología para diferentes 

prototipos de dispositivos electrónicos, uno de los más usados es la plataforma Arduino, 

que es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y 

un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. 

Otra plataforma similar es de Pingüino, que es una plataforma de hardware y software 

"open source" para la experimentación con microcontroladores, similar a Arduino, pero 

basada en un microcontrolador PIC18F2550 y cuenta con su propio entorno de desarrollo 

integrado de uso y apariencia similar al de Arduino. 
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2.5.3. Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware y un entorno de desarrollo de código abierto que 

facilita el desarrollo rápido de aplicaciones basadas en microcontroladores Atmel, 

anteriormente conocido como Genuino a nivel internacional hasta octubre 2016 (figura8), 

es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y manufactura 

placas de desarrollo de hardware, compuestas principalmente por Microcontroladores. Las 

placas de desarrollo son programadas a través de un entorno de desarrollo (IDE) propio 

de Arduino y de código abierto, el cual compila el código creado al modelo seleccionado 

de placa. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR (propiedad actual 

de Microchip Technology) y puertos de entrada y salida. Los microcontroladores más 

utilizados por esta plataforma son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280 y Atmega8 

por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños.  

 

 

Figura 8 Logotipo de Arduino 

Fuente: www.arduino.cc 

El microcontrolador de las placas Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en 

Processing). Los proyectos desarrollados con Arduino pueden ser ejecutados sin 

necesidad de conectar a un ordenador, aunque también tienen la posibilidad de hacerlo y 

comunicarse con diferentes tipos de software, como por ejemplo Flash, Processing, 

MaxMSP, Matlab, java, etc. 

http://www.arduino.cc/
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Hay muchos otros microcontroladores y plataformas microcontroladoras disponibles para 

computación física. Parallax Basic Stamp, Netmedia’s BX-24, Phidgets, MIT’s 

Handyboard, y muchas otras ofertas de funcionalidad similar. Todas estas herramientas 

toman los desordenados detalles de la programación de microcontrolador y la encierran 

en un paquete fácil de usar. Arduino también simplifica el proceso de trabajo con 

microcontroladores, pero ofrece algunas ventajas sobre otros sistemas como ser: 

 Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 

plataformas microcontroladoras. La versión menos cara del módulo Arduino 

puede ser ensamblada a mano. 

 Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos 

Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas 

microcontroladores están limitados a Windows. 

 Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de 

Arduino es fácil de usar, pero suficientemente flexible para que usuarios 

avanzados puedan aprovecharlo.  

 Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como 

herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores 

experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías C++, y la 

gente que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde 

Arduino a la programación en lenguaje AVR C en el cual está basado. De forma 

similar, puedes añadir código AVR-C directamente en los programas de 

Arduino. 

 Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en 

microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los 

módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que 

diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del 

módulo, extendiéndolo y mejorándolo.  
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2.5.3.1. Arduino Nano 

Arduino Nano es una placa basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.x). Sus funciones se 

asemejan a la del Arduino Duemilanove, y pesar del diseño compacto, el Arduino Nano 

ofrece prácticamente la misma gama de funciones que un Arduino Uno, pero más pequeño 

(4.5 x 1.7 x 1.9 cm). Esto facilita el montaje en una placa de circuito pequeña, como es el 

propósito del proyecto en el cual se está usando esta placa. Puede ser alimentado mediante 

su conector Mini-B USB, aunque no es recomendable usar esta conexión a un ordenador 

para trabajar con arduino, ya que un puerto USB no provee la potencia necesaria de 

alimentación para conectar una carga pesada (motores, relees etc.) a Arduino, esto podría 

dañar la placa o incluso dañar el puerto USB del ordenador. Lo recomendable es conectar 

a una fuente de voltaje externa no regulada de 6-20V (por el pin 30). La fuente de voltaje 

es seleccionada automáticamente a la de mayor voltaje disponible tal como se especifica en 

la figura 9. 

 

Figura 9 Arduino Nano 

Fuente: wiki.eprolabs.com 

Este modelo de Arduino utiliza el potente microcontrolador ATmega328, que ya ha 

demostrado su valía en varias placas Arduino. La toma mini USB le permite no solo 

alimentar la placa y los circuitos (para pequeñas pruebas), sino también transferir nuevos 

programas al controlador fácil e instantáneamente. 

El circuito USB que trae el Arduino Uno y Nano es un conversor USB a RS232 con niveles 

TTL. Este circuito se encarga de comunicar datos entre el PC y el microcontrolador 

Atmega. El microcontrolador del Arduino viene ya pre programado con un Bootloader. 
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Este Bootloader acepta los datos que llegan del PC y los programa dentro de sí mismo. Si 

partimos de un microcontrolador vacío, la placa Arduino no funciona. 

Por otro lado, una vez que tenemos un Arduino funcionando, es sumamente sencillo 

fabricar un programador con él, de manera que podamos programar otros 

microcontroladores Atmega328 vacíos con lo que se requiera. 

2.5.3.2. IDE de Arduino 

El entorno de desarrollo integrado también llamado IDE (sigla en inglés de Integrated 

Development Environment), es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación. Contiene un editor de texto para escribir código, un área 

de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con botones para funciones 

comunes y una serie de menús. Se conecta al hardware Arduino y Genuino para cargar 

programas y comunicarse con ellos. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de 

programación o bien puede utilizarse para varios lenguajes. Un IDE consiste en un editor 

de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

Además, en el caso de Arduino incorpora las herramientas para cargar el programa ya 

compilado en su memoria flash.  

 

Figura 10 IDE de Arduino 

Fuente: Elaboración Propia 

Verificar Sketch 
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Los programas escritos usando el software Arduino (IDE) se llaman bocetos. Estos 

bocetos están escritos en el editor de texto y se guardan con la extensión de “archivo.ino”. 

El editor tiene funciones para cortar / pegar y para buscar / reemplazar texto. El área de 

mensajes brinda comentarios al guardar y exportar y también muestra errores. La consola 

muestra el texto generado por el software Arduino (IDE), incluidos los mensajes de error 

completos y otra información. La esquina inferior derecha de la ventana muestra la placa 

configurada y el puerto serie. Los botones de la barra de herramientas le permiten verificar 

y cargar programas, crear, abrir y guardar bocetos, y abrir el monitor en serie como se 

muestra en la figura 10. 

Para conocer más a la estructura básica del lenguaje de programación de Arduino, la 

página de oficial nos provee de mucha documentación el cual nos puede ayudar a 

comprender como se programas en estas plataformas, su programación es simple y se 

compone de al menos dos partes. Estas dos partes necesarias, o funciones, encierran 

bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones como se muestra en la 

figura 10. 

En el segmento setup() es la parte encargada de recoger la configuración inicial y el 

segmento loop() es la que contiene el programa que se ejecutará cíclicamente (de ahí el 

término loop –bucle-). Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje 

correctamente. 

2.5.3.3. Segmento Setup 

La función de configuración (setup) debe contener la declaración de las variables que se 

utilizaran para el desarrollo del programa. Es la primera función a ejecutar en el programa, 

y se ejecuta sólo una vez, y se utiliza para configurar o inicializar displays, velocidad serial 

o pinMode (modo de trabajo de las E/S), entre otras. 
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2.5.3.4. Segmento Loop 

La función bucle (loop) siguiente contiene el código que se ejecutara continuamente 

(lectura de entradas, activación de salidas, etc) Esta función es el núcleo de todos los 

programas de Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo. Esta etapa permite 

ejecutar tareas continuamente para la lectura, escritura y procesos de cálculo. 

2.5.3.5. Librerías de Arduino 

Las librerías proporcionan una funcionalidad adicional para usar en bocetos, por ejemplo, 

trabajar con hardware o manipular datos. Para usar una biblioteca en un boceto, 

selecciónela desde el menú Boceto> Importar biblioteca. Esto insertará una o más 

declaraciones #include en la parte superior del boceto y compilará la biblioteca con su 

boceto. Debido a que las bibliotecas se cargan en el tablero con su boceto, aumentan la 

cantidad de espacio que ocupa. Si un boceto ya no necesita una biblioteca, simplemente 

elimine sus declaraciones #include de la parte superior de su código. 

Hay una lista de bibliotecas en la referencia. Algunas bibliotecas están incluidas con el 

software Arduino. Otros se pueden descargar desde una variedad de fuentes o a través del 

Administrador de la Biblioteca. Comenzando con la versión 1.0.5 del IDE, puede importar 

una biblioteca desde un archivo zip y usarla en un boceto abierto. 

2.5.3.6. Funciones 

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un conjunto de instrucciones 

que son ejecutadas cuando se llama a la función. Son funciones setup() y loop() de las 

que ya se ha hablado. Las funciones de usuario pueden ser escritas para realizar tareas 

repetitivas y para reducir el tamaño de un programa. Las funciones se declaran asociadas 

a un tipo de valor “type”. Este valor será el que devolverá la función, por ejemplo 'int' se 

utilizará cuando la función devuelve un dato numérico de tipo entero. Si la función no 

devuelve ningún valor entonces se colocará delante la palabra “void”, que significa 

“función vacía”. Después de declarar el tipo de dato que devuelve la función se debe 
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escribir el nombre de la función y entre paréntesis se escribirán, si es necesario, los 

parámetros que se deben pasar a la función para que se ejecute. 

2.5.3.7. Monitor Serie 

Muestra los datos en serie que se envían desde la placa Arduino o Genuino (USB o placa 

de serie). Para enviar datos a la pizarra, se debe ingresar el texto y hacer clic en el botón 

"enviar" o presionar enter. Se debe elegir la velocidad en baudios del menú desplegable 

que coincida con la velocidad que pasó a Serial.begin en el boceto. Tenemos que tener en 

cuenta que Windows, Mac o Linux, la placa Arduino o Genuino se reiniciará (se debe 

volver a ejecutar la ejecución de el boceto al comienzo) cuando se conecte con el monitor 

serie como se muestra a continuación (figura 11).  

 

Figura 11 Monitor Serial 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.4. Bluetooth 

Bluetooth es un tipo de tecnológica para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) 

que permite la transmisión de voz y datos entre distintos dispositivos mediante una 

radiofrecuencia segura de 2,4 GHz (entre 2.402 GHz y 2.480 GHz). Esta banda de 

frecuencias ha sido anulada por acuerdo internacional para el uso de dispositivos 

industriales, científicos y médicos (ISM) del inglés Industrial, Scientific and Medical 

como se muestra en la figura 12 y 13. Esta tecnología, por lo tanto, permite las 

comunicaciones sin cables ni conectores y la posibilidad de crear redes inalámbricas 
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domésticas para sincronizar y compartir la información que se encuentra almacenada en 

diversos equipos. 

Esta característica que tiene la conexión bluetooth es la que se uso para el proyecto para 

poder trasmitir datos del dispositivo hacia un smartphone. 

 

 

Figura 12 Banda ISM 

Fuente: Fuente: 

https://i0.wp.com/m.eet.com/media/1111248/wireless_audio_distribution_fig1t.jpg 

 

 

Figura 13 Rango de Frecuencia Bluetooth 

Fuente: https://i0.wp.com/m.eet.com/media/1111248/wireless_audio_distribution_fig1t.jpg 

 

2.5.4.1. Modulo Bluetooth 

Los módulos Bluetooth son dispositivos pequeños adecuados para proyectos en donde se 

necesita de una conexión inalámbrica (figura 14), pueden actuar como Masters o como 

Slaves (Maestro o esclavos). La diferencia es que un Bluetooth Slave solo puede 

https://i0.wp.com/m.eet.com/media/1111248/wireless_audio_distribution_fig1t.jpg
https://i0.wp.com/m.eet.com/media/1111248/wireless_audio_distribution_fig1t.jpg
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conectarse a un master y a nadie más, en cambio un master Bluetooth, puede conectarse a 

varios Slaves o permitir que ellos se conecten y recibir y solicitar información de todos 

ellos, arbitrando las transferencias de información (Hasta un máximo de 7 Slaves). 

 

Figura 14 Modulo Bluetooth 

Fuente: https://i0.wp.com/electronilab.co/wp-content/uploads/2014/02/HC-06-

Bluetooth-Electronilab-2.jpg?fit=960%2C520&ssl=1 

 

Los dos modelos de módulos Bluetooth son el HC-05 que puede ser maestro/esclavo 

(master/slave), y el HC-06 que solo puede actuar como esclavo (slave). La diferencia entre 

maestro y esclavo es que en modo esclavo es el dispositivo quien se conecta al módulo, 

mientras que en modo maestro es el módulo quien se conecta con un dispositivo. 

Físicamente, los dos módulos son muy parecidos, con la diferencia de que el modelo HC-

06 dispone de 4 pines, en lugar de los 6 que incluye el modelo HC-05. Los pins que 

encontraremos son los siguientes: 

• Vcc: Alimentación del módulo entre 3,6V y 6V. 

• GND: La masa del módulo. 

• TXD: Transmisión de datos. 

• RXD: Recepción de datos a un voltaje de 3,3V. 

• KEY: Poner a nivel alto para entrar en modo configuración del módulo (solo el 

modelo HC-05) 

• STATE: Para conectar un led de salida para visualizar cuando se comuniquen 

datos. 

https://i0.wp.com/electronilab.co/wp-content/uploads/2014/02/HC-06-Bluetooth-Electronilab-2.jpg?fit=960%2C520&ssl=1
https://i0.wp.com/electronilab.co/wp-content/uploads/2014/02/HC-06-Bluetooth-Electronilab-2.jpg?fit=960%2C520&ssl=1
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BT Esclavo BT Maestro/Esclavo 

 

Figura 15 Módulos Bluetooth 

Fuente: https://i1.wp.com/www.martyncurrey.com/wp-content/uploads/2015/08/HC-

05-FC-114-HC-06-FC-114_1200-584x400.jpg 

2.5.4.2. Comandos AT 

Para la configuración de los módulos Bluetooth, se utilizan los comandos AT, que son un 

tipo de comandos que se configura a través de un microcontrolador, un ordenador o con 

cualquier dispositivo que posea una comunicación serie (Tx/Rx). Son unas instrucciones 

que nos permiten cambiar los baudios del módulo, el PIN, el nombre, etc. Para usar los 

comandos AT el módulo Bluetooth no debe estar vinculado a ningún dispositivo (led rojo 

del módulo parpadeando). Según las especificaciones del módulo, el tiempo que se tiene 

que respetar entre el envío de un comando AT y otro tiene que ser de 1 segundo. Si se 

envía un comando AT y en menos de un segundo se envía otro, el módulo no devuelve 

respuesta. 

Los comandos básicos para la configuración son las siguientes: 

• AT+VERSION, versión del Firmware 

• AT+NAMEXXX, Programa el nombre que queremos presentar cuando alguien 

nos busque 

• AT+BAUDX, Fija la velocidad de comunicación entre el módulo y la consola 

según a la siguiente tabla: 

        1 configura     1200bps 

https://i1.wp.com/www.martyncurrey.com/wp-content/uploads/2015/08/HC-05-FC-114-HC-06-FC-114_1200-584x400.jpg
https://i1.wp.com/www.martyncurrey.com/wp-content/uploads/2015/08/HC-05-FC-114-HC-06-FC-114_1200-584x400.jpg
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        2 configura     2400bps 

        3 configura     4800bps 

        4 configura     9600bps (Default) 

        5 configura     19200bps 

        6 configura     38400bps 

        7 configura     57600bps 

        8 configura     115200bps 

• AT+PINXXXX, configura el número de identificación personal, que se 

requerirá para establecer la vinculación 

• AT+ROLE Nos informa de si está configurado como Maestro 1, o como esclavo 

0. 

• AT+ROLE1 Configura el módulo como Master. 

• AT+ROLE0 Configura el módulo como Slave. 

Los módulos HC-05 y HC-06 son Bluetooth V2. Pero con el tiempo han ido apareciendo 

módulos como los que soportan el protocolo Bluetooth V4.0 o “Low Energy” al alcance 

de todos los bolsillos y los fabricantes chinos han empezado a suministrarlos de forma 

accesible, tales como los modelos HC-08 y HC-10. 

El nuevo Bluetooth 4.0 es un nuevo protocolo diseñado pensando en disminuir todo lo 

posible las necesidades de energía de los dispositivos que lo usan, y de sobre todo de la 

propia comunicación que tradicionalmente ha sido de consumo insaciable. Se le suele 

llamar también BLE por Bluetooth Low Energy, o simplemente Bluetooth LE. Mejora 

bastante el consumo previo, pero la distancia también disminuye. 

2.5.5. Sensor De Señales Vitales 

Para el diseño del circuito se necesita un sensor capaz de leer los datos vitales de un 

paciente, este sensor en el mercado actual no se encuentra fácilmente, pero un driver eficaz 

para este proyecto es el de Easy Pulse v1.1(figura 16) dispositivo capaz de entregar pulsos 
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por minuto, o también el driver MAX30100(figura 17) que es un sensor de latido de 

corazón y oxímetro de pulso con comunicaciones I2C para wearables de salud. Este sensor 

se basa en el principio de la fotopletismografía (PPG), que es un método no invasivo para 

medir la variación en el volumen de sangre en tejidos utilizando una fuente de luz y un 

detector. Se tiene el inconveniente de que la señal PPG que proveniente del fotodetector 

es débil y muy ruidosa. Es por esto que el dispositivo utiliza un amplificador y circuitos 

de filtro para impulsar y limpiar la señal.   

 

Figura 16 Easy Pulse V1.1 

Fuente: https://www.robotstore.it/Easy-Pulse-V1-1-Kit-di-rilevazione-della-frequenza-cardiaca 

 

 

Figura 17 MAX30100 

Fuente: https://es.aliexpress.com/item/EYEWINK-MAX30100-Heart-Rate-Click-Oximeter-

Pulse-Sensor-Pulsesensor-Module-For-Arduino/32810459983.html 
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En la figura 16 se puede ver el circuito más claramente además que está construido por 

componentes electrónicos que son fáciles de conseguir. La página de embedded-lab.com 

nos ofrece bastante información acerca del funcionamiento de este dispositivo por lo cual 

nos basaremos en este sensor para el estudio del circuito en el presente proyecto. 

2.5.5.1. Características Del Sensor Easy Pulse 

El siguiente circuito muestra el esquema de control ON / OFF para la fuente de luz 

infrarroja dentro del HRM-2511E (figura 18). Tenga en cuenta que la señal de habilitación 

debe ser elevada para encender el LED IR. La salida del fotodetector (VSENSOR) 

contiene la señal PPG que va a un filtro de dos etapas y un circuito amplificador para su 

posterior procesamiento. 

 

Figura 18 Circuito del sensor de pulso HRM-2511E 

Fuente: http://embedded-lab.com/blog/wp-

content/uploads/2013/04/Circuit_SensorPart.png 
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Si estudiamos un poco más a fondo el circuito del dispositivo Easy Pulse (figura 16) 

podemos apreciar más claramente cómo se compone el circuito. En la etapa I de la 

instrumentación (Figura 19), la señal pasa primero a través de un filtro de paso alto pasivo 

(RC) (HPF) para bloquear el componente de CC de la señal PPG. 

 

Figura 19 Etapa I de Filtrado y Amplificación 

Fuente: http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/Circuit_StageI.png 

 

La frecuencia de corte del HPF es de 0.5Hz, y está configurada por los valores de R (= 

68K) y C (= 4.7uF). La salida del HPF va a un filtro de paso bajo activo (LPF) basado en 

un amplificador operacional (op-amp). El op-amp funciona en modo no inversor y tiene 

una ganancia y una frecuencia de corte establecidas en 48 y 3.4Hz, respectivamente. Para 

lograr un giro completo de la señal PPG en la salida, la entrada negativa del op-amp está 

vinculada a una tensión de referencia (Vref) de 2.0V. El Vref se genera utilizando un diodo 

Zener. En la salida hay un potenciómetro (P1) que actúa como un control de ganancia 



 

39 

 

manual. La salida del LPF activo ahora va al circuito de instrumentación de la Etapa II, 

que es básicamente una réplica del circuito de la Etapa I. Tenga en cuenta que la amplitud 

de la señal que va a la segunda etapa está controlada por P1. El op-amp utilizado en este 

proyecto es MCP6004 de Microchip, que es un dispositivo Quad- op-amp y proporciona 

un balanceo de salida de carril a riel. 

 

Figura 20 Etapa II Circuito de Instrumentación 

Fuente: www.embedded-lab.com 

La segunda etapa (Figura 20) también consiste en circuitos HPF y LPF similares. La señal 

amplificada y filtrada en dos pasos se alimenta ahora a un tercer Opamp, que está 

configurado como un búfer no inversor con ganancia unitaria. La salida del buffer 

proporciona la señal PPG analógica requerida. El potenciómetro P1 se puede usar para 

controlar la amplitud de la señal PPG que aparece en la salida de la etapa de 

amortiguación. 

La señal PPG consiste en un componente DC grande, que se atribuye al volumen total de 

sangre del tejido examinado, y un componente pulsátil (AC), que es sincrónico a la acción 
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de bombeo del corazón. El componente de CA, que transporta información vital, incluida 

la frecuencia cardíaca, es de magnitud mucho menor que el componente de CC. Una forma 

de onda PPG típica se muestra en la figura 21 a continuación (no a escala). 

 

Figura 21 Onda fotopletismografica PPG 

Fuente: http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/PPGwaveform.png 

 

Los dos máximos observados en el PPG se denominan picos sistólicos y diastólicos, y 

pueden proporcionar información valiosa sobre el sistema cardiovascular (este tema está 

fuera del alcance de este artículo). La duración del tiempo entre dos picos sistólicos 

consecutivos proporciona la frecuencia cardíaca instantánea. 

2.5.5.1.1. Grafica de la Señal De Salida 

El sensor HRM-2511E está conectado al zócalo J2 de la tarjeta Easy Pulse y se coloca un 

puente entre el segundo (VCC) y el tercer (habilitado) pins de J1 para encender el LED 

IR. Se aplica una fuente de alimentación de +5 V entre los pines VCC y Gnd de la placa 

Easy Pulse. Inicialmente, los potenciómetros P1 y P2 se establecen en el punto medio. El 

sensor está enchufado en el dedo índice. Aunque los pines de cabecera J1 proporcionan la 

señal de salida PPG final, es posible analizar la señal en varias etapas intermedias a través 

de las almohadillas de prueba TP1 y TP2. TP1 se conecta al pin de señal VSENSOR en el 



 

41 

 

diagrama de circuito descrito en la figura 16, mientras que TP2 se conecta a la salida del 

amplificador de la etapa I (figura18). Para poder apreciar la señal de salida conectamos 

los canales del osciloscopio a TP1, TP2, AO (4º pin de J1) y DO (5º pin de J1) para 

observar las formas de onda PPG en varias etapas. Las siguientes imágenes muestran 

formas de onda PPG medidas en estos puntos de prueba utilizando la herramienta Analog 

Discovery de Digilent como se aprecia en la siguiente figura 22. 

 

Figura 22 Señal PPG en TP2 proveniente de la etapa I de salida. 

Fuente: http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/PPGatTP2.png 

 

El sensor Easy Pulse V1.1 proporciona salidas analógicas PPG y de pulsos digitales. La 

información de la frecuencia del pulso se puede derivar de cualquiera de las dos salidas 

midiendo el período de tiempo de la señal.  

2.6. Software 

El software representa toda la parte inmaterial o intangible que hace funcionar a un 

dispositivo (ordenador, smartphone, etc.) para que realice una serie de tareas específicas, 

coloquialmente conocidos como programas, el software engloba a toda la información 

digital que hace al conjunto de elementos físicos y materiales que componen el 

computador trabajar de manera inteligente. 
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Para el desarrollo del software que permitirá interactuar con el pulsioxímetro “BioDigital” 

se optara por Java y Android, dos sistemas de programación que además de ser muy 

utilizados actualmente por miles de dispositivos, ofrecen seguridad y rendimiento.  

2.6.1. Software Libre 

El Software Libre se caracteriza por la libertad que tienen los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software, sin estar estrictamente limitados 

por derechos de autor o empresa. Un programa es software libre si los usuarios tienen 

todas estas libertades. Así pues, el usuario deberia tener la libertad de distribuir copias, 

sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a 

cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras cosas) que 

no tienes que pedir o pagar permisos. 

 

Figura 23 Logos de Software Libres 

Fuente: www.tensaiweb.info 

2.6.2. Software Comercial 

El Software Comercial, es aquel que es desarrollado específicamente para su venta. Puede 

contar o no con una licencia, de hecho, puede ser libre o puede no serlo, dependiendo de 

cómo se enfoque hacia el término libre. El software comercial es el software (libre o 

propietario) que es comercializado.  
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Figura 24 Logos de Software Comerciales 

Fuente: www.okhosting.com 

Existen sectores de la economía que lo sostiene a través de su producción, su distribución 

o soporte. Además de esto, una de las características es que pueden ser software libre o 

software no libre. Este tipo de software es el más utilizado en el mundo, una razón más 

por la que las empresas aún siguen manteniendo su enfoque del desarrollo de software lo 

más alto posible, de los cuales como ejemplo tenemos los siguientes: 

• Microsoft Office 

• Microsoft Windows 

• Adobe Photoshop 

• LabView 

• Dreamviewer 

Regularmente este tipo de paqueterías, cuentan con una licencia que debe ser adquirida 

para el uso total y legal del programa. Sus creadores se dedican a crearlo y no solamente 

eso. Si no, el hecho de contar con una licencia del software nos orilla a diversas ventajas, 

como el contar con soporte técnico para solventar dificultades. 

2.6.3. JAVA 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, 

seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta 

súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, es por estas razones que se 

optó por desarrollar el software del dispositivo mediante Java. 
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Figura 25 Logotipo de Java 

Fuente: www.java.com 

La tecnología Java se usa para desarrollar aplicaciones para un amplio alcance de 

entornos, desde dispositivos del consumidor hasta sistemas empresariales heterogéneos.  

2.6.3.1. Características del Lenguaje Java 

Como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje Java tiene su propia estructura, 

reglas de sintaxis y paradigma de programación. El paradigma de programación del 

lenguaje Java se basa en el concepto de programación orientada a objetos (OOP), que las 

funciones del lenguaje soportan. 

 

Figura 26 Formato del lenguaje Java 

Fuente: Elaboración propia 

El lenguaje Java es un derivado del lenguaje C, por lo que sus reglas de sintaxis se parecen 

mucho al lenguaje C. por ejemplo, los bloques de códigos se modularizan en métodos y 
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se delimitan con llaves ({ y }) y las variables se declaran antes de que se usen tal como se 

muestra en la figura 26. 

Estructuralmente, el lenguaje Java comienza con paquetes. Un paquete es el mecanismo 

de espacio de nombres del lenguaje Java. Dentro de los paquetes se encuentran las clases 

y dentro de las clases s e encuentran métodos, variables, constantes, entre otros. 

2.6.3.2. Programación en Java 

Java es un lenguaje 100% orientado a objetos de alto nivel, para programar en Java, así 

sea la aplicación más básica siempre necesitaremos como mínimo una clase con el método 

principal (main). Dado que Java es un lenguaje de alto nivel, hay muchos conceptos que 

se facilitan en comparación a otros lenguajes de programación, el ejemplo más claro es el 

manejo de punteros y gestión de memoria, los cuales son bastante fáciles en Java (es algo 

prácticamente automático) mientras que en C y C++ es un poco más complicado; sin 

embargo no todo es bueno, pues su velocidad disminuye al necesitar de un mayor número 

de instrucciones y el programador no tiene control sobre algunas cosas pero no te 

preocupes por esto, Java es un lenguaje bastante usado, extendido y poderoso. 

 

Figura 27 Mapa conceptual de Java 

Fuente: https://javafundamento.files.wordpress.com/2015/02/mapa-conceptual.jpg 
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2.6.3.3. Entornos de Desarrollo Integrado Para Java 

Los IDEs (Integrated Development Environment) como ya se mencionó antes, es un 

conjunto de herramientas para el programador, que facilitan en gran manera la 

programación de código, que suelen incluir en una misma suite, es un buen editor de 

código, administrador de proyectos y archivos, enlace transparente a compiladores y 

debuggers e integración con sistemas controladores de versiones o repositorios. 

Para el caso de Java tenemos muchas opciones de entornos de desarrollo de los cuales 

poder elegir, según preferencia de cada programador, mencionamos algunas de las más 

populares: 

• BlueJ: desarrollado como un proyecto de investigación universitaria, es libre. 

• Eclipse: desarrollado por la Fundación Eclipse, es libre y de código abierto, 

• IntelliJ IDEA: desarrollado por JetBrains, es comercial. 

• Jbuilder: desarrollado por Borland, es comercial pero también existe la versión 

gratuita. 

• JCreator: desarrollado por Xinox, es comercial pero también existe la versión 

gratuita. 

• JDeveloper: desarrollado por Oracle Corporation, es gratuito. 

• NetBeans – gratuito y de código abierto. 

• Sun Java Studio Enterprise: desarrollado por Sun, es comercial. 

2.6.3.4. NETBEANS 

Netbeans es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que permite el uso de 

un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones 

Web, o para dispositivos móviles. Da soporte a las siguientes tecnologías, entre otras: 

Java, PHP, Groovy, C/C++, HTML5. Además, puede instalarse en varios sistemas 

operativos como Windows, Linux y Mac OS. 
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NetBeans permite escribir código de una forma sencilla, proporciona plantillas y 

generadores de código, consejos para programar correctamente. Esto facilita mucho el 

trabajo colaborativo con otros desarrolladores, que sin esa estructura estarían muy 

perdidos dentro de los distintos proyectos, además de tener una interfaz grafica amigable 

al usuario como podemos ver en la figura 28. En esa gestión es esencial el control de 

versiones, por eso NetBeans integra herramientas como Mercurial, Subversion o Git. 

Dispone de un depurador que alerta de posibles errores de programación, también cuenta 

con herramientas para optimizar las aplicaciones en velocidad y uso de memoria. Con esto 

se puede desarrollar aplicaciones que cumplan con una condición indispensable con el uso 

de datos y el consumo de información actual: la escalabilidad. 

 

Figura 28 Interfaz de NetBeans 

Fuente: https://dcodingames.com/interfaz-grafica-de-usuario-con-netbeans/ 

 

Netbeans ofrece muchas facilidades a la hora de programar, es por eso que se eligió este 

IDE de desarrollo para el proyecto, el cual nos ayudó de gran manera a construir el 

https://dcodingames.com/interfaz-grafica-de-usuario-con-netbeans/
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programa para ordenador del circuito de BioDigial, este entorno nos ayudó a finalizar con 

éxito el programa. 

2.7. Sistemas Operativos en Smartphone 

Los sistemas operativos usados para los teléfonos móviles, celulares o Smartphone son 

muchos, pero hay 2 que son los principales y que ocupan casi todo el mercado a nivel 

mundial de la telefonía móvil, los cuales son Android y iOS. Seguidos, pero con mucha 

diferencia estarían Symbian, Blackberry OS y Windows Phone. 

2.7.1. Android 

Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por 

lo general con pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas (tablets), 

teléfonos móviles (celulares) y relojes equipados con Android, aunque el software también 

se usa en automóviles, televisores y otros dispositivos.  

Creado por Android Inc., una compañía adquirida por Google en 2005, Android se basa 

en Linux, un programa libre que, a su vez, está basado en Unix. El objetivo inicial de 

Android, de este modo, fue promover los estándares abiertos en teléfonos y computadoras 

(ordenadores) móviles. 

Dada la gran cantidad de dispositivos equipados con Android, se desarrollará una 

aplicación para el dispositivo BioDigital, ya es posible encontrar más de un millón de 

aplicaciones que utilizan este sistema operativo para su funcionamiento. Android también 

se destaca por su seguridad, ya que los expertos han detectado pocas vulnerabilidades en 

su estructura.  

Android puede adaptarse a múltiples resoluciones de pantalla y soporta conexiones Wifi, 

Bluetooth (Tecnología que se utilizará para el proyecto), LTE, CDMA, GSM/EDGE, 

HSPA+ y UMTS, entre otras. También permite el envío de mensajes MMS y SMS, cuenta 

con navegador web, posibilita el desarrollo de streaming y está capacitado para trabajar 

con archivos MP3, GIF, JPEG, PNG, BMP, WAV, MIDI, MPEG-4 y otros formatos 

multimedia. 
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2.7.1.1. Android Studio 

Al igual que otros entornos de desarrollo integrado (IDE), este es el software oficial para 

el desarrollo de aplicaciones en Android desarrollado por google, y se basa en IntelliJ 

IDEA. Además del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de 

IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que aumentan tu productividad durante 

la compilación de apps para Android, como las siguientes: 

• Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

• Un emulador rápido con varias funciones 

• Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android 

• Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK 

• Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones 

comunes de las apps e importar ejemplos de código 

• Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

• Compatibilidad con C++ y NDK 

• Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de 

Google Cloud Messaging y App Engine 

2.7.1.1.1. Estructura 

Cada proyecto en Android Studio contiene uno o más módulos con archivos de código 

fuente y archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen los siguientes: 

• módulos de apps para Android 

• módulos de bibliotecas 

• módulos de Google App Engine 
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De manera predeterminada, Android Studio muestra los archivos del proyecto en la vista 

de proyectos de Android, como se muestra en la figura 29. Esta vista se organiza en 

módulos para proporcionar un rápido acceso a los archivos de origen clave de tu proyecto. 

Todos los archivos de compilación son visibles en el nivel superior de Secuencias de 

comando de Gradle y cada módulo de la aplicación contiene las siguientes carpetas: 

• manifests: contiene el archivo AndroidManifest.xml. 

• java: contiene los archivos de código fuente de Java, incluido el código de prueba 

JUnit. 

• res: Contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de IU e imágenes 

de mapa de bits. 

 

Figura 29 Vista de archivos de proyecto 

Fuente: https://developer.android.com/studio/intro/index.html 

La estructura del proyecto para Android en el disco difiere de esta representación plana. 

Para ver la estructura de archivos real del proyecto, selecciona Project en la lista 

desplegable Project (en la figura 29 se muestra como Android). 
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También puedes personalizar la vista de los archivos del proyecto para concentrarte en 

aspectos específicos del desarrollo de tu app. Por ejemplo, al seleccionar la vista Problems 

de tu proyecto, aparecerán enlaces a los archivos de origen que contengan errores 

conocidos de codificación y sintaxis, como una etiqueta de cierre faltante para un elemento 

XML en un archivo de diseño. 

2.7.1.1.2. Interfaz De Usuario 

La interfaz de usuario que ofrece Android Studio, está diseñada para que el usuario tenga 

todas las herramientas a mano y además de contar con nuevas características de 

implementación de librerías y características con la conexión a la plataforma Firebase de 

Google para el desarrollo de aplicaciones en la nube.  

 

Figura 30 Interfaz de Android Studio 

Fuente: https://developer.android.com/studio/intro/studio-config.html 
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o 1. La barra de herramientas te permite realizar una gran variedad de acciones, 

como la ejecución de tu app y el inicio de herramientas de Android. 

o 2. La barra de navegación te ayuda a explorar tu proyecto y abrir archivos para 

editar. Proporciona una vista más compacta de la estructura visible en la ventana 

Project. 

o 3. La ventana del editor es el área donde puedes crear y modificar código. Según 

el tipo de archivo actual, el editor puede cambiar. Por ejemplo, cuando se visualiza 

un archivo de diseño, el editor muestra el editor de diseño. 

o 4. La barra de la ventana de herramientas se extiende alrededor de la parte externa 

de la ventana del IDE y contiene los botones que te permiten expandir o contraer 

ventanas de herramientas individuales. 

o 5. Las ventanas de herramientas te permiten acceder a tareas específicas, como la 

administración de proyectos, las búsquedas, los controles de versión, etc. Puedes 

expandirlas y contraerlas. 

o 6. En la barra de estado, se muestra el estado de tu proyecto y del IDE en sí, como 

también cualquier advertencia o mensaje. 

Como se ve en la figura 30, IDE de Android Studio posee gran cantidad de opciones de 

desarrollo, además de contar con una herramienta de emulación integrada para emular las 

aplicaciones desarrolladas sin necesitar de un dispositivo físico o programas externos de 

emulación de dispositivos. 

2.7.1.1.3. Desarrollo 

En cuanto al desarrollo del flujo de trabajo, Android Studio posee un conjunto de 

herramientas encargadas, adicionando a eso el posible acceso desde la línea de comandos 

las herramientas SDK. Lo importante de todo esto es que, Android Studio ofrece 

comodidad para los desarrolladores, ya que desde él es posible invocar, durante el 

desarrollo de aplicaciones, las herramientas necesarias como una forma más ágil de 

trabajo. 
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Entre las fases de desarrollo que abarcan la realización de aplicaciones en Android Studio 

encontramos cuatro etapas. La primera es la configuración de entorno; durante esta fase 

se instala y configura el entorno de desarrollo. Además, se realiza la conexión a los 

elementos en donde se pueden realizar la instalación de las aplicaciones (app), y se crean 

dispositivos virtuales Android (AVDS). La segunda fase abarca la Configuración del 

Proyecto y Desarrollo; durante esta se realiza la configuración del proyecto y el desarrollo 

del mismo. Hablamos de la creación de módulos que contengan recursos para la aplicación 

y archivos de código fuente. La tercera fase comprende las pruebas, depuración y 

construcción de la aplicación; A esta altura se construye el proyecto en un paquete (s) 

depurable .apk que se puede instalar y ejecutar en el emulador o en un dispositivo con 

Android. Se utiliza un sistema de construcción basado en Gradle. Con este se proporciona 

flexibilidad, variantes de construcción a la medida y la resolución de dependencias. En el 

caso de usar otro IDE se puede desarrollar el proyecto usando Gradle, y a su vez, instalarlo 

en un dispositivo que use ADB. Posteriormente se hace la depuración de la aplicación a 

través de los mensajes de supervisión de dispositivos, más un dispositivo de registro de 

Android (Logcat) junto con la idea de IntelliJ. Además, Se puede usar un depurador JDWP 

compatible, adicionando las herramientas de depuración y de registro que se proporcionan 

con el SDK de Android. Ya al finalizar, se usan las herramientas de prueba SDK de 

Android para las pruebas a la aplicación. 

2.7.1.1.4. Interfaces de Programación de Aplicaciones API 

Las API que proviene del inglés Application Programming Interfaces son un conjunto de 

comandos, funciones y protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores crear 

programas específicos para ciertos sistemas operativos. Las API simplifican en gran 

medida el trabajo de un creador de programas, ya que no tiene que “escribir” códigos 

desde cero. Estas permiten al informático usar funciones predefinidas para interactuar con 

el sistema operativo o con otro programa. 
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Figura 31 Tabla de APIS mínimos para el desarrollo de aplicaciones 

Fuente: Programa Android Studio 

Para el caso de Android, el nivel de API es un valor entero que identifica de manera única 

la revisión de la Framework API, que ofrece una versión de la plataforma de Android. La 

plataforma de Android proporciona una Framework API que las aplicaciones pueden usar 

para interactuar con el sistema de Android subyacente. 

Antes de empezar a programar en Android se debe elegir la versión del sistema para la 

que deseamos realizar la aplicación. Es muy importante observar que hay clases y métodos 

que están disponibles a partir de una cierta versión, si las vamos a usar, hemos de conocer 

la versión mínima necesaria como se muestra en la figura 31. Cuando se ha lanzado una 

nueva plataforma, siempre ha sido compatible con las versiones anteriores, es decir, solo 

se añaden nuevas características y funcionalidades, y en el caso de modificar alguna 

funcionalidad, no se elimina, sino que se etiqueta como obsoleta, pero se puede continuar 

utilizando. 

En la actualidad existen varias versiones de Android lanzadas hasta la fecha, las 

plataformas se identifican de tres formas alternativas: versión, nivel de API y nombre 

comercial. El nivel de API corresponde a números enteros, comenzando desde el número 
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1. Para los nombres comerciales la empresa de Google ha elegido nombres de postres en 

orden alfabético, los cuales han sido Cupcake versión 1.5, Donut versión 1.6, Éclair 

versión 2.0, Froyo versión 2.2, Gingerbread version2.3, etc. hasta la actualidad en que se 

encuentra en la versión 8.0 que se ha denominado Android Oreo. Como dato curioso las 

dos primeras versiones, que hubieran correspondido a las letras A y B, no recibieron 

nombre. 

La plataforma Android ofrece una API de marco en el que las aplicaciones pueden utilizar 

para interactuar con el sistema Android subyacente. La API de marco consiste en: 

• Un conjunto básico de paquetes y clases 

• Un conjunto de elementos y atributos XML para la declaración de un archivo de 

manifiesto 

• Un conjunto de elementos y atributos XML para la declaración y el acceso a los 

recursos 

• Un conjunto de Intenciones 

• Un conjunto de permisos que pueden solicitar aplicaciones, así como refuerzos de 

permiso incluido en el sistema 

Cada versión sucesiva de la plataforma Android pueden incluir actualizaciones de la 

aplicación de Android API de marco de trabajo que se ofrece. 

Una API puede incluir especificaciones para las rutinas y estructuras de datos, las clases 

de objetos y variables. Una especificación de API puede tomar muchas formas, incluyendo 

una norma internacional, tales como POSIX la documentación o el vendedor como el 

Microsoft API de Windows, o las bibliotecas de un lenguaje de programación, por 

ejemplo, la Biblioteca de plantillas estándar de C + + o Java API. 

Una API difiere de una interfaz de aplicación binaria (ABI) en la que el primero es de 

código abierto basado mientras que el segundo es una interfaz binaria. Por ejemplo, es una 

API POSIX, mientras que la base estándar de Linux es un ABI. 
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2.7.1.1.5. Android Debug Bridge ADB 

Android Debug Bridge (ADB) que en español seria puente de depuración de Android, 

es una herramienta de líneas de comandos versátil que te permite comunicarte con una 

instancia de un emulador o un dispositivo Android conectado. Esta herramienta 

proporciona diferentes acciones en dispositivos, como la instalación y la depuración de 

apps, y proporciona acceso a un shell Unix que puedes usar para ejecutar varios comandos 

en un emulador o un dispositivo conectado. Es un programa cliente-servidor que incluye 

tres componentes: 

2.7.1.1.6. Emulador Android 

Android simula un dispositivo y lo muestra en la computadora de desarrollo. Te permite 

crear un prototipo de una app de Android, y también desarrollarla y probarla sin usar un 

dispositivo de hardware. El emulador es compatible con teléfonos y tablets Android, y 

con dispositivos Android Wear y Android TV. Viene con tipos de dispositivos 

predefinidos para que comiences rápidamente, y puedes crear tus propias definiciones de 

dispositivos y máscaras de emulador. 

 

Figura 32 Emulación de una app en Android Studio 

Fuente: www.droid-life.com/wp-content/uploads/2015/11/Android-Studio-2.0-

980x522.jpg 
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2.7.1.1.7. Ejecutar Apps en un Dispositivo Físico 

Antes de finalizar un proyecto en Android, es muy importante que siempre se pruebe en 

un dispositivo real antes de lanzarla al mercado. Se puede usar cualquier dispositivo con 

tecnología Android como entorno para ejecutar, depurar y probar las aplicaciones, eso si 

el dispositivo debe contar con los requerimientos mínimos de versión de API del programa 

que se desarrolló previamente antes de probarlo. Las herramientas que se incluyen en el 

SDK facilitan la instalación y la ejecución de las aplicaciones en el dispositivo cada vez 

que se realice compilaciones. Se puede instalar la aplicación en el dispositivo directamente 

desde Android Studio o desde la línea de comando con ADB.  

2.7.2. iOS de Apple 

iOS es un sistema operativo móvil de Apple. Originalmente desarrollado para el iPhone, 

siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple, 

Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. La interfaz de usuario de 

iOS está basada en el concepto de manipulación directa, usando gestos multitáctiles. Los 

elementos de control consisten en deslizadores, interruptores y botones. La interacción 

con el sistema operativo incluye gestos como deslices, toques, pellizcos, los cuales tienen 

definiciones diferentes dependiendo del contexto de la interfaz. 

Actualmente en Bolivia solamente una mínima parte de los bolivianos usan este 

dispositivo por lo cual el presente proyecto no se encargó de desarrollar una aplicación 

para este sistema. Los dispositivos de iOS son muchas caros que los de Android, además 

de ser sistemas cerrados lo que quiere decir que su software está íntimamente ligado con 

su propio hardware, esto hace que para diseñar una aplicación sea más específico para su 

propio sistema. 

2.8. Diseño de Circuitos En Software 

Para el diseño de diagramas de circuitos electrónicos, existen múltiples opciones de 

software que nos ofrecen toda clase de funcionalidades. Para facilitar el desarrollo de 

circuitos, los ingenieros disponen de varias opciones como ser Mulsitim (y Ultiboard), 
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Proteus (y Ares), Livewire (y PCB Wizard) y Circuit Maker. Todos son programas para 

simulación de circuitos y están acompañados por un programa que nos permite diseñar 

PCB. Todos tienen ventajas y desventajas que los hacen mejores que los otros para 

algunos casos específicos.  

2.8.1. Proteus 

Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos 

electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del 

software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, 

depuración de errores, documentación y construcción. 

2.8.1.1. Característica 

El programa cuenta con dos módulos principales. Uno de ellos es el módulo Schematic 

Capture o captura de proceso o también como se llamaba anteriormente, ISIS, que es 

donde se dibuja los diagramas de los circuitos electrónicos y, también, desde donde se 

efectúa las simulaciones. Además del módulo ISIS, Proteus cuenta con otro módulo 

llamado PCB Layout, el cual significa “placa de circuito impreso” (del inglés: Printed 

Circuit Board, PCB), o también denominado ARES, que es donde se diseñan las placas 

de circuito impreso (PCB) utilizadas para el posterior armado de los circuitos. En relación 

con este tema, otra característica muy interesante de este programa es la posibilidad de 

importar un circuito dibujado en ISIS directamente al módulo ARES. De esta manera, 

podremos diseñar fácil y rápidamente un circuito impreso para él. 

Este Software tiene una amplia gama de componentes en su biblioteca. Tiene fuentes, 

generadores de señal, herramientas de medición y análisis como osciloscopio, voltímetro, 

amperímetro, circuitos integrados TTL, CMOS, microprocesadores, memoria, así como 

semiconductores (diodos, transistores, etc.). También incluye librerías específicas de 

empresas como National Semiconductors, Phillips, Motorola, Texas Instruments, etc., 

extendiéndose hasta 10,000 partes. Estas librerías incluyen su empaque para realizar 

PCBs, así como sus modelos para simular sondas para el monitoreo en tiempo real de los 
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parámetros del circuito, interruptores, pantallas, cargas como motores y lámparas, 

componentes discretos como resistencias, condensadores, inductores, transformadores, 

circuitos integrados digitales y analógicos, interruptores de semiconductores, relés, 

microcontroladores, procesadores, sensores, etc. 

2.8.1.2. Interfaz 

La interfaz de este programa está diseñada de tal manera que sea lo más “amigable” 

posible para el usuario, para un mejor desempeño a la hora de realizar circuitos 

electrónicos.  

 

Figura 33 Interfaz de Proteus 

Fuente: Elaboración propia 

En principio, el módulo ISIS es un espacio para dibujar los diagramas de nuestros 

circuitos. Al abrir Proteus desde el icono ISIS, veremos la pantalla que se ilustra en la 

figura 33. 

En la ventana de edición tenemos dos elementos principales: la hoja de trabajo y la rejilla. 

La hoja de trabajo está delimitada por el cuadro de color azul. Cuando accedemos a ISIS 

desde su icono, es decir, sin abrir ningún circuito, por defecto la ventana de edición está 

vacía, y el tamaño de la hoja de trabajo es de 10 por 7 pulgadas, aunque, si necesitamos 

Barra de Herramientas 

Vista del Circuito 

Menú 

Zona de Trabajo 

Inicio/pausa/stop 

emulación 
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cambiar el tamaño de la hoja de trabajo, podemos hacerlo mediante el menú System Sheet 

Size Configuration, donde podemos elegir un tamaño de la lista o uno personalizado. En 

realidad, es posible seleccionar un tamaño de la lista y luego ajustarlo a la medida que 

deseamos. 

En el mundo del diseño de circuitos, Proteus se muestra como una herramienta magnífica 

porque permite al ingeniero realizar modificaciones tanto en el circuito como en el 

programa, experimentando y comprobando de forma inmediata los resultados y 

permitiéndole de esta forma aprender de forma práctica y sin riesgos de estropear 

materiales de elevado coste. 

2.8.1.3. Diseño De Circuitos 

ARES ofrece PCB que diseña hasta 14 capas internas, con montaje en superficie y 

paquetes de orificios pasantes. Está integrado con las huellas de diferentes categorías de 

componentes como circuitos integrados, transistores, conectores, conectores y otros 

componentes discretos. Ofrece enrutamiento automático y opciones de enrutamiento 

manual para PCB Designer. El esquema dibujado en el ISIS se puede transferir 

directamente ARES. 

El simulador Proteus ISIS permite la elaboración de esquemas electrónicos empleando 

una amplia variedad de dispositivos de todos los fabricantes de renombre a nivel mundial. 

Estos circuitos electrónicos pueden ser simulados a través del simulador incorporado 

Proteus VSM. Además, es posible diseñar circuitos impresos por medio del programa 

ARES, otro de los elementos integrantes de Proteus. 

Con Proteus las fases de prueba no suponen la necesidad de volver a construir nuevos 

prototipos, con el ahorro de costos y tiempo que ello supone.  
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Figura 34 Modelado de un circuito en 3d en Proteus 

Fuente: http://tutorial-electronico.blogspot.com/2013/02/creacion-de-modelos-proteus-

ares-3d.html 

Los diferentes módulos que componen Proteus se pueden adquirir de forma independiente 

añadiendo nuevas funcionalidades a medida que aumentan nuestras necesidades de 

desarrollo y producción. Además, la capacidad de simular cada una de las familias de 

microprocesadores también es objeto de adquisición por separado. De esta manera 

podemos empezar adquiriendo unas funcionalidades básicas e ir adquiriendo 

progresivamente nuevas características aprovechando al máximo nuestras inversiones en 

la herramienta y asegurar al máximo los costes de inversión en el software. 

2.9. Internet De Las Cosas 

El concepto de Internet de las cosas, o Internet of Things (IoT) por sus siglas en inglés, es 

un concepto un poco abstracto pero que ha estado ganando bastante popularidad en los 

últimos meses. La idea que intenta representar queda bastante bien ilustrada por su 

nombre, es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos 

con Internet, convirtiéndose así en objetos “inteligentes”. El término fue acuñado en 1999 

por Kevin Ashton, un investigador del MIT, mientras él y sus compañeros realizaban 

estudios en el campo de la identificación por radio frecuenta y tecnologías de sensores.  

El Internet de las cosas potencia objetos que antiguamente se conectaban mediante circuito 

cerrado, como comunicadores, cámaras, sensores, y demás, y les permite comunicarse 

globalmente mediante el uso de la red de redes Internet. 

http://tutorial-electronico.blogspot.com/2013/02/creacion-de-modelos-proteus-ares-3d.html
http://tutorial-electronico.blogspot.com/2013/02/creacion-de-modelos-proteus-ares-3d.html
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Para el presente proyecto se pretende que el dispositivo sea capaz de conectarse a la red 

de internet para poder monitorear los signos vitales de un paciente en cualquier parte del 

mundo con acceso a internet, esta característica convierte el circuito BioDigital en un 

dispositivo capaz de interactuar con la red de internet adquiriendo así una característica 

muy ventajosa en los tiempos actuales en que vivimos, en donde todos nos encontramos 

conectados. Con esta ventaja un médico a larga distancia podrá ver casi en tiempo real la 

monitorización e información de un paciente en particular. 

2.9.1. Firebase 

Firebase es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles 

desarrollada por James Tamplin y Andrew Lee en 2011 y adquirida por Google en 2014.  

Se trata de una plataforma disponible para diferentes plataformas (Android, iOS, web), 

con lo que de esta forma presentan una alternativa seria a otras opciones para ahorro de 

tiempo en el desarrollo como Xamarin. 

2.9.1.1. Características 

Firebase es una plataforma capaz para el desarrollo de aplicaciones en la nube. Por ello 

surgió Firebase, para proveer una API para guardar y sincronizar datos en la nube en 

tiempo real. Sus características fundamentales están divididas en varios grupos, las cuales 

podemos agrupar en: 

• Desarrollo: Firebase permite la creación de mejores apps, minimizando el tiempo 

de optimización y desarrollo, mediante diferentes funciones, entre las que destacan 

la detección de errores y de testeo, que supone poder dar un salto de calidad a la 

app. Poder almacenar todo en la nube, testear la app o poder configurarla de 

manera remota, son características destacables de la plataforma. 

• Infraestructura: Desarrollar una app puede convertirse en una tediosa tarea 

debido a la complejidad de su estructura. Con Firebase nos facilita esa tarea, ya 

que posee su propia infraestructura. Firebase nos proporciona funciones como 

estadísticas, bases de datos, informes de fallos y mensajería, de manera que 
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podamos trabajar con rapidez y evitar perder tiempo en crear una infraestructura 

compleja. 

• Agilidad: Firebase ofrece apps multiplataforma con una APIs integradas a SDK 

individuales para iOS, Android y Javascript, de tal forma que se puede gestionar 

diferentes apps sin necesidad de salir de la propia plataforma. 

• Base de Datos en Tiempo Real: Almacena y sincroniza datos con nuestra base 

de datos NoSQL alojada en la nube. Los datos se sincronizan con todos los clientes 

en tiempo real y se mantienen disponibles cuando tu app está sin conexión. 

• Soporte gratuito: Google también nos ofrece soporte gratuito por correo 

electrónico a todos los desarrolladores mientras que el equipo de Firebase y 

expertos en desarrollo de Google participan activamente en comunidades en línea 

como Stack Overflow y GitHub. 

• Authentication: Firebase Authentication proporciona servicios de backend, SDK 

fáciles de usar y bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los usuarios en 

una aplicación. Admite la autenticación mediante contraseñas, números de 

teléfono, proveedores de identidad federados populares, como Google, Facebook 

y Twitter, y mucho más. 

• Almacenamiento: Cloud Storage para Firebase es un servicio de almacenamiento 

de objetos potente, simple y rentable construido para la escala de Google. Los SDK 

de Firebase para Cloud Storage agregan la seguridad de Google a las operaciones 

de carga y descarga de archivos para tus apps de Firebase, sin importar la calidad 

de la red. Puedes usar nuestros SDK para almacenar imágenes, audio, video y otros 

tipos de contenido generado por el usuario. En el servidor, puedes usar Google 

Cloud Storage para acceder a los mismos archivos. 

• Hosting: Firebase Hosting es un servicio de hosting de contenido web con nivel 

de producción orientado a programadores. Con Hosting, puedes implementar apps 

web y contenido estático en una red de distribución de contenido global (CDN) 

con un solo comando, en forma rápida y sencilla. 
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2.9.1.2. Agregar Firebase a una Aplicación Android 

Para poder agregar esta característica a un proyecto Android debemos comprobar que se 

está usando la versión más reciente de Android Studio (versión 2.2 o más reciente). Luego 

de haber verificado este detalle el siguiente paso es crear nuestra cuenta de Firebase (figura 

35), una vez está lista veremos la pantalla del Dashboard donde es posible visualizar 

nuestras aplicaciones y crear nuevas.  

 

Figura 35 Página de Inicio de Firebase 

Fuente: https://firebase.google.com/?authuser=0 

Cada aplicación, además de un nombre tendrá un URL asignado en el dominio 

firebaseIO.com que será la referencia que utilizaremos más adelante. Además, de forma 

opcional, podemos confirmar hosting bajo el dominio firebaseapp.com. 

 

Figura 36 Consola de Proyecto de Firebase 

Fuente: https://console.firebase.google.com 
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La consola de Firebase cuentan con diferentes características como se ve en la figura 36 

(Autentificación, Base de Datos, hosting, etc.), que funcionan en conjunto. Los productos 

de Firebase funcionan a la perfección por sí solos, pero comparten datos y estadísticas, 

por lo que funcionan aún mejor juntos. 

Todas las aplicaciones por defecto se encuentran en modo desarrollo y bajo el plan gratis 

que soporta hasta 100 conexiones concurrentes, 1GB de almacenamiento y 10GB de 

transferencia en el backend. Luego de creada el app, nos dirigimos a ver sus detalles 

haciendo clic en el botón de Manage App, esto nos lleva a la pantalla de administración 

de esta aplicación (figura 36). 

2.9.1.3. Estructura de Datos 

Firebase almacena los datos en formato JSON, es decir, no es relacional por lo que es 

importante entender cómo se accede a los datos almacenados para construir un diseño 

eficiente. Es posible realizar hasta 32 niveles de datos anidados, pero es una mala idea 

diseñar para anidar porque al obtener una referencia cualquiera, también se obtienen todos 

los nodos hijos, de allí que se sugiera tener una estructura lo más plana posible y se 

manejen índices. 

En el caso de una aplicación Android, por cada elemento se guarda la descripción del ítem, 

si ya está hecho o no y el usuario que lo ha agregado. Tendremos un solo listado 

colaborativo compartido entre los diferentes usuarios y haremos uso de la función push() 

de Firebase para que genere un identificador único para cada elemento guardado de tal 

forma que múltiples usuarios puedan escribir al mismo tiempo y no haya ningún conflicto. 

El procedimiento a más detalle se dará más adelante en la sección de Ingeniería de 

Proyecto, por lo cual en esta sección solo está un vistazo de las características de Firebase. 
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3. CAPITULO III: INGENIERIA DE PROYECTO 

3.1. Introducción 

En esta sección procederemos a explicar el desarrollo del proyecto, pasando por el diseño 

y la construcción del dispositivo, hasta llegar a la parte de programación de software. En 

cuanto a esta sección no se ahondará en conceptos respecto a temas teóricos que vaya 

ligado al desarrollo del prototipo, ya que en el capítulo anterior ya se vio con más claridad 

estos temas, por lo cual se intentara ir directo al diseño, construcción y desarrollo del 

sistema.  

3.2. Diagrama General de Funcionamiento 

El sistema cuenta de varias etapas para su funcionamiento y conectividad a nivel local y 

online, ya que el dispositivo tiene la característica de conectarse a la red de internet para 

poder transmitir a la plataforma de Firebase y guardar los datos del paciente en una base 

de datos. El sistema consiste en que el usuario que quiere medir sus signos vitales primero 

debe poner su dedo en el sensor, luego el prototipo procederá a medir las señales que lee, 

y luego transmitirá estas a un ordenador o a un smartphone según sea el caso. El 

dispositivo en general constara de las siguientes etapas para el funcionamiento completo 

del circuito (figura37): 

 

Figura 37 Diagrama general del funcionamiento del dispositivo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Medidas de Signos Vitales 

A pesar de las mejoras tecnológicas recientes, los pulsioxímetros en general tienen ciertas 

limitaciones que pueden afectar la exactitud de las mediciones.  Para el caso de nuestro 

prototipo tampoco está exento a estos inconvenientes, para poder recoger los signos vitales 

del cuerpo humano, se necesita de sensores muy sensibles para poder visualizar la 

frecuencia cardiaca como el nivel de oxígeno en la sangre, sensores que no estas 

disponibles en el mercado comercial del país, por esta razón se optó por utilizar fotodiodos 

transmisor (Luz infrarroja 940 nm) y receptor, además de un led rojo, esto con el objetivo 

de tratar de conseguir una lectura lo más fiable posible de parte del sensor. 

Para el caso del led rojo, en las pruebas realizadas con este componente, no se obtuvo una 

respuesta positiva de lectura por parte del fototransistor, por lo cual se optó por utilizar un 

diodo láser, esto para tratar de conseguir variaciones de luz en el fototransistor lo más 

visible posibles ya que sin esto la etapa para poder conseguir la saturación de oxigeno 

sería imposible de lograr, pero con el diodo laser que se acerca más al color rojo puro que 

dé más o menos de 645-700 nm, se consigue avistar un cambio de variaciones de voltaje 

en el fotodiodo receptor. 

3.4. Diseño del Algoritmo 

Para esta etapa mostraremos como se diseñó el algoritmo que maneja el microcontrolador 

a través de Arduino, para que sea capaz de leer las señales ya amplificadas del sensor y 

así calcular los pulsos por minuto para mostrarlos instantáneamente por un display LCD, 

y también transmitir los niveles de las señales que se está leyendo mediante el módulo 

Bluetooth, para el caso del Smartphone, y el puerto Serial para el ordenador. 

El algoritmo que se presenta a continuación el las figuras 38, 39 y 40, son el algoritmo 

base que se usa tanto en la plataforma Arduino como en el software del ordenador en Java 

y como para el Smartphone en Android, esto es porque Arduino no trasmite la saturación 

ni los pulsos por minuto ya calculados, sino que para el ordenador como para el celular 

transmite solamente la señal que está siendo leída por el microcontrolador, esto es porque 
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se aprovecha la capacidad de cálculo de un ordenador o un smartphone para poder 

procesar estos datos más eficientemente con respecto a un microcontrolador. 

INICIO

Establece y inicializa 

variables (int, float, char, 

boolean)

Establece los puertos 

12,11 (RX,TX) como 

puerto Bluetooth Serial

Inicializa terminales de 

Arduino (Puertos de 

Entrada y Salida)

Establece la 

configuración del display

Establece la velocidad en 

baudios del puerto serial 

y Bluetooth a 115200

TiempoRef = 0

Pulso medio = 

511.5*1.15

Bucle 

Loop

Enciende el Led Rojo, y la 

etapa  de la señal Roja

Lee y guarda el dato  del 

puerto  análogo A0 

(Señal Roja)

Apaga el Led Rojo y la 

etapa de la Señal Roja

Enciende el Led 

Infrarrojo, y la etapa  de 

la señal Infrarroja

Lee y guarda el dato  del 

puerto  análogo A1 

(Señal Infrarroja)

Apaga el Led Infrarrojo y 

la etapa de la Señal 

Infrarroja

Envía los datos leídos (R, IR) por el 

puerto serial y Bluetooth al 

Ordenador y Smartphone)

α
 

Figura 38 Algoritmo inicial de Arduino 

Fuente: Elaboración propia 

En principio lo que hace el microcontrolador es inicializar las variables (int, float, char 

etc.) y configurar los puertos de entrada o salida como se muestra en la figura 38. Luego 

el microcontrolador lee los puertos análogos A0 y A1 tanto la de la señal roja e infrarroja 

respectivamente, estos datos no se leen al mismo tiempo si no que se programa de tal 
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manera que se lea uno a la vez. Insertando un pequeño delay (retraso) entre una lectura y 

otra.  

α

¿Dato Infrarrojo (IR) es 

mayor al valor medio de 

pulso?

¿Señal IR es 

mayor al dato 

anterior IR?

pulseUp = true

¿Dato Infrarrojo es 

menor al 90% del 

valor medio?

Apaga el indicador 

de Pulso

pulseDown = true

pulseUp & pulseDown = 

true

pulseUp = false

pulseDown = false

Prende el indicador de 

pulso

Pulsos por minuto =minuto / (tiempo transcurrido – tiempoRef))

¿Tiempo de pulso es 

mayor a 40 & menor a 

190ppm?

Filtro de pulsos 

erróneos

Imprime los pulsos 

por minuto en el 

Display

tiempoRef = tiempo 

transcurrido

Dato anterior de señal IR = dato 

Infrarrojo

Bucle 

Loop

 

Figura 39 Algoritmo de Cálculo de Pulsaciones por minuto 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta sección se procede al cálculo de la frecuencia cardiaca como se ilustra en la figura 

39, que consiste en que Arduino compara niveles de señales diferentes, (Señal actual y 

Señal anterior) de tal manera que se mide cuando el nivel de la señal sube y cuando baja, 

dándonos así un dato del periodo de la señal. 

Señal Roja es mayor a 

promedio de pulso

Señal Roja(R) es mayor a dato 

anterior Rojo (daR) y Señal 

Infrarroja(IR) es mayor a dato 

anterior Infrarrojo (daIR)

a = (R - daR)*2/(R + daR)

b = (IR - daIR)*2/(IR + daIR)

R = a/b

Valor de R es diferente de 

Infinito

Filtro R

SpO2 = 105.57 – (25.789*R)

Imprime SpO2 

en el Display

daR = R

daIR = IR

α

Bucle 

Loop

 

Figura 40 Algoritmo de Cálculo de la Saturación de Oxigeno SpO2 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta etapa el algoritmo (figura 40) está diseñado para que el microcontrolador pueda 

calcular un porcentaje aproximado de la saturación de oxígeno en la sangre (SpO2). Para 

este propósito Arduino usa los valores de las señales roja e infrarroja y las compara 

continuamente, la señal mayor de la menor para que el microcontrolador pueda realizar 

las operaciones matemáticas ya programadas. El método matemático escogido para este 

propósito, es el método de la absorción delta, detallados anteriormente en el capitulo 

anterior de la ley de Beer-Lambert. Este método es más fácil de implementar para el 

desarrollo del algoritmo como se muestra en la figura 40. 

3.5. Diseño del Dispositivo 

Para el diseño del circuito nos basaremos principalmente en el sensor Easy Pulse v1.1. 

que se estudió anteriormente en el marco teórico. La circuitería de este sensor es capaz de 

dar los datos que se requieren como es los pulsos por minuto, sin embargo, este circuito 

está diseñado solamente para poder leer datos de la frecuencia cardiaca mas no el nivel de 

saturación de oxígeno en la sangre. Es por esta razón que se procede a la modificación del 

circuito para poder añadir esta característica al dispositivo además de mejorar el 

rendimiento. 

 

 

Figura 41 Conexiones de Arduino Nano 

Fuente: Elaboración propia 

Entrada de Señales 
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El circuito consta de un arduino nano con el microcontrolador Atmega 328, que sera el 

encargado de leer las señales del sensor de pulso y enviar estos datos por su puerto serial 

hacia el ordenador como el smartphone, como tambien esta encargado de calcular los 

pulsos por minuto y el porcentaje de la saturacion de oxigeno (SpO2), para luego 

mostrarlos en un display LCD. 

La mayor parte de las conexiones esta en arduino (figura 41), controlando el 

fuencionamiento del sensor, tanto las etapas Roja e Infrarroja, controlando la frecuencia 

de encendido y apagado de estas, para una mejor lectura de estos. 

El circuito consta de dos bloques para la etapa amplificadora los cuales estan basados en 

el diseño de “Easy Pulse”, cada etapa esta encargada de aplificar una sola señal (Roja e 

Infrarroja)  haciendo que el microcontrolador lea un dato a la vez. 

 

Figura 42 Circuito amplificador de señales Roja e Infrarroja 

Fuente: Diseño propio 

Etapa de la Señal Roja 

Etapa de la Señal Infrarroja 

Señal de 
Salida Roja 

Señal de Salida 
Infrarroja 

Señal de 
entrada 

del 
Sensor 
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Para este nuevo diseño se ha implementado una segunda etapa que se encarga 

exclusivamente de amplificar la señal de la luz Roja (Led Laser), para poder recibir el dato 

de la saturación de oxígeno en la sangre (Figura 42). Además, se añade dos transistores 

2N3904 para que trabajen como “switch” entre las dos etapas y así poder leer cada dato 

por separado (Figura 43). 

 

 

Figura 43 Separación de la señal por transistor 

Fuente: Diseño propio 

Este modo de trabajo permitirá al microcontrolador leer los datos en un tiempo 

determinado para cada señal por separado, proporcionando una frecuencia de encendido 
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y apagando de cada etapa. Arduino mandará un “uno” y un “cero” digital para así poner a 

los transistores en corte y saturación dando como resultado el abre y cierre de los mismos, 

para no permitir que se mezclen las dos señales. 

3.5.1. Sensor de Dedo 

Para esta etapa se realizó un pequeño circuito para el dedo capaz de leer las señales del 

fototransistor (figura44). Este circuito entrega datos muy débiles por lo que es necesario 

construir una sección que amplifique estas señales. 

 

Figura 44 Sensor de Luz Roja e Infrarroja 

Fuente: Diseño propio. 

Lamentablemente en nuestro medio no es posible encontrar fácilmente un fototransistor 

de alta sensibilidad de longitud de onda que pueda leer los cambios de intensidad de luz 

roja e infrarroja, razón por lo cual se utilizó un fototransistor común para el dispositivo.  

Señal de 
salida del 

fototransistor 
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Figura 45 Fototransistor de silicio 

Fuente: www.directindustry.es 

 

Este componente es más eficaz a la hora de detectar la luz infrarroja (880-940 nm), mas 

no así la luz roja, es por este motivo que se utilizó un led laser para que se acerque más a 

la longitud de onda del color rojo que es alrededor de 645-700 nm. 

Para esta etapa como se muestra en la figura 44, los diodos son excitados por el 

microcontrolador a través de la plataforma Arduino que enviara los uno y ceros 

correspondientes para que se enciendan uno a la vez y no los dos al mismo tiempo, 

permitiendo enviar ambas señales por separado al circuito.  

 

Figura 46 Cubierta para el sensor de dedo 

Fuente: Elaboracion propia 

El sensor digital tiene que tomar las muestras atraves del dedo debidamente cubierto para 

que la luz ambiente no interfiera con la medicion, por tal razon se construye un prototipo 

que sea capaz de cubrir el dedo como se muestra en al figura 46. 
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Sensor de dedo 

 

Figura 47 Sensor de Dedo con Leds Emisor y Reseptor 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 48 Sensor de Dedo 

Fuente: Elaboracion propia 

Luego se procedio a probar el sensor ya con los leds (Fotodiodo, laser) y el fototransistor 

montado en la carcasa. 

 

Figura 49 Sensor de dedo funcionando 

Fuente: Elaboración Propia 

Fototransistor 

Led Infrarrojo TX 

Led Rojo TX 

Fototransistor 

Led Infrarrojo TX 

Led Rojo TX 
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El circuito premontado como se aprecia en la figura 49, se lo realizó solo como prueba 

para saber si el fototransistor enviaba señales al arduino mega, dadas las respuestas aunque 

muy pobres, se comprobo que este modelo funcionaria con la actual carcasa echa de 

madera. 

3.5.2. Diseño del Circuito en 3D en Proteus 

Para el circuito primero se realizo pruebas en un protoboard, para calibrar los 

componentes, ya que los componetes no son todos iguales, a lo que se realizaron varias 

pruebas para conseguir el mejor desempeño para el trabajo del dispositivo. 

 

Figura 50 Circuito montado en portoboar para calibracion 

Fuente: Elaboracion Propia 

En las repetidas pruebas del dispositivo, se pudio comprobar una gran inestabilidad de 

medida debido al ruido que puede presentarse un un medio determinado, como por 

ejemplo podria ser cuando en el ambiente puede aver maquinas de gran potencia o que 

emitan ruido electromagnetico cosa que es muy perjudicila para el prototipo,es por estas 

razones que se hiciaron varias pruebas para que el prototipo en  diferentes ambientes para 

experimentar estas anomalias y tratar de solucionarlos para el futuro montaje.  

Una ves que el circuito ya respondia a los signos vitales, tal como se muestra en la figura 

50, se procedio al diseño de la placa base para el circuito mediante software. 
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Para el montaje final se utilizo el programa de diseño de circuitos Proteus, ya que nos 

permite virtualizar la placa ademas de dar medidas exactas para los componetes a soldar. 

 

 

Figura 51 Diseño del circuito en Proteus 

Fuente: Elaboracion Propia 

Para el diseño del circuito se trato de hacer lo mas pequeño y compacto posible como se 

muetra en la figura 51 para la comodidad del usuario, siendo este modelo el ideal para 

permitir el aprobechamiento de las lineas del circuito. 

 

Figura 52 Virtualizacion del circuito 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Gracias a las herramientas que nos provee proteus se puede virtualizar el circuito  y 

saber como quedara para el diseño final del dispositivo, este modelo esta echo con 

modelo en 3d de cada compodente. 

 

 

Figura 53 Modelo 3D del circuito final 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tal como se ve en la figura 53, se puede apreciar el modelado 3d perfecto del circuito, 

cabe aclarar que no todos estos modelos se encuentran disponibles de forma nativa en 

proteus, pero gracias a la pagina de www.grabcad.com, se puede encontrar varios modelos 

en 3d para componentes electronicos de circuitos en formato step.  

3.5.3. Construccion del Dispositivo en Fisico 

 

Para el circuito se opto por usar un PCB (Printed Circuit Board) de fibra de vidrio, ya que 

estos ofrecen mas calidad, son duraderos y tienen mas resistencia mecanica, ademas que 

estan preparados para altas temperaturas, a pesar de que este dispositivo no genera calor, 

Arduino Nano 
Bluetooth HC-05 

Display LCD 2X16 

AO. LM324 Power 

http://www.grabcad.com/
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se eligio para que si en algun caso un componente falla o no esta deacuerdo al resultado 

requerido, pueda ser cambiado sin afectar la placa ni las lineas de transmicion. 

 

Figura 54 Circuito impreso en PCB(Printed Circuit Board) de fibra de vidrio 

Fuente: Elaboracion Propia 

Como se puede apreciar en la figura 54, la placa del circuito ya se encuentra impreso, y 

las líneas de transmisión están bien definidas, a pesar de que es un dispositivo 

relativamente pequeño se logró hacer que ninguna de las líneas se cruce entre sí, 

garantizando así su buen funcionamiento al momento del montaje de los componentes 

electrónicos. 

 

Figura 55 Circuito montado con display 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56 Circuito funcionando 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concluido el montaje del circuito y ya habiendo grabado el programa en el 

microcontrolador, se puede apreciar el funcionamiento del dispositivo que como se 

muestra en la figura 56, el circuito muestra los pulsos por minuto como el porcentaje 

aproximado de la saturación de oxígeno, además de estar lista para enviar estos datos a un 

smartphone mediante el módulo bluetooth HC-05 

3.6. Diseño del Programa Java para Ordenador 

Para esta etapa se diseñó el programa en JAVA que estará encargado de mostrar 

información del paciente del circuito con más detalle y no solo valores numéricos como 

se mostraba en el display, sino graficando las ondas de pulso para más detalle. Para este 

propósito se procede a desarrollar la interfaz gráfica y aplicar el algoritmo ya mostrado 

para el microcontrolador, pero adaptado al programa java. 

3.6.1. Interfaz de Programa 

El diseño de la interfaz gráfica es se programó de manera que sea amigable para el médico 

o usuario del dispositivo BioDigital, esta interfaz muestra la información básica de lectura 

de los signos vitales del paciente, además de contar con varias características para un 

monitoreo de datos eficaz. 
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Figura 57 Logo de bienvenida del programa 

Fuente: Elaboración propia 

El programa está diseñado para leer los datos que envía Arduino y calcular aparte del 

microcontrolador la saturación y la frecuencia cardiaca. El software se encarga de aplicar 

el algoritmo programado ya mostrado anteriormente en la Figura 38, 39 y Figura 40, que 

se grabó en el microcontrolador de Arduino, pero con los cambios respectivos para que 

sea compatible con Java, además de graficar las ondas de las señales en tiempo real, esta 

característica nos permite apreciar con más claridad los latidos del corazón. 

 

Figura 58 Interfaz de programa BioDigital 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra la 
Sat. 
Oxigeno 

Muestra la 
Frecuencia 
Cardiaca 

Grafica las ondas de 
las Señales Vitales 
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Grafica la Señal de 
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Activar o Desactivar Sonido 

Puertos Serie 
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La interfaz gráfica del programa muestra varios cuadros donde se muestran información 

de lectura de las señales del paciente, los cuales podemos apreciar en la figura 58, donde 

se indican cada uno de estos. 

El programa cuenta además con la posibilidad de oír un pitido en cada latido del corazón, 

de esta manera el medico podrá estar atento del paciente con el sonido que este envía, 

permitiendo así que el medico no esté necesariamente atento al ordenador, sino que pueda 

ser alertado con el sonido mismo del programa. 

3.6.2. Ejecución Del Programa 

Para que el programa pueda ser ejecutado correctamente es necesario primero conectar el 

puerto USB del ordenador al Arduino mediante el puerto serial, para que una vez se habrá 

el programa, este pueda detectar los puertos serial disponibles en ese momento. Es 

necesario identificar el puerto correcto en el que está conectado el circuito, ya que en 

algunos casos un ordenador dispone de varias conexiones serial a otros dispositivos. 

 

Figura 59 Nombre del Puerto Serial de Arduino 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 59 podemos ver como el ordenador a identificado el circuito, el nombre por 

defecto esta como USB-SERIAL CH340, este se encuentra en el puerto “COM4” para 

Nombre del 
Dispositivo 
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este caso en particular. Es necesario aclarar que no es el mismo puerto para todos los 

ordenadores, en otros casos por ejemplo lo puede detectar como “COM6”, el número de 

puerto varía según cada ordenador. 

Una vez, la conexión está establecida se procede a presionar el botón “Conectar” en el 

software y este procederá a leer los datos del circuito. El software muestra la gráfica de 

las ondas de las pulsaciones por minuto del paciente y muestra una aproximación de SpO2, 

como se muestra en la figura 60. 

 

Figura 60 Programa en Ejecución 

Fuente: Elaboración propia 

El programa tiene una característica de “alarma” en caso de que en la lectura de las señales 

de una persona llega a tener la frecuencia cardiaca muy alta en reposo, el programa 

mostrara un mensaje de hipertensión, el programa además del pitido rápido muestra una 

alarma del problema, permitiendo así al personal médico actuar de inmediato cuando el 

problema se presente. Cabe recalcar que algunas alertas pueden ser erróneas, debido al 

movimiento continuo del paciente, es por esto que el personal a cargo debe estar atento al 

paciente si se presente este problema.   
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Figura 61 Alerta de Hipertensión 

Fuente: Elaboración propia 

En caso de que la frecuencia cardiaca este muy elevada la alarma de activa, mostrándonos 

un masaje de peligro como se ilustra en la figura 61, ya que una frecuenta muy elevada 

del corazón en reposo, es muy peligroso para el ser humano. En este caso se simulo una 

frecuencia cardiaca elevada para ver que el sistema nos muestre el mensaje de Alerta, el 

cual funciono con éxito. 

3.7. Diseño de la Aplicación Android  

En esta sección se procederá a explicar cómo se desarrolló la aplicación Android que se 

encarga de graficar los datos del paciente vía bluetooth del circuito hacia el smartphone. 

Esta aplicación también tiene el objetivo de conectarse a una base de datos online para 

guardar los datos casi en tiempo real para un monitoreo a distancia. 

3.7.1. Librerías 

La aplicación contara con varias características de funcionamiento, entre los cuales está 

el de poder grafica las señales que transmita Arduino y representarlas en la pantalla del 

celular, también las características de diseño y uno de los más importantes es el de poder 

Mensaje de Alerta de 
Taquicardia 
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conectarse a una base de datos en tiempo real de Firebase de Google para la transmisión 

de datos, para estos objetivos se utilizó las siguientes librerías: 

• Cardview Diseño de interfaz de datos 

• Recyclerview Diseño de imagen 

• MPAndroidChart Diseño de Graficas 

• firebase-database Conexión a Base de Datos 

• firebase-storage Almacenamiento de Datos en la Nube 

• firebase-auth Autentificación de usuarios 

 

Entre los más importantes de estas, para poder graficar las señales se aplicó la librería 

llamada MPAndroidChart, que provee varias características que ayudan de gran manera 

al diseño de la aplicación.  

En cuanto a la conexión hacia la nube se utilizó Firebase, una herramienta bastante útil 

para poder usar una base de datos online para el desarrollo de aplicaciones, además de ser 

gratuito a nivel básico, lo que es suficiente para el proyecto. 

Con estas características implementadas se puede obtener un diseño más profesional de la 

aplicación, además de contar con más características de funcionamiento. 

3.7.2. Interfaz Grafica 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica se utilizó la herramienta de Android Studio, que 

es un entorno de desarrollo de Google. 

Para que el Smartphone pueda comunicarse y recibir datos desde el circuito mediante 

conexión bluetooth, es necesario habilitar los permisos correspondientes para que nuestra 

aplicación tenga acceso al módulo bluetooth del teléfono.  
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3.7.2.1. Solicitud De Activación Bluetooth 

 

Figura 62 Archivo de AndroidManifest 

Fuente: Elaboración propia 

Para este fin se utiliza el archivo de Android Manifest, donde se escribe los códigos 

correspondientes a los permisos que requiere la aplicación. En esta sección se añaden las 

líneas de código necesarias para dar los permisos del uso del módulo bluetooth del 

smartphone como se aprecia en la figura 58. 

Una vez realizado este paso, se procedió a diseñar la ventana de la solicitud de activación 

de bluetooth, en este paso solamente se diseñó una lista donde se mostrarían todos los 

dispositivos bluetooth vinculados al teléfono.  

 

Figura 63 Diseño de Lista de Dispositivos Bluetooth 

Fuente: Elaboración Propia 

Línea de código para el acceso 

a conexión la Bluetooth 

Lista de Dispositivos Bluetooth 
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La aplicación muestra en esta ventana que dispositivos ya han sido vinculados (figura 63), 

por lo cual, si el circuito BioDigital no se ha vinculado antes, el programa no podrá 

reconocer al circuito. Es por esto por lo que es necesario antes de abrir la aplicación, 

vincular nuestro circuito con el celular a fin de que la conexión se exitosa y el programa 

pueda trabajar correctamente. 

3.7.2.2. Menú Desplegable 

Para la navegación de las diferentes opciones de la aplicación, se añadió un menú 

desplegable a la izquierda para acceder a estas opciones como se muestra en la figura 64, 

este estilo de menú es el que se usa actualmente en las aplicaciones para una mejor 

navegación. 

 

Figura 64 Menú Desplegable 

Fuente: Elaboración Propia 

Menú Lateral Desplegable 



 

89 

 

En este menú se puede encontrar tres opciones diferentes para los datos del paciente, esto 

permite al médico o usuario transmitir u obtener información de un paciente. Estas 

opciones en el menú son: 

• Subir Datos: Nos permite conectarnos a la base de datos y transmitir información 

de un paciente casi en tiempo real. 

• Base de Datos: Nos permite acceder a la información guardada en la nube de los 

diferentes pacientes monitoreados anteriormente. 

• Cámara: Es un acceso rápido a la función de la cámara de nuestro celular para 

poder sacar una foto del paciente y también poder enviarlo a la base de datos. 

3.7.2.3. Ventana Grafica De Señales Vitales 

Para el desarrollo de esta etapa la librería MPAndroidChart se encarga de graficar los 

datos que están siendo leídos por el circuito, dando así una información casi en tiempo 

real de las ondas vitales del paciente. 

 

Figura 65 Diseño de la primera ventana de la App 

Fuente: Elaboración propia. 

Ventana de Gráficos 

Cuadro de datos (ppm, SpO2) 

Botón de Conexión al Circuito 
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Además de contar con un cuadro de grafico de ondas, también presenta en la parte inferior 

de este la información tanto de los pulsos por minuto como la saturación de oxígeno en 

porcentaje, datos que se proceden a calcular una vez se tiene los datos suficientes del 

paciente. 

 

Figura 66 Vistas vertical y horizontal de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación está programada para que se pueda ver los gráficos en ambos modos, tanto 

en vertical como en horizontal como se aprecia en la figura 66. Esta característica es 

muy ventajosa para poder ver más claramente los gráficos en el modo horizontal que en 

vertical. 

3.7.2.4. Ventana De Inicio de Sesión Firebase 

Para que la aplicación pueda transmitir los datos de un paciente que está siendo 

monitoreado a una base de datos online, es necesario que el medico tenga una 

identificación para el acceso a la base de datos y subir los mismos. Para este fin se 

programó una ventana de inicio de sesión básica para usuarios de BioDigital como se 

muestra en la figura 67 siguiente, los cuales ayudan a tener seguridad y privacidad de los 

datos del paciente. 

Ventana de Gráficos 

Botón de Conexión vía Bluetooth 
al Circuito 

Cuadro de datos (ppm, SpO2) 
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La autentificación para el acceso a la base de datos en tiempo real online de Firebase se 

puede realizar de varias maneras, por ejemplo por el número del teléfono o también por 

cuentas de redes sociales populares, como Facebook y Twitter, pero para nuestro caso se 

escogió un correo electrónico  personal y propio del dispositivo como es por ejemplo 

“usuario@Bionet.com”, esta dirección de correo esta personalizada de acuerdo al nombre 

del proyecto. 

       

Figura 67 Inicio de Sesión a la base de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la autentificación en esta etapa la aplicación se encarga de enviar el correo electrónico 

y la contraseña hacia Firebase, y este al mismo tiempo verifica que el usuario existe para 

darle acceso a la siguiente ventana para que el médico o usuario pueda enviar los datos 

sin problemas. Si los datos introducidos por el usuario no son correctos, Firebase informa 

a la aplicación de este problema para que el usuario no pueda acceder a la base de datos, 

proporcionando así seguridad a la aplicación. 

mailto:usuario@Bionet.com
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3.7.2.5. Datos de Paciente 

Una vez el usuario se haya iniciado sesión para la transmisión de datos, se procede a 

solicitar los datos básicos del paciente, como ser el nombre y su edad, con esta información 

es que se envía y guarda en la nube un historial médico del paciente.   

 

 

Figura 68 Ventana de Datos del Paciente 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se ilustra en la figura 68, básicamente se debe introducir el nombre del paciente y 

su edad además de un código que se proporciona a cada paciente, para que la aplicación 

envié este dato a la base de datos y se cree un nuevo archivo donde se almacenen sus 

signos vitales, como es en nuestro caso la frecuencia cardiaca expresada en pulsos por 

minuto y una aproximación de la saturación de oxígeno. 
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3.7.2.6. Interfaz de Envió de Datos 

Para él envió de datos del paciente a la base de datos de Firebase, se diseñó una interfaz 

gráfica para que se pueda ver el monitoreo que se realizó a un paciente en una determinada 

hora. La ventana está diseñada para que el médico o usuario vea el monitoreo del paciente 

y a la vez tenga la opción de enviar la información que se está observando en ese instante 

hacia la nube de Firebase mediante la red de datos de internet. 

 

Figura 69 Ventana de Envió de Datos 

Fuente: Elaboración propia.  

En esta ventana se puede apreciar las diferentes características que tiene esta interfaz como 

se ilustra en la figura 69. Para poder ver de manera más clara sus características, se 

ingresaron datos para apreciar como representa cada una de estas. En la parte superior se 

puede observar la información básica del paciente como su nombre y su edad, en la parte 

inferior izquierda a esta vemos la frecuencia cardiaca y la saturación de oxigeno del 

paciente que ya se han subido a la base de datos. Cada uno de los datos enviados cuentan 

Nombre y edad del 

paciente 

Datos subidos y 

guardados en la 

base de datos 

Monitoreo de 

Datos en tiempo 

real del paciente 

Botón de envió 

de datos 

Opción para subir una 

imagen o foto del 

paciente 

Fecha y hora de 

subida de datos 



 

94 

 

con la hora y fecha de envió como se puede ver en la figura 65, esto es gracias a que el 

programa solicita la hora del smartphone y las herramientas que ofrece Firebase, guarda 

este dato en la nube.  Finalmente, en la parte inferior de la interfaz se encuentra dos 

botones y un cuadro de texto, los cuales están utilizadas para ingresar la monitorización e 

imagen del paciente. El botón enviar como su nombre lo indica envía y guarda los datos 

leídos por el circuito a la base de datos. Luego tenemos el cuadro de texto donde se 

muestra en tiempo real los datos del monitoreo del paciente, como son los pulsos por 

minuto y la saturación sanguínea que se actualizan automáticamente según se siga leyendo 

los datos del paciente. Estos datos se envían según el médico o lo vea conveniente, ya que 

estos mismos se actualizan con forme pasa el tiempo. 

En esta interfaz finalmente se encuentra un pequeño botón con una imagen de un ojo como 

se ve en los detalles de la figura 65, el cual si lo presionamos nos abre nuestra galería de 

fotos para poder subir una imagen del paciente, esta información es guardad también en 

la base de datos de Firebase y puede ayudar al médico que se encuentra muy distante a 

diagnosticar con más facilidad a la persona. 

3.8. Programación de la Base de Datos Firebase 

El presente proyecto requiere que su información almacenada de diferentes pacientes esté 

disponible a toda hora y en cualquier lugar donde se posea conexión a internet, para 

alcanzar este objetivo se utilizó la herramienta de Firebase que nos proporciona de esta 

facilidad además de ser gratuito. 

3.8.1. Creación de un Proyecto Android en Firebase  

En la página de Firebase se procedió a la creación del proyecto para la aplicación 

Android la cual se conectaría a este medio para la trasmisión de datos.  
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Figura 70 Ventana de creación del proyecto BioDigital 

Fuente: Elaboración propia 

Para el registro del proyecto se lo llevo acabo de según la guía de pasos de Firebase, el 

cual solicita algunos datos para registrar la aplicación como se aprecia en las figuras 70 y 

71. 

 

Figura 71 Ventana de datos de la aplicación Android 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del proyecto 

País 

Nombre del Paquete Android 

com.technologynet.alex.biodigital  
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Los datos que se requieren para activar las funciones de Firebase en la aplicación son 

básicamente el nombre del paquete que en nuestro caso es 

com.technologynet.alex.biodigital de la aplicación y es necesario añadir un archivo en 

formato JSON a nuestro proyecto para enlazar y comunicar la aplicación y la base de 

datos, pasos que siguió correctamente para el proyecto. 

 

 

Figura 72 Datos Registrados de la aplicación en Firebase 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber creado con éxito el proyecto, podemos ver ya la información de la 

aplicación registrada en Firebase como se aprecia en la figura 72, en esta figura puede ver 

la información privada de nuestro proyecto el cual solo podrá ser vista por el administrador 

de la página, donde se podrá configurar más características de la base de datos. 

Como se muestra en la figura 72, la clave de API del proyecto tiene un código de carácter 

privado que no puede ser compartido con personas externas al sistema, es por este motivo 

que se tuvo que proteger este código entrecortado el código completo, esto es básicamente 

porque la plataforma de Firebase advierte de este peligro que puede tener que esta 

información este de tipo público. 
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Figura 73 Registro de pacientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se realizó estas configuraciones de conexión desde la aplicación a la base de datos, 

se procedió a registras los primeros pacientes en la nube, los cuales se pueden ver en la 

figura 73. En esta página de la base de datos inicialmente se añadió a tres pacientes, pero 

se puede añadir muchos más datos, ya que se dispone de 1 giga de almacenamiento en 

disco en la nube. 

El plan gratuito al que se suscribió el proyecto para el uso de estas herramientas de 

Firebase provee suficientes características para el buen funcionamiento del proyecto y se 

puede usar en cualquier momento para el acceso a la nube. 

La plataforma de Firebase en su página ofrece varios planes de costos que tiene esta, ya 

que esta echa para un entorno profesional, además de que el propietario de este es Google, 

esto nos garantizó el buen funcionamiento del programa en la nube. 

Datos de pacientes guardados y 
subidos a la nube por la aplicación a 
la base de datos  
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Figura 74 Tamaño de memoria en uso en la nube 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se mencionó anteriormente, el uso que se le está dando a la capacidad de 

memoria de la base de datos es de 1 giga como se ve en la figura 74, esta memoria se 

llenara según vayamos subiendo información, ya sea texto, imágenes y hasta videos, pero 

esta última característica puede llenar rápidamente la memoria de Firebase, por lo cual no 

se aplicó esta característica en la aplicación de Android, limitando subir videos, pero si 

imágenes de los pacientes. A pesar de que se este limitado a subir videos desde la 

aplicación si se puede subir desde la página misma de la administración del servidor de 

Firebase para BioDigital. 

3.8.2. BASE DE DATOS 

En esta etapa para poder dar acceso a la aplicación hacia la base de datos de Firebase se 

necesita añadir algunas líneas de código al programa de Android, para que Firebase pueda 

reconocer a la aplicación y así proporcionarle acceso a la información requerida. 

Para que la aplicación de Android pueda realizar esta tarea se añadió la siguiente línea de 

código en el archivo build.gradle  del programa: 

Capacidad de Memoria 
en la Base de Datos  
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compile ‘com.google.firebase:firebase-database:11.8.0’ 

Esta línea de código es muy importante para la aplicación ya que proporciona las 

herramientas necesarias para la programación de la conexión hacia la base de datos de 

Firebase. 

 

Figura 75 Acceso a Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la página de Firebase para la parte de la Base de Datos, es necesario programar los 

permisos de acceso para que de esta manera este protegido y no cualquier usuario pueda 

ingresar a la información que almacena este, para esto se añaden las líneas de código que 

se puede ver en la figura 75. 

3.8.3. Autentificación  

Para que el médico o usuario pueda transmitir y enviar los datos de un paciente, es 

importante que inicie sesión en la aplicación, haciendo que Firebase compruebe si el 

usuario existe, ya que en su registro el administrador tiene que añadir a los diferentes 

usuarios que tendrán acceso al mismo. 

Reglas de acceso a la Base de Datos  
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Figura 76 Registro de usuarios por correo 

Fuente: Elaboración propia 

Para las cuentas de usuario creados, se registró inicialmente solamente tres usuarios, los 

cuales tiene acceso a la base de datos mediante la aplicación BioDigital del proyecto como 

se ve en la figura 76. Estos correos son añadidos por el administrador de la página de la 

cuenta de Google, y este a la ves tiene el poder de eliminar usuarios o datos de los 

pacientes que ya no sean necesarios en la nube. 

 

Figura 77 Sesiones registradas a nivel mundial 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

Correos registrados para inicio de sesión  
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El administrador de la página puede tener acceso mucha información del programa, tal 

que es así, que puede ver la cantidad de inicio de sesiones en todo el mundo como podemos 

apreciar en la figura 77. Esta plataforma en esta ilustración nos muestra la cantidad de 

sesiones realizadas y echas, y como se puede ver todas son de Bolivia. Esta herramienta 

es bastante útil a la hora de ahorrar recursos en servidores para el desarrollo propio de un 

servidor para una aplicación móvil. 

3.9. Pruebas de Funcionamiento 

Una vez concluido el prototipo del dispositivo BioDigital, se procede a probar el 

funcionamiento del mismo. Para esta etapa se hace pruebas realizando medidas de los 

datos a una persona a la que se le realiza la medición, y obtener sus resultados y verificar 

el buen funcionamiento y transmisión de datos del dispositivo BioDigital, además de las 

pruebas correspondientes a la base de datos en Firebase. 

 

 

Figura 78 Dispositivo BioDigital Finalizado 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

Arduino Nano 
Bluetooth HC-05 

Sensor de dedo 

Alimentación 
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3.9.1. Colocación del Sensor En El Dedo 

Cuando se procede a medir los signos vitales del paciente como se muestra en las figuras 

79 y 80, es muy importante limpiar el dedo en el cual se va a realizar la medición, ya que 

de otra manera puede generar errores a la hora de medir los datos que el sensor vaya a 

leer. 

 

Figura 79 Colocación del sensor en el dedo 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 80 Prueba del sensor de dedo 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  
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3.9.2. Lectura de Datos del Paciente en El Circuito 

Una vez colocado el dedo del paciente al sensor digital, el dispositivo empezará a leer los 

signos vitales del paciente. El dispositivo empieza a calcular la frecuencia cardiaca (pulsos 

por minuto), y la aproximación de la saturación de oxígeno. 

 

Figura 81 Monitoreo de datos en el circuito 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

 

Esta información en primera instancia se muestra en la pantalla LCD que dispone el 

circuito, mostrándonos de manera más inmediata los datos de monitoreo del paciente 

como se aprecia en la figura 81. 

3.9.3. Lectura de Datos del Paciente en el Ordenador 

Para poder visualizar los signos vitales del paciente en el ordenador, primeramente, 

conectamos el circuito a la computadora mediante el puerto USB al micro USB del 

circuito. 

Al abrir el programa BioDigital, podemos observar la interfaz gráfica programada para 

poder apreciar las ondas vitales del paciente. El paso a seguir es buscar el puerto en el que 

se conectó el circuito al ordenador, en nuestro caso es el puerto COM3. 

Medida de Paciente: 
63ppm, SpO2: 97% 
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Siguiendo con el procedimiento, procedemos a hacer clic en el botón “Conectar”, para 

empezar la lectura de los datos que envía en circuito al ordenador.  

El programa empezara a leer los datos del paciente y graficar las ondas del ritmo cardiaco 

que en ese momento lee el circuito.  

 

Figura 82 Monitoreo de señales en una Laptop 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 83 Lectura de señales en el programa 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

Dispositivo BioDigital 

Monitoreo 
de Paciente 

Monitoreo de 
Paciente el 
Ordenador 
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3.9.4. Lectura de datos del Paciente en el Smartphone 

Para esta prueba se procede a conectar vía bluetooth del dispositivo BioDigital al 

smartphone con sistema operativo Android, en el cual se podrá monitorear los signos 

vitales del paciente casi instantáneamente como podemos ver en las siguientes imágenes. 

 

Figura 84 Conectando la aplicación Android al circuito BioDigital 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 85 Dispositivos Bluetooth detectados 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  
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Figura 86 Lectura de datos vitales en el Smartphone 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 87 Lectura de datos vitales en forma horizontal en el smartphone 

Fuente: Elaboración propia  

Medida y gráficos de 
señales en el 

Smartphone: 83ppm, 
SpO2: 97% 

Sensor de dedo 

Gráficos de señales vía 
bluetooth 
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3.9.5. Conexión a la base de datos Firebase 

En esta etapa para poder conectarnos a la base de datos donde se guardan o enviaran los 

registros de los pacientes, necesitamos iniciar sesión para acceder a la información 

almacenada en la nube.          

 

                       

Figura 88 Inicio de sesión y llenado de datos de paciente 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

Una vez iniciada la sesión, se procedió a llenar los datos básicos del paciente como se 

puede ver a la izquierda de la figura 85, los cuales son su nombre la edad y un código 

único que se le asigna al paciente para su registro el cual identifica a un determinado 

paciente para que no exista confusión de datos de personas con el mismo nombre o edad. 

Para estas pruebas se realizó mediante la proyección de pantalla del celular a una 

computadora (Laptop), para poder apreciar más claramente la información que muestras 

Código de paciente Edad 
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la interfaz gráfica de la aplicación como podemos apreciar en la figura 88. Se optó por 

este método ya que si sacamos fotos de celular en físico no se puede apreciar claramente 

esta información, por esta razón es más factible ver la ejecución del programa Android a 

través de la pantalla de la computadora. Cabe aclarar que estas imágenes son en tiempo 

real que muestra el celular, nos es ninguna simulación si no que es la aplicación 

funcionando tal como se le programo.  

  

                    

Figura 89 Envió de datos del paciente a la base de datos 

Fuente: Fuente: Elaboración propia  

Cuando ya se procedió a la identificación del usuario o médico, se puede dar comienzo al 

envió de datos del paciente a la nube de Firebase. Como podemos ver en la figura 86, se 
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registró las señales de la paciente Amalia a la cual se le realizaron el monitoreo de sus 

signos vitales, a la izquierda de la figura 86 podemos apreciar como en primera instancia 

se envió su frecuencia cardiaca en pulsos por minuto y una aproximación de su saturación 

de oxígeno, estos datos se obtienen del circuito que está leyendo las pulsaciones en el 

sensor. 

       

Figura 90 Aplicación funcionando en un smartphone 

Fuente: Elaboración propia  

La aplicación también tiene la opción de enviar imágenes del paciente, la cual se utilizó 

para mandar una foto la cual es enviada y guardada en la base de datos como podemos ver 

en la figura 89 y 90. Esa función de la aplicación funciono correctamente mandando esta 

información a la base de datos exitosamente.  
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En la figura 87 podemos ver una fotografía del dispositivo celular en físico con la 

aplicación de BioDigital funcionando correctamente como se aprecia en la imagen. 

3.9.6. Registro de Pacientes en la Base de Datos de Firebase 

Una vez que se confirmó él envió de datos a la nube de Firebase se procede a la 

comprobación del mismo en la página de la base de datos en Firebase, para evidenciar que 

esta información de la paciente fue enviada y guardada correctamente 

 

 

Figura 91 Pacientes registrados en la base de datos 

Fuente: https://console.firebase.google.com/project/biodigitalnet-

885b4/database/biodigitalnet-885b4/data 

 

Cuando ingresamos a la página de administración de la plataforma de la base de datos 

Firebase, comprobamos que el registro del paciente se completó exitosamente, donde 

podemos ver la información que se subió desde la aplicación a internet en la página de 

Firebase. Como podemos ver en la figura 91, se tiene el registro de 5 personas a los cuales 

se les monitoreo sus signos vitales, entre los cuales se encuentra la paciente Amalia, 

Paciente Amalia registrada 
exitosamente 
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comprobando así que la aplicación Android BioDigital se conecta a Firebase mediante la 

red de internet exitosamente. 

Cabe recalcar que a esta página solo puede ingresar el administrador de la página, con el 

correo ligado a una cuenta de Google y no cualquier usuario, esto por cuestiones de 

seguridad de la información. 

 

Figura 92 Imágenes de pacientes guardados en la base de datos 

Fuente: https://console.firebase.google.com/project/biodigitalnet-

885b4/storage/biodigitalnet-885b4.appspot.com/files?hl=es-419 

 

En la página de administración de la base de datos podemos ver también los archivos 

correspondientes a las personas a las que se le realizan el seguimiento de su salud, para el 

presente proyecto en esta sección se guarda las fotos de los pacientes, el cual se dividen 

por carpetas donde se almacena imágenes de estos. Como podemos apreciar en la figura 

92, una vez que subimos la imagen de a paciente Amalia desde la aplicación, la página de 

Firebase guardo correctamente esta información, creando automáticamente una carpeta 

con su nombre y su código asignado. 
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Para las pruebas del proyecto se realizaron medidas a varios pacientes para ver el 

funcionamiento correcto de la aplicación y la base de datos de Firebase, por lo cual 

podemos ver el registro de varios pacientes además de la paciente Amalia, esto para 

comprobar el buen funcionamiento de la aplicación  

 

Figura 93 Foto de paciente guardada en la base de datos 

Fuente: https://console.firebase.google.com/project/biodigitalnet-

885b4/storage/biodigitalnet-

885b4.appspot.com/files/Paciente:%20Amalia%20CI:2345/?hl=es-419 

 

Para el poder ver el contenido guardado en la carpeta de la paciente Amalia se procedió a 

hacer clic en el enlace del archivo con el nombre de Amalia, dándonos seguidamente 

acceso a la fotografía subida por la aplicación hacia Firebase como se aprecia en la figura 

93. En esta imagen se aprecia cómo es que se guardó exitosamente la foto de la paciente 

en la base de datos. 
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3.9.7. Comparación 

En el mercado de los pulsioxímetros existen variedad de productos que ofrecen varias 

características de medición en el mercado de los instrumentos de salud, para el presente 

proyecto se y sus características de funcionamiento podemos comparar con el dispositivo 

Pulsioxímetro Hand Held el cual ofrece portabilidad y está diseñado para el monitoreo 

continuo y el control de la saturación funcional de oxígeno (%SpO2) y las pulsaciones 

(PR) de adultos y pacientes pediátricos en hospitales y la atención domiciliaria. 

 

Figura 94 Pulsioxímetro Hand Held 

Fuente: https://www.aliexpress.com/item/3-5-TFT-Display-SPO2-Pulse-Rate-Oxygen-

Monitor-CO2-Analyzer-Table-Digital-Finger-Pulse-Oximeter/32729604468.html 

Este dispositivo está diseñado a nivel profesional para médicos y pacientes pediátricos los 

cuales garantiza un funcionamiento ideal para el uso cotidiano, además de ofrecer 

comodidad al momento de usarlo. Estos equipos ya tienen un proceso de fabricación más 

seria y profesional, a pesar de estas características el prototipo presentado para el proyecto 

costa de una similitud de portabilidad y manejo fácil para el usuario. 
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En el caso del prototipo presentado tiene la cualidad de poder conectarse a un smartphone 

y un pc para poder observar los datos del paciente gráficamente, además de poder trasmitir 

datos del paciente hacia una base de datos online envía internet. 

3.9.8. Resultados 

 

Para los objetivos planteados en el proyecto, podemos estar satisfechos con los resultados 

que se obtuvieron del prototipo BioDigital, tanto a nivel físico como a nivel se software. 

Se pudo diseñar y construir un circuito capaz de monitorear los signos vitales de un 

paciente y tener la capacidad de mostrar estos datos directamente por el display que él 

dispositivo cuenta, además de poder transmitir esta información a un ordenador vía 

conexión USB, como inalámbricamente por un módulo Bluetooth hacia un smartphone o 

celular inteligente, dándonos la ventaja de poder observar los datos en diferentes interfaces 

graficas. 

En cuanto a la conectividad se refiere el sistema cuenta con registros de pacientes en 

tiempo real en la base de datos online en Firebase de Google, que se programó 

exitosamente para poder tener la información de un paciente en todo momento y en 

cualquier lugar del mundo con acceso a internet, dando así un paso hacia el denominado 

“Internet de las cosas” para el dispositivo BioDigital. 
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CAPITULO IV. ANALISIS DE COSTOS 

 

4.1. CRONOGRAMA 

 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó un Diagrama de Gantt el cual contiene las 

actividades que se han desarrollado durante el proceso de investigación del Sistema BioDigital 

para el monitoreo de la saturación y ritmo cardíaco, cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 

trabajo y dedicación previsto para las para completar el proyecto. 

 

4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

I. Investigar acerca de los signos vitales de las personas, en diferentes 

condiciones, como ser la altura. 

II. Diseñar el sensor para dedo, que recoja los signos vitales. 

III. Diseñar el circuito analógico que pueda acondicionar la señal para una correcta 

lectura de datos. 

IV. Diseñar el algoritmo del programa para que el microcontrolador pueda 

procesar y mostrar los datos. 

V. Diseñar el software en java para poder tener una interfaz gráfica donde poder 

leer gráficamente los datos de los pacientes. 

VI. Diseñar una aplicación Android para smartphone, donde se podrá ver 

gráficamente la señal y datos del paciente. 

VII. Diseñar el esquema del circuito impreso en Software. 

VIII. Elaborar el circuito impreso y armar el dispositivo. 

IX. Presentación del informe final en borrador. 
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ACTIVIDAD 

AÑO 2017  AÑO 2018 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I                     

II                     

III                     

IV                     

V                     

VI                     

VII                     

VIII                     

XI                     

Cuadro 2 Cronograma de GANTT 

 

4.3. COSTOS DIRECTOS 

El costo directo es aquel que está relacionado directamente con la materia prima o el hardware 

que se necesita para la construcción del dispositivo, en nuestro contexto consideramos el costo 

incurrido en hardware y gastos relacionados a la recopilación de información como costo 

directo, que de alguna manera influyen en el costo final del prototipo. 

4.3.1. COMPONENTES ELECTRONICOS 

Respecto al costo del hardware que se tiene en el desarrollo del prototipo, se necesitó de varios 

componentes electrónicos pasivos como activos, el detalle se explica en la siguiente tabla. 
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Categoría Cantidad Referencias Valor Unit Cost 

Capacitores 4 C1,C3,C6,C8 100n Bs.0,30 

Capacitores 4 C2,C4,C7,C9 4U7 Bs.0,50 

Capacitores 2 C5,C10 100U Bs.1,00 

Resistencias 4 R1,R5,R10,R13 470k Bs.0,30 

Resistencias 8 

R2,R6,R9,R11,R14,R17

-R19 10k Bs.0,30 

Resistencias 4 R3,R7,R12,R15 68k Bs.0,30 

Resistencias 3 R4,R8,R16 680R Bs.0,30 

Integrated 

Circuits 2 U1-U2 LM324 Bs.2,50 

Transistores 2 Q1-Q2 2N3904 Bs.0,50 

Diodos 1 D1 1N4370A Bs.2,50 

Varios 1 ARDUINO NANO ARDUINO NANO  Bs.40,00 

Varios 1 BLUETOOTH BLUETOOTH HC-05 Bs.60,00 

Varios 1 DISPLAY 2X16 I2C  Bs.45,00 

Varios 2 ON/OFF BT,SSD BUTTON Bs.1,00 

Varios 1 POWER 7-12 V POWER JACK Bs.1,50 

Varios 2 RV1-RV2 10k Bs.2,50 

Varios 1 SENSOR DE LEDS FOTOTRANSISTORES Bs.7,00 

Cuadro 3 Costo de Materiales Utilizados 

 

 

Categoría Cantidad Unit Cost 

Capacitores 10 Bs.5,20 

Resistores 19 Bs.5,70 

Integrated Circuits 2 Bs.5,00 

transistores 2 Bs.1,00 

Diodos 1 Bs.2,50 

Varios 9 Bs.160,50 

Total 43 Bs.179,90 

Cuadro 4 Cantidad y Costo Total de Materiales Utilizados 
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4.4. COSTOS INDIRECTOS 

Este tipo de costo se relaciona con la fabricación de un producto, pero de manera indirecta. 

En nuestro contexto el costo incurrido en software constituye un costo indirecto y que tiene 

influencia en el costo del sistema. 

4.4.1. COSTOS EN SOFTWARE 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron varios tipos de software, pero todos estos 

fueron de libre acceso, por lo cual no se incurrieron gastos en Software, pero consideramos 

útil mencionar los programas que se utilizaron, como muestra la tabla. 

 

Programa Descripción Costo de uso 

Netbeans  Entorno de Desarrollo Ninguno 

Java Lenguaje de Programación  Ninguno 

Android Studio Entorno de Desarrollo Android Ninguno 

Firebase 
Plataforma de desarrollo en la 

nube 
Ninguno 

Proteus Programa de diseño de circuitos 

electrónicos 
Ninguno 

Costo Total: Ninguno 

Cuadro 5 Detalle de Costos en Software 

4.5. COSTO TOTAL 

El costo total incurrido para la implementación y fabricación del prototipo no es más que la 

suma de los costos directos e indirectos analizados anteriormente. En la tabla siguiente se 

muestra el costo total. 

Ítem Descripción Costo 

1 
Componentes 

Electrónicos 
Bs.179,90 

2 Costos en 

Software 
Bs.0,0 

COSTO TOTAL: Bs.179,90 

Cuadro 6 Costo Total de la Implementación del Prototipo 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

Durante el transcurso del proyecto se pudo notar varios factores que podría interferir en 

el buen funcionamiento del prototipo, entre los cuales está el tema del ruido, ya que el 

dispositivo es muy sensible a interferencias electromagnéticas, además de movimientos 

de los pacientes que podría ocasionar lecturas incorrectas. Estas lecturas incorrectas que 

puede llegar a medir el dispositivo pueden ser causados por diferentes factores que se citan a 

continuación: 

• Interferencia: Las interferencias electromagnéticas como ser de fuentes de 

alimentación, máquinas de alta potencia, pueden interferir en la lectura de los datos 

del paciente, haciendo erróneo su diagnóstico para el médico. Entre las interferencias 

que podría afectar el circuito, también está el acoplamiento del sensor al circuito que 

podría estar mal conectado, por eso se tendrá especial atención al apantallado de los 

cables y al filtrado óptimo de frecuencias de red indeseadas.  

• Movimiento: El movimiento de una persona puede ocasionar errores de lectura en el 

sistema, dándonos una distinción en la señal, por lo cual se requiere que la persona 

este lo más tranquila posible.  

• Tecnología: El proyecto se lo realizo minimizando al máximo los costos que tomo 

completarlo, por esta razón si bien se cumplió con los objetivos del proyecto, no es 

nada raro que el sensor no llegue a ser lo más preciso posible, ya que no es un sensor 

desarrollado con tecnología de punta, sino es un prototipo construido con hardware 

comercial y no especializado.  

• Margen de Error: Es bien sabido que en este tipo de tecnología médica, los equipos 

siempre presentan un margen de error, la cual es minimizada al máximo para un 

eficiente funcionamiento, a pesar de todo es común ver estos problemas en estos 

sensores de ritmo cardiaco, normalmente en las especificaciones de un oxímetro 

comercial vienen con un 3 o 5 % de error tanto en el sensor que se utilizó en el proyecto 

como en otros que el autor investigo y llego a la conclusión que presentaban los 

mismos problemas.  

• Tiempo de Medida: El tiempo necesario para tomar muestras debe ser de al menos 

un minuto, para que el programa nos de datos suficientes para sacar un promedio de 
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la medida del paciente, esto por los problemas mencionados que presentan este tipo 

de sensores, previamente se debe hacer una calibración de este y un masaje en la yema 

del dedo antes de colocarse el sensor.  

• Esmalte de uñas: El color rojo, negro y verde, pueden causar errores en la lectura de 

la SpO2, debido a que alteran la absorbancia lumínica e interfieren con las dos 

longitudes de onda.  

• Pigmentación de la piel: La medición puede ser errónea cuando la pigmentación de 

la piel es oscura, debido a que el sensor no puede captar con facilidad el flujo 

sanguíneo. 
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• Comunicación Serial Arduino. 

Fuente: https://playground.arduino.cc/ArduinoNotebookTraduccion/Serial 

 

• Comunicación Serial Java 

Fuente: http://fazecast.github.io/jSerialComm/ 

 

• Configuración de Modulo Bluetooth HC-05 

Fuente: http://www.naylampmechatronics.com/blog/12_Tutorial-

B%C3%A1sico-de-Uso-del-M%C3%B3dulo-Bluetooth-H.html 

 

• Comunicación Bluetooth Android 

Fuente: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-

summary.htm 

 

• Añadir bibliotecas en Android 

Fuente: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-
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PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA328 MEDIANTE 

ARDUINO 

#include <Wire.h>             //librería i2c   

#include <SoftwareSerial.h> // librería puerto serial para bluetooth 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>// librería pantalla LCD vía i2c 

VARIABLES DE CONTROL PARA EL RITMO CARDIACO 

#define sensor_Rojo A0    // lectura de luz roja 

#define sensor_InfraRojo A1 // lectura de luz infrarroja     

#define pulsePlus 1.15 // suma de porcentaje a valor medio 

#define PulsoMinimo 30 

#define PulsoMaximo 190 

#define Min 60000          // un minuto en milisegundos 

#define PulseIndicator 13  // indicador de pulso 

#define bluetooth_switch 10 

VARIABLES DE CONTROL DE LEDS ROJO/INFRAROJO OXIMETRO 

#define Led_Rojo 2 

#define Led_InfraRojo 3 

#define Switch_Rojo 4 

#define Switch_InfraRojo 5 

LiquidCrystal_I2C Display (0x3F, 16, 2);  // resolución lcd 

SoftwareSerial Bluetooth (12, 11);   // rx,tx / input, output bluetooth 

VARIABLES PPM 

float pulseRate; 

float pulseAverage = 511.5; 

long contador = 0; 
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float datoAnterior = 0; 

long time_start = 5; 

boolean pulseUp = false; 

boolean pulseDown = false; 

int c = -1; 

float vector1 [7]; 

float vector2 [6]; 

float vector3 [5]; 

float promedio; 

float filtroPulse; 

int signal_Rojo; 

int signal_InfraRojo; 

char buffer [40]; 

VARIABLES DE SATURACIÓN SaO2  

boolean activo = false; 

boolean activo2 = false; 

float SaO2; 

int dato_Anterior_Rojo = 0; 

int dato_Anterior_Infrarojo = 0; 

float Rojo = 0, InfraRojo = 0; 

float R = 0; 

int muestra = 0; 

float contadorM = 0; 
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SETUP 

void setup() { 

  pinMode(Pulsador, INPUT); 

  pinMode(bluetooth_switch, OUTPUT); 

  digitalWrite(bluetooth_switch, HIGH); 

  Serial.begin(115200);   //velocidad de baudios serial port 

  Bluetooth.begin(115200);  //velocidad de baudios bluetooth port 

  VARIABLES Y CONTROL DE LEDS  

  pinMode(Led_Rojo, OUTPUT); 

  pinMode(Led_InfraRojo, OUTPUT); 

  pinMode(Switch_Rojo, OUTPUT); 

  pinMode(Switch_InfraRojo, OUTPUT); 

  digitalWrite(Led_Rojo, LOW); 

  digitalWrite(Led_InfraRojo, LOW); 

  digitalWrite(Switch_Rojo, LOW); 

  digitalWrite(Switch_InfraRojo, LOW); 

  PANTALLA 

  Wire.begin(); 

  Display.begin(16, 2); 

  Display.backlight(); 

  Display.clear(); 

  Display.setCursor(0, 0); 

  Display.print("Sensor de Pulso"); 

  Display.setCursor(0, 1); 
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  Display.print(" BioDigitalNet"); 

  pinMode(PulseIndicator, OUTPUT); 

  dato_Anterior_Rojo = analogRead(sensor_Rojo); 

  dato_Anterior_Infrarojo = analogRead(sensor_InfraRojo); 

  delay(5); 

} 

LOOP 

void loop() { 

 CONTROL DE LEDS   

  ETAPA ROJA 

  digitalWrite(Led_Rojo, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(Switch_Rojo, HIGH); 

  delayMicroseconds(2000); 

  signal_Rojo = analogRead(sensor_Rojo); 

  digitalWrite(Switch_Rojo, LOW); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(Led_Rojo, LOW); 

  delayMicroseconds(20); 

  ETAPA INFRAROJA 

  digitalWrite(Led_InfraRojo, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(Switch_InfraRojo, HIGH); 

  delayMicroseconds(2000); 
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  signal_InfraRojo = analogRead(sensor_InfraRojo); 

  digitalWrite(Switch_InfraRojo, LOW); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(Led_InfraRojo, LOW); 

  delayMicroseconds(20); 

  //delay(1); 

  BUFFER PARA LAS DOS SEÑALES 

 

  sprintf(buffer, "%d,%d\n", signal_InfraRojo, signal_Rojo); 

  ENVIO LOS DATOS A LOS PUERTOS BLUETOOTH Y PC 

  Serial.println(buffer); 

  Bluetooth.println("{" + String(buffer) + "}"); 

  PULSOS POR MINUTO  

  contador++; 

  pulseAverage = dataAverage(contador, pulseAverage, signal_InfraRojo); 

  if (signal_InfraRojo > pulseAverage * pulsePlus) { 

    if (signal_InfraRojo > datoAnterior) { 

      pulseUp = true; 

    } else if (pulseUp && pulseDown) { 

      digitalWrite(PulseIndicator, HIGH); 

      pulseRate = pulseTime(time_start); 

      filtroPulse = filtro(pulseRate); 

      time_start = millis(); 

      Display.setCursor(0, 1); 
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      if (filtroPulse > 0) { 

        promedio = filtroPulse; 

        Display.print(" PR:"+String (promedio,0)+" "); 

        activo = true; 

      } 

      pulseUp = false; 

      pulseDown = false; 

    } 

  } else if (signal_InfraRojo < pulseAverage * 0.9) { 

    pulseDown = true; 

    digitalWrite(PulseIndicator, LOW); 

  } 

  datoAnterior = signal_InfraRojo; 

  if (contador == 30000) { 

    void(* Resetea) (void) = 0; 

    Resetea(); 

  } 

 SATURACIÓN 

  if (signal_Rojo >= pulseAverage ) { 

    if (signal_Rojo > dato_Anterior_Rojo && signal_InfraRojo > dato_Anterior_Infrarojo) { 

      Rojo = float((signal_Rojo - dato_Anterior_Rojo) * 2) / (signal_Rojo + dato_Anterior_Rojo); 

      InfraRojo = float((signal_InfraRojo - dato_Anterior_Infrarojo) * 2) / (signal_InfraRojo + 

dato_Anterior_Infrarojo); 

      R = float(Rojo) / InfraRojo; 

      Serial.println(R); 
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      if (R != INFINITY && R <= 1) { 

        muestra++; 

        contadorM += R; 

        if (muestra == 10) { 

          float media_R = (float)contadorM / 10; 

          float x = 101 - (25 * media_R); 

          SaO2 = x; 

          Display.setCursor(7, 1); 

          Display.print(" SpO2:"+String(SaO2,0)+" "); 

          activo2=true; 

          } 

          muestra = 0; 

          contadorM = 0; 

        } 

      } 

    } 

  } 

  dato_Anterior_Rojo = signal_Rojo; 

  dato_Anterior_Infrarojo = signal_InfraRojo; 

} 

FUNCIONES 

float dataAverage(int count, float media, int dato ) { 

  float result; 

  result = media * (float(count - 1) / count); 

  result += dato * (1.0 / count); 

  return result; 
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} 

 

float pulseTime(long timeData) { 

  float tiempoP = Min / float(millis() - timeData); 

  if (tiempoP > 30 && tiempoP < 190) { 

    return tiempoP; 

  } else { 

    return 0; 

  } 

} 

 

float filtro (long pulseRate) { 

  float promedioP; 

  float MaximoAnt = 0, Maximo = 0, Minimo = 0; 

  if (pulseRate > 0) { 

    c++; 

    if ( c <= 6) { 

      vector1[c] = pulseRate; 

      if ( c == 6) { 

        Maximo = vector1[0]; 

        int c2 = -1; 

        for (int i = 1; i <= 6; i++) { 

          c2++; 

          if (vector1[i] > Maximo) { 

            vector2[c2] = Maximo; 

            Maximo = vector1[i]; 

          } 

          else { 

            vector2[c2] = vector1[i]; 

          } 

        } 

        Minimo = vector2[0]; 
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        float suma = 0; 

        for (int j = 1; j <= 5; j++) { 

          if (vector2[j] < Minimo) { 

            suma += Minimo; 

            Minimo = vector2[j]; 

          } 

          else { 

            suma += vector2[j]; 

          } 

        } 

        promedioP = suma / 5; 

        c = -1; 

      } 

    } 

  } 

  return promedioP; 

} 

PROGRAMACIÓN PARA LA INTERFAZ DE USUARIO EN JAVA 

INTERFAZ GRAFICA 

package BioVision; 

 

import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Image; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.util.Scanner; 

import java.util.StringTokenizer; 

import javax.swing.DefaultListModel; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import org.jfree.chart.ChartPanel; 

import org.jfree.data.time.DynamicTimeSeriesCollection; 
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public class Interface extends javax.swing.JFrame { 

    static SerialPort setPort; 

    int x = 0; 

    int y = 0; 

    private DynamicTimeSeriesCollection dataset; 

    public static int sensor = 0, sensorRojo = 0; 

    int[] señales = new int[2]; 

    public static DefaultListModel infoLista = new DefaultListModel(); 

    static String Audio = "on"; 

    boolean song = true; 

    public Interface() { 

        initComponents(); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

        Puertos COM detectados 

        showPorts(); 

        Llamar grafico desde otra clase 

        Pulse_Graphics graphic1 = new Pulse_Graphics(); 

        Pulse_Panel.add(new ChartPanel(graphic1.Panel), BorderLayout.CENTER); 

 

        SpO2_Graphics graphic2 = new SpO2_Graphics(); 

        SpO2_Panel.add(new ChartPanel(graphic2.Panel2), BorderLayout.CENTER); 

        jList1.setModel(infoLista); 

        jLabelWarning.show(false); 

    } 

 

    public void showPorts() { 

        SerialPort[] portNames = SerialPort.getCommPorts(); 

        ComboPorts.addItem("Select"); 

        for (int i = 0; i < portNames.length; i++) { 

            ComboPorts.addItem(portNames[i].getSystemPortName()); 

        } 

    } 
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    public void delay5ms() { 

        try { 

            Thread.sleep(5); 

        } catch (InterruptedException e) { 

        } 

    } 

 

    public void update(float value) { 

        float[] newData = new float[1]; 

        newData[0] = value; 

        dataset.advanceTime(); 

        dataset.appendData(newData); 

    } 

 

    public Image getIconImage() { 

Image retValue = 

Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(ClassLoader.getSystemResource("Imagenes/icon2.p

ng")); 

        return retValue; 

    } 

 

    private void btnCerrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        System.exit(0); 

    }                                          

 

    private void btnMinimizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

        this.setState(Interface.ICONIFIED); 

    }                                             

 

    private void jAntialiasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        Pulse_Graphics alias1 = new Pulse_Graphics(); 

        SpO2_Graphics alias2 = new SpO2_Graphics(); 
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        if (jAntialias.isSelected()) { 

            alias1.Panel.setAntiAlias(true); 

            alias2.Panel2.setAntiAlias(true); 

        } else { 

            alias1.Panel.setAntiAlias(false); 

            alias2.Panel2.setAntiAlias(false); 

        } 

    }                                           

    int xy, xx; 

    private void jPanel2MouseDragged(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      

        int x = evt.getXOnScreen(); 

        int y = evt.getYOnScreen(); 

        this.setLocation(x - xx, y - xy); 

    }                                     

 

    private void jPanel2MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      

        setOpacity((float) 0.7); 

        xx = evt.getX(); 

        xy = evt.getY(); 

    }                                     

 

    private void jPanel2MouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                       

        setOpacity((float) 1.0); 

    }                                      

 

    private void jPanel1MouseDragged(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      

        int x = evt.getXOnScreen(); 

        int y = evt.getYOnScreen(); 

        this.setLocation(x - xx, y - xy); 

    }                                     

 

    private void jPanel1MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                      
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        setOpacity((float) 0.7); 

        xx = evt.getX(); 

        xy = evt.getY(); 

    }                                     

 

    private void jPanel1MouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                       

        setOpacity((float) 1.0); 

    }                                      

 

    private void btnAudioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        if (Audio.equals("on")) { 

            Audio = "off"; 

        } else if (Audio.equals("off")) { 

            Audio = "on"; 

        } 

    }                                         

Conexión hacia el Circuito 

    private void btnConectarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             

 

        if (btnConectar.getText().equals("Conectar")) { 

            setPort = SerialPort.getCommPort(ComboPorts.getSelectedItem()); 

            setPort.setComPortTimeouts(SerialPort.TIMEOUT_SCANNER, 0, 0); 

            setPort.setBaudRate(115200); 

            if (setPort.openPort()) { 

                ComboPorts.setEnabled(false); 

                btnConectar.setText("Desconectar"); 

                Thread Ejecucion = new Thread() { 

                    @Override 

                    public void run() { 

                        Scanner Scan = new Scanner(setPort.getInputStream()); 

                        while (Scan.hasNextLine()) { 

                            try { 
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                                String data = Scan.nextLine(); 

                                StringTokenizer token = new StringTokenizer(data, ","); 

                                for (int n = 0; n < 2; n++) { 

                                    señales[n] = Integer.parseInt(token.nextToken()); 

                                } 

                                int sensorIR = señales[0]; 

                                int sensorR = señales[1]; 

                                sensor = sensorIR; 

                                sensorRojo = sensorR; 

 

                                Pulse_Graphics.grafico.add(x++, sensorIR * 0.005); 

                                SpO2_Graphics.grafico2.add(y++, sensorR * 0.005); 

                            } catch (Exception e) { 

                            } 

                        } 

                    } 

                }; 

                Ejecucion.start(); 

                Thread PPMRead = new Thread() { 

                    @Override 

                    public void run() { 

                        while (setPort.openPort()) { 

                            delay5ms(); 

                            if (Pulse_Rate.pulseRate == 0) { 

                                info_label.setText("Loading"); 

                                PPM_Label.setText("--:--"); 

                                SpO2_Label.setText("--:--"); 

} else if (Pulse_Rate.filtroPulse > 30 && Pulse_Rate.filtroPulse < 180 &&   

SaO2_Oxigeno.SaO2>70 ) { 

                                float Pulso, Oxigeno; 

                                Pulso = Pulse_Rate.filtroPulse; 

                                Oxigeno = SaO2_Oxigeno.SaO2; 

                                if (Pulso > 0) { 
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                                    PPM_Label.setText(String.format("%.0f", Pulso)); 

 Label.setText(String.format("%.0f", Oxigeno) + "%");                           

                                    Lastppm.setText("PR: "+String.format("%.0f", Pulso)+" ppm"); 

                                    LastSpO2.setText("SpO2: "+String.format("%.0f", Oxigeno)+" %"); 

                                    LastDate.setText("Ultimo Registro"); 

                                } 

                            } 

                            if (PPM_Label.getText().toString().equals("--:--")) { 

                                LastDate.show(true); 

                                Lastppm.show(true); 

                                LastSpO2.show(true); 

                            } else { 

                                LastDate.show(false); 

                                Lastppm.show(false); 

                                LastSpO2.show(false); 

                            } 

                        } 

                    } 

                }; 

                PPMRead.start(); 

            } else { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Escoja un Puerto por favor", "Información", 

JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

            } 

        } else if (btnConectar.getText().equals("Desconectar")) { 

            setPort.closePort(); 

            ComboPorts.setEnabled(true); 

            btnConectar.setText("Conectar"); 

            Pulse_Graphics.grafico.clear(); 

            SpO2_Graphics.grafico2.clear(); 

            x = 0; 

            y = 0; 

        } 
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    }                                            

 

    Declaración de variables                      

    private java.awt.Choice ComboPorts; 

    private javax.swing.JPanel FondoBase; 

    private javax.swing.JLabel LastDate; 

    private javax.swing.JLabel LastSpO2; 

    private javax.swing.JLabel Lastppm; 

    private javax.swing.JLabel PPM_Label; 

    private javax.swing.JPanel Pulse_Panel; 

    private javax.swing.JLabel SpO2_Label; 

    public javax.swing.JPanel SpO2_Panel; 

    private javax.swing.JToggleButton btnAudio; 

    private javax.swing.JButton btnCerrar; 

    private javax.swing.JToggleButton btnConectar; 

    private javax.swing.JButton btnMinimizar; 

    private javax.swing.JLabel info_label; 

    private javax.swing.JCheckBox jAntialias; 

    private javax.swing.JFrame jFrame1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    public static javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabelSpO2; 

    public static javax.swing.JLabel jLabelWarning; 

    public static javax.swing.JList<String> jList1; 

    private javax.swing.JMenu jMenu1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel2; 

    private javax.swing.JPanel jPanelBaseGraphics; 

} 

CLASE MAIN 

package BioVision; 
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import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

public class Main { 

    public static void main(String[] args){ 

        Login login = new Login(); 

        login.setResizable(false); 

        login.setLocationRelativeTo(null); 

        login.setVisible(true); 

        SaO2_Oxigeno señal2 = new SaO2_Oxigeno(); 

        Pulse_Rate señal1 = new Pulse_Rate();  

        señal2.SaO2_Oxigeno(); 

        señal1.Pulse_Rate();  

    } 

} 

CLASE PULSE_GRAPHICS 

package BioVision; 

import static BioVision.Pulse_Rate.tiempo; 

import java.awt.BasicStroke; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Date; 

import org.jfree.chart.ChartFactory; 

import org.jfree.chart.JFreeChart; 

import org.jfree.chart.axis.DateAxis; 

import org.jfree.chart.axis.ValueAxis; 

import org.jfree.chart.plot.XYPlot; 

import org.jfree.chart.renderer.xy.XYLineAndShapeRenderer; 

import org.jfree.data.time.DynamicTimeSeriesCollection; 

import org.jfree.data.time.Second; 
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import org.jfree.data.xy.XYSeries; 

import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection; 

public class Pulse_Graphics { 

 

    private DynamicTimeSeriesCollection dataset; 

    public static XYSeries grafico = new XYSeries("Pulse heart Sensor"); 

    XYSeriesCollection lectura = new XYSeriesCollection(grafico); 

    JFreeChart Panel = ChartFactory.createTimeSeriesChart("Pulse Rate GRAPHIC", 

"Time(seconds)", "Value", lectura); 

    //JFreeChart Panel = ChartFactory.createXYLineChart("Pulse Heart Sensor", "Value", 

"Time(seconds)", lectura); 

    XYLineAndShapeRenderer colorLine = new XYLineAndShapeRenderer(); 

 

    public Pulse_Graphics() { 

        dataset = new DynamicTimeSeriesCollection(0, 1000, new Second()); 

        dataset.setTimeBase(new Second(0, 0, 0, 20, 8, 2017)); 

 

        Construcción de la grafica 

        colorLine.setSeriesPaint(0, new Color(159, 253, 103)); 

        colorLine.setSeriesShapesVisible(0, false); 

        XYPlot plot = (XYPlot) Panel.getPlot(); 

        plot.setRenderer(0, colorLine); 

        DateAxis axis = (DateAxis) plot.getDomainAxis(); 

        Escala de grafico 

        axis.setFixedAutoRange(1400); 

        axis.setDateFormatOverride(new SimpleDateFormat("mm:ss")); 

       Horizontal 

        axis.setLabelPaint(Color.white); 

        axis.setTickLabelPaint(Color.white); 

        axis.setTickMarkPaint(Color.white); 

        axis.setAxisLinePaint(Color.white); 

        Vertical 

        ValueAxis RangeinAxis = plot.getRangeAxis(); 
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        RangeinAxis.setLabelPaint(Color.white); 

        RangeinAxis.setTickMarkPaint(Color.white); 

        RangeinAxis.setTickLabelPaint(Color.white); 

        RangeinAxis.setAxisLinePaint(Color.WHITE); 

       Linea 

        plot.getRenderer(0).setSeriesStroke(0, new BasicStroke(2.0f)); 

 

        plot.setBackgroundPaint(new Color(47, 47, 47)); 

        plot.setDomainGridlinePaint(Color.lightGray);//Linea vertical 

        plot.setRangeGridlinePaint(Color.lightGray);//Linea horizantal 

        plot.setDomainGridlinesVisible(true); 

        plot.setRangeGridlinesVisible(true); 

        plot.setOutlinePaint(new Color(47, 47, 47)); 

        Panel.getTitle().setPaint(Color.darkGray); 

        Panel.setBackgroundPaint(new Color(47, 47, 47)); 

        Panel.getTitle().setPaint(Color.white); 

        Panel.getLegend().setItemPaint(Color.WHITE); 

        Panel.getLegend().setBackgroundPaint(new Color(49, 49, 62)); 

    } 

   

    class horas implements ActionListener{ 

        @Override 

        public void actionPerformed(ActionEvent e){ 

            Date sisHora = new Date(); 

            String pmam = "hh:mm:ss a"; 

            SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(pmam); 

            Calendar hoy = Calendar.getInstance(); 

            tiempo = String.format(format.format(sisHora),hoy); 

            //Interface.HORA.setText(String.format(format.format(sisHora),hoy)); 

        }        

    } 

} 
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CLASE SpO2_GRAPHICS 

import java.awt.BasicStroke; 

import java.awt.Color; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import org.jfree.chart.ChartFactory; 

import org.jfree.chart.JFreeChart; 

import org.jfree.chart.axis.DateAxis; 

import org.jfree.chart.axis.ValueAxis; 

import org.jfree.chart.plot.XYPlot; 

import org.jfree.chart.renderer.xy.XYLineAndShapeRenderer; 

import org.jfree.data.time.DynamicTimeSeriesCollection; 

import org.jfree.data.time.Second; 

import org.jfree.data.xy.XYSeries; 

import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection; 

 

public class SpO2_Graphics { 

    public static XYSeries grafico2 = new XYSeries("Pulse average"); 

    XYSeriesCollection lectura2 = new XYSeriesCollection(grafico2); 

    JFreeChart Panel2 = ChartFactory.createTimeSeriesChart("Red Signal", "Time(second)", 

"value", lectura2);  

    XYLineAndShapeRenderer colorLine2 = new XYLineAndShapeRenderer();  

    private DynamicTimeSeriesCollection dataset2; 

  

    public SpO2_Graphics(){ 

        dataset2 = new DynamicTimeSeriesCollection(0, 1000, new Second()); 

        dataset2.setTimeBase(new Second(0, 0, 0, 20, 8, 2017)); 

        Construcción de la grafica 

        colorLine2.setSeriesPaint(0, new Color(228, 28, 82)); 

        colorLine2.setSeriesShapesVisible(0, false); 

        XYPlot plot2 = (XYPlot) Panel2.getPlot(); 

        plot2.setRenderer(0, colorLine2); 

        DateAxis axis2 = (DateAxis) plot2.getDomainAxis(); 

        Escala de grafico 
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        axis2.setFixedAutoRange(1400); 

        axis2.setDateFormatOverride(new SimpleDateFormat("mm:ss")); 

        axis2.setLabelPaint(Color.white);//color etiqueta horizontal 

        axis2.setTickLabelPaint(Color.white);//color valores(ejem: tiempo) horizontal 

        axis2.setTickMarkPaint(Color.white);//color de DIVISIÓN horizontal 

        axis2.setAxisLinePaint(Color.white);//color de LINEA horizaontal 

        plot2.getRenderer(0).setSeriesStroke(0, new BasicStroke(2f)); 

 

        ValueAxis RangeinAxis = plot2.getRangeAxis(); 

        RangeinAxis.setLabelPaint(Color.white);//color etiqueta Vertical 

        RangeinAxis.setTickMarkPaint(Color.white);//color de DIVISIÓN Vertical 

        RangeinAxis.setTickLabelPaint(Color.white);//color valores(ejem: tiempo) Vertical 

        RangeinAxis.setAxisLinePaint(Color.WHITE);//color de LINEA Vertical 

        plot2.getRenderer(0).setSeriesStroke(0, new BasicStroke(1.5f)); 

        plot2.setBackgroundPaint(new Color(47, 47, 47)); 

        plot2.setDomainGridlinePaint(Color.lightGray);//Linea vertical 

        plot2.setRangeGridlinePaint(Color.lightGray);//Linea horizantal 

        plot2.setDomainGridlinesVisible(true); 

        plot2.setRangeGridlinesVisible(true); 

        plot2.setOutlinePaint(new Color(47, 47, 47)); 

        Panel2.getTitle().setPaint(Color.darkGray); 

        Panel2.setBackgroundPaint(new Color(47, 47, 47)); 

        Panel2.getTitle().setPaint(Color.white); 

        Panel2.getLegend().setItemPaint(Color.WHITE); 

        Panel2.getLegend().setBackgroundPaint(new Color(49, 49, 62));        

    } 

     

    public void update(float value) { 

        float[] newData = new float[1]; 

        newData[0] = value; 

        dataset2.advanceTime(); 

        dataset2.appendData(newData); 
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    } 

} 

CLASE PULSE_RATE 

import java.applet.AudioClip; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Date; 

import javax.swing.Timer; 

 

public class Pulse_Rate { 

    float pulsePlus = 1.15f; 

    public static float pulseRate; 

    public static float filtroPulse; 

    float pulseAverage = 511.5f; 

    long contador = 0; 

    boolean onda_de_pulso = false; 

    boolean pulseDown = false; 

    long time_start; 

    long time_end, time_end2; 

    int dato; 

    int c = -1; 

    float[] vector1 = new float[7]; 

    float[] vector2 = new float[6]; 

    float[] vector3 = new float[5]; 

    long time = System.currentTimeMillis(); 

    Timer tiempoD = new Timer (100, new Pulse_Rate.horas()); 

    static String tiempo =""; 

    AudioClip player; 

 

    public void Pulse_Rate() { 
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        player = java.applet.Applet.newAudioClip(getClass().getResource("/Audio/Medidor 

Cardiaco.wav")); 

        tiempoD.start(); 

        time_start = System.currentTimeMillis(); 

        while (true) { 

            delay5ms(); 

            dato = Interface.sensor; 

            if (dato > 0) {     //Connect ON                       

                contador++; 

                pulseAverage = pulseAverage(contador, pulseAverage, dato); 

                if (dato > pulseAverage * pulsePlus) { 

                    if (dato > datoAnterior) { 

                        onda_de_pulso = true;                         

                    } else if (onda_de_pulso && pulseDown) { 

                        pulseRate = pulseTime(time_start); 

                        filtroPulse = filtro(time_start); 

                        time_start = System.currentTimeMillis(); 

                        onda_de_pulso = false; 

                        pulseDown = false; 

                        Interface.jLabel2.show(true); 

                        if(Interface.Audio.equals("on")){ 

                            player.play(); 

                        }             

                    } 

                } else if (dato < pulseAverage * 0.9) { 

                    pulseDown = true; 

                    Interface.jLabel2.show(false);                     

                } 

                datoAnterior = dato; 

            } 

        } 

    } 
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    public float pulseTime(long time) { 

        float result, resultSend = 0; 

        time_end = System.currentTimeMillis(); 

        result = (float) minuto / (time_end - time);        

        if (result > 30 && result < 190) { 

            resultSend = result; 

        } 

        return resultSend; 

    } 

    public float pulseAverage(float count, float media, int dato) { 

        float result; 

        result = media * ((count - 1) / count); 

        result += dato * (1 / count); 

        return result; 

    } 

    public float filtro(long timeData) { 

        float prom = 0, rate; 

        time_end2 = System.currentTimeMillis(); 

        float Maximo = 0, Minimo = 0; 

        float pulseRate = 0; 

        rate = (float) minuto / (time_end2 - timeData);         

        if (rate > 30 && rate < 190) {            

            c++; 

            if (c <= 6) { 

                vector1[c] = rate; 

                if (c == 6) { 

                    Maximo = vector1[0]; 

                    int c2 = -1; 

                    for (int i = 1; i <= 6; i++) { 

                        c2++; 

                        if (vector1[i] > Maximo) { 

                            vector2[c2] = Maximo; 
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                            Maximo = vector1[i]; 

                        } else { 

                            vector2[c2] = vector1[i]; 

                        } 

                    } 

                    Minimo = vector2[0]; 

                    float suma = 0; 

                    for (int j = 1; j <= 5; j++) { 

                        if (vector2[j] < Minimo) { 

                            suma += Minimo; 

                            Minimo = vector2[j]; 

                        } else { 

                            suma += vector2[j]; 

                        } 

                    } 

                    prom = suma / 5;  

                } 

            } 

        }        

            pulseRate = prom;  

            if(pulseRate > 0){ 

                Interface.infoLista.addElement(String.format("%.1f", pulseRate)+"ppm " + tiempo);  

                if(pulseRate > 130){ 

                       Interface.jLabelWarning.show(true); 

                }else Interface.jLabelWarning.show(false); 

            }                        

            return pulseRate;      

    } 

    public void delay5ms() { 

        try { 

            Thread.sleep(5); 

        } catch (Exception e) {} 
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    }  

    class horas implements ActionListener{ 

        @Override 

        public void actionPerformed(ActionEvent e){ 

            Date sisHora = new Date(); 

            String pmam = "hh:mm:ss a"; 

            SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(pmam); 

            Calendar hoy = Calendar.getInstance(); 

            tiempo = String.format(format.format(sisHora),hoy); 

        }        

    } 

} 

CLASE SPO2 

public class SaO2_Oxigeno extends BioVision.Interface { 

    int signalMax_InfraRojo; 

    public static float SaO2; 

    float pulseAverage = 511.5f; 

    int dato_Rojo, dato_Anterior_Rojo = 0; 

    int dato_InfraRojo, dato_Anterior_Infrarojo = 0; 

    int datoAnteriorMaxRojo = 0; 

    boolean pulseUpRojo = false; 

    boolean pulseDownRojo = false; 

    float Rojo = 0, InfraRojo = 0; 

    float R = 0; 

    int muestra = 0; 

    double inf = Double.POSITIVE_INFINITY; 

    float contadorM = 0; 

    int sensor_Rojo, sensor_InfraRojo; 

    long contador = 0; 

 

    public void SaO2_Oxigeno() { 

        Thread SpO2 = new Thread() { 
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            @Override 

            public void run() { 

                while (true) { 

                    delay5ms(); 

                    dato_Rojo = Interface.sensorRojo; 

                    dato_InfraRojo = Interface.sensor; 

                    contador++; 

                    pulseAverage = pulseAverage(contador, pulseAverage, dato_InfraRojo); 

                    if (dato_Rojo >= pulseAverage) { 

                        if (dato_Rojo > dato_Anterior_Rojo && dato_InfraRojo > 

dato_Anterior_Infrarojo) { 

                            Rojo = (float) ((dato_Rojo - dato_Anterior_Rojo) * 2) / (dato_Rojo + 

dato_Anterior_Rojo); 

                            InfraRojo = (float) ((dato_InfraRojo - dato_Anterior_Infrarojo) * 2) / 

(dato_InfraRojo + dato_Anterior_Infrarojo); 

                            R = (float) (Rojo) / InfraRojo; 

                            System.out.println("R: "+R); 

                            if (R != inf && R<1) { 

                                muestra++; 

                                contadorM += R; 

                                if (muestra ==8) { 

                                    float media_R = (float) contadorM / 8; 

                                    System.out.println("PROMEDIO: " + media_R);                              

                                    float x = (float) (101) - (25 * media_R); 

                                    System.out.println(x); 

                                    SaO2 = x; 

                                    }                      

                                    contadorM = 0; 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

                    dato_Anterior_Rojo = dato_Rojo; 
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                    dato_Anterior_Infrarojo = dato_InfraRojo; 

                } 

            } 

        }; 

        SpO2.start(); 

    } 

 

    public float pulseAverage(float count, float media, int dato) { 

        float result; 

        result = media * ((count - 1) / count); 

        result += dato * (1 / count); 

        return result; 

    } 

    public void delay5ms() { 

        try { 

            Thread.sleep(5); 

        } catch (Exception e) {} 

    } 

} 

CODIGO DE PROGRAMACIÓN ANDROID 

GRAPHICS ACTIVITY 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 

import android.bluetooth.BluetoothDevice; 

import android.bluetooth.BluetoothSocket; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Color; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.provider.MediaStore; 

import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.design.widget.NavigationView; 

import android.support.v4.widget.DrawerLayout; 

import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle; 
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import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import com.github.mikephil.charting.charts.LineChart; 

import com.github.mikephil.charting.components.Legend; 

import com.github.mikephil.charting.components.XAxis; 

import com.github.mikephil.charting.components.YAxis; 

import com.github.mikephil.charting.data.Entry; 

import com.github.mikephil.charting.data.LineData; 

import com.github.mikephil.charting.data.LineDataSet; 

import com.github.mikephil.charting.highlight.Highlight; 

import com.github.mikephil.charting.interfaces.datasets.ILineDataSet; 

import com.github.mikephil.charting.utils.ColorTemplate; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.UUID; 

 

 

public class Graphics extends AppCompatActivity implements OnChartValueSelectedListener  

{ 

 

    private static final int SOLICITA_ACTIVACION = 1; 

    private static final int SOLICITA_CONEXION = 2; 

    private static final int MESSAGE_READ = 3; 

 

    public static int PPM=0; 

    public static int SpO2=0; 

 

    Handler myHandler; 

    StringBuilder datosBluetooth = new StringBuilder(); 

    ConnectedThread myConnectedThread ; 

 

    private String MAC = null; 

 

    UUID MY_UUID =UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"); 

 

    boolean conexión = false; 

 

    BluetoothAdapter myBluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

    BluetoothDevice myDevice = null; 

    BluetoothSocket mySocket = null; 

    TextView serialData; 
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    TextView SpO2Data; 

    Button btbConnect; 

 

    //Drawer Layout design 

    private DrawerLayout myDrawer; 

    private ActionBarDrawerToggle myToggle; 

    LineChart PPM_Graphic; 

    LineChart SpO2_Graphic; 

    float[] señales = new float[2]; 

 

    float señal_IR; 

    float señal_R; 

 

    public static boolean upload=false; 

    public static boolean database = false; 

    public static boolean cnxBluetooth=false; 

 

    Pulse_Rate pulse_rate = new Pulse_Rate(); 

    SpO2_Oxigeno SpO2_oxigeno = new SpO2_Oxigeno(); 

    int cnx=0; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_graphics); 

        serialData = (TextView) findViewById(R.id.idSerialData); 

        SpO2Data = (TextView) findViewById(R.id.idSpO2_View); 

        btbConnect = (Button) findViewById(R.id.idConnect); 

        PPM_Graphic = (LineChart) findViewById(R.id.id_PPM_Graphic); 

        SpO2_Graphic = (LineChart) findViewById(R.id.id_SpO2_Graphic);  

 

        myDrawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.DrawerGraphics); 

        myToggle = new 

ActionBarDrawerToggle(this,myDrawer,R.string.navigation_drawer_open,R.string.navigation

_drawer_close); 

        myDrawer.addDrawerListener(myToggle); 

        myToggle.syncState(); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

 

 

        Graphic_PPM_Style(); 

        Graphic_SpO2_Style(); 

 

        ActivarBluetooth(); 

        conectarBluetoot(); 

 

        createSet_PPM(); 

        createSet_SpO2(); 
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        NavigationView mynavigationView = (NavigationView) 

findViewById(R.id.navigationView); 

        setupDrawerContent(mynavigationView); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        if(myToggle.onOptionsItemSelected(item)){ 

            return true; 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

    public void selectItemDrawer(MenuItem menuItem){ 

        switch(menuItem.getItemId()){ 

            case R.id.subirDatos: 

                database = false; 

                upload = true; 

                if(cnxBluetooth){ 

                    Intent s = new Intent(Graphics.this,Login_Firebase.class); 

                    startActivity(s); 

                }else if(!cnxBluetooth){ 

                    Toast.makeText(Graphics.this,"Por favor conectar el dispositivo " + 

                            "para transmitir datos del paciente",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

 

                break; 

            case R.id.database: 

                database = true; 

                upload=false; 

                Intent d = new Intent(Graphics.this,Login_Firebase.class); 

                startActivity(d); 

                break; 

            case R.id.nav_camera: 

                Intent miCamara = new Intent(MediaStore.INTENT_ACTION_VIDEO_CAMERA); 

                startActivityForResult(miCamara,0); 

                break; 

 

        } 

        menuItem.setChecked(true); 

        setTitle(menuItem.getTitle()); 

        myDrawer.closeDrawers(); 

         

    } 

 

    private void setupDrawerContent(NavigationView navigationView){ 

        navigationView.setNavigationItemSelectedListener(new 



 

154 

 

NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() { 

            @Override 

            public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) { 

                selectItemDrawer(item); 

                return true; 

            } 

        }); 

    } 

 

    public void ActivarBluetooth(){ 

        if(myBluetooth == null){ 

            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Su dispositivo no soporta Bluetooth", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        }else if(!myBluetooth.isEnabled()){ 

            Intent activaBluetooth = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

            startActivityForResult(activaBluetooth,SOLICITA_ACTIVACION); 

        } 

    } 

 

    @SuppressLint("HandlerLeak") 

    public void conectarBluetoot(){ 

 

        btbConnect.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

 

                if(conexión){ 

                    try{ 

                        mySocket.close();//DESCONECTAR 

                        conexión = false; 

                        btbConnect.setText("Conectar"); 

                        cnxBluetooth = false; 

                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "El disposistivo fue desconectado ", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

                    }catch(IOException error){ 

                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Ha ocurrido un error", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    } 

                }else{ 

                    Intent openList = new Intent(Graphics.this, BluetoothDevices.class);   

                    startActivityForResult(openList,SOLICITA_CONEXION); 

                } 

            } 

        }); 

 

        myHandler = new Handler(){ 
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            @Override 

            public void handleMessage(Message msg) { 

 

                if(msg.what == MESSAGE_READ){ 

 

                    String recibidos = (String) msg.obj; 

                    datosBluetooth.append(recibidos); 

                    int datoEnd = datosBluetooth.indexOf("}"); 

 

                    if(datoEnd >= 0){ 

 

                        String datosCompletos = datosBluetooth.substring(0, datoEnd); 

                        int datosSize = datosCompletos.length(); 

 

                        if(datosBluetooth.charAt(0)== '{'){ 

 

                            String señalPulso =datosBluetooth.substring(1, datosSize); 

                            StringTokenizer token = new StringTokenizer(señalPulso,","); 

                            for (int n = 0; n < 2; n++) { 

                                señales[n] = Float.parseFloat(token.nextToken()); 

                            } 

                            float sensorIR = señales[0]; 

                            float sensorR = señales[1]; 

                            señal_R = sensorR; 

                            señal_IR = sensorIR; 

                            SpO2 = (int)señal_R; 

                            PPM = (int)señal_IR; 

                            if(Pulse_Rate.pulso_promedio > 0){ 

                                serialData.setText(String.format("%.0f",Pulse_Rate.pulso_promedio)); 

                                SpO2Data.setText(String.format("%.0f",SpO2_Oxigeno.SaO2)); 

                                if (Datos_Paciente.setData){ 

                                    

Online.txtMensaje.setText(String.format("%.0f",Pulse_Rate.pulso_promedio)+"ppm"+" 

SpO2: "+String.format("%.0f",SpO2_Oxigeno.SaO2)+"%"); 

                                } 

                            } 

                        } 

                        datosBluetooth.delete(0, datosBluetooth.length()); 

                    } 

                } 

            } 

        }; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data){ 

        switch (requestCode){ 

            case SOLICITA_ACTIVACION: 
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                if(resultCode== Activity.RESULT_OK){ 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bluetooth Activado!!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                }else{ 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Solicitud rechazada, Bluetooth 

desactivado", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    finish(); 

                } 

                break; 

            case SOLICITA_CONEXION: 

                if(resultCode == Activity.RESULT_OK){ 

                    if(cnx == 0){ 

                        addEntry(); 

                        feedMultiple(); 

                    } 

                    cnx=1; 

                    MAC = data.getExtras().getString(BluetoothDevices.Direccion_Mac); 

                    myDevice = myBluetooth.getRemoteDevice(MAC); 

                    cnxBluetooth = true; 

                    try{ 

                        mySocket = 

myDevice.createInsecureRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID); 

                        mySocket.connect(); 

                        conexión = true; 

 

                        myConnectedThread = new ConnectedThread(mySocket); 

                        myConnectedThread.start(); 

 

                        btbConnect.setText("Desconectar"); 

                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Conectado a BioDigitalNeT " + 

MAC, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

                    }catch(IOException error){ 

                        cnxBluetooth = false; 

                        conexión = false; 

                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Por favor encienda el dispositivo 

Bluetooth BioDigital", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    } 

                }else{ 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "BioDigital no conectado", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onValueSelected(Entry e, Highlight h) { 

        Log.i("Entry selected", e.toString()); 



 

157 

 

    } 

 

    @Override 

    public void onNothingSelected() { 

        Log.i("Nothing selected", "Nothing selected."); 

    } 

 

    private LineDataSet createSet_PPM() { 

 

        LineDataSet set = new LineDataSet(null, "Pulse Heart Rate"); 

        set.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT); 

        set.setColor(Color.rgb(159, 253, 103));// Color de Linea señal 

        set.setLineWidth(2f); 

        set.setDrawCircles(false); 

        set.setFillAlpha(65); 

        set.setFillColor(ColorTemplate.getHoloBlue()); 

        set.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117)); 

        set.setValueTextColor(Color.WHITE); 

        set.setValueTextSize(9f); 

        set.setDrawValues(false); 

 

        return set; 

    } 

 

    private LineDataSet createSet_SpO2() { 

 

        LineDataSet set = new LineDataSet(null, "SpO2"); 

        set.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT); 

        set.setColor(Color.rgb(237, 76, 81));  

        set.setLineWidth(2f); 

        set.setDrawCircles(false); 

        set.setFillAlpha(65); 

        set.setFillColor(ColorTemplate.getHoloBlue()); 

        set.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117)); 

        set.setValueTextColor(Color.WHITE); 

        set.setValueTextSize(9f); 

        set.setDrawValues(false); 

        return set; 

    } 

 

    private void addEntry() { 

 

        LineData data_PPM = PPM_Graphic.getData(); 

        LineData data_SpO2 = SpO2_Graphic.getData(); 

        if(data_SpO2 != null){ 

            ILineDataSet set_SpO2 = data_SpO2.getDataSetByIndex(0);  

 

            if (set_SpO2 == null) { 
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                set_SpO2 = createSet_SpO2(); 

                data_SpO2.addDataSet(set_SpO2); 

            } 

            data_SpO2.addEntry(new Entry(set_SpO2.getEntryCount(), (float) señal_R*0.005f), 0);  

            data_SpO2.notifyDataChanged(); 

 

            SpO2_Graphic.notifyDataSetChanged(); 

            SpO2_Graphic.setVisibleXRangeMaximum(160); 

            SpO2_Graphic.moveViewToX(data_PPM.getEntryCount()); 

        } 

 

        if (data_PPM != null) { 

 

            ILineDataSet set_PPM = data_PPM.getDataSetByIndex(0); 

 

            if (set_PPM == null) { 

                set_PPM = createSet_PPM(); 

                data_PPM.addDataSet(set_PPM); 

            } 

 

            data_PPM.addEntry(new Entry(set_PPM.getEntryCount(), (float) señal_IR*0.005f), 0);  

            data_PPM.notifyDataChanged(); 

            PPM_Graphic.notifyDataSetChanged(); 

 

            PPM_Graphic.setVisibleXRangeMaximum(160); 

            PPM_Graphic.moveViewToX(data_PPM.getEntryCount()); 

        } 

    } 

 

    private Thread thread; 

 

    private void feedMultiple() { 

 

        if (thread != null) 

            thread.interrupt(); 

 

        final Runnable runnable = new Runnable() { 

 

            @Override 

            public void run() { 

                addEntry(); 

            } 

        }; 

 

        thread = new Thread(new Runnable() { 

 

            @Override 

            public void run() { 
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                while(true) { 

                    runOnUiThread(runnable); 

 

                    try { 

                        Thread.sleep(25); 

                    } catch (InterruptedException e) { 

                        // TODO Auto-generated catch block 

                        e.printStackTrace(); 

                    } 

                } 

            } 

        }); 

 

        thread.start(); 

    } 

 

 //CONEXIÓN 

    private class ConnectedThread extends Thread { 

        private final InputStream myInStream; 

        private final OutputStream myOutStream; 

        public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) { 

            mySocket = socket; 

            InputStream tmpIn = null; 

            OutputStream tmpOut = null; 

            try { 

                tmpIn = socket.getInputStream(); 

                tmpOut = socket.getOutputStream(); 

            } catch (IOException e) { } 

            myInStream = tmpIn; 

            myOutStream = tmpOut; 

        } 

 

        public void run() { 

            byte[] buffer = new byte[4096];  // buffer store for the stream 

            int bytes; // bytes returned from read() 

            while (true) { 

                try { 

                    delay5ms(); 

                    bytes = myInStream.read(buffer); 

                    String datosBT = new String(buffer,0,bytes); 

                    myHandler.obtainMessage(MESSAGE_READ, bytes, -1, 

datosBT).sendToTarget(); 

                } catch (IOException e) { 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

        public void enviar(String datosEnviar) { 
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            byte[] msgBuffer = datosEnviar.getBytes(); 

            try { 

                myOutStream.write(msgBuffer); 

            } catch (IOException e) { } 

        } 

    } 

 

    public void Graphic_PPM_Style(){ 

 

        PPM_Graphic.setBackgroundColor(Color.rgb(47, 47, 47)); 

        PPM_Graphic.setOnChartValueSelectedListener(this); 

        PPM_Graphic.getDescription().setEnabled(true);  

        PPM_Graphic.setDragEnabled(true); 

        PPM_Graphic.setScaleEnabled(true); 

        PPM_Graphic.setDrawGridBackground(false); 

        PPM_Graphic.setPinchZoom(true); 

        LineData data = new LineData(); 

        data.setValueTextColor(Color.WHITE); 

        PPM_Graphic.setData(data); 

        Legend line_name = PPM_Graphic.getLegend(); 

        line_name.setForm(Legend.LegendForm.LINE); 

        line_name.setTextColor(Color.WHITE);  

        XAxis xl = PPM_Graphic.getXAxis(); 

        xl.setTextColor(Color.WHITE);  

        xl.setDrawGridLines(false); 

        xl.setAvoidFirstLastClipping(true); 

        xl.setEnabled(true); 

        YAxis leftAxis = PPM_Graphic.getAxisLeft(); 

        leftAxis.setTextColor(Color.WHITE);  

        leftAxis.setAxisMaximum(5f);  

        leftAxis.setAxisMinimum(0f);     

        leftAxis.setDrawGridLines(true); 

        YAxis rightAxis = PPM_Graphic.getAxisRight(); 

        rightAxis.setEnabled(false); 

    } 

 

    public void Graphic_SpO2_Style(){ 

 

        SpO2_Graphic.setBackgroundColor(Color.rgb(47, 47, 47)); 

        SpO2_Graphic.setOnChartValueSelectedListener(this); 

        SpO2_Graphic.getDescription().setEnabled(true);  

        SpO2_Graphic.setDragEnabled(true); 

        SpO2_Graphic.setScaleEnabled(true); 

        SpO2_Graphic.setDrawGridBackground(false); 

        SpO2_Graphic.setScaleYEnabled(true); 

        SpO2_Graphic.setPinchZoom(true); 

        LineData data = new LineData(); 

        data.setValueTextColor(Color.WHITE); 
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        SpO2_Graphic.setData(data); 

        Legend line_name = SpO2_Graphic.getLegend(); 

        line_name.setForm(Legend.LegendForm.LINE); 

        line_name.setTextColor(Color.WHITE);   

        XAxis xl = SpO2_Graphic.getXAxis(); 

        xl.setTextColor(Color.WHITE);  

        xl.setDrawGridLines(false); 

        xl.setAvoidFirstLastClipping(true); 

        xl.setEnabled(true); 

        YAxis leftAxis = SpO2_Graphic.getAxisLeft(); 

        leftAxis.setTextColor(Color.rgb(200,200,200));  

        leftAxis.setAxisMaximum(4.5f);  

        leftAxis.setAxisMinimum(1.8f);     

        leftAxis.setDrawGridLines(true); 

        YAxis rightAxis = SpO2_Graphic.getAxisRight(); 

        rightAxis.setEnabled(false); 

    } 

 

    public void delay5ms(){ 

        try{ 

            Thread.sleep(5); 

        }catch(Exception e){} 

    } 

} 

CODIGO DE CONEXIÓN A BASE DE DATOS FIREBASE 

LOGIN_FIREBASE 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.graphics.Color; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener; 

import com.google.android.gms.tasks.Task; 

import com.google.firebase.auth.AuthResult; 

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; 

import com.google.firebase.auth.FirebaseUser; 

import br.com.simplepass.loading_button_lib.customViews.CircularProgressButton; 
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public class Login_Firebase extends AppCompatActivity{ 

 

    private EditText Usuario; 

    private EditText Password; 

    private TextView titulo; 

    static boolean Sesion = false; 

 

    CircularProgressButton btnCircularProgressButton; //boton animado 

    FirebaseAuth.AuthStateListener Autentificacion; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.login_firebase); 

        this.setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT); 

        Usuario = (EditText) findViewById(R.id.usuario); 

        Password = (EditText) findViewById(R.id.password); 

        titulo = (TextView) findViewById(R.id.idTitulo); 

        btnCircularProgressButton = (CircularProgressButton) 

findViewById(R.id.circularProgressButton); 

        if(Graphics.upload){ 

            titulo.setText("BioDigitalNet Realtime Database"); 

        } 

        else if(Graphics.database){ 

            titulo.setText("BioDigitalNet Database"); 

        } 

        btnCircularProgressButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                switch (v.getId()) { 

                    case R.id.circularProgressButton: 

                        String email = Usuario.getText().toString(); 

                        String pass = Password.getText().toString(); 

                        InicioSesion(email, pass); 

                        break; 

                } 

                AsyncTask<String, String, String> demoButton = new AsyncTask<String, String, String>() { 

                    @Override 

                    protected String doInBackground(String... voids) { 

                        try { 

                            Thread.sleep(2000); 

                        } catch (InterruptedException e) { 

                            e.printStackTrace(); 

                        } 

                        if (Usuario.getText().toString().isEmpty() || Password.getText().toString().isEmpty()) { 

                            return "vacio"; 

                        } else if(Sesion == true){ 

                            return "done"; 

                        } else return "invalido"; 

                    } 

                    @Override 

                    protected void onPostExecute(String s) { 
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                        if (s.equals("done") && Sesion == true) { 

                            Toast.makeText(Login_Firebase.this, "correcto", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                            btnCircularProgressButton.doneLoadingAnimation(Color.parseColor("#333639"), 

                                    BitmapFactory.decodeResource(getResources(), 

R.drawable.ic_done_white_48dp)); 

                            Intent e = new Intent(Login_Firebase.this, Datos_Paciente.class); 

                            startActivity(e); 

                        } else if(s.equals("vacio")) { 

                            btnCircularProgressButton.revertAnimation(); 

                            Toast.makeText(Login_Firebase.this, "Complete sus datos de usuario por favor", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                        } else if(s.equals("invalido")){ 

                            btnCircularProgressButton.revertAnimation(); 

                        } 

                    } 

                }; 

                btnCircularProgressButton.startAnimation(); 

                demoButton.execute(); 

            } 

        }); 

        Autentificacion = new FirebaseAuth.AuthStateListener() { 

            @Override 

            public void onAuthStateChanged(@NonNull FirebaseAuth firebaseAuth) { 

                FirebaseUser user = firebaseAuth.getCurrentUser(); 

                if(user != null){ 

                    Log.i("SESION: ","sesion iniciada con email: "+user.getEmail()); 

                }else{ 

                    Log.i("SESION: ","sesion cerrada");                   

                } 

            } 

        }; 

    } 

    public void InicioSesion(String email, String pass){ 

        if(email.isEmpty() || pass.isEmpty()){ 

            Toast.makeText(Login_Firebase.this,"Complete sus datos de usuario por 

favor",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        }else{ 

            FirebaseAuth.getInstance().signInWithEmailAndPassword(email, 

pass).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AuthResult>() { 

                @Override 

                public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 

                    if(task.isSuccessful()){ 

                        Log.i("SESION: ","CORRECTO");                      

                        Sesion = true; 

 

                    }else{ 

                        Log.i("SESION: ",task.getException().getMessage()+""); 

                        

Toast.makeText(getApplicationContext(),task.getException().getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).sho

w(); 

                        Sesion=false; 

                    } 
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                } 

            }); 

        } 

    } 

    @Override 

    protected void onStart() { 

        super.onStart(); 

        FirebaseAuth.getInstance().addAuthStateListener(Autentificacion); 

    } 

    @Override 

    protected void onStop() { 

        super.onStop(); 

        if(Autentificacion != null){ 

            FirebaseAuth.getInstance().removeAuthStateListener(Autentificacion); 

        } 

    } 

} 

ONLINE ACTIVITY ENVÍO DE MENSAJES 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.Nullable; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.TextView; 

import com.google.android.gms.tasks.OnSuccessListener; 

import com.google.firebase.database.ChildEventListener; 

import com.google.firebase.database.DataSnapshot; 

import com.google.firebase.database.DatabaseError; 

import com.google.firebase.database.DatabaseReference; 

import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase; 

import com.google.firebase.database.ServerValue; 

import com.google.firebase.storage.FirebaseStorage; 

import com.google.firebase.storage.StorageReference; 

import com.google.firebase.storage.UploadTask; 

import de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView; 

 

public class Online extends AppCompatActivity { 

 

    private CircleImageView fotoPerfil; 

    private TextView nombre; 

    private RecyclerView rvMensajes; 

    public static TextView txtMensaje; 
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    private Button btnEnviar; 

    private ImageButton btnEnviarImagen; 

    private TextView edad, info; 

    private FirebaseDatabase database; 

    private DatabaseReference databaseReference; 

    private FirebaseStorage storage; 

    private StorageReference storageReference; 

    private static final int FOTO_SEND=1; 

    private AdapterMensajes adapter; 

    @Override 

    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.online); 

        fotoPerfil = (CircleImageView) findViewById(R.id.fotoPerfil); 

        nombre = (TextView) findViewById(R.id.nombre); 

        rvMensajes = (RecyclerView) findViewById(R.id.rvMensajes); 

        txtMensaje = (TextView) findViewById(R.id.txtMensaje); 

        info = (TextView) findViewById(R.id.info); 

        btnEnviar = (Button) findViewById(R.id.btnEnviar); 

        btnEnviarImagen = (ImageButton) findViewById(R.id.btnEnviarFoto); 

        edad = (TextView) findViewById(R.id.id_edad); 

        database = FirebaseDatabase.getInstance(); 

        databaseReference = database.getReference("Paciente: "+Datos_Paciente.Paciente+"  

edad: "+Datos_Paciente.Edad+" años " + "CI:"+Datos_Paciente.Codigo);    

        storage = FirebaseStorage.getInstance(); 

        adapter = new AdapterMensajes(this); 

        LinearLayoutManager Line = new LinearLayoutManager(this); 

        rvMensajes.setLayoutManager(Line); 

        rvMensajes.setAdapter(adapter); 

 

        if(Graphics.database ==true && Graphics.upload ==false){ 

            btnEnviar.setVisibility(View.GONE); 

            txtMensaje.setVisibility(View.GONE); 

            btnEnviarImagen.setVisibility(View.GONE); 

            info.setText("DATOS GUARDADOS DEL PACIENTE"); 

        } 

        nombre.setText(Datos_Paciente.Paciente.toUpperCase()); 

        edad.setText("   edad: "+Datos_Paciente.Edad); 

        btnEnviar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Log.i("DATA: ","BASE: "+FirebaseDatabase.getInstance());               

                databaseReference.push().setValue(new 

MensajeEnviar(txtMensaje.getText().toString(),nombre.getText().toString(),"","1", 

ServerValue.TIMESTAMP));                 

            } 

        }); 

        btnEnviarImagen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
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            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent in = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

                in.setType("image/jpeg"); 

                in.putExtra(Intent.EXTRA_LOCAL_ONLY,true); 

                startActivityForResult(Intent.createChooser(in,"Seleccionar 

imagen"),FOTO_SEND); 

            } 

        }); 

        adapter.registerAdapterDataObserver(new RecyclerView.AdapterDataObserver() { 

            @Override 

            public void onItemRangeInserted(int positionStart, int itemCount) { 

                super.onItemRangeInserted(positionStart, itemCount); 

                setScrollbar(); 

            } 

        }); 

 

        databaseReference.addChildEventListener(new ChildEventListener() { 

            @Override 

            public void onChildAdded(DataSnapshot dataSnapshot, String s) { 

                MensajeRecibir m = dataSnapshot.getValue(MensajeRecibir.class); 

                adapter.addMensaje(m); 

            } 

 

            @Override 

            public void onChildChanged(DataSnapshot dataSnapshot,Strings)      { 

 

            } 

 

            @Override 

            public void onChildRemoved(DataSnapshot dataSnapshot) { 

 

            } 

 

            @Override 

            public void onChildMoved(DataSnapshot dataSnapshot, String s) { 

 

            } 

 

            @Override 

            public void onCancelled(DatabaseError databaseError) { 

 

            } 

        }); 

    } 

 

    private void setScrollbar(){ 

        rvMensajes.scrollToPosition(adapter.getItemCount()-1); 
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    } 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

        if(requestCode == FOTO_SEND && resultCode == RESULT_OK){ 

            Uri u = data.getData(); 

            storageReference = storage.getReference("Paciente: "+Datos_Paciente.Paciente+ " 

CI:"+Datos_Paciente.Codigo);  

            final StorageReference fotoReferencia = 

storageReference.child(u.getLastPathSegment()); 

            fotoReferencia.putFile(u).addOnSuccessListener(this, new 

OnSuccessListener<UploadTask.TaskSnapshot>() { 

                @Override 

                public void onSuccess(UploadTask.TaskSnapshot taskSnapshot) { 

                    Uri u =taskSnapshot.getDownloadUrl();                   

                    MensajeEnviar m = new MensajeEnviar("Imagen de Paciente 

Recibida",nombre.getText().toString(),"","2",u.toString(),ServerValue.TIMESTAMP); 

                    databaseReference.push().setValue(m); 

                } 

            }); 

        } 

    } 

    public void delay(){ 

        try { 

            Thread.sleep(100); 

        } catch (InterruptedException e) { 

 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 


