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RESUMEN 

La teleasistencia ha sido usada por personas con un importante grado de discapacidad o con 
edades superiores a 65 años con el objetivo de incrementar el sentimiento de seguridad para ellos y sus 
familiares. Sin embargo, para acceder a este servicio, se deben cumplir ciertos requisitos (el más 
importante la cuota).  Además, tiene sus propias limitaciones como el área de acción del dispositivo. 

Con el principal objetivo de desarrollar un dispositivo más económico, el proyecto propone la 
producción de un nuevo producto que alerte a familiares sobre situaciones de emergencia. El dispositivo 
obtendrá la temperatura y la frecuencia cardíaca, y será capaz de detectar caídas. Además, el dispositivo 
tiene un botón de emergencia para que el usuario lo pulse  si se produce un problema. Para comunicar el 
dispositivo con una aplicación este dispositivo deberá tener un módulo Bluetooth a través del cual enviará 
los valores. Una vez obtenidos, la aplicación mostrará los resultados por pantalla y, cuando detecte una 
emergencia, producirá la actuación de aviso. 

 

Palabras clave: tele-asistencia, Arduino,  dispositivo, emergencia 
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ABSTRACT 

Tele-assistante has been used by people who have a considerable degree of disability or have an 
age of 65 or more with the aim of increase the feeling of safety for them and their familiars. However, to 
access to this service, certain requirements must be met (the most important the financial part). Also, it 
has its own limitations such as the limited action area of the device. 

With the goal of developing a cheaper device, the project proposes the production of a new 
product which alerts relatives about emergency situations. The device will obtain the temperature and the 
heart rate and will be able to detect falls. In addition to that, the device has an emergency button for the 
users to press in case of problems. In order to communicate the device with an application this device will 
have a Bluetooth module through which will send the values. Once obtained, the application will display 
the values on a monitoring screen and, when it detects an emergency, it will produce the warning action.  

Keywords: tele-assistance, Arduino, device, emergency 



Trabajo fin de grado 

12 

 

  



Trabajo fin de grado 

13 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... 7 

RESUMEN ........................................................................................................................ 9 

ABSTRACT .................................................................................................................... 11 

ÍNDICE ........................................................................................................................... 13 

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................... 15 

GLOSARIO .................................................................................................................... 16 

LISTA DE ABREVIATURAS ....................................................................................... 16 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 17 

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................... 19 

1.2. OBJETIVOS ......................................................................................................... 20 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ............................................................................ 21 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE .............................................................................. 23 

2.1. CONCEPTO Y ORIGEN DE LA TELEASISTENCIA ......................................................... 25 

2.2. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO .......................................................................... 27 

2.3. PROBLEMAS DE ESTE SERVICIO ............................................................................. 28 

2.4. IDEAS PARA EL PROTOTIPO ................................................................................... 30 

2.5. DISPOSITIVOS HARDWARE PARA TELEASISTENCIA .................................................. 33 

2.6. ENTORNO DE TRABAJO ........................................................................................ 37 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL DISPOSITIVO HARDWARE ............................... 39 

3.1. REQUISITOS NECESARIOS DEL DISPOSITIVO ............................................................ 41 

3.2. DECISIONES DE DISEÑO REALIZADAS .................................................................... 42 

3.3. MATERIALES UTILIZADOS .................................................................................... 43 

3.4. PREPARACIÓN DEL ENTORNO ............................................................................... 47 

3.5. CREACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... 49 

3.6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO ............................................................................... 50 

3.7. MONTAJES ELECTRÓNICOS REALIZADOS ................................................................ 54 

3.7.1. Montaje de componentes por separado ........................................................... 54 

3.7.2. Montaje de prototipo .................................................................................... 57 

3.7.3. Montaje del dispositivo final ......................................................................... 58 

3.8. DISEÑO DE LA CARCASA ....................................................................................... 61 

CAPÍTULO 4. MANUAL PARA EL USUARIO .............................................................. 65 

4.1. CÓMO COLOCAR EL DISPOSITIVO .......................................................................... 67 

4.2. INSTRUCCIONES DE USO ....................................................................................... 67 

4.3. MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO ....................................................................... 70 
 



Trabajo fin de grado 

14 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS .................................................... 73 

5.1. CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 75 

5.2. LÍNEAS FUTURAS ................................................................................................ 76 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 79 

ANEXO A. PRESUPUESTO ........................................................................................... 85 



Trabajo fin de grado 

15 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 2-1 FLUJO DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 27 

FIGURA 2-2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE AMBOS PROYECTOS 30 

FIGURA 2-3 ESQUEMA DE POSIBLES ACTUACIONES 34 

FIGURA 2-4 DIFERENTES DISPOSITIVOS HARDWARE DEL MERCADO 34 

FIGURA 2-5 BOTÓN DE PÁNICO CON GPS Y ENVÍO SMS 36 

FIGURA 2-6 FALLERT, DISPOSITIVO PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS 37 

FIGURA 2-7 TARJETA MICROCONTROLADORA ARDUINO PRO MINI 38 

FIGURA 3-1 ARDUINO PRO MINI Y MÓDULO CP2102 43 

FIGURA 3-2 MÓDULO HC-06 BLUETOOTH 44 

FIGURA 3-3 MÓDULO ACELERÓMETRO MMA7361 44 

FIGURA 3-4 MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20 46 

FIGURA 3-5 SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA 46 

FIGURA 3-6 SELECCIÓN DEL MODELO DE PLACA ARDUINO 48 

FIGURA 3-7 SELECCIÓN DEL PROCESADOR DE LA PLACA ARDUINO 48 

FIGURA 3-8 CÓDIGO ARDUINO SI EL SOFTWARE REQUIERE DATOS 51 

FIGURA 3-9 CÓDIGO ARDUINO CUANDO EL SOFTWARE NO REQUIERE DATOS 52 

FIGURA 3-10 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA ARDUINO 53 

FIGURA 3-11 ESQUEMA DE CONEXIÓN DS18B20 55 

FIGURA 3-12 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA 56 

FIGURA 3-13 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL MÓDULO BLUETOOTH 57 

FIGURA 3-14 MONTAJE DEL PRIMER PROTOTIPO 58 

FIGURA 3-15 ESQUEMA ELECTRÓNICO DEFINITIVO 59 

FIGURA 3-16 PLACA DEFINITIVA VISTA ANTERIOR 59 

FIGURA 3-17 PLACA DEFINITIVA VISTA POSTERIOR 60 

FIGURA 3-18 PLACA DEFINITIVA ENCENDIDA AL COMPLETO 60 

FIGURA 3-19 CARCASA DELANTERA DEFINITIVA 61 

FIGURA 3-20 PLACA 3D VISTA DELANTERA 62 

FIGURA 3-21 PLACA 3D VISTA TRASERA 62 

FIGURA 3-22 IMPRESIÓN DE LA CARCASA DELANTERA 63 

FIGURA 4-1 DIAGRAMA DE FLUJO DE UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 69 

FIGURA 4-2 DISPOSITIVO DESMONTADO 70 

FIGURA 5-1 DISPOSITIVO SAMI DEFINITIVO 76 

  



Trabajo fin de grado 

16 

 

 

GLOSARIO 

LISTA DE ABREVIATURAS 

TFG Trabajo Fin de Grado. 

ETSIDI Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 

GPS Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System). 

APP Aplicación (Application). 

SMS Servicio de mensajes cortos (Short Message Service). 

IDE Entorno de desarrollo integrado (Integrate Development Environment). 

LPM Latidos Por Minuto. 

PCB Placa de circuito impreso (Printed Circuit Board). 

SAMI Servicio de Aviso Móvil Inteligente. 

USB Bus universal en serie (Universal Serial Bus). 

PIA Plan Individualizado de Atención. 

SAT Servicio de Asistencia Técnica. 

 



 

 

 

 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 



Capítulo 1: Introducción 

18 

 

  



Capítulo 1: Introducción 

19 

 

Capítulo 1: Introducción 

  

 En este capítulo se hará una introducción general del proyecto, hablando sobre la motivación, los 
objetivos y el material utilizado. 

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 La funcionalidad de la teleasistencia consiste en la atención médica 24h en el domicilio de la 
persona dependiente, de tal manera que sus familiares puedan tener la tranquilidad de que se encuentra en 
buen estado, o que si lo necesita puede solicitar atención médica con sólo pulsar un botón. Como se 
mencionará a continuación este servicio ha sido diseñado para personas de avanzada edad o con un grado 
de discapacidad, por otro lado es interesante mencionar las contraprestaciones e inconvenientes que este 
servicio tiene como valoraremos a lo largo de los siguientes párrafos. 

 En la sociedad actual, el número de personas con una edad superior a 65 años es cada vez mayor 
debido al aumento de la esperanza de vida. Esto ha hecho que la pirámide poblacional haya cambiado, y 
por lo tanto, variase el modelo social actual. Esta situación está provocando serios problemas como por 
ejemplo en las pensiones que este sector de la población percibe, todo ello debido a que los avances 
científicos y sanitarios han aumentado la esperanza de vida, pero no disponemos de un mecanismo para 
asegurarnos de mantener la calidad de vida. La soledad en personas mayores, estando sin compañía y sin 
atención, es algo habitual en la actualidad. En las familias, el problema también se produce, debido a que 
los miembros de la familia se encuentran trabajando, impidiendo que estos puedan ejercer de cuidadores a 
tiempo completo. [1] 

 Ante estas circunstancias, se creó el servicio de teleasistencia. Sin embargo, para disponer de 
dicho servicio, existen algunas restricciones; es necesario pagar una cuota mensual y cumplir de una serie 
de requisitos previos. Observando que el servicio era cada vez menos accesible, surgió la necesidad de 
crear un dispositivo que fuese capaz de aportar seguridad a la persona dependiente, y a los familiares y/o 
cuidadores, además de aportar una mayor independencia para este último grupo, ya que posibilita salidas 
de la residencia gracias al respaldo que estos métodos facilitan. 

 Sin embargo, los servicios actuales están limitados a un área geográfica determinada. De tal 
manera que los conocidos como medallones sólo son capaces de funcionar en las proximidades de una 
toma de teléfono fijo activa. Este fue otra gran motivación para pensar en cómo hacer más autónomo el 
dispositivo, con la capacidad de localizar al usuario en cualquier lugar y permitir su uso fuera del hogar 
sin ningún tipo de restricción. 

 Aunque la sociedad española tenga un problema de envejecimiento activo, también ha ido 
avanzando tecnológicamente en muchos aspectos, entre ellos en el ámbito de la electrónica y la 
tecnología móvil, como se mencionará a continuación estos avances han facilitado el planteamiento y 
desarrollo del dispositivo que se describirá en los próximos capítulos. 
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 En el ámbito de la electrónica, se han ido creando un mayor tipo de sensores, que permiten 
obtener registros de nuevas variables, entre ellas algunos parámetros fisiológicos que pueden reflejar 
directamente variables que afectan a  la salud de las personas, entre ellas la frecuencia cardíaca o la 
temperatura corporal. Además de los sensores, el avance de los microprocesadores es importante, siendo 
cada vez más pequeños, rápidos y de menor consumo, permitiendo la creación de un dispositivo hardware 
pequeño, ligero y de gran autonomía. Además, algunos de estos sensores se pueden utilizar para distintos 
fines que difieren de la aplicación habitual, como por ejemplo utilizar un módulo acelerómetro para la 
detección de una caída inesperada del usuario. 

 Por otra parte, la tecnología móvil ha ido cobrando cada vez más fuerza en todas las 
comunidades del mundo desarrollado, llegando hasta tal punto que resulta ser un bien indispensable para 
muchas personas. Los móviles actuales tienen muchas herramientas, las cuales permiten la creación de 
una aplicación móvil capaz de comunicarse con un dispositivo hardware externo, utilizando para ello la 
tecnología Bluetooth1. Además, es importante destacar que las personas de tercera edad poco a poco 
comienzan a utilizar también las nuevas tecnologías, de tal forma que hacen uso de aplicaciones muy 
conocidas como WhatsApp o redes sociales, este hecho nos permite pensar que la aplicación desarrollada 
paralelamente a la realización de este dispositivo debe ser de fácil uso, con el objetivo de que incluso la 
persona dependiente sea capaz de hacer uso de ella de manera cómoda, pudiendo comprobar sus propias 
constantes vitales. [2] 

 Así, se obtendría el estado de la persona (caída inesperada, temperatura y frecuencia cardíaca) de 
manera inalámbrica y se podría actuar de manera autónoma mediante el uso de procesos que estén 
comprobando los valores detectados por los sensores.  

 A parte de la tecnología, las aplicaciones móviles también han evolucionado, aportando cada vez 
más herramientas de funcionamiento, y nuevos elementos visuales; los cuales permiten desarrollar 
aplicaciones bastante sencillas y con un alto grado de funcionalidad. 

1.2. OBJETIVOS 

 El objetivo principal de este proyecto desde su planificación ha sido ofrecer una alternativa a la 
teleasistencia existente. Teniendo en cuenta el avance de la tecnología así como la popularidad de los 
teléfonos inteligentes (Smartphone) se ha llegado a la conclusión de que un dispositivo capaz de cumplir 
las funciones básicas ya conocidas de la teleasistencia (aviso de emergencia mediante un pulsador físico, 
conocido como medallón), implementando además sensores para controlar las constantes vitales del 
usuario, sería un producto atractivo para aquellos familiares que no disponen del tiempo suficiente para 
atender a dichas personas dependientes o quieran aumentar la seguridad de estas.  

 El proyecto tiene como objetivo fundamental crear un dispositivo que sea capaz de realizar las 
siguientes tareas: 

 Obtener datos que reflejen el estado de salud de la persona que haga uso del dispositivo; 
detección de caída o desvanecimientos, temperatura corporal y frecuencia cardíaca. 
                                                           

1 Vía de comunicación para transmitir información desde un punto a otro, mediante el uso de dispositivos de 
radiofrecuencia en la banda ISM. Mediante el uso de librerías Arduino se ha construido un vía comunicación entre el 
Bluetooth del dispositivo hardware y del móvil. Mediante el uso de Sockets (mecanismo de envío y recepción de datos), 
se establecerá dicha comunicación. 
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 Actuar en caso de que se produzca una emergencia, es decir, se haya producido una caída 
inesperada o se detecte una temperatura anómala o que la frecuencia cardiaca haya alcanzado un 
valor peligroso para la persona. 

 La actuación deberá ser el aviso a familiares y/o cuidadores (también se podrán avisar a otras 
personas) adjuntando información sobre la emergencia que se ha producido,  el momento en el 
que se ha producido, el lugar y sus constantes vitales. 

 Para todo esto, se divide el proyecto en dos partes diferenciadas: hardware (el dispositivo con los 
sensores, los módulos necesarios para el correcto funcionamiento y el microprocesador para trabajar con 
los datos) y el Software (aplicación móvil que produzca la actuación).  

 Los objetivos del hardware son: 

 Desarrollar un dispositivo, que sea capaz de obtener datos que reflejen el estado de salud de la 
persona, mediante el uso de sensores. 

 Enviar los datos a la aplicación móvil (software) mediante alguna vía de comunicación (en este 
caso vía Bluetooth). 

 Diseñar un modelo, prototipo, con el que se pueda equipar a la persona dependiente con la 
mayor comodidad posible, es decir, sin que pueda causar daños y que sea ligero. 

 Los objetivos del Software son: 

 Desarrollar una aplicación móvil que sea capaz de leer los datos recibidos del dispositivo 
hardware, que los muestre por pantalla y que actúe en caso de que alguno de estos datos muestre 
una situación de emergencia.  

 La actuación consistirá en avisar a familiares y cuidador en el momento que se produzca una 
emergencia, sea porque uno de los datos recibidos indica un valor peligroso o porque el usuario 
ha pulsado el botón de emergencia. Deberá ser configurable por el cuidador. 

 Diseñar una interfaz sencilla, intuitiva y elegante para el usuario. Esta interfaz debe mostrar los 
datos obtenidos en pantalla. 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 La presente memoria está dividida en capítulos en los que se explicarán en detalle: 

 En el capítulo 1 se detalla la introducción en la cual se hace un breve resumen de las ideas en las 
que se ha basado el proyecto y el establecimiento de un objetivo para resolver los problemas actuales de 
la teleasistencia. 

 En el capítulo 2, estado del arte, se explicarán los servicios de teleasistencia actuales y sus 
desventajas, así como la posible solución que ofrece este nuevo producto de monitorización y aviso para 
personas dependientes. 



Capítulo 1: Introducción 

22 

 

 En el capítulo 3 se explican los primeros pasos llevados a cabo para la realización del 
dispositivo, así como los componentes utilizados, los montajes realizados y sus correspondientes 
versiones de código Arduino. A continuación, se plantea y realiza el diseño físico del dispositivo, con el 
objetivo de minimizar el tamaño para obtener un producto cómodo para el usuario dependiente. 

 En el capítulo 4 se muestra una breve guía detallada sobre el funcionamiento del dispositivo. 

 El capítulo 5 se desarrolla una conclusión sobre los resultados obtenidos en este proyecto y se 
proponen futuras mejoras. 

En el Anexo A se indica el presupuesto del dispositivo diseñado y construido, a modo de prototipo, 
en el presente proyecto. 
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Capítulo 2: Estado del arte 

  

 A lo largo de este capítulo se presenta la situación actual de la teleasistencia domiciliaria para 
personas de la tercera edad que necesiten cuidados constantes. También se hablará de las herramientas 
que se han utilizado para la realización de dicho proyecto, entre ellos el entorno y materiales utilizados 
para el dispositivo hardware a diseñar. 

2.1. CONCEPTO Y ORIGEN DE LA TELEASISTENCIA 

 Este servicio se creó en los años 90. El concepto de la teleasistencia era principalmente asistir a 
aquellas personas que tuviesen un grado de dependencia que requiriese atención constante. Con la 
incesante evolución de las tecnologías, la teleasistencia fue adquiriendo más funcionalidades, añadiendo 
la posibilidad de actuar en el momento de la emergencia y llamar automáticamente a los servicios 
médicos locales sin la necesidad de la presencia de un cuidador. La revolución de la teleasistencia hizo 
que muchas personas optasen por estos sistemas, sintiéndose mucho más seguras cuando su cuidador 
principal no está presente, como por ejemplo, si el cuidador es un familiar y este tiene que acudir a su 
trabajo. 

 La teleasistencia es uno de los servicios con más impacto social y mejor valorado. Además, 
constituye un sistema estratégico para la Administración Pública a la hora de proporcionar seguridad y 
tranquilidad a las personas en situación de fragilidad. Según el análisis realizado por la UPM, las 
funcionalidades o servicios que se pueden ofrecer al usuario por medio de teleasistencia desde un enfoque 
funcional y tecnológico son muchos, desde el control domótico de su hogar para facilitarles la realización 
de ciertas tareas que les puedan ser de dificultad debido a sus limitaciones funcionales, hasta la 
telemonitorización, el teleseguimiento y la teleconsulta. Estas tres últimas actividades corresponden al 
control del usuario dentro de su hogar, mediante cámaras, sensores y pulsadores de pánico, incluyendo la 
generación de alarmas generadas por dispositivos instalados en las viviendas de los teleasistidos, así como 
la monitorización de dichas alarmas desde el puesto de control de los supervisores, y el registro de 
históricos de alarmas, etc. Dentro de la monitorización se pueden controlar también las constantes 
biomédicas del teleasistido, mediante la instalación de dispositivos médicos conectados a la red interna de 
la vivienda. En cuanto a la teleconsulta, más relacionada con la teleasistencia médica, permite poner en 
contacto audiovisual a pacientes ubicados en su hogar con profesionales sanitarios, sociales o familiares, 
mediante videoconferencia. De este modo el personal sanitario puede realizar la toma y transmisión de las 
constantes vitales desde el domicilio del paciente para su interpretación en la distancia y posterior 
inclusión en su historia clínica, permitiendo con ello hacer un seguimiento y diagnóstico de la salud del 
teleasistido. Además indica que el éxito de los servicios de teleasistencia depende principalmente de la 
comunicación entre el centro de atención y el hogar del usuario, así como de la capacidad de los 
dispositivos utilizados en el mismo. Es indispensable que los dispositivos se adapten a las peculiaridades 
de los colectivos a los que va destinado su uso (personas mayores o con discapacidad, pacientes...), y a las 
funcionalidades tanto del usuario como del entorno, por ello, las tecnologías utilizadas deberán tener un 
coste asequible, deberán ser fáciles y cómodas de usar, no intrusivas, fiables y robustas ante fallos, y 
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sostenidas por estándares, para evitar los problemas de interconexión. Las tecnologías implicadas en la 
provisión de servicios de teleasistencia en el hogar son bastante diversas. Existen gran cantidad de 
dispositivos presentes en el mercado, que quizá, van más allá del ámbito de la teleasistencia o que 
conjuntan la teleasistencia con lo que se conoce comúnmente como "hogar digital". [3] 

Debido a todo esto el presente proyecto inicialmente se planteó como domótica para 
teleasistencia, enfocando el desarrollo en un dispositivo que, a priori, sólo funcionase en el hogar del 
usuario, sin embargo con el avance del proyecto se decidió cambiar este planteamiento a un producto que 
funcionase en cualquier lugar permitiendo al usuario sentirse seguro tanto en su propio domicilio como 
fuera de este, sin ningún tipo de restricción. 

Según el mismo análisis se llega a la conclusión de que el mercado de la teleasistencia está 
creciendo año tras año. Si añadimos a esto, el envejecimiento de la población española y las asociaciones 
de colectivos discapacitados, cada vez mas sensibilizadas con los problemas asistenciales, podemos 
considerar la teleasistencia como un mercado potencial en el futuro. Además, los sistemas domóticos 
están evolucionando a pasos agigantados y las empresas que desarrollan su actividad en este campo están 
proporcionando cada vez más servicios orientados a ayudar y apoyar a personas con discapacidad y 
personas mayores, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El 
creciente grado de miniaturización de los dispositivos y sensores permitirá el uso de elementos de 
monitorización o alerta personales, embebidos en la ropa o integrados en la casa, en medida que sean 
autónomos, baratos y con baja dependencia energética. La Unión Europea, mediante los programas marco 
de investigación y desarrollo, ha favorecido la investigación en el ámbito tecnológico de la teleasistencia. 
La iniciativa i2010 adoptada por la UE para el análisis de los desafíos de la sociedad de la información, 
bajo el lema: "i2010: Una Sociedad de la Información europea para el empleo y el crecimiento", plantea 
la investigación en las TIC como uno de los motores de desarrollo europeo en el contexto de e-salud y e-
cuidados. Se buscan sistemas eficientes, fáciles de usar y amigables para el usuario, que sean capaces de 
aprender por sí mismos y se basen en principios de computación afectiva, modelos de comportamiento 
humano, reconocimiento de actividades humanas,... Las tecnologías que se contemplan son los sensores, 
las ontologías para compartir la información de contexto entre distintos servicios u objetivos, redes de 
comunicaciones ubicuas y con capacidad ilimitada, sistemas potentes y seguros de computación y control 
que puedan adaptarse fácilmente al medio; sistemas cognitivos que aprenden e inducen conocimiento a 
través de sistemas artificiales de percepción, aprendiendo y basándose en la comprensión humana, 
sistemas de interacción multimedia basada en 3D y tecnologías virtuales; garantizando en todo momento 
la privacidad y salvaguardando los principios éticos. [3] 

A lo largo de todos estos años se han realizado proyectos y desarrollos para mejorar el servicio 
anteriormente citado, uno de estos proyectos es el proyecto denominado “teleasistencia segunda 
generación” el cual configura un sistema asistencial en los hogares dirigido a la reducción de accidentes y 
a la mejora de la autonomía y seguridad de los usuarios. La investigación intenta poner de manifiesto que 
este tipo de sistemas que combinan la teleasistencia domiciliaria con distintos sensores (detectores de 
humos, gas, caídas, presencia, presión...) procuran -además de los objetivos descritos- una mejora en la 
calidad de vida de los cuidadores familiares y reducen la necesidad de asistencia personal a domicilio y la 
utilización de recursos sociales, así como los ingresos hospitalarios no programados o en residencias 
asistidas. [4] 
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2.2. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

 Como se ha mencionado la teleasistencia está presente en los hogares de muchas familias con 
algún miembro de esta dependiente, esto les aporta una mayor tranquilidad pero sin embargo trae consigo 
otros problemas como veremos a lo largo del siguiente capítulo. Este proyecto se ha basado 
principalmente en el concepto de Teleasistencia Domiciliaria comúnmente conocido, donde el usuario 
dispone de un medallón con un botón de emergencia en él.  

A continuación se va a describir el funcionamiento de un equipo básico de teleasistencia 
domiciliaria: este servicio tiene como objetivo principal el cuidado de las personas mayores o 
dependientes, permitiendo a estas personas solicitar ayuda presionando el pulsador de un medallón, el 
cual se les aporta al darse del alta en el servicio. Para la instalación del dispositivo en el domicilio del 
usuario dependiente es necesario, en primer lugar instalar un equipo receptor, este receptor será el enlace 
para la comunicación con la centralita y actuará como altavoz en la comunicación entre ambas partes. En 
segundo lugar, la persona recibirá un medallón que normalmente tiene un botón. Pulsando este botón el 
usuario requerirá ayuda. El medallón está conectado con el equipo receptor y con la centralita. Al pulsar 
el botón el dispositivo realiza una llamada a la centralita (tele operador contratado, centro de salud más 
cercano o al 112, dependiendo de qué empresa aporte dicho servicio). En la llamada se obtiene la 
información de la emergencia para así actuar en consecuencia en función de la magnitud de la incidencia 
o conocer cuál es el problema a resolver. El usuario debe indicar qué ha sucedido y por qué precisa de 
ayuda de tal manera que el equipo que atienda el aviso valorará el caso y decidirá cuál es el mejor 
procedimiento para resolver la petición. Si se trata de una emergencia, la teleasistencia puede enviar al 
domicilio de la persona un equipo. Estos suelen tener autorización por parte de la persona y de su familia 
para poder entrar en casa y ayudar a la persona si fuera necesario. Hay veces que la asistencia domiciliaria 
no entra dentro del servicio contratado de teleasistencia, y en los casos de urgencias se ponen en contacto 
con los servicios sanitarios de emergencias para que acudan a resolver dicho problema.[5] En la siguiente 
Figura 2-1 se puede observar este flujo de actuación de forma esquemática. 

 

Figura 2-1 Flujo de actuación del servicio de teleasistencia domiciliaria 

 Para su correcto funcionamiento, es decir, para la instalación del medallón, es necesario un 
teléfono fijo en el hogar del usuario (por lo que funcionaría únicamente dentro del domicilio) y que se 
pulse el medallón para que se activen los protocolos de emergencia. 
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 Además, el servicio puede tener otros dispositivos periféricos que permitan detectar posibles 
emergencias sin tener que pulsar el botón como por ejemplo el uso de detectores de caída, detectores de 
gas u otros sensores para la medición de ciertas variables que permitan obtener información su estado 
actual. También, muchos de estos servicios que han ido avanzando tecnológicamente han introducido la 
localización vía GPS de la persona para tener conocimiento de su paradero. 

2.3. PROBLEMAS DE ESTE SERVICIO 

 El servicio actual ha ido adquiriendo cada vez más uso por parte de la sociedad, ya que aporta un 
grado de seguridad extra a las familias que desean saber que sus familiares dependientes se encuentran en 
correcto estado. De esta manera, personas dependientes que residen en sus casas solas, o que por 
problemáticas de salud física o psicológica, necesitan de un control extra pueden avisar fácilmente en 
caso de una circunstancia de emergencia, disponiendo de un medio que asegura una actuación por parte 
de los servicios públicos de emergencia de la zona donde viva. 

 Los siguientes puntos están referidos a aspectos negativos de este servicio los cuales se 
solventarán con el uso del dispositivo propuesto en este proyecto: 

 Según el sistema de Teleasistencia Domiciliaria de la ciudad de Madrid, este servicio va dirigido 
mayormente a personas de una determinada edad, normalmente superior a 65 años y, 
especialmente a mayores de 80 años, que por su edad, estado de salud, soledad o aislamiento, 
precisen de este servicio. También podrán tener acceso a este servicio aquellas personas que 
tengan un grado de discapacidad reconocida superior al 65% y que vivan solas, aunque no hayan 
cumplido los 65 años, además de aquellos reconocidos como dependientes y tengan el servicio 
de Teleasistencia incluido en su PIA (Plan Individualizado de Atención). Adicionalmente en la 
ciudad de Madrid se indica que no se instalará a personas con alteraciones psíquicas que les 
dificulte la comprensión y el razonamiento, sin embargo se puede valorar su instalación como 
apoyo a cuidadores de sobrecarga. 

 Dentro de los requisitos de la ciudad de Madrid se encuentran: estar empadronado en la ciudad 
de Madrid, disponer en el domicilio de línea telefónica fija y en activo, compatible con el 
servicio de Teleasistencia Municipal y, como se ha indicado anteriormente, no padecer ninguna 
enfermedad psíquica o discapacidad sensorial que imposibilite dar un uso adecuado al servicio. 

 Puede existir copago. Debido a la situación actual de los servicios públicos sumado al 
envejecimiento que sufre la sociedad española, puede requerir de un aporte económico por parte 
del usuario que se valorará mediante los varemos de la Ley de Dependencia de la Comunidad 
Autónoma donde se solicite el servicio. Si se quiere un servicio un poco más completo de 
carácter privado, como el que pueda ofrecer una empresa como por ejemplo Prosegur Alarmas, 
esta cuota puede llegar a costar 30 euros mensuales. En el caso de la ciudad de Madrid puede 
realizarse el pago mediante domiciliación bancaria de tal manera que el cargo se efectúa en los 
10 primeros días del mes siguiente. Este pago varía según diversas condiciones económicas del 
usuario, en la ciudad de Madrid. [6] 

 Los dispositivos mencionados principalmente funcionan mediante un botón de emergencia y en 
algunos casos ante una caída, es decir, en caso de que la persona no sufra una caída pero se 
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encuentre imposibilitada para pulsar el botón, el servicio no podrá ayudar a la persona en caso de 
emergencia, además de que sólo funciona dentro del domicilio debido a que como se ha 
mencionado anteriormente este dispositivo hace uso de la toma de teléfono del domicilio, a 
donde va conectado el receptor. 

 El servicio únicamente funciona dentro de la comunidad ya que necesita estar compaginado con 
los servicios de emergencia de dicha zona. Si el usuario se traslada de domicilio a otra 
comunidad, este dispositivo deja de funcionar correctamente. Además, los servicios solo 
funcionan dentro de un área concreta. En el momento que el individuo se aleje del perímetro, se 
pierde el rastro de la persona debido a que la mayor parte de estos dispositivos no dispone de 
localización GPS en tiempo real. 

 No aporta mucha información sobre la persona que disponga de dichos servicios (como por 
ejemplo la frecuencia cardíaca o la temperatura). El servicio en cuestión sólo funciona como 
botón de pánico y en algunos casos como detector de caídas. No genera ningún tipo de análisis 
de otras variables tanto físicas como ambientales que pueden incidir en el individuo. Variables 
de fácil medición que aportarán información con la que se podría trabajar desde el ámbito 
preventivo, evitando así sólo la actuación en casos de emergencia real. 

 Como se ha indicado la teleasistencia es un tema de alto interés social, tanto es así que existen 
diversas noticias de actualidad al respecto y se realizan análisis referentes a este servicio. A 
través de estos análisis podemos comprender cómo la teleasistencia cambia la vida de muchas 
personas, de tal manera que las personas dependientes se sienten mucho más seguras y 
acompañadas al mismo tiempo que sus familiares se encuentran más tranquilos debido a que 
saben que sus personas queridas se encuentran en correcto estado y, en caso de emergencia o 
necesidad, podrán ser avisados al instante. Sin embargo,  uno de los problemas detectados dentro 
de este tipo de análisis es que algunos de sus usuarios dejan de utilizar el dispositivo por 
incomodidades o por olvidos de tal forma que el dispositivo deja de ser útil. [7] 

 Ante estos posibles puntos negativos, se ha decidido elaborar un dispositivo de teleasistencia de 
bajo coste, que lo pueda usar cualquier persona independientemente de la condición y estado en el que se 
encuentre, que trabaje con más variables además de la caída y el botón de emergencia, y que funcione en 
cualquier lugar del mundo. Se tiene en cuenta que en este proyecto, al ser un prototipo, no se va a poder 
fusionar con los servicios de emergencia de la zona, como el 112 o servicios de atención de los servicios 
médicos o sociales. Además, se mejorarán los avisos y se incrementará la información de estos, pudiendo 
así avisar en caso de emergencia  tanto a los servicios de la zona como a los familiares sobre el estado de 
salud del usuario. Además, se obtendrá información del estado del dispositivo, cuándo está operativo y 
cuándo no, mediante el uso de SMS de la aplicación compatible y gratuita Healthcare Protector. 

 En la siguiente Figura 2-2, se puede observar un esquema simplificado de cómo funcionaría este 
proyecto en base a las ideas mencionadas y cómo el hardware y el software funcionan de manera 
conjunta. 
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Figura 2-2 Esquema de funcionamiento de ambos proyectos 

2.4. IDEAS PARA EL PROTOTIPO 

 Como se mencionó en la introducción, el objetivo fundamental, es crear un dispositivo hardware 
que gestione las constantes vitales que se obtienen y las envíe a una aplicación móvil compatible, la cual 
sea capaz de realizar un análisis de estas variables y actuar en caso de emergencia. Para la actuación 
particular del móvil, se utilizan las diferentes funcionalidades de este, entre ellas la posición GPS, los 
SMS y los e-mails. 

 Para conseguir el objetivo principal, debemos dividir el proyecto en dos partes: hardware (el 
dispositivo y conjunto de sensores que obtendrán datos del usuario, entre los cuales se hará medición de 
variables fisiológicas como la temperatura, frecuencia cardíaca y caída) y el software (la aplicación 
móvil, que gestionará todos los datos y aprovechará la funcionalidad actual de los móviles, para aportar 
información necesaria a familiares, cuidadores y servicios públicos de atención ciudadana que deban 
actuar ante la posible emergencia que se dé).  

 Actualmente, un gran porcentaje de la población mundial dispone de un teléfono móvil, al ser un 
dispositivo de uso habitual la evolución es constante y se incluyen un mayor número de funcionalidades 
con el paso de los años. Entre las funcionalidades destacables, se encuentran las aplicaciones de correo 
electrónico, posición vía GPS del móvil, envío de mensajes SMS, mayor capacidad de almacenamiento de 
datos y el Bluetooth.  

 A parte de los avances móviles, en el ámbito de la electrónica se han ido creando o mejorando 
sensores, que permiten medir cada vez más variables, entre ellas la frecuencia cardíaca o la temperatura 
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corporal del cuerpo humano. Al hacerse estos elementos cada vez más pequeños y más ligeros, se ha 
propuesto un dispositivo hardware, compuesto por varios sensores, que miden algunas variables 
fisiológicas del cuerpo humano. Estos sensores irán conectados a un microcontrolador que a su vez 
dispondrá de un módulo Bluetooth, para enviar los datos obtenidos por los sensores al dispositivo móvil 
del usuario. 

 El dispositivo móvil que estará en conexión vía Bluetooth dispondrá de una aplicación, creada 
principalmente para cotejar estos datos y actuar en caso de que se produzca una emergencia.  

 La acción principal será la emisión de un aviso a una persona que se encargará de controlar las 
posibles alertas, al que se le denominará “el Cuidador”, y el envío de un SMS y un correo electrónico a 
una agenda personal que se dispondrá dentro de la propia aplicación para avisar a los familiares. El 
mensaje que se emite al cuidador y familiares, contendrá la posición geográfica de la persona 
monitorizada y el motivo de la emergencia.  

 Para alcanzar estos objetivos, se utilizará el código de Arduino correspondiente para la parte 
hardware (dispositivo físico denominado SAMI, Servicio de Aviso Móvil Inteligente) y para la parte 
software se creará una aplicación móvil en Android (App denominada Healthcare Protector). 

 Una vez conseguida la obtención de datos del dispositivo hardware y de la interfaz, junto con la 
actuación de la aplicación móvil, es necesaria la transmisión de datos del hardware al software, para esta 
acción se recurre a los sistemas de comunicación Bluetooth.  

 Con este diseño, se resolverán los siguientes problemas: 

 Información de la emergencia: muchas aplicaciones y diseños se limitan únicamente a realizar 
una llamada por parte del accidentado y recoger la información sobre su estado (si es posible) y 
localización. Con este diseño, se aportarán más variables. En el proyecto se han propuesto la 
caída, la frecuencia cardíaca y la temperatura, que son valores que reflejan el estado de salud a 
grandes rasgos de la persona y saber si alcanzan valores de riesgo y/o peligro para su salud. Esto 
permite a los servicios de emergencia obtener datos relevantes para afrontar la situación. 

 Acción automática en cualquier lugar: los dispositivos que se están desarrollando actualmente, 
sólo funcionan cuando el sujeto pulsa el botón de emergencia y llama a los servicios públicos. 
En la teleasistencia, se puede actuar inmediatamente en el momento que el usuario se cae o le 
sobreviene alguna circunstancia de emergencia, siempre y cuando se encuentre dentro del radio 
de acción. En el caso del presente proyecto, el usuario porta el dispositivo hardware con los 
sensores midiendo las variables deseadas, en el momento que su estado varíe a un punto crítico, 
los sensores detectaran esa situación, enviándole la información al software y actuando 
automáticamente sin que el usuario tenga que pulsar el botón de emergencia. 

 Trámites administrativos y requisitos: para que el usuario pueda disponer del servicio de 
teleasistencia, este debe reunir una serie de condiciones, entre ellas la capacidad de pagar el 
servicio de forma íntegra o con un determinado copago. Con este proyecto, el dispositivo puede 
ser utilizado por cualquier persona que la necesite, independientemente de su estado, y 
únicamente necesitará el dispositivo hardware y descargarse la aplicación gratuita. 
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 Mantiene las prestaciones de los servicios actuales: con respecto al resto de aplicaciones, 
dispositivos y servicios, este proyecto sigue manteniendo la misma funcionalidad; comunicar a 
familiares y cuidadores la emergencia y su localización. 

 En caso de no disponer del dispositivo hardware, la aplicación móvil se ha diseñado para que 
funcione independientemente, con la posibilidad de hacer la llamada de emergencia y comunicar a los 
familiares sobre este aviso, recibiendo estos un mensaje por SMS y por correo electrónico (este último en 
caso de que sea posible). 

 Por otra parte, el dispositivo hardware SAMI (Servicio de Aviso Móvil Inteligente) podría 
funcionar con cualquier otra aplicación compatible que comprendiese el string que este envía a través del 
Bluetooth, aunque Healthcare Protector y SAMI estén diseñados para funcionar en conjunto. 

 Actualmente, los dispositivos de teleasistencia domiciliaria disponen de un elemento que se 
comunica con los servicios médicos de emergencia, siendo en la mayoría de los casos un teléfono. En el 
prototipo, se ha decidido utilizar un dispositivo móvil al disponer de unas ventajas muy importantes, entre 
ellas la funcionalidad con respecto a los teléfonos fijos (capacidad de localización geográfica en cualquier 
punto, SMS, uso de correos electrónicos, configuraciones) y la posibilidad de usar el móvil en cualquier 
parte (funcionamiento de la teleasistencia en cualquier lugar geográfico). 

 Para la creación de la aplicación software (App) se hará uso de: localización geográfica, 
comunicación Bluetooth, envió de información vía e-mail, SMS y llamadas telefónicas. 

 Como se ha mencionado se ha decidido que las variables que definen de manera adecuada el 
correcto estado de salud del usuario dependiente son: 

 Detección de caída inesperada: debido a que las caídas son la principal causa de lesiones y 
fallecimiento de personas de la tercera edad, entre el 28% y 35% de las personas mayores de 65 
años sufre al menos una caída al año, y hasta el 42% de las personas mayores de 70 años, las 
caídas representan más del 50% de las hospitalizaciones de personas mayores, y alrededor del 
40% de la mortalidad no natural para este segmento de la población, el tiempo de respuesta y 
que el accidente no pase desapercibido son parámetros básicos para reducir el impacto en la 
salud de una caída una vez que se haya producido, los sistemas de detección de caídas suponen 
un beneficio psicológico para las personas mayores al reducir el miedo a sufrir uno de estos 
accidentes y no recibir auxilio y suponen un descanso para los cuidadores que saben que si no 
hay alertas todo va bien. [8] 
Por todo esto se ha considerado necesario que el dispositivo a desarrollar posea la capacidad de 
detectar una caída inesperada del usuario y, en caso de emergencia, automáticamente se realice 
el correspondiente aviso a familiares y/o cuidadores. 

 Ritmo del pulso: El ritmo del pulso es la medida de la frecuencia cardíaca, es decir, del número 
de veces que el corazón late por minuto. Cuando el corazón impulsa la sangre a través de las 
arterias, éstas se expanden y se contraen con el flujo de la sangre. Al tomar el pulso no sólo se 
mide la frecuencia cardíaca, sino que también puede indicar el ritmo del corazón y la fuerza de 
los latidos. El pulso normal de los adultos sanos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Se ha 
considerado necesario incorporar la monitorización de este parámetro debido a que se trata de 
uno de los signos vitales más importantes de nuestro cuerpo, esto se debe a la importancia del 
correcto funcionamiento de nuestro corazón y a la tremenda relevancia de que la sangre de 
nuestro organismo llegue a todos y cada uno de los puntos de este. [9] 
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 Temperatura corporal: permite evaluar la eficiencia de la regulación térmica que se presenta en 
el cuerpo humano en función de los cambios en la temperatura ambiental y la intensidad de la 
actividad realizada. La temperatura corporal depende de las condiciones de temperatura 
ambiental y de actividad física, ya que de la energía total liberada durante el metabolismo se 
emplea aproximadamente una quinta parte en el trabajo y lo demás se libera en forma de calor; 
este calor debe ser disipado para mantener las condiciones de temperatura adecuadas en el 
cuerpo humano. Hay dos tipos de temperaturas, la temperatura central (núcleo: cerebro, grandes 
vasos, vísceras, músculo profundo, sangre) se mantiene constante. La temperatura periférica 
(piel, mucosas, músculos, extremidades, etc.) es variable. Con lo cual es importante valorar y 
tener en cuenta este signo vital en nuestro dispositivo definitivo, con el principal objetivo de 
monitorizar cualquier valor extraño de temperatura corporal. Esta temperatura se medirá 
mediante el contacto con la piel del usuario, por lo tanto no será tan precisa como aquella 
medida por un termómetro convencional pero nos permitirá hacernos una idea del estado de 
salud de la persona. [10] 

 A parte de la funcionalidad, es necesario también que tanto el dispositivo hardware como la 
aplicación sean amistosos para los usuarios, es decir, que sean fáciles de usar, sencillos y que tengan un 
diseño agradable para la vista. Para ello se han analizado algunas aplicaciones móviles que actúan en 
situaciones de emergencia y dispositivos hardware existentes en el mercado. 

2.5. DISPOSITIVOS HARDWARE PARA TELEASISTENCIA 

 Existen dos principales alternativas en lo que a teleasistencia domiciliaria se refiere, 
diferenciamos a grandes rasgos la teleasistencia que avisa a un centro de atención (el cual normalmente 
supone una cuota mensual) o las llamadas (o avisos) directos a los familiares de la persona dependiente, 
como se puede observar en el siguiente esquema de la Figura 2-3. 
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Figura 2-3 Esquema de posibles actuaciones 

 Con los avances de la electrónica, se han conseguido crear nuevos dispositivos que permitan 
calcular, evaluar y en caso de ser necesario, avisar, frente a diferentes situaciones de riesgo. De entre 
todas ellas, este proyecto se centra en la posibilidad de avisar frente a una variación anómala en la 
posición del usuario (caída),  frecuencia cardíaca (debido a paro cardíaco, arritmia o taquicardia) y 
temperatura corporal (fiebre, temperatura inferior a lo normal o mala colocación del dispositivo), pero en 
el mercado existen diversos dispositivos o sensores que cubren otras emergencias o situaciones de 
peligro. Algunos de estos dispositivos son teléfonos móviles, dispositivos con pulsador y brazaletes, 
como pueden observarse en la Figura 2-4 a continuación: 

 

Figura 2-4 Diferentes dispositivos hardware del mercado 

De entre todos los dispositivos del mercado vamos a centrarnos en aquellos que aporten algo 
novedoso y/o que sus características hagan de ellos unos dispositivos especialmente accesibles para gran 
parte de la población con personas dependientes a su cargo: 
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 Productos de Infoelder, este distribuidor ofrece, entre otros productos: [11] 

 Sistemas de comunicación inalámbrica, domótica y teleasistencia: se trata de sistemas de 
comunicación residente/auxiliar, control de errantes, control de tareas, control de rondas, 
control de fichajes, control de accesos con tarjetas de proximidad, sensores de caída, de 
presencia, etc. Únicamente requiere dos hilos en la habitación por lo que su instalación tanto 
en residencias ya construidas como en construcción es muy sencillo. Se trata de productos 
de la empresa Nexel Care, especialistas en servicios de teleasistencia. 

 Teléfono parlante con teleasistencia: teléfono que incluye un sistema de emergencia, de tal 
manera que llama automáticamente al pulsar el botón de emergencia a los números 
predeterminados, además dispone de mando a distancia, amplificación alternativa con 
audífono en posición T y sistema parlante para invidentes. 

 Localizador personal GPS/GSM GC-101FA: consiste en un pequeño localizador a través del 
cual es posible saber en todo momento dónde se encuentra el usuario. Está especialmente 
indicado para  la seguridad de personas mayores, enfermos de Alzheimer, personas 
dependientes, personas que practiquen deportes de riesgo en montaña y para la vigilancia de 
niños. Permite escuchar a través de un teléfono móvil y de forma totalmente discreta, el 
sonido ambiente del lugar donde se encuentra ubicado. También permite saber de forma 
muy precisa dónde se encuentra en todo momento el portador del aparato. Además, dispone 
de un botón SOS para el envío de Mensajes de Emergencia con la posición, a un máximo de 
3 teléfonos móviles previamente definidos. 

 Móvil con sistema de emergencia y GPS: teléfono móvil con llamada directa a 3 únicos 
números de teléfono. Tecla de emergencia que realiza el envío de la localización exacta del 
teléfono al activar el sistema de emergencia. 

 Detector personas caídas: fabricado por la empresa Domodesk, especialistas en domótica. 
Se trata de un detector de caídas inalámbrico, la detección de caídas se arma por medio de 
un sensor de inclinación incorporado, que puede detectar cuando el dispositivo, que es 
llevado por el usuario, se inclina más de 60° durante un periodo de tiempo preestablecido 
(aproximadamente un minuto). Esto activa la trasmisión de una alerta al panel de control, el 
cual notifica a la estación de monitoreo, permitiendo que la ayuda sea enviada 
inmediatamente. La alarma se transmite usando una secuencia de transmisión PowerCode 
™, que se selecciona entre 16 millones de combinaciones posibles y así es único y 
virtualmente imposible de reproducir accidentalmente, este detector de caída, a prueba de 
agua, es inalámbrico y el transmisor tiene una caja sellada de fábrica y se puede utilizar con 
seguridad en ambientes húmedos, tales como cuartos de baño, duchas, jardines y piscinas. 

 Control de personas desorientadas: Gerotek, Control de Errantes. Es un sistema de alarma 
preventivo para personas desorientadas, que avisa cuando el errante intenta acceder a zonas 
no autorizadas. Controla tanto zonas interiores como exteriores, sin límite de distancias, 
accesos o personas. Es un producto especialmente dirigido a residencias geriátricas, centros 
de día, centros hospitalarios y centros de educación especial. 

 Comunidad de Madrid: [6] 
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 La comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos un servicio de teleasistencia a 
través del cual se suministra al usuario un medallón con un pulsador de emergencia, el principal 
problema de este servicio es la cuota mensual que requiere, así como las restricciones de autonomía 
del medallón debido a que sólo funciona a través de una red fija de teléfono y, por lo tanto, sólo se 
puede hacer uso de ello en el interior del domicilio. 

 Productos de domoticalia: distintos productos entre los que destacan: [12] 

 Marcador telefónico con botón de pánico: puede tener aplicaciones de teleasistencia y 
emergencia para cualquier uso. Utilizado para teleasistencia no basada en Central de Gestion 
de Llamadas. Se trata de un marcador telefónico con botón de emergencia, que se conecta a 
cualquier roseta telefónica estándar o a un "ladrón" telefónico convencional (línea telefónica 
fija). Pulsando el botón de pánico del cordón (el kit incluye 2 colgantes), con alcance de 
hasta 60 metros, se enviará un mensaje de voz previamente grabado, a los números 
preprogramados para que brinden teleasistencia telefónica (irá llamando a los 3 números 
prefijados en orden). 

 Botón de pánico con GSM con localizador GPS y envío de SMS: como puede apreciarse en 
la Figura 2-5 se trata de un pequeño dispositivo con un pulsador central. A través de éste se 
realiza el envío SMS de la posición del usuario. Al basarse en tecnología GSM, permite el 
envío de alarmas mediante la comunicación a través de telefonía móvil, por lo que puede 
utilizarse en exterior, en viviendas donde no haya telefonía fija, en la calle, en el campo o la 
ciudad. En definitiva, en cualquier lugar con cobertura móvil. Permite conexión por audio 
para poder hablar como si se tratara de un interfono o manos libres. Se pueden programar 
hasta 5 números de emergencia de destino. 

 

Figura 2-5 Botón de pánico con GPS y envío SMS 

 Nuevos desarrollos UPM: 

 Fallert. Detector de caídas para personas mayores independientes: se trata de un novedoso 
sistema de detección mediante visión artificial, basándose en la misma idea que se ha 
planteado en este proyecto se permite detectar una emergencia concreta, en este caso una 
caída inesperada del usuario, para avisar a cuidadores y familiares respecto a la emergencia 
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que ha ocurrido. Se trata de un dispositivo de visión artificial de bajo coste  el cual en caso 
de caída genera avisos automáticos a móviles de cuidadores o familiares (por Telegram o 
email), permitiendo una rápida atención tras el accidente, además estos avisos incluyen una 
foto de la caída para verificación. Las ventajas de este sistema es la facilidad de uso debido a 
que permite la detección de caídas a través de cámaras en la habitación o habitaciones 
deseadas, de tal manera que el usuario no necesita llevar un dispositivo sobre su cuerpo 
pero, a diferencia del proyecto propuesto, este dispositivo sólo tiene utilidad en el domicilio 
de la persona dependiente ya que depende de la disposición de las cámaras mencionadas en 
la habitación deseada. En la siguiente Figura 2-6 puede observarse el prototipo del 
dispositivo.  [13] 

 

Figura 2-6 Fallert, dispositivo para detección de caídas 

 SmartCom: por otra parte es interesante mencionar la realización de distintos dispositivos y 
sistemas adaptándose a todo tipo de necesidades, como es el caso de la teleasistencia para sordos 
proporcionada por el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad. En uno de sus congresos 
el grupo Neat menciona que ha desarrollado un sistema de teleasistencia, denominado 
Smartcom, que salva las limitaciones que la comunicación verbal tradicionalmente venía 
imponiendo al uso del servicio por parte de personas con algún tipo de dificultad de 
comunicación. Este sistema hace uso de un dispositivo móvil con pantalla táctil y cambia la 
comunicación verbal por una comunicación escrita, permitiendo a las personas con problemas de 
audición o dificultades en el habla entrar en contacto con el Centro de Atención. El uso de una 
gran pantalla táctil permite la rápida activación de la llamada e inmediatamente se muestra al 
usuario diferentes opciones a seleccionar en función del tipo de alerta que desee formular en ese 
momento. Se establece un diálogo escrito con el Centro de Atención. Todas las comunicaciones 
se muestran en forma de botón, que cambian de color cuando se pulsan y alertan mediante 
vibración al usuario cuando va a ser enviada. [14] 

2.6. ENTORNO DE TRABAJO 

 Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en un circuito que incorpora un 
microcontrolador. Este integrado está acoplado a una interfaz de comunicaciones y dispone de un entorno 
de desarrollo para programación.  



Capítulo 2: Estado del arte 

38 

 

 Su finalidad es dar la oportunidad a artistas, diseñadores y/o aficionados de crear sus propios 
objetos autónomos e interactivos con la máxima libertad posible, sin la necesidad de adquirir ninguna 
licencia. Por tanto, tanto el diseño como su distribución son libres.  

 Existen distintos modelos de placas Arduino, pero todas ellas contienen microcontroladores de la 
familia AVR de ATMEL, aprovechando que el compilador existente es también software libre. En el 
desarrollo del presente proyecto se ha decidido utilizar una tarjeta Arduino Pro Mini la cual incorpora un 
microcontrolador ATmega328 que funciona a 3,3 V y a una frecuencia de 8 MHz. Se muestra dicho 
microcontrolador en la siguiente Figura 2-7. 

 

Figura 2-7 Tarjeta microcontroladora Arduino Pro Mini 

 La elección del modelo de MCU depende del enfoque de cada placa, en función de los requisitos 
de su diseño. Actualmente, existen algunos modelos “oficiales”, cada uno de ellos destinado a cubrir un 
tipo de necesidad, pero son una minoría en comparación con la cantidad de diseños disponibles creados 
por la comunidad, tanto ya fabricados como en esquemas para construcción propia.  

 La versión utilizada en el proyecto, Arduino Pro Mini, incluye un microcontrolador ATmega328 
de capacidades limitadas, pero suficientes para la mayoría de aplicaciones sencillas: 14 pines de 
entrada/salida digital, 6 de ellas con salida PWM opcional, 6 entradas analógicas, un oscilador de 8 MHz, 
una tensión de funcionamiento de 3,3 V, un botón de reinicio y pines de conexión USB para la carga de 
código. La particularidad que ofrece este modelo es su reducido tamaño, debido a que está desarrollado 
para aplicaciones e instalaciones con espacio reducido. [15] 

 La filosofía que sigue esta plataforma ha hecho que en muy poco tiempo haya conseguido 
crearse un ancho hueco entre los aficionados y profesionales de esta industria. Una prueba de ello es que 
el formato de estas placas, dimensiones y huella de las conexiones, se ha convertido en una especie de 
norma de diseño, calificada como “Arduino compatible”. La mayoría de estas placas contienen dos tiras 
de conectores que expanden los puertos del microcontrolador con el objetivo de facilitar la manipulación 
externa desde otro circuito.  

 La programación de estos microcontroladores está basado en código java, similar al C cursado en 
el grado, junto con librerías de uso libre que facilitarán la programación del dispositivo. El editor y 
programador del microcontrolador, Arduino IDE, está disponible para Windows, Linux o Mac. 

 En definitiva, Arduino se ha convertido en un producto muy a considerar para proyectos 
pequeños, siendo capaz de cubrir perfectamente las necesidades de aficionados a la microelectrónica, pero 
también las de empresas o particulares que requieren obtener un prototipo rápido y robusto o que desean 
optar por la vía del hardware libre. 
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Capítulo 3: Desarrollo del 
dispositivo hardware 

  

 En este capítulo se explicarán los requisitos del dispositivo con el objetivo de ofrecer una 
alternativa a la teleasistencia actual, así como la manera de alcanzar éstos. A continuación se describirá 
cómo es el editor de código de Arduino ya que uno de los puntos más importantes del proyecto ha sido la 
programación del microcontrolador. Por último, se expondrá el procedimiento seguido para el montaje y 
diseño definitivo del dispositivo, detallándose los componentes utilizados para dicho dispositivo y las 
distintas versiones realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

3.1. REQUISITOS NECESARIOS DEL DISPOSITIVO 

 Con el objetivo de realizar un producto manejable e intuitivo, además de independiente y 
atractivo a la vista se han seguido las siguientes pautas, siempre teniendo como prioridad la seguridad y 
comodidad de la persona dependiente: 

 Registro de variables: como ya se ha mencionado anteriormente estas variables serán la 
detección de caída, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Adicionalmente a los 
sensores se ha decidido añadir un pulsador que permitirá hacer las funciones de lo comúnmente 
conocido como medallón. 

 Transmisión de datos: los datos obtenidos deben ser comunicados a la aplicación software 
compatible, para ello se hará uso del módulo Bluetooth. 

  Encendido y apagado del dispositivo: debido a que su uso está planificado sólo para situaciones 
en las que la persona dependiente se encuentra sola, es necesario que sea posible desconectar el 
dispositivo con la finalidad de ahorrar batería. 

 Comodidad: con el objetivo de que la persona dependiente utilice el dispositivo el mayor tiempo 
posible es necesario que este sea realmente agradable en su uso y que además sea intuitivo y no 
intrusivo con la persona. 

 Autonomía: a diferencia de la teleasistencia habitual en este proyecto se ha optado por un 
dispositivo autónomo, de tal manera que su uso pueda ser tanto en el domicilio del usuario como 
en el exterior.  

 Sistema de avisos: la idea del dispositivo consiste en estar conectado mediante Bluetooth a una 
App compatible la cual realice los avisos pertinentes en caso de emergencia. Dichos avisos 
deben ser atendidos o recibidos por el cuidador de la persona dependiente y/o por los familiares 
de este, de tal manera que puedan ponerse en contacto con el usuario y comprobar si necesita 
atención médica urgente o si requiere algún tipo de ayuda. 
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 Cumpliendo los requisitos indicados se ha considerado que el producto será una gran alternativa 
para aquellas familias con alguno de sus miembros dependientes. 

3.2. DECISIONES DE DISEÑO REALIZADAS 

 En base a las necesidades indicadas en el apartado anterior se procede a describir cómo se ha 
abordado cada una de estas o cómo se han solucionado los problemas acontecidos en el desarrollo del 
proyecto. 

 Encendido y apagado del dispositivo: para este propósito se ha añadido un pequeño interruptor, 
de tal forma que el apagado completo del dispositivo consistirá en simplemente accionar dicho 
interruptor. 

 Comodidad y autonomía: se ha optado por un diseño final que permita obtener un tamaño 
adecuado para su cómodo uso, además se ha simplificado lo máximo posible la funcionalidad del 
dispositivo; las únicas funcionalidades no automáticas que requieren el dispositivo son: 

o En caso de emergencia pulsar el botón rojo situado en el lateral del dispositivo, de tal 
manera que se puede activar el aviso de emergencia a los familiares. Esta funcionalidad 
es la típica de los servicios de teleasistencia. 

o Se ha decidido que la batería incluida en el dispositivo debía ser recargable de manera 
cómoda y sencilla, permitiendo incluso a la persona dependiente realizar la carga de 
esta. Por lo tanto, en el dispositivo se ha incluido una pequeña placa de carga obtenida 
de una Powerbank, esta placa realiza la carga completa de la batería con sólo conectar 
un microUSB a su vez conectado a una toma de red, esto permite que la carga del 
dispositivo sea idéntica a la realizada en cualquier teléfono inteligente Android. Al 
disponer de una batería incorporada con una autonomía aproximada de 48 horas, 
podremos llevar con nosotros el dispositivo allá donde deseemos, tan sólo debemos 
llevar con nosotros nuestro teléfono móvil personal con la App compatible activada. 

o Para añadir todavía más autonomía al producto se ha decidido colocar el sensor de 
frecuencia cardíaca sobre un conector rápido, de tal manera que este sea fácilmente 
desconectable en caso de no desear utilizarlo, con el correspondiente ahorro de energía 
que esto supone. 

 Sistema de avisos: la App compatible diseñada y denominada “Healthcare Protector” se encarga 
de realizar los avisos al cuidador y/o los familiares a través de llamadas, SMS y correo 
electrónico, de tal manera que en caso de emergencia sean ellos quienes valoren si realmente el 
usuario necesita atención médica urgente. 
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3.3. MATERIALES UTILIZADOS 

 En base a todas estas decisiones de diseño y a los objetivos descritos, se ha decidido que para el 
diseño del dispositivo hardware son necesarios los siguientes materiales:  

 Arduino Pro Mini y módulo CP2102: microcontrolador de Arduino encargado de toda la gestión 
de los datos obtenidos por los sensores y posterior envío mediante Bluetooth, el módulo CP2102 
permite la conexión a un ordenador mediante UBS para aportar energía al microcontrolador y/o 
cargar código en él, además de permitir la visualización de resultados (imprimiéndolos por 
pantalla) mediante el puerto serie de Arduino y los comandos Serial.write(“Texto”); y 
Serial.print(‘variable’);. En la siguiente Figura 3-1 podemos observar los distintos componentes 
mencionados, a la izquierda el microcontrolador Arduino Pro Mini, y en la zona inferior derecha 
de la imagen el Módulo CP2102, junto con cables de conexión hembra-hembra2., la manera de 
conectar un componente con el otro la veremos más adelante, así como su uso recomendado y 
adecuado para nuestro dispositivo. 

 

Figura 3-1 Arduino Pro Mini y módulo CP2102 

 Módulo HC-06 Bluetooth: gracias a él podremos enviar los datos a una aplicación móvil 
compatible para que los interprete, y en caso de ser necesario realizar la actuación de emergencia 
oportuna. Dispone de 4 pines que es necesario conectar, denominados sobre la placa como ‘TX’, 
‘RX’, ‘VCC’ y ‘GND’. [16] En la siguiente Figura 3-2 podemos observar la placa en cuestión, 
cabe destacar que este dispositivo es el que dispone del led azul que más adelante se utilizará 
como indicador visual del estado del dispositivo. Esta indicación será intuitiva, significando: si 
el led no está encendido que el dispositivo se encuentra apagado, si está parpadeando que está 
libre para vincularse con la App compatible y si está fijo que se ha realizado la conexión 
Bluetooth satisfactoriamente. 

                                                           
2 Cables denominados comúnmente jumper, dicho tipo de cables han sido utilizados en diversas prácticas de 
laboratorio a lo largo de los años de Grado, su finalidad es poder realizar conexiones eléctricas rápidas con la facilidad 
de poder utilizarlos sobre protoboard y sobre componentes con pines. Los hay de diversos colores y combinaciones: 
hembra-hembra, macho-macho y hembra-macho. 
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Figura 3-2 Módulo HC-06 Bluetooth 

 Módulo acelerómetro MMA7361: encargado de controlar la posición y por lo tanto de detectar 
una caída inesperada del usuario como por ejemplo en desvanecimientos o mareos debido a 
cualquier tipo de patología o situación, así como caídas por tropiezos. Se ha escogido este sensor 
concretamente por sus excelentes especificaciones tales como un consumo de sólo 400 µA que 
alargará la autonomía del dispositivo final, una alta sensibilidad (800 mV / g@1.5g), sensibilidad 
seleccionable, encendido rápido (0,5 ms), pin para la protección de la caída libre, 
acondicionamiento de señales con filtro de paso bajo y diseño robusto. [17] A través de este 
sensor seremos capaces conocer la posición relativa del usuario de tal forma que podamos ser 
capaces de detectar una caída inesperada del usuario, se ha decidido controlar este parámetro 
debido a que las caídas son un importante problema mundial de salud pública siendo la segunda 
causa mundial de muerte por lesiones no intencionales. [8] Por lo tanto, el control de las caídas 
tanto en personas de avanzada edad como joven es de gran utilidad para mantener monitorizado 
al usuario. 

Dicho sensor dispone de las siguientes patillas, como podemos apreciar en la Figura 3-3:  

 

Figura 3-3 Módulo acelerómetro MMA7361 

o Eje X, Y, Z: señal de salida analógica a lo largo del eje indicado, como puede 
observarse en la parte superior de la placa el eje X es el que apunta hacia la arista 
superior del sensor, el eje Y hacia su arista izquierda y el eje Z, siguiendo la regla de la 
mano derecha, quedaría perpendicular al componente, hacia fuera. Por razones de 
diseño que se indicarán más adelante y con la finalidad de asegurar la detección de 
caída de cualquier tipo centraremos la programación en el eje X, vertical, de tal manera 
que una caída inesperada o desvanecimiento se detecte como caída a pesar de 
producirse de manera lenta como en episodios de ictus. Se ha decidido tener en especial 
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en cuenta a los pacientes con ictus debido a que estos tienen un mayor riesgo de sufrir 
una caída que la población general, diversos estudios han mostrado que después de un 
ictus el riesgo de sufrir una fractura de cadera está aumentado 4 veces. [18] 

o Sleep (SL): este pin se activa de forma negada, una vez activado el integrado pasará a 
sleep y no nos enviará nada en sus salidas. Se reanudará la operación cuando se 
consuma más energía. Por lo tanto es útil para ahorrar energía y aumentar la autonomía 
de nuestro dispositivo definitivo. 

o Detect (0G): este pin digital devolverá un valor HIGH cuando se detecte gravedad cero 
en los 3 ejes, por lo tanto será útil para detectar una caída libre del usuario o lo que es lo 
mismo una caída a distinto nivel. 

o 5V, 3V3, GND: como sus nombres indican permiten la entrada de tensión a 5 o 3,3 V, 
debido a que nuestro Arduino Pro Mini se trata de un modelo de 3,3 V conectaremos 
este pin directamente a la tensión del microcontrolador previamente regulada por este 
(VCC) y GND al pin de tierra del microcontrolador denominado de igual manera, de tal 
forma que el pin 5V se mantendrá sin conexión. 

o Sense Select (GS): este pin es un habilitador de los sensores x, y, z. Se utiliza para 
seleccionar entre las dos sensibilidades de tal forma que si se alimenta a nivel bajo se 
encuentra en un modo 1,5 g y si es alto se cambia al modo 6 g. 

o Self Test (ST): este chip se ha construido en un auto-test para verificar que tanto las 
piezas mecánicas, como las piezas eléctricas, en el interior del chip están funcionando 
correctamente, es útil para la calibración del componente. 

 Módulo sensor de temperatura DS18B20 Keyes Digital: con este sensor colocado en contacto 
con la piel podremos monitorizar la temperatura corporal aproximada del usuario. Se deberá 
tener en consideración que la piel no es la zona más adecuada de valorar la temperatura corporal 
de una persona, sin embargo nos servirá como aproximación, tal y como se ha comprobado el 
sensor alcanzará en una situación normal aproximadamente 30 grados centígrados que se 
deberán considerar como valor adecuado de temperatura. Como es habitual el sensor dispone de 
tres pines de salidas marcados sobre la placa (positivo, negativo y señal), denotados mediante un 
símbolo ‘+’, ‘-‘ y ‘S’, respectivamente. Dentro de sus características están que es posible 
seleccionar la precisión deseada (entre 9 y 12 bits), que su rango de funcionamiento está 
comprendido entre los -10 y 85 grados con una precisión de ± 0,5 grados. [19] En la siguiente 
Figura 3-4 se observa la placa utilizada donde el sensor en cuestión es el componente negro que 
sobresale verticalmente, electrónicamente denominado DS18B20. 
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Figura 3-4 Módulo sensor de temperatura DS18B20 

 Sensor de frecuencia cardíaca: colocándolo en el lóbulo de la oreja mediante una pinza o en el 
dedo mediante un dedal podremos obtener los LPM de la persona dependiente. En la siguiente 
Figura 3-5 se puede observar el sensor tras su recepción, como puede apreciarse el sensor de 
frecuencia cardíaca es el componente redondo con forma de corazón situado a la derecha de la 
foto, dicho envío incluía tres cables de conexión hembra-macho de tal manera que sea posible 
utilizar los pines del sensor (positivo, negativo y señal), denotados mediante un símbolo ‘+’, ‘-‘ 
y ‘S’, respectivamente. [20] 

 

Figura 3-5 Sensor de frecuencia cardíaca 

 Pulsador e interruptor: pulsador de emergencia e interruptor para el encendido y apagado del 
dispositivo, respectivamente. Para la utilización del pulsador se seguirá el modelo de circuito 
conocido como “Pull-Down” el cual fuerza el estado del pin digital a LOW cuando el pulsador 
está abierto, de tal forma que al realizar una pulsación sobre él el pin digital correspondiente se 
pondrá a HIGH limitando la intensidad que circula por éste gracias a la resistencia incorporada. 
[21] Por otra parte el interruptor permitirá la apertura y cierre, respectivamente, del circuito de 
entrada, o sea que permitirá o no el paso de la corriente de la batería al microcontrolador. 
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 Módulo de carga powerbank3 y batería: placa obtenida de una powerbank a través de la cual 
seremos capaces de recargar la batería de litio marca LG escogida para el desarrollo del presente 
proyecto. Se ha decidido utilizar esta batería debido a que tras realizar diversas pruebas sobre 
otras baterías de similar volumen, esta nos proporcionaba aproximadamente 48 horas de 
autonomía de forma continuada, mientras que otros modelos comprobados no llegaban a superar 
las 24 horas lo cual se ha considerado insuficiente. Por lo tanto, con el conjunto de batería y 
placa de powerbank es posible obtener una autonomía de 48 horas y, una vez agotada la batería 
del dispositivo, recargar esta mediante un cable microUSB y un adaptador de red, tal y como se 
recargan los dispositivos móviles Android. 

 Cableado y herramientas de electrónica: para los montajes definitivos ha sido necesario utilizar 
cable lo más fino posible así como un soldador de punta fina, además de estaño. 

 Inicialmente el primer montaje se realizó sobre una protoboard, para comprobar el 
funcionamiento de todos los componentes. A continuación, se ha soldado y conectado el circuito 
electrónico al completo, buscando reducir al máximo el tamaño del dispositivo, todo esto sobre una PCB 
virgen con perforaciones. 

 Finalmente se ha decidido encapsular todo este circuito bajo una carcasa diseñada a medida y 
fabricada a través de impresora 3D, dicha carcasa se ha diseñado con la finalidad de mantener el conjunto 
rígido y estable. Adicionalmente a esta carcasa se le han realizado diversas operaciones con el objetivo de 
mantener al descubierto aquellos componentes que es necesario manipular en el normal uso del 
dispositivo: interruptor de encendido, pulsador, conector rápido del sensor de frecuencia cardíaca, led de 
estado, puerto de carga y sensor de temperatura. Además se ha diseñado una ranura a través de la cual 
pasará la goma elástica que mantendrá el dispositivo en contacto con la piel del usuario. Para facilitar el 
acceso a la electrónica encerrada bajo la carcasa se ha diseñado un sistema de pestañas que permiten la 
apertura de esta carcasa fácilmente y que, a su vez, mantienen el conjunto rígido una vez cerrada esta. 

3.4. PREPARACIÓN DEL ENTORNO 

 En primer lugar, se ha accedido a la página oficial de software de Arduino en la cual escogemos 
el editor que deseamos, disponemos de una versión web que permite guardar nuestros proyectos en la 
nube y una versión de descarga para Windows, Mac OS X y Linux, he decidido utilizar la versión de 
descarga debido a que en la asignatura previamente cursada “Robótica” ya hice uso de este software y, 
por lo tanto, estoy familiarizado con él, además esta versión permite hacer uso del código sin necesidad 
de tener una conexión a internet activa. [15] 

 Con la finalidad de redactar el código adecuado para el funcionamiento del proyecto, ha sido 
necesario preparar el editor de Arduino para el microcontrolador a utilizar, en este caso Arduino Pro 
Mini. Con preparar nos referimos, además de a realizar la instalación oportuna, a acondicionar el 
programa de tal manera que reconozca adecuadamente el dispositivo Arduino, escogiendo el modelo del 
cual disponemos en la lista desplegable que vemos a continuación en la Figura 3-6. 

                                                           
3 También conocidas como baterías externas, permiten la recarga de un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 
electrónico mediante las baterías de gran capacidad que poseen en su interior. De tal forma que sea posible recargar la 
batería interna del dispositivo móvil de manera portátil, sin la necesidad de una toma de red convencional. 
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Figura 3-6 Selección del modelo de placa Arduino 

 Además, como se puede apreciar en la siguiente Figura 3-7, debemos escoger el modelo de 
procesador y su tensión y frecuencia de funcionamiento. En este caso nuestro Arduino Pro Mini es un 
ATmega328 que funciona a 3,3 V y a una frecuencia de 8 MHz. 

 

Figura 3-7 Selección del procesador de la placa Arduino 

 Como puede observarse en las imágenes anteriores, aparece también una opción, en estas 
imágenes deshabilitada, que permite la selección de puerto, esto permite al entorno de Arduino conocer 
en qué puerto USB se ha conectado el microcontrolador, con el objetivo de cargar correctamente el 
código y permitir hacer uso del monitor serie el cual muestra por pantalla los resultados obtenidos 
(similar a printf en C) a través del comando Serial.print(“Ejemplo”);  o Serial.print(‘variable’); para 
mostrar por pantalla el valor actual de una variable, de gran utilidad en la programación inicial del 
proyecto donde era necesario conocer qué resultados se estaban obteniendo de cada uno de los sensores 
por separado. 
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3.5. CREACIÓN DEL PROYECTO 

 La creación de un nuevo proyecto consiste tan sólo en abrir el entorno de trabajo previamente 
preparado, como se ha explicado en el apartado anterior. A continuación, se puede comenzar a escribir 
directamente el código, para ello debemos conocer los distintos comandos que podemos utilizar y 
aprender cuándo utilizar cada uno: 

 #include: permite añadir librerías de las disponibles en las actualizaciones del IDE o añadir 
librerías creadas por nosotros mismos, previamente gestionadas. Para ello debemos acceder al 
menú desplegable “Programa” y dentro de él a “incluir librería”, donde nos aparecerán todas las 
librerías disponibles, con sólo pulsar la deseada el software escribirá en nuestro código la línea 
correspondiente. En el presente proyecto se utilizará: 

o <SoftwareSerial.h>: útil para la comunicación del módulo bluetooth y facilitar el envío 
y recepción de datos. 

o <OneWire.h> y <DallasTemperature.h>: facilita la interpretación de los datos obtenidos 
por el módulo sensor de temperatura. 

o “Pulso.h” y “Pulso.cpp”: librerías no oficiales para el uso del sensor de frecuencia 
cardíaca. 

 Palabras reservadas de cada librería: algunas de estas librerías permiten el uso de dispositivos 
concretos de manera muy intuitiva y sencilla. Por ejemplo, en la librería utilizada para el módulo 
Bluetooth “SoftwareSerial.h” la palabra “SoftwareSerial” es una palabra reservada que nos 
permite escribir a continuación los pines a los que se ha conectado las salidas y entradas del 
Bluetooth TXD y RXD, respectivamente. 

 #define: al igual que en otros lenguajes de programación como C es posible crear constantes, en 
este caso se ha utilizado para definir con un nombre una conexión fija (un pin de Arduino) de tal 
manera que en caso de querer modificar dicho pin será tan sencillo como cambiar este #define.  

 int / float / bool: como en C se utilizan para definir variables de tipo entero, coma flotante o 
booleano respectivamente. 

 pinMode(‘número pin’, INPUT ó OUTPUT): se utiliza para inicializar un puerto digital, 
indicando el número de pin de Arduino que se desea controlar y si se utilizará como entrada 
(INPUT) o salida (OUTPUT). 

 voidsetup() {}: todo lo contenido entre los corchetes se realizará únicamente una vez, al 
comenzar el programa, de tal forma que aquí podemos declarar las entradas o salidas digitales, 
inicializar el módulo Bluetooth y el sensor de temperatura y dar valor numérico inicial a diversas 
variables. 

 voidloop() {}: todo lo contenido entre los corchetes se realizará una vez por cada ciclo del 
programa, de tal manera que aquí es donde debemos colocar el código que realizará todas las 
mediciones de los sensores y el envío de datos. Al igual que en C se pueden utilizar funciones 
para hacer el código más legible y óptimo.  
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 Una vez conocemos las posibilidades y la forma más práctica de programar en el IDE de 
Arduino podemos comenzar a probar los distintos sensores primeramente por separado, comprobando que 
somos capaces de obtener datos coherentes de los sensores de frecuencia cardíaca, temperatura y 
acelerómetro para la detección de caída, así como enviar y recibir datos del módulo Bluetooth. Una vez 
realizadas estas comprobaciones de manera satisfactoria, se procede a la escritura del código definitivo 
que será el encargado de realizar el ciclo de funcionamiento del dispositivo final. 

3.6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 En primer lugar es importante asegurar la correcta lectura de los datos por la App software 
compatible, se ha acordado que la aplicación interpretará una cadena de caracteres (String) construida de 
una manera determinada. La cadena de caracteres empezará siempre con el carácter ‘a’, que marca el 
inicio de la cadena. A continuación, habrá dos dígitos numéricos, que combinados forman la temperatura 
corporal, después, habrá otro carácter ‘b’ que separa la temperatura de la frecuencia. Los tres siguientes 
dígitos numéricos después de la ‘b’ representan la frecuencia cardíaca. Además, habrá un último carácter 
al final que puede ser ‘c’, ‘d’ ó ‘e’, en el primer caso indicará que se ha producido una caída inesperada 
de la persona dependiente, en el segundo caso que no se ha producido caída y en el último, la ‘e’ indicará 
que se ha pulsado el botón de emergencia. Por lo que la cadena quedaría del tipo “a31b086c” por 
ejemplo, siendo 31 la temperatura en grados centígrados, 086 la frecuencia cardíaca de la persona, y la ‘c’ 
representaría que el usuario se ha caído inesperadamente. 

 Definido todo esto se procede a la escritura del código definitivo, siguiendo la siguiente 
estructura: 

1. Para comenzar el código añadimos todas las librerías necesarias, que como se ha mencionado 
anteriormente nos permitirán hacer uso de los sensores de manera más cómoda y sencilla. 
Destacar que Pulso.h y Pulso.cpp son archivos que debemos añadir a nuestro IDE de tal forma 
que sean accesibles a la hora de subir el código realizado a nuestro Arduino. 

2. A continuación realizamos la declaración de variables necesarias; pines a utilizar, valores 
iniciales, constantes y demás variables necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto. 

3. Una vez definido todo hacemos uso de voidsetup() {} donde, como se ha explicado, realizamos 
la inicialización de los distintos sensores y del módulo Bluetooth. 

4. Por último, y más importante, llegamos al voidloop() {} en el cual como hemos definido 
anteriormente, a través de funciones y diferentes condiciones realizamos las mediciones de las 
constantes vitales del usuario y, a continuación, las enviamos a través del módulo Bluetooth a un 
móvil vinculado con la App móvil compatible activa. Para ello esta parte del código se ha 
dividido en dos posibilidades dependiendo de si la aplicación móvil nos requiere datos, en cuyo 
caso nos enviará un carácter “#”: 

a. Si la App requiere datos se cumplirá la siguiente condición if (BT.available())  
realizando el código que podemos apreciar en la siguiente Figura 3-8: 
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Figura 3-8 Código Arduino si el software requiere datos 

 Como hemos podido observar en la imagen, en caso de que el software sí 
requiera datos se medirá la temperatura corporal actual, a continuación se añade dicha 
temperatura en grados centígrados después de la letra ‘a’ asegurándonos que se escriben 
2 dígitos para evitar confusiones en el mensaje, se valora el pulso medido (el cual se 
calcula siempre que no se requieren datos, como veremos a continuación) 
asegurándonos que se escriben 3 dígitos para evitar confusiones en el mensaje y, por 
último, se comprueba el flanco de caída, el cual permanece en HIGH siempre que se 
haya producido una caída para dejar enclavado el estado hasta el envío de dicho dato, 
donde se desenclava mediante flancocaida = LOW;, si dicho flanco estaba en HIGH se 
escribirá la letra ‘c’ indicando la caída, a continuación se comprueba el flanco del botón 
de emergencia que si se encuentra en HIGH se escribirá la letra ‘e’, por otra parte si no 
se ha producido caída ni se ha pulsado el botón de emergencia la letra a enviar será la 
‘d’. Por último se lee el carácter ‘#’ para indicar que ya se ha producido el envío de 
datos. 

b. En caso de no cumplirse la condición general descrita en el apartado anterior se procede 
con el código indicado en la Figura 3-9 mostrada a continuación: 



Capítulo 3: Desarrollo del dispositivo hardware 

52 

 

 

Figura 3-9 Código Arduino cuando el software no requiere datos 

 Como puede observarse en esta imagen, se realiza la medición de la frecuencia 
cardíaca mediante las dos condiciones indicadas y utilizando los archivos Pulso.h y 
Pulso.cpp. Adicionalmente, se comprueba si ya hay una caída enclavada, en caso 
negativo se procede a comprobar la posición para evaluar si se ha producido o no la 
caída. 

 A continuación, en la Figura 3-10 podemos observar el diagrama de flujo correspondiente al 
programa Arduino mencionado en las líneas anteriores, cabe destacar que el programa funciona de 
manera cíclica hasta que se realiza la pulsación del pulsador del microcontrolador reinicializando el 
programa (lo cual ha sido útil en la programación pero no se prevee su uso en el dispositivo final) o se 
produce el apagado de éste mediante el interruptor de color negro. 
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Figura 3-10 Diagrama de flujo del programa Arduino 
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3.7. MONTAJES ELECTRÓNICOS REALIZADOS 

 Inicialmente se realizaron los montajes sobre una protoboard, este tipo de placa nos permite 
conectar y desconectar rápidamente los componentes debido a que dispone de diversas cavidades en las 
cuales quedan fijados los pines de los distintos componentes escogidos así como los cables diseñados para 
este fin, denominados jumpers. Conociendo de qué manera están interconectadas estas cavidades en el 
interior de la protoboard es bastante sencillo realizar montajes de prueba, gracias a ello se utilizó para 
comprobar el funcionamiento de todos los componentes: 

3.7.1. MONTAJE DE COMPONENTES POR SEPARADO 

En primera instancia se montan los distintos sensores con la intención de comprobar cómo 
funcionan estos, siempre atendiendo a la información aportada por el fabricante de estos a través de su 
descripción y/o su datasheet.4 

 Utilización y carga de código en Arduino Pro Mini: 

 En primer lugar se comprende cómo utilizar el microcontrolador, para ello se recurrió a la página 
oficial de Arduino donde nos especifican las características de este modelo así como consejos de uso. En 
el pack comprado en esta ocasión venía incluido un módulo de 6 pines CP2102 el cual permite realizar la 
conexión de la placa Arduino a un ordenador mediante la entrada USB de este, de tal manera que se 
pueda realizar la carga de código así como la lectura de los valores obtenidos por el microcontrolador a 
través del puerto serie y mostrarlos por pantalla. 

 Utilización y calibración del sensor de posición:  

 A continuación se realizó el montaje del módulo acelerómetro MMA7361, en el cual se pudo 
comprobar cómo respondía a diversos cambios de posición llegándose a la conclusión de que los cambios 
de velocidad podrían no ser suficientes para detectar una caída lenta (como por ejemplo la producida en 
episodios de ictus o de desvanecimientos). Debido a esto se ha decidido controlar una caída o 
desvanecimiento según la posición X del sensor, o lo que es lo mismo, que una inclinación excesiva en el 
eje vertical o un movimiento brusco (caída libre) se considerarán como una caída enclavando el flanco 
correspondiente para advertir de la caída en el próximo envío de datos. 

 Funcionamiento del sensor de temperatura: 

 Teniendo en cuenta que el dato que deseamos medir es directamente el valor obtenido por el 
sensor y disponemos de librerías adecuadas para ello, el código consistirá en simplemente aplicar estas 
librerías a nuestras variables internas. Este montaje sirvió para comprobar que respondía adecuadamente 
y en un lapso de tiempo correcto a la variación de temperatura entre el ambiente y el contacto con la piel 
humana. Referente al tema de diseño se ha determinado que la posición adecuada de todo el dispositivo 
sería el pecho, a través de algún tipo de sujeción, de tal manera que este sensor quedase siempre en 
contacto con la piel. Debido a que la temperatura sólo se puede medir con precisión en el recto, en la axila 
o en la boca y cualquiera de estas tres alternativas sería intrusiva y/o incómoda, se ha optado por 
considerar este valor de temperatura de la piel como un valor aproximado que, en caso de fiebre, indicará 

                                                           
4Conocida en castellano como “hoja de características”, es un documento que resume el funcionamiento y otras 
características de un componente. 
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un valor anómalo de igual manera. Además, un valor correcto de este sensor también nos indica la 
adecuada colocación del dispositivo en el cuerpo del usuario. En el siguiente esquema de la Figura 3-11 
podemos comprobar la conexión necesaria en el sensor DS18B20, aunque debido a que en este caso se ha 
decidido realizar la compra de la placa completa no es necesaria la realización de este circuito. 

 

Figura 3-11 Esquema de conexión DS18B20 

 A lo largo de este montaje se comprobó qué valores serían posibles alcanzar a través del contacto 
con la piel, llegándose a la conclusión de que aproximadamente sobre un sujeto con temperatura corporal 
normal (tomándose como tal 36,5 grados centígrados)  se alcanzan 30 o 31 grados centígrados, 
aproximadamente. Teniendo en cuenta el resultado de esta experiencia se deberá considerar en futuras 
monitorizaciones de la temperatura que ésta no marca un valor real, si no que aporta un valor inferior, 
debido a que la piel humana alcanza valores de temperaturas inferiores a la denominada como 
temperatura corporal. Para realizar una correcta monitorización habría que tener en cuenta que la fiebre es 
un signo importante de enfermedad en las personas mayores. Con frecuencia, es el único síntoma durante 
varios días de una enfermedad. Además la temperatura en personas de tercera edad varía más fácilmente 
de tal manera que este dispositivo sería capaz de detectar una insolación o descensos peligrosos en la 
temperatura corporal. [22] 

 Funcionamiento del sensor de frecuencia cardíaca: 

 Siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante, se ha conseguido implementar un 
código basado en dos archivos; Pulso.cpp y Pulso.h, los cuales se han adaptado de tal manera que 
muestren los valores de frecuencia cardíaca en tiempo real por pantalla. Los resultados de este montaje no 
fueron del todo correctos, posiblemente debido a interferencias producidas en la señal porque el 
componente posee su circuito muy al descubierto produciendo que, sin pretenderlo, se realicen pequeñas 
derivaciones de corriente y ruido. Todas estas perturbaciones se subsanaron añadiendo una película 
protectora y colocando protectores en la pinza de sujeción definitiva. Como puede verse en la Figura 3-12 
este montaje consistió en conectar adecuadamente el módulo CP2102 y el Arduino Pro Mini mediante los 
cables de conexión hembra-hembra que incluían en su envío, como vimos en el capítulo 1, de tal forma 
que el microcontrolador sea alimentado a través del USB del portátil y a su vez permita la visualización 
de datos a través de la pantalla del ordenador, una vez hecha esta conexión sólo queda conectar 
correctamente el sensor de frecuencia cardíaca a través de cables adecuados hembra-macho a los pines 
VCC, GND y a un pin analógico, para interpretar los datos de LPM obtenidos por el sensor. 
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Figura 3-12 Funcionamiento del sensor de frecuencia cardíaca 

 Por otra parte, este sensor está pensado para ser utilizado en la punta de los dedos a través de un 
dedal o en el lóbulo de la oreja a través de una pinza. En ambos casos el montaje final implica un 
cableado que deberá conducir desde el dispositivo hardware hasta el componente, con la intención de 
evitar molestias indeseadas y hacer el producto lo más accesible posible, se ha decidido que el 
componente se coloque por defecto en el lóbulo de la oreja mediante una pinza especialmente preparada 
para este fin. Otra decisión de diseño realizada y mencionada en apartados previos es que dicho sensor se 
puede desconectar fácilmente, dando la posibilidad al usuario de alargar la autonomía del dispositivo pero 
dejando de monitorizar una de las constantes vitales básicas; el ritmo cardíaco. Es interesante recalcar que 
en personas de avanzada edad cuando estas hacen ejercicio pueden tardar más tiempo para que su pulso 
aumente y más tiempo para que se reduzca de nuevo posteriormente, además la frecuencia cardíaca 
máxima también es más baja de lo que era cuando esta persona era más joven. [22] 

 Funcionamiento  y configuración inicial del módulo Bluetooth: 

 Con la finalidad de poder enviar los datos obtenidos a la App compatible se comprueba el uso 
del módulo Bluetooth y cómo es posible enviar y recibir mensajes. Para ello, es necesario configurar 
inicialmente el módulo Bluetooth, dándole un nombre, los baudios5 deseados y una contraseña de 
vinculación. Como producto comercial la velocidad siempre será la misma pero para diferenciar un 
producto de otro será necesario darles un nombre distinto, un número de serie que los distinga para 
asegurarte de que estás conectándote al dispositivo adecuado, por otra parte la contraseña deberá ser 
entregada al usuario con la finalidad de que pueda realizar la vinculación correctamente. A continuación 
en la Figura 3-13 se puede observar un ejemplo de configuración realizada donde el nombre del Bluetooth 
se establece como Arduino1, a 9600 baudios y con la contraseña de vinculación 0001. 

                                                           
5Se trata de una unidad de media utilizada en telecomunicaciones, que representa el número de símbolos por segundo 
en un medio de transmisión digital. En Arduino normalmente se utiliza un valor de 9600 baudios. 
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Figura 3-13 Configuración inicial del módulo Bluetooth 

 Estas comprobaciones se realizaron mediante la App gratuita y disponible en Play Store [23] 
denominada “Bluetooth spp pro” la cual nos permite de manera sencilla vincular el dispositivo a un 
Bluetooth y realizar el envío y recepción de strings, de tal manera que fuese posible comprobar en todo 
momento los datos obtenidos en futuros montajes sin la necesidad de mostrar los datos por pantalla y, por 
lo tanto, evitando la necesidad de conectar el montaje a un ordenador, enviando directamente los datos 
obtenidos por Bluetooth al móvil. 

 Detección de pulsación de emergencia 

 Para el montaje del pulsador se investigó qué resistencia se deberá colocar en serie a dicho 
pulsador, debido a que la manera de detectar la pulsación es realizar un cortocircuito. En base a lo 
documentado se ha decidido utilizar una resistencia de 4K75, la cual se montará en lo conocido como 
Pull-Down de tal manera que al pulsar la corriente (limitada por la resistencia) llegará al pin digital 
correspondiente enclavando el flanco de emergencia escogido mediante el código diseñado. [21] 

3.7.2. MONTAJE DE PROTOTIPO 

Sobre la protoboard anteriormente mencionada se realizó el montaje de todos los componentes 
en conjunto, respetando que cada uno tuviese asignados correctamente sus pines en el código y se 
comprobó que todo funcionaba a la perfección. Como puede apreciarse en la Figura 3-14 todos los 
componentes quedan conectados de tal forma que se pueda interactuar con ellos: podemos apreciar en la 
zona superior derecha de la imagen el sensor de frecuencia cardíaca dispuesto con un cable largo para 
poder colocarlo en el dedo o en el lóbulo y comprobar los datos obtenidos, además podemos observar en 
la zona inferior de la figura el módulo acelerómetro MMA7361 también dispuesto con cables largos que 
permitan su manipulación simulando una caída inesperada del usuario, por último puede apreciarse 
también el sensor de temperatura DS18B20 conectado de tal manera que se pueda colocar sobre él el dedo 
y comprobar cómo aumenta la temperatura registrada por este. 
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Figura 3-14 Montaje del primer prototipo 

 A lo largo de este montaje y de las pruebas realizadas se hizo uso tanto del módulo CP2102 
como de una powerbank para alimentar el circuito, debido a sus pequeñas dimensiones y facilidad de 
recarga. Esto nos dio la idea de aprovechar el mismo circuito que estos productos integran para realizar la 
carga de nuestra batería definitiva. Por otra parte la batería debía ser de larga duración para evitar que el 
dispositivo se quedase sin energía a mitad del día haciendo tedioso su uso. 

 Finalmente se ha decidido utilizar una batería de litio extraída de un teléfono móvil y como se ha 
mencionado dicha batería está directamente conectada a una placa de carga que permite recargar la 
batería al completo, además esta placa posee unos leds de indicación de tal manera que al comenzar la 
carga este led permanecerá en color rojo hasta el momento en el que se termine de recargar la batería, a 
partir del cual se encenderá además un led en color verde. 

3.7.3. MONTAJE DEL DISPOSITIVO FINAL 

Buscando una alternativa de bajo coste pero que a su vez permitiese la conexión segura y 
compacta de todos los componentes se decidió utilizar una PCB de montaje con perforaciones, a 
diferencia de los montajes anteriores que eran sobre protoboard. Se ha realizado el siguiente esquema 
electrónico utilizando el software Fritzing. [24] Como puede apreciarse en la siguiente Figura 3-15, el 
esquema electrónico definitivo incorpora todos los componentes mencionados en los apartados anteriores, 
nombrados de izquierda a derecha: el sensor de frecuencia cardíaca conectado mediante el conector 
rápido de color negro macho y hembra respectivamente, el microcontrolador Arduino Pro Mini de 3,3V, 
el módulo acelerómetro MMA7361 (representado en verde con los 8 pines a utilizar), la batería de 3,7 V 
(representada con su símbolo eléctrico), el pulsador rojo de emergencia con su resistencia 4K7, el sensor 
de temperatura DS18B20, el interruptor negro de encendido, el módulo Bluetooth HC-06 y la placa de 
carga de powerbank (representada con la placa roja). Para facilitar su interpretación se ha seguido el 
siguiente código de colores para los cables: el color rojo indica el polo positivo (3,7 V antes de llegar al 
microcontrolador Arduino Pro Mini y 3,3 V tras éste), el color blanco tierra y los demás colores señales 
analógicas o digitales de Arduino. 
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Figura 3-15 Esquema electrónico definitivo 

 En este montaje, como puede observarse en la Figura 3-16, todos los componentes están 
colocados estratégicamente de tal manera que el conjunto implique el menor espacio posible, dejando a su 
vez los elementos que es necesario manipular al alcance y en una colocación cómoda, tales como: el 
pulsador, el interruptor, la conexión rápida del sensor de frecuencia cardíaca y el sistema de carga de 
batería, así como los pines de carga de código de Arduino por si fuese necesaria una actualización de 
software. 

 

Figura 3-16 Placa definitiva vista anterior 

 Por la cara trasera, como se aprecia en la Figura 3-17,  en el centro del dispositivo se encuentra el 
sensor de temperatura, el cual sobresale lo suficiente como para permanecer en contacto con la piel de la 
persona dependiente, sobresaliendo por encima de la carcasa. Además, podemos ver la placa de carga de 
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powerbank  mencionada anteriormente, así como su conector microUSB hembra donde irá conectado el 
cargador en el momento en el que se desee recargar la batería incorporada. 

 

Figura 3-17 Placa definitiva vista posterior 

 Al sensor capaz de medir los LPM se le ha colocado en el extremo un conector rápido para 
permitir su desconexión y, además, los tres cables que componen su conexión (positivo, tierra y señal) se 
han trenzado y aislado con la ayuda de termo retráctil, como puede apreciarse en la siguiente Figura 3-18 
donde el conjunto permanece encendido, además puede verse el led azul indicado anteriormente 
encendido, sobre el interruptor negro. 

 

Figura 3-18 Placa definitiva encendida al completo 
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3.8. DISEÑO DE LA CARCASA 

 Para que todo este conjunto de: componentes, batería y PCB, junto con sus conexiones 
electrónicas tenga una apariencia agradable a la vista y se evite cualquier tipo de daño sobre el usuario se 
ha planteado el diseño de una carcasa en 3D, este diseño se ha realizado en SolidWorks [25], un software 
(bajo licencia) de diseño muy potente que nos permite con sencillas operaciones la realización de 
cualquier tipo de estructura o elemento tridimensional. Se ha decidido utilizar este soporte software 
debido a que el diseño en 3D es muy cómodo y permite el guardado de estos diseños en un formato 
compatible con las impresoras 3D actuales, este tipo de archivo es el .STL. Una vez obtenido el archivo 
definitivo en .STL se abre en el software específico de la impresora y esta realiza la impresión completa 
del modelo en plástico (ABS o PLA). Como puede comprobarse en la Figura 3-19 en la carcasa delantera 
se ha escrito el nombre del dispositivo (SAMI) así como diferentes siluetas agujereadas a medida para: el 
pulsador de emergencia, el led azul de indicación y el interruptor de encendido y apagado, visto de 
izquierda a derecha.  

 

Figura 3-19 Carcasa delantera definitiva 

Con el objetivo de realizar la carcasa totalmente a medida para la placa y sus componentes se ha 
dibujado esta en 3D, permitiendo comprobar al milímetro que todos los componentes que deben quedar al 
descubierto están centrados correctamente. Como se puede apreciar en las siguientes imágenes se ha 
realizado esta representación 3D por ambos lados del dispositivo. En la figura 3-20 comprobamos la vista 
delantera de esta representación 3D, donde destaca el pulsador de emergencia y el interruptor, pero 
también pueden apreciarse el microcontrolador Arduino Pro Mini, el Módulo acelerómetro MMA7361, el 
módulo Bluetooth Hc-06 y la batería escogida. 
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Figura 3-20 Placa 3D vista delantera 

Como puede observarse se trata de un diseño a grandes rasgos pero donde los componentes están 
colocados exactamente en la posición en la que se encuentran físicamente, tratando de imitar la placa del 
dispositivo real. En la siguiente Figura 3-21 comprobamos la placa por su vista trasera, donde se puede 
observar claramente el sensor de temperatura DS18B20 situado aproximadamente en el centro de la placa 
y en el lateral la placa de powerbank. 

 

Figura 3-21 Placa 3D vista trasera 

La vista posterior nos permite mantener la placa de recarga al descubierto sobre la carcasa 
trasera, de tal manera que se pueda recargar la batería fácilmente. Por otra parte el sensor de temperatura 
se ha representado para mantener el cuerpo del sensor al descubierto sobre la carcasa final, manteniendo 
este en contacto con la piel del usuario y por lo tanto midiendo aproximadamente su temperatura corporal. 

Una vez completado el diseño y comprobado que todo coincide a la perfección se realiza el 
guardado del archivo en formato .STL de tal manera que la impresora 3D sea capaz de realizar el 
modelado del sólido. Para ello se ha utilizado el programa denominado Rhinoceros a través del cual se 
carga el archivo y este se transfiere a la impresora a través de un medio externo como una tarjeta SD, una 
vez tenemos el archivo en la impresora esta puede comenzar a realizar la impresión como podemos ver en 
la Figura 3-22 a continuación, donde se está realizando la impresión de la carcasa delantera en color azul, 
mientras que la carcasa trasera será de color negro. Se puede apreciar cómo la impresora comienza a 
realizar la impresión por la cara externa dejando los huecos diseñados para los distintos componentes. 
[26] 
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Figura 3-22 Impresión de la carcasa delantera 

Esta impresora no se trata de un modelo profesional por lo cual el acabado de las piezas 
obtenidas no es el idóneo, sin embargo se ha conseguido mantener una superficie totalmente lisa en la 
cara en contacto con la piel del usuario con la consecuente comodidad en su uso.  
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Capítulo 4: Manual para el usuario 

  

 A continuación, se explicará cómo se utiliza de forma correcta el dispositivo, atendiendo a la 
seguridad en su uso y a la utilidad de cada característica. 

4.1. CÓMO COLOCAR EL DISPOSITIVO 

 Para que el dispositivo, finalmente denominado SAMI (Servicio de Aviso Móvil Inteligente), 
funcione correctamente se debe disponer en el cuerpo de la persona dependiente, de tal manera que el 
sensor de temperatura esté permanentemente en contacto con la piel del usuario. Para ello se puede hacer 
uso de un arnés similar al utilizado en otros sistemas de monitorización para deportistas, en el cual una 
goma elástica mantiene el sensor próximo al cuerpo de la persona. Esta goma elástica dispone de una 
zona con Velcro ® gracias al cual es posible ajustar la colocación del dispositivo al contorno del torso del 
usuario manteniendo el dispositivo SAMI estable y seguro. 

 Una vez colocado en el cuerpo de manera correcta, puede procederse a su utilización con total 
comodidad si ya se ha realizado su configuración junto con la App compatible, siguiendo las 
instrucciones de uso indicadas en el siguiente apartado. En caso de desear monitorizar la frecuencia 
cardíaca se deberá conectar dicho sensor a través de su conector rápido (colocado en el lado izquierdo del 
dispositivo, mirándolo desde la cara delantera, en color negro) y colocar el sensor de frecuencia cardíaca 
en la pinza, y esta a su vez en el lóbulo de la oreja, de tal manera que puedan calcularse los LPM sin 
errores. 

4.2. INSTRUCCIONES DE USO 

 SAMI es un dispositivo de monitorización en tiempo real, que permite a cuidadores y familiares 
mantenerse actualizados respecto a la situación sanitaria en la que se encuentra el usuario dependiente. 
Para hacer uso de este dispositivo con todas sus funcionalidades se recomienda utilizar de forma paralela 
la App compatible y gratuita denominada “Healthcare Protector”. 

Configurando previamente la App con todos los datos que esta le requiere, el único paso restante 
sería cargar por completo el dispositivo a través del conector situado en la parte posterior lateral con un 
microUSB y un cargador de móvil. Al realizar esta conexión esta zona se iluminará en color rojo, una vez 
se complete la carga de la batería interna se iluminará en color verde indicando que ya está listo para su 
posterior uso.6 

                                                           
6 Tenga en cuenta que para que se realice la carga de manera óptima se deberá apagar el dispositivo por completo, 
para ello, en caso de que se observe el led azul delantero encendido se procederá a su apagado haciendo uso del 
interruptor negro delantero. 
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 Una vez realizado todo esto sólo quedará seguir los pasos indicados en el apartado anterior 
colocando correctamente el dispositivo en el usuario, llegado este momento se pulsará el interruptor negro 
central situado en la parte delantera. En este instante el dispositivo comenzará a funcionar, el led central 
azul indica que el dispositivo se encuentra encendido y por lo tanto que está registrando los datos 
obtenidos por los sensores. Tenga en cuenta que mientras este led permanezca parpadeando no se estará 
realizando ninguna acción en caso de emergencia, debido a que este led parpadeante indica que el 
dispositivo no está correctamente conectado mediante Bluetooth a una aplicación móvil compatible. 

 Si el led azul anteriormente mencionado permanece iluminado de manera fija significa que el 
dispositivo sí está correctamente vinculado y conectado al dispositivo móvil y que, por lo tanto, en caso 
de producirse una situación de emergencia la App software gratuita actuará en consecuencia. 

 Es interesante mencionar que se ha decido utilizar el led de color azul a pesar de su menor 
luminosidad debido a que por normativa, los aparatos electrónicos y demás dispositivos no deben utilizar 
el color rojo a no ser que deseen indicar una emergencia y/o peligro. 

 En el siguiente diagrama de flujo, Figura 4-1, se puede comprobar cuál es el modo de uso del 
dispositivo paso por paso de forma detallada. Indicando qué problemas pueden surgir y cómo 
solucionarlos: 
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Si el led azul permanece fijo 

Cuando esté 
colocado 

correctamente 

Configurar la App 
compatible “Healthcare 

Protector” 

Una vez configurada 
completamente 

SAMI se ha 
conectado 

correctamente 
al dispositivo 
móvil y a la 

App 
compatible 

Encender el 
dispositivo 
mediante el 
interruptor 

negro 

Si el led azul parpadea 
indefinidamente 

Compruebe que su dispositivo móvil está 
vinculado al módulo Bluetooth de SAMI y 
dispone de la aplicación móvil compatible 

y esta se encuentra activa. Si continúa 
parpadeando contacte con el SAT 

Vincule el Bluetooth 
de su unidad SAMI a 
su dispositivo móvil 

Siéntase totalmente seguro SAMI y 
Healthcare Protector están velando 

por su salud 

La batería 
incorporada 
de SAMI se 
ha agotado 

Si el led azul 
no se 
enciende 

Proceda a la recarga de la batería mediante el sistema de carga incorporado, tan 
sólo debe utilizar un cargador con salida microUSB y conectarlo directamente a la 

toma situada en la parte lateral trasera de su dispositivo 

Si se desea, colocar 
el sensor de 

frecuencia cardíaca 
en el lóbulo de la 

oreja mediante una 
pinza específica. 
Asegurarse de 

conectar 
correctamente este 
sensor y activarlo 

en la App 

Utilizar la goma 
elástica, 

manteniendo el 
dispositivo en 
contacto con el 

usuario 

Colocación de SAMI en el usuario 
dependiente 

SAMI no es 
capaz de 

conectarse a 
ningún 

Bluetooth al 
alcance, no 
funcionará 

correctamente 

 

Figura 4-1 Diagrama de flujo de utilización del dispositivo 
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4.3. MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO 

 El dispositivo SAMI no requiere de mayor mantenimiento a corto plazo más que la recarga de la 
batería incorporada, sin embargo a continuación se detalla la forma correcta de limpieza que puede ser 
necesario realizar tras un periodo de uso del dispositivo. 

 SAMI se presenta al usuario como una pequeña carcasa en plástico realizada a medida, dicha 
carcasa puede ser abierta por el cuidador o familiar encargado del dispositivo de tal forma que sea posible 
el mantenimiento y cuidado de los componentes de su interior. Para ello, en primer lugar es necesario 
asegurarse de que el dispositivo permanece completamente apagado, a continuación se debe ejercer 
presión sobre las patillas internas de sujeción de la carcasa de tal forma que el mecanismo que mantiene 
unido el conjunto de carcasas (la delantera en color Azul y la trasera en color negro) libere la placa que 
contiene en su interior con todos los sensores y componentes mencionados. Como puede verse en la 
siguiente Figura 4-2 las dos carcasas y la placa forman el conjunto del dispositivo, desmontable 
fácilmente como se ha detallado. 

 

Figura 4-2 Dispositivo desmontado 
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 Una vez abierta la carcasa es posible realizar la limpieza de todos los componentes. Esta 
limpieza deberá ser realizada con un líquido limpiador específico para placas electrónicas7, teniendo 
cuidado de toda la circuitería y asegurándose de no mojar en exceso ninguna zona del dispositivo. Una 
vez se haya completado la limpieza y se compruebe que todos los componentes permanecen totalmente 
secos se procederá al montaje de nuevo del dispositivo, para ello colocamos la placa sobre la carcasa 
delantera, denotada por el nombre del dispositivo, todo este conjunto boca abajo sobre una superficie 
plana. Y, a continuación, se coloca la otra parte de la carcasa sobre este conjunto hasta que las patillas 
mantengan el conjunto unido. 

  

                                                           
7 Estos líquidos específicos mejoran el rendimiento y fiabilidad de los equipos eléctricos – electrónicos gracias a la 
limpieza de los contactos y componentes, eficaz y rápidamente. Se tratan de limpiadores de precisión, base disolvente 
de alta pureza, basado en una mezcla de disolventes no clorados y de evaporación rápida. 
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Capítulo 5: Conclusión y líneas 
futuras 

  

 En este capítulo se evaluarán los objetivos que se han obtenido durante el desarrollo del 
proyecto. También, se presentaran nuevas vías alternativas que se podrían implementar en este dispositivo 
con la intención de mejorarlo. 

5.1. CONCLUSIÓN 

 Referente a los objetivos que se establecieron al inicio del presente proyecto; se ha conseguido 
diseñar y montar un dispositivo intuitivo, fácil y elegante que será útil para todas aquellas familias que 
busquen una alternativa a la teleasistencia domiciliaria existente.  

 También se ha conseguido que se monitorice la frecuencia cardíaca, temperatura y la detección 
de caída así como enviar dichos datos a través de Bluetooth y que, cuando se produzca una emergencia, el 
software compatible actúe en consecuencia, produciéndose una llamada al cuidador principal y enviando 
un correo electrónico, además de un SMS tanto a él como a familiares y otras personas que quieran saber 
la situación del usuario que utilice el dispositivo. Dentro del aviso, se ha conseguido enviar una posición 
aproximada del usuario en el momento de la emergencia y el motivo para facilitar la actuación de los 
cuidadores. 

 Este dispositivo es capaz de funcionar sin ningún tipo de restricciones más que la de tener un 
receptor con una aplicación compatible para realizar los avisos pertinentes, como receptores posibles 
están cualquier dispositivo que disponga de Bluetooth y como aplicación compatible se podría diseñar en 
cualquier soporte electrónico un programa capaz de comprender el string formado por temperatura 
corporal, frecuencia cardíaca, detección de caída y aviso de emergencia, y actuar en consecuencia a estos 
datos. Como puede comprobarse en la siguiente Figura 5-1 el dispositivo tiene una apariencia robusta y 
segura así como agradable a la vista. 
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Figura 5-1 Dispositivo SAMI definitivo 

 El dispositivo hardware (SAMI) junto con la App compatible y gratuita (Healthcare Protector) 
puede llegar a ser de gran utilidad en centros residenciales y centros de día, donde la demanda del 
producto es mayor al haber mucha gente dependiente. Además, el proyecto no tiene ninguna limitación 
para quien lo pueda usar, por lo que cualquier usuario dependiente o no, podría hacer uso de ello ya sea 
detectando una posible caída o algún otro parámetro. También es interesante destacar que este dispositivo 
realiza el aviso directamente a los familiares que deseen mantenerse informados de la persona usuaria, 
por lo tanto en caso de emergencia sería la propia familia la que actuase y atendiese al usuario. 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

 El dispositivo que se ha desarrollado consigue los objetivos establecidos inicialmente en el 
proyecto, sin embargo, basándose en el diseño de otros productos ya existentes es interesante valorar 
algunas mejoras a futuro. A continuación se muestran algunas ideas que se podrían aplicar al dispositivo: 

 Reducir aún más el tamaño del dispositivo diseñando y fabricando una placa impresa a 
medida, de tal manera que las conexiones electrónicas sean pistas impresas y no cables, y 
los componentes se puedan disponer de manera enfrentada (aprovechando ambos lados de la 
placa). 

 Reducir el peso y posiblemente el tamaño de la batería escogiendo una que, con las mismas 
características técnicas y prestaciones, ocupe un menor volumen y aporte menos peso al 
conjunto. 

 Dar la posibilidad de añadir más tipos de sensores para monitorizar más variables físicas o 
constantes. Tales como medidores de oxígeno en sangre o tensión arterial. 

 Diseñar el dispositivo de tal manera que sea posible utilizarlo de dos maneras posibles; o 
colocándolo en el pecho como está diseñado el proyecto actual o en la muñeca. De tal forma 
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que el usuario decida en qué posición le resulta más cómodo, también teniendo en cuenta 
qué sensores se desea utilizar. 

 Fusionar el dispositivo y el software compatible con los servicios de emergencia de la zona, 
como el 112. Aunque el proyecto está enfocado al aviso a familiares y cuidadores en 
primera instancia, es interesante poder avisar de manera directa a los servicios de 
emergencia en caso de urgencia clara por parte del usuario. 
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Anexo A. Presupuesto 

A continuación se muestra el presupuesto detallado de todo el material necesario para la 
fabricación de nuestro dispositivo de teleasistencia: 

CONCEPTO PRECIO/UNIDAD 
NÚMERO DE 
UNIDADES 

TOTAL 

Arduino Pro Mini + Módulo CP2102 4,26 € 1 4,26 € 

Módulo HC-06 Bluetooth 2,55 € 1 2,55 € 

Módulo sensor de temperatura DS18B20 
Keyes 

2,29 € 1 2,29 € 

Sensor de frecuencia cardíaca 12,06 € 1 12,06 € 

Pinza de sujeción sensor de frecuencia 
cardíaca 

1,75 € 1 1,75 € 

Módulo acelerómetro MMA7361 3,37 € 1 3,37 € 

Pulsador 0,34 € 1 0,34 € 

Mini interruptor 1,14 € 1 1,14 € 

PCB de montaje perforada 29,06 € (20x30 cm) 
14 x 7 cm 

aproximadamente 
4,75 € 

Batería de litio LG (3,7 V 1550 mAh 5,7 
Wh) con autonomía para 48 h de uso 

6,59 € 1 6,59 € 

Placa de recarga powerbank 1,80 € 1 1,80 € 

Cables de distintos colores 1,75 € (25 metros) Menos de 2,5 metros 0,18 € 

Conector rápido electrónico 0,58 € (1 par) 1 macho y 1 hembra 0,58 € 

Termoretractil 1,45 € (3 metros) 44 cm 0,22 € 

Resistencia 4K75 0,05 € 1 0,05 € 

Material plástico impresora 3D 0,10 € (1 gramo) 25 y 30 gramos 5,50 € 

Led de plástico 0,30 € 1 0,30 € 

TOTAL 47,73 € 

 

* Todos los precios que se detallan tienen incluido el IVA (21 %). 
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 Como puede observarse el precio total y definitivo por dispositivo, en base al prototipo fabricado 
a lo largo del presente proyecto, es reducido. Por lo tanto, se concluye que el dispositivo se podría 
comercializar a un precio muy económico, si además consideramos que un aumento en la producción 
siempre implicará menores gastos en los componentes.  

 


