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Resumen 

Esta tesina plantea una solución a un problema que se hace presente en todas las instituciones 

médicas y geriátricas con el objetivo de prevenir la formación de úlceras por presión en los 

pacientes. 

La solución presentada en este trabajo consiste en el desarrollo de un dispositivo electrónico que 

permita corroborar la realización de las labores terapéuticas sobre los pacientes internados en 

hospitales, instituciones psiquiátricas y hogares de ancianos, en los cuales se presenta 

constantemente dicho problema. La falta de movimiento en los pacientes con movilidad reducida 

o nula y la ausencia o abandono de los profesionales es la principal causa para que esta patología 

se haga presente. 

En este trabajo se detalla el proceso de evolución de la idea planteada desde la búsqueda de 

productos en el mercado que cumplan con dicha función hasta la realización del diseño y 

construcción de un prototipo. También se exponen las ventajas que este dispositivo aporta en el 

cuidado de las personas, la mejora en la calidad de la atención médica, la viabilidad económica 

del dispositivo diseñado y la incursión progresiva como herramienta para una institución en las 

labores de control del personal médico y de enfermería. 

 

Abstract  

 This thesis shows a solution to a problem that is present in all medical and nursing 

institutions in order to prevent the formation of pressure ulcers in patients. The solution presented 

in this work is about the development of an electronic device to verify therapeutic work on patients 

in hospitals, psychiatric institutions and nursing institutions, where the problem occurs constantly. 

The lack of movement in patients with reduced or no mobility and the absence or neglect of 

professionals is the main cause for this disease. In this work, the process of evolution of the idea 

raised from finding products on the market that meet this function until the completion of the 

design and construction of a prototype is detailed. Here also are displayed the advantages that 

this device brings in caring for people, improving the quality of health care, the economic viability 

of the device and progressive incursion as a tool to an institution in the work of control of the 

medical and nursing staff. 
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Introducción 

En el mundo y, particularmente, en la República Argentina cada día se suceden los casos de 

lesiones en los pacientes de los hospitales, hogares de ancianos, centros de día, etc. Que 

podrían ser, en su gran mayoría, evitables. 

El daño ocasionado a los pacientes es generado por la mala formación del personal de 

enfermería, la saturación de tareas a realizar por los mismos, problemas de organización y 

coordinación por parte de cargos jerárquicos e inclusive hasta la desidia de algunos profesionales 

al realizar sus labores diarias. 

Este trabajo aborda una problemática seria que lamentablemente se repite en todas las 

instituciones antes mencionadas.  

Los daños generados en los pacientes por la falta de movimiento y de ejercicios terapéuticos 

(cuando los mismos se encuentran postrados en una cama, ya sea porque están en terapia 

intensiva/intermedia o sean ancianos que residen en un hogar) producen desde escaras o 

úlceras de presión, perdida de la masa muscular, daño en las articulaciones hasta la falla 

generalizada de los órganos, provocando en el peor de los casos su muerte. 

Como ciudadano, familiar, o inclusive, posible víctima de este problema aquí descrito es que 

surge la motivación de trabajar para vislumbrar y/o generar una solución/atenuante a dicha 

problemática. 

Objetivo 

Este proyecto tiene como principal objetivo proporcionar a la sociedad una herramienta para que 

las instituciones, en las que se brinden cuidados médicos a pacientes con movilidad reducida o 

nula, puedan controlar y evaluar el desempeño del personal médico y de enfermería.  

De esta forma no solo se busca reducir sustancialmente el daño generado a las personas sino 

que también se reducirían las demandas generadas por las familias damnificadas hacia estas 

instituciones. 

El producto a desarrollar debe ser económico, fácil de manipular, fácil de utilizar, con una escasa  

necesidad de mantenimiento y de configuración flexible para adaptarse a los posibles cambios o 

innovaciones en las técnicas y ejercicios terapéuticos que se requieren monitorear. 

 

Alcance 

Se pretende construir un prototipo del dispositivo planteado capaz de detectar la existencia o 

ausencia de una serie de movimientos configurables sobre un individuo en un lapso de tiempo 
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también configurable. También se pretende desarrollar una aplicación Android que facilite la 

interacción con el dispositivo, tanto para su configuración como para la recolección de los datos 

resultantes. 

Estado del Arte 

En la actualidad, si bien la bioingeniería ha generado grandes avances tanto en metodologías 

como en el diseño y fabricación de dispositivos que revolucionaron la medicina, no existen 

sistemas o dispositivos que cumplan con el objetivo planteado o no son comercialmente exitosos. 

En las instituciones en las que se realizan internaciones médicas se disponen de equipos 

capaces de monitorear y notificar, en caso de que sea necesario, las constantes vitales del 

paciente (presión, ritmo cardíaco, etc.),  nivel de actividad cerebral, etc. 

Hasta ahora no existe en el mercado un dispositivo que esté exclusivamente dedicado a 

determinar si una labor terapéutica fue realizada sobre un paciente con movilidad reducida o 

nula.  

Aún así existen una serie de productos que marcaron la base o la tendencia a seguir para futuros 

proyectos o emprendimientos y que de la misma forma influenciaron el desarrollo de este trabajo. 

Hoy en día se pueden conseguir pulseras, brazaletes, bandas elásticas y tantos otros 

complementos que permiten tomar el pulso cardíaco, la cantidad de pasos e intensidad de la 

actividad física que esté realizando una persona y a partir de esto llevar un registro estadístico 

en una aplicación móvil, alertar sobre posibles problemas de salud o inclusive compartir los datos 

obtenidos en las redes sociales de moda.  

Este tipo de dispositivo1 se comunica a través del protocolo BLE2, generalmente con el celular 

del usuario, y de esta forma exponer la información recolectada por sensores distribuidos sobre 

la superficie de contacto con el usuario en cuestión. 

Como parte del objetivo planteado requiere de una comunicación rápida, barata y de muy poco 

consumo energético se tomará este tipo de producto como referencia y base de estudio para 

parte del desarrollo necesario en este proyecto. 

  

                                                           
1 Los dispositivos a los que se hace mención son conocidos en el mercado como 
SmartWristbands/SmartBracelet o pulseras inteligentes. Son muy populares entre los atletas y los 
corredores de las grandes urbes. 
2 BLE es el acrónico de Bluetooth Low Energy. Es un protocolo de comunicación de muy bajo consumo 
energético con una alta tasa de transmisión de bits. 
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Organización de la tesina 

En los siguientes capítulos se presentarán detalladamente un análisis de las necesidades 

impuestas por el objetivo a cumplir, el diseño del dispositivo, su implementación y los resultados 

obtenidos con el prototipo. 

A lo largo del trabajo se harán referencias a información médica y al hardware del prototipo 

aplicados a este proyecto que estarán detallados en los Anexos A y B respectivamente. 

También se utilizará terminología técnica, siglas, abreviaciones y palabras en inglés asociadas a 

la problemática expuesta y a su resolución que estarán detalladas en notas a pie de página para 

facilitar y agilizar la lectura en algunos casos. En los casos restantes, los cuales se marcarán con 

letra en negrita y cursiva, estarán descritas en el glosario de la tesina. 

Metodología de trabajo 

Para que este trabajo pudiera llevarse a cabo de forma organizada y lo más eficiente posible se 

establecieron una serie de pautas que fueron cumplidas por etapas. 

 Relevamiento de casos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

primer y segundo cordón del Conurbano Bonaerense de pacientes que sufrieron úlceras 

por presión, pérdida de masa muscular y otro tipo de dolencias por la falta de atención 

del personal de las instituciones en las que se encontraban internados. 

 Investigación sobre las técnicas existentes de prevención y tratamiento para este 

tipo de dolencia. 

 Análisis y diseño preliminar del hardware necesario para cumplir con el objetivo 

planteado previamente. 

 Investigación y estudio de los protocolos necesarios para la comunicación entre 

los distintos módulos del dispositivo definidos en el diseño preliminar. 

 Implementación del primer prototipo capaz de interactuar con el usuario y capaz 

de relevar la información necesaria del paciente. 

 Análisis de los resultados obtenidos para definir los cambios y/o mejoras a 

realizar estableciendo las bases de una mejora continua sobre el dispositivo deseado. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

A continuación se detallarán una serie de conceptos claves para el desarrollo de este trabajo y 

que son necesarios para la comprensión, tanto de la problemática presentada como de las 

herramientas necesarias que se utilizarán para cumplir con el objetivo de este proyecto. 

Por una cuestión meramente organizacional se dividió esta sección de acuerdo al origen de los 

conocimientos a detallar. En primer lugar se describirán los conceptos médicos y terapéuticos 

básicos para comprender la gravedad de las lesiones antes mencionadas y como poder afrontar 

dicha situación. En segundo lugar se detallarán los conocimientos técnicos adquiridos y 

requeridos para el diseño y desarrollo del dispositivo propuesto. 

1.1 Marco Teórico Médico 

UPP o Úlceras por Presión3: Es un tipo de lesión consecuencia de la necrosis isquémica al 

nivel de la piel y los tejidos subcutáneos, generalmente producida por la presión ejercida sobre 

una prominencia ósea o cartilaginosa. 

Mayoritariamente se presenta en pacientes inmovilizados ya sea a una cama o a una silla de 

ruedas y se agrava en los adultos mayores ya que los problemas de irrigación y nutricionales 

aceleran el proceso degenerativo de los tejidos subcutáneos. Su presencia aumenta hasta cuatro 

veces la mortalidad cuando son de grado III - IV4. 

El factor causal más importante es la presión, sin embargo la humedad, el escoriamiento de la 

piel y el desagarro de los vasos capilares que la nutren contribuyen para aumentar el riesgo. El 

tiempo de inmovilidad no necesita ser demasiado largo. Han estipulado que el tiempo mínimo 

para la aparición de estas dolencias es de 2 horas3. En los adultos mayores las úlceras suelen 

aparecer al estar debilitados por una enfermedad preexistente. 

Factores de Riesgo: 

 Desnutrición. 

 Hipoproteinemia. 

 Anemia. 

 Fiebre. 

 Alteraciones neurológicas. 

 Alteraciones circulatorias. 

                                                           
3 Definición y detalles tomados de la “Guía de Diagnóstico y Manejo” de la Organización Panamericana 
de la Salud. El Informe completo se encuentra en el Anexo A. 
4 En el Cuadro 1. Clasificación de las úlceras por presión del Anexo A se detallan las características de los 
grados según la gravedad de la úlcera. 
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Diagnóstico: 

El diagnóstico no es una tarea sencilla. En todo paciente que presente factores de riesgo para la 

aparición de las úlceras, se debe realizar una búsqueda sistemática de las mismas. En esta labor 

el papel del médico, del equipo de enfermería e inclusive de la familia es muy importante para 

prevenir el problema y para su futuro tratamiento. 

La evaluación debe identificar: 

 Localización. 

 Fase o grado. 

 Tamaño. 

 Tractos Sinusales. 

 Tejidos Necróticos. 

 Presencia o ausencia de tejido de granulación y epitelización. 

 

Si el diagnóstico no es fácil, el tratamiento es aún más complejo, por lo que la prevención es 

prioritaria. Las siguientes medidas ayudan a prevenir las UPP. 

- Disminuir la presión: Es clave en la prevención de las UPP la reducción de la 

presión sobre las zonas de contacto. Esto se puede lograr mediante cambios de posición 

al menos cada dos horas. Es importante definir un programa de rotación y 

reposicionamiento del paciente según el riesgo de este a desarrollar úlceras5. 

Existen muchos tipos de materiales (aire, agua o gel) y tipos de camas que disminuyen 

la presión. Todo dependerá de la relación costo/beneficio que haya evaluado la 

institución que atiende al paciente. 

Los cambios de posición incluyen las horas de la noche, por lo tanto, es una tarea que 

conlleva la dedicación de un personal de enfermería con alto grado de rotación y mucha 

dedicación. 

 

- Nutrición; Un buen aporte proteico y calórico ha demostrado disminuir el riesgo 

de presentación de las UPP. 

 

- Piel Seca y Limpia: Se debe mantener el ambiente con una baja humedad y lo 

más fresco posible. Se recomienda higienizar con agentes de limpiezas suaves que no 

                                                           
5 En el Anexo A se definen una serie de posiciones recomendadas, las frecuencias más comunes para 
realizar los cambios y los materiales que pueden servir de apoyo para mejorar la comodidad del 
paciente. 
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irriten la piel. En caso de que la piel esté reseca o irritada no frotar o friccionar la misma 

con masajes en las zonas de mayor riesgo (prominencias óseas). 

 

- Disminuir la sedación para evitar la inmovilización. 

En este documento ni tampoco en el anexo A se incluyen fotografías de las lesiones aquí 

expuestas ya que las mismas pueden herir la sensibilidad del lector. Queda en manos del lector 

realizar la búsqueda de las mismas por su cuenta. 

1.2 Marco Teórico – Aspectos Técnicos 

Una vez definido el objetivo a cumplir y de haber realizado una evaluación preliminar de las 

posibles soluciones satisfactorias a la problemática planteada se definieron una serie 

conocimientos indispensables para llevar adelante este proyecto.  

La necesidad de tener conocimientos de programación a bajo nivel (Lenguajes C/C++), de 

recursos en el diseño de sistemas en firmware, como también la experiencia en analizar y 

comparar la arquitectura y desempeño de diversos componentes que van a formar parte del 

futuro hardware de un dispositivo, se hacen presente en este proyecto y fueron adquiridos 

previamente a lo largo de la formación académica recibida durante el transcurso de mi carrera. 

Por lo tanto en esta sección se detallarán una serie de conceptos que, o porque los conocía 

superficialmente o directamente nunca los había necesitado estudiar, son indispensables para 

dar lugar al desarrollo e implementación del prototipo que deberá cumplir con el objetivo 

planteado. 

1.2.1 Bluetooth y BLE (Bluetooth Low Energy): 

BLE6 es, según sus desarrolladores, una versión más potente del protocolo Bluetooth que fue 

diseñada para el internet de las cosas o IOT (Internet of Things). Por lo tanto para comprender 

el concepto de BLE se debe primero describir al protocolo Bluetooth original. 

Creado en 1994 por Ericsson Mobile Communications en Suecia, el protocolo Bluetooth fue 

concebido como una alternativa inalámbrica al intercambio de datos utilizando transmisiones por 

ondas de radio en contraposición a las redes cableadas. Su creación fue pensada para funcionar 

como un estándar abierto que permitiera la colaboración y conectividad entre una serie de 

productos e industrias muy dispares. 

                                                           
6 Definición y detalles técnicos tomados de la página web de los propietarios del protocolo 
www.bluetooth.com. 



Tesinas     SCT - Sistema de Control Terapéutico 

12 
 

Este protocolo está normalizado bajo la norma de la IEEE 802.15.1 y su especificación7 lo define 

como una red WPAN que permite la transmisión de datos por radiofrecuencia en la banda de los 

2,4 GHz con un máximo de 720 bits/s y un rango de operación de hasta 10 metros sin repetidores. 

Desde el punto de vista de la transmisión, Bluetooth está basado en los conceptos de Spread 

Spectrum y en los saltos de frecuencia. Y desde el punto de vista de su arquitectura está basado 

en el armado de picoredes de corto alcance en las cuales cada dispositivo debe contar con un 

transceptor de radio, una unidad de control de enlace de la banda base o Link Controller y una 

CPU que tiene como objetivo interpretar las instrucciones que el módulo anfitrión demanda. 

Si analizamos la especificación desde el punto de vista del modelo OSI se observa claramente 

que este protocolo trabaja en los niveles físicos y de enlace. 

 

Ilustración 1- Stack BLE vs Modelo OSI 

 

A nivel de la capa de aplicación del modelo OSI la especificación Bluetooth define el concepto 

de perfiles. Un perfil bluetooth es una interfaz de alto nivel que permite a diversos dispositivos 

comunicarse sabiendo como interactuar ya que el perfil describe el comportamiento necesario 

para establecer dicha comunicación. 

                                                           
7 El detalle de la especificación bluetooth se encuentra estandarizado por la IEEE bajo el siguiente estudio. 
“IEEE Standard for Telecommunications and Information Exchange Between Systems - LAN/MAN - Specific 
Requirements - Part 15: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 
for Wireless Personal Area Networks (WPANs)”. 
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Existe un listado de perfiles compartidos por la gran mayoría de dispositivos existentes en el 

mercado, ya que fueron aprobados por el Bluetooth SIG8, que definen la interfaz y el 

comportamiento a seguir por los dispositivos dependiendo cual sea su finalidad. A continuación 

se listan los más populares: 

 GAP (Generic Access Profile): Define un tipo de acceso genérico y por lo tanto 

es la base para los demás perfiles. 

 

 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Establece la base para la 

transmisión de audio entre dispositivos, tanto mono como estéreo. 

 

 BIP (Basic Imaging Profile): Define las bases para la transmisión y tratamiento 

de imágenes, incluyendo el reformateo de las mismas. 

 

 GOEP (Generic Object Exchange Profile): Define como transferir objetos de 

forma genérica y sirve como base para otros perfiles que requieran transferir datos, como 

por ejemplo, la transferencia de archivos (FTP o File Transfer Profile). 

 

 HFP (Hands-Free Profile): Establece las bases para la comunicación de 

dispositivos que se enmarcan en el concepto “manos libres”. Es esencial para el uso de 

los dispositivos móviles como los celulares dentro de un vehículo.  

  

El perfil GAP es esencial para visualizar como fue pensada la interacción entre varios dispositivos 

mediante la tecnología bluetooth. Este perfil es el que controla las conexiones y lo que se conoce 

como “Advertising”, la muestra/exposición de  un dispositivo para que otros lo puedan detectar. 

Por lo tanto este perfil es el que hace visible o no a un dispositivo al mundo y determina como 

interactuará o no con otros dispositivos. 

GAP también define varios roles que un dispositivo puede adoptar, pero en rasgos generales se 

pueden categorizar como: 

- Dispositivos Periféricos: Tienden a ser aquellos dispositivos pequeños, de baja 

potencia, con menor capacidad de procesamiento y memoria. 

 

                                                           
8 Bluetooth Special Interest Group es una asociación sin ánimo de lucro conformada por un gran número 
de compañías de los más variados rubros (telecomunicaciones, textil, automotriz, etc.) que busca 
continuar desarrollando la tecnología bluetooth intentando abarcar la mayor cantidad de aplicaciones 
posibles definiendo los criterios a seguir de cara a los nuevos desarrollos. 
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- Dispositivos Centrales: Generalmente son dispositivos con una gran capacidad 

de procesamiento, con buena memoria y una potencia considerable. En la actualidad los 

más comunes son los celulares y las “tablets”.  

GAP establece la posibilidad de que el paquete de datos que permite la visualización o 

advertising del dispositivo al mundo contenga dos tipos de payload, uno denominado Advertising 

Data Payload  y el Scan Response Payload. 

El primero es obligatorio y se transmitirá constantemente. El segundo es opcional y se transmitirá 

por el dispositivo periférico si el dispositivo central así lo demanda. Este payload puede contener 

información adicional como un string o cadena de caracteres con el nombre del dispositivo. 

Teniendo en consideración lo hasta aquí expuesto sobre la importancia del perfil de acceso 

genérico, a continuación se detallará cómo funciona el proceso de “Advertising” necesario para 

la comunicación entre dos dispositivos. 

El dispositivo que actúa como periférico establecerá el intervalo de tiempo a partir del cual realice 

una retransmisión del paquete de advertising dependiendo de la relación que quiera establecer 

entre ahorro de energía y capacidad de respuesta. 

Si un dispositivo que actúa como central en algún momento requiere de más información del 

periférico puede demandar, siempre que esté disponible, el paquete de datos que contiene el 

Scan Response Payload y el periférico deberá transmitirlo. 

Esta secuencia queda plasmada en el siguiente recuadro: 

 

 

 

Con las bases del protocolo bluetooth ya definidas es viable presentar las características del BLE 

y los detalles de esta mejora del protocolo original que lo hacen idóneo para este tipo de 

proyectos. 

BLE forma parte de la versión o especificación 4.0 del protocolo bluetooth y fue diseñada para 

soluciones de muy bajo consumo energético y con una orientación al monitoreo y control. 
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Esta diferencia en el consumo de energía en relación al protocolo original se debe a que BLE es 

un protocolo “sin conexión”, es decir, los dispositivos que se comunican entre sí no tienen la 

necesidad de estar conectados permanentemente. De esta forma los dispositivos BLE pueden 

quedar en standby mientras no haya información que intercambiar y de esta forma el tiempo que 

el transceptor trabaja mucho menos que con el protocolo original. 

Otra diferencia significativa se da en que los paquetes de Advertising se envían únicamente por 

3 canales fijos establecidos en el protocolo BLE y de esta forma tiempo y energía tanto al 

anunciarse como al buscar dispositivos a los cuales conectarse. 

BLE también contempló el ensanchar el ancho de banda de los canales para tener más 

inmunidad al ruido, permitiendo transmitir a menos potencia pero manteniendo el alcance de la 

comunicación de los dispositivos. 

La especificación BLE redujo el tamaño de los paquetes (ver Ilustración 2) a transmitir 

disminuyendo la información adicional permitiendo optimizar los tiempos de transmisión y de esta 

forma continuar incrementando el ahorro energético. 

 

Ilustración 2 - Paquetes Bluetooth y BLE 

En el caso del stack BLE existe un protocolo (ATT o Attribute Protocol) que define la 

comunicación entre dos dispositivos tomando los roles de servidor/cliente. El servidor mantiene 

una serie de atributos a exponer que no son otra cosa más que una estructura de datos que 

almacena la información que el protocolo GATT deberá manejar. El cliente podrá acceder a estos 

atributos mediante peticiones las cuales dispararán mensajes de respuesta desde el servidor.  
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Ilustración 3 – Stack BLE. 

El GATT (Generic Attribute Profile) define un framework que utiliza el protocol ATT para 

descubrir los servicios y que permiten el intercambio de características de un dispositivo a otro. 

Una característica es un conjunto de datos que contiene un valor y una propiedad. La información 

relacionada con los servicios y las características se almacenan en atributos. 

 

1.2.2 I2C 

I2C9 o ��� (Inter Integrated Circuits o Inter IC) es un tipo de bus diseñado por Philips a principios 

de los 80’s para establecer una comunicación serie sincrónica entre circuitos integrados (IC en 

inglés) en una misma placa.  

El estándar I2C está pensado para permitir la comunicación entre múltiples maestros utilizando 

el mismo bus de comunicación. Es ideal para comunicar uno o varios microcontroladores con 

sus periféricos. 

 

                                                           
9 El manual de usuario y especificación se puede encontrar en www.nxp.com en la sección 
“Documents”. Actualmente Philips Semiconductors se llama NXP. 
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Ilustración 4 – Periféricos conectados al bus I2C. 

 

Este estándar define que la comunicación se realizará utilizando dos líneas de comunicación (3 

si se contara la masa o tierra común entre los circuitos integrados, normalmente ignorada por 

estar todos en la misma placa) una que marca el pulso de sincronismo (SCL o System Clock) y 

otra por la cual se transmiten los datos (SDA o System Data). 

Las líneas SDA y SCL son open drain y por lo tanto se deben polarizar en estado alto mediante 

resistencias de pull-up. Esta estructura permite conectar en paralelo múltiples entradas y salidas. 

 

 

Ilustración 5 – Conexión de los periféricos mediante resistencias de pull-up 

Teniendo en cuenta de que en un mismo bus van a estar conectados N dispositivos maestros y 

M dispositivos esclavos el estándar I2C define el siguiente protocolo de comunicación: 

- Los únicos que pueden iniciar una comunicación son los dispositivos maestros. 

 

- Un maestro puede ocupar el bus transmitiendo la condición de Start (Ilustración 

6) únicamente cuando las dos líneas están en estado lógico alto. La condición de Start 
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se establece colocando en estado bajo la línea SDA mientras que la SCL está en estado 

alto. 

 

- A partir de este momento ese dispositivo tiene derecho a utilizar el bus para 

transmitir la información que desee hasta que se establezca la condición de Stop 

(Ilustración 6). El primer byte debe contener 7 bits con la dirección del dispositivo que ha 

de recibir la información a transmitir y el octavo bit (el menos significativo) indica que se 

desea realizar, si una lectura o una escritura. 

 

- Si la dirección enviada corresponde a un esclavo que está “escuchando” en este 

bus el mismo responde un mensaje ACK (enviando un bit en estado bajo luego del byte 

recibido) para establecer la comunicación y que la transmisión de datos entre maestro y 

esclavo se lleve a cabo. 

 

- A partir de este momento, dependiendo de cómo haya sido configurado el bit de 

lectura/escritura, el maestro o el esclavo pueden dar terminada la comunicación. Si el 

maestro necesita escribir, después de cada byte enviado debe esperar el ACK  

correspondiente desde el esclavo antes de continuar la transmisión, si no lo recibe la 

misma se finaliza enviando la condición de Stop. En cambio si el maestro debe leer, este 

genera pulsos de reloj sobre la línea SCL para que el esclavo envíe los datos y por cada 

uno genera un pulso de ACK (Ilustración 7). 

 

- Si el maestro desea continuar la comunicación indicándole otra operación al 

esclavo o comunicarse con otro esclavo puede enviar una condición de Start 

nuevamente (Repeted-Start), sin la necesidad de generar una condición de Stop, y de 

esta forma continuar con el control del bus. 

 

- Al final de toda comunicación, cada maestro debe generar la condición de Stop 

para liberar el bus para que otro dispositivo pueda utilizarlo. 

 

 

 

Ilustración 6 – Niveles lógicos para las condiciones de inicio y parada para el protocolo I2C. 
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Ilustración 7 – Ejemplo de una comunicación I2C completa. 

 

Como caso más habitual en cualquier diseño, el microcontrolador requiere establecer una 

comunicación con cada uno de sus periféricos para poder configurarlos y obtener información de 

ellos. En los casos que se utilice un bus I2C, el microcontrolador establecerá la secuencia antes 

descrita para indicarle al periférico que registro va a escribir o cual va a leer. La posibilidad de 

enviar una condición de Repeted-Start permite agilizar este tipo de operación. 

 

1.2.3 Lenguajes de programación 

C/C++: 

El lenguaje de programación C fue desarrollado por Dennis Ritchie10 entre 1969 y 1972 en los 

Laboratorios Bell. Se considera la evolución del lenguaje de programación B (de ahí proviene su 

nombre) y este a su vez de BCPL. 

Este lenguaje tiene como paradigma ser estructurado e imperativo y fue diseñado para 

implementar sistemas operativos11. Al generar código muy eficiente, C es considerado el lenguaje 

más popular para el desarrollo de firmware o software de sistemas. 

En 1989 se realizó la primera estandarización bajo el estándar X3.159-1989, coloquialmente 

conocido como ANSI C. En 1990 se certificó como estándar ISO/IEC 9899:1990. Respetando 

estos estándares se genera código portable entre plataformas y arquitecturas. 

Algunas de sus características son: 

- Posee un sistema de tipos que no permite operaciones sin sentido. 

- Puede utilizar un lenguaje de preprocesado que permite incluir macros. 

                                                           
10 Dennis MacAlistair Ritchie (9 de Septiembre de 1941 – 12 de Octubre de 2011)  fue un científico de la 
computación estadounidense diseñador del sistema operativo Unix y del lenguaje de programación C. 
11 El lenguaje de programación C permitió que el sistema operativo Unix fuera reescrito para ser 
portable a otras computadoras únicamente trabajando en el compilador y no en el sistema operativo en 
sí. 
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- Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros. 

- Interrupciones al procesador. 

- Un conjunto de palabras claves muy reducido. 

- Puede combinarse con lenguaje ensamblador para acceder a los periféricos 

directamente. 

 

El lenguaje de programación C++ fue diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne 

Stroustrup12 con la intención de extender el lenguaje de programación C aportándole la 

manipulación de objetos. Como características importantes añadadidas al lenguaje C se tiene: 

- Herencia. 

- Polimorfismo. 

- Sobrecarga de operadores. 

 

Java: 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por James Gosling en Sun 

Microsystems13. Tiene como origen los lenguajes C/C++ pero con la ventaja de no tener 

dependencias a bajo nivel y por lo tanto mediante el uso de una máquina virtual java14 puede 

ejecutarse en cualquier computadora sin importar su arquitectura. 

La mejora de la máquina virtual que se necesita para que este lenguaje sea multiplataforma es 

la que permitió su gran desarrollo y popularidad en la actualidad. 

En las plataformas móviles las aplicaciones desarrolladas bajo este lenguaje tienen 

preponderancia con respecto a lenguajes de más bajo nivel y día a día ganan más popularidad. 

1.2.4 Entorno de Desarrollo 

De cara al trabajo de programación necesario en este proyecto se estudió el uso de un IDE 

flexible pero con una curva de aprendizaje lo suficientemente suave como para que no supusiera 

un obstáculo los primeros días de trabajo. 

                                                           
12 Bjarne Stroustrup (nacido el 30 de Diciembre de 1950) es un científico de la computación danés 
creador del lenguaje de programación C++. 
13 Sun MicroSystems fue una empresa informática dedicada a la venta de servidores, componentes y 
software ícono de Sillicon Valey  hasta su compra por Oracle Corporation en el año 2010. 
14 La JVM o Java Virtual Machine es un programa capaz de interpretar el código binario generado por el 
lenguaje java y permitir que sea ejecutable en cualquier plataforma sin importar su arquitectura. 
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El entorno elegido fue el que proporciona mbed15, el cual tiene una interfaz web (Ilustración 8) 

en la cual se puede editar y compilar código escrito en los lenguajes de programación C/C++ 

para una amplia variedad de microprocesadores basados en la arquitectura ARM16.   

El hecho que la comunidad de programadores que trabajan con mbed sea grande es lo que 

permite que, por ejemplo, fabricantes como Texas Instruments, Freescale o Nordic 

Semiconductors provean de códigos y ejemplos para el manejo de una gran variedad de circuitos 

integrados, desde el manejo de pantallas LCD17 

 

Ilustración 8 - Vista del Editor Web de MBED 

  

                                                           
15 En www.mbed.org se encuentra el IDE que proporciona la empresa ARM para que tanto los 
desarrolladores y usuarios colaboren en la generación de código útil para la misma comunidad de 
programadores. 
16 ARM es una arquitectura de computadoras RISC (Reduced Instruction Set Computer o Computadora 
con un conjunto reducido de instrucciones) desarrollada por ARM Holdings. 
17 LCD es la sigla en inglés para Liquid Crystal Display. Se denomina así a una pantalla de cristal líquido 
delgada y plana formada por una serie de pixeles enfrente de una fuente de luz. 
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Capítulo 2: Análisis 

En este apartado se describirá el proceso de evaluación y toma de decisiones que tuvo lugar una 

vez se definió el objetivo a cumplir.  

Teniendo en cuenta que la primera premisa definida fue que el dispositivo a desarrollar debe ser 

económico, todos y cada uno de los procesos de evaluación, tanto de técnicas como de 

componentes, tuvieron como prioridad cumplirla. 

Dicho esto, el dispositivo como producto no debería resultar, a nivel de costos de mercado, 

equiparable a los colchones de aire capaces de regular la presión ejercida sobre el cuerpo de los 

pacientes. Si este fuera el caso sería muy complicado que las instituciones a las que se dirige 

esta propuesta tomaran la decisión de experimentar con una nueva herramienta, lo cual 

implicaría capacitación del personal y tiempo de evaluación de los resultados obtenidos. 

Por otra parte otro de los objetivos a cumplir hace referencia a que el dispositivo debe ser fácil 

de manipular por parte del personal médico. Esta premisa es sumamente importante ya que 

cualquier oposición por parte de los profesionales haría imposible instalar el dispositivo aquí 

presentado como una solución viable a la problemática planteada. 

Las características que se consideraron indispensables para cumplir con esta premisa fueron las 

siguientes: 

 Ser fácil de colocar y de retirar del paciente.  

 

 Adaptación a distintos tipos de contextura física. 

 

 Posibilidad de ubicarlo en distintos puntos del cuerpo dependiendo la situación 

por la cual el paciente fue hospitalizado/internado (ver Ilustración 9). 

 

 El dispositivo debe ser un bloque o caja cerrada. No debe tener visible ningún 

tipo de conector ni elemento que al ser obstaculizado o desconectado evite su 

normal funcionamiento. 

 

 Ser de fácil limpieza e higiénico. La superficie en contacto con el paciente debe 

ser hecha a base de plástico o de cualquier otro material que no absorba la 

suciedad y que pueda limpiarse sin inconvenientes. 

 

 No debe suponer riesgo de daño alguno para el paciente como para el personal 

médico que opere con él.  
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Ilustración 9 - Disposición del dispositivo en el paciente 

En los objetivos a cumplir también se plantea como premisa importante que el dispositivo no 

requiera de tareas de mantenimiento constantes independientemente del grado de dificultad que 

las mismas.  

Las tareas de mantenimiento de un dispositivo son inversamente proporcionales al grado de 

confiabilidad del mismo. La confiabilidad de un equipo es directamente proporcional a la cantidad 

de elementos que lo constituyen y a la confiabilidad de cada uno de estos elementos. 

Si bien en el diseño de un dispositivo siempre se intenta reducir el número de componentes a 

utilizar, ya sea por el costo o, por cómo se mencionó antes, por su confiabilidad, aclarar que se 

pretende cumplir con este concepto es de vital importancia, ya que condiciona a cualquier grupo 

de trabajo en la generación de ideas y la aplicación de las mismas. 

En la actualidad, uno de los problemas más habituales de cualquier dispositivo electrónico es el 

tiempo de operación del cual dispone sin la necesidad de renovar o cargar su fuente de energía. 

Esto sucede independientemente de a que segmento económico esté encarado el producto, ya 

sea en un celular, una cámara de fotos o en un control remoto si el usuario no puede utilizarlo 

porque no dispone de la energía suficiente éste pasa a ser inútil. 

Teniendo en cuenta esto, la fuente de alimentación del dispositivo y la duración de la misma 

forman parte del mantenimiento a realizar. Para cumplir con el objetivo planteado el personal 

médico que deba utilizar el dispositivo debe tener la garantía de que no requerirá cambiar o 

cargar continuamente el mismo, ya que si bien es una tarea sencilla pasa a ser tediosa si se da 

con la frecuencia suficiente. 
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Por último, en los objetivos planteados se menciona que el dispositivo debe ser fácil de utilizar y 

su configuración lo suficientemente flexible como para adaptarse a distintos tipos de labores 

terapéuticas según sea necesario.  

A partir de estas premisas es que se decidió que la interacción con el dispositivo debería 

realizarse a través de una aplicación móvil, ya que la penetración de la telefonía celular en la 

Argentina ronda alrededor del 75%18 y del total los smartphones representan el 43%. 

Si bien todo depende de la labor de programación, una aplicación móvil tiene un alto potencial 

de flexibilidad y configuración. Si está bien diseñada puede ser muy intuitiva y fácil de utilizar. 

Además de que también brinda la capacidad de procesamiento del Smartphone que la aloje para 

presentar los datos obtenidos del dispositivo de tal forma que sean fáciles de interpretar 

(Gráficos, estadísticas, etc.). 

 

  

                                                           
18 Datos relevados por la consultora privada Kantar. Se pueden encontrar en su página web 
www.kantarworldpanel.com/ar/ . 
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Capítulo 3: Diseño del Dispositivo 

En esta etapa del proyecto se concretaron cada una de las ideas planteadas con la finalidad de 

cumplir con el objetivo propuesto. Para ello se dividió el trabajo a realizar en las siguientes áreas 

de trabajo: 

1. Realizar un diagrama en bloques que agrupe en módulos las funcionalidades 

requeridas por el sistema. 

 

2. Elección de los componentes necesarios para cumplir con la demanda de los 

módulos antes descritos. 

 

3. Realizar un diagrama de flujo que represente las rutinas de programación 

básicas que el dispositivo debe interpretar.  

 

4. Determinación de que aspectos debe cumplir el primer prototipo del dispositivo. 

 

5. Implementación del prototipo. 

 

3.1 Diagrama en bloques y elección de los componentes 

En un primer esbozo se definió un diagrama en bloques con los siguientes módulos: 
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A partir de esta primera definición de los módulos a resolver en el diseño del dispositivo se 

establecieron los siguientes criterios: 

 La comunicación con los dispositivos externos se realizará mediante un módulo 

de comunicación Bluetooth Low Energy o BLE. 

 Las salidas analógicas únicamente serán indicadores luminosos (diodos LED) ya 

que el resto de las notificaciones serán comunicadas a través del módulo BLE. 

 La detección de movimientos se realizará mediante el uso de un acelerómetro y 

un giroscopio. 

 Los datos que requieran ser almacenados se alojarán en una unidad de 

almacenamiento externo (memoria SD). 

 La alimentación del sistema será generada por una batería de litio aportando un 

gran grado de autonomía al sistema. 

 La unidad de procesamiento se implementará a través del uso re un 

microprocesador cuyos requisitos mínimos serán expuestos más adelante. 

 

Si se resumen estas definiciones en un nuevo diagrama se obtiene el siguiente: 
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3.2 Diagrama de flujo 

Una vez definido que componentes integrarán el dispositivo, se establecieron una serie de 

estados por los cuales el firmware que ejecutará el microprocesador deberá pasar. La siguiente 

máquina de estados ilustra las decisiones tomadas: 

 

A continuación se hará una breve reseña de cada uno de los estados que figuran en el diagrama 

de flujo. 

El primer estado por el cual pasará el procesador después de ser alimentado es el de RESET. 

En este primer punto se evalúa la existencia de una configuración previa del sistema ya 

almacenada en la memoria externa, se crean las estructuras de datos necesarias para el normal 

funcionamiento del sistema y se realiza la transición hacia el estado IDLE. 

El estado IDLE es el núcleo de este diagrama de flujo. Más del 90% del tiempo de operación el 

procesador deberá permanecer en este estado y su principal objetivo es el de ahorrar la mayor 

cantidad de energía posible realizando el mínimo número de tareas posible.  

El sistema permanecerá operando en lo que se denomina sleep mode19 mientras esté en el 

estado IDLE y no haya ningún evento o tarea por resolver. Esta situación permite un ahorro 

                                                           
19 Sleep mode es un modo de operación en el cual un dispositivo electrónico, en este caso un 
microprocesador, ahorra energía. La entrada y salida de este modo suele darse ante estímulos externos 
o temporizadores internos previamente configurados. 
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significativo de energía y por lo tanto le brinda una mayor vida útil a un sistema que estará 

alimentado por una batería. 

Todas las acciones realizadas mientras el microprocesador esté en este estado se originarán a 

través de interrupciones. El sistema contará con una serie de timers configurados para 

interrumpir periódicamente el estado de hibernación del procesador para que este evalúe que 

acción debe ejecutar. 

El estado IDLE mediante una serie de interrupciones periódicas es el encargado de generar los 

paquetes de Advertising necesarios para que el módulo Bluetooth se muestre al mundo. 

Una de las transiciones más habituales será cuando el acelerómetro interrumpa el estado IDLE 

para notificar de algún cambio o evento detectado. El estado encargado de comunicarse con el 

acelerómetro, de evaluar qué tipo de evento ha sucedido y notificar al sistema de los cambios es 

el ACCELEROMETER INTERRUPT ROUTINE o rutina de interrupción del acelerómetro. 

Una interrupción periódica generada por un timer permitirá al microprocesador pasar del estado 

IDLE al estado ENERGY CONTROLLER en el cual se realizará una pequeña evaluación del nivel 

de autonomía del dispositivo para determinar si debe realizarse una notificación al usuario 

(haciendo uso de un diodo LED como indicador visual). 

Los estados WRITE y READ CONFIG son alcanzados a partir de las transiciones ya sea desde 

el estado IDLE o del estado BLE CONNECTED cuando se requiere acceder a la memoria de 

almacenamiento externo de datos.  

Desde el estado IDLE mediante una interrupción periódica se comprueba la variación de sus 

variables de configuración y de eventos que deban ser registrados en la memoria externa. Desde 

el estado BLE CONNECTED se accede a la memoria externa cuando explícitamente desde la 

aplicación móvil se deciden alterar los parámetros de configuración que están a disposición del 

usuario. 

Por último, la transición entre el estado IDLE y el estado BLE CONNECTED se realiza a partir 

de que un dispositivo móvil recibe el paquete Advertising enviado por el dispositivo y estos 

establecen una conexión. 

La transición entre estos estados implica el paso por varios estados intermedios que para que 

resulte más ilustrativo se presentarán en el siguiente diagrama: 
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Esta máquina de estados representa, tanto del lado de la aplicación móvil como del firmware del 

dispositivo a diseñar, el flujo necesario para que se establezca la conexión mediante el uso del 

protocolo bluetooth y que interactúen ambas partes. 

Los estados más importantes tienen que ver con la exposición y el descubrimiento de los 

servicios expuestos y la lectura/escritura de las características que los servicios exponen. 

En la exposición de los servicios se definen las características que estos contienen y si son de 

lectura, escritura o ambas. Tanto los servicios como sus características tienen un nombre y un 

código de identificación único o UUID el cual es expuesto. La aplicación móvil debe conocer cada 

uno de estos identificadores para poder trabajar como corresponda en cada caso, por lo tanto, 

la aplicación móvil tiene una relación muy estrecha con el firmware que corre en el dispositivo. 



Tesinas     SCT - Sistema de Control Terapéutico 

30 
 

Es importante tener en cuenta que una vez finaliza la conexión entre ambos extremos el 

dispositivo vuelve a generar los paquetes de Advertising esperando la próxima conexión. El ciclo 

es continuo. 

3.3 Prototipo propuesto 

Para poder evaluar el análisis antes expuesto y continuar trabajando en esta solución a la 

problemática expuesta se debía armar un prototipo que pudiera cumplir con las expectativas 

básicas del diseño con el mínimo tiempo dedicado posible. 

A partir de una primera experiencia se pueden recolectar datos que permitirán continuar el 

desarrollo, permitiendo abarcar cada uno de los problemas que se presenten de forma individual, 

siempre que la situación lo permita, y en el peor de los casos plantear un rediseño del sistema. 

En el armado de este primer prototipo se descartaron algunos de los módulos del diseño original 

para simplificar su construcción y evaluar lo que se consideró lo más trascendental del 

dispositivo. Los cuatro componentes que si o si se debían elegir para su evaluación fueron: 

 Acelerómetro. 

 

 Giroscopio. 

 

 Módulo BLE (Transmisor/Receptor y su unidad de procesamiento dedicada). 

 

 Procesador principal del sistema. 

Como premisa para la implementación del prototipo se estableció que la mínima cantidad de 

componentes simplificarían el trabajo y que hacer uso de placas de desarrollo facilitaría las 

primeras pruebas. 

En lo que a la elección del acelerómetro y del giroscopio respecta, en el mercado existen una 

gran variedad de circuitos integrados que combinan ambas necesidades en un mismo chip. Para 

evaluar cuál era el más conveniente elegir en esta primera etapa se realizó una pequeña tabla 

comparativa entre los modelos que más llegada tienen en el país (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 - Evaluación de los Acelerómetros 

Código ADXL345 LSM330 MMA 8451 

Fabricante Analog Devices STMicroelectronics Freescale 

Costo 
7 u$s x 1 unidad // 3,9 

u$s x a partir de 5 
unidades 

5,36 u$s x 1 unidad // 2,53 
u$s x 4 unidades como 

minimo 

1.82 u$s x 1 unidad // 
1.3 u$s x 500+ 

Tamaño (mm) 3x5x1 3x3,5x1 3x3x1 

Tensión de 
Alimentación 

2.0 - 3.6V 2,4 - 3,6V 1.95 V ~ 3.6 V 

Corriente 
(Operation Mode)  

23uA (measurement 
mode) 

250 uA (acelerometro) y 6mA 
(giroscopio) 

6 μA - 165 μA 

Corriente (Sleep 
Mode) 

1 uA (stand by mode)* 
1uA(acelerometro) y 2 

mA(giroscopio) 
5 μA 

Corriente (Shut 
Down Mode) 

? 5uA (giroscopio) ? 

Resolución 13 bit ? 14 bits 

FIFO Sí Sí Sí 

I2C/SPI Sí Sí Sí 

Escala g 
seleccionable 

si (2,4,8,16g) si (2,4,8,16g) si (2,4,8g) 

Modo de 
Interrupción 

Si (2 pines mapeables) 
Si (2 acelerómetro y 2 

giroscopio) 
Si (2 pines 
mapeables) 

Ejemplos y 
Documentación 

Sí, muchas cosas 
desarrolladas por la 

comunidad de arduino. 

Sí, muchas cosas 
desarrolladas por la 

comunidad de arduino. 

Sí, Freescale suele 
tener muy buena 
documentación. 

 

Teniendo en cuenta la relación precio/calidad, la trayectoria del fabricante y la disponibilidad en 

el mercado local, el integrado elegido para utilizar en el prototipo fue el MMA8451 de Freescale. 

Las prestaciones de este integrado son más que suficientes para la función que tiene que cumplir 

en este proyecto. 

Por otra parte, se realizó una búsqueda a nivel internacional de una placa de desarrollo que ya 

tuviera integrado y listo para su uso un módulo de comunicación BLE y un microprocesador lo 

suficientemente potente como para utilizar dicha comunicación y controlar al mismo tiempo otros 

periféricos como el acelerómetro antes descrito. 
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La búsqueda arrojó como resultado una placa de desarrollo de origen chino (Arch BLE de  Seed 

Studio20) que tiene las siguientes características: 

 Microprocesador basado en la arquitectura ARM Cortex M0. 

 

 256Kb de memoria Flash y 16Kb de memoria RAM. 

 

 Posee el integrado NRF51822 del fabricante Nordic Semiconductor21 capaz de 

soportar el stack bluetooth low energy requerido para este diseño. 

 

 Puertos SPI / I2C y 30 pines GPIO. 

 

 2 pines para el manejo de interrupciones disparadas externamente. 

 

 2 real-time-clocks. 

 

 Programación sencilla mediante el uso de un conector USB y la posibilidad de 

trabajar con el IDE online22 de la comunidad mbed. 

  

Esta placa de desarrollo cumple ampliamente las expectativas puestas en la construcción de un 

primer prototipo, ya que permite ahorrar mucho tiempo de trabajo en el diseño de una placa 

experimental que contenga estas características (o bastante más sencilla) y facilita el trabajo y 

la interacción con los otros elementos del sistema propuestos.  

Cabe aclarar que más allá que se compensa en tiempo de trabajo, esta placa de desarrollo eleva 

el costo del prototipo, ya que cuenta con una cantidad de periféricos y componentes que no son 

requeridos para este proyecto. Aun así es más que satisfactoria su elección. 

En el anexo B se encuentra el diagrama esquemático de los componentes que integran la placa 

de desarrollo “Arch BLE”. 

  

                                                           
20 Seeed Studio es un fabricante y distribuidor chino de componentes electrónicos. 
www.seeedstudio.com . 
21 Más detalles en www.nordicsemi.com/eng/Products/Bluetooth-Smart-Bluetooth-low-
energy/nRF51822  
22 https://developer.mbed.org/compiler  
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3.4 Desarrollo del Firmware 

El haber podido resolver las cuestiones relacionadas al hardware y contar con una plataforma de 

desarrollo tan accesible como la que facilita la comunidad mbed, todo el esfuerzo restante se 

centró en escribir una primer versión del firmware que controlará el dispositivo. 

El esfuerzo a realizar fue dividido en pequeños bloques de trabajo que permitieron facilitar las 

tareas a realizar y reducir el tiempo de trabajo en cada una de ellas. En grandes rasgos se trabajó 

en cumplir con los siguientes objetivos: 

 Escribir una biblioteca capaz de controlar el acelerómetro MMA8451 y generar 

una capa de abstracción que facilite su interacción con el integrado sin conocer los 

detalles de su arquitectura. 

 

 Escribir una biblioteca que incluya las rutinas que el fabricante (Nordic 

Semiconductors) generó para utilizar bajo la plataforma mbed y encapsule la 

comunicación agregando una capa de abstracción para cualquier otro proceso que lo 

requiera. 

 

 Escribir un programa que integre las bibliotecas antes descritas e implemente 

parte de la máquina de estados detallada en el diseño del dispositivo.  

 

En el apéndice B se puede encontrar el pseudocódigo del programa principal y la interfaz escrita 

para interactuar con las librerías programadas. 

3.5 Desarrollo de la Aplicación Móvil 

Por la formación académica que recibí el objetivo principal de este proyecto es cumplir con los 

objetivos planteados desde el punto de vista del hardware y el firmware estipulado en instancias 

previas de la etapa de diseño. Aún así se realizó un esfuerzo considerable por realizar un 

pequeño desarrollo móvil que pueda cubrir las necesidades básicas en la interacción con el 

dispositivo propuesto. 

Teniendo en cuenta esto se planteó desarrollar una aplicación móvil que cumpliera las siguientes 

características: 

 Debe ser sencilla desde el punto de vista de la estética y práctica desde el punto 

de vista de la técnica. 

 No debe representar una carga de trabajo superior al 15% del total de horas 

dedicadas al desarrollo del prototipo a probar. 
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 No debe ser flexible o portable. El trabajo se realizará para un sistema operativo 

y la versión más accesible del mismo en el mercado. 

 Debe cumplir con la interacción mínima establecida en el diagrama de flujo 

presentado en el diseño. Realizar la búsqueda de dispositivos, conectarse al mismo, 

demandar los servicios que exponga, escribir y leer las características deseadas y 

finalizar la conexión. 

A partir de este planteo se eligió trabajar bajo el sistema operativo Android23 que, según un 

relevamiento realizado por la consultora privada Kantar24, en la argentina, al igual que en la 

región (Brasil y México como mercados más importantes) este sistema operativo está presente 

en el casi 84% de los dispositivos móviles.  

Aunque los números de participación en el mercado son más que impactantes y representativos 

no fue la única motivación para elegirlo como la opción de trabajo. Android posee otras 

características, no menos importantes, a destacar: 

 Android es un sistema operativo basado en el concepto de software libre y está 

liberado con una licencia ASF25. 

 Posee una gran comunidad de desarrolladores independientes repartidos por el 

mundo que trabajan en la detección y corrección de errores en el sistema y publican las 

soluciones sin ningún tipo de traba legal en dicho proceso. 

 Existe una total libertad en el desarrollo de aplicaciones independientes. Cada 

usuario puede desarrollar su propia aplicación, instalarla y probarla con total libertad sin 

la necesidad de tener la autorización explícita de sus creadores ni costo alguno. 

 Existe una gran documentación disponible su web para desarrolladores26 que 

facilita la investigación y trabajos a realizar. 

 

                                                           
23 Es un sistema operativo basado en el Kernel de Linux  diseñado para el uso en dispositivos móviles. Fue 
desarrollada por la empresa Android Inc. que en el 2005 pasó a formar parte del conglomerado de 
empresas de Google.Para más información consultar la siguiente web: www.android.com . 
24 El relevamiento realizado por la consultora Kantar puede encontrarse en la siguiente url: 
http://www.kantarworldpanel.com/Global/News/Android-ends-the-year-on-top-but-Apple-scores-in-
key-markets. 
25 La licencia ASF (Apache Software Foundation) es una licencia de software libre que permite al usuario 
de dicho software de disponer con libertad de usarlo con cualquier propósito, modificarlo y distribuirlo 
(modificado o no) con total libertad. 
26 http://developer.android.com/  
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Una vez elegido el sistema operativo existía le necesidad de elegir la versión del mismo con la 

cual trabajar. Para definir esta cuestión se tomó la siguiente tabla comparativa presentada por la 

empresa Google.27 

 

 

Teniendo en cuenta esta información y sabiendo que Android establece un alto grado de retro 

compatibilidad se elegió trabajar con la API 16, permitiendo de esta forma que cualquier usuario 

con una versión superior a esta pueda utilizar la aplicación sin inconvenientes. Con esta elección 

se abarca el 92,7% de los dispositivos móviles con Android como sus sitema operativo. 

 

  

                                                           
27 Datos presentados por la empresa Google el 2 de noviembre del 2015 en relación a la cuota del 
mercado de cada versión del sistema operativo Android disponible. Para más detalles consultar en: 
http://developer.android.com/about/dashboards/index.html . 
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Capítulo 4: Pruebas realizadas y Resultados obtenidos 

Una vez definido como se iba a construir el prototipo se establecieron una serie de pruebas 

individuales de los módulos que lo integran. Para finalizar se realizó una prueba integradora de 

las anteriores con el prototipo ya construido. 

4.1 Pruebas del Acelerómetro 

Con el chip a utilizar en la construcción del dispositivo elegido se diagramó una serie de pasos a 

seguir necesarios para explotar su potencialidad. 

En primera instancia era esencial establecer la comunicación I2C entre el microprocesador del 

módulo de desarrollo y el integrado MMA8451. Utilizando la capa de abstracción previamente 

desarrollada, para iniciar la comunicación únicamente se requiere instanciar una clase pasándole 

la frecuencia de trabajo, la información de los pines SDA y SCL, la información de los pines de 

interrupción que se van a utilizar y la dirección del destinatario de los paquetes, en este caso el 

integrado MMA8451, está definida desde fábrica con el valor hexadecimal 0x1d. 

Teniendo en cuenta esta situación se dispuso enviar una serie de peticiones al acelerómetro para 

obtener el valor que contienen sus registros por defecto. El más importante a consultar es el 

registro WHO_AM_I que contiene un valor definido desde su fabricación (0x1A), ya que si al 

consultar este registro se obtiene dicha respuesta la transmisión de datos fue exitosa (ver 

Ilustración 10). 

 

Ilustración 10 - Validación de los registros 

Una vez corroborado el buen funcionamiento de la biblioteca que permite la comunicación I2C 

con el integrado MMA8451 se debía probar la detección de las variaciones de la aceleración y 

como exponía esta información en sus registros dicho integrado. Para ello se procedió a leer 

continuamente los registros en los que se alojan dichas aceleraciones para los 3 ejes (x,y,z) y se 
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realizaron una serie de movimientos que permitieron establecer una relación entre los valores 

obtenidos y la intensidad de los movimientos28. 

Como última prueba básica con el acelerómetro/giroscopio se armó una rutina de atención a 

interrupción que se dispara cuando el integrado MMA8451 notifica a través de uno de sus pines 

un evento previamente configurado. La idea era poder disparar interrupciones cuando el 

acelerómetro tuviera su buffer completo (este buffer funciona como FIFO) o detectara caídas y 

cambios de posición (vertical/horizontal, boca arriba / boca abajo).  

 

                                                           
28 El circuito integrado MMA8451 permite variar la escala de detección de la aceleración de forma 
dinámica entre las siguientes ±2�	 ± 4�	 ± 8�. 
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Esta última prueba fue muy importante para lograr cumplir con el objetivo que el microprocesador 

tuviera una actitud pasiva en cuanto a la comunicación con el acelerómetro, es decir, que 

funcionara a través de interrupciones. 

4.2 Pruebas del Módulo BLE 

El módulo BLE que viene integrado en la placa de desarrollo facilitó las tareas y pruebas de 

comunicación básicas entre el microprocesador y el mismo ya que existen una serie de 

bibliotecas que la comunidad mbed pone a disposición de los usuarios que ya pasaron por este 

tipo de análisis y revisiones. 

Por lo tanto las pruebas realizadas en este proyecto se centraron casi exclusivamente en la 

comunicación con una aplicación móvil. 

El primer objetivo a cumplir era escribir un programa de prueba que pudiera exponer un servicio 

BLE y que desde un celular, mediante el uso de una aplicación móvil escanear el entorno, 

detectar el servicio y establecer una conexión con el microprocesador (ver Ilustración 11). 

 

Ilustración 11 - Pruebas Servicio BLE 

Una vez se alcanzó este primer objetivo el resto de las pruebas asociadas a la comunicación por 

BLE se enfocaron en personalizar los servicios expuestos y las características de los mismos a 

las necesidades del dispositivo diseñado. 

4.3 Pruebas  de la Aplicación Android 

Como se mencionó anteriormente, se contempló el diseño y desarrollo de una aplicación Android 

sencilla que permitiera establecer una comunicación Bluetooth con la placa de desarrollo a través 

del módulo BLE. 

Como la experiencia de trabajo en el sistema operativo Android era nula se realizaron pequeños 

programas de prueba para fijar conceptos como Activities y Fragments que forman parte de los 

aportes de Android en la relación entre procesos y las vistas que se generan conjuntamente con 

su layout asociado. 
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Una vez superado este proceso de asimilación de conceptos básicos se procedió a implementar 

las clases que ofrece Android29 para la comunicación BLE y de esta forma poder probar: 

 Realizar el escaneo de dispositivos correctamente. 

 

 Una vez de detectado el dispositivo establecer una conexión satisfactoria. 

 

 Consultar los servicios expuestos y sus características. 

 

 Realizar escrituras y lecturas sobre las características de los servicios 

seleccionados.  

 

  

                                                           
29 La sección para desarrolladores de Android contiene una documentación muy extensa que se puede 
encontrar bajo esta url: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le.html.  
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Capítulo 5: Análisis de Costos 

En esta sección del proyecto se hizo una pequeña evaluación de los costos relacionados con el 

armado del prototipo planteado. En ningún momento se evaluó y estimó el costo de la hora 

hombre de desarrollo por ser un proyecto de carácter académico como tampoco se realizó una 

estimación del costo del dispositivo como producto instalado en el mercado. Esto fue debido a 

que hay costos ligados al tiempo y conocimiento aplicado en un diseño que deben ser 

compaginados con la posibilidad de recuperar la inversión realizada, tanto en el capital humano 

como en la disponibilidad de los recursos de trabajo. 

El valor por unidad y el monto total del costo de inversión en el armado del prototipo que a 

continuación se presenta fueron realizados tomando la cotización del tipo de cambio oficial en la 

República Argentina el día 17 de Noviembre del 2015.  

Aún sabiendo que los componentes se fueron comprando en distintos momentos y con las 

diversas variaciones del tipo de cambio real existentes en la República Argentina se tomó esta 

decisión para poder presentar el resultado obtenido en Pesos Argentinos. Dicha decisión no fue 

tomada más que para afrontar la realidad de que todos los componentes comprados en el 

mercado local tienen un recargo imposible de estimar en el valor de venta al público minorista. 

Este recargo o sobrevaloración de un producto se da al existir una gran cantidad de 

complejidades a la hora de realizar la importación de componentes electrónicos al mercado local. 

Por otra parte, en el listado de componentes y sus costos asociados no se tomó en cuenta ni las 

herramientas y equipos utilizados (Osciloscopio, fuente de alimentación regulada, celular, etc) ni 

componentes de los cuales ya se disponía (cables usb, cables unifilares, protoboard, etc.) 

porque se consideró que forman parte del costo de implementación y pruebas del prototipo y no 

del prototipo en sí mismo. Hecha las aclaraciones, la estimación de costos es la siguiente: 

Listado de Componentes Adquiridos 

Nombre/Código Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  

Arch BLE Módulo de desarrollo 1 520,18 520,18 

MMA8451 Acelerómetro 1 23,7 23,7 

Shield 
Shield para armado de 

prototipos 
1 129 129 

Diodo LED Diodo LED 3mm 2 2,25 4,5 

Gabinete Plástico 
Gabinete Plástico ABS 

Dimensiones (cm) 8x6x3 
1 64 64 

Banda Elástica 
Banda elástica de latex con 

velcro 
1 90 90 

Batería de Litio Batería recargable 2600mAh 1 179 179 

   Total 1010,38 
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Teniendo en cuenta que el uso de una placa de desarrollo y un shield para el armado de 

prototipos no formarían parte de un producto definitivo, sino que se adquirieron porque facilitaron 

el armado de un primer prototipo, su alto costo en relación al total es aceptable. 

El costo del prototipo es accesible desde el punto de vista de un desarrollo académico y permite 

continuar trabajando en la optimización de los mismos de cara al desarrollo de futuros prototipos. 
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Contratiempos 

Durante el proceso de desarrollo de este proyecto existieron algunos contratiempos que cabe 

mencionar en este apartado. Algunos se debieron a situaciones relacionados con la coyuntura 

económica del país y otros son propios del proceso de construcción y pruebas de un dispositivo. 

Por motivos fuera de mi alcance, relacionados con la política económica del país y las 

limitaciones a las importaciones, existieron ciertos inconvenientes que condicionaron la elección 

de algunos componentes. 

Al no poder asegurar ni los tiempos ni la llegada de algunos componentes provenientes del resto 

del mundo se intentó evitar este tipo de compras salvo que fuera indispensable. 

Desde el punto de vista del desarrollo y las pruebas realizadas existió un contratiempo importante 

relacionado con el celular que se requería para realizar las pruebas, ya que esté debía contar 

con Bluetooth v4.0 o superior, la cual permite la comunicación con el módulo BLE. 
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Conclusiones 

El haber logrado alcanzar el objetivo planteado inicialmente, resolviendo la problemática 

expuesta, y haber conseguido implementar un prototipo que funciona según lo esperado, tal y 

como predecía el diseño propuesto, me generó una satisfacción enorme. 

Durante cada etapa de este proyecto, desde la formación de la idea hasta la construcción y 

pruebas del prototipo, se fueron enfrentando distintas adversidades, algunas de las cuales 

pusieron en riesgo el proyecto, y cada una de ellas fueron superadas con el crecimiento y 

aprendizaje propio, el asesoramiento de mi tutor y en algunos otros casos gracias al apoyo de 

otros profesionales (ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas y médicos clínicos). 

Este proyecto brinda una solución alternativa a los colchones que varían su presión para la 

prevención de las úlceras por presión, cumpliendo las premisas tanto económicas como técnicas. 

Se trabajó para conseguir una herramienta accesible y fácil de usar que mejore la calidad del 

tratamiento recibido por los pacientes hospitalizados con movilidad reducida o nula y se consiguió 

más que satisfactoriamente. 

Limitaciones de la solución planteada 

Como cualquier otra cosa en este mundo, el dispositivo aquí propuesto no es perfecto. Las 

limitaciones que se presentaron a lo largo de su desarrollo se enumerarán a continuación: 

 Como cualquier dispositivo que deba interactuar con un ser humano tiene 

limitaciones en relación a que nunca se pueden contemplar todos los casos de malos 

usos que una persona puede darle.  

 

 La solución aquí propuesta no contempla la mala fe de cualquier persona que 

intente boicotear el buen funcionamiento del dispositivo. 

 

 Al ser un desarrollo innovador, instalarlo en el mercado y que tenga una buena 

recepción por parte del personal médico de un hospital es una tarea compleja. En este 

proyecto no se trabajó haciendo hincapié en cuestiones estéticas. Por lo tanto si el 

dispositivo no es atractivo difícilmente sea aceptado y puedan explotar su potencial. 

Desarrollo a futuro 

Algunas de las ideas que aquí se plantearán son parte de un proceso de mejora continua previsto 

desde el comienzo de este proyecto y otras forman parte de propuestas que permitan superar 

las limitaciones antes descritas. 
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Este proyecto dejó las puertas abiertas a un sinfín de mejoras que podrían aplicarse para 

agregarle valor a las tareas que actualmente lleva a cabo el dispositivo diseñado. Entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

 Realizar tareas estadísticas y de evaluación del personal de enfermería 

aprovechando la capacidad de procesamiento y disponibilidad de recursos de un 

teléfono celular. 

 

 Trabajar en un sistema de notificación de problemas activo, es decir que se 

encargue de comunicarse con los jefes de enfermería y de personal ante un problema, 

sin tener que esperar a que el personal médico realice la visita de rutina y consulte el 

estado del dispositivo. 

 

 Mejorar la aplicación móvil desde la estética y la practicidad de la misma.  

 

 Agregar en la aplicación la posibilidad de demandar un nombre de usuario y 

contraseña al usuario, contrastarlo contra una base de datos de usuarios habilitados y 

de esta forma mejorar su seguridad. 

 

Como solución a la limitación planteada relacionada con la mala fe del personal de enfermería, 

que llegado el caso podría desconectar el dispositivo y boicotear su funcionamiento, se pensó 

en brindarle al dispositivo una alarma sonora para cortes de energía no previstos, es decir, sin 

notificación previa. 

Teniendo en cuenta que el diseño plantea que el firmware del dispositivo podrá evaluar el nivel 

de batería restante, se puede estudiar la posibilidad de que el único caso previsto para retirar el 

dispositivo de un paciente venga dado previa notificación desde la aplicación móvil. Esta idea 

conjuntamente con la de agregar una base de datos de usuarios que puedan disponer de la 

aplicación móvil permite limitar el uso de este sistema a las personas que tienen la potestad de 

realizar tareas de control. 
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Herramientas y Software Utilizados 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron diversas herramientas que facilitaron el 

diseño, las pruebas y la documentación del trabajo realizado. A continuación se enumerarán 

aquellas herramientas que marcaron la diferencia. 

Software utilizado en el diseño del hardware y la programación 

Kicad: es un software orientado al diseño de circuitos electrónicos. Es una herramienta gratuita, 

muy flexible, que permite la creación de componentes para poder incorporarlos junto a la gran 

cantidad de los que dispone su catálogo de serie. 

Este programa permite crear y administrar proyectos para cada uno de los cuales existen 5 sub-

programas con los que se pueden trabajar.  

o EESCHEMA es el módulo que permite crear y editar los circuitos esquemáticos 

(ver Ilustración 12).  

o CVPCB es el que ofrece una serie de huellas o footprints para seleccionar y 

asociarlos a los componentes del esquemático. 

o PCBNEW es el módulo que brinda un entorno sencillo para el diseño de circuitos 

impresos o PCB. 

o GERBVIEW es el que permite visualizar archivos GERBER. 

 

Ilustración 12 - Esquemático de un microprocesador 
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Eclipse: En la labor de programación, además de utilizar el entorno de desarrollo online que 

provee la comunidad mbed, se utilizó este programa que brinda una serie de herramientas de 

código abierto que permiten programar optimizando los tiempos de trabajo.  

Eclipse consta de un editor de texto con un analizador sintáctico (permite realizar una revisión 

del código compilándolo en tiempo real), un controlador de versiones propio, un gestor de la 

configuración de compilación intuitivo, un buscador de código para establecer relaciones 

inmediatas entre funciones o clases que se encuentran en distintos archivos fuente, una gran 

cantidad de plugins aportados por su comunidad para integrarlo con otros programas y 

herramientas (permite combinarlo con el uso de un controlador de versiones externo como SVN). 

Software utilizado en las pruebas realizadas con el prototipo 

Termite: Es un programa gratuito desarrollado por la empresa CompuPhase30 que tiene como 

principal función servir como herramienta capaz de establecer una comunicación serie RS232 

entre la computadora y un dispositivo externo (en este caso mediante un conector usb) a través 

de una interfaz gráfica (ver Ilustración 13) que emula ser una pantalla de chat muy amigable para 

el usuario. 

Esta herramienta facilitó las primeras pruebas realizadas con el acelerómetro y el módulo 

bluetooth permitiendo establecer una comunicación entre la placa de desarrollo y la 

computadora. De esta forma resultó sencillo realizar una depuración del código y la corrección 

de cada uno de los errores que se fueron presentando. 

 

Ilustración 13 - Interfaz gráfica 

                                                           
30 Para más información se puede consultar la web www.compuphase.com/software_termite.htm . 
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NRF Master Control Panel: Es una aplicación Android muy potente desarrollada por la empresa 

Nordic Semiconductor31 que permite escanear (ver Ilustración 14) y explorar su entorno para 

detectar dispositivos BLE para comunicarse con ellos. 

Esta aplicación incluye una gran variedad de perfiles bluetooth permitiendo a su usuario descubrir 

los servicios expuestos por un dispositivo periférico y leer y/o escribir las características que 

presentan los mismos. 

Es una aplicación muy útil para comenzar a probar el firmware escrito para la comunicación BLE 

desde la placa de desarrollo. Libera al programador del trabajo de investigar y codificar una 

aplicación Android para interactuar con su dispositivo sin saber si éste está bien configurado. 

 

Ilustración 14 - Ejemplo de escaneo de dispositivos BLE 

 

Software utilizado para la documentación del proyecto 

Más allá de las herramientas clásicas para la edición de textos (paquete Office en Windows o 

LibreOffice para los usuarios de Linux) cabe destacar una herramienta de gran ayuda en la 

documentación del código de programación escrito en un proyecto de estas características. 

Tradicionalmente, tanto en ámbitos privados como profesionales, las tareas de documentación 

relacionadas con los programas realizas se vuelven muy tediosas. Suelen suceder al finalizar la 

labor y una vez cumplido el objetivo principal y por lo tanto se realizan a desgana y con muy poca 

motivación. 

                                                           
31 Para más detalle se puede consultar la web www.nordicsemi.com.  
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Existe una herramienta que permite ir documentando cada archivo con el código fuente generado 

por el programador de forma automática y permitiendo exportar dicha documentación a formatos 

como PDF por ejemplo. 

Esta herramienta se llama DOXYGEN32 y está basada en el concepto de software libre además 

de ser gratuita. Es flexible y permite generar una biblioteca online en la cual se dispone de un 

buscador de archivos y/o código que facilita la búsqueda de funcionalidades ya escritas, 

permitiendo agilizar la tarea de programación cuando la misma no es continua, es decir, cuando 

existen lapsos de días o semanas entre que se realizan los trabajos. 

  

                                                           
32 Para más información consultar www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html.  
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Anexo A: Úlceras Por Presión – Guía de Diagnóstico y Manejo 

1. Definición del Problema 

La úlcera por presión es la consecuencia de la necrosis isquémica al nivel de la piel y los tejidos 

subcutáneos, generalmente se produce por la presión ejercida sobre una prominencia ósea. Se 

presenta en pacientes adultos mayores inmovilizados por cualquier causa. Su presencia 

aumenta hasta cuatro veces la mortalidad y, cuando son de grado III – IV, la probabilidad de 

morir dentro de los siguientes 6 meses es cercana al 50%. Se puede considerar que las úlceras 

por presión son un indicador importante de una enfermedad grave de base.  

1.1 Formas de Presentación 

Las úlceras por presión, habitualmente son detectadas en revisiones de rutina o bien las 

personas encargadas del cuidado del paciente llaman la atención sobre ellas. Es frecuente que 

pasen desapercibidas debido al temor de mover al paciente por la idea errónea de que al 

movilizarlo puede provocar problemas de salud. 

2. Bases para el Diagnóstico 

 

2.1 Principales Causas 

El factor causal más importante es la presión, sin embargo la  humedad, el escoriamiento de la 

piel y el desgarro de los vasos capilares que la nutren contribuyen para aumentar el riesgo. El 

tiempo de inmovilidad no necesita ser demasiado largo, inclusive el tiempo que se pasa sobre la 

mesa de cirugía puede ser causa de la aparición de estas úlceras. Se ha calculado que el tiempo 

mínimo para la aparición es de 2 horas. Sin embargo, no todos los adultos mayores inmovilizados 

desarrollan úlceras por presión. Habitualmente las úlceras aparecen en adultos mayores 

debilitados por una enfermedad intercurrente. 

2.2 Factores de Riesgo 

 

 Desnutrición. 

 Hipoproteinemia. 

 Anemia. 

 Fiebre. 

 Alteraciones neurológicas. 

 Alteraciones circulatorias. 
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Sin embargo, se debe reconocer que la presión sobre las prominencias óseas, es la condición 

sin la cual no se producirían estas úlceras. Por lo tanto, se puede considerar que la inmovilidad, 

es la causa última de su formación. 

2.3 Diagnóstico del Problema 

En todo paciente que presente factores de riesgo para la aparición de las úlceras, se debe 

realizar una búsqueda sistemática de las mismas. El papel del médico, de la enfermera y de la 

familia es muy importante para prevenir el problema y también para su tratamiento. Es importante 

evaluar la salud física del paciente, las complicaciones, el estado nutricional, el grado de dolor y 

su tratamiento, así como los aspectos psicosociales.  

La evaluación del riesgo de aparición de la úlcera debe ser constante. La evaluación identifica: 

 Localización. 

 Fase. 

 Tamaño. 

 Tractos Sinusales. 

 Túneles. 

 Tejidos Necróticos. 

 Presencia o ausencia de teijdo de granulación y epitelización. 

Una de las escalas de evaluación más utilizadas e importantes es la de Braden. Un problema 

con esta escala, es que considera a la incontinencia urinaria como un factor de riesgo, cuando 

es en realidad la incontinencia fecal o la mixtala que confiere un riesgo mayor.  

La principal falla en el diagnóstico de este problema, es el no revisar totalmente al paciente de 

manera intencionada.  

El diagnóstico de una úlcera por presión, no presenta problemas si se recuerda que un área de 

eritema que no blanquea con la presión constituye ya una úlcera por presión. Así mismo, las 

ampollas sobre prominencias óseas, también deben ser consideradas como úlceras por presión.  

Existe un número importante de clasificaciones para esta patología, sin embargo, la clasificación 

que se presenta en el siguiente cuadro, es de las más utilizadas. No se debe olvidar que esta 

clasificación no es evolutiva, es decir, para que un paciente tenga una úlcera grado IV, no es 

necesario que pase previamente por las etapas I, II y III, así mismo, la curación no sigue de 

manera estricta el sentido contrario. 
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Cuadro 1. Clasificación de las Úlceras por Presión  

I Es un eritema de la piel intacta que no blanquea después de la remoción de la 
presión. En la piel, el calor, el edema o el endurecimiento también pueden ser 

indicadores. 
II Es una pérdida parcial de piel comprometiendo la epidermis, la dermis o 

ambas. La úlcera es superficial y se presenta como una abrasión, una burbuja 
o un cráter. 

III Es una pérdida de la piel en su espesura total, comprometiendo daños o una 
necrosis del tejido subcutáneo que se puede profundizar sin llegar hasta la 

fascia. La úlcera se presenta clínicamente como un cráter profundo. 
IV Es una pérdida de piel en toda su espesura con una extensa distribución, 

necrosis de los tejidos o daños en los músculos, huesos o estructuras de 
soporte como tendones o cápsulas de las articulaciones. 

 

Atención: 

Colocar una sonda de Foley, no disminuye el riesgo de presentar úlceras por presión y por lo 

tanto, no debe ser usada con esta intención. 

Las complicaciones principales de las úlceras son las siguientes: 

 Osteomielitis. 

 Sepsis. 

 Anemia. 

 Hipoproteinemia. 

 

3. Bases para el Manejo del Problema. 

 

3.1 Intervenciones Específicas. 

Si el diagnóstico no es fácil, el tratamiento es mucho más difícil, por lo que la prevención es 

prioritaria. El tratamiento empieza por identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar las 

úlceras y tratar de prevenirlas con las siguientes medidas: 

 Disminuir la presión: Esto se logra mediante cambios de posición al menos cada 

dos horas. 

- El paciente debe ser colocado en decúbito lateral aproximadamente a 30 grados 

(nunca a 90 grados) utilizando almohadas para mantener la posición, a las dos horas 

se le coloca en decúbito dorsal y a las dos horas siguientes, en decúbito lateral 

contrario al de inicio. Es conveniente que las rodillas se encuentren flexionadas en 

ángulo de 30 grados y con una almohada entre ellas. En las piernas se debe colocar 
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un soporte de tal manera que los talones no toquen la cama o lo hagan ligeramente. 

De ser posible, el paciente no debe estar en semifowler, sino totalmente recostado. 

Es importante establecer un programa de reposicionamiento (cambios de posición 

frecuentes), basándose en el riesgo del paciente a desarrollar úlceras: mantenga la 

úlcera de presión libre. Es fundamental vigilar el paciente para la prevención de otras 

úlceras. 

- Existen muchos tipos de materiales y tipos de camas que disminuyen la presión. 

Los mejores en relación a costo/beneficio, son los colchones de hule espuma que 

presentan forma de cartón de huevos. Estos se colocan sobre la cama con la parte 

lisa hacia abajo. También se pueden utilizar colchones de agua, aire o gel. 

- Si el paciente está sentado, los cambios de posición deben ser cada 15 minutos, 

ya que la presión sobre las tuberosidades isquiáticas aumenta de manera importante 

en esta posición. 

 

 Nutrición: Un aporte proteico y calórico suficiente, ha demostrado disminuir el 

riesgo de presentación, aún en ausencia de aumento de albúmina. El aporte proteico en 

estos casos debe ser de 1.2 gramos / Kg. 

 Piel seca y limpia: Utilice un agente de limpieza suave para no irritar la piel (no 

puede quedar reseca o irritada y tampoco se debe friccionar la piel). Evitar ambiente con 

humedad baja y exposición al frío. Evite masajes en las prominencias óseas. 

 Aumentar actividad de los adultos mayores encamados. 

 Disminuir la sedación para evitar la inmovilización. 

 

Una vez que aparecen las úlceras, además de las medidas antes citadas se debe hacer lo 

siguiente: 

 Control del dolor: Se debe recordar que las úlceras por presión, son fuente de 

dolor importante, aunque muchas veces la enfermedad de base impide que el paciente 

lo pueda manifestar directamente. De manera frecuente, el dolor se puede manifestar 

como delirio. 

 Mantener la úlcera húmeda y la piel circundante seca: Cuando es grado I y II, 

basta con los cambios de posición antes descritos y ocasionalmente se pueden cubrir 

con materiales que proporcionen protección y acojinamiento..A pesar de que existe un 

sin número de materiales de oclusión, los mejores son las gasas humedecidas en 

solución fisiológica. Las gasas deben ser cambiadas con suficiente frecuencia, para no 

permitir que éstas se sequen y se adhieran a la úlcera. 

 Debridación: Remueva los tejidos desvitalizados utilizando el método más 

adecuado para el paciente. Las técnicas de debridación son quirúrgica, mecánica y 
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enzimática, y pueden ser utilizadas cuando no existe una necesidad urgente de drenaje 

o remoción del tejido. La debridación quirúrgica se hace en la sala de quirófano, por un 

especialista. La enzimática se hace con la aplicación de agentes que harán la 

debridación de los tejidos desvitalizados en la superficie de la herida. La autolítica incluye 

el uso de productos curativos sintéticos para cubrir la herida y permitir que el tejido 

desvitalizado interactúe con las enzimas que están presentes en la herida. No utilizar la 

técnica con las heridas infectadas. En este debe ser retirado mediante lavados ligeros 

únicamente con solución fisiológica. En ocasiones, es necesario realizar una debridación 

quirúrgica, la cual se debe efectuar bajo un buen nivel de analgesia. 

 Uso de antibióticos: Su uso es muy discutido. El 90% de las úlceras se 

encuentran contaminadas con gérmenes saprofitos y esto no requiere de tratamiento 

antibiótico. Cuando una úlcera no presenta una evolución satisfactoria, una posibilidad a 

considerar es que se encuentre infectada. 

 

3.2 Atención a los Cuidadores 

Los aspectos de prevención en los pacientes de riesgo deben ser prioritarios: prevenir la úlcera, 

además de evitarle sufrimientos al paciente, evita mayor sobrecarga para los cuidadores.  

El trabajo con los cuidadores formales y los informales debe ser estrecho, insistiendo en los  

aspectos educativos. La cooperación de los cuidadores en el seguimiento de las úlceras y la 

prevención de complicaciones de las mismas, es fundamental. 

3.3 Indicadores de Referencia al Nivel Superior de Resolución y Atención 

 

 Todos los pacientes con úlceras de grado III y IV deben ser remitidos a un 

especialista. 

 Cuándo la úlcera no evoluciona adecuadamente. 

 Cuándo existe sospecha de infección. 

 

4. Puntos Claves para Recordar 

 

 Disminuir la presión es crítico, tanto para la prevención, como para el tratamiento 

de las úlceras. 

 Las úlceras son el indicador de una enfermedad de base importante. 

 Un solo día de manejo inadecuado es suficiente para provocar la aparición de 

las úlceras. 

 El tratamiento debe ser adecuado para cada persona, de acuerdo a su condición 

física, psicosocial y ambiental. 
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Anexo B: Componentes y Hardware del Prototipo 

A continuación se presentarán las fotografías y diagramas esquemáticos de algunos de los 

componentes utilizados en la construcción del prototipo planteado. 

Placa de Desarrollo “Arch BLE” 

Diagrama Esquemático: 
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Pinout o Disposición de los pines: 

 

Fotografía (vista en planta): 
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MMA8451 

Diagrama Esquemático: 

 

 

Fotografía (vista en planta): 
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Glosario 

- ACK: Abreviación de la palabra Acknowledge o Consentimiento en inglés. En las 

comunicaciones hace referencia al mensaje que se responde cuando se aprueba una 

petición previamente recibida.  

 

- Anemia: Síndrome que se caracteriza por la disminución anormal del número o 

tamaño de los glóbulos rojos que contiene la sangre o de su nivel de hemoglobina. 

 

- API: Abreviación del inglés Application Programming Interface que hace 

referencia al subconjunto de funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca para 

ser utilizado por otro software como parte de su abstracción. 

 

- Biblioteca: En la informática es un conjunto de funciones implementadas, 

codificadas en un lenguaje de programación que posee una interfaz definida para que 

otros programas puedan invocar dichas funcionalidades. 

 

- Buffer: En la informática es un espacio de memoria capaz de alojar 

temporalmente datos con la finalidad de funcionar como una cola regida por el método 

FIFO (First In First Out o Primero en entrar Primero en Salir). 

 

- Bus: En redes, un bus es un circuito común al cual están conectados todos los 

nodos de una red. 

 

- CPU: Sigla de la expresión inglesa central processing unit, 'unidad central de 

proceso', que es la parte de una computadora en la que se encuentran los elementos 

que sirven para procesar datos. 

 

- Epitelio: Tejido constituido por células íntimamente unidas, planas o prismáticas, 

que recubre la superficie externa del cuerpo y de ciertos órganos interiores. 

 

- Epitelización: Regeneración del epitelio sobre el tejido conjuntivo, durante la 

cicatrización. 

 

- FIFO: Sigla en inglés de First In First Out que hace referencia a un concepto 

utilizado en estructura de datos, contabilidad y teoría de colas en el cual el primer 

elemento que ingresa en una cola también es el primero que sale. 

 

- Footprint: En la electrónica representa el espacio físico requerido en un circuito 

impreso por un componente desde la vista en “planta”.  

 

- Framework: En el desarrollo de software es una estructura conceptual que 

puede servir de base para la organización y desarrollo de software. 

 

- GERBER: Es un tipo de formato de archivo en los cuales se alberga la 

información necesaria para la fabricación de un PCB o placa de circuito impreso. 

 

- GPIO: Siglas en inglés de General Purpose Input/Output que hacen referencia a 

un pin genérico de un integrado que puede alterar su comportamiento como entrada o 

salida en tiempo de ejecución en base a la decisión del usuario. 
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- Hardware: Es el conjunto de elementos físicos que forman parte de un 

dispositivo electrónico. 

 

- Hipoproteinemia: Disminución de proteínas en sangre. 

 

- IDE: Sigla de la expresión inglesa Integrated Development Environment o 

Ambiente de Desarrollo Integrado. Es un programa informático que facilita las tareas de 

programación al usuario brindándole un editor de código, depurador de código, 

autocompletado de las sentencias, compilador, etc. 

 

- IEEE: Es la abreviación de Institute of Electrical and Electronics Engineers o en 

castellano Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Es una organización profesional 

sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo la estandarización y desarrollo de 

áreas técnicas. 

 

- Layout: Es la cuadrícula imaginaria que divide en campos una página o espacio 

de diseño permitiendo facilitar la distribución de textos o gráficos sobre dicho espacio. 

 

- Máquina de Estados: Es un modelo de comportamiento de un sistema con 

entradas y salidas, en donde las salidas no dependen exclusivamente de sus entradas 

sino también de las entradas anteriores. Se denomina máquina de estados finitos si el 

conjunto de estados de la máquina es finito. 

 

- Memoria SD: La memoria SD o Secure Digital por sus siglas en inglés es un tipo 

de memoria flash creada Sandisk, Toshiba y Matsushita Electronica en el año 2000. Fue 

específicamente desarrollada para cumplir con requisitos de seguridad en los 

dispositivos electrónicos de video y audio y de esta forma proteger los derechos de autor. 

 

- Modelo OSI: El modelo de interconexión de sistemas abiertos o (Open Systems 

Interconnection Model) es una referencia para los protocolos de la red de arquitecturas 

en capas creado en 1989 por la Organización Mundial de Normalización (ISO). 

 

- Objetos: En la informática es una unidad dentro de un programa que consta de 

un estado y un comportamiento y éstos constan de datos almacenados con tareas a 

realizar durante el tiempo de ejecución del programa. 

 

- Open collector: Esta expresión hace referencia a cuando en un circuito 

integrado en vez de tener una tensión o corriente específica de salida en un pin, la señal 

de salida se aplica en la base de un transistor NPN cuyo colector está abierto y está 

ligado al verdadero pin de salida del integrado. Es una salida bastante común en muchos 

circuitos integrados cuando estos deben interactuar con un sinfín de integrados de los 

cuales se desconoce los niveles de tensión lógicos que deben utilizar.  

 

- Open drain: Es el equivalente a Open Collector o colector abierto en un 

transistor BJT para los transistores FET. 

 

- Payload: En redes de comunicación forma parte de uno de los tres elementos 

de un paquete de datos. Generalmente está a continuación del  header o cabecera del 

paquete y contiene la carga útil o los datos que se desean trasladar. 
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- PCB: Sigla en inglés para Printed Circuit Board es el material o superficie no 

conductora en la cual se encuentran caminos o “pistas” de material conductor que 

permiten comunicar diversos componentes electrónicos. 

 

- Plugin: En la informática se conoce como pluging (más correctamente escrito 

como plug-in) a un aplicación que funciona como complemento a un programa existente 

agregándole a este último una funcionalidad nueva muy específica. 

 

- Protoboard: Es la contracción de dos palabras en inglés “prototype board” 

equivalentes a placa de pruebas o de prototipado y hace referencia a un tablero formado 

por una matriz de orificios que internamente están conectados eléctricamente entre sí y 

que facilita la inserción y conexión de componentes electrónicos para el armado de 

circuitos electrónicos. 

 

- Pull-up: En la electrónica se denomina así al hecho de elevar la tensión de salida 

de un circuito normalmente mediante un divisor de tensión. 

 

- Shield: En el contexto de la electrónica, un shield para el armado de prototipos 

no es más que una placa impresa que puede conectarse a placas de desarrollo 

comerciales de forma tal que amplía sus capacidades (posibilita la conexión de más 

componentes externos y su interconexión con la placa base). 

 

- Smartphone: En inglés “teléfono inteligente”. Son aquellos teléfonos móviles 

construidos sobre una plataforma informática con mayor capacidad de almacenamiento 

de datos y con mayor conectividad en comparación a un teléfono móvil convencional. 

Disponen de funciones multimedia (cámara de fotos, reproductores de música y video), 

GPS, conexión a internet y la posibilidad de abrir diversos tipos de archivos. 

 

- Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 

 

- Spread Spectrum: o Espectro Ensanchado en castellano es una técnica de 

modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos por 

radiofrecuencia. 

 

- Stack: En la informática es una pila o lista ordenada de elementos que se rige 

por el método LIFO (Last In First Out o último en entrar primero al salir) para acceder a 

su contenido. 

 

- String: En el ámbito de la programación equivale a una cadena de caracteres 

en una secuencia ordenada perteneciente a un lenguaje formal. Podría ser equivalente 

al concepto de frase. 

 

- Timer: En la electrónica un timer o temporizador es un circuito que una vez que 

se activa genera un pulso de salida por un período predeterminado de tiempo y después 

se apaga. Cuando se habla de temporizadores en un microprocesador estos son internos 

y los pulsos se asocian a interrupciones lógicas en el tiempo de ejecución de 

instrucciones del mismo microprocesador. 
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- Transceptor: Un transceptor es un dispositivo que cuenta con un transmisor y 

un receptor que comparten parte de la circuitería o se encuentran dentro de la misma 

caja. 

 

- UUID: En inglés Universally Unique Identifier es un identificador estándar muy 

utilizado en el desarrollo de software. Este identificador es un valor de 128 bits. 

 

- WPAN: Wireless Personal Area Network o Red Inalámbrica de Área Personal es 

una red de computadoras para la comunicación entre dispositivos que se encuentras 

cercanos al AccessPoint o Punto de Acceso. 
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