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RESUMEN 

En el Área de Tecnología Electrónica perteneciente al Departamento de Matemática Aplicada, 

Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica se han desarrollado unos trabajos 

dentro de la línea de investigación de apoyo a los servicios de emergencia mediante soluciones 

de localización, navegación y monitorización. También se han desarrollado Trabajos de Fin de 

Grado (TFG) en esa misma línea que abordan los siguientes puntos: 

- Monitorización y registro de parámetros ambientales (temperatura, humedad, etc.) y 

sustancias peligrosas (concentración de 𝐶𝑂2, 𝐻2, etanol, etc.) en el lugar en el que está 

ocurriendo la emergencia. 

- Evaluación del terreno mediante una cámara térmica para conocer el foco del incendio. 

Las intervenciones producidas en situaciones de emergencia son realizadas por personal que se 

ve sometido a diferentes situaciones de estrés que pueden afectarle a su estado de salud en función 

de su condición física. En este trabajo, se va a ofrecer una herramienta de apoyo a los Equipos de 

Intervención (EI) que permita hacer una evaluación de parámetros fisiológicos de interés antes, 

durante y después de una intervención. 

En primer lugar, se investigará qué parámetros son necesarios monitorizar para evaluar 

completamente el estado físico de los EI. Para ello, se han consultado diversos estudios que 

relacionan las enfermedades más comunes entre bomberos con parámetros fisiológicos y cómo 

éstos cambian durante las intervenciones. De esta manera se tendrá una visión general del estado 

de salud del bombero gracias a los datos recogidos. Los parámetros que se han seleccionado para 

ser monitorizados son: temperatura corporal, ritmo cardiaco, saturación de oxígeno en sangre, 

electrocardiograma y fuerzas g. 

En segundo lugar, se diseñará un dispositivo de adquisición de datos portátil (o mochila 

fisiológica) basado en una plataforma de hardware libre, Arduino, que recogerá los datos 

fisiológicos de los EI antes de la intervención. Este dispositivo deberá tener unas dimensiones y 

peso reducidos para que sea cómodo llevarlo bajo todo el equipamiento. 

En tercer lugar, los datos recogidos serán enviados y almacenados en una Base de Datos (BBDD) 

para su posterior visualización. Dicha visualización se llevará a cabo en tiempo real desde una 

aplicación móvil desarrollada expresamente para ello. 

Por último, este proyecto servirá para la realización de un estudio longitudinal y para conocer 

cómo reacciona el estado físico, anatómico y basal de un bombero ante las situaciones de estrés 
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que se producen a lo largo de una intervención de emergencia donde las condiciones físicas y 

psicológicas pueden provocar la aparición de futuras patologías cardiacas según lo visto en el 

estado de la técnica. 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con el apoyo del Laboratorio de Tecnología 

Electrónica (LabTel) [1], del grupo SENiaLab [2] y de la colaboración de los médicos y bomberos 

de la Jefatura de Bomberos de Alcorcón que han participado en el diseño y desarrollo de las 

evaluaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de grado está enmarcado dentro de la línea de sistemas de monitorización y 

bioingeniería del Área de Tecnología Electrónica perteneciente al Departamento de Matemática 

Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica. A su vez, está incluido 

dentro de los proyectos de investigación de navegación sensorial y apoyo en situaciones de 

emergencia correspondientes al Laboratorio de Tecnología Electrónica de la Comunidad de 

Madrid que pertenece al campus de Móstoles (LabTel) [1] y SENiaLab [2] (Laboratorio de 

Sistemas de Navegación Sensorial y Sistemas de Monitorización), laboratorio de la REDLABU 

de la URJC. En esta línea de proyectos ya se han desarrollado otros trabajos de investigación 

sobre guiado, monitorización y localización para el personal de emergencias. Todos estos trabajos 

estaban centrados en la recopilación y posterior análisis de parámetros obtenidos en las 

localizaciones en las que se está produciendo una situación de emergencia con el fin de guiar a 

los agentes de emergencias durante la intervención para reducir riesgos y hacer que sea más 

eficiente. En la misma línea de investigación mencionada al inicio, el trabajo presentado es un 

proyecto complementario que busca monitorizar parámetros fisiológicos de los agentes de 

emergencias para conocer su estado de salud y poder tomar las mejores decisiones durante las 

intervenciones en base a ello. 

Según un estudio [3] de la Fundación Mapfre y APTB (Asociación Profesional de Técnicos de 

Bomberos), durante el año 2019 se produjeron en España 129.544 siniestros por incendio que 

requirieron la intervención de los bomberos, de los cuales 34.029 se ocasionaron en edificaciones. 

Dichos siniestros causaron 165 fallecimientos, de los cuales 125 (el 76 % del total) se produjeron 

en viviendas. Estos datos suponen un aumento de las intervenciones del 9% con respecto al año 

2018 en el que se produjeron 118.892. Supone también un aumento del 34 % de los fallecimientos 

con respecto al año anterior en el que hubo 123 víctimas mortales. A pesar de estos aumentos, los 

datos se mantienen en la media de la última década. 

Si atendemos al estudio llevado a cabo por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

(NFPA) de Estados Unidos [4], se producen 103 fallecimientos de bomberos de media cada año. 

Concretamente, como se puede ver en el Gráfico 1, en el año 2019 se produjeron 48 

fallecimientos, de los cuales el 46 % fueron a consecuencia de ataques cardiacos. Cabe destacar 

que en este estudio solo se incluyeron los fallecimientos de bomberos en activo. Sin embargo, 

aunque es difícil de contabilizar, el estudio recalca que muchos bomberos retirados fallecen 

debido a la larga exposición a sustancias cancerígenas, estrés (tanto físico como emocional) y 

otros problemas cardiacos desarrollados durante los años de servicio. 
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Gráfico 1. Fallecimientos de bomberos durante intervenciones en EE.UU. [4]. 

Se han realizado varios estudios en los que se ha comprobado que el estrés emocional es factor 

de riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca [5] [6], junto con el estrés físico, y la inhalación de 

partículas contaminantes presentes en el ambiente durante las intervenciones [7]. 

Existen también varios estudios [8] [9] llevados a cabo por el Instituto Nacional para la Seguridad 

y Salud Ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos que demuestran la relación entre ejercer como 

bombero y el cáncer. En concreto, para un bombero hay un 9 % más de probabilidades de que se 

le diagnostique un cáncer y un 14 % más de probabilidades de morir a causa de ello. 

En esa misma línea, en un estudio [10] llevado a cabo por ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud), se demuestra que los bomberos son la profesión que más fallecimientos 

notifica a causa de ataques cardiacos (Tabla 1).  

Ocupación Muertes / 100.000 trabajadores 

Agricultura 0,48 

Bomberos 5,11 

Comercio 0,27 

Construcción 2,06 

Manufactura 0,20 

Servicios 0,25 

Transporte 1,20 

Toda la industria privada 0,43 

 

Tabla 1. Fallecimientos debidos a ataques cardiacos en EE.UU. [10]. 

Según el libro “Incendio en túneles y galerías” publicado por APTB [11], durante las 

intervenciones existe el riesgo de sufrir diversos accidentes asociados al estrés térmico como 

consecuencia de exponer el cuerpo humano a temperaturas elevadas que superan el límite de 
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resistencia fisiológica y que hacen que los mecanismos de regulación térmica fallen. Conocer los 

síntomas es clave para poder prevenir la aparición de estos accidentes. Hay varios factores que 

influyen en la aparición del estrés térmico (Tabla 2). 

Factores estrés térmico 

Metabolismo 

Edad 

Nivel de entrenamiento 

Circulación de aire 

Humedad 

Tabla 2. Factores que influyen en la aparición de estrés térmico. [11]. 

Uno de los accidentes que puede sufrir un bombero es el golpe de calor, que se produce cuando 

el sistema termorregulador del organismo colapsa. Para que se produzca un golpe de calor tienen 

que confluir tres factores: altas temperaturas, sobreesfuerzo prolongado y elevada humedad 

ambiental. Para poder prevenirlo, hay que fijarse en dos indicadores: la temperatura corporal y el 

ritmo cardiaco. Primeramente, el ritmo cardiaco será elevado como consecuencia del esfuerzo 

que se está llevando a cabo, esto vendrá seguido de un aumento de la temperatura corporal por 

encima de los 41 ºC [11]. Si el cuadro evoluciona, el ritmo cardiaco irá disminuyendo, pudiendo 

provocar la parada cardio-respiratoria (que es mortal en hasta el 20 % de los casos). El golpe de 

calor aumenta el riesgo de sufrir isquemia miocárdica y arritmias [12].  

En una publicación en 2007 [12], el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de 

EE.UU. (NIOSH) reclama más atención en la prevención de muertes por ataque cardiaco entre 

bomberos y pide a los bomberos que se hagan pruebas de detección y reduzcan los riesgos durante 

las intervenciones. Además, este estudio pone el foco sobre las posibles causas de los ataques 

cardiacos:  

- La primera de ellas es la inhalación de monóxido de carbono, interrumpiendo así el 

transporte de oxígeno por la sangre y causando una deficiencia de oxígeno que podría 

derivar en daños cardiovasculares.  

- La segunda causa es el estrés debido al calor (estrés térmico) en conjunto con el esfuerzo 

físico: las altas temperaturas que sufren los bomberos durante la extinción de incendios 

sumado al esfuerzo físico que realizan puede provocar pérdida de líquidos y 

deshidratación lo que podría causar una reducción del volumen sistólico (volumen de 

sangre impulsado por el corazón) y del gasto cardiaco (volumen de sangre expulsado por 

un ventrículo en un minuto) provocando una insuficiencia cardiaca.  
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- En la misma línea, se han desarrollado otros estudios [13], que confirman la reducción 

del volumen sistólico y el gasto cardiaco como consecuencia de la deshidratación y de 

una temperatura ambiente elevada.  

En el estudio [12], también se ha llevado a cabo un informe sobre los fallecimientos por causa 

cardiovascular repentina y suelen estar relacionados con: 

- Falta de programas para el acondicionamiento físico y psicológico o falta de participación 

por parte de los bomberos. 

- Los chequeos médicos que se realizan son inadecuados. 

También señala que la exposición a temperaturas extremas afecta a la presión arterial, siendo ésta 

un factor de riesgo de sufrir un ataque cardiaco. 

En otro estudio [14], se demostró que el riesgo de sufrir coágulos de sangre (trombos) se 

incrementa en un 66 % cuando los bomberos están sometidos a temperaturas extremas mientras 

realizan un gran esfuerzo físico.  

Con todos estos datos, surge la necesidad de diseñar un dispositivo que monitorice la actividad 

física y los parámetros fisiológicos de los bomberos a lo largo de toda la jornada de trabajo, desde 

los tiempos de espera, los entrenamientos, los desplazamientos a las intervenciones y durante las 

propias intervenciones. Este nuevo sistema, junto con los otros trabajos desarrollados dentro del 

mismo proyecto, serviría para evaluar el estado de salud de cada bombero antes y durante la 

intervención, previniendo posibles problemas de salud. También es importante actuar con rapidez 

en estos casos por lo que los datos fisiológicos de cada bombero deberán estar disponibles en 

tiempo real para poder ser consultados en cualquier momento. 

A continuación, se realiza una revisión del estado de la técnica analizando los proyectos similares 

que se están desarrollando actualmente: 

En el siguiente artículo [15], sus autores comparan la precisión de sensores portátiles (para medir 

el pulso cardiaco, la temperatura y la saturación de oxígeno) con los instrumentos utilizados en 

un laboratorio u hospital. Concluyen que hay sensores muy fiables para las condiciones en que se 

trabaja y que podrían ser útiles a la hora de desarrollar un sistema de monitorización para ser 

usado durante intervenciones. 

También hay una patente [16], de un sistema de monitorización de fatiga para bomberos. Este 

sistema está compuesto por una cámara, un controlador y un dispositivo de alarma. La cámara 

recoge fotografías del rostro del bombero y las envía al controlador, el cual las procesa y analiza 
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los signos de fatiga. Si el sistema detecta síntomas de cansancio, se activa el dispositivo de alarma 

previniendo problemas de salud o accidentes derivados del estado de fatiga del bombero. 

La Universidad del Pireo (Grecia) junto con la Universidad Politécnica de Estambul (Turquía) y 

el Grupo Kivanç (Turquía) han desarrollado un proyecto [17], denominado “Physiological 

parameters monitoring of fire-fighters by means of a wearable wireless sensor system” en el que 

exponen un sistema portátil que recoge datos fisiológicos (pulso, saturación de oxígeno, 

temperatura y humedad) a través de un Arduino, los envían a un módulo central y desde ahí a un 

ordenador para su posterior análisis. 

En la misma línea que el anterior, el Instituto Politécnico Worcester (WPI) de Massachussets 

desarrolló junto con la empresa Foster Miller un proyecto sobre monitorización fisiológica y 

localización de bomberos durante intervenciones llamado “Integrated Firefighter Location and 

Physiological Monitor” [18]. El dispositivo que emplean mide las pulsaciones por minuto del 

bombero, la saturación de oxígeno en sangre, las respiraciones por minuto, la temperatura 

ambiente y corporal y la localización del bombero y tiene un rango de actuación de 20 m entre 

terminales. Cabe destacar que este sistema emplea transmisores y receptores de radio para el envío 

de datos. 

Estos dos últimos proyectos son los más similares a lo que se va a desarrollar en este trabajo en 

el que se va a diseñar un dispositivo de adquisición de datos fisiológicos. Dicho dispositivo 

monitorizará parámetros como las pulsaciones por minuto, saturación de oxígeno en sangre, 

electrocardiograma y temperatura corporal almacenando los datos recogidos en una BBDD para 

su visualización y posterior análisis. Los datos recogidos serán accesibles a través de un 

navegador web o aplicación móvil. Este prototipo se integrará como módulo piloto en el proyecto 

HelpResponder, que está financiado por la Comunidad de Madrid en el marco de las 

convocatorias de Jóvenes Investigadores, así como BELENUS correspondiente a las ayudas 

Puente de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de monitorización, 

almacenamiento y visualización en tiempo real de parámetros fisiológicos de los Equipos de 

Intervención durante las actuaciones de emergencia. Este prototipo será puesto a prueba en 

situaciones y entornos reales gracias a la colaboración del Área de Tecnología Electrónica de la 

Universidad Rey Juan Carlos con el 112 y la APTB. Para llevar a cabo este proyecto se han 

definido una serie de objetivos secundarios a cumplir que, una vez satisfechos, se dará por hecho 

que se ha cumplido el objetivo principal: 

1) Selección de los parámetros más importantes a monitorizar para obtener una visión clara del 

estado de salud del bombero. 

2) Identificación de signos previos a problemas de salud importantes en los bomberos a través 

de los parámetros obtenidos. 

3) Estudio de los requisitos que deben cumplir los distintos módulos del sistema. 

4) Análisis de los distintos tipos de sensores disponibles y selección de los que mejor se adapten 

a las necesidades del sistema.  

5) Diseño y desarrollo de la base de datos que contendrá los valores recogidos por el sistema de 

monitorización. 

6) Diseño y desarrollo de un sistema de visualización que permita al PMA (Puesto de Mando 

Avanzado) conocer el estado de salud de los EI. 

7) Establecimiento de un programa/código que nos permita comunicar el sistema de adquisición 

de datos con la base de datos y ésta con el sistema de visualización. 

8) Evaluación y puesta en marcha del prototipo en entornos reales para hacer un estudio 

longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo de fin de grado 

Sistema de adquisición fisiológica de los agentes de seguridad y emergencias 

  Metodología y tecnologías de desarrollo 
 

17 

Daniel Oliva Rodríguez 

3. METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO 

3.1 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la descripción de la organización de este proyecto se va a emplear el método Work 

Breakdown Structure (WBS) o Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) que consiste en la 

descomposición jerárquica del trabajo en entregables. Siguiendo esta metodología, se divide el 

trabajo en entregables más pequeños denominados Tareas (TA) y estas a su vez se dividen en 

Sub-Tareas (Sub-TA). 

Las Tareas y Sub-Tareas en las que se divide el trabajo pueden consultarse en el Anexo I. 

3.2 ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS 

En este apartado se va a realizar una investigación para saber qué parámetros se deben monitorizar 

para tener una visión completa del estado de salud del bombero. Se corresponde con la Tarea 1 

(TA1) (cumple los objetivos 1 y 2). 

3.2.1 Saturación de oxígeno en sangre 

Las células del cuerpo humano necesitan oxígeno para llevar a cabo sus funciones, este oxígeno 

lo obtienen mediante la respiración. Cuando respiramos, el aire entra por los pulmones hasta los 

alveolos, donde se produce el intercambio de gases (el oxígeno pasa a la sangre y el 𝐶𝑂2 pasa a 

los pulmones para ser eliminado). El oxígeno captado por los glóbulos rojos se distribuye por 

todo el cuerpo gracias al bombeo de sangre que genera el corazón. 

Cuando se produce una deficiencia de oxígeno en sangre (hipoxia), las células del organismo 

dejan de funcionar correctamente pudiendo provocar daños en órganos y tejidos (entre los cuales 

se encuentran las lesiones miocárdicas). Una deficiencia de oxígeno prolongada puede ocasionar 

daños muy graves en el cuerpo humano pudiendo llegar a ser mortal. Algunos síntomas de la 

hipoxia son: falta de aliento, fatiga, mareos, debilidad, confusión y dolor de cabeza [19]. 

Hay varios factores que influyen en la aparición de la hipoxia [19]: 

Factores internos 

- Estado físico: un buen estado físico aumenta la resistencia a la hipoxia ya que el 

organismo emplea el oxígeno obtenido de manera más eficiente. La falta de 

entrenamiento está asociada a una menor tolerancia a la hipoxia. 
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- Factores psicológicos: las personas con problemas emocionales o que se alteran con 

facilidad por agentes externos son más susceptibles de sufrir hipoxia en situaciones de 

estrés. 

- Tolerancia personal: hay un conjunto de factores personales (metabolismo, nutrición, 

etc.) que provocan variaciones en la tolerancia a la hipoxia. 

Factores externos 

- Temperatura ambiente: las temperaturas extremas de frio o calor requieren un esfuerzo 

adicional del organismo para mantener la homeostasis. Esto se traduce en un aumento del 

consumo de oxígeno y, por tanto, aumento de las posibilidades de aparición de hipoxia. 

- Causas específicas: como podría ser la altitud o, lo importante para este proyecto, la 

inhalación de humo y de monóxido de carbono. 

Por tanto, existe un alto riesgo de que los bomberos sufran hipoxia durante las intervenciones ya 

que son situaciones de estrés que requieren un gran esfuerzo físico a temperaturas muy altas. 

Además, se respira un aire con baja concentración de oxígeno en presencia de humo y monóxido 

de carbono. 

Para poder evaluar si un bombero sufre hipoxia, debemos conocer la cantidad de oxígeno en 

sangre. Ésta se mide mediante la saturación de oxígeno (𝑆𝑝𝑂2). Se considera hipoxia cuando la 

saturación de oxígeno alcanza un valor inferior al 90 %. 

Para medir la saturación de oxígeno en sangre se utilizan oxímetros, que son aparatos dotados de 

un sensor de luz polarizada (normalmente infrarrojos) que miden la cantidad de glóbulos rojos 

que circulan por la sangre y obtienen la saturación de oxígeno. Estos sensores, al usar la luz como 

medidor, deben colocarse en zonas translúcidas del cuerpo, como podría ser la yema del dedo. 

3.2.2 Ritmo cardiaco 

Tal y como se ha expresado en la introducción, el pulso cardiaco está relacionado con muchos 

problemas de salud que pueden sufrir los bomberos tales como ataques cardiacos o estrés térmico.  

El ritmo cardiaco (o frecuencia cardiaca) es la cantidad de latidos por minuto (o pulsaciones por 

minuto) que realiza el corazón. 

El rango normal en un adulto sano oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto en reposo. Es 

común que, en ciertas personas, sobre todo deportistas de élite o personas con un alto grado de 

entrenamiento físico, el pulso cardiaco en reposo se encuentre por debajo de las 60 pulsaciones 
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por minuto. A este fenómeno se le conoce como bradicardia [20]. Cuando se superan los 100 

latidos por minuto en reposo se considera taquicardia [20].  

Existe una frecuencia cardiaca máxima (FCmáx) que representa el máximo esfuerzo que puede 

realizar el corazón sin colapsar. Este valor depende de diversos factores (edad, tamaño del 

corazón, nivel de entrenamiento, hidratación, etc.) [21] [22]. En un estudio reciente [23], se 

aproxima la FCmáx a partir de la edad mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝐶𝑚á𝑥 = 208 − 0,7 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑑 

Ecuación 1. Frecuencia cardiaca máxima. [23]. 

Por tanto, según la Ecuación 1, la frecuencia cardiaca máxima disminuye linealmente con la edad. 

Por ejemplo, para un varón de 40 años, la frecuencia cardiaca máxima es de 180 PPM:  

𝐹𝐶𝑚á𝑥 = 208 − 0,7 ∗ 40 = 180
  𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜⁄  

Ecuación 2. Ejemplo frecuencia cardiaca máxima para un varón de 40 años. 

Además de esto, cabe recordar los síntomas del golpe de calor que son: pulso cardiaco elevado 

como consecuencia del sobreesfuerzo, posterior aumento de temperatura corporal hasta los 41 °C 

y disminución del pulso cardiaco. 

No sólo hay que tener en cuenta el ritmo cardiaco, sino que también se deben vigilar los latidos 

anómalos, por lo que también sería conveniente la realización de un electrocardiograma. 

3.2.3 Electrocardiograma 

El electrocardiograma es la representación visual en función del tiempo de la actividad eléctrica 

que produce el corazón con cada latido. Se usa para el diagnóstico de enfermedades 

cardiovasculares y la evaluación del riesgo de sufrir una muerte súbita. El electrocardiograma se 

realiza mediante el aparato denominado electrocardiógrafo, que cuenta con electrodos para medir 

los impulsos eléctricos. Los electrodos son dispositivos que captan la actividad eléctrica que 

ocurre debajo del tejido al que están conectados, cuando detectan un impulso que se acerca hacia 

el electrodo, registran una onda positiva mientras que, si el impulso se aleja, registran una onda 

negativa [24] [25]. 

Un parámetro importante de un electrocardiograma es la frecuencia de muestreo de datos. Si los 

datos se toman cada mucho tiempo (frecuencia alta), es posible que las ondas del ECG no se 

detecten de manera adecuada y se pierda información. Para este dispositivo se va a emplear una 
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frecuencia de 500 Hz (se tomarán datos cada 2 ms) que es suficiente para realizar un estudio de 

la VFC (Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca) [26]. La VFC es la variación de la onda del 

electrocardiograma que se produce entre dos latidos consecutivos y es un parámetro que indica el 

nivel de salud cardiovascular [27]. 

Para realizar las mediciones es necesario adherir los electrodos a la piel del paciente [25]. La 

forma y el orden en que se colocan los electrodos se denomina derivación (se detallará más 

adelante). La amplitud de la onda del electrocardiograma se mide en mV mientras que la longitud 

se mide en segundos o milisegundos. 

Cabe destacar que cualquier alteración de la actividad eléctrica del corazón puede ocasionar 

problemas de salud [28] [29]. 

Una vez que se obtiene la representación gráfica, se deben analizar los resultados, para ello se 

explica a continuación el significado de la onda del electrocardiograma. 

La onda que se obtiene puede dividirse en intervalos según se ve en la Figura 1. 

 

Figura 1. Ondas de un electrocardiograma. cardiologialosmochis.com. 

Onda P 

La onda P representa la despolarización de las aurículas. El inicio de la onda P corresponde a la 

despolarización de la aurícula derecha mientras que la parte final de la onda P corresponde a la 

de la aurícula izquierda. La despolarización marca la contracción de la aurícula, expulsando la 

sangre que contiene hacia el ventrículo. La duración normal de la onda P es de 0,10 segundos con 

una amplitud máxima de 0,25 mV [30]. 
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Complejo QRS 

El complejo QRS representa la corriente eléctrica que provoca la despolarización de los 

ventrículos (contracción), esto hace que la presión aumente en el interior de los ventrículos, pero 

la sangre permanecerá en ellos puesto que todas las válvulas cardiacas se encuentran cerradas. El 

complejo QRS tiene una duración de entre 0,06 y 0,10 segundos [30]. Si el tiempo total del 

complejo es superior a 0,12 s se considera una anomalía y puede indicar hipertrofias o hipotermia 

entre otras causas [28] [29]. 

Este complejo está formado por tres ondas: Q, R y S, aunque es posible que en ocasiones la onda 

Q no esté presente en el electrocardiograma sin que esto sea ningún síntoma de patología. Por el 

contrario, cuando está presente la onda Q, si es demasiado ancha y profunda indica un infarto de 

miocardio [28] [29]. 

Durante el intervalo en que sucede el complejo QRS también se produce la repolarización 

auricular (relajación), pero no se registra en el electrocardiograma debido a que es tapado por la 

señal eléctrica del complejo QRS. 

Onda T 

La onda T representa la repolarización de los ventrículos (relajación). Esta relajación prepara los 

ventrículos para que las aurículas comiencen de nuevo el ciclo y llenen los ventrículos de sangre. 

Su duración aproximada es de 0,20 segundos con una amplitud entre 0,2 y 0,3 mV [30]. 

Onda U 

La aparición de la onda U depende del ritmo cardiaco. Por encima de 95 PPM no se hace visible. 

Suele tener una duración entre 0,16 y 0,24 segundos y una amplitud entre 0,1 y 0,2 mV. Siempre 

debe tener menor amplitud que la onda T [30].  

Segmentos PR y ST 

Los segmentos PR y ST no tienen asociados ningún efecto físico en particular, representan 

únicamente los tiempos transcurridos entre la finalización de una onda y el inicio de la siguiente 

[31]. 

Intervalo R-R 

Es la diferencia de tiempo entre dos ondas R. Este intervalo es igual al ritmo cardiaco y se mide 

desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la siguiente onda R [31].  
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Figura 2. Intervalo RR. [31]. 

Derivaciones 

Las derivaciones son la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos (entre dos electrodos o 

entre un electrodo y un punto virtual). El electrocardiograma convencional cuenta con 12 

derivaciones (6 derivaciones estándar o frontales y 6 derivaciones precordiales u horizontales) 

[32]. 

Las derivaciones frontales a su vez se dividen en dos tipos: 

- Derivaciones bipolares estándar: son las derivaciones descritas por Willem Einthoven 

(el inventor del ECG) y monitorizan la diferencia de potencial entre dos extremidades 

[33]. Existen 3 derivaciones bipolares estándar: 

o I: diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. 

o II: diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo derecho. 

o III: diferencia de potencial entre el brazo y la pierna izquierdos. 

- Derivaciones monopolares aumentadas: registran el potencial entre un punto virtual 

con valor 0 y una extremidad. Por tanto, se obtiene el valor absoluto del potencial que 

registra el electrodo de cada extremidad. Hay 3 derivaciones monopolares aumentadas: 

aVR, aVL y aVF. Donde la “a” significa aumentada, “V” vector y R, L y F significan 

“right”, “left” y “foot” respectivamente [34]. 

Para obtener las 6 derivaciones frontales son necesarios 4 electrodos colocados según se indica 

en la Figura 3. 

 

Figura 3. Colocación de los electrodos para las derivaciones frontales. [34]. 
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En cuanto a las derivaciones precordiales, existen 6 y se nombran con una letra V mayúscula y 

un número del 1 al 6. Registran el potencial absoluto de la zona en la que están colocados los 

electrodos [33]. En la Figura 4, se puede observar el punto de colocación de dichos electrodos. 

 

Figura 4. Colocación de los electrodos para las derivaciones precordiales. [33]. 

3.2.4 Temperatura corporal 

La temperatura corporal es un buen indicador del estado de salud del bombero. A través de ella 

se puede conocer el riesgo de estrés térmico, de deshidratación y de golpe de calor. Por ello es un 

parámetro que se debe monitorizar. 

En reposo y a temperatura ambiente el organismo de una persona sana debería encontrarse 

siempre entre los 36 y 37 ºC. Aunque es posible que algunas personas tengan una temperatura 

normal por debajo de los 36 ºC sin que esto sea síntoma de ningún tipo de enfermedad.  

Durante las intervenciones y al estar en contacto con el fuego, la temperatura corporal aumenta 

entre 0,6 y 1,2 ºC y tarda aproximadamente 2 horas en volver a niveles basales [14]. 

En un estudio realizado por la Universidad de Ontario [35], se hicieron pruebas con 19 bomberos 

sanos con el objetivo de evaluar el impacto del aumento de la temperatura corporal en las 

capacidades cognitivas. Se llegó a la conclusión de que a partir de los 38,5 ºC, la orientación 

espacial y el tiempo de reacción se veían dañados. 

El autor del estudio, Michael Williams-Bell, recalca en una entrevista [36], que, aunque los 

bomberos se sientan bien a 38,5 ºC, los datos indican lo contrario y que, si la temperatura sigue 

subiendo, los más prudente sería retirar al bombero de la intervención. En la misma entrevista, la 

investigadora Lynneth Stuart-Hill declara que el estrés y la adrenalina enmascaran el estado real 

de los bomberos y les da una falsa sensación de bienestar. 

Por tanto, los 38,5 ºC se establecen como límite superior a la hora de evaluar la salud del bombero. 

Hay que tener en cuenta que la temperatura corporal podría seguir subiendo incluso hasta 15 

minutos después de haber estado en contacto con el fuego [36]. No se puede olvidar tampoco los 

41 ºC que marcan la barrera del golpe de calor, pudiendo provocar lesiones más graves. 
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3.2.5 Fuerzas g y caídas 

Otro de los problemas que puede sufrir un bombero durante una intervención son los golpes con 

objetos o las caídas. Por ello, es necesario incluir un elemento dentro del sistema capaz de detectar 

este tipo de problemas.  

Las fuerzas g son una medida de aceleración y se miden mediante un dispositivo denominado 

acelerómetro. Un valor de 1 g equivale a  9,8 𝑚
𝑠2⁄ . 

La aceleración tiene 3 componentes (𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 𝑦 𝑎𝑧) y, para obtener el módulo (la aceleración total), 

se emplea la Ecuación 3: 

𝑎 =  √𝑎𝑥
2 +  𝑎𝑦

2 + 𝑎𝑧
2 

Ecuación 3. Aceleración total. 

Si el acelerómetro se encuentra en reposo sobre una superficie, su aceleración total será de 1 g 

[37]. Si por el contrario, el acelerómetro se encuentra en caída libre, la aceleración total estará 

cerca de 0 g [37]. Por tanto, para detectar caídas, se debe tomar el valor menor de la aceleración 

total obtenida por el acelerómetro. Si ese valor es menor que 1 g y cercano a 0 g, el dispositivo 

estará cayendo. 

3.3 SELECCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

En este apartado, se va a desarrollar la tarea TA2 (objetivos 3 y 4), que consiste en elegir el 

hardware y software a utilizar en los distintos módulos del sistema (adquisición, gestión y 

visualización de datos y alimentación). Por tanto, se va a elegir la placa de desarrollo y los 

sensores para la obtención de datos, la placa para la gestión de datos, el software para gestión y 

visualización de datos y el sistema de alimentación. 

3.3.1 Módulo de adquisición de datos 

Este apartado, se corresponde con la subtarea 2.1 y 2.2. A continuación, se describen las placas 

de desarrollo y los sensores elegidos. 

Arduino UNO: 

La Arduino UNO (Figura 5), es una placa de desarrollo basada en el chip ATmega328P de 8 bits 

con una memoria flash de 32 KB, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. Además, consta de 6 

pines analógicos, 14 pines digitales de entrada/salida de los que 6 pueden usarse como PWM, un 
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cristal de reloj de 16 MHz, una conexión USB tipo B y opera bajo un voltaje máximo de entrada 

de entre 6 y 20 V [38]. 

Se ha elegido esta placa debido a que consta también con un IDE (Entorno de Desarrollo 

Integrado) propio que facilita la programación, porque tiene unas dimensiones y peso reducido y 

permite realizar el prototipado del dispositivo de manera sencilla. 

 

Figura 5. Placa Arduino UNO. [38]. 

3.3.1.1 Sensores utilizados 

En el apartado 3.2, se han definido los parámetros fisiológicos que se van a monitorizar, en este 

apartado, correspondiente a la tarea 2.2, se van a elegir los sensores encargados de recoger los 

datos de esos parámetros. 

Temperatura corporal 

Para medir la temperatura corporal, se va a usar el sensor RTD (Resistance Temperature Detector) 

Heraeus M222 de clase A (Figura 6). Es un sensor resistivo de platino Pt1000 (a 0 ºC su resistencia 

nominal es de 1.000 Ω) con un rango de temperatura entre -70 ºC y +300 ºC, trabaja con una 

corriente de entre 0,1 mA hasta 0,3 mA y tiene una precisión de 0,15 ºC [39]. Este sensor es usado 

en un amplio campo de aplicaciones debido a su estabilidad y precisión a lo largo de todo el rango 

de medición. Sigue la norma DIN EN 60751. 

 

Figura 6. Sensor de temperatura RTD Heraeus M222. [39]. 
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Para poder utilizar este sensor junto con la placa Arduino es necesario un circuito amplificador. 

En este caso se va a usar el circuito Adafruit Pt1000 RTD - MAX31865 (Figura 7). 

 

Figura 7. Circuito amplificador para sensor RTD PT1000. [40]. 

Este circuito cuenta con el convertidor resistencia-digital MAX31865 optimizado para sensores 

de platino (RTD). El circuito se ha elegido en la versión Pt1000 para que sea compatible con el 

sensor de temperatura. Además, es fácilmente adaptable a sensores de 2, 3 y 4 cables mediante la 

soldadura de los distintos jumpers presentes en el circuito. En este caso, al tener un sensor de 2 

cables, será necesario soldar los dos jumpers triangulares marcados como “2/3 Wire” y “2 Wire” 

[40]. Tiene unas dimensiones de 2,8 cm de largo, 2,5 cm de ancho y 0,24 cm de altura. 

Pulsaciones por minuto y saturación de oxígeno en sangre 

Para medir las pulsaciones por minuto y la saturación de oxígeno en sangre se va a usar un único 

sensor, el elegido es el Mikroe Heart Rate Click MAX30100 (Figura 8) que consta de un oxímetro 

(para medir la saturación de oxígeno) y un sensor de pulso. Usa dos leds infrarrojos y un sensor 

fotosensible para hacer ambas mediciones. Tiene un voltaje de entrada de 3,3 V y se comunica 

mediante I2C con la placa Arduino [41]. Sus dimensiones son de 4,29 cm de largo y 2,54 cm de 

ancho. Para obtener la medición basta con apoyar el dedo sobre el sensor fotosensible. 

  

Figura 8. Sensor Mikroe MAX30100 de pulsioximetría. [41]. 
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Electrocardiograma 

El sensor elegido para obtener el electrocardiograma es el SparkFun AD8232, Figura 9. Esta placa 

se usa para medir la actividad eléctrica del corazón y obtener el ECG. Está preparado para 

funcionar en condiciones de ruido (situaciones en las que el sujeto se mueva ligeramente) ya que 

actúa también como un amplificador operacional obteniendo así una señal lo más limpia posible. 

Cuenta con 3 pines: RA (Right Arm), LA (Left Arm) y RL (Right Leg) a los que conectar 

electrodos propios y también con una salida jack de 3,5 mm a la que conectar el cable con los 

electrodos directamente, Figura 10. Opera a un voltaje de 3,3 V [42]. Como se ha comentado en 

el apartado 3.2.3, para obtener un electrocardiograma fiable, la frecuencia de muestreo de datos 

debe estar entre 250 y 500 Hz. Para este caso, se van a emplear 500 Hz (2 ms).  

 

 

 

 

 

Figura 9. Sensor ECG AD8232. [42]. 

 

Figura 10. Cables de electrodos.[43].

Por tanto, según lo visto en el apartado 3.2.3 en el que se explicaban las derivaciones del 

electrocardiograma, el sensor escogido registra 3 señales (RA, RL y LA) con las que se obtienen 

las 3 primeras derivaciones (I, II y III). 

En cuanto a los electrodos, no es necesario que tengan ninguna característica en concreto. En este 

caso, los electrodos empleados (Figura 11), poseen un sistema de gel sólido conductor y un sensor 

de cloruro de plata para obtener la señal durante la prueba [44]. 

 

Figura 11. Electrodo empleado en las pruebas. [44]. 
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Sensor para obtener las fuerzas g y caídas 

Para llevar a cabo esta tarea se va a usar el sensor LSM6DS3 que viene integrado en el Arduino 

Nano 33 IOT (Figura 12). Este Arduino cuenta con un procesador SAMD21 ARM Cortex de 32 

bits, memoria flash de 256 kB y 32 kB de SRAM. Además, consta de 14 pines digitales y 9 

analógicos. De estos pines, 11 pueden usarse como PWM. Incorpora conexión Wifi y Bluetooth 

y lleva integrado el citado sensor inercial LSM6DS3 de 6 ejes. Opera a un voltaje de 3,3 V [45]. 

Sus dimensiones son: 4,5 cm de largo y 1,8 cm de ancho. 

El sensor IMU LSM6DS3 que lleva integrado es un acelerómetro y giroscopio de 6 ejes que puede 

configurarse para contar los pasos dados, detectar golpes, balanceo y movimiento.  

El acelerómetro mide la aceleración sufrida por el sensor. Puede usarse tanto para conocer la 

inclinación y orientación de la placa como para calcular la fuerza de un choque. Por su parte, el 

giroscopio mide la velocidad angular, que puede usarse para calcular la rotación [46]. 

Por todo ello, el Arduino Nano IOT es idóneo para el uso que se necesita en el proyecto. 

 

Figura 12. Arduino Nano IOT 33. [45]. 

3.3.1.2 Software empleado 

Arduino IDE 

Como se ha comentado anteriormente, para la programación de los sensores se va a emplear el 

software propio de Arduino. Este entorno de desarrollo es de código abierto y es universal para 

todas las placas de Arduino [47]. 

EAGLE PCB 

Eagle es un software [48] que permite el diseño de placas PCB (Printed Circuit Board o Placa de 

Circuito Impreso) y que se usará para diseñar una PCB para el prototipo (se detalla en el Anexo 

III). Las PCB son circuitos electrónicos sobre los que se instalan o conectan otros elementos como 

microcontroladores, condensadores, resistencias u otras placas y que se conectan entre ellos 
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mediante pistas de material conductor. De esta manera se logra reducir el tamaño de los equipos 

electrónicos y la cantidad de cables. 

AutoCAD 

AutoCAD es un software de diseño asistido que permite crear dibujos en 2D y 3D [49]. Será 

empleado para diseñar un soporte 3D para el sensor de pulsioximetria que facilite la toma de 

datos. El diseño del soporte se detalla en el apartado 4.2. 

3.3.2 Módulo de gestión de datos 

Este apartado, se corresponde con la subtarea 2.3. 

Raspberry Pi 4: 

La placa elegida ha sido la Raspberry Pi 4 (Figura 13). Esta placa es un ordenador de dimensiones 

reducidas que, en el modelo utilizado (Raspberry Pi 4 Model B) consta de las siguientes 

características: chip Broadcom BCM2711 con procesador ARM Cortex A-72 de cuatro núcleos 

de 64 bits y 1,5 GHz, 4 Gb de memoria RAM, conexión Bluetooth y Wifi, 4 puertos USB, 2 

puertos micro HDMI, conector Ethernet, ranura microSD y se alimenta mediante un USB tipo C 

[50]. Tiene unas dimensiones de 8,56 cm de largo y 5,65 cm de ancho. Además, para el proyecto 

se le ha instalado el sistema operativo Raspbian Lite, que es un sistema operativo basado en Linux 

que nos permite instalar las herramientas necesarias. Todas estas características convierten a la 

placa en la elección idónea para el proyecto ya que requerimos de un ordenador de pequeñas 

dimensiones capaz de llevar a cabo tareas en la nube y ejecutar scripts de código. 

 

Figura 13. Raspberry Pi 4 Model b. [50]. 

LAMP: 

El acrónimo LAMP se refiere a la infraestructura de servidor web que se va a utilizar para el 

sistema y está compuesta por 4 herramientas: Linux (sistema operativo), Apache (servidor web), 

MySQL (gestor de la BBDD) y PHP (lenguaje de programación) [51]. Este conjunto de 

herramientas nos permite crear y gestionar una BBDD, comunicar los módulos de adquisición y 
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gestión de datos entre sí, subir y modificar los datos alojados en la BBDD y visualizar los datos 

obtenidos a través de un navegador web o aplicación móvil. 

Python: 

Además del software anterior, se va a usar el lenguaje de programación Python para la 

comunicación entre el Arduino y la Raspberry y para la subida de datos a la BBDD desde la 

Raspberry. 

phpMyAdmin: 

phpMyAdmin es una herramienta de software libre para la gestión de bases de datos a través de 

un navegador web [52]. Se usará en la fase de desarrollo del prototipo para la comprobación y 

solución de errores, aunque posteriormente, cuando el sistema se encuentre en su funcionamiento 

normal, este software no será necesario ya que las gestiones de la BBDD se realizarán desde la 

aplicación móvil. 

MySQL Workbench 

Es un software de desarrollo gráfico que permite la creación de BBDD de MySQL mediante el 

lenguaje SQL [53]. Esto puede hacerse por dos métodos, ingeniería directa o inversa. La creación 

de la base de datos puede consultarse en el apartado 4.3. 

3.3.3 Módulo de visualización de datos 

Este apartado se corresponde con la subtarea 2.4.  

Como se ha comentado anteriormente, para la visualización de datos se va a emplear un 

dispositivo móvil con el sistema operativo Android instalado. 

Dispositivo Android: 

La razón principal para elegir un dispositivo Android es que el 72% de los dispositivos móviles 

que se usan en el mundo operan bajo el sistema Android [54]. Además, al ser un dispositivo móvil 

cuenta con la ventaja de que siempre va a tener acceso a internet mientras que desde un ordenador 

tendríamos que conectarnos a una red. 

Para la visualización de datos desde el móvil, se va a desarrollar una aplicación, concretamente, 

se va a ampliar la aplicación móvil realizada por Pablo Villoria Hernández en su TFG 

“Navegación sensorial basada en servicios de monitorización, localización y guiado para el 

personal de seguridad, emergencias y evacuación para situaciones de emergencia provocadas por 
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las altas temperaturas y baja visibilidad” [55]. Por ello se va a usar el mismo software empleado 

en su TFG, en este caso, Android Studio. 

Android Studio: 

Android Studio es el entorno de desarrollo oficial para desarrollar aplicaciones para el sistema 

operativo Android. Este software permite el uso de varios lenguajes de programación (Kotlin, 

Java y C++). Para este trabajo se va a usar Java. 

Grafana: 

Grafana es una herramienta gráfica usada para la visualización de datos de series temporales. Es 

un software libre configurable que puede representar datos de diferentes BBDD, en diferentes 

tipos de gráficos y con diferentes estructuras. Este programa se va a instalar en la Raspberry Pi 4 

por lo que no será necesario otra placa específica para la visualización. Por tanto, este software 

es el elegido para la representación de los datos almacenados en la BBDD que, posteriormente, 

se mostrará a través de la aplicación móvil. 

A continuación, en la Figura 14, se puede ver un ejemplo de un panel (o dashboard) diseñado en 

Grafana. En el panel de ejemplo, en las dos filas inferiores, se puede observar la evolución 

temporal de las pulsaciones por minuto y la saturación de oxígeno, así como los últimos valores 

de dichos parámetros. En la fila superior, se muestra la temperatura corporal actual, media y 

máxima. El panel usado en el proyecto se detalla en el apartado 4.5. 

 

Figura 14. Ejemplo de dashboard en Grafana. Elaboración propia (EP). 
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3.3.4 Módulo de alimentación 

Para alimentar el sistema se ha optado por una batería portátil USB. El modelo es el Ansmann 

Powerbank 10.8 (Figura 15). Consta de 2 puertos de salida USB de 5 V a 2000 mA, un puerto de 

entrada de carga microUSB de 5 V a 2400 mA y 4 leds que indican el nivel de carga. Tiene una 

capacidad de carga de 10.000 mAh y cuenta con la tecnología Multi-Safe que protege contra 

sobrecarga y cortocircuito. Tiene unas dimensiones de 12,3 cm de longitud, 7,1 cm de anchura y 

1,9 cm de alto [56]. Este módulo alimentará a la Raspberry Pi 4 mediante USB que, a su vez, 

alimentará a los Arduinos. 

 

Figura 15. Ansmann Powerbank 10.8. [56]. 
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4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

MONITORIZACIÓN 

4.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Como se ha explicado anteriormente, el dispositivo consta de 4 módulos (adquisición, gestión, 

visualización y alimentación). En el siguiente diagrama de flujo (Figura 16), se explica cómo se 

transmiten los datos entre los distintos módulos: 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema. EP. 

 

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada módulo. 
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4.1.1 Módulo de adquisición de datos 

Este apartado, se corresponde con las sub-TA 3.1, 3.2 y 3.3.  

En primer lugar, es necesario leer la documentación de cada sensor para conocer las características 

y requisitos de cada uno y así poder adaptar el código en función de dichas necesidades. En 

segundo lugar, es necesario importar las librerías que utiliza cada sensor según su documentación. 

Y, por último, se programa el conjunto de sensores en el IDE de Arduino. Primero se hace de 

manera individual para comprobar su correcto funcionamiento y, posteriormente, se programan 

conjuntamente en un único código que será el usado durante el funcionamiento normal del 

dispositivo.  

En este caso. para el módulo de adquisición de datos se han empleado dos Arduinos. Se ha 

decidido usar dos placas de desarrollo por varias razones. La primera de ellas es la modularidad, 

ya que de esta forma sería sencillo cambiar la forma en la que se toman y visualizan los datos e 

incluir otros sensores. La segunda razón se debe a los requerimientos del sensor ECG, que 

requiere que el código se ejecute en un plazo muy corto de tiempo (2 ms) por lo que, cuanto 

menos sensores haya conectados al Arduino, menos tiempo tardará. Se describen a continuación 

los Arduinos que se han usado: 

El primero de ellos, es un Arduino Nano usado para medir la temperatura, la aceleración y la 

velocidad angular.  

El segundo, es un Arduino UNO empleado en la obtención del pulso cardiaco, la saturación de 

oxígeno y el electrocardiograma. Como se ha comentado anteriormente, para obtener un 

electrocardiograma continuo, sin saltos y cuyas mediciones sean fiables, el sensor debe muestrear 

los datos cada 2 ms (500 Hz), por lo que el código del Arduino UNO debe ser lo suficientemente 

ligero como para poder completarse en un tiempo igual o menor. 

A continuación, se detallan las conexiones de cada sensor junto con los comandos y conversiones 

empleadas: 

Lectura de la temperatura corporal 

Para la medición de la temperatura, se ha usado el sensor Heraeus M222 junto con el circuito 

amplificador Adafruit Max 31865. Dicho sensor se coloca bajo la axila. 
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Para poder usar el circuito amplificador con el sensor RTD seleccionado, es necesario soldar los 

dos jumpers mencionados en el apartado 3.3.1.1. Además, es necesario instalar la librería 

“Adafruit MAX31865” [57] en el IDE de Arduino. 

Puesto que el sensor elegido solo tiene 2 cables, se debe conectar cada cable a uno de los bloques 

terminales siendo indiferente el puerto al que se conecte. Por tanto, uno de los cables se conecta 

al bloque de la izquierda y el otro al de la derecha (Figura 17). 

 

Figura 17. Conexión del sensor RTD al circuito amplificador. EP. 

En la siguiente tabla, se especifican los pines de Arduino a los que se conecta el circuito 

amplificador: 

Sensor Arduino Nano 

Vin 3.3 V 

GND GND 

CLK Pin digital 11 

SDO Pin digital 10 

SDI Pin digital 9 

CS Pin digital 8 

 

Tabla 3. Conexiones del circuito amplificador con el Arduino Nano. EP. 

El sensor M222 es un sensor de temperatura resistivo, es decir, mide la variación de resistencia 

que sufre. Por tanto, en el código hay que realizar la conversión de resistencia a temperatura.  

La lectura inicial del sensor se realiza mediante el comando max.readRTD(). Este comando 

devuelve un valor de 16 bits del tipo unsigned que se almacena en la variable “rtd”. Para obtener 

el valor de la temperatura se realizan las siguientes conversiones: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑟𝑡𝑑

32768
 

Ecuación 4. Ecuación para calcular el ratio a partir de la lectura del sensor. [57]. 
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𝑅𝑡 (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)(𝛺) =  𝑅𝑅𝐸𝐹 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 4300 𝛺 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 

Ecuación 5. Cálculo de la resistencia a partir del ratio y de la resistencia de referencia. [57]. 

Siendo RREF la resistencia de referencia del circuito amplificador, para este caso, al ser un sensor 

Pt1000, la resistencia de referencia tiene un valor de 4300 Ω. 

Por último, se realiza la conversión a temperatura. Se lleva a cabo utilizando la siguiente ecuación 

que está definida en la norma DIN EN 60751 – 2008: 

𝑅𝑡(𝛺) =  𝑅0 ∗ [1 + 𝐴 ∗ 𝑇 + 𝐵 ∗ 𝑇2] 

Ecuación 6. Relación entre resistencia y temperatura en sensores RTD. 

Donde A y B son dos constantes definidas en la norma: 

𝐴 = 3,9083 ∗ 10−3  °𝐶−1 

𝐵 = −5,775 ∗ 10−7  °𝐶−2 

Y donde T es la temperatura que se quiere calcular, 𝑅𝑡 la resistencia calculada anteriormente y 

𝑅0 la resistencia del sensor a 0 ºC. En este caso, al ser un sensor Pt1000, 𝑅0 = 1000 𝛺. 

Despejando la temperatura, se obtiene la Ecuación 7. 

𝑇 (°𝐶) =  
−𝐴 + √𝐴2 − 4 ∗ 𝐵 ∗ (1 −

𝑅𝑡
𝑅0

)

2 ∗ 𝐵
 

Ecuación 7. Temperatura expresada en función de la resistencia. 

Lectura de las pulsaciones por minuto y saturación de oxígeno en sangre 

Para esta medición se ha empleado el sensor MAX30100. Para poder utilizar el sensor junto con 

Arduino es necesario instalar la librería “MAX30100lib” [58] disponible en el IDE de Arduino. 

Las conexiones se detallan en la siguiente tabla: 

Sensor Arduino UNO 

3.3 V 3.3 V 

GND GND 

SDA Pin analógico A4 

SCL Pin analógico A5 

 

Tabla 4. Conexiones del sensor de pulsioximetría con el Arduino UNO. EP. 
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Para obtener las mediciones de los parámetros se ejecutan los comandos pox.getHeartRate() (que 

obtiene las pulsaciones por minuto) y pox.getSpO2() (para obtener la saturación de oxígeno). 

Lectura del electrocardiograma (ECG) 

Para obtener el electrocardiograma se ha empleado el sensor SparkFun AD8232 junto con el cable 

de los electrodos. Para este sensor no es necesario instalar ninguna librería adicional. 

Las conexiones del sensor con el Arduino vienen definidas en la siguiente tabla: 

Sensor Arduino UNO 

3.3 V 3.3 V 

GND GND 

Output Pin analógico A0 

L0 - Pin digital 7 

L0 + Pin digital 6 

 

Tabla 5. Conexiones del sensor ECG con el Arduino UNO. EP. 

La colocación de los electrodos se puede realizar de dos maneras distintas según se muestra en la 

Figura 18: 

 

Figura 18. Colocación de los electrodos en el cuerpo. [42]. 

Donde cada cable de los electrodos se corresponde con las distintas señales: 

 

 

Tabla 6. Correspondencia de cables de electrodos con la señal que recogen. [42]. 

Cable Señal 

Negro RA (Brazo derecho) 

Azul LA (Brazo izquierdo) 

Rojo RL (Pierna derecha) 
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Las mediciones son más precisas si los electrodos se colocan más cerca del corazón por lo que en 

este caso, se ha usado la colocación de la derecha de la Figura 18. Además, molesta menos al 

usuario al tener los cables más recogidos. 

Lectura del sensor inercial (IMU) 

El sensor IMU, como se ha comentado anteriormente, viene integrado en el Arduino Nano por lo 

que no será necesario realizar conexiones de pines. Sí es necesario añadir la librería 

“Arduino_LSM6DS3.h” que viene incluida en el IDE de Arduino. 

Para realizar las mediciones se han usado dos comandos:  

El primero, “readAcceleration(aX, aY, aZ)”, se ha empleado para obtener la aceleración en fuerza 

g. Este comando devuelve la aceleración en cada uno de los ejes (X, Y, Z). 

El segundo, “readGyroscope(gX, gY, gZ)”, se ha usado para obtener la velocidad angular medida 

en ° 𝑠⁄ . Al igual que el anterior, se obtienen las mediciones en todos los ejes. 

Posteriormente, se calcula la aceleración total mediante la Ecuación 3 vista en el apartado 3.2.5. 

Envío de datos a la raspberry 

Una vez que se han recogido todos los datos desde el Arduino, se envían a la Raspberry mediante 

el puerto serie. Para ello, al final del código de Arduino, se define una cadena de texto que 

contiene el número identificador de cada sensor y el valor recogido por dicho sensor en forma de 

cadena (“String”) separados cada uno por el símbolo “#”. El final de la cadena se señala mediante 

“@”. Es necesario usar una cadena para cada Arduino. 

 

Figura 19. Cadena para el envío de datos a través del puerto serie del Arduino UNO. EP.   

 

 

Figura 20. Cadena para el envío de datos a través del puerto serie del Arduino Nano. EP. 

Estas cadenas de texto se imprimen por el puerto serie de cada Arduino y son leídas 

posteriormente por la Raspberry. 

En el apartado 4.3, se define cada variable contenida en la cadena y se explica su función. 
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4.1.2 Módulo de gestión de datos 

Para el caso del Arduino UNO, desde la Raspberry se ejecuta un script de Python que lee la cadena 

que le llega al puerto serie y la almacena en un archivo de texto txt. Posteriormente, desde otro 

script de python, se leen las cadenas de texto almacenadas en el archivo, se decodifican (separando 

los distintos valores de cada sensor) y se suben a la tabla “datos_uno” de la BBDD.  

Para el Arduino NANO el proceso es similar: las cadenas son leídas mediante el puerto serie 

desde la Raspberry y se suben a la tabla “datos_nano” de la BBDD desde el mismo script. 

Se emplean dos métodos distintos para subir los datos puesto que, en el caso del Arduino UNO, 

se almacenan muchos datos por segundo y sería inviable hacerlo todo desde un mismo script. 

Como se ha comentado anteriormente, la Raspberry se usa como servidor, por lo que se 

almacenarán en ella los scripts de código necesarios para la gestión y visualización de datos. 

Todos los códigos y archivos empleados en este trabajo pueden consultarse en el repositorio del 

Anexo VII [59]. 

Posteriormente será posible la modificación de datos de la BBDD a través de la aplicación móvil. 

Para ello, se emplean scripts de PHP que hacen las peticiones correspondientes a la BBDD. Para 

este proyecto se han usado 5 scripts de PHP: “funciones.php”, “subida.php”, “borrado.php”, 

“consultaLista.php” y “consultaHistorial.php”. 

El archivo “funciones.php” tiene definidas las funciones necesarias para operar con la BBDD. 

Este archivo se usa a modo de librería y será llamado desde los otros cuatro scripts. 

Por su parte, el archivo “subida.php” hace una petición de escritura en la BBDD mediante la 

función ejecutarSubida(), que registra los datos que se han introducido en la aplicación en la tabla 

“bomberos”. 

El script “borrado.php” borra las filas pedidas de la tabla “bomberos” haciendo uso de la función 

borrarRegistro() definida en el archivo de funciones. 

El archivo “consultaLista.php” efectúa una consulta a la BBDD mediante la función 

obtenerResultado(), devolviendo todas las filas de la tabla “bomberos”. 

Por último, el script “consultaHistorial.php” funciona igual que el script descrito en el párrafo 

anterior. Ejecuta una consulta a la tabla “dispositivo” de la BBDD mediante la función 

obtenerResultado(). 
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Cabe destacar que, para poder acceder a los datos recogidos, se necesita estar conectado a la 

misma red a la que esté conectada la Raspberry, por tanto, con el objetivo de simplificar este paso, 

se ha usado un teléfono móvil como router haciendo uso de la zona wifi del propio teléfono, 

creando así una red local. Este mismo teléfono también se ha utilizado para ejecutar la aplicación 

de visualización de datos que veremos posteriormente. 

4.1.3 Módulo de visualización de datos 

Para visualizar los datos hay dos alternativas, puede hacerse mediante la aplicación diseñada para 

ello o mediante un navegador web desde cualquier dispositivo. Como se ha comentado antes, para 

poder visualizar los datos, debemos tener los dispositivos conectados a la misma red que la 

Raspberry. 

El diseño e implementación de la aplicación móvil se detalla en el apartado 4.4 y la creación del 

panel para visualizar los datos fisiológicos en el apartado 4.5. 

4.2 DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL SOPORTE PARA EL SENSOR DE PULSO 

Para que el sensor de pulsioximetria obtenga buenas mediciones, el dedo del usuario debe estar 

en continuo contacto con el sensor fotosensible. Por tanto, con el objetivo de que sea más cómodo 

para el usuario, se ha diseñado un soporte que facilite su correcta colocación. Además, también 

se busca cubrir los pines del sensor para evitar cualquier contacto eléctrico. El soporte se ha 

diseñado con ayuda del software AutoCAD. 

En primer lugar, se realizan las medidas del sensor para poder ajustar el tamaño del soporte. 

En segundo lugar, se analizan los requisitos que debe tener el soporte, en este caso, debe tener un 

orificio en el que apoyar el dedo sobre el sensor fotosensible y unos orificios laterales por los que 

pasar una goma para fijar el dedo sobre el soporte. 

Por último, se diseña el soporte en el software. 

A continuación, se muestra el diseño en AutoCAD (Figura 21), el soporte impreso en 3D (Figura 

22) y su montaje final junto con el sensor (Figura 23). 
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Figura 21. Soporte diseñado en AutoCAD. EP. 

 

Figura 22. Soporte impreso en 3D. EP. 

 

Figura 23. Montaje del soporte junto con el sensor. EP. 

Como puede observarse, se cubren todos los pines del sensor para evitar contacto eléctrico y se 

facilita la medida al mantener el dedo sobre el sensor en todo momento. 

El plano del soporte puede consultarse en el Anexo IX mientras que los archivos de diseño se 

encuentran en el repositorio del Anexo VII [59]. 
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4.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BBDD 

En este apartado, se desarrolla la subtarea 4.2 (objetivo 5): 

La creación y el diseño de la BBDD se ha realizado con la herramienta MySQL Workbench. 

Después de crear la BBDD, se procede al diseño de las tablas. Se han empleado 4 tablas llamadas 

“datos_nano”, “datos_uno” “bomberos” y “dispositivo”. En la tabla “datos_nano” se almacenan 

los datos recogidos por el Arduino Nano (Tabla 7). 

Variable Tipo de variable Descripción 

id_dato Integer Identificador único del dato. 

temp Float 

Valor de la temperatura en 

°C medido por el sensor 

RTD. 

aX Float Almacena los valores de 

aceleración de cada eje en 

g’s. 

aY Float 

aZ Float 

gX Float Almacena los valores de la 

velocidad angular de cada eje 

en ° 𝑠⁄ . 

gY Float 

gZ Float 

maxG Float 
Valor máximo de la 

aceleración total. 

fechaRegistro Timestamp 

Registra la fecha y la hora 

con precisión de ms a la que 

se subieron los datos a la 

BBDD. 

dispositivo_id Integer 

Número identificador del 

dispositivo que ha registrado 

los datos subidos. 

 

Tabla 7. Tabla “datos_nano” de la BBDD. EP. 

 

En la tabla “datos_uno”, se registran los datos recogidos por el Arduino UNO (Tabla 8). 

 

 



Trabajo de fin de grado 

Sistema de adquisición fisiológica de los agentes de seguridad y emergencias 

 Desarrollo e implementación del sistema de monitorización 
 

43 

Daniel Oliva Rodríguez 

Variable Tipo de variable Descripción 

id_dato Integer Identificador único del dato. 

spO2 Integer 

Valor de la saturación de 

oxígeno en sangre en 

porcentaje medido por el 

sensor MAX30100. 

ppm Integer 

Valor de las pulsaciones por 

minuto medido por el sensor 

MAX30100. 

ecg Integer 

Valor del electrocardiograma 

medido por el sensor 

AD8232. 

fechaRegistro Timestamp 

Registra la fecha y la hora 

con precisión de ms a la que 

se subieron los datos a la 

BBDD. 

dispositivo_id Integer 

Número identificador del 

dispositivo que ha registrado 

los datos subidos. 

 

Tabla 8. Tabla “datos_uno” de la BBDD. EP. 

En la tabla “bomberos” se almacenan los datos de cada bombero y el identificador del dispositivo 

que están usando). Además, se les asigna un número de identificación único (id_bombero) (Tabla 

9). 

Variable Tipo de variable Descripción 

id_bombero Integer 
Identificador único del 

bombero. 

nombre_apellidos Char (40) 
Nombre y apellidos del 

bombero. 

edad Integer Edad del bombero. 

dispositivo_id Integer 

Número identificador del 

dispositivo que está usando 

el bombero. 

 

Tabla 9. Tabla “bomberos” de la BBDD. EP. 
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Por último, en la tabla “dispositivo” se almacena un historial de los bomberos que han usado cada 

dispositivo (Tabla 10). De esta manera, cuando un bombero registre sus datos en la tabla anterior 

mediante la aplicación móvil, deberá introducir el número de dispositivo que está usando. Eso 

queda guardado también en la siguiente tabla junto con el identificador del bombero y la hora a 

la que el bombero ha cogido el dispositivo. 

Variable Tipo de variable Descripción 

id Integer Identificador único de la fila. 

id_dispositivo Integer 
Identificador único del 

dispositivo. 

id_bombero Integer 
Identificador único del 

bombero. 

fechaRegistro Timestamp 
Hora a la que se ha realizado 

el registro. 

 

Tabla 10. Tabla “dispositivo” de la BBDD. EP. 

Todas las tablas están relacionadas entre sí mediante la variable “dispositivo_id” (Figura 24). De 

esta manera, es posible saber qué dispositivo está subiendo los datos que se almacenan en la 

BBDD y, por tanto, conocer a qué bombero pertenecen. 

 

 

Figura 24. Diagrama relacional de la BBDD. EP. 
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4.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En este apartado, se desarrolla desde la subtarea 5.4 hasta la 5.9 (objetivo 6). 

Como se ha comentado anteriormente, desde la aplicación móvil es posible consultar y modificar 

la base de datos de bomberos que incluye el número de identificación, nombre, apellidos, edad y 

número de dispositivo que están usando. Además, también se puede acceder a los datos 

fisiológicos de los bomberos recogidos por cada dispositivo. Cabe recordar que para que la 

aplicación funcione correctamente debe estar ejecutándose en un dispositivo móvil conectado a 

la misma red wifi que la Raspberry. 

Como punto de partida se ha empleado la aplicación programada por Pablo Villoria Hernández 

en su TFG “Navegación sensorial basada en servicios de monitorización, localización y guiado 

para el personal de seguridad, emergencias y evacuación para situaciones de emergencia 

provocadas por las altas temperaturas y baja visibilidad” [55]. Se ha decidido así para dar 

continuidad al proyecto HelpResponder financiado por la Comunidad de Madrid en la ayuda de 

Jóvenes Investigadores del que forma parte este TFG. La aplicación heredada se describe en el 

Anexo II. 

4.4.1 Descripción de la aplicación 

Para este TFG, se han realizado las siguientes pestañas: 

 

       

 

 

 

           

 

 

      

Figura 25. Boceto pestaña 1 – Información. EP. Figura 26. Boceto pestaña 2 – Lista de bomberos. 

EP.
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Figura 27. Boceto pestaña 3 – Registro de bomberos. 

EP.  

Figura 28. Boceto pestaña 5 – Historial. EP.

Pestaña 1: Información 

Es la pestaña con la que se inicia la aplicación. Muestra una breve descripción del proyecto, así 

como una explicación del uso de cada pestaña disponible (Figura 25). 

Pestaña 2: Lista de bomberos 

Al acceder a esta pestaña se muestra una lista con los bomberos que hay en la BBDD y sus 

características principales (Figura 26). Consta de un botón inferior para actualizar la lista de 

bomberos en caso de que se produjera algún cambio. 

Pestaña 3: Registro de bomberos 

Desde esta pestaña se añaden o eliminan bomberos de la BBDD (Figura 27). Cuenta con 4 cuadros 

de texto para introducir los datos del bombero y 2 botones inferiores, uno para guardar los datos 

y otro para borrarlos. En caso de querer añadir un bombero será necesario rellenar los 4 campos 

de texto mientras que, si se quiere borrar un bombero de la BBDD, bastará con introducir su 

número identificador en el campo correspondiente. 

Pestaña 4: Datos fisiológicos 

Al acceder a esta pestaña se abrirá automáticamente en el navegador web el panel de bienvenida 

de Grafana desde donde podremos acceder a los distintos paneles que muestran los datos 

fisiológicos de los bomberos. La realización del panel de Grafana se detalla en el apartado 4.5. 
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Pestaña 5: Historial 

En esta pestaña se muestra la tabla “dispositivo” de la BBDD (Figura 28). De esta forma se podría 

saber qué dispositivo ha estado usando cada bombero y durante cuánto tiempo. Cuenta con un 

botón inferior para actualizar los datos. 

Pestaña 6: Formulario 

Al acceder a esta pestaña se muestra un formulario realizado en Google Forms en el que se pueden 

rellenar los datos del usuario del que se van a tomar las medidas con el dispositivo. Las cuestiones 

de este formulario se han realizado con la guía y colaboración de una enfermera externa 

perteneciente al SUMMA 112 

4.4.2 Programación de la aplicación 

Como se ha comentado anteriormente, para la programación de la aplicación se ha empleado el 

entorno de desarrollo Android Studio y el lenguaje de programación Java. Android Studio basa 

su funcionamiento en los siguientes elementos: 

Activities o actividades: “Una actividad proporciona la ventana en la que la app dibuja su IU 

(Interfaz de Usuario)” [60], es decir, una actividad es una pantalla en blanco que nos permite 

introducir elementos que interaccionen con el usuario. Las actividades son el lugar donde se 

definen los elementos comunes de la aplicación (menú lateral, barra de herramientas, etc.). 

Normalmente, una aplicación suele tener varias actividades que cumplen distintas funciones y 

que juntas crean una interfaz de usuario. Su extensión es .java. 

Fragments o fragmentos: Un fragmento es un elemento reutilizable de la IU de una aplicación.  

Para poder usar los fragmentos se necesita haber creado previamente una actividad sobre la cual 

se mostrarán. Los fragmentos son el lugar en el que definir los elementos propios de cada pantalla 

(botones, campos de texto, visores de texto, etc.) [60]. Su extensión es .java. 

Layouts o diseños: define la estructura visual de una pantalla, ya sea en una actividad o en un 

fragmento. Se generan mediante los objetos View (elementos visibles de la pantalla) y ViewGroup 

(contenedor invisible que es capaz de alojar varios objetos View) [60]. Tienen como extensión 

.xml. 

Views o vista: una vista es un elemento visible en pantalla cuya finalidad es la interacción con el 

usuario. A través de una vista se pueden incorporar otros elementos como botones, campos de 

texto, etc. [60]. 
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Manifest o manifiesto: todas las aplicaciones cuentan con un archivo AndroidManifest.xml. En 

este archivo se describen las características más importantes de la aplicación (nombre de la app, 

declaración de componentes, concesión de permisos, etc.) [60]. 

Adapters o adaptadores: son un conjunto de datos que se almacenan en un mismo archivo con 

la finalidad de facilitar su vista posteriormente. 

La aplicación desde la que se parte consta de una única actividad con una barra de herramientas 

y un menú lateral que permite al usuario navegar entre las pestañas de la aplicación. Sobre esta 

actividad se muestran luego los fragmentos que representan las distintas pestañas. Partiendo de 

ello, se han añadido las 6 pestañas comentadas anteriormente.  

Pestaña 1: Información 

Como se ve en la Figura 29, esta pestaña consta de varios elementos visores de texto (textView) 

para mostrar la descripción del proyecto y de las distintas pestañas. Será la pestaña con la que se 

inicie la aplicación. No se han realizado cambios con respecto al boceto planeado. En la Figura 

30, se muestra el resultado final. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diseño pestaña 1 - Información. EP.  Figura 30. Resultado pestaña 1 - Información. EP.

Pestaña 2: Lista de bomberos 

Esta pestaña cuenta con 4 elementos textView (para mostrar el texto de la fila superior: “ID”, 

“Nombre”, “Edad” y “Baliza”), un botón para actualizar los datos y un elemento RecyclerView 

para mostrar la lista de bomberos con sus datos correspondientes. El RecyclerView es un elemento 

ViewGroup (contenedor de vistas) que contiene 4 elementos textView en blanco que se rellenarán 

con los valores correspondientes a las columnas de ID, Nombre, Edad y Baliza. Se usa 

principalmente para mostrar grandes conjuntos de datos en forma de lista dinámica (no es 

necesario establecer el número de elementos de la lista, sino que el RecyclerView se adapta a ello). 
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A continuación, se puede ver la estructura visual del archivo de diseño (Figura 31) junto con el 

resultado final (Figura 32): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diseño pestaña 2 - Lista bomberos. EP. Figura 32. Resultado pestaña 2 - Lista bomberos. EP. 

La creación de un fragmento requiere del uso de la clase “fragment” en la que se declaran las 

vistas (visores de texto, botones, variables, etc.) y posteriormente se enlaza con el diseño del 

archivo .xml dentro del proceso OnCreateView(). 

Al acceder a esta pestaña, después de haber cargado todas las vistas, se llama a la función 

CargarDatos(). Esta función, en primer lugar, crea un cuadro de diálogo en el que se muestra el 

texto “Consultando BBDD”, seguidamente, crea una petición a la BBDD mediante el archivo 

consultaLista.php. En este caso, el archivo PHP devuelve un JSON (formato de texto usado para 

el intercambio de datos) con todas las filas de la tabla “bomberos” de la BBDD en forma de 

cadena de texto.  

Si la petición falla (puede deberse a un error con la conexión, entre otras cosas), se llama a la 

función OnErrorResponse() que muestra el error ocurrido en un cuadro de diálogo. Por el 

contrario, si la petición es satisfactoria se ejecuta la función OnResponse(), que recibe el JSON 

con los datos pedidos y los separa en los distintos campos (ID, nombre, edad y dispositivo). Estos 

campos se añaden a un adaptador y el RecyclerView crea la lista dinámica con todos los datos del 

adaptador mostrándolos por pantalla. 

Al pulsar el botón “Refrescar”, se eliminan los datos de la lista y se vuelve a llamar a la función 

CargarDatos(), iniciando de nuevo el proceso. 

La programación de esta pestaña se lleva a cabo en el archivo “DatosBomberos.java” y el diseño 

se establece en “fragment_datos_bomberos.xml”. Además, es necesario diseñar la vista del 
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RecyclerView, en este caso, se hace en el archivo “recyclerview_bomberos.xml”. Se usan también 

las librerías “Volley” para el intercambio de datos con el servidor y “JSON” para el tratamiento 

del JSON recibido. 

Se ha respetado el diseño de la pestaña planteado en el boceto. 

Pestaña 3: Registro de bomberos 

Esta pestaña cuenta con 4 elementos editText (campos de texto en los que el usuario puede 

introducir datos) y dos botones (uno para guardar los datos y otro para borrarlos). Al pulsar sobre 

cualquier cuadro de texto se abre el teclado para introducir los datos. En la Figura 33, se muestra 

el archivo de diseño en comparación con la Figura 34, del resultado final: 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diseño pestaña 3 - Registro. EP. Figura 34. Resultado pestaña 3 - Registro. EP. 

Se ha realizado un cambio con respecto al boceto inicial y se ha añadido un elemento textView 

que muestra el texto “Modificar datos de bomberos” en la parte superior. 

Al igual que en la pestaña anterior, en la clase “fragment” se declaran las vistas y posteriormente 

se enlazan en el método OnCreateView(). 

Al pulsar sobre el botón “Guardar”, se abre el archivo PHP (subida.php) que sube los datos 

introducidos a la BBDD (en este caso, se sube a la tabla “bomberos” y a la tabla “dispositivo”) y 

los datos del bombero quedan registrados. Del mismo modo, al pulsar sobre el botón “Borrar”, se 

abre el archivo PHP (borrado.php) que elimina la fila de la tabla “bomberos” de la BBDD que 

corresponda con el ID introducido en el cuadro de texto “ID Bombero”. 

La programación de esta pestaña se lleva a cabo en el archivo “ModificarBDFragment.java” y el 

diseño se establece en “fragment_modificar_bd.xml”.  
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Pestaña 4: Datos fisiológicos 

Esta pestaña cuenta únicamente con un elemento WebView. Un WebView es un objeto View que 

permite mostrar una página web dentro de la aplicación. En este caso, el Webview abre la URL 

de la página principal de Grafana en el navegador web, desde la que se puede seleccionar el 

dispositivo del que se quieren ver los datos. La programación se hace igual que las anteriores 

pestañas, declarando las vistas y enlazándolas posteriormente en el OnCreateView(). 

Pestaña 5: Historial 

Esta pestaña tiene el mismo funcionamiento que la pestaña 2. Cuenta con 3 elementos textView 

para mostrar los nombres de la primera fila, un botón para refrescar los datos de la lista y un 

recyclerView para mostrar la lista de datos. Al acceder a la pestaña, se inicia la función 

CargarDatos() que llama al archivo consultaHistorial.php. Este archivo devuelve un JSON con 

todas las filas de la tabla “dispositivo”. 

Si la petición es correcta, se decodifica el JSON y se clasifican los datos. Posteriormente, el 

recyclerView carga los datos y los muestra por pantalla. 

La programación de esta pestaña se realiza en el archivo “DatosHistorial.java” y el diseño en 

“fragment_datos_historial.xml”. La vista del recyclerView se establece en 

“recyclerview_historial.xml”. El diseño de la pestaña se muestra en la Figura 35, y el resultado 

final en la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura 35. Diseño pestaña 5 - Historial. EP. Figura 36. Resultado pestaña 5 - Historial. EP. 
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Pestaña 6: Formulario 

Del mismo modo que la pestaña 4, esta pestaña solo cuenta con un elemento WebView que permite 

mostrar una página web externa dentro de la aplicación. En este caso particular, el elemento 

WebView abre la dirección web del formulario realizado con Google Forms. 

La programación se hace igual que las anteriores pestañas, declarando las vistas y enlazándolas 

posteriormente en el OnCreateView(). 

El resultado final de esta pestaña se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Resultado pestaña 6 - Formulario. EP. 

También es posible acceder al formulario a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/JvhRzwo7Xm6h7AES6 

Instalador y archivos 

El instalador de la aplicación y los archivos de programación pueden encontrarse en el repositorio 

del Anexo VII [59]. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/JvhRzwo7Xm6h7AES6
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4.5 IMPLEMENTACIÓN Y USO DE GRAFANA 

En este apartado, se desarrolla desde la subtarea 5.1 hasta la 5.3 (objetivo 6). 

La instalación y configuración de Grafana se detalla en el Anexo IV. 

A continuación, se muestra el panel realizado para este trabajo (Figura 38). 

 

Figura 38. Dashboard final usado en el proyecto. EP. 

 

Figura 39. Primera fila del panel de Grafana. Temperatura. EP. 

En la Figura 38, pueden observarse 4 filas de gráficos. En la primera fila (Figura 39) se muestra 

la evolución temporal de la temperatura (a la izquierda) junto con la última temperatura tomada 

(derecha). En el gráfico temporal se puede observar una línea amarilla en 37 °C, haciendo más 

rápida y fácil la interpretación de los datos. Del mismo modo, en el gráfico de la derecha se han 

establecido valores de alarma que harían cambiar de color el gráfico. Además, en la parte inferior 

izquierda, se muestra el valor máximo y medio de la temperatura. 

 

Figura 40. Segunda fila del panel de Grafana. Pulsaciones por minuto. EP. 
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En la segunda fila (Figura 40) y, de igual manera que en la primera, se muestra la evolución 

temporal de las pulsaciones por minuto (izquierda) junto con la última muestra tomada (derecha). 

La línea límite inferior se ha establecido en 50 PPM (aunque, como se ha comentado 

anteriormente, es posible que, en reposo, una persona tenga menos de 50 PPM sin que ello sea 

síntoma de ningún problema de salud). La línea límite superior se ha colocado en 140 PPM. 

También se muestra la media y el máximo en la parte inferior izquierda. 

 

Figura 41. Tercera fila del panel de Grafana. Saturación de oxígeno. EP. 

En la tercera fila (Figura 41), se tiene lo mismo que en las anteriores, pero con la saturación de 

oxígeno. La línea límite se ha establecido en 90 % puesto que, si se tienen valores menores, se 

considera que la persona sufre hipoxia. 

 

Figura 42. Cuarta fila del panel de Grafana. Electrocardiograma y fuerza g. EP. 

 

Figura 43. Electrocardiograma en detalle. EP. 

Y, por último, en la cuarta fila (Figura 42), se muestra el electrocardiograma (izquierda) junto con 

la máxima fuerza g experimentada por el dispositivo (derecha). Al ampliar el electrocardiograma, 

se puede observar la onda en detalle (Figura 43). 

La visualización del electrocardiograma en Grafana se amplía en el apartado 5.2.12 y en el Anexo 

VIII. 
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4.6 DISEÑO DE LAS EVALUACIONES 

Tal y como se detalla en el apartado de organización del proyecto (Anexo I), se han llevado a 

cabo pruebas de evaluación del dispositivo. Dichas evaluaciones se han dividido en cuatro 

categorías: preliminares, completas, de situación real y final. 

Las evaluaciones preliminares se han llevado a cabo durante el desarrollo del prototipo con el 

fin de corregir los posibles errores de medición en sensores, errores de subida a la BBDD o de 

visualización que pudieran surgir de manera individual en cada módulo. 

Las evaluaciones completas se han realizado una vez que estaba montado el dispositivo con los 

3 módulos de datos en funcionamiento. Esto ha servido para comprobar el correcto 

funcionamiento de todo el sistema y solucionar errores de compatibilidad.  

Las evaluaciones en situación real se han llevado a cabo con la ayuda del Cuerpo de Bomberos 

de Alcorcón y el SUMMA 112 y tenían como objetivo conocer la respuesta del sistema en 

entornos reales. Estas pruebas se realizaron a lo largo de varios días en el Centro Unificado de 

Seguridad (CUS) de Alcorcón. 

La estructura de estas evaluaciones es la que sigue: 

Primero, se coloca el dispositivo sobre un voluntario que se encuentra en reposo. Se le toma la 

tensión y se comienza la monitorización, tomando datos de pulsioximetría, temperatura y ECG 

durante 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, se hace sonar una alarma de simulacro para ver la 

respuesta del usuario ante un estímulo externo y se continúa tomando datos durante 1 minuto más. 

Cabe destacar que el usuario no tiene conocimiento de cuándo se va a hacer sonar la alarma, de 

esta forma, es posible que el usuario se sobresalte, tal y como ocurriría en una situación real. 

Posteriormente, el usuario realiza ejercicio a ritmo elevado durante 2 o 3 minutos e, 

inmediatamente después, se monitoriza de nuevo durante otros 10 minutos. A lo largo de ese 

tiempo se vuelve a medir la tensión 3 veces (al inicio, a los 5 minutos y a los 10 minutos). 

Como se vio en los datos recogidos durante estas evaluaciones, la frecuencia de muestreo del 

ECG que se estaba empleando (50 Hz) no era la adecuada para poder realizar un análisis de datos 

posterior. Por tanto, para la realización de las evaluaciones finales del dispositivo se cambió la 

frecuencia de muestreo a 500 Hz. 

Por último, las evaluaciones finales tienen la misma estructura que las anteriores. El único 

cambio que se realizó, como se ha comentado anteriormente, fue la frecuencia de muestreo. 
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Cabe mencionar que las evaluaciones efectuadas con la ayuda de voluntarios se han realizado con 

la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. En el 

repositorio del Anexo VII [59], se encuentra el consentimiento informado que leyeron y firmaron 

los participantes. 

Durante las evaluaciones, se ha llevado a cabo la toma de datos de 10 participantes, en el apartado 

5, se discuten los resultados obtenidos. 
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5. RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

En la Tabla 11, se exponen los parámetros anatómicos de los usuarios a los que se les han 

realizado las pruebas. 

Usuario 
Peso 

(Kg) 

Talla 

(cm) 

IMC 

(Índice de 

Masa 

Corporal) 

Saturación 

𝑶𝟐 inicial 

(%) 

Alergias 

ambientales 

Antecedentes 

cardiorrespiratorios 

1 87 177 27,8 99 - - 

2 71 183 21,2 99 
Estacional 

leve 

Leve insuficiencia 

aórtica 

3 67 173 22,4 97 Polen leve - 

4 73 176 23,6 96 - - 

5 112 183 33,4 96 
Estacional 

grave 
- 

6 82 175 26,8 96 - - 

7 51 166 18,5 96 - - 

8 82 182 24,7 96 - - 

9 61,1 191 16,7 96 Pólenes Asma alérgico 

10 60 167 21,5 95 - - 

 

Tabla 11. Características anatómicas de los usuarios. EP. 

Para la toma de muestras, se ha escogido a un grupo de participantes con diferentes características 

entre sí, para poder obtener distintos resultados. En el Gráfico 2, se aprecia el distinto estado de 

forma y condición física de los participantes, representado por el índice de masa corporal. 

 
Gráfico 2. Índice de masa corporal de los participantes. EP. 
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5.2 RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

Para analizar los resultados de las evaluaciones se han tomado 5 intervalos de tiempo (Figura 44): 

los minutos anteriores a la activación de la alarma (AA), después de la activación de la alarma 

(DA), el intervalo de un minuto justo después de realizar ejercicio físico (PE), un intervalo de 5 

minutos después del ejercicio (PE5) y otro intervalo de 5 minutos después del anterior (PE10). 

Los minutos representados son orientativos. 

 

Figura 44. Intervalos de tiempo tomados para las evaluaciones. EP. 

Se han calculado los valores medios de las pulsaciones por minuto, saturación de oxígeno y 

temperatura para cada intervalo y usuario. Finalmente, se han comparado las pulsaciones por 

minuto obtenidas mediante el sensor de pulsioximetría con las obtenidas mediante un pulsómetro 

comercial. 

A continuación, se analizan los resultados. De los 10 casos, se han analizado los 3 primeros 

individualmente, haciendo del resto un análisis conjunto. 

5.2.1 Usuario 1 

1 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 72,76 96,33 36,29 

DA 77,19 96,96 36,40 

PE 75,98 95,77 36,52 

PE5 70,92 96,34 36,47 

PE10 73,52 96,26 36,67 

Tabla 12. Resultados del Usuario 1. Valores medios. EP. 

Las pulsaciones medias en reposo del usuario 1 al inicio de la prueba (AA) fueron de 72,76, 

subiendo hasta 77,19 al hacer sonar la alarma de simulacro (DA). Justo después de hacer ejercicio 

(PE), las pulsaciones media del usuario eran de 75,98 PPM llegando a niveles basales 5 minutos 

después (PE5). El máximo de pulsaciones que alcanzó el usuario 1 fueron 93 PPM (Tabla 22), 

justo después del ejercicio. 
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La saturación de oxígeno media se mantuvo en torno a 96 % a lo largo de toda la prueba, siendo 

la media más baja justo después de hacer ejercicio (95,77 %). El valor pico más bajo fue de 93 % 

(Tabla 22). La temperatura no varió en gran medida a lo largo de la prueba. 

5.2.2 Usuario 2 

2 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 54,49 96,96 36,13 

DA 58,18 96,61 36,64 

PE 72,94 95,13 36,44 

PE5 68,77 96,48 36,27 

PE10 64,09 96,97 36,48 

Tabla 13. Resultados del Usuario 2. Valores medios. EP. 

En este usuario, se muestran unos resultados muy similares al anterior: 

Las pulsaciones por minuto medias subieron ligeramente al hacer sonar la alarma, pasando de 

54,49 (AA) a 58,18 (DA). La máxima de pulsaciones se registró justo después del ejercicio (72,94 

PPM de media en PE) disminuyendo en los minutos posteriores sin llegar a alcanzar el nivel 

inicial. 

La saturación de oxígeno media registró su mínimo después del ejercicio (95,13 % en PE) 

mientras que la temperatura no sufrió grandes cambios. 

5.2.3 Usuario 3 

3 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 69,59 96,05 36,21 

DA 73,55 96,00 36,52 

PE 79,05 96,69 35,88 

PE5 74,60 96,64 36,21 

PE10 73,97 96,59 36,56 

Tabla 14. Resultados del Usuario 3. Valores medios. EP. 

El análisis de las pulsaciones por minuto que se ha hecho en los casos anteriores es extrapolable 

a este caso, no habiendo nada más significativo que comentar. La saturación se mantuvo constante 

en la media de 96 % a lo largo de toda la prueba. 

Cabe destacar en este caso la temperatura media al volver del ejercicio (35,88 °C). Al comprobar 

la gráfica obtenida durante la prueba (Figura 45), puede verse que la temperatura al volver del 

ejercicio (parte izquierda de la gráfica) va aumentando hasta estabilizarse en torno a 36,7 °C. 
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Figura 45. Temperatura usuario 3. EP. 

Por tanto, el valor de 35,88 °C se debe a que el sensor, en esas condiciones, no alcanzó la 

temperatura corporal con la suficiente velocidad, obteniendo así un valor erróneo. Ocurre lo 

mismo en la Figura 39, del usuario 6, vista anteriormente. 

5.2.4 Usuario 4 

4 

Tiempo PPM SAT Temperatura 

AA 58,38 97,15 35,86 

DA 57,97 97,17 36,49 

PE 97,19 93,70 33,39 

PE5 76,76 97,16 36,22 

PE10 70,54 97,31 36,27 

Tabla 15. Resultados del Usuario 4. Valores medios. EP. 

Los usuarios del 4 al 10 se analizan conjuntamente al final. 

5.2.5 Usuario 5 

5 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 78,26 95,97 36,48 

DA 78,26 95,85 36,65 

PE 116,14 95,11 36,27 

PE5 100,13 95,86 36,37 

PE10 97,95 96,56 36,27 

Tabla 16. Resultados del Usuario 5. Valores medios. EP. 

5.2.6 Usuario 6 

6 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 61,01 96,07 36,69 

DA 67,76 95,92 36,79 

PE 89,74 95,52 34,80 

PE5 80,89 96,60 35,45 

PE10 83,03 96,11 36,58 

Tabla 17. Resultados del Usuario 6. Valores medios. EP. 
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5.2.7 Usuario 7 

7 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 45,52 96,13 36,21 

DA 43,78 95,83 36,09 

PE 79,36 94,09 36,37 

PE5 48,95 96,64 36,59 

PE10 51,46 96,59 36,46 

Tabla 18. Resultados del Usuario 7. Valores medios. EP. 

5.2.8 Usuario 8 

8 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 68,23 96,03 36,41 

DA 71,94 96,23 36,48 

PE 132,75 95,58 36,24 

PE5 111,30 96,26 36,24 

PE10 105,39 96,40 36,50 

Tabla 19. Resultados del Usuario 8. Valores medios. EP. 

5.2.9 Usuario 9 

9 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 60,89 96,86 36,24 

DA 58,87 95,98 35,77 

PE 91,11 96,01 35,35 

PE5 67,52 96,51 36,32 

PE10 64,45 96,66 36,34 

Tabla 20. Resultados del Usuario 9. Valores medios. EP. 

5.2.10 Usuario 10 

10 

Tiempo PPM sp𝑶𝟐 Temperatura 

AA 79,03 96,06 36,30 

DA 85,14 96,39 36,40 

PE 108,18 96,17 34,36 

PE5 87,06 96,05 35,60 

PE10 88,72 96,44 36,40 

Tabla 21. Resultados del Usuario 10. Valores medios. EP. 

En algunos de los casos (usuarios 4, 5, 7 y 9), no se aprecia una subida de las pulsaciones como 

consecuencia del sonido de la alarma (las pulsaciones no aumentan entre el intervalo AA y el 

DA), mientras que en el resto (usuarios 1, 2, 3, 6, 8 y 10), las pulsaciones aumentaron ligeramente 

(Gráfico 3). 
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En todos los usuarios (exceptuando el 1), se puede apreciar una subida de las pulsaciones justo 

después de realizar ejercicio (PE) (Gráfico 3). También, en todos los usuarios, las pulsaciones 

disminuyeron en los 10 minutos de descanso posteriores (PE5 y PE10) (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Pulsaciones por minuto medias de cada usuario. EP. 

En cuanto a la saturación de oxígeno, en la mayoría de los casos, disminuyó de manera 

significativa al realizar ejercicio físico (PE) como se puede comprobar en el Gráfico 4. En la 

mayoría de los usuarios se registraron picos mínimos de 93 o 94 % (Tabla 22). En los minutos 

posteriores (PE5 y PE10), la saturación de oxígeno volvió a niveles basales. 

 
Gráfico 4. Saturación de oxígeno media de cada usuario. EP. 
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En cuanto a la temperatura (Gráfico 5), aparecen valores anómalos después del ejercicio (PE). 

Estos valores, como se ha comentado anteriormente, se deben a que el sensor no alcanza la 

temperatura con la suficiente velocidad. Esto puede estar provocado por la humedad generada por 

el sudor expulsado por el usuario durante el ejercicio, impidiendo el correcto contacto del sensor 

con la piel. 

Para el resto de los intervalos, la temperatura se mantiene entre 36 y 37 °C, lo cual indica que el 

sensor estaba midiendo correctamente. 

 

Gráfico 5. Temperatura media de cada usuario. EP. 

Para el caso del usuario 4 (Figura 46), la temperatura corporal media en los primeros minutos de 

la prueba es inferior a 36 °C, lo que indica también un malfuncionamiento del sensor. Teniendo 

en cuenta que, durante el intervalo DA, el usuario 4 registra una temperatura de 36,49 °C, el fallo 

del sensor puede deberse a la misma razón que en los casos anteriores: el sensor no es capaz de 

alcanzar la temperatura con la velocidad suficiente, mostrando valores inferiores a los reales. 

 

Figura 46. Evolución de la temperatura del Usuario 4. EP. 
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5.2.11 Valores fisiológicos máximos y mínimos 

En la Tabla 22, se muestra el valor máximo de pulsaciones por minuto y el valor mínimo de 

saturación de oxígeno que experimentó cada usuario. 

Usuario 
Pulsaciones por 

minuto máximas 

Saturación de 
oxígeno mínima 

(%) 

1 93,00 93 

2 88,00 93 

3 88,00 93 

4 106,00 93 

5 126,00 93 

6 116,31 93 

7 98,87 94 

8 174,10 93 

9 113,92 93 

10 136,38 93 

 

Tabla 22. Pulsaciones por minuto máximas y saturación de oxígeno mínima. EP. 

5.2.12 Electrocardiograma 

A continuación, se muestra la visualización del ECG en Grafana (Figura 47), en el que se pueden 

identificar las distintas ondas según lo visto en el apartado 3.2.3. 

 

Figura 47. Ondas del electrocardiograma en detalle del Usuario 6 en Grafana. EP. 

Como se ha comentado anteriormente, al usar una frecuencia de muestreo de 500 Hz en el 

electrocardiograma, es posible el uso de estos resultados para la detección de patologías cardiacas. 

Además, se pueden aplicar filtros para eliminar las frecuencias no deseadas y, de este modo, 

facilitar y mejorar la visualización de los resultados. 

En el apartado 5.2.14 se puede encontrar un enlace con el acceso al servidor de Grafana en el que 

se pueden visualizar todos los datos. También, en el Anexo VIII, se muestran los 

electrocardiogramas de todos los usuarios. 

Complejo QRS Onda P 

Onda T 
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5.2.13 Comparación de resultados 

Durante el desarrollo de las evaluaciones se tomaron las pulsaciones por minuto mediante un 

pulsómetro comercial usado en hospitales y farmacias. A continuación, en la Tabla 23, se 

comparan los datos obtenidos mediante el pulsómetro comercial y el dispositivo desarrollado en 

este trabajo. La diferencia se muestra en valor absoluto. 

Usuario Pulsómetro Dispositivo Diferencia 

1 66,0 63,0 3,0 

2 52,0 54,0 2,0 

3 66,0 64,0 2,0 

4 60,0 57,0 3,0 

5 77,0 76,0 1,0 

6 65,0 64,4 0,6 

7 43,0 48,7 5,7 

8 68,0 71,9 3,9 

9 56,0 54,4 1,6 

10 70,0 73,5 3,5 

Media 2,6 

Varianza 2,0 

Tabla 23. Comparación de PPM entre el dispositivo desarrollado y el pulsómetro. EP. 

Para facilitar su visualización, se representan los datos en el Gráfico 6: 

 
Gráfico 6. Comparación de datos entre el dispositivo desarrollado y el pulsómetro. EP. 

Como se puede observar, la variación de pulsaciones por minuto entre ambos aparatos oscila entre 

0,6 y 5,7 pulsaciones siendo la media del error de 2,6 pulsaciones por minuto.  

Por tanto, se considera que el error obtenido es pequeño y que no influye en la interpretación de 

los resultados. 
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5.2.14 Acceso a los resultados 

Los resultados se encuentran disponibles en formato excel en el repositorio del Anexo VII [59]. 

También es posible su visualización a través de Grafana siguiendo el siguiente enlace: 

http://mo-dep2-d144-09.escet.urjc.es:3000/d/4XZvutZRk/dispositivo-

1?from=1620375220982&to=1622581949582&orgId=1&var-Usuario_cardiaco=1&var-

Usuario_temperatura=1 

Si hubiera algún problema al acceder a los datos, ponerse en contacto con SENiaLab [2]. 

Mediante el menú superior, se puede seleccionar el usuario del que se quiere visualizar los datos. 

 

Figura 48. Variables para la selección del usuario. EP. 

Las pruebas se realizaron entre el 5 de mayo y el 6 de junio de 2021 por lo que, para poder 

visualizar los datos, es necesario seleccionar esas fechas en la parte superior derecha (Figura 49). 

 

Figura 49. Rango de tiempo en Grafana. EP. 

Para poder visualizar los datos correctamente, hay que realizar un zoom sobre ellos. Para ello, 

hay que hacer clic izquierdo con el ratón sobre cualquier gráfico temporal (Figura 50), y arrastrar 

con el clic pulsado sobre la zona del gráfico que se quiere ampliar (Figura 51). Al soltar el clic, 

se hace zoom sobre la zona seleccionada. Se realiza este proceso hasta estar conforme con la 

visualización. 

 

Figura 50. Zoom sobre Grafana 1. EP. 

 

Figura 51. Zoom sobre Grafana. EP. 

http://mo-dep2-d144-09.escet.urjc.es:3000/d/4XZvutZRk/dispositivo-1?from=1620375220982&to=1622581949582&orgId=1&var-Usuario_cardiaco=1&var-Usuario_temperatura=1
http://mo-dep2-d144-09.escet.urjc.es:3000/d/4XZvutZRk/dispositivo-1?from=1620375220982&to=1622581949582&orgId=1&var-Usuario_cardiaco=1&var-Usuario_temperatura=1
http://mo-dep2-d144-09.escet.urjc.es:3000/d/4XZvutZRk/dispositivo-1?from=1620375220982&to=1622581949582&orgId=1&var-Usuario_cardiaco=1&var-Usuario_temperatura=1
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6. CONCLUSIONES 

En este Trabajo Fin de Grado se ha desarrollado un dispositivo de adquisición de datos 

fisiológicos para agentes de seguridad y emergencias. A lo largo de todo el proyecto, se ha contado 

con el apoyo del laboratorio LabTel [1] y del grupo de trabajo SENiaLab [2] del área de 

Tecnología Electrónica y con la colaboración de la Jefatura de Bomberos de Alcorcón a la hora 

de realizar las evaluaciones en entornos reales. 

En primer lugar, se ha establecido la estructura del dispositivo en cuatro módulos (adquisición, 

gestión, visualización y alimentación). Para ello ha sido necesario realizar una investigación sobre 

qué parámetros se debían monitorizar y qué sensores y placas de desarrollo eran las adecuadas 

para ello. 

En segundo lugar, se han desarrollado los códigos necesarios para la adquisición de datos en los 

Arduinos y su posterior subida a la BBDD. Para ello se ha hecho uso del IDE de Arduino y del 

lenguaje de programación Python. 

En tercer lugar y, de acuerdo a los resultados, se ha alcanzado el objetivo de desarrollar un 

dispositivo de adquisición portátil de datos fisiológicos de tamaño reducido capaz de tomar datos 

fiables de las pulsaciones por minuto, saturación de oxígeno y electrocardiograma. 

En cuarto lugar, se ha desarrollado una interfaz de visualización de datos que permite seguir la 

evolución de los datos fisiológicos de los agentes de emergencias. Además, se ha desarrollado 

una aplicación móvil con la que inscribir a los usuarios en una base de datos junto con sus 

parámetros físicos, así como un historial de los dispositivos que ha usado cada usuario. La 

comunicación de la aplicación con la BBDD se ha llevado a cabo mediante el lenguaje PHP. 

Por último, se han realizado evaluaciones del dispositivo en entornos reales, comparando los 

resultados obtenidos por el dispositivo con los obtenidos por un pulsómetro comercial. Estos 

resultados, permitirán evaluar el estado físico, anatómico y basal del bombero antes, durante y 

después de una situación de estrés provocada por una intervención de emergencia. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se exponen algunas ideas que podrían servir para mejorar y perfeccionar el 

prototipo en un futuro. 

Como se ha comentado al inicio, dentro del mismo proyecto existe otro módulo cuyo fin es 

monitorizar los parámetros ambientales del lugar en el que se produce la emergencia y, puesto 

que en una situación de emergencia toda información que se tenga de la zona es útil, una de las 

mejoras que se podría hacer es la implementación en el traje del bombero de un dispositivo de 

visualización. Dicho dispositivo permitiría a los bomberos saber las características del ambiente 

que se van a encontrar al entrar a la zona de emergencia o, una vez dentro, al moverse por ella. 

Este dispositivo de visualización podría ser desde un reloj Android que implemente una aplicación 

para saber los datos, hasta una pequeña pantalla integrada en el casco que los vaya mostrando a 

medida que avanza el bombero. 

Otra de las mejoras que se podrían realizar es la migración de la BBDD desde MySQL a InfluxDB. 

Durante la realización de las evaluaciones se pudo ver que la BBDD alojada en MySQL tardaba 

mucho tiempo en cargar cuando el conjunto de datos era grande (como en el caso de los datos del 

electrocardiograma). Por tanto, se propone el uso de InfluxDB, que es una base de datos de código 

abierto que está optimizada para el rápido almacenamiento y recuperación de conjunto de datos 

grandes. 

Por último, se está realizando un estudio longitudinal que permitirá, partiendo del análisis de los 

resultados obtenidos en este trabajo y relacionándolos con los datos anatómicos como la talla, el 

peso y el índice de masa corporal, establecer una relación directa entre la situación física basal y 

el riesgo de sufrir cualquier evento cardiovascular ante estímulos físicos o psicológicos. 
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ANEXO I. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

En este Anexo se detallan las Tareas y Sub-Tareas en las que se divide el trabajo. 

TA 1: Estudio previo de parámetros (duración aproximada de 2 semanas). 

En esta primera tarea, se va a hacer un estudio de los distintos parámetros que se deben 

monitorizar y los rangos de valores en los que se deberían encontrar dichos parámetros cuando 

una persona se encuentra en buen estado de salud. Esta tarea se corresponde con los objetivos 1 

y 2. 

- Sub-TA 1.1 (1 semana): Investigación y análisis y de los parámetros fisiológicos que se 

deben monitorizar para la obtención de una vista completa de la salud del bombero.  

- Sub-TA 1.2 (1 semana): Estudio de los valores normales de los parámetros fisiológicos. 

Saber a partir de qué valor o en qué rangos empiezan a ser preocupantes los datos. 

TA 2: Definición de la arquitectura del sistema (duración aproximada de 3 meses). 

En esta tarea, se van a estudiar las distintas alternativas para la estructura del sistema, así como 

las tecnologías implicadas y se decidirá cuál es la más conveniente para cada módulo del sistema 

en función de las necesidades de este. Una vez completada esta tarea, se darán por satisfechos los 

objetivos 3 y 4. 

Se definen las siguientes sub-tareas: 

- Sub-TA 2.1 (1 semana): Análisis de las distintas placas de desarrollo para la toma de 

datos y elección de la más adecuada.  

- Sub-TA 2.2 (1 semana): Análisis de los distintas sensores a usar y elección de los más 

adecuados.  

- Sub-TA 2.3 (1 semana): Análisis de las distintas alternativas tanto de hardware como de 

software para el almacenamiento y gestión de datos. 

- Sub-TA 2.4 (1 semana): Estudio de las distintas formas de visualización de datos y 

elección de la más optima.  

- Sub-TA 2.5 (2 meses): Estudio y aprendizaje de los distintos lenguajes de programación 

implicados en el desarrollo del sistema. 
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TA 3: Diseño y desarrollo del módulo de obtención de datos (duración aproximada de 2 

meses). 

En esta tarea, se estudiará el funcionamiento de la plataforma seleccionada para posteriormente 

implementar los sensores elegidos para el desarrollo del dispositivo de monitorización. Todo ello 

se hará en un Arduino UNO. 

- Sub-TA 3.1 (1 semana): Análisis y compresión del funcionamiento de las placas de 

desarrollo y los sensores seleccionados. 

- Sub-TA 3.2 (1 mes): Implementación e integración de los sensores. Puesta en marcha del 

dispositivo.  

- Sub-TA 3.3 (20 días): Optimización del código e implementación de mejoras. 

- Sub-TA 3.4 (1 semana): Diseño y fabricación del prototipo de la PCB para el dispositivo. 

- Sub-TA 3.5 (3 días): Diseño y fabricación del soporte para el sensor de pulsioximetría. 

TA 4: Diseño y desarrollo del módulo encargado de la gestión de datos (duración aproximada 

de 1 mes). 

En esta tarea, se va a trabajar en el almacenamiento y la gestión de los datos obtenidos por el 

dispositivo. Concretamente, se va a desarrollar una BBDD para el almacenamiento de los datos y 

su posterior envío al módulo de visualización. Con esta tarea se cumplirán los objetivos 5 y 7. 

- Sub-TA 4.1 (2 días): Instalación en la Raspberry Pi 4 de las herramientas necesarias para 

alojar la BBDD y poder acceder a los datos de manera remota posteriormente. Para ello 

se usa la estructura LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). 

- Sub-TA 4.2 (1 semana): Creación de la BBDD. Diseño de las tablas que componen la 

BBDD.  

- Sub-TA 4.3 (3 días): Comunicación del módulo de obtención de datos (Arduino UNO) 

con el módulo de gestión de datos (Raspberry Pi 4).  

- Sub-TA 4.4 (3 días): Desarrollo del script en Python para la subida de datos desde la 

Raspberry a la BBDD. 

- Sub-TA 4.5 (4 días): Desarrollo del script PHP que permite la consulta remota de los 

datos a través de un navegador web o aplicación móvil. 

- Sub-TA 4.6 (4 días): Desarrollo del script PHP que permite la subida remota de los datos. 
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TA 5: Diseño y desarrollo del módulo de visualización de datos (duración aproximada de 2 

meses). 

Esta tarea tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de visualización de datos en tiempo 

real al que se pueda acceder de manera remota desde un navegador web o aplicación móvil. Al 

finalizar esta tarea, se dará por completado el objetivo 6. 

- Sub-TA 5.1 (1 día): Instalación de las herramientas necesarias para la visualización de 

datos. Se usa el software Grafana. 

- Sub-TA 5.2 (2 semanas): Diseño y desarrollo del dashboard (panel gráfico en el que se 

muestran los datos) en Grafana en el que se van a mostrar todos los parámetros 

fisiológicos. 

- Sub-TA 5.3 (1 día): Comunicación de la BBDD con Grafana. Puesta en marcha del 

sistema de visualización. 

- Sub-TA 5.4 (2 semanas): Ampliación de la aplicación móvil desarrollada en TFGs 

anteriores para incluir la pestaña “Lista de bomberos” desde la que se puede consultar la 

información de los bomberos que hay registrados en la BBDD y así saber qué número de 

dispositivo están usando en ese momento. 

- Sub-TA 5.5 (2 semanas): Desarrollo de la pestaña “Registro de bomberos” en la 

aplicación móvil desde la que se pueden registrar nuevos bomberos en la BBDD, así como 

borrar los que ya hay registrados. 

- Sub-TA 5.6 (20 días): Desarrollo de la pestaña “Datos Fisiológicos” desde la que se puede 

acceder al dashboard de Grafana para visualizar los datos fisiológicos recogidos por el 

dispositivo. 

- Sub-TA 5.7 (1 día): Desarrollo de la pestaña “Historial” desde la que se puede consultar 

el historial de dispositivos usado por cada bombero. 

- Sub-TA 5.8 (1 día): Desarrollo de la pestaña “Formulario” en la que se puede rellenar las 

cuestiones relativas a las características fisiológicas de cada usuario. 

- Sub-TA 5.9 (2 días): Implementación de mejoras en la aplicación y detalles menores 

como la pestaña de “Información” y logotipos. 

TA 6: Evaluación y discusión de los resultados (duración aproximada de 1-2 meses). 

Esta última tarea tiene como objetivo la puesta en marcha y testeo de todo el sistema. 

Posteriormente se llevará a cabo un análisis de los datos y se analizarán los resultados. Cumple el 

objetivo 8. 
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- Sub-TA 6.1 (1 semana): Análisis y elección del lugar adecuado para la colocación de los 

sensores. 

- Sub-TA 6.2 (4 días): Evaluación preliminar del dispositivo. 

- Sub-TA 6.3 (4 días): Evaluación completa del dispositivo. 

- Sub-TA 6.4 (1 día): Evaluación del dispositivo completo en situación real y recogida de 

datos. 

- Sub-TA 6.5 (1 semana): Análisis de datos y modificaciones. 

- Sub-TA 6.6 (1 semana): Evaluación del dispositivo completo aplicando los cambios 

necesarios. 

Se presentan ahora las tareas y subtareas en la siguiente tabla especificando su fecha de inicio 

y fin y su duración en días.  

Tarea Sub Tarea Fecha inicio Fecha fin 
Duración 

(días) 

Estudio previo 

de parámetros 

Análisis de los parámetros 

fisiológicos 
22/02/2020 28/02/2020 7 

Valores normales de los 

parámetros fisiológicos 
02/03/2020 08/03/2020 7 

Definición de 

la arquitectura 

del sistema 

Elección de la placa de 

desarrollo 
11/03/2020 16/03/2020 7 

Análisis y elección de 

sensores 
21/03/2020 27/03/2020 7 

Elección de hardware y 

software para el 

almacenamiento y gestión de 

datos 

01/04/2020 07/04/2020 7 

Elección de hardware y 

software para la 

visualización de datos 

14/04/2020 20/04/2020 7 

Estudio de lenguajes de 

programación 
24/05/2020 22/07/2020 60 

Diseño y 

desarrollo del 

módulo de 

Compresión del 

funcionamiento del sistema 
29/07/2020 04/08/2020 7 

Implementación de sensores 13/08/2020 11/09/2020 30 

Optimización del código 27/09/2020 15/10/2020 20 
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obtención de 

datos 

Diseño y fabricación PCB 01/10/2020 07/10/2020 7 

Diseño y fabricación soporte 15/10/2020 17/10/2020 3 

Diseño y 

desarrollo del 

módulo de 

gestión de 

datos 

Instalación herramientas 

LAMP 
18/10/2020 19/10/2020 2 

Diseño y creación de BBDD 19/10/2020 25/10/2020 7 

Comunicación Raspberry - 

Arduino 
29/10/2020 31/10/2020 3 

Script Python subida a 

BBDD 
04/11/2020 06/11/2020 3 

Script PHP consulta 13/11/2020 16/11/2020 4 

Script PHP subida 20/11/2020 23/11/2020 4 

Diseño y 

desarrollo del 

módulo de 

visualización 

de datos 

Instalación Grafana 02/12/2020 02/12/2020 1 

Diseño del panel en Grafana 03/12/2020 16/12/2020 14 

Comunicación BBDD - 

Grafana 
28/12/2020 28/12/2020 1 

Pestaña Lista de bomberos 02/01/2021 15/01/2021 14 

Pestaña Registro bomberos 17/01/2021 30/01/2021 14 

Pestaña Datos Fisiológicos 04/02/2021 23/02/2021 20 

Pestaña Historial 24/02/2021 24/02/2021 1 

Pestaña Formulario 25/02/2021 25/02/2021 1 

Mejoras y cambios menores 26/02/2021 27/02/2021 2 

Evaluación y 

discusión de 

resultados 

Elección del lugar de 

colocación de los sensores 
11/03/2021 20/03/2021 7 

Evaluación preliminar del 

dispositivo 

14/09/2020 17/09/2020 4 

22/09/2020 25/09/2020 4 

Evaluación completa del 

dispositivo 

29/2/21 03/03/2021 4 

09/03/2021 12/03/2021 4 

Evaluación en situación real 13/04/2021 13/04/2021 1 

Análisis de datos 15/04/2021 21/04/2021 7 

Evaluación final  26/04/2021 02/05/2021 7 

Tiempo total de duración del proyecto 298 
 

Tabla 24. Tarea y subtareas con duración y fechas de inicio y fin. EP. 
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Por último, en el Gráfico 7, se representan las subtareas en un diagrama de Gantt. 

 

Gráfico 7. Diagrama Gantt de tareas y subtareas. EP. 

Análisis de los parámetros fisiológicos

Valores normales de los parámetros fisiológicos

Elección de la placa de desarrollo

Análisis y elección de sensores

Hardware y software para gestión de datos

Hardware y software para la visualización

Aprendizaje de lenguajes de programación

Compresión del funcionamiento del sistema

Implementación de sensores

Optimización del código

Dieño y fabricación PCB

Diseño y fabricación soporte

Instalación herramientas LAMP

Diseño y creación de BBDD

Comunicación Rapberry - Arduino

Script Python subida a BBDD

Script PHP consulta

Script PHP subida

Instalación Grafana

Diseño dashboard en Grafana

Comunicación BBDD - Grafana

Pestaña Lista de bomberos

Pestaña Registro de bomberos

Pestaña Datos Fisiológicos

Pestaña Historial

Pestaña Formulario

Mejoras y cambios menores en app

Elección del lugar de colocación de los sensores

Evaluación preliminar del dispositivo I

Evaluación preliminar del dispositivo II

Evaluación completa del dispositivo I

Evaluación completa del dispositivo II

Evaluación del dispositivo en situación real

Análisis de datos

Evaluación final del dispositivo



Trabajo de fin de grado 

Sistema de adquisición fisiológica de los agentes de seguridad y emergencias 

  Anexo II. Aplicación heredada 
 

80 

Daniel Oliva Rodríguez 

ANEXO II. APLICACIÓN HEREDADA 

La aplicación realizada por Pablo Villoria Hernández en su TFG “Navegación sensorial basada 

en servicios de monitorización, localización y guiado para el personal de seguridad, emergencias 

y evacuación para situaciones de emergencia provocadas por las altas temperaturas y baja 

visibilidad” [55], consta de una barra de herramientas (Figura 52), en la que se muestra el nombre 

de la pestaña, y un menú lateral (Figura 53), desde el que se puede acceder a las pestañas de la 

aplicación. Cuenta también con 3 pestañas (“Datos en tiempo real”, “Datos históricos” y “Mapa 

de balizas”) para acceder a los datos de su TFG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Barra de herramientas. EP.  Figura 53. Menú lateral. EP.

Tanto el menú lateral como la barra de herramientas se programan en la actividad inicial 

denominada MainActivity.java. De igual forma que para la programación de las pestañas, primero 

se declaran las vistas, luego se inicializan y finalmente se enlazan en el método OnCreate(). El 

cambio entre pestañas (fragmentos) se realiza mediante el método changeFragment(). 

La cabecera del menú se diseña en el archivo header_navigation_drawer.xml, el menú se diseña 

en el archivo nav_options.xml y la barra de herramientas en toolbar.xml.  
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ANEXO III. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA PCB 

Con el objetivo de conseguir un dispositivo compacto y reducir la cantidad de cables, se ha 

diseñado una placa PCB que pueda conectarse directamente al Arduino UNO e integre todos los 

sensores. Este tipo de placas se denominan Shields (“Escudos”) (Figura 54) y existen varios 

modelos comerciales [61]. 

 

Figura 54. Ejemplo de Arduino Shield. web-robotica.com. 

Para el diseño de la placa se ha empleado el software Eagle PCB junto con la librería “SparkFun 

Boards” [62] para poder emplear la plantilla del Arduino Shield y del Arduino Nano IOT 33. 

Para este caso, se necesita que el Arduino Nano y los sensores de pulsioximetría, ECG y 

temperatura vayan conectados en el Shield por lo que será necesario incluir tiras de pines hembra 

en la cara superior de la PCB. Por su parte, la Shield irá conectada al Arduino UNO mediante 

pines macho, de manera similar a como se observa en la Figura 54. 

En primer lugar, para comenzar con el diseño de la PCB, se incluyen todos los elementos 

necesarios en el esquema de Eagle y se realizan las conexiones del Arduino UNO (Figura 55), y 

del Arduino Nano (Figura 56), con los respectivos pines hembra a los que irán conectados los 

sensores. Las conexiones se realizan en función de la disposición de los pines de cada sensor. 

Dichas conexiones vienen detalladas en el apartado 4.1.1. 



Trabajo de fin de grado 

Sistema de adquisición fisiológica de los agentes de seguridad y emergencias 

  Anexo III. Diseño y fabricación de la PCB 
 

82 

Daniel Oliva Rodríguez 

 

Figura 55. Conexiones en EAGLE del Arduino UNO. EP. 

 

Figura 56. Conexiones en EAGLE del Arduino Nano. EP. 

En segundo lugar, se busca la mejor colocación de los sensores sobre el Shield que minimice la 

longitud de las pistas conductoras y simplifique el diseño. 

Por último, se disponen los elementos sobre la plantilla del Arduino Shield y se trazan las pistas 

siguiendo las conexiones realizadas anteriormente (Figura 57). 
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Figura 57. Circuito de la PCB diseñada. EP. 

Como se observa en la Figura 57, las pistas tienen dos colores. El color rojo indica que esa pista 

recorre la cara superior de la placa mientras que el color azul indica que la pista va por la cara 

inferior. Se ha decidido hacer una PCB a dos caras puesto que, los pines hembra van soldados a 

la cara inferior (y por tanto las pistas que lleguen a ellos deben ir por la cara inferior) y los pines 

macho (los que se conectan al Arduino UNO) van soldados a la superior (y, por tanto, sus pistas 

también). 

El resultado final puede verse en las siguientes figuras:  

 

Figura 58. PCB fabricada para el dispositivo. Planta. EP. 
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Figura 59. PCB fabricada para el dispositivo. Oblicua. EP. 

 

Figura 60. PCB conectada al Arduino UNO. EP. 

 

Figura 61. PCB con todos los elementos conectados. EP. 
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ANEXO IV. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRAFANA 

Para la instalación de Grafana en la Raspberry Pi 4 se han seguido las instrucciones indicadas en 

su página web [63]. 

Una vez que ya se ha instalado, se puede acceder al programa mediante cualquier navegador web 

introduciendo la siguiente dirección:  

http://<dirección_ip>:3000 

Donde “<dirección_ip>” es la dirección IP que posee la Raspberry en la red a la que está 

conectada (ya sea una conexión wifi fija o una conexión móvil). 

En dicha dirección, se muestra la página de login donde hay que introducir un usuario y una 

contraseña. Por defecto, ambos campos se rellenan con “admin”. Al acceder, se muestra el tablero 

de bienvenida (Figura 62): 

 

Figura 62. Tablero de bienvenida de Grafana. EP. 

Para enlazar Grafana con nuestra BBDD, se selecciona la opción “Data Sources” dentro de 

“Configuración” en el menú lateral (Figura 63) y posteriormente “Add data source” (Figura 64).  

 

  

Figura 63. Menú configuración. EP. Figura 64. Data sources en Grafana. EP.
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De la lista que aparece (Figura 65), se selecciona el software con el que se ha creado la BBDD, 

para este caso, MySQL. 

 

Figura 65. Selección de BBDD en Grafana. EP. 

A continuación, se definen las características de la BBDD (Figura 66), que se ha creado en el 

apartado 4.3 (nombre de la BBDD, usuario y contraseña). En este caso, Grafana y la BBDD se 

están ejecutando en el mismo servidor (en local), por lo que la dirección del “Host” será localhost. 

 

Figura 66. Credenciales BBDD en Grafana. EP. 

Ahora que Grafana está enlazado con la BBDD, se procede a la creación del panel visual en el 

que se mostrarán los datos pulsando en “Create dashboard” (Figura 67): 

 

Figura 67. Panel creación de dashboard. EP. 

 

 

 



Trabajo de fin de grado 

Sistema de adquisición fisiológica de los agentes de seguridad y emergencias 

  Anexo IV. Instalación y configuración de Grafana 
 

87 

Daniel Oliva Rodríguez 

Se abrirá un panel vacío en el que se crearán los distintos paneles, para ello, se pulsa sobre “Add 

new panel” (Figura 68): 

 

Figura 68. Dashboard vacío en Grafana. EP. 

En la ventana nueva (Figura 69), desde el menú inferior, seleccionamos la BBDD enlazada 

anteriormente: 

 

Figura 69. Menú inferior de edición del dashboard. EP. 

Y desde el mismo menú se definen los datos a mostrar en el panel (Figura 70): 

 

Figura 70. Selección de datos a mostrar en el Dashboard. EP. 

Finalmente, ya estaría configurado el panel de Grafana.  

 

 

Tabla de la BBDD de la que se van a leer los datos 

Datos de la BBDD que se quieren representar en el eje X 

 Datos de la BBDD que se quieren representar en el eje Y 
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ANEXO V. PRESUPUESTO 

En este apartado se detalla el presupuesto del proyecto. 

En la Tabla 25, se especifican los componentes usados, el número de unidades, su precio y el 

enlace desde el que se ha realizado la compra. Todos los precios llevan incluido el IVA (Impuesto 

sobre el Valor Añadido). 

Componente 
Precio 

unitario 
Unidades Distribuidor Precio total 

Placa de desarrollo Arduino 

UNO 
18,63 € 1 Mouser 18,63 € 

Sensor de temperatura - 

Heraeus M222 
3,48 € 1 Mouser 3,48 € 

Circuito amplificador - 

Adafruit PT1000 MAX31865 
12,66 € 1 Mouser 12,66 € 

Sensor pulsioxímetro - 

MIKROE Heart Rate Click 

MAX30100 

16,09 € 1 Mouser 16,09 € 

Sensor ECG - Sparkfun 

AD8232 
16,90 € 1 Mouser 16,90 € 

Cables de electrodos 4,41 € 1 Mouser 4,41 € 

Sensor inercial IMU – 

Arduino Nano - LSM6DS3 
19,83 € 1 Mouser 19,83 € 

Raspberry Pi 4 Model b 4GB 58,75 € 1 Mouser 58,75 € 

Batería externa USB – 

Powerbank 10.8 ANSMANN 
24,74 € 1 RS Components 24,74 € 

Total 175,49 € 

Tabla 25. Presupuesto del proyecto. EP. 

Durante la realización de las pruebas en el CUS de Alcorcón se necesitó la colaboración de 10 

bomberos durante media hora cada uno, en la Tabla 26, se detalla el coste de la mano de obra. 

Trabajador Cantidad 
Precio / 

hora 

Horas / 

bombero 

Horas 

totales 
Precio total 

Bombero 10 100 € 0,5 5,0 500 € 

Total 500 € 

Tabla 26. Presupuesto de la mano de obra. EP. 

Por tanto, el presupuesto final del proyecto, contando materiales y mano de obra, es de 675,49 €. 

 

 

https://eu.mouser.com/ProductDetail/Arduino/A000066?qs=BC3YYPaifMrIue9b%252BHtKQg%3D%3D
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Heraeus-Nexensos/32208572?qs=%2Fha2pyFadugyaS6fZw7%2Fd0wn7EpV7CsdCF%2FEAVJlQUs%3D
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Adafruit/3648?qs=chTDxNqvsyl5Basop5AIZg%3D%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/Mikroe/MIKROE-2000?qs=sGAEpiMZZMu3sxpa5v1qrrAtXluEd9SlB%2Fu%2FlAbpHus=
https://eu.mouser.com/ProductDetail/SparkFun/SEN-12650?qs=WyAARYrbSnYbW52C8xyNxA%3D%3D
https://eu.mouser.com/ProductDetail/SparkFun/CAB-12970?qs=%2Fha2pyFaduj9QlQ5z0CdsW4eeOWhputXVvAoxWLD2oZvKR0XmzgNZ%252BTA%252B6pleZ7%252BBI1rqsDJL8c%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/Arduino/ABX00032?qs=sGAEpiMZZMu3sxpa5v1qrrJ060Er%252BFOdIdYJVXl2rgA%3D
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Raspberry-Pi/RPI4-MODBP-4GB-BULK?qs=vtpzqDgAobkxvB%252BH7oxSXw%3D%3D
https://es.rs-online.com/web/p/power-banks/1350999/
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ANEXO VI. PESO DEL PROTOTIPO 

En la siguiente tabla se enumeran todos los componentes del dispositivo indicando su peso. 

Componente Peso unitario Unidades Peso total 

Placa de desarrollo Arduino UNO 80,00 g 1 80,00 g 

Sensor de temperatura - Heraeus M222 0,05 g 1 0,05 g 

Circuito amplificador - Adafruit PT1000 

MAX31865 
2,60 g 1 2,60 g 

Sensor pulsioxímetro - MIKROE Heart 

Rate Click MAX30100 
31,00 g 1 31,00 g 

Sensor ECG - Sparkfun AD8232 6,53 g 1 6,53 g 

Cables de electrodos – Sparkfun 12970 36,29 g 1 36,29 g 

Sensor inercial IMU – Arduino Nano - 

LSM6DS3 
5,00 g 1 5,00 g 

Raspberry Pi 4 Model b 4GB 81,80 g 1 81,80 g 

Batería externa USB – Powerbank 10.8 

ANSMANN 
220,00 g 1 220,00 g 

Placa PCB 20,00 g 1 20,00 g 

Total 483,27 g 

Tabla 27. Peso del prototipo. EP. 

El peso total del dispositivo es 483,27 g, 
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ANEXO VII. REPOSITORIO 

En este apartado se muestra el repositorio en el que se pueden encontrar todos los códigos y 

archivos empleados en el desarrollo de este trabajo. 

El repositorio se encuentra alojado en Git Hub y es posible acceder a él a través del siguiente 

enlace: 

https://github.com/DanielOlivaRodriguez/TFG-Daniel-Oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/DanielOlivaRodriguez/TFG-Daniel-Oliva
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ANEXO VIII. GRÁFICAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

En este anexo se exponen las gráficas del electrocardiograma obtenidas durante las evaluaciones 

de todos los usuarios. 

Para acceder a los resultados completos, consultar el apartado 5.2.14. 

 
Figura 71. Electrocardiograma Usuario 1. EP. 

 

 
Figura 72. Electrocardiograma Usuario 2. EP. 

 

 
Figura 73. Electrocardiograma Usuario 3. EP. 
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Figura 74. Electrocardiograma Usuario 4. EP. 

 

 
Figura 75. Electrocardiograma Usuario 5. EP. 

 

 
Figura 76. Electrocardiograma Usuario 6. EP. 

 

 
Figura 77. Electrocardiograma Usuario 7. EP. 
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Figura 78. Electrocardiograma Usuario 8. EP. 

 

 
Figura 79. Electrocardiograma Usuario 9. EP. 

 

 
Figura 80. Electrocardiograma Usuario 10. EP. 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, hay una clara mejoría entre los datos tomados 

con una frecuencia de muestreo demasiado baja (50 Hz) (usuarios del 1 al 5) y los datos tomados 

con una frecuencia de muestreo adecuada (500 Hz) (usuarios del 6 al 10). 
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ANEXO IX. PLANOS 

Plano 1. Cotas del soporte 3D del sensor de pulsioximetría. EP. 

 

Este plano puede encontrarse en formato PDF en el repositorio del Anexo VII [59]. 

 


