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1. Introducción: 

La Hipertensión Arterial Sistémica es una enfermedad muy predominante en México con 

22.4 millones de adultos de 20 o más años que la padecen, de los cuales 11.2 millones 

están diagnosticados según la Encuesta Nacional en Salud 2012 [1]. Este padecimiento 

tiene la gran desventaja de ser silencioso en la mayoría de los casos al no producir 

sintomatología y generalmente es detectado cuando provoca otra enfermedad más grave 

de tipo cardiovascular o renal. Se puede diagnosticar fácilmente por medio de mediciones 

periódicas de la presión arterial sistólica y diastólica por medio de un baumanómetro.  

La presión arterial es un fenómeno fisiológico natural presente en absolutamente todos los 

seres humanos, pero la medición de ésta con fines clínicos no pudo ser realizada sino hasta 

inicios del siglo XX con la invención del baumanómetro que permitió realizar mediciones 

indirectas de la tensión arterial al punto de convertirse en un equipo de diagnóstico de 

primer nivel, muy común en el sector salud y para la población en general. Actualmente 

existen los baumanómetros de tipo analógico (los cuales requieren de personal capacitado 

para su uso), y los de tipo digital que son muy populares por la facilidad de uso que ofrecen 

al realizar la medición de manera automática comúnmente usando el método oscilométrico.  

Debido a esta popularidad se entiende la importancia de la exactitud las mediciones 

llevadas a cabo; sin embargo, la mayoría de los baumanómetros en el mercado presentan 

problemas en ese sentido; por ejemplo, según la Revista del Consumidor de septiembre del 

2009, la mayoría de los baumanómetros digitales comerciales presentan 10% de error y 

parte de ellos requieren de una recalibración periódica para continuar su uso. Algunos de 

los factores principales que provocan este margen de error son por el ruido intrínseco de la 

señal al manejar variaciones de voltaje muy pequeñas en el censado, así como el 

movimiento del brazo del paciente que ocasiona variaciones en la presión interna del 

brazalete. Para poder sortear dichos factores se requiere de un procesamiento de señal 

muy minucioso tanto de modo analógico mediante filtros como de modo digital mediante el 

procesamiento de la información en el microcontrolador. Para dicho procesamiento digital 

se recurre uso de algoritmos especializados que pueden ser mejorados y permitan reducir 

el margen de error existente. 

 

Las inexactitudes de las mediciones de tensión arterial pueden tener consecuencias muy 

graves como:  

- Lecturas de falsos positivos y/o falsos negativos: Ello puede provocar un tratamiento para 

hipertensión arterial a un paciente que no lo necesita provocando una disminución en su 

presión arterial, o en el caso contrario que se omita a un paciente que si tenga hipertensión.  
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- Reportes para mantenimiento del dispositivo: Estos provocan una mayor inversión de 

tiempo por parte del técnico para la reparación y/o calibración de éste. 

- La aparición de otras enfermedades derivadas de un diagnóstico de hipertensión tardío 

debido a que como ya se mencionó, la hipertensión arterial si no se detecta a tiempo esta 

puede causar problemas cardiovasculares y renales. 

De estas situaciones podemos plantear un problema general el cual el proyecto busca dar 

solución. 

 

2. Planteamiento de Problema: 

¿De qué manera puede mejorarse el procesamiento digital de la señal oscilométrica 

proveniente de un sensor de presión en un baumanómetro digital que busca medir la 

presión arterial sistólica y diastólica?  

 

3. Justificación: 

Este proyecto plantea una opción más para el procesamiento digital de una señal 

oscilométrica que podría mejorar la exactitud en la medición de presión arterial en los 

esfigmomanómetros digitales. Con ello se pueden lograr lecturas con mayor eficiencia que 

permitan al dispositivo ser una mejor herramienta en la prevención y tratamiento de 

hipertensión arterial beneficiando a las personas que hagan su uso (pacientes y personal 

médico) ya sea para diagnóstico o control. 

De igual forma con la construcción del prototipo se puede lograr un diseño sencillo, eficiente 

y sobretodo económico ya que es un equipo de alto costo en el mercado. 

Otro aspecto a considerar es que con el proyecto va a quedar referencia de otro método de 

procesamiento de una señal oscilométrica que puede retomar parte del procesamiento 

implementado para nuevos proyectos de detección de presión arterial o para el 

procesamiento de algún otro tipo de señal proveniente del cuerpo humano con fines de 

diagnóstico. 
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4. Preguntas de la Investigación: 

¿De qué partes consta el sistema básico de un baumanómetro digital? 

¿Qué tipo de filtros resultan más eficientes para realizar el acondicionamiento analógico de 

la señal del sensor de presión? 

¿Cómo se podría mejorar el procesamiento de la señal oscilométrica proveniente del sensor 

de presión? 

¿Por qué es requerido un algoritmo especializado para la detección de presión arterial? 

¿Qué tanta diferencia hay entre la medición del baumanómetro con el algoritmo 

implementado y el de otros algoritmos de otros baumanómetros comerciales? 

¿Cuál será la diferencia en costos entre el prototipo y el promedio de los 

esfigmomanómetros digitales comerciales? 

 

5. Objetivos: 

5.1. Objetivo General: 

Diseñar e implementar un algoritmo para el procesamiento y detección de la presión arterial 

sistólica y diastólica por método oscilomètrico con el fin de disminuir el 10% de porcentaje 

de error en las mediciones promedio de los esfigmomanómetros comerciales. 

5.2. Objetivos Específicos: 

- Ensamblar los componentes básicos de hardware de un baumanómetro digital. 

- Realizar el acondicionamiento analógico de la señal proveniente del sensor. 

- Investigar las herramientas y métodos que permitan el desarrollo del algoritmo para 

la detección de la presión arterial sistólica y diastólica por método oscilomètrico. 

- Implementar el algoritmo en lenguaje C para el microcontrolador de 32 bits MSP432.   

- Hacer pruebas de comparación de lecturas entre el baumanómetro con el algoritmo 

implementado y otro baumanómetro digital comercial como referencia. 

- Realizar un diseño que pueda ser viable y competitivo en el mercado. 
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6. Marco Teórico: 

6.1. Presión Arterial: 

Se define como la fuerza por unidad de área ejercida por la circulación de la sangre sobre 

las paredes de las arterias (ver Figura 1). 

 

Figura 1 Presión Arterial 
La presión arterial mide la fuerza que se aplica en la pared de las arterias. 

 

La presión arterial depende de dos variables principales. Una es el gasto cardiaco que 

indica la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, y la otra  es la resistencia 

vascular periférica producida por el paso de sangre a través de venas y arterias. La presión 

arterial es un parámetro que varía continuamente durante el día en función de la actividad 

realizada. Esta se expresa mediante dos cifras diferentes [3]. 

 

6.1.1. Presión Arterial Sistólica: 

Es la presión producida por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón que hace la 

distribución de sangre a todo el cuerpo a través de las arterias [3]. 

6.1.2. Presión Arterial Diastólica: 

Es la presión correspondiente a la relajación del corazón en donde retorna la sangre del 

cuerpo hacia las aurículas a través de las venas [3]. 

6.1.3. Presión Arterial Media: 

Es determinada por medio de la Ecuación 1. 

 

Ecuación 1 Presión Arterial Media (PAM) 
Se define como la presión sistólica (PAS) más el doble de la diastólica (PAD) entre tres 

 

6.1.4. Clasificación de Valores de Presión Arterial: 

El brazo izquierdo es el lugar común para su medición, sin embargo, se puede ocupar 

alguna otra extremidad, pero con ello pueden ocurrir ligeras variaciones. En la tabla 1 se 

describe la clasificación de la presión arterial en los adultos, estos valores dependen de la 

edad (se incrementan con el envejecimiento) y del sexo (son menores en las mujeres). Es 
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importante señalar que estos valores no son constantes, sino que presenta una gran 

variabilidad a lo largo del día.  Los valores más bajos se registran durante el sueño [8]. 

 Tabla 1 Clasificación de los valores de presión arterial 

Categoría Presión Arterial 

Sistólica (mmHg) 

Presión Arterial 

Diastólica (mmHg) 

Presión Arterial Normal <130 <85 

Presión Arterial Elevada Normal 130-139 85-89 

Hipertensión Fase 1 (leve) 140.159 90-99 

Hipertensión Fase 2 (moderada) 160-179 100-109 

Hipertensión Fase 3 (grave) 180-209 110-119 

Hipertensión Fase 4 (muy grave) ≥210 ≥120 

 

6.2. Sistemas de Medición de Presión Arterial: 

6.2.1. El Esfigmomanómetro Analógico: 

Sus mediciones se basan en la propiedad de dilatación del mercurio con el aumento de 

presión. El dispositivo consta de un brazalete con una bolsa interna que está conectado a 

una pera insufladora de aire que controla la presión contenida en el brazalete y esta es 

registrada con un dispositivo de medición conectado al brazalete. 

 y con la ayuda de un estetoscopio se identifican los sonidos de Korotkoff que permiten 

conocer el valor de la presión arterial sistólica y diastólica. Requieren de personal 

capacitado en su uso y un oído muy agudo para la detección de los sonidos. Hay de dos 

tipos: 

6.2.1.1. Esfigmomanómetro Anaerobio: 

Es un sistema donde un manómetro está conectado al brazalete y al aumentar la presión, 

el mercurio interno del manómetro se dilata  y mueve la aguja que da la lectura de la presión. 

(Figura 2). 

 

Figura 2  Esfigmomanómetro Anaerobio 

 
. 
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6.2.1.2. Esfigmomanómetro de Columna: 

El mercurio contenido en una columna indica la medición al dilatarse debido a la presión 

contenida en el brazalete. 

 

Figura 3 Esfigmomanómetro de columna 
 

6.2.2. El Esfigmomanómetro Digital: 

Fueron inventados en la década de los 70 en base a los antecedentes de la computación y 

la miniaturización de la electrónica que permitieron llevar acabo su implementación. 

Generalmente funcionan a mediante un sensor de presión conectado al brazalete que está 

sujeto alrededor del brazo del paciente y la presión interna se controla por medio de una 

bomba de aire y una electroválvula. Este sensor detecta una señal oscilométrica producida 

durante el desinflado del brazalete, en donde se generan latidos producidos en el brazo y 

se transforman estos niveles de presión a voltaje. Esta señal es amplificada, filtrada y por 

ultimo procesada mediante un microcontrolador que finalmente hace el cálculo de la presión 

arterial y despliega el resultado. Existen otros tipos cuyo censado es de los sonidos de 

Korotkoff e incluso algunos hacen combinación del censado de sonido y presión del 

brazalete. 

Estos equipos poseen la capacidad de almacenar en la memoria del microcontrolador 

registros de un número determinado de mediciones anteriores; sin embargo, son 

susceptibles a errores producidos por diversos factores como el acomodo del brazalete, 

una mala calibración del equipo o el ruido intrínseco que pueda tener la señal que dificulte 

la medición. 

6.2.2.1. Esfigmomanómetro Digital de Muñeca: 

Este tipo de esfigmomanómetro se coloca en la muñeca y es de menor tamaño y más 

práctico, pero es más susceptible a descalibraciones y errores en la medición debido a la 

cercanía a los movimientos de la mano. 

 

Figura 4 Esfigmomanómetro Digital de Muñeca 
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6.2.2.2. Esfigmomanómetro Digital de Brazo: 

Este funciona de manera común, colocando el brazalete en el brazo para hacer la 

medición, hay diferentes tipos de esfigmomanómetros donde insuflado puede realizarse 

de manera electrónica mediante un sistema de bombeo de aire o de manera mecánica 

presionando la pera insufladora. 

 

Figura 5. Esfigmomanómetro Digital de Brazo 
 

6.3. Métodos para la Medición de la Presión Arterial: 

6.3.1. Método Auscultatorio: 

Este método consiste en colocar un brazalete conectado a un manómetro y una pera que 

permite aumentar la presión junto con un estetoscopio colocado en el pliegue del antebrazo 

para detectar sonidos, el brazalete se coloca sobre la arteria humeral y se aumenta su 

presión hasta que esta se colapse y cese el flujo de la misma. Al abrir la válvula del 

brazalete, la presión cae gradualmente hasta que iguala la presión máxima producida por 

la contracción ventricular izquierda (Presión Sistólica) y se restituye el flujo sanguíneo 

produciendo sonidos agudos y rítmicos (Sonidos de Korotkoff) que a medida que disminuye 

la presión, los sonidos cambian de intensidad hasta que se pierde bruscamente (Presión 

Sistólica) desaparecen [9]. 

 

Figura 6. Método Ausculatorio 
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6.3.2. Método Oscilométrico: 

Es el método estándar en esfigmomanómetros digitales. Un sensor de presión electrónico 

es usado para censar las oscilaciones de presión dentro del brazalete durante el desinflado 

del mismo. Para obtener esta señal llamada señal oscilométrica es necesario procesar la 

señal proveniente del sensor [7]. 

6.3.2.1. Algoritmo de la Amplitud Máxima: 

Durante el desinflado las oscilaciones alcanzan su amplitud máxima cuando la presión del 

sensor corresponde a la PA media. A partir de dicha amplitud es posible calcular las 

amplitudes correspondientes a la presión arterial sistólica y diastólica porque ambas se 

correlacionan a un porcentaje de la amplitud máxima. Una vez que se identificados los 

tiempos en la señal oscilométrica a esas amplitudes, se tiene que identificar la presión 

contenida en la señal del sensor a esas amplitudes obteniendo la presión sistólica y 

diastólica [7]. 

 

Figura 7 (A) Señal de presión del brazalete durante el inflado y desinflado, (B) Señal oscilométrica con las amplitudes correspondientes 
a la presión media, sistólica y diastólica, cabe destacar que de lado derecho se indican los factores de dichas presiones. 
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6.4. Sensores de Presión: 

Los sensores de presión típicamente funcionan con base a un principio piezoresistivo para 

convertir presión en una señal eléctrica. Un chip de silicio es micromaquinado para producir 

un diafragma en donde cuatro resistores están colocados en una configuración de puente. 

La aplicación de presión en el diafragma resulta en un cambio de valor en los resistores 

que ocasiona una salida de voltaje diferencial proporcional a la presión aplicada. 

 

Figura 8. Puente de Wheastone interno al sensor de presión 

 

La medición de la presión puede ser descrita también por el tipo de medida realizada donde 

hay tres tipos de mediciones: 

Presión Absoluta: Es la presión medida y referenciada con respecto al vacío. 

Presión Diferencial: Es la presión obtenida de la diferencia entre dos presiones. 

Presión Manométrica: Es la presión que toma como referencia la presión atmosférica. 
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7. Metodología: 

7.1.  Método: 

Los pasos a seguir para el diseño y construcción del prototipo son los siguientes: 

 

 

7.2. Materiales: 

 2 Baumanómetros Digitales: Uno con el fin de extraer el sistema de insuflado del 

brazalete para desarrollar el prototipo y otro para tomarlo como referencia de la 

presión arterial 

 Manómetro de Mercurio: Funciona como una referencia de la presión interna del 

brazalete 

 Sensor de Presión TBPDANS005PGUCV: Dicho sensor es para aplicaciones 

clínicas con un rango de presión de 0 a 5 psi (258 mm de Hg). 

 Microcontrolador MSP432: Recibe la señal los más fielmente posible con una 

resolución de 14 bits del ADC. 

 Amplificadores TLE2770: Son los integrados con los que se van a construir los filtros 

analógicos. 
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 Puente H L293D: Realiza el control analógico de la bomba de insuflado y 

electroválvula. 

 Amplificador de Instrumentación INA122: Amplifica la señal proveniente del sensor. 

 LCD de 2X14: Despliega la presión arterial calculada. 

 Diodos Zener a 3v: Con el fin proteger la entrada del ADC a sobrecargas de voltaje. 

 Resistencias y Capacitores de Diversos Valores: Son los componentes pasivos para 

los filtros. 

 Protoboard: Permite las conexiones electrónicas del sistema. 

 Cargador de 5v: Alimenta el circuito. 

 

7.3. Diagrama de Bloques del Circuito: 

El sistema se divide en dos partes principales. Unos son los circuitos dedicados al 

control de la electroválvula y la bomba de inflado del brazalete a través del puente H, y 

otro es el sistema de lectura y acondicionamiento de la señal de presión del brazalete y 

la extracción de la señal oscilométrica para sus lecturas posteriores por parte del 

microcontrolador. De igual forma un botón indica el momento de arrancar el sistema. 

 

7.4. Cálculos del Diseño: 

7.4.1. Presión medida por el sensor TBPDANS005PGUCV: 

Para realizar el cálculo de la presión del brazalete a partir de la presión adquirida se utiliza 

la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2 Cálculo de la Presión Censada 

Para el sensor selecionado se tiene una capacidad maxima de lectura de 5 PSI o 258 mm 

de Hg; El voltaje de alimentación del circuito es de 5.2v; y por ultimo el factor de calibración 

indicado en la hoja de especificaciones es de 5mv/v. No hay que olvidar tomar en cuenta 

que hay que dividir el voltaje medido sobre 100 por el amplificador de  instrumentación.  

7.4.2. Amplificador de Instrumentación INA122: 
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Para el cálculo de la ganancia del amplificador se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 3 Cálculo de la Ganancia 

Donde para obtener una ganacia de 100 se calcula que se necesita un resistor de 2.105k. 

Esta ganancia se selecciono a modo para de obtener un voltaje lo suficientemente grande 

para ser lleida la señal lo más fielmente posible. 

 

7.4.3. Filtro Pasa Bajas a 1 Hz: 

                                   

 

7.4.4. Filtro Pasa Banda: 

Para este diseño se planea implementar nuevamente el filtro pasa baja anterior junto con 

un circuito específico para extraer señales oscilométricas que filtrara y amplificara la señal 

del brazalete para extraer una versión amplificada de las oscilaciones producidas por el 

latido del corazón. Este filtro maneja un ancho de banda de 0.48 a 4.8 Hz [10]. 

 

Figura 10 Filtro Pasa Banda con ancho de banda de 0.58 a 4.8 Hz 

Figura 9 Filtro Pasa Bajas tipo Sallen Key de 2do Orden 

 

Ecuación 4 Cálculo de la frecuencia de corte del filtro pasa bajas. 
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7.5. Diagrama Esquemático: 

 

Figura 11 Diagrama Esquemático del Sistema
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7.6. Programa: 

7.6.1. Diagrama de Bloques del Programa y el Algoritmo 

 

 

8. Resultados: 

8.1. Señales Generadas: 

Midiendo las señales a la salida de la etapa de acondicionamiento se puede observar que 

el filtrado de la señal funciono al generar bordes más suaves en ella  

 

Figura 12 Señales vistas en el osciloscopio, A Señal de Presión del Brazalete, B Señal Oscilométrica 
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8.2. Señales Adquiridas: 

La señal se adquiere con un ADC de 14 bits a una frecuencia de muestreo de 10 Hz 

tomando muestras cada 100ms hasta alcanzar un total de 500 muestras por cada señal. 

Haciendo una comparación con el osciloscopio la señal leída, la adquisición es muy buena 

sin embargo se observa que hay una serie de impulsos que no forman parte de la señal 

pero que pueden ser eliminados en una etapa posterior. 

 

Figura 13  Grafica de datos recabados por el microcontrolador, (A) Señal de Presión del Brazalete, (B) Señal Oscilométrica 

Al calcular la diferencia entre la señal oscilometrica y la señal del sensor se puede observar 

que se vuelve muhco más lineal y es más facil visualizar las amplitudes de las oscilaciones 

pero todavia contiene impulsos que puede dificultar la busqueda de la amplitud maxima. 

 

 

Figura 14  Grafica de señal resultante de la diferencia entre la señal de presión del brazalete y la oscilométrica 
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Aplicando el filtro de mediana se puede observar que se eliminaron los impulsos de la señal 

y ya está en condiciones ideales para efectuar el algoritmo de la amplitud máxima para la 

detección de la presión arterial. 

 

Figura 15 Grafica de señal procesada por el filtro de mediana. 

Aplicando el filtro de mediana se puede observar en la figura que el ejemplo  del impulso 

de 0.491v de la señal bajo a 0.362v. De la misma manera los impulsos en el resto de la 

señal fueron eliminados por el filtro de manera se puede emplear el método de amplitud 

máxima para determinar la presión.  Otra cosa que se observa es un desfasamiento de los 

índices en dos lugares adelante por lo que se debe tomar en cuenta en el momento de 

comparar los índices con la señal del sensor de presión. 

 

 
Figura 16 Ejemplo de comparación entre el valor el impulso y el valor calculado por el filtro de mediana. Señal de entrada (verde), 

Señal filtrada (morado) 
 

8.3. Cálculo de la Presión Arterial: 

La gráfica indica que el valor máximo se encuentra en 0.466v. A su vez la amplitud se 

calcula: .466-0.312= 0.154v. Para la amplitud de la presión sistólica tenemos que es el 55% 

de la amplitud máxima osea: 0.55X0.154=0.084v. Esta nueva amplitud la encontramos en 

el dato # 182 con un valor cercano de: 0.401-0.318=0.083v. Sabiendo el índice de las 
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amplitudes de  presión media y sistólica (201 y 182), podemos leer la señal del sensor a 

dichos valores que corresponden a 115 y 119 mm de Hg respectivamente. Con los valores 

anteriores se despeja la presión sistólica de la formula resultando en: 3(115)-2(119)=107.  

 
Figura 17  Amplitud máxima de la señal oscilométrica 

El resultado final es un 117/86 medido contra un 119/107 calculado. Podemos darnos del 

margen de error de la presión diastólica pero en base de la experimentación el erro parece 

ser de valor constante así que para efectos de mejorar el cálculo se le resta 20 quedando 

den 119/ 80 

8.4. Prototipo: 

 

Figura 18  Prototipo de esfigmomanómetro digital armado y funcionando 

8.5. Calculo del Error en las Mediciones: 
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El dispositivo funciona correctamente, sobre todo para la presión sistólica que tiene el 

menor error, sin embargo la diastólica todavía puede ser mejorada porque a veces se 

obtienen valores donde el error es significativo. Esto implica que el algoritmo se puede 

mejorar sobre todo para la detección de presión diastólica. 

#  

Presión Sistólica Presión Diastólica 

Valor 
Real 

Valor 
Medido 

% de 
Error 

Valor 
Real 

Valor 
Medido 

% de 
Error 

1 96 95 1.04 71 72 1.41 

2 122 125 2.46 96 95 1.04 

3 121 122 0.83 103 83 19.42 

4 106 107 0.94 79 73 7.59 

5 116 120 3.45 82 79 3.66 

6 110 114 3.64 77 86 11.69 

7 117 117 0.00 86 93 8.14 

8 113 115 1.77 80 80 0.00 

9 153 155 1.31 83 88 6.02 

10 112 119 6.25 85 84 1.41 

Promedio del Error 2.17     6.04 

9. Conclusiones: 

- El cálculo de la presión arterial tuvo un error promedio 2.07% para la sistólica  6.04% 

diastólica, siendo este un valor menor al 10% de los de tipo comercial por lo que el 

prototipo y el algoritmo cumplen el objetivo principal del proyecto. 

 

- El filtro de mediana es una parte importante del procesamiento ya como se vio en 

las gráficas y en el ejemplo, el impulso de 0.491v bajo a 0.362v. Con ello podemos 

notar que los valores que se alejan mucho de la señal adquirida son eliminados. 

 

- La etapa de filtrado analógico y el sistema de adquisición son de gran eficiencia ya 

que por ejemplo en el dato  parece la oscilación con mayor amplitud de la señal 

oscilométrica se lee en el osciloscopio 1.15v y se adquirió 1.17v lo que refleja lo fiel 

que es la señal adquirida a la original. 

 

- En base a que el costo total del prototipo es de alrededor de 300$, este resulta a 

grandes rasgos ser más económico comparado con el costo promedio en el mercado 

de este tipo de dispositivos que va de 600$ a 1000$ y dando mediciones igual de 

fiables. 
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-  

10. Recomendaciones para el Futuro: 

Estas son algunas recomendaciones a considerar para mejorar el proyecto en el futuro. 

Se puede modificar el cálculo de la presión diastólica utilizando el mismo método de 

porcentaje de la amplitud máxima para el cálculo de la presión sistólica que probablemente 

disminuya el margen de error presentado. 

 

Si se implementa el hardware en una placa impresa, se eliminaría el ruido producido por el 

prototboard y los jumpers del microcontrolador, esto a su vez implicaría un mejor 

procesamiento y lectura de la señal.  

 

El sistema de adquisición se puede ocupar para generar una base de datos de señales 

oscilométricas que permita investigar nuevos algoritmos para determinar la presión arterial. 

 

Como proyecto adicional se puede hacer reciclaje del sistema de inflado de otros 

esfigmomanómetros digitales solamente remplazando el circuito de control por el del 

prototipo. 
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12. Apéndice: 

12.1. Código del Microcontrolador: 

#include <msp432p401r.h> 
 
#include "delay.h" 
#include "gpio.h" 
#include "adc.h" 
#include "timer32.h" 
#include "usart.h" 
#include "lcd.h" 
 
#include <stdio.h> 
 
#define ADC_VREF_PLUS  3.3 
#define ADC_RES    16384.0 
#define OPAMPS_GAIN   100.0 
#define MAX_PRESSURE_LEVEL 160 
 
float sensorVoltage[500]; 
float oscillometricVoltage[500]; 
uint16_t sampleIndex = 0; 
 
void T32_INT1_IRQHandler( void ); 
 
int main( void ) 
{  
 float pressureSensor = 0.0;  
 char txt[16]; 
  
 float X[3] = {0.0,0.0,0.0}; 
 float medianWindow[3] = {0.0,0.0,0.0}; 
 float temp; 
 float oscillometricAverageVoltage; 
 float oscillometricPeakVoltage; 
 float mediumPressure; 
 float theoreticalSystolicVoltage; 
 float systolicPressure; 
 float dyastolicPressure; 
 uint16_t j, k, oscillometricPeakIndex, systolicPeakIndex; 
  
 // Disable global interrupts 
 __disable_irq( ); 
  
 // P2.2[DIR][SEL1:SEL0] Pin function      =
 100 -> Digital Output 
 P2->DIR |= (1<<2); 
 P2->SEL0 &= ~(1<<2); 
 P2->SEL1 &= ~(1<<2); 
 
 GPIO_Init( ); 
 lcdInit(); 
 ADC_Init( ); 
 USART0_Init( ); 
 TIMER32_1_Init( ); 
  
 // Enable global interrupts 
 __enable_irq( ); 
  
 P1->OUT &= ~(1<<5); 
 P1->OUT &= ~(1<<6); 
 TIMER32_1->CONTROL &= ~TIMER32_CONTROL_ENABLE; 
   
 while(P1->IN & (1<<4)); 
 _delay_ms(50); 
  
 P1->OUT |= (1<<5); 
 P1->OUT |= (1<<6); 
   
 while(pressureSensor<MAX_PRESSURE_LEVEL) 
 { 
  pressureSensor = ADC_Read(0)*ADC_VREF_PLUS/ADC_RES/OPAMPS_GAIN/0.005*258.0/5.2; 
  _delay_ms(1); 
 } 
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 P1->OUT &= ~(1<<6); 
 _delay_ms(500);  
  
 TIMER32_1->CONTROL |= TIMER32_CONTROL_ENABLE; 
 
 while(sampleIndex<500); 
 
 TIMER32_1->CONTROL &= ~TIMER32_CONTROL_ENABLE; 
   
   
 for(sampleIndex=0;sampleIndex<500;sampleIndex++) 
 { 
  sprintf(txt,"%1.3f\t%1.3f\n\r",sensorVoltage[sampleIndex],oscillometricVoltage[sampleIndex]); 
  for(j=0; txt[j] != '\0'; j++) 
  { 
   if( txt[j] == 0xFF ) 
    txt[j] = '.'; 
  }   
  USART0_TxString(txt); 
  _delay_ms(1); 
 }  
   
 oscillometricAverageVoltage = 0.0; 
 oscillometricPeakVoltage = 0.0; 
 for(sampleIndex=0;sampleIndex<500;sampleIndex++) 
 { 
  X[2] = X[1]; 
  X[1] = X[0]; 
  X[0] = (oscillometricVoltage[sampleIndex] - sensorVoltage[sampleIndex] + 0.5); 
 
  medianWindow[2] = X[2]; 
  medianWindow[1] = X[1]; 
  medianWindow[0] = X[0]; 
 
  for(j=0;j<3;j++) 
  { 
   for(k=0;k<3;k++) 
   { 
    if(medianWindow[k]<medianWindow[j]) 
    { 
     temp = medianWindow[j]; 
     medianWindow[j] = medianWindow[k]; 
     medianWindow[k] = temp; 
    } 
   } 
  } 
 
  if( medianWindow[1]>oscillometricPeakVoltage ) 
  { 
   oscillometricPeakVoltage = medianWindow[1]; 
   oscillometricPeakIndex = sampleIndex; 
  } 
  oscillometricVoltage[sampleIndex] = medianWindow[1]; 
  oscillometricAverageVoltage += medianWindow[1]; 
 } 
 
 oscillometricAverageVoltage /= ( sampleIndex*1.0 ); 
 mediumPressure = sensorVoltage[oscillometricPeakIndex]; 
 oscillometricPeakVoltage -= oscillometricAverageVoltage; 
 theoreticalSystolicVoltage = 0.55*oscillometricPeakVoltage; 
 
 temp = 0.0; 
 oscillometricVoltage[0] -= oscillometricAverageVoltage; 
 oscillometricVoltage[1] -= oscillometricAverageVoltage; 
 for(sampleIndex=1;sampleIndex<oscillometricPeakIndex-1 && temp<theoreticalSystolicVoltage;sampleIndex++) 
 { 
  oscillometricVoltage[sampleIndex+1] -= oscillometricAverageVoltage; 
 
  if( oscillometricVoltage[sampleIndex]>temp ) 
  { 
   temp = oscillometricVoltage[sampleIndex]; 
   systolicPeakIndex = sampleIndex; 
  } 
 } 
 
 systolicPressure = sensorVoltage[systolicPeakIndex]; 
 dyastolicPressure = ( 3*mediumPressure-systolicPressure )/2.0 - 0.21; 
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// systolicPressure *= 100.0; 
// dyastolicPressure *= 100.0; 
// mediumPressure *= 100.0; 
  
 lcdCommand(0x01); 
 sprintf(txt,"SP = %03.2f",systolicPressure*100.0); 
 for(j=0; txt[j] != '\0'; j++) 
 { 
  if( txt[j] == 0xFF ) 
   txt[j] = '.'; 
 } 
 lcdPrintLn(txt); 
  
 lcdGotoYX(1,0); 
 sprintf(txt,"DP = %03.2f",dyastolicPressure*100.0); 
 for(j=0; txt[j] != '\0'; j++) 
 { 
  if( txt[j] == 0xFF ) 
   txt[j] = '.'; 
 } 
 lcdPrintLn(txt); 
  
 while(1) 
 {  
    
 }  
} 
 
void T32_INT1_IRQHandler( void ) 
{ 
 TIMER32_1->INTCLR = 0; 
 P2->OUT |= (1<<2); 
  
 sensorVoltage[sampleIndex] = ADC_Read(0)*ADC_VREF_PLUS/ADC_RES; 
 oscillometricVoltage[sampleIndex] = ADC_Read(1)*ADC_VREF_PLUS/ADC_RES; 
 sampleIndex++; 
  
 P2->OUT &= ~(1<<2);  
} 

 

 

 


