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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios el hombre se ha sentido atraído por comprender su entorno y las 

circunstancias que inciden en el desarrollo de su existencia; de igual forma, ha visto 

cómo las enfermedades afectan a su calidad de vida y cómo, en la mayoría de los casos, 

han llegado a terminar con la misma. Por tal motivo, ha concentrado mucho de su 

esfuerzo e intelecto en conseguir eliminar o aliviar las dolencias y limitaciones que 

diferentes enfermedades le generan. 

 

En los últimos años se han dado grandes avances científicos y tecnológicos y una de 

las áreas que más ha progresado ha sido la medicina. La medicina se ha valido de otras 

áreas del conocimiento como la química, la física, la mecánica, y la electrónica para 

desarrollar tecnologías que permitan mejorar en el diagnóstico, monitoreo y la cura de 

enfermedades.  Estos avances, en tecnología médica, han mejorado considerablemente 

la calidad de vida del ser humano, lo cual repercute directamente en un  incremento de 

su expectativa de vida. 

 

A una edad avanzada, la respuesta del cuerpo humano a un estímulo perjudicial o a 

una enfermedad ya no es tan eficiente como lo era en la juventud [1]. Conforme a esto, 

el sistema nervioso no está exento y el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad 

neurodegenerativa, como por ejemplo Parkinson, aumenta considerablemente con la 

edad [1, 2]. 

 

La Enfermedad de Parkinson (EP), es la segunda enfermedad neurodegenerativa más 

común después de la enfermedad de Alzheimer [3]. Afecta comúnmente a personas de 

edad avanzada; sin embargo, también afecta en menor medida a personas jóvenes [4]. 

Los principales síntomas de la EP son temblor, rigidez, lentitud de movimientos e 

inestabilidad de la postura [4-6]. El diagnóstico de la EP se basa en la observación 

clínica, es decir, la exactitud del diagnóstico está relacionada con las habilidades y la 

experiencia del médico especialista [7, 8]. 
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Varios especialistas han determinado que el síntoma más evidente de la EP son los 

temblores en las extremidades de los pacientes afectados [2], es por ello que en el 

presente trabajo se diseñó y desarrolló un sistema inalámbrico, basado en software y 

hardware libre, el cual permite monitorear los temblores en pacientes que padecen la 

enfermedad de Parkinson. Se basa en tres test los cuales evalúan el temblor postural 

de las manos, el temblor de acción de las manos y la amplitud del temblor de reposo. 

Para poder realizar estas evaluaciones el sistema propuesto consta de un dispositivo 

sensor, el cual adquiere la intensidad de los temblores y los envía inalámbricamente a 

un dispositivo con sistema operativo Android. En dicho dispositivo se realizan los 

cálculos los cuales se podrá visualizar, en tiempo real, a través de una interfaz de 

usuario; de esta manera se tiene un sistema de fácil manejo, de mayor precisión y de 

bajo costo. 
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ANTECEDENTES 

 

En los últimos años los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de varios 

sistemas y dispositivos para la detección y medición de los temblores característicos 

de la Enfermedad de Parkinson, tales como, el sistema que integra acelerómetros 

inalámbricos 3D MEMS, donde el acelerómetro se monta en el dorso de la mano y 

luego de realizar las mediciones los datos de temblores se transmiten 

inalámbricamente a una PC para su posterior procesamiento y análisis [9]. El sistema 

que se vale del acelerómetro del iPhone para cuantificar el temblor postural que 

caracteriza a la Enfermedad de Parkinson; utiliza un guante con un soporte para el 

móvil y permite  acceso a la web con la finalidad de almacenar y analizar los datos 

obtenidos del sensor [10]. Otro sistema que usa el iPhone para la cuantificación de los 

temblores en pacientes con Parkinson; en este caso se ha desarrollado una la aplicación 

para visualizar las vibraciones  y para el análisis de las mismas [11]. La aplicación 

desarrollada en un Smartphone con sistema operativo Android la cual presenta un 

análisis de espiral (Caracol); el método ayuda en el proceso de diagnóstico y la 

posibilidad de mejorar la detección temprana [12]. Otra aplicación Android para 

Smartphone que permite la cuantificación de los temblores  de la enfermedad de 

Parkinson se presenta en [13], donde el sistema implementado permite la 

caracterización cuantitativa de los temblores de la EP durante la ejecución de 

movimientos de rutina. Sistemas basados en el sensor Kinect, el cual es un accesorio 

de la consola de video juegos Xbox y que también se ha utilizado para la detección de 

temblores de la EP son reportados en [14] y [16]. La implementación de un guante que 

permite realizar un seguimiento preciso de los temblores del paciente con EP durante 

el tratamiento de estimulación cerebral profunda (DBS) se presenta en [17]. En el 

trabajo presentado en [18] se simuló del modelo  mano-brazo, en el que se han inducido 

vibraciones  para imitar el temblor postural humano de la EP; se experimentó con tres 

frecuencias distintas; la finalidad de esta simulación es obtener los datos suficientes 

para el diseño de instrumentos o dispositivos adecuados para el estudio y diagnóstico 

de la enfermedad en cuestión. Otro sistema que permite, en tiempo real, la clasificación 

clínica y cuantificación de temblores en personas con enfermedad de Parkinson; se 

basa en un dispositivo tipo pulsera que colecta los datos de temblores y los transmite 

vía Bluetooth a una PC para su procesamiento mediante Matlab [19]. El sistema 
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multisensorial que permite monitorear la discinesia utilizando un dispositivo tipo 

pulsera que recolecta los datos de movimiento para luego transmitirlos mediante 

Bluetooth a un Smartphone el cual los almacena y ordena para su posterior análisis en 

algún software de procesamiento de señales como Matlab [20]. El sistema multimodal 

para monitoreo de desórdenes neurológicos el cual utiliza un Smartphone  para la 

clasificación de actividades, la detección de bradicinesia, congelamiento de la marcha 

(freezing), inestabilidad postural y se vale de un Smartwatch para la detección de 

temblores [21]. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que se 

manifiesta como una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos, 

mayormente se presenta en personas de la tercera edad [5]. Uno de los síntomas típicos 

de esta enfermedad son los temblores involuntarios en las extremidades del paciente, 

por lo general este síntoma comienza a manifestarse en las manos [6]. Las personas 

que padecen esta enfermedad presentan varias dificultades a la hora de realizar tareas 

cotidianas, es por ello que necesitan de una persona que los vigile constantemente y 

los asista en aquellas situaciones para las cuales presentan limitaciones. 

 

Cuando un paciente con Enfermedad de Parkinson comienza el tratamiento, el médico 

especialista se encuentra con la dificultad de no contar con un historial previo que 

contenga información objetiva y precisa sobre algunos parámetros importantes tales 

como la intensidad y la frecuencia de los temblores característicos de la enfermedad 

en cuestión. 

 

Dado que el síntoma o característica más evidente de la Enfermedad de Parkinson son 

los temblores involuntarios del paciente, en los últimos años se han desarrollado un 

gran número de sistemas para la medición o detección de dichos temblores; pero en 

algunos casos estos sistemas utilizan sensores de grandes dimensiones y de peso 

excesivo, razón por la cual los resultados no podrán ser exactos [9]. 

 

Los Smartphones también se han utilizado para adaptarlos a las mediciones de los 

temblores en pacientes con Enfermedad de Parkinson; pero aunque en la actualidad 

estos dispositivos son muy ligeros, aun así constituyen un peso que puede afectar a la 

exactitud de los resultados obtenidos [21]. Adicionalmente se han desarrollado varias 

aplicaciones para equipos con sistema operativo Android, las mismas permiten obtener 

una estimación de la intensidad de los temblores mediante el seguimiento de un patrón; 

pero la ejecución de estas tareas debe realizarse de forma repetitiva un número 
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considerable de veces para obtener una estimación consistente, lo que puede resultar 

molesto para el paciente y como consecuencia podría generar estrés adicional [12]. 

Lennon y otros autores [20] han desarrollado un sistema que contiene un dispositivo 

sensor más ligero para detectar los temblores de la EP, los datos se transmiten a un 

Smartphone que contiene una aplicación Android para adquirir y almacenar estos 

datos; sin embargo, el inconveniente con este sistema es que no permite visualizar la 

intensidad de los temblores directamente en el Smartphone sino que los datos deben 

pasarse a una PC para ser procesados y analizados. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, en este trabajo se ha diseñado y desarrollado un 

dispositivo portable basado en el uso de acelerómetros para la detección de los 

temblores característicos de pacientes con EP. También se presenta el desarrollo de 

una aplicación Android para recibir, vía Bluetooth, los datos del dispositivo sensor; a 

más de ello, la aplicación permite realizar tres evaluaciones para determinar la 

intensidad de los temblores del paciente, permite visualizar los datos obtenidos en 

tiempo real y al final del test realizado se muestran los resultados. Una de las ventajas 

de este sistema es que tiene un dispositivo sensor más ligero en comparación con los 

de otros sistemas analizados en este trabajo. Adicionalmente, si no se cuenta con un 

dispositivo Android para realizar la evaluación, el dispositivo sensor almacena los 

datos en una microSD en formato CSV (Comma Separated Values, Valores Separados 

por Comas en castellano) para su posterior análisis. 

 

El sistema desarrollado es capaz de dar una estimación precisa de la intensidad de los 

temblores del paciente con EP, lo que lo convierte en una herramienta que daría 

soporte al médico especialista a identificar la gravedad de la enfermedad y a 

determinar la cantidad y el tipo de medicación que debe prescribir al paciente. Las 

evaluaciones podrían realizarse en un entorno hospitalario o doméstico, donde se 

encuentre el paciente, por un familiar o por la persona que se encuentre a su cuidado. 

En la aplicación desarrollada se tiene la opción para enviar los resultados vía e-mail, 

en este caso los resultados se enviarían al médico tratante; con ello se le ahorraría 

tiempo al médico y le evitaría al paciente el estrés de trasladarse hasta un consultorio.
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En este capítulo se presenta una revisión teórica de la Enfermedad de Parkinson, su 

diagnóstico y tratamiento, así como, la incidencia de la enfermedad en Ecuador. Se 

analizan las bases fundamentales del software y del hardware libre, así como, su 

funcionamiento. Asimismo, se detalla definiciones de las tecnologías y dispositivos 

electrónicos utilizados para el desarrollo del sistema; y se estudian las normas y 

estándares del uso de las TIC en el sector salud. 

 

1.1. LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

La enfermedad de Parkinson (EP), descrita en el año 1817 por el médico ingles Dr. 

James Parkinson [12], es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común 

después de la enfermedad de Alzheimer [3, 15, 16, 19, 22] y aunque se han descubierto 

varias mutaciones monogénicas causales de esta enfermedad, estas mutaciones sólo 

explican una pequeña parte de todos los casos de EP [3]; aproximadamente el 90% de 

los casos son esporádicos [3, 23]. 

 

La enfermedad por lo general se presenta en torno a la edad de 60 años; sin embargo, 

el inicio puede ser anterior; antes de los 20 años es considerada como enfermedad de 

Parkinson de inicio juvenil, antes de la edad de 50 años es considerada como 

enfermedad de Parkinson de inicio temprano y después de 50 años de edad se considera 

de inicio tardío (o idiopática), siendo esta última la más común [4, 23]. Usualmente la 

EP de inicio juvenil y de inicio temprano es hereditaria, mientras que la EP idiopática 

es esporádica [23]. 

 

Las neuronas dopaminérgicas producen una sustancia química llamada dopamina, la 

cual envía mensajes a la parte del cerebro que controla los movimientos y la 
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coordinación [22]; esta sustancia también actúa como un mensajero entre dos áreas del 

cerebro, la sustancia negra y el cuerpo estriado, responsables de los movimientos 

suaves controlados [22, 24]. Los signos clínicos iniciales de la EP aparecen después 

de la degeneración de aproximadamente el 60% de las neuronas dopaminérgicas de la 

sustancia negra, dando lugar a la disfunción motora que se manifiesta con los cuatro 

síntomas primarios: temblores en reposo, bradicinesia, rigidez muscular e inestabilidad 

postural [23, 25, 26]. Otros signos clínicos son cambios de escritura (micrografía), 

reducción de la expresión facial y pérdida del balanceo de los brazos al caminar [27]. 

Conforme avanza la enfermedad se presentan síntomas no motores como: 

estreñimiento, disfunción olfativa, síntomas psiquiátricos (como apatía, ansiedad, 

depresión, demencia y psicosis), alteraciones del sueño, hipofonía, babeo (debido a 

deglución reducida) y dolor [23, 24, 26, 27, 28]. 

 

Aunque los mecanismos moleculares que subyacen a la enfermedad de Parkinson son 

desconocidos, se ha evidenciado que la disfunción mitocondrial y la alfa-sinucleína 

son dos de los principales contribuyentes a la EP [29]. El exceso de alfa-sinucleína, 

una proteína de 140 aminoácidos presente en todo el sistema nervioso central,  provoca 

neurotoxicidad y muerte celular al interferir con procesos intracelulares que incluyen 

el transporte de membranas, la autofagia, la degradación proteasomal y una serie de 

funciones mitocondriales [29, 30]. 

 

Estudios han demostrado que la alfa-sinucleína interactúa con las mitocondrias; el 

mecanismo de esta inter-relación sería que la alfa-sinucleína altera directa o 

indirectamente la función mitocondrial y la disfunción mitocondrial exacerba la 

toxicidad de la alfa-sinucleína, o visto de otra forma, la toxicidad de la alfa-sinucleína  

y la disfunción mitocondrial se incrementan una debido a la otra en un ciclo de auto 

amplificación [29]. 

 

En otros estudios realizados referente a la Enfermedad de Parkinson, se ha encontrado 

mutaciones relevantes en otros genes (parkina, DJ-1, PINK 1, LRRK2, UCLH-1) [4]. 

Estas mutaciones causan alteraciones en la función del proteosoma o provocan estrés 
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oxidativo y disfunción mitocondrial, siendo un mecanismo que impulsaría el ciclo 

vicioso mencionado anteriormente entre la alfa-sinucleína y la disfunción mitocondrial 

[29, 31]. 

 

Múltiples factores ambientales se han estudiado referente a la propagación de la EP 

[31]. Se ha demostrado que la EP afecta más a hombres que a mujeres y contrario a lo 

que se podría imaginar, el consumo de tabaco y café resultan ser protectivos con 

respecto a la enfermedad [32]. De igual forma, se ha descubierto que vivir en áreas 

rurales y la exposición a pesticidas provoca un aumento en el riesgo de desarrollar esta 

patología [27]. A pesar de que se han identificado los factores de riesgo, genéticos y 

ambientales, que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, aún no se entienden los 

mecanismos patogénicos exactos que subyacen a la pérdida selectiva de células 

dopaminérgicas [3, 32]. 

 

1.1.1. DIAGNÓSTICO  

 

La gravedad de la EP se puede estimar usando una métrica ampliamente aceptada, la 

Escala Unificada para la Evaluación de la Enfermedad de Parkinson (UPDRS por sus 

siglas en inglés; Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) [8, 11, 12, 22, 33]. El valor 

UPDRS está en el rango de 0 a 176, donde 0 representa la condición saludable y 176 

representa la condición de discapacidad total. La escala UPDRS se basa en los tres 

factores siguientes: 

1. Estado de ánimo, mentales y de comportamiento. 

2. Las actividades de la vida diaria. 

3. Motricidad. Este factor está en el rango de 0 a 108, donde 0 denota condición 

libre de síntomas y 108 denota condición motora severa [22]. 

 

Con el objetivo de identificar su gravedad, en la EP se consideran diferentes tipos de 

temblores [34], en función de: 
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 Las circunstancias en las que aparece: en reposo, durante el mantenimiento de 

ciertas posiciones o en el desempeño de las acciones voluntarias. 

 El área afectada del cuerpo: manos, brazos y otras partes del cuerpo. 

 

 La frecuencia en la que el temblor se manifiesta: baja (<4 Hz), medianas (4-7 

Hz) o alta (> 7 Hz). 

 

De acuerdo con estos tres factores, el temblor puede ser clasificado dentro de una 

patología de trastorno del movimiento [34]. La Sociedad de Trastorno del Movimiento 

clasifica subtipos de temblor para esta condición en 3 grupos claramente separados: 

 

1. El Temblor en Reposo (TR), que es el más común de los temblores en la EP, 

se produce en una banda de frecuencias entre 4 y 6 Hz y desaparece cuando se 

realiza un movimiento voluntario; su presencia es un buen criterio para el 

diagnóstico de EP ya que este tipo de temblor por lo general no está asociado 

con otras patologías. Para la gran mayoría de los pacientes con EP, el temblor 

de reposo emerge junto con temblores posturales y/o cinéticos en la misma 

frecuencia [34, 35]. El temblor postural tiene lugar cuando el paciente sufre un 

episodio de temblor mientras mantiene una posición contra la gravedad; 

mientras que el temblor cinético se produce cuando el sujeto realiza cualquier 

movimiento voluntario [35]. 

2. El segundo grupo está formado por pacientes con EP que tienen episodios de 

TR junto con episodios de temblor postural/cinético, conocido como Temblor 

Esencial (TE), a frecuencias más altas que el temblor en reposo; varios estudios 

de investigación justifican que los episodios de TE pueden coexistir junto con 

episodios de TR en la EP [34, 35]. 

3. El último grupo incluye a los pacientes que no presentan episodios de temblor 

en reposo; este subgrupo de pacientes sólo se ve afectado por episodios de 

temblores cinéticos y posturales [34]. 

 

Para la EP no hay marcadores biológicos ni de imágenes definidos, el diagnóstico se 

obtiene siguiendo estrictos criterios clínicos; sin embargo, aunque el diagnóstico se 
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apoya en una base clínica, hay herramientas de diagnóstico que se pueden usar para 

confirmar la presencia de desnervación dopaminérgica a nivel del estriado; estas 

herramientas incluyen la tomografía por emisión de positrones con fluorodopa (TEP-

FDOPA) y la captación de imágenes del transportador de dopamina con localizadores 

radionucleicos mediante la tomografía por emisión de fotón único [7], [36]. 

 

Estudios adicionales han demostrado que el transportador de monoamina vesicular 

tipo 2 (VMAT2) podría servir como un biomarcador objetivo de la gravedad de la 

enfermedad de Parkinson [37-39]. En la figura 1.1 se muestra una evaluación de 

VMAT2 vinculante en un paciente sano y un paciente con EP moderada. En este tipo 

de evaluación los pacientes se someten a una infusión intravenosa continua de 

dihidrotetrabenazina (DTBZ) y tomografía por emisión de positrones (PET) con lo 

cual se puede estimar la densidad de VMAT2 estriatal [37]. 

 

 

 

Figura 1.1. Evaluación de VMAT2 vinculante usando dihidrotetrabenazina en un paciente sano 

(izquierda) y un paciente con EP moderada (derecha) [38]. 

 

Analizando la Figura 1.1 se observa una reducción asimétrica de captación del 

marcador en el paciente con EP, con relativa preservación del núcleo caudado; los 

círculos representan regiones típicas de interés que se colocan sobre el putamen 

caudado, anterior, medio y posterior, así como en regiones de referencia sobre la 

corteza parieto-occipital [38]. 
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1.1.2. TRATAMIENTO 

 

Para el tratamiento de la EP existen tres alternativas las cuales son el tratamiento con 

medicamentos, la palidotomía y la estimulación cerebral profunda [9, 40]. El 

tratamiento farmacológico se basa en la administración de levodopa (L-Dopa), 

medicamento capaz de estimular la producción de dopamina y con lo cual se aminoran 

los desórdenes del movimiento del paciente [9, 40]. 

 

La palidotomía consiste en una intervención quirúrgica en el segmento interno del 

globo pálido del cerebro, este procedimiento se lleva a cabo cuando la enfermedad es 

intratable farmacológicamente [9, 41]. 

 

La estimulación cerebral profunda se realiza en dos estructuras del cerebro las cuales 

son el núcleo subtalámico y el segmento interno del globo pálido [9, 42]. El equipo 

médico utilizado para llevar a cabo este procedimiento consiste de electrodos, 

extensión de cables y el generador de pulsos internos [9, 42, 43]. Para obtener un 

óptimo efecto de estimulación el médico puede controlar tres parámetros cuando 

realiza la estimulación cerebral profunda los cuales son la polaridad del electrodo, la 

amplitud del pulso, el ancho del pulso y la frecuencia [9, 42, 43]. 

 

1.1.3. INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON EN EL 

ECUADOR 

 

“La enfermedad de Parkinson es un trastorno universal, con una tasa cruda de 

incidencia anual de 4,5 a 19 por cada 100.000 habitantes por año. La amplia 

variación en las estimaciones de la incidencia probablemente refleje diferencias en la 

metodología e identificación de los casos así como también en la distribución por edad 

de las muestras de población. Las tasas ajustadas por edad proporcionan una cifra 

más realista, que varía entre 9,7 y 13,8 por cada 100.000 habitantes por año” [7]. 
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Según datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) del año 

2013 [44], se puede observar la incidencia de la EP en el país, estos datos se presentan 

en los perfiles de morbilidad ambulatoria y morbilidad hospitalaria, tal como se 

muestran en la Tabla1.1. Adicionalmente en la misma tabla se tiene el número de 

decesos relacionados con EP  y al final de la misma se tiene los datos de incidencia de 

EP en la provincia del Azuay. 

 

Tabla 1.1. Datos estadísticos relacionados con EP en Ecuador del año 2013 [44]. 

DATOS ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON EP EN ECUADOR - AÑO 2013 

PERFIL 

TOTAL 

PERSONAS 

ECUADOR 

EDAD SEXO PERSONAS 

EN LA 

PROVINCIA 

DEL AZUAY 

50-65 

AÑOS 

MAYORES 

A 65 AÑOS 
MASC. FEM. 

MORBILIDAD 

AMBULATORIA 
970 16% 84% 66% 34% 19 

MORBILIDAD 

HOSPITALARIA 
229     8 

DEFUNCIONES 

RELACIONADAS 

CON EP 

179     3 

 

 

En la Tabla 1.2 se presentan los datos estadísticos relacionados con EP en Ecuador del 

año 2014 [44]. Si analizamos las tablas 1.1 y 1.2 se evidencia un crecimiento sustancial 

en el número de pacientes diagnosticados con EP. 

 

Tabla 1.2. Datos estadísticos relacionados con EP en Ecuador del año 2014 [44]. 

DATOS ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON EP EN ECUADOR - AÑO 2014 

PERFIL 

TOTAL 

PERSONAS 

ECUADOR 

SEXO PERSONAS EN 

LA 

PROVINCIA 

DEL AZUAY 
MASCULINO FEMENINO 

MORBILIDAD 

AMBULATORIA 
3320 54% 46% 126 

MORBILIDAD 

HOSPITALARIA 
211   9 

DEFUNCIONES 

RELACIONADAS CON 

EP 

160   3 
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1.2. DEFINICIONES TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA 

DESARROLLADO 

 

1.2.1. SOFTWARE LIBRE 

 

El software Libre ofrece al usuario cuatro libertades: libertad de uso, libertad de 

estudio y modificación, libertad de distribución y libertad de redistribución de las 

versiones modificadas [45, 46]. Adicionalmente existen licencias para software libre 

que lo garantizan y que le dan una cobertura legal, como por ejemplo la GPL (Licencia 

Pública General) [45]. 

 

1.2.2. HARDWARE LIBRE 

 

El Hardware libre nace gracias a investigadores de informática en la década de los 70, 

cuyo propósito era crear partes de ordenadores sin licencias y de forma gratuita [46]. 

Toma las mismas ideas de software libre para aplicarlas en su campo, sin embargo su 

empleo no es tan directo ya que compartir diseños hardware es más complicado; las 

ideas del software libre se pueden aplicar a los ficheros necesarios para el diseño y 

especificación de hardware libre (esquemas, PCB, etc), pero no al circuito físico en sí 

[45]. El hardware libre otorga facilidades al usuario tales como: diagramas 

esquemáticos, circuito impreso, diseños, tamaños y toda la información necesaria 

acerca del hardware [46]. 

 

La controversia que se ha creado sobre la diferencia entre “hardware libre y hardware 

abierto”; el debate de estos conceptos es si son sinónimos, mutuamente excluyentes o 

si tiene similitudes en su concepto. El Hardware libre se refiere si cuenta con todas sus 

especificaciones técnicas, de tal manera que se pueda crear una réplica idéntica; y 

hardware abierto se refiere si viene con las especificaciones de manera que se pueda 

manipular el dispositivo sin ninguna complicación y sin importar lo que pase 

internamente [46]. 
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El Hardware libre está basado en el hardware abierto, existe un inconveniente del 

hardware libre debido a que el hardware no se puede copiar, reproducir o construir de 

manera tan fácil como el software; el hardware libre o abierto puede como, no puede 

ser gratis; La PCB  (placa de circuito impreso) y diseños de la parte física del hardware 

se puede obtener con libertad  al hablar de hardware libre siempre y cuando el usuario 

sea el encargado de la fabricación del hardware [46]. 

 

1.2.2.1. Licencias 

 

La licencia para Hardware libre es un elemento muy importante en el régimen de 

propiedad intelectual. Las nuevas licencias de hardware libre se expresan como el 

equivalente en hardware de las licencias de software libre. La mayor parte de licencias 

de hardware son distintas, debido a que suelen inscribirse en el marco normativo de 

patentes y no en los derechos de autor [46]. En síntesis la licencia de derechos de autor 

puede controlar la distribución del código fuente o los documentos de diseño, una 

licencia de patente puede controlar el uso y la fabricación del dispositivo físico 

elaborado a partir de los documentos de diseño [46]. 

 

En la actualidad existen diversas licencias creadas para Hardware libre, tales como: la 

Licencia Pública General (GPL), la licencia Publica General Reducida (LGPL) o 

Berkeley Software Distribution (BSD) [46]. 

 

1.2.3. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Android es un sistema operativo de desarrollo para aplicaciones en tablet’s o móviles 

de primera categoría, se basa en una versión modificada del kernel de Linux, marcando 

un enfoque sobre el desarrollo de aplicaciones para empresas y para investigadores 

que buscan con sus creaciones resolver problemas de la vida cotidiana [47, 48]. 
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1.2.3.1. Arquitectura 

 

La arquitectura que presenta Android está conformada por cuatro capas que se 

representan en la figura 1.2. La principal característica del sistema operativo Android 

es que en su totalidad las capas están basadas en software libre. 

 

 

Figura 1.2. Arquitectura de Android [48]. 

 

1.2.4. ARDUINO 

 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa electrónica con un 

microcontrolador de la marca “ATMEL” para crear aplicaciones electrónicas y un 

entorno de desarrollo para escribir el software para la placa de código abierto [46, 49]. 
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1.2.4.1. Ventajas 

 

Existe una gran variedad de placas electrónicas similares a Arduino como Parallax 

Basic Stamp, MIT’s Handyboard, entre otras; donde las funcionalidades y 

herramientas son muy complicadas de programar, el Software de Arduino utiliza una 

versión simplificada  de C++, además del uso de librerías específicas para el 

microcontrolador [46, 49]. Algunas ventajas que presenta Arduino son [46]:  

 

 Multiplataforma: El software de Arduino trabaja en sistemas operativos tales 

como Windows, Macintosh OSX y Linux. 

 Económico: Las placas electrónicas de Arduino son accesibles y factibles con 

respecto a otras plataformas de microcontroladores.  

 Software de código abierto y extensible: Publicado bajo una licencia libre y 

capas de ser ampliado por desarrolladores y programadores experimentados.  

 Hardware de código abierto y extensible: Arduino está basado en los 

microcontroladores “ATMEL” como son ATMEGA168, ATMEGA168 y 

ATMEGA1280 

 Entorno de programación Simple. 

 

Una placa de hardware Arduino está compuesto por [46]: 

 

 Una serie de entradas analógicas, que pueden proceder de un número 

determinado de interruptores o sensores, tales como sensor de movimiento, la 

luz, sensor de proximidad, entre otros. 

 Una serie de puertos de salidas digitales que pueden ser conectado a un 

actuador, tales como un motor, luces, dispositivos computarizados, entre otros. 

 Un procesador central con una memoria flash mediante el cual el usuario puede 

escribir instrucciones que puede procesar datos de entrada dirigido hacia los 

puertos de salida. 
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Así, Arduino puede ser usado para desarrollar objetos interactivos como la obtención 

de señales procedentes de sensores y controlar luces, motores y otros dispositivos 

físicos. Los proyectos desarrollados en Arduino pueden ser autónomos o tienen la 

capacidad de comunicarse con software que funciona en un ordenador. Además, las 

placas Arduino pueden ser ensamblados a mano o se pueden adquirir preensambladas 

[46].  Los archivos de diseño de Arduino están liberados bajo la licencia de Creative 

Commons «Attribution Share Alike 3.0» (2010) [46]. 

 

1.2.5. REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL (WPANs)  

 

El grupo de trabajo IEEE 802.15 para redes de área personal inalámbrica (WPAN) 

desarrolla estándares para enlazar dispositivos de computación ubicua pueden ser 

portátil o móvil [50]. El trabajo es exclusivamente en bandas no licenciadas 

(Frecuencia de trabajo 2,4 GHz), su distancia máxima de operación es hasta 10 metros 

y la velocidad de datos puede ser hasta más de 20Mb/s. Bajo consumo de energía, 

tamaños pequeños según el fabricante y costos relativamente bajos [50]. 

 

1.2.5.1. Estándar Bluetooth IEEE 802.15.1 

 

La empresa Ericsson Mobile Comunications AB (Suecia) en 1994 promovió en el 

desarrollo de la tecnología  Bluetooth con un proyecto sobre enlaces de comunicadores 

múltiples conectados a la red celular utilizando teléfonos [50]; después de 4 años el 

grupo de interés sobre la tecnología Bluetooth SIG (Special Interest Group) seguido 

de las empresas promotoras de la tecnología tales como Ericsson, Toshiba, IBM e 

Intel; luego se vincularon otros promotores como 3Com, Lucent, Microsoft y 

Motorola; desde ese momento se generó el consorcio Bluetooth [50]. 

 

Bluetooth es un estándar global de comunicaciones utilizado  para redes de área 

personal inalámbrica (WPAN), mediante señales de radiofrecuencia permitiendo la 
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transmisión de Voz y datos, cuyo objetivo es la eliminación de un medio guiado entre 

dos dispositivos electrónicos, manteniendo altos niveles de seguridad cuyo estándar 

IEEE 802.15.1 [51]. 

 

1.2.5.2. Relación Entre el Modelo OSI y el Modelo de Referencia Bluetooth 

 

Existen dos maneras de ver un diseño de sistemas de comunicaciones; la arquitectura 

y funcionalidad. La arquitectura destaca a las divisiones lógicas de un sistema y 

compatibilidad. La funcionalidad destaca en los componentes actuales y sus 

interconexiones [50]. La figura 1.3 muestra una colección ordenada de protocolos 

organizados en capas referidos al modelo OSI y su relación con el modelo de referencia 

Bluetooth de la norma IEEE 802.15.1.  

 

 

Figura 1.3. Mapeo del modelo OSI al alcance del estándar IEEE 802.15.1 WPAN [50]. 

 

La Figura 1.3 en sí representa la arquitectura de una WPAN; se destaca la separación 

de larga escala del sistema mediante dos partes; Physical Layer (PHY) del IEEE 

802.15.1 y la subcapa MAC (Médium Access Control) del DLL (Data Link Layer) 

[50]. 

En la Figura 1.3 también se muestra la pila del protocolo en la séptima capa del modelo 

OSI en la tecnología inalámbrica de Bluetooth y su relación con este estándar. Como 
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se puede observar,  las subcapas LLC (Logical Link Control) y MAC juntas abarcan 

las funciones deseadas para el DLL del modelo OSI [50].  

 

1.2.6. ACELERÓMETROS 

 

Los acelerómetros son sensores que pueden entregar las variaciones de aceleración 

provocadas por variaciones de movimiento o por acción de la gravedad terrestre. Estos 

pueden ser uniaxiales, biaxiales o triaxiales. Los sensores uniaxiales miden la 

aceleración paralela a un único eje de actuación [52]. Los acelerómetros biaxiales 

tienen la capacidad de medir la aceleración en dos ejes de coordenadas [53]. Los 

acelerómetros triaxiales tienen la capacidad de medir la aceleración en los tres ejes X, 

Y y Z [54, 55]. Siendo este último tipo de acelerómetro el de mejor prestaciones ya 

que permite abarcar todos los ejes de movimiento que puede tener un objeto; para su 

correcta utilización se debe tener en cuenta su posición de referencia la misma que 

debe estar perfectamente alineada con el eje de referencia del objeto sobre el cual se 

desea analizar las variaciones de aceleración.  Un ejemplo de acelerómetro triaxial, el 

cual se ha utilizado en este trabajo, es el Acelerómetro y Giroscopio Digital MPU-

6050 [55]. 

 

1.3. NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

Los dispositivos médicos son cada vez más importantes en el área de la salud; son 

esenciales para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de 

enfermedades y dolencias. El desarrollo del sector de la salud depende de que se 

fabriquen, regulen, planifiquen, evalúen, adquieran, gestionen y utilicen dispositivos 

médicos de buena calidad, seguros y compatibles con el entorno en que se empleen. 

Conforme a esto, es importante e imprescindible que los dispositivos médicos cumplan 

con normas que aseguren al paciente un mínimo de riesgo de utilización, como lo 

establece la norma NTE INEN-ISO 14971:2007 y que brinden a los operarios 
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facilidades y ergonomía de manejo e interacción, tal y como se presenta en las normas 

NTE INEN-ISO 9241-20 e INEN-ISO/ IEC TR 9241-210:2010. 

 

1.3.1. NTE INEN-ISO 9241-20: ERGONOMÍA DE LA PERSONA-

SISTEMA 

 

Esta parte de la norma 9241 proporciona una ayuda a los desarrolladores a hacer que 

los equipos y servicios de Tecnologías de Información/Comunicación (TIC), puedan 

ser utilizados por la más amplia gama de personas independientemente de sus 

capacidades o discapacidades, sus limitaciones o su cultura. Presenta un marco basado 

en el concepto ergonómico de contexto de uso, y los principios de la accesibilidad de 

los equipos y servicios TIC. Toma en cuenta la diversidad funcional física, sensorial 

y/o cognitiva de las personas; y procura asegurar la accesibilidad a un amplio grupo 

de usuarios, que incluye  a [56]: 

 Personas con deficiencias físicas, sensoriales y con problemas cognitivos desde 

su nacimiento o adquiridos a lo largo de la vida, 

 Personas mayores que se podrían beneficiar de nuevos productos y servicios 

pero ven disminuidas sus capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, 

 Personas con discapacidad temporal, como una persona con un brazo roto o 

alguien sin sus gafas para leer, y 

 Personas que en determinadas situaciones tienen dificultades, como una 

persona que trabaja en un entorno ruidoso o que tiene las manos ocupadas por 

otras actividades. 

 

1.3.2. INEN-ISO/ IEC TR 9241-210:2010: ERGONOMÍA DE LA 

INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA 

 

La ISO 9241-210:2010 constituye un marco de trabajo enfocado en los requisitos y 

recomendaciones para el diseño centrado en el hombre y sus actividades, usado para 

procesos de gestión en la medida que se pueda mejorar los diseños de hardware y 
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software de los sistemas de interacción con la persona. Integra diferentes procesos de 

diseño y desarrollo apropiados a un contexto en particular, complementando las 

metodologías de diseño existentes [57]. 

 

El proceso general definido por el estándar ISO 9241- 210 promueve varias iteraciones 

hasta cubrir todos los objetivos o requerimientos. Se enfoca en la ergonomía, el estudio 

de factores humanos, el diseño centrado en el hombre, la satisfacción de los interesados 

y la experiencia del usuario, permitiendo a las personas involucradas comprender la 

importancia del proceso de diseño en su conjunto. Este enfoque mejora la eficacia y la 

eficiencia, mejora el bienestar humano, la satisfacción del usuario, la accesibilidad y 

la sostenibilidad; y contrarresta los posibles efectos adversos de su uso en la salud 

humana, la seguridad y el rendimiento [57]. 

 

1.3.3. NTE INEN-ISO 14971:2007: PRODUCTOS SANITARIOS. 

APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS A LOS PRODUCTOS 

SANITARIOS. 

 

Esta norma trata de los procesos para la gestión de riesgos, que afectan principalmente 

al paciente, pero también al operador, a otras personas, a otros equipos y al ambiente. 

La gestión de los riesgos es una tarea compleja porque cada implicado valora de forma 

diferente la probabilidad de ocurrencia de un daño y su severidad. Se acepta que el 

concepto de riesgo tiene dos componentes: 

a) la probabilidad de ocurrencia de un daño; y 

b) las consecuencias de tal daño, esto es, lo severo que podría ser. 

 

La norma en cuestión especifica un proceso mediante el cual el fabricante de un 

producto sanitario o dispositivo médico puede identificar los peligros asociados con el 

mismo, estimar y evaluar los riesgos asociados con estos peligros, controlar estos 

riesgos y realizar el seguimiento de la eficacia de tal control.
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se detallan los criterios de diseño del sistema desarrollado; se 

presentan los procesos de construcción del dispositivo sensor de temblores y el 

desarrollo de la aplicación “Monitor de Parkinson”. Para el desarrollo del sistema se 

consideraron las normas analizadas en la sección 1.3, las cuales hacen referencia a la 

ergonomía persona-sistema, la ergonomía de la interacción hombre-máquina y a la 

aplicación de gestión de riesgos en productos de la salud.  

 

2.1. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO  Y DIAGRAMA DE 

BLOQUES DEL SISTEMA 

 

La Figura 2.1 describe el diagrama de funcionamiento del sistema desarrollado. En 

primer lugar tenemos al Paciente con EP, el cual porta el Dispositivo sensor de 

Temblores; este dispositivo envía los datos de temblores al dispositivo Android del 

Evaluador en el cual se ejecuta la Aplicación “Monitor de Parkinson”; por último, los 

resultados de las evaluaciones obtenidas mediante esta aplicación  se envían vía E-

mail al Médico Tratante. 

 

El diagrama a bloques del sistema desarrollado se muestra en la Figura 2.2. Según este 

diagrama, el sistema consta de tres bloques principales; el Bloque 1 corresponde al 

dispositivo Sensor de Temblores, el Bloque dos hace referencia al Dispositivo Móvil 

Android donde se ejecuta la aplicación “Monitor de Parkinson” y el Bloque 3 

corresponde al dispositivo que el Médico Tratante utilizará para visualizar los 

resultados de las evaluaciones del paciente con EP. Cabe mencionar que cada parte y 

cada bloque, de los diagramas de funcionamiento y de bloques, se describen con mayor 

detalle en las secciones posteriores de este documento. 
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Figura 2.1. Diagrama de funcionamiento del sistema desarrollado. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 2.2. Diagrama de bloques del sistema desarrollado. 

Fuente: Los autores. 

 

2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO SENSOR DE 

TEMBLORES 

 

Como se describió en el diagrama de bloques de la Figura 2.2, el dispositivo sensor de 

temblores corresponde al Bloque 1 del diagrama en cuestión. Los procesos de 

selección de los componentes así como el diseño y construcción de cada parte del 

dispositivo se detallan a continuación. 
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2.2.1. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL DISPOSITIVO 

SENSOR DE TEMBLORES 

 

Tomando en cuenta que el sistema se ha plateado desarrollar mediante software y 

hardware libre, se identificó y seleccionó cada elemento de acuerdo a los 

requerimientos necesarios para la obtención de los resultados esperados.  

 

2.2.1.1. Acelerómetro y Giroscopio Digital MPU-6050 

 

Se ha seleccionado el sensor Digital MPU-6050 para este proyecto ya que combinan 

un giroscopio de 3 ejes y un acelerómetro de 3 ejes en el mismo chip [55]. Esta tarjeta 

se encuentra en la capacidad de manejar comunicaciones  I2C permitiendo la 

comunicación con el Arduino. El sensor en sí se muestra en la Figura 2.3 y sus 

características se detallan en la Tabla 1.1. 

 

 

Figura 2.3. MPU-6050. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 2.1. Características del MPU-6050 [55]. 

Características del  MPU-6050 

VDD tensión de alimentación 2.375V-3.46V 

Bus I2C 
Maestro auxiliar para la lectura de datos 

de sensores externos 

Corriente de funcionamiento 3.9mA 

ADCs integrados de 16 bits 

Permiten el muestreo simultáneo de las 

entradas del acelerómetro sin 

multiplexor externo 

VLOGIC Flexible 
Soporta múltiples voltajes de interfaz 

I2C (MPU-6050 solamente) 

Número de ejes 3 (X, Y y Z). 

Digital-salida del acelerómetro de triple 

eje con un rango de escala programable 
de ± 2 g, ± 4g, ± 8g y ± 16 g 

Rango de temperatura -40°C a +85°C 

Densidad de ruido 400 ug/ √Hz 

Modo de bajo consumo energético 
10μA at 1.25Hz, 20μA at 5Hz, 60μA at 

20Hz, 110μA at 40Hz 

 

2.2.1.2. Placa Arduino Pro Mini 

 

Para el procesamiento de señales se ha seleccionado el Arduino Pro Mini, esta placa 

se basa en el  microcontrolador ATmega 328 que se indica en la Figura 2.4. Opera a 

3.3 voltios o a 5 voltios (depende del modelo) [58]. Permite comunicaciones ya sea 

con un computador, otro Arduino u otros microcontroladores, esta tarjeta se encuentra 

en la capacidad de manejar comunicaciones serial, I2C (TWI) y SPI. En la Tabla 2.2 

se detallan las características del Arduino Pro Mini. 

 

 

Figura 2.4. Arduino Pro Mini 3.3V [58]. 
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Tabla 2.2. Especificaciones técnicas Arduino Pro Mini [58]. 

Características del Arduino Pro Mini 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de operación 3.3V o 5V dependiendo del modelo 

Voltaje de entrada 3.35-12V (modelo de 3.3V) o 5-12V (modelo 5V) 

Pines Digitales I/O  14 ( 6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por Pin 40mA 

Memoria flash 32 kB (0,5 kB utilizados por los bootloader) 

SRAM 2kB 

EEPROM  1KB 

Velocidad de reloj 8 MHz (modelo de 3,3 V) o 16 MHz (5V modelo) 

 

2.2.1.3. Módulo Lector de microSD 

 

Para el almacenamiento de los datos requeridos, se ha optado por el módulo lector de 

micoSD marca CATALEX, el mismo que se muestra en la Figura 2.5. Este módulo 

cuenta con una interfaz SPI compatible con Arduino; mediante el sistema de control 

de archivos permite leer y escribir archivos en la microSD [59]. Sus características se 

detallan en la Tabla 2.3. 

 

Figura 2.5. Módulo lector de micoSD [59]. 

 

Tabla 2.3. Características del módulo lector de microSD [59]. 

Características del Módulo Lector de microSD 

Tarjetas soportadas Micro SD (hasta 2 GB), Micro SDHC 

Voltaje de operación de 3.3V a 5V 

Interfaz de control GND, MISO, MOSI, SCK,  

Interfaz de comunicación Interfaz estándar SPI 
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2.2.1.4. Batería Nokia Mini 5130 

 

Se seleccionó la batería del Nokia mini 5130, ya que se adecúa a las necesidades del 

dispositivo por sus dimensiones, peso, voltaje y corriente. La batería se puede observar 

en la Figura 2.6 y sus características se detallan en la Tabla 2.4. 

 

Figura 2.6. Batería Nokia Mini 5130. 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 2.4. Características de la Batería Nokia Mini 5130. 

Características de la Batería Nokia Mini 5130 

Voltaje 3.7V 

Capacidad 500mAh 

Tipo de Batería Batería Li-ion 

Potencia 1.85Wh 

Fuente: Los autores. 

 

2.2.1.5. Módulo Bluetooth HC-05 

 

Para el proyecto se ha elegido el módulo Bluetooth HC-05 el cual puede trabajar como 

maestro o esclavo (ver Figura 2.7).  En el modo maestro puede conectarse con otros 

módulos Bluetooth, mientras que en el modo esclavo queda a la escucha de peticiones 

de conexión.  Las características del módulo se muestran en la Tabla 2.5. 
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Figura 2.7. Módulo Bluetooth HC-05 [60]. 

 

Tabla 2.5. Características del Módulo Bluetooth HC-05 [60]. 

Características del Módulo Bluetooth HC-05 

Versión Compatible con protocolo Bluetooth V2.0 

Voltaje de alimentación 3.3VDC a 6VDC 

Voltaje de operación 3.3VDC 

Baud rate ajustable 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

Baud rate por defecto 9600 

Corriente DC de operación < 40mA 

Corriente DC modo sleep < 1mA 

Tamaño  4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm 

 

 

2.2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PCB 

 

2.2.2.1. Esquema de Conexiones Entre los Elementos 

 

Como ya se ha seleccionado en la sección 2.2.1 los componentes electrónicos a ser 

utilizados en el dispositivo sensor de temblores para EP, en la Figura 2.8 se muestra el 

esquema de conexiones entre los elementos. 
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Figura 2.8. Esquema de conexión de los componentes electrónicos del dispositivo sensor de 

temblores para EP. 

Fuente: Los autores. 

 

2.2.2.2. Diseño del Circuito Impreso Mediante Software  

 

Para poder fabricar una PCB (Print Circuit Board), en primer lugar se necesita dibujar 

las pistas y los pads que interconectarán los elementos, con la ayuda de un computador 

y un software de dibujo que permita  llevar  acabo esta tarea. En este caso hemos 

utilizado DesignSpark PCB 7.1 para nuestro diseño y el resultado obtenido se muestra 

en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Diseño de la PCB realizado en DesignSpark PCB 7.1. 

Fuente: Los autores. 

 

El diagrama de pistas a imprimir sobre la placa conductora se muestra en la Figura 

2.10. 

 

 

Figura 2.10. Diagramas de pistas de la PCB diseñada. 

Fuente: Los autores. 

 

Para la elaboración de la PCB se siguió el proceso artesanal. Se soldaron todos los 

elementos en la PCB terminado de esta manera la construcción del Dispositivo Sensor 

de Temblores para EP como se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11. PCB del dispositivo sensor de temblores para EP. 

Fuente: Los autores. 

 

2.2.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARCASA Y EL SOPORTE 

PARA EL DISPOSITIVO SENSOR DE TEMBLORES PARA EP 

 

Para la construcción de la carcasa del “Dispositivo Sensor de Temblores para EP” 

primeramente se elaboró su diseño en el software 3D SketchUp como se puede 

observar en la Figura 2.12. Las dimensiones de la carcasa se encuentran en el apéndice 

A.  

 

Figura 2.12. Diseño 3D  de la carcasa del dispositivo sensor realizado en SketchUp. 

Fuente: Los autores. 

 

La carcasa construida en una impresora 3D se muestra en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Carcasa impresa en 3D. 

Fuente: Los autores. 

 

En la Figura 2.14 se observa el dispositivo diseñado y desarrollado dentro de la 

carcasa. 

 

Figura 2.14. Dispositivo sensor de temblores para EP en la carcasa. 

Fuente: Los autores. 

 

Una vez elaborado la  PCB y su respectiva carcasa se procede a diseñar y construir el 

soporte o arnés de mano en donde el dispositivo sensor de temblores para EP se 

colocará. El dispositivo completo sobre el soporte se muestra en la Figura 2.15. Las 

dimensiones del soporte para mano del dispositivo sensor se encuentran en el Apéndice 

A. El peso del dispositivo y su soporte dan un total de 45 gramos. 
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Figura 2.15. Dispositivo sensor de temblores para EP en el soporte para mano. 

Fuente: Los autores. 

 

2.2.4. FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO SENSOR DE 

TEMBLORES 

 

El sensor MPU-6050 obtiene las variaciones de la aceleración generadas por los 

temblores del paciente, el Arduino Pro Mini procesa estos datos de aceleración, los 

almacena en formato CSV en la microSD y valiéndose del módulo HC-05, los envía 

vía Bluetooth al dispositivo móvil Android que ejecuta los demás procesos del sistema.  

 

En el caso de que no se cuente con el dispositivo Android se tiene el respaldo de 

almacenamiento de los datos en una microSD, como se dijo anteriormente estos datos 

se almacenan en formato CSV ya que los archivos en este tipo de formato ocupan poco 

espacio de almacenamiento y existen muchos programas que pueden abrir y procesar 

este tipo de archivos. Si se quisiera únicamente visualizar los datos  se podría abrir los 

archivos .csv con programas editores de texto y si se deseara obtener gráficas se podría 

utilizar hojas de cálculo para abrir el archivo.  

 

En la Figura 2.16 se tiene un ejemplo de gráficas de los datos de aceleración que se 

han conseguido al procesar en una hoja de cálculo un archivo con extensión .csv el 

cual se ha almacenado en la microSD del Dispositivo Sensor de Temblores para EP 

mientras se realizaba la evaluación a un paciente.  
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Figura 2.16. Manipulación mediante hoja de cálculo del archivo con extensión .csv almacenado en la 

microSD del Dispositivo Sensor de Temblores para EP. 

Fuente: Los Autores. 

 

Los archivos en formato CSV son fáciles de manipular y procesar, por ello los datos 

almacenados en la microSD del Dispositivo sensor de Temblores para EP se podrían 

analizar en cualquier programa de procesamiento de señales. 

 

2.3. APLICACIÓN MÓVIL ANDROID “MONITOR DE PARKINSON” 

 

Se decidió desarrollar la aplicación para el proyecto en el sistema operativo Android 

ya que se basa en software libre y actualmente es el más utilizado por las compañías 

desarrolladoras de Smartphones y Tablets. En el mercado se puede encontrar una gran 

variedad de dispositivos de bajo costo y que funcionan con este sistema operativo. 

 

La aplicación móvil Android “Monitor de Parkinson” se ha desarrollado mediante el 

software Android Developer Tools.  Para poder utilizarla en primer lugar se debe 

instalar de la forma típica como se instalaría cualquier aplicación Android; se ubica el 
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archivo de instalación .apk y se ejecuta. La secuencia de instalación de la aplicación 

Monitor de Parkinson se muestra en la Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17. Secuencia de instalación de la aplicación “Monitor de Parkinson”. 

Fuente: Los Autores. 
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Luego de instalar la aplicación se debe vincular el dispositivo sensor de temblores con 

el dispositivo móvil Android sobre el cual se ejecutará dicha aplicación. Para ello 

primero se enciende el dispositivo sensor de temblores accionando el interruptor de 

encendido tal como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Encendido del Dispositivo Sensor de Temblores. 

Fuente: Los Autores. 

 

El dispositivo aparecerá con el nombre del módulo Bluetooth que se ha incorporado 

para las conexiones, es decir aparecerá como HC-05. La secuencia de vinculación del 

dispositivo sensor de temblores se presenta en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19. Vinculación  del Dispositivo Sensor de Temblores con el dispositivo Android. 

Fuente: Los Autores. 



 

33 

  

Una vez instalada la aplicación “Monitor de Parkinson” y vinculado el Dispositivo 

Sensor de Temblores con el dispositivo móvil Android sobre el cual se ejecutará la 

aplicación, el sistema está listo para realizar las evaluaciones al paciente. 

 

Para empezar a realizar la evaluación, en  primer lugar se debe colocar el Dispositivo 

Sensor de Temblores en la mano del paciente y accionar el ON, tal y como se observa 

en la Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20. Colocación y encendido del Dispositivo Sensor de Temblores en la mano del paciente. 

Fuente: Los Autores. 
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 Al ejecutar la aplicación Monitor de Parkinson aparecerá la ventana de presentación 

tal cual se observa en la Figura 2.21. En esta ventana, bajo el título “Seleccionar el 

dispositivo sensor de temblores para EP”, se encuentra la lista de dispositivos 

Bluetooth vinculados previamente con el dispositivo móvil Android, se debe 

seleccionar el que corresponde al dispositivo Sensor de Temblores, en este caso es el 

HC-05.  

 

 

Figura 2.21. A la izquierda, ícono de la aplicación “Monitor de Parkinson”. A la derecha, ventana 

de presentación de la aplicación “Monitor de Parkinson” y selección del Dispositivo Sensor de 

Temblores. 

Fuente: Los autores. 

 

La aplicación permite realizar tres tipos de test para evaluar la intensidad de los 

temblores de los pacientes con EP; los presenta como TEST 1, TEST 2 y TEST 3. 

Estos TESTs están basados en  el apartado de exploración motora de la Escala 

Unificada para la Evaluación de la Enfermedad de Parkinson recomendada por la 

Sociedad de Trastornos del Movimiento (MDS-UPDRS) [33], en este caso se han 

tomado aquellos ítems que evalúan específicamente los temblores de las extremidades 
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superiores. La descripción de cada tipo de test, así como la forma de realizarlo, se 

presenta a continuación. 

 

TEST 1 (Temblor postural de las manos).  

 

Instrucciones para el evaluador: Se incluye en la evaluación todo temblor, incluido el 

temblor de reposo re-emergente, que esté presente en esta postura. Se evalúa cada 

mano por separado. Se debe instruir al paciente para que estire los brazos hacia delante 

con las palmas de las manos hacia abajo. La muñeca debe estar recta y los dedos 

cómodamente separados de tal forma que no se toquen entre sí [33]. Las puntuaciones 

de esta evaluación son [33]: 

 0-Normal: Sin temblor. 

 1-Mínimo: Hay temblor pero de una amplitud menor de 1 cm. 

 2-Leve: El temblor tiene una amplitud de al menos 1 cm pero menor de 3 cm. 

 3-Moderado: El temblor tiene una amplitud de al menos 3 cm pero menor de 10 

cm. 

 4-Grave: El temblor tiene una amplitud de al menos 10 cm.   

 

La postura que debe tomar el paciente para la evaluación de Temblor Postural de las 

Manos se muestra a continuación en la Figura 2.22.  

 

TEST 2 (Temblor de acción de las manos).  

 

Instrucciones para el evaluador: Se evalúa con la maniobra dedo-nariz. Partiendo de la 

posición con los brazos estirados, pida al paciente que toque tres veces la punta de la 

nariz con un dedo de cada mano, llegando tan lejos como sea posible para tocar el dedo 

del evaluador. La maniobra dedo-nariz debe ejecutarse lo suficientemente lenta para 

que no se encubra cualquier temblor, lo que ocurriría con movimientos del brazo muy 
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rápidos. Repetir con la otra mano, evaluando cada mano por separado. El temblor 

puede estar presente durante el transcurso del movimiento o cuando se alcance 

cualquiera de los objetivos (nariz o dedo). Las puntuaciones de esta evaluación son 

[33]: 

 0-Normal: Sin temblor. 

 1-Mínimo: Hay temblor pero de una amplitud menor de 1 cm. 

 2-Leve: El temblor tiene una amplitud de al menos 1 cm pero menor de 3 cm. 

 3-Moderado: El temblor tiene una amplitud de al menos 3 cm pero menor de 10 

cm. 

 4-Grave: El temblor tiene una amplitud de al menos 10 cm.   

 

La postura que debe tomar el paciente para la evaluación de Temblor de Acción de las 

Manos se muestra a continuación en la Figura 2.23. 

 

 

Figura 2.22. Postura para evaluación Temblor Postural de las Manos. 

Fuente: Los autores. 
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(a) (b) 

 

Figura 2.23. Posturas del ejercicio para la evaluación de Temblor de Acción de las Manos. El 

ejercicio comienza con la postura (a), luego lentamente se pasa a la postura (b) y termina al adoptar 

nuevamente la postura (a). 

Fuente: Los autores. 

 

TEST 3 (Amplitud del temblor en reposo).  

 

Instrucciones para el evaluador: Como parte de esta evaluación, el paciente debe estar 

sentado tranquilamente en una silla con las manos apoyadas en el reposa-brazos (no 

en el regazo) y los pies apoyados en el suelo de forma cómoda, durante 10 segundos, 

sin recibir ninguna otra indicación. El temblor de reposo se evalúa por separado para 

cada extremidad. La puntación para extremidades es [33]: 

 0-Normal: Sin temblor. 

 1-Mínimo: < 1 cm de amplitud máxima. 

 2-Leve: > 1 cm pero < 3 cm de amplitud máxima. 

 3-Moderado: 3-10 cm de amplitud máxima. 

 4-Grave: > 10 cm de amplitud máxima. 

 

La postura que debe tomar el paciente para la evaluación de Temblor de Acción de las 

Manos se muestra a continuación en la Figura 2.24. 



 

38 

  

 

Figura 2.24. Postura para evaluación Amplitud del Temblor en Reposo. 

Fuente: Los autores. 

 

Luego de haber seleccionado el Dispositivo Sensor de Temblores; tal y como se mostró 

en la Figura 2.21, aparecerá una ventana como la que se presenta en la Figura 2.25. En 

esta ventana debemos ingresar el nombre del paciente y el  Email destino en sus 

respectivos cuadros de texto, luego se selecciona el tipo de TEST (1, 2 o 3) que se va 

a realizar. 

 

Figura 2.25. Ingreso de datos del paciente, E-mail destino y selección del tipo de test a realizar en la 

aplicación “Monitor de Parkinson”. 

Fuente: Los autores. 
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Según el diagrama de bloques descrito en la Figura 2.2 de la sección 2.1, la aplicación 

desarrollada cumple con las siguientes funciones: 

 Gráfica de aceleración en tiempo real de ejes X, Y y Z. 

 Cálculo de la amplitud (en cm) y frecuencia (en Hz) de los temblores. 

 Puntuación del test y gráfica de Espectro de los temblores. 

 Envió de resultados por correo electrónico. 

 

Estas funciones de la aplicación se describen a continuación. 

 

2.3.1. GRÁFICA DE ACELERACIÓN EN TIEMPO REAL DE EJES X, Y y 

Z. 

 

Al pulsar el botón INICIO en la aplicación “Monitor de Parkinson”, esta empieza con 

la adquisición de los datos de aceleración, provenientes del dispositivo sensor de 

temblores, a una frecuencia de muestreo de 20 Hz.  

 

El tiempo de ejecución de cada test tiene una duración de 10 segundos, en este tiempo 

se logra almacenar 200 muestras de aceleración para cada uno de los ejes (X, Y y Z). 

Mientras transcurren los 10 segundos de adquisición de los datos, la aplicación muestra 

en tiempo real las gráficas de aceleración en los tres ejes tal y como se observa en la 

Figura 2.26.  

 

Una vez que se ha completado la adquisición de los datos provenientes del Dispositivo 

Sensor de Temblores para EP, en el menú de la aplicación que se muestra en la Figura 

2.27 se selecciona la opción “Resultado del TEST” e inmediatamente la aplicación 

realiza  los cálculos de amplitud y frecuencia de los temblores, muestra los resultados 

de los cálculos, entrega la puntuación del TEST y muestra la gráfica del espectro de 

los temblores.   
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Figura 2.26. Gráfica de aceleración en tiempo real de ejes X, Y y Z. 

Fuente: Los Autores. 

 

Opciones adicionales del menú de la aplicación son: 

 Valores en la gráfica, Efecto de Sombra, Puntos en la gráfica, Lineal/ 

suavizado 3er orden, Animación eje X y animación eje Y: Estas opciones 

permiten personalizar la gráfica y dar efectos. 

 Enviar E-mail: Envía resultados del test al destinatario predefinido. 

 Salir: Esta opción permite salir de la aplicación. 
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Figura 2.27. Ventana de Menú de la aplicación “Monitor de Parkinson”. 

Fuente: Los autores. 

 

2.3.2. CÁLCULO DE LA AMPLITUD Y FRECUENCIA DE LOS 

TEMBLORES. 

 

2.3.2.1. Cálculo de la Amplitud de los Temblores 

 

A partir de los datos de aceleración se puede calcular el desplazamiento de un objeto 

en un tiempo dado utilizando la ecuación  de desplazamiento de un cuerpo con 

aceleración constante [61]: 

𝑠 = 𝑠𝑜 +
1

2
𝑎𝑡2                                                      (1)  
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Calcular la amplitud de los temblores significa en este caso obtener la distancia de 

recorrido espacial del Dispositivo Sensor de Temblores para EP a partir de cada uno 

de los cambios de dirección que sufre, es decir, al llegar a un punto de inflexión las 

condiciones iniciales del movimiento vuelven a ser cero y el recorrido se calcula hasta 

el siguiente cambio de dirección únicamente ya que si se mantiene un cálculo 

incremental de desplazamiento estaríamos obteniendo como resultado la cantidad de 

movimiento total del dispositivo dentro del tiempo que dura cada test.  

 

Ya que el acelerómetro utilizado nos entrega los valores de aceleración de los ejes X, 

Y y Z, la aplicación calcula las amplitudes en centímetros para cada eje con las 

siguientes ecuaciones: 

𝑠𝑋 = 𝑠𝑋𝑜 +
1

2
𝑎𝑋𝑇𝑠

2                                                 (2)  

𝑠𝑌 = 𝑠𝑌𝑜 +
1

2
𝑎𝑌𝑇𝑠

2                                                 (3)  

𝑠𝑍 = 𝑠𝑍𝑜 +
1

2
𝑎𝑍𝑇𝑠

2                                                 (4)  

 

Donde sX, sY y sZ son el desplazamiento en cada eje dado en centímetros; sXo, sYo y sZo 

son los valores iniciales de cada desplazamiento; aX, aY y aZ corresponden a los valores 

de aceleración en cada eje dados en m/s2; y TS es el periodo de tiempo entre cada 

muestra de aceleración que corresponde a 1/fS, siendo fS la frecuencia de muestreo. La 

aplicación calcula las amplitudes relacionadas a cada cambio de dirección durante el 

tiempo que dura cada test y al final entrega como resultado la mayor amplitud que se 

ha dado. 

 

2.3.2.2. Cálculo de la Frecuencia de los Temblores 

 

Para obtener la frecuencia de los temblores de los pacientes nos valemos de la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés, Fast Fourier 
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Transform). La aplicación calcula los valores de la FFT valiéndose de la librería 

LIBGDX de Badlogic Games, un ejemplo de su utilización se muestra en [62]. De 

estos valores obtenidos al calcular la FFT se escoge el de mayor amplitud y por 

consiguiente la frecuencia correspondiente a ese valor sería la frecuencia dominante 

de los temblores en cuestión. 

 

2.3.3. PUNTUACIÓN DEL TEST Y GRÁFICA DE ESPECTRO DE LOS 

TEMBLORES. 

 

2.3.3.1. Puntuación del Test. 

 

La puntuación dependerá de la amplitud de los temblores, como ya se había 

mencionado, las puntuaciones para los test son: 

 0-Normal: Sin temblor. 

 1-Mínimo: Hay temblor pero de una amplitud menor de 1 cm. 

 2-Leve: El temblor tiene una amplitud de al menos 1 cm pero menor de 3 cm. 

 3-Moderado: El temblor tiene una amplitud de al menos 3 cm pero menor de 10 

cm. 

 4-Grave: El temblor tiene una amplitud de al menos 10 cm. 

 

En la aplicación se analiza el rango en el que se encuentra la amplitud de temblor 

calculada y le asigna su correspondiente puntuación. 

 

2.3.3.2. Gráfica del Espectro de los Temblores. 

 

Como ya se mencionó en la sección 2.3.2.2, la aplicación desarrollada calcula la FFT 

de los temblores de los pacientes evaluados para con ello determinar la frecuencia de 

dichos temblores; pero el cálculo de los valores de la FFT no sirve únicamente para 
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determinar la frecuencia de los temblores; obtener la FFT de los temblores nos ayuda 

más de lo que se podría pensar en nuestro análisis de la EP. 

 

Los temblores posturales de EP pueden en ocasiones confundirse con temblor esencial 

(TE), el cual es un tipo de trastorno que genera temblores en frecuencias similares a 

las de EP [63]. Investigaciones han demostrado que las frecuencias del temblor 

postural de EP presenta armónicos con una amplitud considerable, mientras que en el 

TE la magnitud de sus armónicos es mínima [63], [64]. Con forme a esto, se podría 

discriminar el temblor de EP y el TE con un alto grado de precisión.  

 

Teniendo calculados los valores de la FFT en la aplicación, se puede generar la gráfica 

que permita analizar visualmente las amplitudes de las frecuencias dominantes y de 

sus espectros. De esta manera, basándonos en la explicación del párrafo anterior, 

nuestra aplicación estaría en la capacidad de confirmar el diagnóstico de EP si las 

amplitudes de los armónicos de la frecuencia dominante tienen una amplitud 

visualmente apreciable o por el contrario, si no se observa esta situación, se puede 

plantear que se considere volver a evaluar minuciosamente al paciente ya que este 

podría estar padeciendo TE y no EP. En la Figura 2.28 se muestra un ejemplo de cómo 

se verían los resultados del test y el espectro de los temblores de un paciente con EP 

evaluado mediante el sistema desarrollado.   
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Figura 2.28. Ejemplo de cómo se ven los resultados de test y espectro de los temblores de un paciente 

con EP evaluado mediante el sistema desarrollado. 

Fuente: Los autores. 

 

2.3.4. ENVIÓ DE RESULTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Como ya se especificó anteriormente, antes de iniciar cada test se debe ingresar en sus 

respectivos cuadros de texto el nombre del paciente así como también el E-mail destino 

al cual se desea enviar los resultados. 

 

Una vez finalizado el test, si se está conforme con la evaluación, se podrá enviar los 

resultados obtenidos al médico tratante o a quien se crea pertinente. Para ello debemos 

ir al menú de la aplicación, el cual se mostró en la Figura 2.27, y seleccionar la opción 
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“Enviar e-mail”. Al seleccionar esta opción aparecerá una ventana como la que se 

muestra en la Figura 2.29; en esta ventana se tienen diferentes medios para enviar los 

resultados del paciente; las opciones que se tienen son: Correo Electrónico, Drive, 

Gmail, Skype, Snapchat y Telegram; en este caso se selecciona la opción Correo 

Electrónico por ser un medio más seguro y formal para transmitir este tipo de datos. 

 

 

Figura 2.29. Ventana con diferentes opciones para enviar los resultados de los TEST. 

Fuente: Los autores. 

 

Una vez seleccionado el Correo Electrónico como el medio para enviar los resultados 

del TEST, aparece una ventana como la de la Figura 2.30 con todos los datos a ser 

enviados. Estos datos son: nombre del paciente, tipo de TEST realizado (1, 2 o 3), 

frecuencia de los temblores, amplitud del temblor en centímetros y la puntuación del 

grado del temblor. Dentro de esta misma ventana, se verifica que los datos sean los 

correctos y se pulsa el botón de la parte superior derecha para Enviar. En la Figura 
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2.31 se muestra un ejemplo de la recepción del  E-mail con los resultados del test 

enviados a un destinatario cualquiera. 

 

  

Figura 2.30. Ejemplo de ventana con datos a ser enviados por E-mail. Se envían los datos del 

Paciente y los resultados del TEST realizado mediante la aplicación Monitor de Parkinson. 

Fuente: Los autores. 

 

 

Figura 2.31. Ejemplo de la recepción del  E-mail con los resultados del TEST. 

Fuente: Los Autores. 
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2.4. COSTOS DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

2.4.1. COSTO DE DESARROLLO DEL DISPOSITIVO SENSOR DE 

TEMBLORES PARA EP 

 

Tabla 2.6. Costo de Desarrollo del Dispositivo Sensor de Temblores para EP. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO (USD) 

1 Arduino Pro Mini 3.3volt 12 

1 Bluetooth HC-05 12 

1 Batería litio 3,7V 500mah 6 

1 Acelerómetro MPU-6050 15 

1 Adaptador para carga de batería 4.85 

1 MicroSD 2G 4.65 

1 Módulo lector de MicroSD 6.5 

1 Micro interruptor MP3 0.85 

1 Pin de carga para batería 1.25 

1 Carcasa impresa 3D 8 

1 Soporte de mano para Dispositivo Sensor 10 

1 Otros. 24 

TOTAL COSTO 105.1 USD 

Fuente: Los Autores. 

 

2.4.2. COSTO DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN “MONITOR DE 

PARKINSON”  

 

Tabla 2.7. Costo de Desarrollo de la Aplicación “Monitor de Parkinson”. 

HORAS DE 

PROGRAMACIÓN 
COSTO POR HORA (USD) TOTAL COSTO 

200 8 1600 USD 

Fuente: Los Autores.
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de las evaluaciones con las cuales se 

comprobó el funcionamiento del sistema. Para ello se evaluaron a  3 pacientes sanos y 

3 pacientes diagnosticados con EP. La aplicación “Monitor de Parkinson” se desarrolló 

sobre un fondo negro; sin embargo, con el fin de obtener una mejor visualización en 

el documento, las capturas de pantalla de la aplicación, en las cuales se presentan los 

resultados de cada TEST realizado, se han sometido a una inversión de colores. 

 

Los datos de los pacientes involucrados en este análisis, como son la edad, el sexo y 

la medicación que están recibiendo, se muestran en la tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1. Datos de los pacientes evaluados. 

 EDAD (AÑOS) SEXO MEDICACIÓN 

Paciente Sano 1 30 Masculino Ninguna 

Paciente Sano 2 80 Masculino Ninguna 

Paciente Sano 3 70 Femenino Ninguna 

Paciente 1 con EP 82 Masculino Valcote, Cloisone, Mirapex 

Paciente 2 con EP 68 Masculino SINEMET 

Paciente 3 con EP 85 Masculino SINEMET 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Para el análisis en cuestión, todos los pacientes fueron evaluados siguiendo las 

instrucciones para realizar cada tipo de test (TEST 1, TEST 2 y TEST 3) detalladas en 

la sección 2.3.  

 

En primer lugar se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas a los 

pacientes sanos y a continuación se presentan los resultados de los pacientes 

diagnosticados con EP. 
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3.1. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LOS 

PACIENTES SANOS 

 

Debido a la similitud entre los resultados de los pacientes sanos, en esta sección se 

incluirán únicamente las capturas que muestran los resultados de los TESTs realizados 

al Paciente Sano 1. Sin embargo, si se incluyen todas las tablas correspondientes a los 

resultados de  los tres TESTs realizados a cada paciente sano. 

 

3.1.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL 

PACIENTE SANO 1 

 

En la Figura 3.1 se muestran los resultados del TEST 1 (Temblor Postural de las 

Manos) realizado al Paciente Sano 1 en cada extremidad superior por separado.  

 

En la Figura 3.2 se muestran los resultados del TEST 2 (Temblor de Acción de las 

Manos) realizado al Paciente Sano 1 en cada extremidad superior por separado. 

 

En la Figura 3.3 se muestran los resultados del TEST 3 (Amplitud del Temblor de 

Reposo) realizado al Paciente Sano 1 en cada extremidad superior por separado. 
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(a) (b) 

Figura 3.1. Resultados del TEST 1 realizado al Paciente Sano 1 en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.2. Resultados del TEST 2 realizado al Paciente Sano 1 en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 
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(a) (b) 

Figura 3.3. Resultados del TEST 3 realizado al Paciente Sano 1 en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

Los resultados de cada TEST realizado al Paciente Sano 1 se presentan en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Resultados de la evaluación realizada al Paciente Sano 1. 

PACIENTE SANO 1 Mano Izquierda Mano Derecha 

TEST 1 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

TEST 2 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

TEST 3 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

Fuente: Los Autores. 
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3.1.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL 

PACIENTE SANO 2 

 

Los resultados de cada test realizado al Paciente Sano 2 se presentan en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Resultados de la evaluación realizada al Paciente Sano 2. 

PACIENTE SANO 2 Mano Izquierda Mano Derecha 

TEST 1 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

TEST 2 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

TEST 3 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

Fuente: Los Autores. 

 

3.1.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL 

PACIENTE SANO 3 

 

Los resultados de cada test realizado al Paciente Sano 3 se presentan en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Resultados de la evaluación realizada al Paciente Sano 3. 

PACIENTE SANO 3 Mano Izquierda Mano Derecha 

TEST 1 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

TEST 2 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

TEST 3 

Frecuencia (Hz) 0.00 0.00 

Amplitud (cm) 0.00 0.00 

Calificación 0:Normal 0:Normal 

Fuente: Los Autores. 
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3.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

REALIZADAS A LOS PACIENTES SANOS 

 

Como era de esperar, al ser pacientes sanos y sin síntomas de algún desorden 

neurológico, la calificación en cada TEST para estos tres pacientes fue Normal, lo cual 

significa que no presentan temblores.  

 

3.2. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LOS 

PACIENTES CON EP 

 

En esta sección se incluirán todas las capturas de la aplicación “Monitor de Parkinson” 

que muestran los resultados de los TESTs realizados a cada uno de los pacientes con 

EP. Con ello se podrá apreciar gráficamente el comportamiento de los temblores en 

cada uno de estos pacientes.  

 

3.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL 

PACIENTE 1 CON EP 

 

En la Figura 3.4 se muestran los resultados del TEST 1 (Temblor Postural de las 

Manos) realizado al Paciente 1 con EP en cada extremidad superior por separado.  

 

En la Figura 3.5 se presentan los resultados del TEST 2 (Temblor de Acción de las 

Manos) realizado al Paciente 1 con EP en cada extremidad superior por separado. 

 

En la Figura 3.6 se muestran los resultados del TEST 3 (Amplitud del Temblor de 

Reposo) realizado al Paciente 1 con EP en cada extremidad superior por separado. 
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(a) (b) 

Figura 3.4. Resultados del TEST 1 realizado al Paciente 1 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.5. Resultados del TEST 2 realizado al Paciente 1 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 
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(a) (b) 

Figura 3.6. Resultados del TEST 3 realizado al Paciente 1 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

Los resultados de cada TEST del Paciente 1 con EP se presentan en la Tabla 3.5 

PACIENTE 1 CON EP Mano Izquierda Mano Derecha 

TEST 1 

Frecuencia (Hz) 3.125 3.28125 

Amplitud (cm) 2.9695 2.0808 

Calificación 2:Leve 2:Leve 

TEST 2 

Frecuencia (Hz) 3.4375 3.125 

Amplitud (cm) 2.5727 1.4998 

Calificación 2:Leve 2:Leve 

TEST 3 

Frecuencia (Hz) 3.125 3.28125 

Amplitud (cm) 2.9928 2.8459 

Calificación 2:Leve 2:Leve 

. 

 

Tabla 3.5. Resultados de la evaluación realizada al Paciente 1 con EP. 

PACIENTE 1 CON EP Mano Izquierda Mano Derecha 

TEST 1 
Frecuencia (Hz) 3.125 3.28125 

Amplitud (cm) 2.9695 2.0808 
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Calificación 2:Leve 2:Leve 

TEST 2 

Frecuencia (Hz) 3.4375 3.125 

Amplitud (cm) 2.5727 1.4998 

Calificación 2:Leve 2:Leve 

TEST 3 

Frecuencia (Hz) 3.125 3.28125 

Amplitud (cm) 2.9928 2.8459 

Calificación 2:Leve 2:Leve 

Fuente: Los Autores. 

 

3.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL 

PACIENTE 2 CON EP 

 

En la Figura 3.7 se muestran los resultados del TEST 1 (Temblor Postural de las 

Manos) realizado al Paciente 2 con EP en cada extremidad superior por separado.  

 

  
(a) (b) 

Figura 3.7. Resultados del TEST 1 realizado al Paciente 2 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 
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En la Figura 3.8 se presentan los resultados del TEST 2 (Temblor de Acción de las 

Manos) realizado al Paciente 2 con EP en cada extremidad superior por separado.  

 

En la Figura 3.9 se muestran los resultados del TEST 3 (Amplitud del Temblor de 

Reposo) realizado al Paciente 1 con EP en cada extremidad superior por separado. 

  
(a) (b) 

Figura 3.8. Resultados del TEST 2 realizado al Paciente 2 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 
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(a) (b) 

Figura 3.9. Resultados del TEST 3 realizado al Paciente 2 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

Los resultados de cada TEST del Paciente 2 con EP se presentan en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Resultados de la evaluación realizada al Paciente 2 con EP. 

PACIENTE 2 CON EP Mano Izquierda Mano Derecha 

TEST 1 

Frecuencia (Hz) 4.0625 4.0625 

Amplitud (cm) 1.9944 1.3884 

Calificación 2:Leve 2:Leve 

TEST 2 

Frecuencia (Hz) 3.90625 4.0625 

Amplitud (cm) 2.2358 2.7868 

Calificación 2:Leve 2:Leve 

TEST 3 

Frecuencia (Hz) 4.21875 4.21875 

Amplitud (cm) 3.5467 3.2431 

Calificación 3:Moderado 3:Moderado 

Fuente: Los Autores. 

 

3.2.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL 

PACIENTE 3 CON EP 
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En la Figura 3.10 se muestran los resultados del TEST 1 (Temblor Postural de las 

Manos) realizado al Paciente 3 con EP en cada extremidad superior por separado.  

 

En la Figura 3.11 se presentan los resultados del TEST 2 (Temblor de Acción de las 

Manos) realizado al Paciente 3 con EP en cada extremidad superior por separado. 

 

En la Figura 3.12 se muestran los resultados del TEST 3 (Amplitud del Temblor de 

Reposo) realizado al Paciente 3 con EP en cada extremidad superior por separado. 

  
(a) (b) 

Figura 3.10. Resultados del TEST 1 realizado al Paciente 3 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 
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(a) (b) 

Figura 3.11. Resultados del TEST 2 realizado al Paciente 3 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

  

  
(a) (b) 

Figura 3.12. Resultados del TEST 3 realizado al Paciente 3 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. (a) Extremidad Superior Izquierda. (b) Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 
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Los resultados de cada TEST del Paciente 3 con EP se presentan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Resultados de la evaluación realizada al Paciente 3 con EP. 

PACIENTE 3 CON EP Mano Izquierda Mano Derecha 

TEST 1 

Frecuencia (Hz) 3.28125 3.4375 

Amplitud (cm) 3.3478 4.3633 

Calificación 3:Moderado 3:Moderado 

TEST 2 

Frecuencia (Hz) 3.28125 3.59375 

Amplitud (cm) 3.4192 3.3534 

Calificación 3:Moderado 3:Moderado 

TEST 3 

Frecuencia (Hz) 3.59375 3.4375 

Amplitud (cm) 4.8773 4.5595 

Calificación 3:Moderado 3:Moderado 

Fuente: Los Autores. 

 

3.2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

REALIZADAS A LOS PACIENTES CON EP 

 

Analizando los resultados de las evaluaciones realizadas a los pacientes diagnosticados 

con EP, podemos notar que a pesar de estar recibiendo medicación para contrarrestar 

los síntomas de su enfermedad, presentan temblor a una amplitud considerable que 

impide un normal desarrollo de sus actividades diarias.  Al observar las frecuencias de 

los temblores de estos pacientes, notamos que están dentro del rango típico de 

frecuencias de temblor Parkinsoniano; en [65] se detalla que este tipo de temblor está 

en el rango de 3 Hz a 7 Hz. 

 

En [65] también se describe el Temblor Esencial (TE), el cual es un tipo de temblor 

postural y cinético que se encuentra en el Rango de 4 Hz a 12 Hz. Los pacientes 

evaluados en esta sección presentan temblor postural, cinético y de reposo. 

La existencia del temblor de reposo en los pacientes diagnosticados con EP nos llevaría 

a pensar que han sido diagnosticados correctamente; sin embargo, en ocasiones el TE 
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presenta continuidad de temblor en la condición de reposo, comúnmente a una 

frecuencia inferior que la del temblor cinético-postural; en ese caso, el TE fácilmente 

podría confundirse con los temblores de la EP [64].  

 

Por lo anteriormente expuesto, hemos recurrido al análisis espectral de los temblores 

presentado en [64] para poder confirmar que el temblor de los pacientes se debe a la EP 

o por el contrario determinar si se trata de TE.  Este análisis se ha realizado a los tres 

pacientes diagnosticado con EP y se presenta a continuación. 

 

Como parte del análisis, y para mejor visualización del espectro, se presenta en la 

Figura 3.13 una versión ampliada de los resultados del TEST 1 realizado en la 

extremidad superior derecha del Paciente 1 con EP. 
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Figura 3.13. Resultados del TEST 1 realizado al Paciente 1 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

En esta figura (Figura 3.13), podemos ver que la frecuencia dominante de los temblores 

del paciente se encuentra en el rango de frecuencias que pertenecen a la EP. Luego, 

basándonos en el estudio planteado en [64], analizamos el espectro de los temblores y 

observamos que el segundo armónico de la frecuencia dominante tiene una amplitud lo 

suficientemente pronunciada como para ser apreciable y considerar que el temblor 

pertenece  a un paciente con EP. 
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Tomando los datos almacenados en la microSD podemos realizar el análisis espectral 

en MatLab para compararlo con los resultados obtenidos en la aplicación Monitor de 

Parkinson. Este análisis se presenta en la figura Figura 3.14; donde claramente se puede 

ver que el segundo armónico de la frecuencia dominante tiene una amplitud de 

alrededor del 27% de la amplitud de su frecuencia fundamental; con ello podemos 

confirmar que nuestra aplicación nos está dando resultados coherentes y que el 

diagnóstico del Paciente 1 con EP es el correcto. 

 

 

Figura 3.14. Análisis espectral en MatLab de los Resultados del TEST 1 realizado al Paciente 1 con 

EP. Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

En el análisis espectral del Paciente 2 con EP se encontraron resultados similares a los 

del Paciente 1 con EP; sin embargo, cuando analizamos el espectro de los temblores 

del Paciente 3 con EP en su versión ampliada de la Figura 3.15, no encontramos una 

amplitud considerable en los armónicos de la frecuencia dominante; por tal motivo se 

ha considerado pertinente comunicar al médico tratante de este paciente, que el 

diagnóstico podría no ser el correcto y se ha recomendado volver a diagnosticar. 
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Figura 3.15. Resultados del TEST 1 realizado al Paciente 3 con EP en la aplicación Monitor de 

Parkinson. Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

Para comprobar los resultados, se han tomado los datos de la evaluación del Paciente 

3 con EP y se los ha procesado en MatLab; tal análisis se muestra en la Figura 3.16. 

En este caso se observa que el valor de la amplitud del segundo armónico de la 

frecuencia dominante, de los temblores del paciente en cuestión, representa menos del 

7% de la amplitud de su frecuencia fundamental; por consiguiente se considera una 

amplitud despreciable o poco considerable para afirmar que los temblores del paciente 

corresponden a la EP. 
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Figura 3.16. Análisis espectral en MatLab de los Resultados del TEST 1 realizado al Paciente 3 con 

EP. Extremidad Superior Derecha. 

Fuente: Los Autores. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

X: 6.91

Y: 0.2405

Espectro de Frecuencias en Z

Frequency (Hz)

A
c
e
le

ra
ti
o
n
 (

m
/s

2
)

X: 3.455

Y: 3.224



 

68 

  

CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Se logró diseñar y desarrollar un sistema, basado en software y hardware libre, que 

permite monitorear con un alto grado de precisión  la intensidad de los temblores en 

pacientes que padecen la Enfermedad de Parkinson.   

 

Para el sistema desarrollado se logró construir un dispositivo sensor de  temblores no 

invasivo, ajustable, ergonómico, de fácil manejo y con un peso de menos de 45 

gramos; esta última característica evita los errores que se darían en la adquisición de 

datos de los temblores del paciente si el dispositivo tuviera un  peso mayor. 

 

Se determinó que el sistema operativo Android es la mejor opción para el desarrollo 

de la aplicación móvil del sistema, debido a su fácil accesibilidad y a su más amplia 

gama de equipos activos en la actualidad. En base a esto, se consiguió desarrollar la 

aplicación móvil Android “Monitor de Parkinson” la cual permitió realizar el 

procesamiento de los datos provenientes del dispositivo sensor, la visualización de 

resultados y el envío de estos resultados por E-mail. 

 

Se pudo validar la efectividad del sistema con tres  pacientes sanos y  tres pacientes 

diagnosticados con EP; con edades comprendidas entre 30 y 85 años, hombres y 

mujeres. En este caso los resultados denotaron que a pesar de estar recibiendo 

medicación para contrarrestar los síntomas de su enfermedad, los pacientes 

diagnosticados con EP presentan temblor a una amplitud considerable.  
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Se comprobó mediante el análisis espectral de los temblores que dos de los pacientes 

con EP han sido correctamente diagnosticados, mientras que en el caso del tercer 

paciente se encontraron características espectrales que nos llevaron a sugerirle al 

médico tratante que reconsidere el diagnóstico.  

 

Se determinó que, a pesar de que el sistema desarrollado presenta un alto grado de 

precisión en la valoración de la intensidad de los temblores del paciente, este no debe 

utilizarse como referencia única en el diagnóstico definitivo de EP, ya que el sistema 

en cuestión se centra únicamente en los temblores de las extremidades del paciente y 

la EP presenta muchos otros síntomas que deben considerarse para establecer un 

diagnóstico más preciso. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar pruebas en más personas que padecen la enfermedad de 

Parkinson para la obtención de mayor cantidad de parámetros. 

 

Se sugiere realizar réplicas del dispositivo sensor de temblores para adherir a varios 

puntos anatómicos donde el paciente presente temblores; de esta manera se puede 

obtener una mayor cantidad de datos para el análisis en una misma evaluación. 

 

Una recomendación adicional sería que, antes de realizar los test o evaluaciones, la 

persona encargada de evaluar instruya al paciente de la mejor manera posible, en 

cuanto a las posiciones y ejercicios que debe realizar, para que los datos sean 

adquiridos de forma correcta. 

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

70 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] J. Guijarro, “Las enfermedades en la ancianidad,” in Anales del sistema sanitario 

de Navarra, vol. 22, pp. 85–94, 1999. 

[2] R. Mayeux, “Epidemiology of neurodegeneration,” Annual review of 

neuroscience, vol. 26, no. 1, pp. 81–104, 2003. 

[3] de Lau, Lonneke ML; Breteler, Monique MB. "Epidemiology of Parkinson's 

disease." The Lancet Neurology, vol. 5, no 6, p. 525-535, 2006. 

[4] Farlow, Janice, et al. "Parkinson disease overview." 2014. 

[5] Lee, Jiann-Der, Cheng-Wei Chen, and Chung-Hsien Huang. "Computer-Aided 

Evaluation System for Parkinson's Disease Using Image Registration and 

Labeling." Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007. 29th 

Annual International Conference of the IEEE. IEEE, 2007. 

[6] Mazilu, Sinziana, Ulf Blanke, and Gerhard Troster. "Gait, wrist, and sensors: 

Detecting freezing of gait in Parkinson's disease from wrist movement."Pervasive 

Computing and Communication Workshops (PerCom Workshops), 2015 IEEE 

International Conference on. IEEE, 2015.  

[7] World Health Organization. "Trastornos Neurológicos: Desafíos Para la Salud 

Pública." 2006. 

[8] Geman, Oana. "A fuzzy expert systems design for diagnosis of Parkinson's 

disease." E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 2011. IEEE, 2011. 

[9] R. LeMoyne, C. Coroian, and T. Mastroianni, “Quantification of parkinson’s 

disease characteristics using wireless accelerometers,” in Complex Medical 

Engineering, 2009. CME. ICME International Conference on, pp. 1–5, IEEE, 

2009. 

[10] Kostikis, N.; Hristu-Varsakelis, D.; Arnaoutoglou, M.; Kotsavasiloglou, C. & 

Baloyiannis, S. Towards remote evaluation of movement disorders via 

smartphones Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011 Annual 

International Conference of the IEEE, 5240-5243, 2011. 

[11] Printy, B. P.; Renken, L. M.; Herrmann, J. P.; Lee, I.; Johnson, B.; Knight, E.; 

Varga, G. & Whitmer, D. Smartphone application for classification of motor 

impairment severity in Parkinson's disease Engineering in Medicine and Biology 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

71 

  

Society (EMBC), 2014 36th Annual International Conference of the IEEE, 2686-

2689, 2014. 

[12] D. Surangsrirat and C. Thanawattano, “Android application for spiral analysis in 

parkinson’s disease,” in Southeastcon, 2012 Proceedings of IEEE, pp. 1–6, IEEE, 

2012. 

[13] Figueras, G., et al. "Smartphone application for quantitative measurement of 

Parkinson tremors." VI Latin American Congress on Biomedical Engineering 

CLAIB 2014, Paraná, Argentina 29, 30 & 31 October 2014. Springer International 

Publishing, 2015. 

[14] Sooklal, Shellyann, Permanand Mohan, and Surujpal Teelucksingh. "Using the 

Kinect for detecting tremors: Challenges and opportunities." Biomedical and 

Health Informatics (BHI), 2014 IEEE-EMBS International Conference on. IEEE, 

2014. 

[15] Torres, R., et al. "Diagnosis of the corporal movement in Parkinson’s Disease 

using Kinect Sensors." World Congress on Medical Physics and Biomedical 

Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. Springer International 

Publishing, 2015. 

[16] Torres, R., et al. "A Kinect Based Approach to Assist in the Diagnosis and 

Quantification of Parkinson’s Disease." VI Latin American Congress on 

Biomedical Engineering CLAIB 2014, Paraná, Argentina 29, 30 & 31 October 

2014. Springer International Publishing, 2015. 

[17] Dai, Hang, and Lorenzo T. D'Angelo. "Quantitative assessment of tremor during 

deep brain stimulation using a wearable glove system." Internet-of-Things 

Networking and Control (IoT-NC), 2013 IEEE International Workshop of. IEEE, 

2013.  

[18] Hussein, M., et al. "Experimental study of human hand-arm model 

response."Mechatronics and its Applications, 2009. ISMA'09. 6th International 

Symposium on. IEEE, 2009. 

[19] Pierleoni, Paola, et al. "A real-time system to aid clinical classification and 

quantification of tremor in Parkinson's disease." Biomedical and Health 

Informatics (BHI), 2014 IEEE-EMBS International Conference on. IEEE, 2014. 

[20] Lennon, Thomas, et al. "Multi-sensory system for monitoring dyskinesia in 

movement disorders." Biomedical Engineering Conference (NEBEC), 2015 41st 

Annual Northeast. IEEE, 2015.  



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

72 

  

[21] T. H. Sanders, M. Clements, et al., “Multimodal monitoring for neurological 

disorders,” in Northeast Bioengineering Conference (NEBEC), 2014 40th Annual, 

pp. 1–2, IEEE, 2014. 

[22] Gokul, S., M. Sivachitra, and S. Vijayachitra. "Parkinson's disease prediction 

using machine learning approaches." Advanced Computing (ICoAC), 2013 Fifth 

International Conference on. IEEE, 2013. 

[23] Pandey, Sanjay. "Parkinson’s disease: recent advances." J Assoc Physicians India, 

vol. 60, p. 30-32, 2012. 

[24] Manap, Hany Hazfiza, Nooritawati Md Tahir, and Ahmad Ihsan M. Yassin. 

"Statistical analysis of parkinson disease gait classification using Artificial Neural 

Network." Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), 2011 IEEE 

International Symposium on. IEEE, 2011. 

[25] Mizuno, Yoshikuni, et al. "Progress in the pathogenesis and genetics of 

Parkinson's disease." Philosophical Transactions of the Royal Society of London 

B: Biological Sciences, vol. 363, no 1500, p. 2215-2227, 2008. 

[26] Salgado, Sanjay, et al. "An evidence-based exercise regimen for patients with mild 

to moderate Parkinson’s disease." Brain sciences, vol. 3, no 1, p. 87-100, 2013. 

[27] Davie, Charles Anthony. "A review of Parkinson's disease." British medical 

bulletin, vol. 86, no 1, p. 109-127, 2008. 

[28] Santos-García, Diego, et al. "Síntomas sensoriales en la enfermedad de 

Parkinson." Rev Neurol, vol. 50, no Supl 2, p. S6574, 2010. 

[29] Protter, David; Lang, Charmaine; Cooper, Antony A. "αSynuclein and 

Mitochondrial Dysfunction: A Pathogenic Partnership in Parkinson’s 

Disease?".Parkinson’s Disease, 2012, vol. 2012. 

[30] Esteves, A. R., et al. "Mitochondrial dysfunction: the road to alpha-synuclein 

oligomerization in PD." Parkinson’s disease, 2011, vol. 2011. 

[31] Andino Núñez, Andrés. "Enfermedades neurodegenerativas en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, período 2000-2012, Quito-Ecuador." 2013. 

[32] Wirdefeldt, Karin, et al. "Epidemiology and etiology of Parkinson’s disease: a 

review of the evidence." European journal of epidemiology, vol. 26, no 1, p. 1-

58, 2011. 

[33] Goetz, Christopher G., et al. "Movement Disorder Society‐sponsored revision of 

the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS‐UPDRS): Scale presentation 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

73 

  

and clinimetric testing results." Movement disorders, vol. 23, no 15, p. 2129-2170, 

2008. 

[34] Deuschl, Günther; Bain, Peter; Brin, Mitchell. "Consensus statement of the 

Movement Disorder Society on tremor." Movement Disorders, vol. 13, no S3, p. 

2-23, 1998. 

[35] Camara, Carmen, et al. "Resting tremor classification and detection in Parkinson's 

disease patients." Biomedical Signal Processing and Control, vol. 16, p. 88-97, 

2015. 

[36] Antonini, Angelo; DeNotaris, Roberta. "PET and SPECT functional imaging in 

Parkinson's disease." Sleep medicine, vol. 5, no 2, p. 201-206, 2004. 

[37] Bohnen, Nicolaas I., et al. "Positron emission tomography of monoaminergic 

vesicular binding in aging and Parkinson disease." Journal of Cerebral Blood 

Flow & Metabolism, vol. 26, no 9, p. 1198-1212, 2006. 

[38] Stoessl, A. Jon. "Neuroimaging in Parkinson’s disease." Neurotherapeutics, vol. 

8, no 1, p. 72-81, 2011.  

[39] Stoessl, A. Jon. "Neuroimaging in Parkinson's disease: from pathology to 

diagnosis." Parkinsonism & related disorders, vol. 18, p. S55-S59, 2012. 

[40] Hernández Noriega, Blanca. "Efectos de la estimulación sensorial sobre la marcha 

y bloqueos de paciente con Parkinson." 2015. 

[41] Santana, Daniel, et al. "Efecto de la palidotomía unilateral sobre el P300 en la 

enfermedad de Parkinson." Gaceta Médica de México, vol. 149, p. 486-91, 2013. 

[42] Escobedo Ávila, Itzel. "Transplante celular: ¿ cura para el Parkinson?" 2014. 

[43] Atzimba, Maldonado-Sepúlveda Irere; Adolfo, Neri-Nani Gabriel. 

"Neuroestimulación para enfermedad de Parkinson con complicaciones motoras 

tempranas. " Rev Mex Neuroci, vol. 14, no 3, p. 107-110, Mayo-Junio, 2013. 

[44] Ministerio de salud Pública del Ecuador, “Información Estadística y Geográfica 

de Salud”. [Online]. Available: http://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-

de-produccion-de-salud/. 

[45] González, Ivan, Juan González, and Francisco Gómez-Arribas. "Hardware libre: 

clasificación y desarrollo de hardware reconfigurable en entornos 

GNU/Linux." VI Congreso de Hispalinux, Universidad Rey Juan Carlos I. 2003. 

[46] Lazalde, Alan; Torres, Jenny; Vila-Viñas, David. "Hardware: ecosistemas de 

innovación y producción basados en hardware libre." En Buen Conocer-FLOK 

Society. Modelos sostenibles y políticas públicas para una economía social del 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

74 

  

conocimiento común y abierto en el Ecuador. Asociación aLabs, p. 619-652, 

2015. 

[47] Abudeye Vinueza, J. M. & Silva Cruz, L. F. "Diseño e implementación de un 

módulo didáctico y desarrollo de aplicaciones electrónicas sobre plataforma 

Android. " 2015. 

[48] Jiménez Almagro, P. A. & Pucha Guanoluisa, D. X. "Diseño e implementación 

de un módulo registrador de códigos inalámbrico por medio de una aplicación 

móvil, comunicación inalámbrica y software de administración de datos para la 

optimización del préstamo de equipos del laboratorio de electrónica de la 

Universidad Politécnica Salesiana Quito Campus Sur. " 2015. 

[49] Badamasi, Yusuf Abdullahi. "The working principle of an Arduino." Electronics, 

Computer and Computation (ICECCO), 2014 11th International Conference on. 

IEEE, 2014.  

[50] Marks, Roger B.; Gifford, Ian C.; O'Hara, Bob. "Standards in IEEE 802 unleash 

the wireless Internet." IEEE microwave Magazine, 2001, vol. 2, no 2, p. 46-56. 

[51] Suquilanda Villa, T. V. & Idrovo Torres, M. A. "Diseño y montaje de enlace 

inalámbrico para transmisión de datos utilizando tecnologia Bluetooth." 

2013. 

[52] Puers, Bob, et al. "A new uniaxial accelerometer in silicon based on the 

piezojunction effect." Electron Devices, IEEE Transactions on, vol. 35, no 6, p. 

764-770, 1988. 

[53] Vernay, Benoit, et al. "SystemC-AMS simulation of a biaxial accelerometer based 

on MEMS model order reduction." Design, Test, Integration and Packaging of 

MEMS/MOEMS (DTIP), 2015 Symposium on. IEEE, 2015. 

[54] Devices, Analog. "ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis±3 g Accelerometer." 

ADXL335 Data Sheet Rev B, Jan 2010. 

[55] InvenSense Inc, Sunnyvale, CA, "MPU-6000 and MPU-6050" Product 

Specification Revision 3.4, Aug. 19, 2013. [Online]. Available: 

https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/MPU-

6050_DataSheet_V3%204.pdf. 

[56] I. O. f. Standardization, "Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9241-20, 

Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 20: Pautas de accesibilidad 

para equipos y servicios de tecnologías de información/comunicación (TIC) (ISO 

9241-20:2008, IDT)," Quito, 2014. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

75 

  

[57] I. O. f. Standardization, «INEN ISO/ IEC TR 9241-210: 2010: Ergonomía de la 

interacción hombre-máquina. Parte 210: Diseño centrado en el hombre para 

sistemas interactivos,» 2010. 

[58] Arduino, "Arduino Board Pro Mini", [Online]. Available: 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini. 

[59] Arduitronics. "MicroSD Card Adapter v1.1 (Catalex)", [Online]. Available: 

http://www.arduitronics.com/product/210/microsd-card-adapter-v1-1-catalex. 

[60] ElectroniLab, "Módulo Bluetooth HC-05," [Online]. Available: 

http://electronilab.co/tienda/modulo-bluetooth-hc-05-serial-rs232/ 

[61] Sears, Francis Weston, A. Lewis Ford, and Roger A. Freedman. Física 

universitaria: con física moderna. Vol. 2. Pearson Educación, 2005. 

[62] Miscanalysis, "Android Java: Simple FFT Example Using LIBGDX", [Online]. 

Available: http://digiphd.com/android-java-simple-fft-libgdx/. 

[63] Muthuraman, Muthuraman, et al. "A new diagnostic test to distinguish tremulous 

Parkinson's disease from advanced essential tremor." Movement Disorders, vol. 

26, no 8, p. 1548-1552, 2011. 

[64] Wile, Daryl J., Ranjit Ranawaya, and Zelma HT Kiss. "Smart watch 

accelerometry for analysis and diagnosis of tremor." Journal of neuroscience 

methods, vol. 230, p. 1-4, 2014. 

[65] López, María del Carmen Ojeda, Federico Rodríguez Weber, and Luis Enrique 

Amaya Sánchez. "Diagnóstico diferencial del temblor." Acta Médica Grupo 

Ángeles, vol. 7, no 3, p. 143, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICES 

76 

  

APÉNDICES 

 

APÉNDICE A 

DIMENSIONES DE LA CARCASA  DEL “DISPOSITIVO SENSOR DE 

TEMBLORES PARA EP” 

 

Vista superior de la carcasa. 
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Vista superior de la tapa de la carcasa. 

 

 

 

 

Vista posterior de la carcasa. 
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Vista frontal de la carcasa. 

 

 

 

 

Vista lateral izquierda de la carcasa. 
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Vista lateral derecha de la carcasa. 

 

 

 

 

DIMENSIONES  DEL SOPORTE DE MANO PARA EL “DISPOSITIVO 

SENSOR DE TEMBLORES PARA EP” 

 

  

 


