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RESUMEN 

El  presente proyecto de grado titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA ELECTRONICO DE MEDICION DE FRECUENCIA RESPIRATORIA 

MEDIANTE LA IMPEDANCIA TORACICA”, presenta un contenido donde se 

desarrollan todas las bases teóricas y prácticas para el diseño e implementación 

del mismo. 

En el primer capítulo se plantea el problema del proyecto, además se mencionan 

los objetivos, la justificación, alcances y las respectivas limitaciones para cada 

caso. 

En el segundo capítulo se hace una breve descripción de fundamentos teóricos 

sobre la tecnología a utilizar en basa al proyecto, se estudian conceptos 

biológicos, específicamente la adquisición de la señal de impedancia torácicapara 

así poder cuantificar la frecuencia respiratoria. También se incluye la descripción 

de las herramientas informáticas utilizadas. 

En el tercer capítulo se desarrolla la ingeniería del proyecto, en el cual recurrimos 

al diseño teórico del oscilador, filtros y amplificadores para la adquisición de la 

señal de impedancia torácica, así mismo se realiza el análisis 

matemático.También se muestra el diseño e implementación del hardware y el 

software del proyecto. Al mismo tiempo se realizan las respectivas pruebas de 

funcionamiento en pacientes reales. 

En el cuarto capítulo se efectúa el respectivo análisis de costos, en donde se 

incluyen tablas de referencia de los estimados costos para la elaboración del 

presente proyecto de grado. 

En el quinto capítulo se describe las conclusiones y recomendaciones tanto en 

diseño teórico como en la implementación practica del proyecto. También con la 

experiencia obtenida al probar el prototipo implementado se obtuvieron algunos 

comentarios útiles. Además se incluye la bibliografía, glosario de formulas y los 

anexos para una mejor comprensión. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION 

________________________________________________________ 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El primer intento de la medición de volúmenes pulmonares se remontan al período 

129-200dc cuando Galeno, médico y filósofo griego, inició experimentos en la 

ventilación volumétrica de humanos. Su experimento hacía que un niño respirara 

dentro y fuera de un globo descubriendo que el volumen que entraba con cada 

respiración no variaba. Nada más se supo de este experimento. 

En 1681, Giovanni Alfonso Borelli trató de medir el volumen de aire inspirado en 

una respiración, aspirando una columna de agua en un tubo cilíndrico y midiendo 

el volumen de aire desplazado por el agua. En su experimento, Borelli se tapó la 

nariz para evitar que el aire entrara o saliera de sus pulmones afectando la 

precisión de los resultados. Esta técnica es muy importante aún en el presente 

para conseguir los parámetros de los volúmenes pulmonares correctos. 

El intento por determinar los volúmenes pulmonares fue iniciado por Davy a 

principio del siglo XIX con la medición residual usando una técnica de dilución del 

gas hidrógeno.  

Sin embargo, el origen práctico proviene de los trabajos de John Hutchinson en 

1844, quien no solamente hizo el diseño del primer espirómetro sino que también 

fue el primero en utilizar el término de capacidad vital espiratoria y desarrolló los 

estándares normales basándose en las mediciones hechas a 200 personas 

aproximadamente. 

Actualmente debido al desarrollo tecnológico, se fueron modernizando los equipos 

destinados a medir signos vitales, es por ello que se invento el monitor 

multiparametrico el cual permite medir los distintos signos vitales, entre los que se 

destaca la frecuencia respiratoria, esta herramienta es muy valiosa para los 

mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%BAmenes_pulmonares
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/129
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/200
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/200
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/1681
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Alfonso_Borelli
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%BAmenes_pulmonares
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
mhtml:file://D:/ANTECEDENTES/Espir%c3%b3metro%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/John_Hutchinson
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médicos y enfermeras ya que les permite evaluar en todo momento y de 

formacompleta las condiciones fisiológicas del paciente, además permite hacer 

mejores valoraciones y tomar decisiones en su tratamiento y diagnóstico. 

1.2 PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL PROBLEMA 
En la actualidad los controles de los signos vitales como la  frecuencia respiratoria, 

ritmo cardiaco, temperatura corporal, etc., se los realiza de forma rutinaria y 

continúo ya que estos diagnósticos son esenciales. 

La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que efectúa un ser vivo 

en un lapso de tiempo específico, suele expresarse en respiraciones por minuto. 

En los hospitales de nuestro país se observa una falta de equipamiento electrónico 

de monitorización de signos vitales, por lo que ello provoca que los pacientes de 

los hospitales no sean atendidos debidamente. 

Por otro lado, se puede observar que en los hospitales hay más pacientes en una 

sala de emergencia ó de cuidados intensivos que equipos para realizar este 

trabajo. En algunos casos hay hospitales que no cuentan con estos equipos, 

porque su presupuesto es muy limitado, sobre todo en lugares de mayor pobreza y 

zonas alejadas de Bolivia. 

Esta situación  nos da lugar a pensar en un problema que va creciendo en nuestro 

país ya que cada año se incrementa la población, también se incrementa el 

número de personas que necesitan estos dispositivos médicos, por lo cual se 

requiere el equipamiento en los hospitales para una mejor atención a los pacientes 

y brindar mayor equipamiento a los médicos. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar e implementar un sistema electrónico que permita cuantificar la medición 

de la frecuencia respiratoria por medio de la impedancia torácica. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Realizar el diseño teórico de toda la etapa analógica para la adquisición de 

señal de respiración mediante la técnica de la impedancia torácica. 

- Elaborar el software de cuantificación para la frecuencia respiratoria en el 

Microcontrolador para visualizar el valor en la pantalla LCD. 

- Realizar las respectivas simulaciones para verificar el funcionamiento del 

circuito. 

- Implementar físicamente todo el sistema electrónico teórico para la 

verificación de la aplicación práctica. 

- Realizar las pruebas respectivas del sistema de medición implementado en 

pacientes. 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
Actualmente los controles de los signos vitales no se lo realizan correctamente por 

los pocos dispositivos de monitorización que existen en los hospitales ya que 

estos dispositivos son adquiridos a un alto costo lo que provoca una gran inversión 

económica, debido a ello surge la idea de desarrollar el presente proyecto de 

grado gracias a la disponibilidad de materiales la utilización de tecnología costosa 

no será necesaria, y por lo tanto puede ser utilizada en diversos hospitales, 

impulsando de esta manera la utilización de tecnología propia, útil y bajo costo. 

Académicamente se pretende exponer y aplicar las bases de diseño e 

implementación de sistemas electrónicos de aplicación médica. 

1.5 ALCANCES 
El alcance del proyecto busca reducir el número elevado de pacientes que 

necesitan realizar el control de sus signos vitales como la  frecuencia respiratoria, 

temperatura corporal, etc., en hospitales que estos mismos no cuentan con un 

equipamiento adecuado, es por ello que el proyecto busca mejorar los servicios en 

los hospitales permitiéndoles tener un mejor control a los pacientes, minimizando 

así el problema logístico en los hospitales. 
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1.6 LIMITACIONES 
1.6.1 LIMITACION TEMATICA 
El presente proyecto de grado es un prototipo de diseño que será implementado 

en base a la teoría que se encuentra en libros e internet y programas de 

simulación de circuitos electrónicos referentes al proyecto. 

1.6.2 LIMITACION ESPACIAL 
El proyecto es desarrollado en los laboratorios de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, esta destinado a los pacientes de los diferentes centros hospitalarios y a 

las unidades de terapia intensiva de nuestro país, en donde los pacientes 

requieren la monitorización continúa de sus signos vitales. 

1.6.3 LIMITACION TEMPORAL 
En la elaboración del proyecto se considera dos aspectos de duración: la primera 

consiste en la implementación física de todo el sistema electrónico propuesto del 

proyecto, y la segunda consiste en la elaboración del software para el 

microprocesador con el fin de visualizar el valor de la frecuencia respiratoria. 

El tiempo estimado al desarrollo de diseño e implementación del presente 

proyecto es de un tiempo estimado de seis meses desde la aprobación del perfil, 

hasta la conclusión completa del proyecto. 

1.7 METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
El presente proyecto de grado estará formado por diferentes etapas, por las cuales 

se utilizaran diferentes tipos de metodología las cuales detallamos a continuación. 

- La metodología del tipo analítica será utilizada en el análisis teórico del 

circuito analógico por lo que se distinguen elementos de un fenómeno 

eléctrico que serán modelados mediante un detallado análisis matemático. 

- Por otro lado se utilizara la metodología experimental puesto que los 

procesos serán probados de manera experimental lo cual nos dará 
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seguridad de lo que se está realizando pudiendo modificar algunos circuitos 

hasta lograr los resultados buscados en el proyecto. 

- Y finalmente la metodología Lógica – Deductiva, donde se analizara el 

circuito de control digital y el software de visualización de la frecuencia 

respiratoria, porque los procesos que se llevaran a cabo dentro de los 

mismos son deducidos mediante un razonamiento lógico. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

________________________________________________________ 

2.1 INTRODUCCION 

La respiración es una necesidad vital, indispensable y sumamente importante que 

nos demuestra que la vida es una retroalimentación constante de mutuo acuerdo 

que no puede fallar. La respiración es un proceso involuntario y automático, es 

regulado por el auto reflejo pulmonar formado por quimiorreceptores y centros 

respiratorios bulbares. Cuando en el cuerpo algo falla, generalmente provoca que 

falle algo más. 

Después del corazón, los pulmones como se puede apreciar en la figura 2.1 son 

los órganos que mantienen una mayor velocidad de trabajo. En los pulmones se 

realiza el intercambio gaseoso que permite obtener el oxígeno del aire y eliminar el 

dióxido de carbono que trae la sangre a los alvéolos pulmonares, producto 

residual de la combustión de la energía, en cada una de las células del cuerpo. 

Este proceso de intercambio gaseoso es permitido por la respiración, que es 

involuntaria casi siempre y controlado por los centros respiratorios del tallo 

cerebral. 

Figura 2.1: Pulmones. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 
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2.2 CONCEPTOS BIOLOGICOS FUNDAMENTALES 
2.2.1 FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
El objetivo principal de la respiración es suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar 

dióxido de carbono. 

2.2.1.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
El sistema respiratorio está formado por una serie de órganos que realizan el 

intercambio gaseoso como se aprecia en la figura 2.2: la nariz, faringe, laringe, 

tráquea, bronquios y pulmones. Estos órganos se ubican en dos zonas: 
- Vías respiratorias altas: cavidad nasal, senos frontales, senos maxilares, 

laringe, faringe y tráquea. 
- Vías respiratorias bajas: pulmones, alvéolos y bronquios. 

En el sistema respiratorio los pulmones y las vías respiratorias conducen el aire 

entre los pulmones y la atmósfera exterior. El aire inhalado viaja por la nariz, la 

faringe, laringe, y la tráquea antes de entrar en uno de los dos bronquios que 

llevan a los dos pulmones. En ellos, los bronquios se dividen en ramificaciones 

cada vez más pequeñas que acaban en alvéolos, donde se intercambia el oxígeno 

por dióxido de carbono. El aire exhalado vuelve en dirección contraria. 

Figura 2.2: Vías respiratorias. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 
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El cuerpo humano realiza un suministro continuo de oxígeno. Este proceso, 

llamado “respiración celular” o “interna”, genera también dióxido de carbono. El 

aporte de oxígeno proviene del sistema respiratorio, que introduce aire en el 

cuerpo, lleva el oxígeno a la sangre y expulsa el aire, con el dióxido de carbono. 

2.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
Las funciones del sistema respiratorio se pueden resumir en tres pasos: 

- Ventilación Pulmonar: Contracciones musculares que alteran el volumen 

del pecho y desplazan aire por el tracto respiratorio, dentro y fuera de los 

pulmones. 
- Respiración externa: En los pulmones, el oxígeno pasa del aire al torrente 

sanguíneo; el dióxido de carbono sigue la ruta inversa. 
- Respiración interna: En todo el cuerpo, el oxígeno pasa de la sangre a las 

células, donde se usa para los procesos químicos que liberan energía. El 
dióxido de carbono sigue la ruta inversa. 

2.2.2.1 MECANICA DE LA VENTILACION PULMONAR  
En la figura 2.3, los pulmones pueden expandirse y contraerse de dos maneras: 

1) Por el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar y 

acortar la cavidad torácica. 

2) Por elevación y descenso de las costillas para aumentar y disminuir el 

diámetro antero posterior de la cavidad torácica. 

Figura 2.3: Contracción y expansión de la caja torácica durante la espiración y la 

inspiración. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 
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2.2.2.2 MECANICA DE LA RESPIRACION EXTERNA 
En la figura 2.4, la respiración externa consiste en el intercambio de gases (O2, 

CO2) entre las células y la atmósfera, a nivel pulmonar. 

Figura 2.4: Respiración externa. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

2.2.2.3 MECANICA DE LA RESPIRACION INTERNA 
La respiración interna o celular vista en la figura 2.5, es el proceso de la 

respiración en la cual se produce el intercambio de gases entre la sangre y los 

tejidos. 

Figura 2.5: Respiración interna. 

 
Fuente: Editado de imágenes en la web. 
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2.2.3 FRECUENCIA RESPIRATORIA 
La frecuencia respiratoria se define como el número de veces que respira una 

persona por cada minuto en el tiempo. Se suele medir en personas en reposo y 

consiste simplemente en contar las veces que la persona respira o eleva el pecho 

por minuto. La frecuencia respiratoria suele aumentar con la elevación de la 

temperatura corporal, algunas enfermedades y otras condiciones médicas. 

2.2.3.1 TECNICA DE MEDICION DE FRECUENCIA RESPIRATORIA 
La frecuencia respiratoria se mide contando el número de veces que se eleva el 

pecho en un minuto completo, esto puede realizarse a simple vista o colocando la 

mano sobre el tórax del paciente, el mejor momento de realizar la medición es con 

el paciente descansando y sin que se percate del procedimiento. 

En la actualidad los equipos que miden la frecuencia respiratoria se encuentran en 

las unidades de cuidados intensivos y en los equipos de anestesia, se tratan de 

monitores fijos que miden además otros parámetros. 

2.2.3.2 CIFRAS NORMALES DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA 
La frecuencia respiratoria puede modificarse por situaciones de estrés, incremento 

de la temperatura corporal, ascenso a grandes alturas, la edad o el uso de 

medicamentos e incluso la misma persona es capaz de modificar su frecuencia si 
se percata que esta siendo medida. 

Tabla 2.1: Cifras normales de Frecuencia Respiratoria. 

EDAD RESPIRACIONES POR MINUTO 
Recién nacidos 30 - 80 

Lactante menor 20 - 40 

Lactante mayor 20 - 30 

Niños de 2 a 4 años 20 - 30 

Niños de 6 a 8 años 20 - 25 

Adulto 15 - 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.4 TECNICAS DE MONITOREO DE LA RESPIRACION 
Existen varias técnicas de monitoreo, algunas de ellas mencionadas a 

continuación: 

2.2.4.1 ESPIROMETRIA 
La figura 2.6 muestra un método para estudiar la ventilación pulmonar, que es 

registrar el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones, a 

este proceso se le denomina espirometría; este método se utiliza para monitorizar 

los pulmones y así determinar la eficacia de su funcionamiento, vigilar 

enfermedades, tratamientos, etc. 

Figura 2.6: Espirómetro y diagrama de los movimientos respiratorios durante la 

respiración normal y durante la expiración e inspiración máxima. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

2.2.4.2 PLETISMOGRAFIA CORPORAL 
Es una prueba compleja que permite conocer el residual, es decir, el volumen que 

queda en el pulmón después de expulsar todo el aire que se puede. Conocer el 

valor del volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual 

funcional es importante para el diagnóstico de algunas enfermedades 

respiratorias. 
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2.2.4.3 IMPEDANCIA TRANSTORACICA 
La medida de la respiración por impedancia transtorácica es un método indirecto 

para monitorizar la respiración. La impedancia del tórax cambia durante la 

respiración; aumenta durante la inspiración y disminuye durante la espiración, ya 

que el aire tiene una mayor impedancia que el tejido pulmonar. 

Los cambios de impedancia pueden determinarse y mostrarse como una forma de 

onda de respiración, y la frecuencia respiratoria puede contarse a partir de las 

respiraciones detectadas. 

La impedancia normal del tórax es, típicamente de 200-1000 ohmios. El cambio en 

la impedancia debido a la respiración es muy pequeño y varía con la profundidad 

de la respiración: cuanto más profunda es la respiración, mayor es el cambio. Este 
es el método no invasivo más accesible y económico. 

2.2.4.4 IMPEDANCIA TORACICA 
Al medir la respiración, el tórax presenta una impedancia eléctrica al electrodo que 

consiste en dos componentes de impedancia: un valor relativamente constante y 

un valor variable. 
- Un valor relativamente constante al que se le conoce como impedancia 

base o basal (Z0), cuyos valores típicos son de 15Ω – 35Ω. 

- Y un valor variable (ΔZ), que puede oscilar entre 0.1Ω – 0.2Ω  

El modelo eléctrico de esta impedancia se muestra en la figura 2.7. 

Figura 2.7: Modelo eléctrico de la impedancia torácica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este modelo incluye las resistencias de protección desfibrilador (RP) en cada hilo 

del cable de ECG (alrededor de 1 kW por cable) y la impedancia de los electrodos 

(ZElectrodo). La impedancia del electrodo se modela como una resistencia de 

Re=51kW en paralelo con un condensador de Ce=47nF. La impedancia total de 

línea de base se compone de la suma de Rc, Zo y ZElectrodo. 

2.3 CONCEPTOS DE LA TECNOLOGIA A UTILIZAR 
Para el desarrollo del proyecto se utilizan diferentes tecnologías en cuanto 

programas informáticos y componentes electrónicos, los cuales cumplen funciones 

específicas por lo que se describirá conceptos y definiciones fundamentales para 

una correcta operatividad del proyecto. 

2.3.1 ELECTRODOS 

Los electrodos vistos en la figura 2.8, son una clase de sensores que transforman 

la conducción iónica a la conducción electrónica, para que la señal pueda ser 

medida se la realiza por medio de instrumentación electrónica convencional. 

Figura 2.8: Tipos de Electrodos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.1.1 ELECTRODOS DE PLATA/CLORURO DE PLATA (Ag/AgCl) 
Este tipo de electrodos se utilizan para obtener potenciales bioeléctricas en la 

superficie del cuerpo para la adquisición de señales biológicas. 

Estos electrodos están formados por una superficie metálica y un electrolito en 

contacto con la piel. Es conocido por producir el más bajo y más estable potencial 



25 
 

de juntura. Las partes que lo componen se pueden apreciar en la figura 2.9. Así 

como la forma estándar del electrodo. 

Figura 2.9: Electrodo de Ag/AgCl. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este tipo de electrodos son desechables y su costo es normalmente bajo, algunos 

electrodos desechables pueden utilizarse varias veces. 

2.3.2 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
El amplificador operacional es un dispositivo amplificador electrónico de alta 

gananciaacoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. Se 

utiliza un amplificador operacional para realizar una amplia variedad de 

operaciones lineales y no lineales cambiando simplemente algunos elementos 

externos tales como resistencias, capacitores, diodos, etc. El Amplificador 

operacional está conformado principalmente por dos entradas, una inversora y la 

otra no inversora, una salida, terminales de alimentación, tal como se muestra en 

la figura 2.10. 

Figura 2.10: Símbolo electrónico del Amplificador Operacional. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
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En los amplificadores operacionales se cumplen algunas condiciones: 

- La impedancia entre las entradas inversora y no inversora es infinita, por lo 

que no hay corriente de entrada. 

- La diferencia de potencial entre las terminales inversora y no inversora es, o 

debe ser nula. 

- No hay corriente entrando o saliendo de las patas inversora y no inversora. 

Sus características son las siguientes: ganancia infinita,impedancia de entrada 

infinita, ancho de banda infinito, impedancia de salida nula, tiempo de respuesta 

nulo y ningún ruido.  

Los amplificadores operacionales son fabricados en un chip de silicio, 

encapsulados en una gran variedad de formas como: metálico, doble línea DIP y 

los de montaje de superficie SMT, mismos que se observan en la figura 2.11. 

Figura 2.11: Principales encapsulados de los Amplificadores Operacionales. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

2.3.2.1 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL MC1458 
El amplificador operacional MC1458, es un amplificador dual de bajo ruido, alta 

impedancia de entrada, excepto que no se proporciona capacidad nula offset. 

El circuito integrado MC1458 es un chip con ocho pines y cuenta con dos 

amplificadores operacionales encapsulados en un mismo chip. 

En la figura 2.12 se observa el respectivo diagrama de conexión en el cual lleva 

internamente a dos amplificadores operacionales alimentados por una fuente 

común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_%28electr%C3%B3nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
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Figura 2.12: El Circuito integrado MC1458 y su diagrama de conexión. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Texas Instrument. 

La ventaja de este tipo de encapsulado es que permite reducir el tamaño de los 

circuitos implementados, además de generar menor ruido, bajo consumo de 

corriente y rápida operación. 

2.3.2.2 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324 
Los amplificadores operacionales LM324, están compuestos por cuatro 

amplificadores de alta ganancia, alta velocidad y un consumo de corriente muy 

bajo. 

El circuito integrado LM324 es un chip de14 pines y tiene la capacidad de actuar 

como cuatro amplificadores operacionales encapsulados en un mismo chip. 

Figura 2.13: El Circuito integrado LM324 y su diagrama de conexión. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Texas Instrument. 
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La figura 2.13 muestra su respectivo diagrama de conexión en el cual se observa 

a cuatro amplificadores operacionales internamente alimentados por una fuente de 

tensión común. 

La ventaja de este tipo de encapsulado es que permite reducir el tamaño de los 

circuitos implementados, además de generar menor ruido, bajo consumo de 

corriente y rápida operación, es ideal en aplicaciones donde se precisa el uso de 

una configuración serial de amplificadores operacionales. 

2.3.3 EL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
El amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial, cuya ganancia 

puede establecerse de forma muy precisa y que ha sido optimizado para que 

opere de acuerdo a sus propias especificaciones. 

Estos circuitos amplifican la diferencia entre dos señales de entrada y rechazan 

cualquier señal que sea común a ambas señales. Estos circuitos se utilizan 

principalmente para amplificar señales diferenciales muy pequeñas en muchos 

procesos industriales, medición, adquisición de datos y aplicaciones médicas. 

Figura 2.14: Símbolo electrónico del amplificador de instrumentación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 2.14 muestra el símbolo del amplificador de Instrumentación, donde se 

observa que el mismo está compuesto por las entradas inversora y no inversora 

configuradas en un modo diferencial,  una salida con respecto a una referencia, 

terminales de alimentación y terminales de control de ganancia programable a 
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través de una sola resistencia externa. Ante las exigencias de medida que 

imponen los sensores, estos circuitos deben cumplir unos requisitos generales: 

- Ganancia: seleccionable, estable y lineal. 

- Entrada diferencial: con CMMR alto. 

- Error despreciable debido a las corrientes y tensiones de offset. 

- Impedancia de entrada alta. 

- Impedancia de salida baja. 

2.3.3.1 EL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION INA128P 
El INA128P es un amplificador de instrumentación de precisión del fabricante 

Texas instrument el cual cuenta con excelentes características tales como el bajo 

ruido, baja corriente de consumo, baja corriente de polarización, ganancia 

configurable en un rango de 1 a 10000 mediante una sola resistencia de control 

externa Rgdonde proporciona una ganancia estándar. 

La figura 2.15 muestra al amplificador de instrumentación INA128P con su 

respectivo diagrama de conexión. 

Figura 2.15: Amplificador de instrumentación INA128P. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Texas Instrument. 

Este dispositivo tiene una ganancia teórica la cual está dada por la ecuación: 

 
501 ..... 2.1

g

KG
R

 
   
   

Esta ecuación es demostrable a partir del modelo equivalente del instrumental.
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2.3.4 CIRCUITOS INTEGRADOS CMOS 
Los CMOS (Semiconductor complementario oxido metálico) corresponde a los 

circuitos que utilizan transistores MOS en forma complementaria, es decir, ocupan 

un transistor de canal N junto a un transistor de canal P. Estos circuitos integrados 

se pueden clasificar en subfamilias: Las series 4000 y 74C00 funcionan con 

tensiones de alimentación de 3 a 15 voltios, por lo que la regulación del voltaje no 

es un aspecto crítico, en cambio las series 74HC00 y 74RCT funcionan con 

menores tensiones que van de 2 a 6 voltios. Estos circuitos integrados se 

caracterizan por su extremadamente bajo consumo de potencia, ya que se 

fabrican a partir de transistores MOSFET los cuales por su alta impedancia de 

entrada hacen que el consumo de potencia sea mínimo. 

2.3.4.1 EL CIRCUITO NAND SCHMITT CD4093 
El circuito integrado CD4093, es una cuádruple compuerta NAND pero del tipo 

Schmitt de tecnología CMOS, diseñado para la interpretación de niveles altos y 

bajos. Este tipo de compuerta es más sencilla, su tabla de la verdad no es muy 

esencial pues no se considera muy importante debido al funcionamiento interno 

del dispositivo. Cada compuerta se comporta como una compuerta NAND, pero el 

circuito que la constituye acorta la señal y la encuadra, esto quiere decir que su 

salida será una señal cuadrada y según su hoja de datos este circuito integrado 

puede ser aplicado en circuitos Schmitt – Trigger. 

Figura 2.16: NAND Schmitt CD4093. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Texas Instrument. 
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La figura 2.16 muestra al CD4093 encapsulado en una cubierta de doble línea tipo 

Dip, además de la configuración interna en donde cada compuerta lleva el símbolo 

de la histéresis. 

2.3.5 EL MICROCONTROLADOR 
Un microcontrolador PIC (controlador de interfaz periférico) es un circuito 

integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. 

Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea 

específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

periféricos de entrada/salida. 

Este tipo de dispositivos se dividen en PICs  de gama baja, gama media y gama 

alta. Las principales diferencias entre estas gamas radica en el número de 

instrucciones y su longitud, el número de puertos y funciones lo cual se refleja en 

el encapsulado, la complejidad interna y de programación. 

Un microcontrolador puede usarse para muchas aplicaciones algunas de ellas 

son: manejo de sensores, controladores, juegos, calculadoras, agendas, avisos 

lumínicos, secuenciador de luces, cerrojos electrónicos, control de motores, 

relojes, alarmas, robots, entre otros. El límite es la imaginación. 

2.3.5.1 EL MICROCONTROLADOR PIC16F877 
El PIC16F877 es un microcontrolador con memoria de programa tipo FLASH, lo 

que representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje ya 

que no se requiere borrarlo con luz ultravioleta como las versiones EPROM, sino 

que permite reprogramarlo nuevamente sin ser borrado con anterioridad. 

El PIC16F877 es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado en 

tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es 

completamente estático, esto quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos 

de la memoria no se pierden. 

El encapsulado más común para este microcontrolador es el DIP (Dual In-line Pin) 

de 40 pines, propio para usarlo en experimentación. La referencia completa 

esPIC16F877-04 para el dispositivo que utiliza cristal oscilador de hasta 4 MHz, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
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PIC16F877-20 para el dispositivo que utiliza cristal oscilador de hasta 20 MHz o 

PIC16F877A-I para el dispositivo tipo industrial que puede trabajar hasta a 20 

MHz. Sin embargo, hay otros tipos de encapsulado que se pueden utilizar según el 

diseño y la aplicación que se quiere realizar. Por ejemplo, el encapsulado tipo 

montaje superficial, tiene un reducido tamaño y bajo costo, que lo hace propio 

para producciones en serie o para utilizarlo en lugares de espacio muy reducido. 

2.3.5.2 CARACTERISTICAS DEL PIC16F877 
Entre sus principales características técnicas tenemos: 

- Frecuencia de Oscilador hasta 20MHz (Máximo). 

- Memoria de Programa 8K de Instrucciones de 14bits c/u. 

- Memoria de datos de 368 Kbytes RAM, 256 bytes EEPROM. 

- 13 Fuentes de Interrupciones, 35 Instrucciones. 

- Líneas de E/S : 6 del puerto A, 8 del puerto B, 8 del puerto C, 8 del puerto D 

y 3 del puerto E, además de 8 entradas análogas. 

- Temporizadores/Contadores: 1 de 8 bits (Timer 0); 1 de 16 bits (Timer 1); 1 

de 8 bits (Timer 2) con pre y post escalador. Un perro guardián (WDT). 

 Dos módulos de Captura, Comparación y PWM: Captura: 16 bits. 

Resolución máx. = 12.5 n(s). 

 Comparación: 16 bits. Resolución máx. = 200 n(s). 

 PWM: Resolución máx. = 10 bits. 

- Convertidor Análogo/Digital de 10 bits multicanal (8 canales de entrada). 

- Puerto serial síncrono (SSP) con bus SPI (modo maestro) y bus I²C 

(maestro/esclavo). 

- USART (Universal SynchronousAsynchronous Receiver Transmitter) con 

dirección de detección de 9 bits. 

- Corriente máx absorbida/suministrada (sink/source) por línea (pin): 25 mA. 

- Oscilador: Soporta 4 configuraciones diferentes: XT, RC, HS, LP. 

- Tecnología de Fabricación: CMOS. 

- Voltaje de alimentación: 3.0 a 5.5 V DC. 
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La figura 2.17 muestra al microcontrolador PIC16F877 encapsulado en su cubierta 

doble línea tipo DIP – 40, y la figura 2.18, muestra la disposición de terminales de 

conexión. 

Figura 2.17: Microcontrolador PIC16F877 en encapsulado tipo Dip-40. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Microchip. 

Figura 2.18: Disposición de terminales para el capsulado de 40 pines  del 

microcontroladorPIC16F877. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Microchip. 
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2.3.6 EL LCD 
La pantalla de cristal líquido o LCD (LiquidCrystalDisplay) es una pantalla delgada 

y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados 

delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos 

electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. 

2.3.6.1 EL LCD LMB162GDC 
El LMB162GDC es una pantalla LCD de 2 líneas por 16 caracteres del fabricante 

Shenzhen Top WayTechnology Co., Ltd. El protocolo de comunicación que usa 

como interfaz éste sistema es estándar, el cual es compatible con niveles TTL, la 

forma de conectarlo puede basarse en un esquema de bus de 4 o de 8 bits de 

datos más unas líneas de control. 

Figura 2.19: LCD modelo LMB162GDC. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

La figura 2.19 muestra al dispositivo en su módulo de operación el cual posee un 

controlador interno, que se encarga de cumplir las órdenes que se le envíen, 

además cuenta con un generador de caracteres para facilitar la representación de 

éstos. 

2.3.6.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL LMB162GDC 

La figura 2.20 muestra el diagrama conexión (Pin Out) de la pantalla LCD 

LMB162GDC y la tabla 2.2 detalla la descripción de cada pin. 

 

Figura 2.20: Diagrama de conexión del LCD LMB162GDC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica


35 
 

 
Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Top Way. 

Tabla 2.2: Descripción de los pines del LCD LMB162GDC. 

 
Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Top Way. 

2.4 TECNOLOGIAS INFORMATICAS A UTILIZAR 
2.4.1 COMPILADOR PCW DE CCS 
El compilador PCW de CCS es un software destinado a la edición y compilación 

de programas para microcontroladores en un entorno de desarrollo integrado (IDE) 

que permite desarrollar todas y cada una de las fases que se compone un 
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programa. El compilador incluye funciones integradas para acceder al hardware de 

microcontroladores PIC. 

2.4.2 CADSOFL EAGLE PROFESIONAL 6.3 
Es un programa de diseño electrónico, donde los componentes están dispuestos 

de forma manual en el tablero, con la ayuda de líneas de colores que muestran las 

conexiones posibles entre los pines que son requeridos por el esquema, además 

una vez hecha el esquema se puede realizar un PCB de una manera muy intuitiva 

y amigable. 

2.4.3 PROTEUS 8 
Proteus es una herramienta software de diseño y simulación electrónica, 

desarrollado por LabcenterElectronic que consta de los programas Ares para la 

elaboración de tarjetas electrónicas e Isis el cual se utiliza para la simulación y 

depuración de circuitos analógicos y digitales. 

Figura 2.21: Entorno de simulación en Proteus 8. 

 

Fuente: Imagen capturada por el autor. 
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CAPITULO III 
INGENIERIA DEL PROYECTO 

________________________________________________________ 

3.1 INTRODUCCION 
En este capítulo del proyecto se muestra el diseño e implementación del hardware 

y el software del proyecto. Se parte del diseño analógico conforme a la estructura 

del diagrama en bloques, en la cual se propone la adquisición de la señal de 

impedancia torácica para su posterior manipulación y cuantificación de la 

frecuencia respiratoria. 

Inicialmente recurrimos al diseño teórico del oscilador, filtros y amplificadores para 

la adquisición de la señal de impedancia torácica, se elabora el software de control 

para el microcontrolador, para la cuantificación de la frecuencia respiratoria. 

Posteriormente se realizan las simulaciones del proyecto para descartar posibles 

fallas en la implementación física del proyecto. 

Finalmente se realiza la implementación física del proyecto propuesto de los 

cuales se pone a consideración el modelo más factible con lo cual verificaremos la 

operatividad del sistema electrónico diseñado, considerando la calidad, precisión y 

costo. 

El proyecto es desarrollado en base a conocimientos actuales de un uso extensivo 

de laboratorio, de los cuales podemos mencionar el uso de amplificadores de 

precisión, sensores que nos ayudaran a adquirir la cuantificación de la frecuencia 

respiratoria. Estos elementos constituyen una mejora en cuanto a la metodología 

del diseño, técnicas de análisis y estrategias de desarrollo. 
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3.2 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROYECTO 
Para una mejor comprensión y posterior desarrollo del proyecto es conveniente 

realizar el diagrama en bloques del circuito electrónico propuesto (ver figura 3.1). 

Figura 3.1: Diagrama en bloques del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama en bloques se pueden apreciar cuatro partes fundamentales las 

cuales son: 

- Osciladorpara aumentar la impedancia del tórax. 

- Adquisición de señal de la impedancia torácica para el cálculo de la 

frecuencia respiratoria. 

- Detector sonoro de la inspiración del paciente. 

- Circuito microcontrolador y software para la respectiva cuantificación de la 

frecuencia respiratoria. 

3.3 ADQUISICION DE LAS SEÑALES BIOLOGICAS 
Para el diseño del presente proyecto, lo principal es conseguir un sistema 

analógico con muy poco ruido, para la adquisición de señal de la impedancia 

torácica. 

La presencia de ruido en el registro de este tipo de señales, es prácticamente 

inevitable. Ya sea por causas ajenas, o propias del sistema.  
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3.3.1 ELECTRODOS PARA LA ADQUISICION DE LA FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

Debido a las características óptimas de funcionamiento y a su bajo costo, se 

utilizan electrodos de Ag / AgCl (plata / cloruro de plata) de la marca “DORMO” 

cuya forma física se puede apreciar en la figura 3.2. 

Estos electrodos son de fabricación estándar para electrocardiógrafos 

convencionales comerciales. Ideal para aplicaciones de larga duración. 

Figura 3.2: Electrodo Ag – Ag/Cl. 

 

Fuente: Imagen capturada por el autor. 

3.3.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS ELECTRODOS “DORMO” 
Las características principales de estos electrodos se resumen a continuación: 

- Incorpora un disco dermoabrasivo para reducir la impedancia de la piel. 

- Cómodo, elástico, ajustable y suave con la piel. 

- Adhesión inicial suave que se incrementa en el tiempo. 

- Poroso: permite el normal intercambio gaseoso de la piel. 

- Distensible: tolera el movimiento normal del cuerpo sin despegarse. 

- Permeables: liberan la transpiración. 

- No contiene látex. 

3.3.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Las especificaciones técnicas de los electrodos “DORMO” principalmente son: 

- Voltaje de desplazamiento de corriente directa menor de 100mV. 
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- Impedancia de corriente alterna por debajo de 2kΩ. 

- Recuperación de sobre carga de desfibrilación menor de 100mV, con una 

proporción de cambio de potencial residual de polarización menor de 1mV/s. 

- Inestabilidad residual y ruido interno no mayor a 150µV. 

- Tolerancia actual inferior de 100mV. 

3.3.2 DISEÑO DEL CIRCUITO ANALOGICO PARA LA 
ADQUISICION DE SEÑAL DE LA IMPEDANCIA TORACICA 
La adquisición de señal de la impedancia torácica, comienza con la lectura de las 

señales iónicas que provienen de la inspiración de un paciente, las cuales son 

capturadas y convertidas en señales eléctricas por medio de los electrodos. Estas 

señales eléctricas debido a su escasa amplitud son muy propensas a las 

interferencias magnéticas, es por ello que pasan por un filtro de RF para eliminar 

componentes indeseados. 

Luego de filtrar la interferencia de RF, las señales son amplificadas mediante un 

amplificador de instrumentación para su posterior filtrado y eliminación de ruido 

que se generan a determinadas frecuencias. El circuito analógico está compuesto 

por distintas etapas con el fin de poder visualizar la frecuencia respiratoria. 

3.3.2.1 OSCILADOR 
El oscilador es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en una 

corriente periódica que varía en el tiempo; estas oscilaciones pueden ser 

senoidales, cuadradas, triangulares, etc., dependiendo de la forma que tenga la 

onda producida. 

Un oscilador electrónico es fundamentalmente un amplificador cuya señal de 

entrada se toma de su propia salida a través de un circuito de realimentación. Se 

puede considerar que está compuesto por: 

- Un circuito cuyo desfase depende de la frecuencia. Por ejemplo: 

 Oscilante eléctrico (LC) o electromecánico (cuarzo). 

 Retardador de fase RC o puente de Wien. 

- Un elemento amplificador 
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- Un circuito de realimentación. 

Para la adquisición de la señal de la impedancia torácica se escogió transmitir, 

una señal senoidal de 100KHz con una corriente constante de 1mA proveniente de 

un oscilador Puente de Wien. La corriente es imperceptible al paciente y la 

frecuencia lo suficientemente alta como para que no estimulara los músculos y el 

corazón, y para minimizar la impedancia de entrada debido a la interface electrodo 

– tejido. La figura 3.3 muestra la estructura del oscilador. 

Figura 3.3: Circuito Oscilador (Puente de Wien). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Efectuando el análisis se obtiene la siguiente relación: 
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0 0
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R R

De la ecuacion w f
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Si R K entonces de la ecuación se obtiene
R R R K R
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1 1 1
2 2 1.5 100

K
En la ecuación se despeja C si se sabe que la R K y f KHz

C C C nF
Rf K K 

 

  

     
 

3.3.2.1.1 SIMULACION DEL OSCILADOR 
Realizamos la respectiva simulación del oscilador para verificar el correcto 

funcionamiento del circuito, antes de la implementación física  en proteus 8. 

Figura 3.4: Oscilador (Puente de Wien) simulado en el software proteus 8. 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 8. 
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Figura 3.5: Muestra la respuesta en el dominio del tiempo. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 8. 

3.3.2.2 EL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 
En esta etapa utilizaremos el amplificador de instrumentación de precisión, 

específicamente el INA128P, en el cual están encapsulados todos los elementos 

que lo componen, excepto la resistencia de control de ganancia Rgtal como se 

observa en la figura 3.6. 

Figura 3.6: Amplificador de instrumentación INA128P. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según en la hoja de datos proporcionado por el fabricante, el amplificador 

INA128P tiene una ganancia teórica la cual está dada por la ecuación (3.4). 

 
501 ..... 3.4

g

KG
R

 
   
   

Con esta relación calculamos el valor de Rghaciendo la siguiente consideración.  

 : 7 3.4Eligiendo G y reemplazando en  

50 50 501 7 6 8.33K
6

: 8.2K

g g
g g

g

K K KR R
R R

Normalizando obtenemos R

  
        

    

3.3.2.3 CIRCUITO DE REFERENCIA 
Este circuito es capaz de crear una tierra o referencia virtual denominado 

derivación de pierna derecha, esta derivación esta con el propósito de reducir los 

voltajes en modo común y brindar seguridad eléctrica al paciente. 

La realimentación se la efectúa mediante el amplificador operacional TL071P, el 

cual esta configurado en forma dual cuya entrada se conectan dos resistencias del 

mismo valor en los extremos de la resistencia Rg del amplificador de 

instrumentación tal como se ve en la figura 3.7. Esta señal se amplifica, invierte y 

realimenta a través de la derivación (LL). 

Figura 3.7: Circuito para disminuir la entrada en modo común. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para encontrar los valores de R4, R6 y C3, definimos  los parámetros de corriente 

y voltaje del circuito el cual se ve en la figura 3.8 

Figura 3.8: Variables de interés para la derivación (LL). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe hallar la respuesta en frecuencia del circuito considerando que su 

frecuencia central es de 70Hz a 3db  para una óptima realimentación y mayor 

estabilidad según los requerimientos para tal aplicación. 
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20 :Considerando que la ganacia sea igual a se tiene
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 3.5 .Expresando en dB la ecuación
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  63.6 : 220 70Reemplazando datos en la ecuación R K f Hz   
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3
10

3 3
10 1 10.2857

2 220 70


  

 
C C nF

K  
3: 10 Normalizando el valor del capacitor se tiene C nF  

5Para conseguir estabilidad en el circuito adicionalmente colocamos una resistencia R
 

3.en serie al capacitor C  
4 5 6 3: 11 , 10 , 220 10De donde R K R K R K y C nF         

3.3.2.4 DEMODULADOR AM 
El proceso de demodulación consiste en recuperar la señal de información de la 

respiración contenida en la envolvente de la señal portadora del oscilador de 

100KHz. Para lograrlo se utiliza un detector de picos cuya función es demodular la 

señal de AM, recuperar y reproducir la información de la fuente original que sería 

la frecuencia respiratoria. 

La señal de respiración se encuentra enmascarada en la señal generada por el 

oscilador de 100KHz inyectada al paciente a través de los electrodos de RA y RL, 

por este motivo se requiere una etapa de demodulación, para eliminar el oscilador 

y obtener la señal de respiración. En la Figura 3.9, se muestra un demodulador de 

AM que se llama comúnmente detector de picos. 

Figura 3.9: Circuito del Demodulador AM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que el diodo es un dispositivo no lineal, ocurre una mezcla no lineal en 

D1 cuando dos o más señales se aplican a su entrada. Por lo tanto, la salida 
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contiene las frecuencias de entrada originales, sus armónicas, y sus productos 

cruzados. La frecuencia de la señal del demodulador se da como: 

 
8 4

1 ..... 3.7
2

f
R C

  

3.3.2.4.1 SIMULACION DEL DEMODULADOR AM 
Realizamos la respectiva simulación del demodulador am para verificar el correcto 

funcionamiento del circuito, antes de la implementación física en proteus 8. 

Figura 3.10: Demodulador AM simulado en el software proteus 8. 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 8. 

Figura 3.11: Muestra la respuesta en el dominio del tiempo. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 8. 



48 
 

3.3.2.5 FILTRO PASA BANDA PARA LA SEÑAL DE LA 
IMPEDANCIA TORACICA 
Una de las partes más importantes del diseño del proyecto es el filtrado de señal 

de la impedancia torácica el cual se lo realiza para eliminar interferencia y ruido en 

bandas de frecuencias muy cercanas a la frecuencia de interés, y además 

deseamos que la señal original no sea distorsionada por señales externa al 

sistema, el cual determina el ancho de banda del circuito. 
Por ello se implementan dos filtros pasa banda, cada filtro pasa banda debe dejar 

pasar las señales que se encuentren en el rango de 0.03Hz a 20Hz y 0.02Hz a 

40Hz, todos diseñados bajo la topología Sallen-Key ya que esta es la 

configuración que usa menos componentes e induce menos ruido al sistema y es 

de fácil diseño además de presentar mejores características tanto en rizado como 

en la banda de transición. La figura 3.12 muestra el diagrama del filtro pasa banda 

el cual está compuesto por cuatro filtros activos de segundo orden. 

Figura 3.12: Filtro activo pasa banda. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la topología Sallen – Key. 
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3.3.2.5.1 FILTRO PASA ALTO 
Se utiliza un filtro pasa alto de cuarto orden con el fin de eliminar la componente 

en DC de la señal de impedancia torácica, este filtro está constituido por dos filtros 

pasa altos de segundo orden conectados en serie.  

Las frecuencias de corte de los filtros pasa altos se fijan en 0.03Hz y 0.02Hz 

respectivamente. 

La red de la figura 3.13 muestra la estructura del filtro pasa alto de cuarto orden. 

Figura 3.13: Filtro pasa altos de cuarto orden. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la topología Sallen – Key. 

Analizando independientemente cada red tenemos: 

Realizando el análisis en el primer filtro pasa alto considerando que: 

 7 8 ..... 3.8C C  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 
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0 10 02

8 10 11 11 0 8

1 12 , 0.03
2

f R por diseño consideramos que f Hz
C R R R f C




   

 

8 11

10 102

: 100 82
1 34.3

82 2 0.03 100

Haciendo C F R k y reemplazando datos se obtiene

R R K
k F



 

   

   
  

:En resumen obtenemos los siguientes valores normalizados  

7 8 10 11100 , 33 82C C F R K R K         

De forma similar obtenemos la función de transferencia y los valores de los 

componentes del segundo filtro pasa alto. 

Realizando el análisis en el segundo filtro pasa alto considerando que:
 

 9 10 ..... 3.12C C  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 
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:Del factor cuadratico se observa que

   0 0
13 9 9 13 12
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 0 02 3.15Pero f y reemplazando en   
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9 13 12 13 0 9

1 12 , 0.02
2

f R por diseño consideramos que f Hz
C R R R f C




   

 

9 13

12 122

: 100 100
1 63.3

100 2 0.02 100

Haciendo C F R k y reemplazando datos se obtiene

R R K
k F



 

   

   
    

:En resumen obtenemos los siguientes valores normalizados  

9 10 12 13100 , 68 100C C F R K R K       
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3.3.2.5.2 FILTRO PASA BAJO 
El filtro pasa bajo de cuarto orden esta con el fin de eliminar las señales de alta 

frecuencia, este filtro está constituido por dos filtros pasa bajos de segundo orden 

conectados en serie.  

Las frecuencias de corte de los filtros pasa bajos se fijan en 40Hz y 20Hz 

respectivamente, esto con el fin de tener un rango apropiado de señales. 

La red de la figura 3.14 muestra la estructura del filtro pasa bajo decuarto orden. 

Figura 3.14: Filtro pasa bajos de cuarto orden. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la topología Sallen – Key. 

Analizando independientemente cada red tenemos: 

Realizando el análisis en el primer filtro pasa bajo considerando que: 

 14 15 ..... 3.16R R  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 

 

2

14 11 121
2

2

14 11 14 11 12

1

..... 3.17
2 1i

R C Cv
v

S S
R C R C C

 
 
 
 

 
   

 
 

 

:Del factor cuadratico se observa que

   0 0
14 11 14 11 12

2 12 ..... 3.18 ..... 3.19
R C R C C

     

 0 02 3.19Pero f y reemplazando en   
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0 12 02

9 12 13 13 0 9

1 12 , 20
2

f C por diseño consideramos que f Hz
R C C C f R




   

 

12 14

11 112

: 15 100
1 422

15 2 20 100

Haciendo C nF R K y reemplazado datos se obtiene

C C nF
nF K

   

  
  

:En resumen obtenemos los siguientes valores normalizados
 

14 15 12 11100 , 15 470R R K C nF C nF        

De forma similar obtenemos la función de transferencia y los valores de los 

componentes del segundo filtro pasa bajo. 

Realizando el análisis en el segundo filtro pasa bajo considerando que:
 

 16 17 ..... 3.20R R  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 

 

2

16 13 141
2

2

16 13 16 13 14

1

..... 3.21
2 1i

R C Cv
v

S S
R C R C C

 
 
 
 

 
   

 
 

 

:Del factor cuadratico se observa que

   0 0
16 13 14 13 14

2 12 ..... 3.22 ..... 3.23
R C R C C

     

 0 02 3.23Pero f y reemplazando en   

 
0 13 02

14 13 14 14 0 14

1 12 , 40
2

f C por diseño consideramos que f Hz
R C C C f R




   

 

14 14

13 132

: 56 100
1 28.2

56 2 40 100

Si consideramos que C nF R K y reemplazamos datos se obtiene

C C nF
nF K

   

  
  

:En resumen obtenemos los siguientes valores normalizados
 

16 17 13 14100 , 33 56R R K C nF C nF        
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3.3.2.5.3 AMPLIFICADOR DE GANANCIA 

Como se mencionó antes la señal de la impedancia torácica se encuentra en el 

orden de los mili voltios, para que esta señal sea visible es necesario amplificarla 

al menos 1000 veces.  

Como puede observarse la señal de la impedancia torácica aún carece de la 

amplitud requerida para su correcta visualización por lo que adicionalmente 

incluimos un amplificador inversor de ganancia igual a 100 cuya configuración se 

muestra en la figura 3.15. 

Figura 3.15: Amplificador de ganancia. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la configuración de amplificador inversor. 

Efectuando el análisis se obtiene la siguiente relación: 

 

 

1
1

18

1
1 1 18

18

18
18 1 1

1

..... 3.24

: 100 100 100 ..... 3.25

1
: 1 100 1 100

100

PG
R

PHaciendo G P R
R

R K
si R K P K P K

P K
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3.3.2.5.4 SIMULACION DEL FILTRO PASA BANDA Y EL 
AMPLIFICADOR DE GANANCIA 
Antes de la implementación física  realizamos la simulación en proteus 8. 

Figura 3.16: Filtro pasa banda y amplificador de ganancia simulado en el software 

Proteus 8. 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 8. 
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La figura 3.17 muestra la respuesta en frecuencia en los respectivos puntos de 

interés y la figura 3.18  muestras la respuesta en el dominio del tiempo. 

Figura 3.17: Respuesta en frecuencia. 

 
Fuente: Gráfica generada por Proteus 8. 

Figura 3.18: Respuesta en el dominio del tiempo. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 8. 



56 
 

3.4 CIRCUITO ACONDICIONADOR PARA MICROCONTROLADOR 
En esta etapa adicionalmente se diseña un acondicionador para la señal de 

respiración del paciente. Esta etapa está compuesta por un filtro pasa banda y un 

circuito Cmos del tipo Schmitt Trigger el cual detectara la inspiración del paciente y 

los desplegara en un Buzzer para así obtener la señal audible y simultáneamente 

convertirá la señal de respiración en una señal cuadrada para su respectiva 

cuantificación mediante el microcontrolador. 

3.4.1 FILTRO PASA BANDA 
Este circuito está compuesto por dos filtros pasa banda, se sugiere el siguiente 

esquema del circuito mostrado en la figura 3.19. 

Figura 3.19: Filtro pasa banda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa este filtro está conformado por dos etapas idénticas, por lo que 

solo se deberá analizar las respectivas frecuencias de corte y calcular los valores 

de las resistencias y capacitores para tal aplicación. Realizando el análisis en el 

primer filtro pasa banda, se determina que la función de transferencia está dada 

por la siguiente relación. 

 
 

22
17 22

0 16 21 20

16 21 17 22

1
..... 3.26

1 1i

R SC R
v SC R R
v SC R SC R
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Se observa que este filtro pasa banda está compuesto por un filtro pasa altos de 

primer orden. 

     22

20 16 21 17 22

:
1 11 ..... 3.26 , ..... 3.27 , ..... 3.28

2 2
: 100, 1.5 , 2

i s

i s

La ganancia y las frecuencias decorte estan dadas por
RG f f
R C R C R

Si consideramos que G f Hz f Hz se obtienen los siguientes valores
que son aproximados

 
   

  

 
22 20 16 21 171 , 10 , 2.2 , 47 , 100R M R K C uF R K C nF          

El potenciómetro actúa como una resistencia variable y cambia su resistencia, 

dejando en cantidades diferentes de la señal de la primera etapa a la segunda. La 

adición del potenciómetro da flexibilidad del usuario en la sintonización de la 

amplitud de la señal de salida. Para tal efecto se elige un potenciómetro de 10KΩ 

Como la configuración se mantiene constante en el otro pasa banda, el cálculo se 

realiza de forma análoga se calculan los valores de los componentes pasivos. 

25 23 24 18 191 , 47 , 10 , 2.2 , 100R M R K R K C uF C nF         

3.4.2 SIMULACION DEL FILTRO PASA BANDA 

La figura 3.20 muestra la simulación previa a la implementación física. 

Figura 3.20: Filtro de pasa banda simulado en el software Proteus 8. 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 8. 
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A continuación verificamos la respuesta en frecuencia de los filtros “pasa banda 1” 

y “pasa banda 2” las gráficas obtenidas se muestran a continuación. 

Figura 3.21: Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda 1. 

 
Fuente: Gráfica generada por Proteus 8. 

Figura 3.22: Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda 2. 

 
Fuente: Gráfica generada por Proteus 8. 

3.4.3 CIRCUITO SCHMITT TRIGGER 
Una vez que tenemos una señal más clara, gracias al filtro pasa banda, 

convertimos estas señales en pulsos digitales por medio de compuertas lógicas 

del circuito integrado CD4093, configurado como Schmitt Trigger tal como se 

muestra en la figura 3.23. A partir de esta etapa, la señal digital está presente en 

el pin 4 y es convertida en una señal audible de la frecuencia respiratoria, lo cual 

se logra con las compuertas C y D del CD4093 y al mismo tiempo obtenemos una 

señal pulsátil en el Led lo cual nos brindara una mayor seguridad al momento de 

de la inhalación y exhalación del paciente. 
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Figura 3.23: Circuito Schmitt Trigger. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante verificar la sensibilidad del circuito antes de utilizarlo, esto se 

consigue colocando el cable ecg con los electrodos al paciente y se ajusta el 

potenciómetro hasta poder visualizar y escuchar la frecuencia respiratoria en el 
Led y el BUZZER. 

3.4.4 SIMULACION DEL CIRCUITO SCHMITT TRIGGER 
La figura 3.24 muestra la simulación previa a la implementación física 

Figura 3.24: Simulación del circuito Schmitt Trigger en el software Proteus 8. 

 
Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 8. 
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A continuación verificamos la respuesta en el dominio del tiempo en la entrada y 

salida del circuito Schmitt Trigger, la gráfica obtenida en el osciloscopio virtual se 

muestra a continuación en las figuras 3.25. 

Las señales cuadradas corresponden a la salida del circuito Schmitt Trigger. 

Figura 3.25: Señales de entrada y salida del circuito Schmitt Trigger. 

 

Fuente: Señales generadas por el osciloscopio virtual de Proteus 8. 

3.5 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CUANTIFICACION DE LA 
FRECUENCIA RESPIRATORIA 
El circuito en la figura 3.26, es diseñado en base al microcontrolador PIC16F877 

principalmente por sus características que lo hacen ideal para esta aplicación. 

La figura 3.26 muestra la configuración básica de funcionamiento del 

microcontrolador donde el oscilador externo está compuesto por un cristal y dos 

capacitores cerámicos 21 22 22C C pF  . El pin 1 #MCLR es conectado a 

 5DDV v por medio de la resistencia de protección 29 10R K  . 
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Figura 3.26: Circuito de Cuantificación de la Frecuencia Respiratoria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El microcontrolador tiene el control de la cuantificación de la frecuencia respiratoria 

que se lo observa en el LCD, y del encendido de los Leds al momento de la 

respiración de un paciente y las resistencias vistas en el circuito de la figura 3.26 

están con el objetivo de proteger a los leds, sus valores son los siguientes: 

30 31 32 33 34 35 36 37 220R R R R R R R R          

Como todo microcontrolador, el PIC16F877 funciona con una tensión  5DDV v . 
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3.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PARA EL 
MICROCONTROLADOR  PIC16F877 

Figura 3.27: Diagrama de Flujo del Programa para el Microcontrolador. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.5.2 SIMULACION DEL PROGRAMA DE CUANTIFICACION DEL 
MICROCONTROLADOR  PIC16F877 

Figura 3.28: Simulación de cuantificación del microcontrolador Pic16F877. 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 8. 
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3.6 ESQUEMA CIRCUITAL DEL PROYECTO 
En la figura 3.29, muestra el esquema circuital de proyecto de grado, donde se 
observan todas las etapas del sistema implementado. 

Figura 3.29: Esquema Circuital del Proyecto de Grado. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 IMPLEMENTACION FISICA DEL CIRCUITO DEL PROYECTO 
El proyecto de grado es implementado como se puede apreciar en la figura 3.30, 

tomando como base los conocimientos fundamentales descritos en el marco 

teórico y la ingeniería del proyecto. 

Figura 3.30: Circuito implementado del proyecto de un sistema electrónico de 

medición de frecuencia respiratoria mediante la impedancia torácica. 

 

Fuente: Implementación propia. 
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3.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
En el presente proyecto de grado se realizaron las respectivas pruebas en dos 

etapas. 

La primera prueba del proyecto es realizado en los laboratorios de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Mayor de San Andrés, con el fin de obtener la adquisición de la señal de la 

frecuencia respiratoria. En la figura 3.31, se muestra el inicio de la prueba de 

funcionamiento del proyecto. 

Figura 3.31: Inicio de la prueba de funcionamiento para la adquisición de la señal 

de la frecuencia respiratoria. 

 

Fuente: Imagen capturada por un colaborador. 

En la figura 3.32 se muestra la pantalla de un osciloscopio digital en la cual se 

observa la señal de la frecuencia respiratoria, la cual genera una onda semejante 

a una onda senoidal de baja frecuencia. 
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Figura 3.32: Señal de la Frecuencia Respiratoria mostrada en el Osciloscopio 

Digital. 

 

Fuente: Imagen capturada por la autor. 

En la segunda prueba vista en la figura 3.33, se lo realiza con todo el sistema 

implementado del proyecto de grado. 

Figura 3.33: Sistema implementado del proyecto de grado. 

 

Fuente: Imagen capturada por un colaborador. 
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En la figura 3.34, se muestra el funcionamiento de todo el sistema, en donde se 

pueden observar las etapas del circuito analógico y la pantalla LCD para la 

cuantificación de la señal de la frecuencia respiratoria. 

Figura 3.34: Prueba de funcionamiento de todo el sistema. 

 

Fuente: Imagen capturada por un colaborador. 

En la parte superior derecha de la figura se observa la ampliación del LCD el cual 

claramente muestra los resultados obtenidos. 

3.9 RESULTADOS OBTENIDOS 
En las pruebas de funcionamiento realizadas en voluntarios se obtuvieron las 

medidas correspondientes a la frecuencia respiratoria, el cual cumple con los 

requisitos de medida. 

Tabla 3.1: Resultados obtenidos por el sistema electrónico implementado. 

 
No 

 
PACIENTE 

 
SEXO 

 
EDAD 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

(Respiraciones por minuto) 
1 A Femenino  2 29 
2 B Masculino 5 25 
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3 C Femenino 11 20 
4 D Masculino 23 15 
5 E Femenino 32 17 
6 F Masculino 38 15 
7 G Femenino 41 19 
8 H Masculino 46 16 
9 I Femenino 55 17 

10 J Masculino 59 18 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos de la frecuencia respiratoria en 

pacientes voluntarios, donde se nota que estas variaciones son debidos a la edad, 

sexo y otros factores tales como el imcremento de la temperatura corporal, 

ascenso a grandes alturas e incluso el mismo paciente es capaz de modificar su 

frecuenca si se percata que esta siendo medida. 

Como se puede observar, el rango de medición se encuentra entre 15 a 30 

respiraciones por minuto lo cual nos indica que las lecturas son correctas. 
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE COSTOS 

________________________________________________________ 

4.1 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
Los costos estimados para la elaboración del presente proyecto de grado se 

detallan a continuación. 

4.1.1 COSTO DE COMPONENTES ELECTRONICOS 
La tabla 4.1 muestra el costo de los componentes electrónicos cuyos datos son 

obtenidos de una cotización del distribuidor de componentes electrónicos JEB 

TECNOLOGIA SRL. 

Tabla 4.1: Costo de los componentes electrónicos. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Leds de Colores 20 2 40 
2 Resistencias de ¼ watt 60 0.30 18 
3 Potenciómetros de Precisión 2 8 16 
4 Capacitores Electrolíticos 15 2 30 
5 Capacitores Cerámicos 6 1 6 
6 Capacitores Poliéster 10 2 20 
7 Amplificadores Operacionales MC1458 5 4 20 
8 Amplificadores Operacionales LM324 2 4 8 
9 Amplificador de Instrumentación INA128P 1 80 80 

10 Circuito Integrado CD4093 1 5 5 
11 Transistor 2N2222 1 8 8 
12 Diodos 1N4004 1 2 2 
13 Diodos 1N4148 2 2 4 
14 Microcontrolador PIC16F877 1 75 75 
15 LCD LMB162GDC 1 120 120 
16 Cristal de 4 MHz 1 4 4 
17 Buzzer 1 10 10 
 TOTAL   466 

Fuente: Elaboración propia en base a la proforma de venta. 
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4.1.2 COSTO DE LOS ACCESORIOS 
El costo de los accesorios utilizados en el proyecto se muestra en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Costo de los accesorios. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Cable ECG 1 400 400 

2 Electrodos de Ag/AgCl 20 8 160 

3 Gel Conductor (Para los Electrodos) 1 210 210 

4 Protoboard 3 30 90 
 TOTAL   860 

Fuente: Elaboración propia en base a la factura de venta. 

4.1.3 COSTO DE LA INFORMACION TECNICA 
La tabla 4.3 muestra la información técnica que fue obtenida de varias fuentes 

entre ellas impresiones de textos virtuales y la Web. 

Tabla 4.3: Costo de la información técnica. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Información Impresa (Unidades) 100 0.20 20 

2 Información en la Web (Horas) 80 2.00 160 

 TOTAL   180 

Fuente: Elaboración propia en base al tiempo que se tomó al recabar la 

información. 

4.1.4 COSTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION 
En la tabla 4.4 muestra la inversión económica del diseño e implementación de 

todo el sistema electrónico tanto en hardware y software. Estos costos están 

calculados en función del rendimiento y del esfuerzo realizado así como también 
del tiempo de desarrollo del mismo. 
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Tabla 4.4: Costo de diseño e implementación. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Hardware 1 300 300 

2 Software 1 500 500 

 TOTAL   800 

Fuente: Elaboración propia en base al esfuerzo realizado. 

4.2 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
El costo total para la implementación del presente proyecto de grado es mostrado 

en la tabla 4.5, este costo total es la suma de todos los costos independientes. 

Tabla 4.5: Costo total para la implementación del proyecto. 

No DETALLE COSTO TOTAL (Bs) 

1 Costos de Componentes Electrónicos 466 

2 Costos de los Accesorios 860 

3 Costos de la Información Técnica 180 

4 Costo de Diseño e Implementación 800 
 TOTAL 2306 

Fuente: Elaboración propia en base a la recopilación de los costos detallados 

anteriormente. 

Como se puede observar la inversión total es de 2306 Bs, este costo reducido 

hace factible la implementación del proyecto, donde traerá muchos beneficios a la 

sociedad ya que en la actualidad este tipo de sistemas electrónicos superan los 

10200 Bs, aproximadamente 1500 $us, no se incluyen marcas por razones éticas. 

Haciendo una evaluación de costos podemos decir que la implementación del 

presente proyecto como prototipo se encuentra a un precio accesible. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
________________________________________________________ 

5.1 CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos del presente proyecto de grado se pueden 

establecer las siguientes conclusiones. 

- El Método de Impedancia torácica no es una tarea fácil ya que es un 

sistema muy delicado y sensible a ruidos e interferencias para cuantificar la 

frecuencia respiratoria en un paciente. Es por ello que la utilización de 

cables apantallados, dispositivos electrónicos de alta precisión, filtros 

activos y digitales permitieron eliminar gran parte del ruido e interferencias 

que se acoplaban a nuestro circuito, obteniendo la medición de la 

frecuencia respiratoria. 

- El circuito electrónico desarrollado utiliza como sensor, electrodos Ag/AgCl 

para adquirir la señal de la impedancia torácica provenientes del cuerpo 

humano para su posterior adecuación, amplificación, filtrado y envío de 

datos. 

- Se diseñó e implemento un sistema electrónico de medición de frecuencia 

respiratoria en base a la impedancia torácica, por lo que este circuito 

diseñado cumple con las protecciones electrónicas para la seguridad del 

paciente. 

- Se diseñó un software para el microcontrolador que permite la 

cuantificación de la frecuencia respiratoria desplegando así su valor de 

respiraciones por minuto en una pantalla LCD, en consecuencia el prototipo 

desarrollado ha cumplido con el objetivo propuesto del proyecto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
Al concluir con la elaboración del proyecto de grado, con la experiencia obtenida  

se pueden establecer las siguientes recomendaciones. 

- Se debe tener presente las características técnicas de cada componente 

que se vaya a utilizar para poder tener resultados adecuados y así evitar 

daños en los mismos. 

- Debido a que el nivel de la señal de interferencia es mucho mayor que los 

niveles de las señales respiratorias, se debe utilizar un amplificador de 

precisión y alta impedancia de entrada para tomar mediciones en 

ambientes ruidosos donde la señal de interés es muy difícil de registrar. 

- El cable ecg utilizado en la conexión de los electrodos al equipo de medida 

deben ser conductores blindados con las debidas conexiones a tierra. Esto 

para disminuir las corrientes producidas por las capacitancias parásitas 

entre los cables y la red eléctrica. 

- Asegurarse que el cable ecg utilizado en la conexión de los electrodos se 

encuentren correctamente conectados y con firmeza. 

- Al momento de colocar los electrodos, se debe asegurar que el tórax del 

paciente se encuentre limpio para tener un mejor agarre de estos mismos y 

así tener una cuantificación confiable de la frecuencia respiratoria. 

- Al realizar las respectivas pruebas, el paciente debe estar completamente 

relajado y en reposo para inhalar y exhalar todo el aire y así obtenemos la 

cuantificación de la respiración exacta. 

- Es indispensable verificar que todas las etapas del circuito estén 

correctamente conectadas, para no tener fallas con el funcionamiento del 

proyecto de grado. 

5.3APORTE ACADEMICO 
El presente proyecto de grado demuestra que es posible desarrollar equipos de 

aplicaciones médicas de tecnología boliviana gracias a la disponibilidad de 

componentes electrónicos existentes, y así contribuyendo al desarrollo y la calidad 

de vida en la población. 
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SinaisVitais.pdf. 

- Disponible en: http://enferlic.blogspot.com/2012/09/control-de-frecuencia-

respiratoria.html. 

- Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_la_respiraci%C3 

%B3n. 

- Disponible en: http://es.slideshare.net/mamiilaura/tipos-de-espirometros. 

- Disponible en: http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Oscilo 

metr%C3%ADa&lang=2. 

- Disponible en: http://anestesiar.org/2011/nuevo-monitor-continuo-de-

frecuencia-respiratoria-%C2%BFindicador-de-enfermedad-grave/. 

- Disponibleen: http://medicina-intensiva.cl/revistaweb/revistab /20024/files 

/assets/downloads/page0009.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/1gb/socorros/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_la_respiraci%C3%20%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_la_respiraci%C3%20%B3n
http://es.slideshare.net/mamiilaura/tipos-de-espirometros
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Oscilo
http://anestesiar.org/2011/nuevo-monitor-continuo-de-frecuencia-respiratoria-%C2%BFindicador-de-enfermedad-grave/
http://anestesiar.org/2011/nuevo-monitor-continuo-de-frecuencia-respiratoria-%C2%BFindicador-de-enfermedad-grave/
http://medicina-intensiva.cl/revistaweb/revistab%20/20024/files%20/assets/downloads/page0009.pdf
http://medicina-intensiva.cl/revistaweb/revistab%20/20024/files%20/assets/downloads/page0009.pdf
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ANEXOS 
Se detallan las hojas de datos de los componentes utilizados durante el proyecto. 

1 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL MC1458 
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2 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324 
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3 EL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION INA128P 
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4 EL MICROCONTROLADOR PIC16F877 
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