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RESUMEN 

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

SISTEMA ELECTRONICO DE MONITORIZACION DE SEÑALES 

FOTOPLETISMOGAFICAS DE APLICACIÓN MÉDICA”, presenta una alternativa 

local para el diseño y construcción de un  fotopletismografo que permite la 

visualización de los valores de la saturación porcentual de oxígeno en la sangre 

SPO2, la frecuencia del pulso cardiaco y la forma de onda respectiva. 

Inicialmente el primer capítulo se presenta un panorama donde se plantea la 

problemática en la cual se basa el presente proyecto. 

En el segundo capítulo se realiza una breve descripción del fundamento teórico 

donde se estudian los conceptos biológicos de las propiedades de la sangre en el 

cuerpo humano y su relación con las señales fotopletismograficas, este capítulo 

además hace referencia al tipo de tecnología que se utilizara en cuanto a los 

componentes electrónicos y a las herramientas informáticas. 

En tercer capítulo muestra el desarrollo la ingeniería del proyecto, en la cual se 

describen todas las consideraciones de diseño, se realizan los cálculos teóricos de 

toda la etapa analógica de adquisición y acondicionamiento de señales, además 

de mostrar el desarrollo del software de control para el microcontrolador y el 

software de monitorización y cuantificación de las señales fotopletismograficas. 

Este capítulo incluye también las respectivas pruebas de funcionalidad en 

pacientes voluntarios y su respectiva validación en comparación con un equipo 

comercial 

En el cuarto capítulo se efectúa la evaluación de costos y el respectivo análisis 

económico  financiero, donde se incluyen tablas de referencia. 

El quinto capítulo describe las conclusiones y recomendaciones que surgieron a lo 

largo de la investigación efectuada, tanto en el desarrollo teórico,  implementación 

física y las respectivas pruebas de funcionamiento. 
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CAPITULO I   INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En 1860 Wilhelm Eberhard Bunsen, invento el “espectroscopio”, el cual permitió 

por primera vez analizar la composición de la luz en longitudes de onda. 

En 1935, Matthes diseño el primer aparato capaz de medir en forma continua la 

saturación de oxígeno en la sangre humana. Utilizo dos longitudes de onda, una 

que era sensible a los cambios de oxigenación y la otra que no lo era, dio el 

principio de utilizar luz roja e infrarroja para compensar los cambios en los tejidos 

más espesos y en la hemoglobina. 

En 1937 se aplicó la medición de la absorción de la luz en la práctica médica y 

quirúrgica, esta aplicación permitía  contar las pulsaciones cardiacas y evaluar la 

presión arterial, actualmente es conocida como fotopletismografia. 

A principios de los años 40, Millikan utilizo el término de “oximetro” para designar 

su invento destinado a medir la saturación de hemoglobina en pilotos a gran 

altura.  

En los años 70, la compañía Hewlett Packard comercializo el primer oximetro 

auricular. Este instrumento utilizaba ocho longitudes onda luminosa para 

determinar la saturación de la hemoglobina y utilizaba el método de calentar el 

pabellón de la oreja para arterializar los capilares sanguíneos. Este oximetro se 

convirtió rápidamente en un estándar clínico y una herramienta en la medicina. 

En los años 80 Eilliam New, un anestesiólogo de la universidad de Stanford 

desarrollo y comercializo el pletismografo modelo Nellcor N100, que llego a ser en 

1985, sinónimo del término “oximetro de pulso”. 

Actualmente debido al desarrollo tecnológico, se fueron modernizando los equipos 

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

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

destaca la saturación de oxígeno y el ritmo cardiaco. 

 



 

1.2 PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL PROBLEMA 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Son considerados signos vitales el ritmo cardíaco, la presión arterial, la 

temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y se considera el quinto signo vital 

al pulso oximétrico. El pulso oximétrico se obtiene a través de un sistema de 

fotopletismografia el cual ofrece una lectura del nivel de saturación  porcentual de 

oxígeno en la sangre SPO2 y el pulso cardiaco LPM. 

El control continuo de los signos vitales en pacientes es un protocolo extendido 

mundialmente, las lecturas de estos signos vitales proporcionan información 

relevante del estado del paciente. 

En los hospitales de nuestro país, existe una gran carencia logística en cuanto al 

equipamiento médico electrónico de monitorización de signos vitales, ello provoca 

que los pacientes no sean atendidos debidamente ya que no tienen una 

monitorización constante, además el problema también alcanza a los especialistas 

médicos los cuales no pueden evaluar la evolución patológica de los pacientes. 

Estas limitaciones son resultado del alto presupuesto que demanda la adquisición 

de estos equipos a los hospitales encargados de la salud de la población los 

cuales requieren el equipamiento adecuado para una mejor atención a los 

pacientes y brindar mayor comodidad a sus médicos. 

1.2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la monitorización y la medición de señales fotopletismograficas 

que permitan su estudio e interpretación complementario al análisis en los 

pacientes en estado crítico o terapia intensiva? 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema electrónico de monitorización de señales 

fotopletismograficas para la cuantificación de la frecuencia del pulso cardiaco LPM 

y la saturación porcentual de oxigeno SPO2. 



 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar el diseño teórico de toda la etapa analógica para la adquisición de 

las señales fotopletismograficas PPG. 

- Elaborar el software de control para el microcontrolador y software de 

visualización para la monitorización. 

- Implementar físicamente todo el sistema electrónico teórico. 

- Evaluar el funcionamiento del sistema implementado en pacientes.  

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1.4.1 JUSTIFICACION TECNICA 

El desarrollo del presente proyecto pretende dar a conocer las bases de diseño de 

sistemas electrónicos de aplicación médica, lo cual beneficiara a la comunidad 

científica y al desarrollo de la tecnología en nuestro país. 

1.4.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 

Con la implementación del proyecto se pretende minimizar los costos de 

adquisición de dispositivos  de monitorización de señales fotopletismograficas y 

reducir el problema logístico favoreciendo específicamente a la población que 

necesita de cuidados intensivos en los centros hospitalarios. 

1.4.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

El diseño del proyecto es conveniente pues busca realizar un aporte a la sociedad,  

ya que el mismo podrá  dar servicio a la comunidad mediante el control electrónico 

de los signos vitales de los pacientes que lo requieran,  minimizando así el 

problema logístico en los Hospitales. 

 

 

 

 



 

CAPITULO II         MARCO TEORICO 

2 INTRODUCCION 

En el amplio campo de la electrónica médica, existen diversas maneras en la cual 

se puede medir la mayoría de cambios originados en el cuerpo humano, estas 

medidas están en función de diversos cambios químicos que ocurren en el cuerpo 

humano.  

La electrónica se encarga de observar estos cambios químicos al diseñar 

dispositivos capaces de medir estos cambios internos, para de esta manera ver si 

una persona está en un estado óptimo de salud o está padeciendo una 

enfermedad, esto ayuda bastante al especialista médico al momento de detectar 

anomalías en la condición de un paciente. Estos equipos de medición cada vez se 

hacen más sofisticados debido al avance de la tecnología que ocurre en el mundo, 

pero debido a estos avances y mejora de equipos, hacen que cada vez sean más 

caros, la idea de este proyecto es hacer un producto que pueda mostrar las 

señales fotopletismograficas y cuantificar parámetros tales como la frecuencia del 

pulso cardiaco y la saturación porcentual de oxigeno adquiridos por un sistema 

electrónico de bajo costo. 

El proyecto desarrollado es un prototipo el cual se basa en la adquisición de las 

señales fotopletismográficas PPG por lo cual es necesario tener conocimientos 

básicos acerca de la actividad pulsátil del corazón y las propiedades de la sangre 

a ciertas longitudes de ondas de luz, así como de la tecnología electrónica que se 

utilizara, estos conocimientos nos darán los conceptos para realizar el diseño de 

los circuitos analógicos y digitales considerando las características biológicas, 

físicas y técnicas de todos los elementos que lo conformaran, haciendo una 

adecuada selección de los componentes electrónicos y de las herramientas  

informáticas que nos permitirán alcanzar el objetivo propuesto. 

 

 

 

 



 

2.1 CONCEPTOS BIOLOGICOS FUNDAMENTALES 

2.1.1 EL OXIGENO 

El oxígeno es un elemento químico de numero atómico 8 y símbolo O. En su 

forma molecular más frecuente, O2, es un gas a temperatura ambiente. 

Representa aproximadamente el 20% en volumen de la composición de la 

atmosfera terrestre. Es uno de los elementos más importantes de la química 

orgánica y participa de forma muy importante en el ciclo energético de los seres 

vivos, esencial en la respiración celular. 

Todo ser humano necesita oxígeno para respirar, pero un exceso de oxigeno no 

es bueno y si se expone a grandes cantidades de oxigeno puede producir daños 

en los pulmones. 

2.1.2 LA SANGRE 

La sangre es un líquido, de color rojo que impulsado por el corazón, circula por los 

vasos sanguíneos del cuerpo transportando oxígeno, alimentos y productos de 

desecho1. La sangre está formada por el plasma, que lleva el agua y sustancias 

en disolución, por las células sanguíneas, la sangre hace intermedia entre los 

elementos anatómicos  y el medio exterior. 

2.1.2.1 COMPOSICION DE LA SANGRE 

La sangre está compuesta es su mayoría de plasma en el que encuentran 

suspendidas células las cuales son mostradas en la figura 2.1 

Figura 2.1: Composición de la sangre. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 
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Alrededor  del 45% del volumen sanguíneo total, está conformado  por: 

- 96%  glóbulos rojos. 

- 3% glóbulos blancos. 

- 1% plaquetas. 

El  otro 55% es plasma sanguíneo, un fluido que es el medio liquido de la sangre. 

Tiene una coloración amarilla, compuesto principalmente de agua, sales 

minerales, glucosa, proteínas como albúminas y globulinas, algunos lípidos como 

el colesterol y algunas hormonas.  

Figura 2.2: Volumen sanguíneo total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.2 FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SANGRE 

La sangre lleva a cabo muchas funciones importantes dentro del cuerpo de entre 

las cuales las más esenciales son: 

- Suministrar oxígeno a los tejidos. 

- Suministrar nutrientes tales como la glucosa, aminoácidos entre otros. 

- Eliminación residuos, tales como el dióxido de carbono, urea y ácido láctico. 

- Auto regenerar una herida abierta mediante el mecanismo de coagulación 

de la sangre con el fin de detener el sangrado. 

- Regulación del PH  corporal y de la temperatura corporal central. 



 

2.1.3 SUMINISTRO DE OXIGENO AL CUERPO 

Una de las funciones fisiológicas básicas del cuerpo humano es la de asegurar un 

suministro constante y seguro de oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo, con 

el fin de mantener vivo al organismo humano. Para alcanzar esto es necesario que 

el organismo sea capaz de: 

- Enviar  oxigeno de los pulmones al plasma sanguíneo. 

- Almacenar el oxígeno en la molécula de hemoglobina de los glóbulos rojos. 

- Transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo a través de la circulación de la 

sangre. 

- Liberar oxígeno desde la sangre a los tejidos, donde puede ser utilizado. 

2.1.4 LOS GLOBULOS ROJOS 

Los glóbulos rojos son producidos en la medula ósea bajo el control de la hormona 

renal eritropoyetina. Después de entrar al torrente sanguíneo, los glóbulos rojos 

tienen un vida media de aproximadamente 120 días antes de ser retirados por el 

sistema retículo endotelial 2 . Los glóbulos rojos contienen la hemoglobina, 

pigmento rico en hierro, cuya función primaria es la de almacenar y transportar 

oxígeno. 

2.1.5 LA HEMOGLOBINA 

La hemoglobina (Hb) es una heteroproteína de la sangre de color rojo que 

transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. 

Figura 2.3: Molécula de hemoglobina en la sangre. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 
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En la figura 2.3 se observa que los glóbulos rojos contienen miles de moléculas de 

hemoglobina que transportan oxigeno (O2). 

2.1.5.1 FUNCIÓN DE LA HEMOGLOBINA 

La función más importante de la hemoglobina es transportar oxígeno (O2), a través 

de las arterias, hasta los tejidos y células del organismo donde se descarga y 

recoge productos de desecho, como el dióxido de carbono (CO2), generados por 

el metabolismo, regresando a los pulmones a través de las venas y los capilares 

donde cede el (CO2) para su eliminación.  

Figura 2.4: La hemoglobina transportando oxigeno O2.  

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

Cuando la hemoglobina se encuentra con el oxígeno forma un compuesto químico  

llamado oxihemoglobina (HbO2) el cual lleva oxígeno hasta los tejidos, ya en los 

tejidos se vuelca en la sangre el gas de dióxido de carbono, que en parte se 

combina con la hemoglobina y forma carboxihemoglobina (COHb). Cuando este 

compuesto llega a los pulmones, se desdobla, el dióxido de carbono (CO2) se 

expulsa y vuelve a formarse oxihemoglobina. 

2.1.5.2 TIPOS DE HEMOGLOBINA 

Según su capacidad de absorber el haz de luz de una determinada longitud de 

onda, se puede clasificar la hemoglobina en cuatro principales tipos, las cuales de 

describen a continuación  y se observa en la figura 2.5. 



 

Dos tipos de hemoglobinas denominadas funcionales son las más abundantes en 

la sangre y son la Oxihemoglobina (HbO2) y Deoxihemoglobina (HHb), por lo que 

teóricamente se aceptan para fines de análisis en la fotopletismografia. 

Los otros dos tipos de hemoglobinas denominadas disfuncionales, presentan otro 

tipo de comportamiento no fisiológico cuando interactúan con el oxígeno y estos 

son la Carboxihemoglobina (COHb) y Metahemoglobina (MetHb). 

Figura 2.5: Espectros de absorción de las principales variedades de hemoglobina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5.2.1 OXIHEMOGLOBINA (HbO2) 

Denominada también hemoglobina oxigenada se da cuando la hemoglobina está 

unida al oxígeno, fundamentalmente es la que transporta el oxígeno (O2) hasta los 

tejidos, dando el aspecto rojo escarlata intenso característico de la sangre arterial. 

2.1.5.2.2 DEOXIHEMOGLOBINA (HHb) 

Se denomina también hemoglobina desoxigenada o hemoglobina reducida, se da 

cuando pierde el oxígeno, es decir es aquella que no está saturada en su 

totalidad, y presenta el color rojo oscuro (coloración azulada), encontrándose en la 

sangre venosa. 

La figura 2.6 muestra una coloración azulada de la HHb  y color rojo intenso para 

la (HbO2) 



 

Figura 2.6: La HHb y la HbO2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 LA PLETISMOGRAFIA 

La pletismografía es una técnica de diagnóstico no invasiva, que consiste en 

determinar las variaciones de volumen o presión del flujo sanguíneo en una arteria 

o vena mediante el uso de un pletismógrafo. En la actualidad existen varios 

métodos pletismográficos que valoran los cambios de volumen de forma indirecta 

mediante la utilización de diversos principios físicos de los cuales los principales 

son: 

- Pletismografía de agua. 

- Pletismografía de aire. 

- Pletismografía de impedancia. 

- Pletismografía de anillos de mercurio. 

- Pletismografía de variación óptica. 

En el desarrollo del proyecto nos servimos de técnicas ópticas para el cálculo de 

dichas variaciones, en este caso se habla de la fotopletismografía (PPG). 

2.2.1 LA FOTOPLETISMOGRAFIA 

La fotopletismografía está basada en la determinación de las propiedades 

ópticas de una determinada área de piel. Para este propósito dos tipos de luz 

roja e infrarroja son emitidas sobre la piel. La luz es absorbida en mayor o 

menor cantidad por la piel dependiendo de la cantidad de sangre que está  

circulando  en  ese  momento.  Por  consiguiente,  la  cantidad  de  luz  reflejada 

corresponde con la variación del volumen de la sangre. Los cambios en el 



 

volumen de la sangre pueden ser determinados mediante la medición de la luz 

reflejada y las propiedades de la piel y la sangre. 

Este efecto se puede apreciar a simple vista, la piel con menor volumen de 

sangre se ve blanca, mientras que la piel con mayor volumen de sangre luce 

más obscura, independientemente de la pigmentación de cada grupo étnico. 

La emisión de luz se emite a través diodos Leds rojo e infrarrojo y un 

fotodetector adyacente recibe la luz roja e infrarroja reflejada. A medida que 

aumenta el flujo de sangre cutáneo aumenta la cantidad de luz reflejada como se 

aprecia en la figura 2.7. De esta manera se obtiene una medida cualitativa del 

flujo sanguíneo cutáneo. 

Figura 2.7: Principio de la fotopletismografía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen varias técnicas para analizar el flujo de la sangre sobre tejidos vivos, 

pero los métodos ópticos son los más útiles, puesto que la profundidad de 

penetración de la radiación óptica es relativamente pequeña comúnmente 

entre 0.1 y 3 milímetros dependiendo de la longitud de onda de la radiación. Por 

consiguiente el análisis de la reflexión de radiación óptica sobre la piel 

proporciona información selectiva sobre el flujo de la sangre en las capas 

superiores de la piel, cortando la influencia de las arterias y venas más 

profundas3. 

El dedo del paciente se utiliza como cubeta de análisis donde el mismo se ilumina 

pasando por un lecho vascular arterial pulsátil y se obtiene las señales 

fotopletismográficas PPG, en dicha señales se mide la absorción de luz de 
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longitudes de onda roja e infrarroja, y a partir de esas medidas se calcula la 

frecuencia del pulso cardiaco expresada en latidos por minuto LPM y la saturación 

porcentual de oxígeno SPO2. 

2.2.2 TECNICAS DE CAPTURA DE LA FOTOPLETISMOGRAFIA 

A continuación se explican dos de las capturas más utilizadas para realizar la 

fotopletismografía. 

Figura 2.8: Tipos de captura para la fotopletismografía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.1 REFLEXION DE LUZ 

Como su nombre lo indica en esta técnica de captura de señales superficiales, 

se detecta la luz reflejada en mayor o menor cantidad por las venas 

superficiales,  la figura 2.8 ilustra esta técnica de captura 

2.2.2.2 TRANS - ILUMINADO 

En esta técnica se colocan los dispositivos emisor y detector de tal forma que 

el dedo del paciente queda entre los mismos, la figura 2.8 ilustra esta técnica de 

captura. 

2.2.3 LA SEÑAL FOTOPLETISMOGRAFICA PPG 

Durante la emisión de luz roja e infrarroja, el fotodetector captura las señales 

absorbidas por la sangre cuya forma de onda es mostrada en la figura 2.9, esta 

señal no es análoga a la onda de presión sanguínea. 

Un aspecto muy importante de la onda fotopletismografica es que la misma es 

obtenida con la emisión de luz roja y por otro lado también se puede obtener con 



 

luz infrarroja, llegando así a formar dos ondas iguales pero afectadas por la 

fluctuación de sangre y por la diferencia de componentes en AC y DC. 

Figura 2.9: Señal  fotopletismográfica PPG. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.1 COMPONENTES DE LA SEÑAL FOTOPLETISMOGRAFICA  

Como se mencionó anteriormente las señales fotopletismograficas Roja e 

Infrarroja tienen dos componentes, una componente DC,  la cual es un voltaje 

relativamente constante y una componente AC o componente pulsátil las cuales 

llevan la información sobre la frecuencia cardiaca LPM.  

Figura 2.10: Componentes de las señales  fotopletismográficas R - IR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

La figura 2.10 muestra las señal fotopletismograficas Roja e Infrarroja, en la cual 

se observa que la señal Roja es afectada por el color de la sangre por lo que el 

nivel de DC es menor, en cambio la señal Infrarroja no es afectada por el color de 

la sangre. 

Las formas de onda de las señales Roja e Infrarroja presentan un pico y un valle  

por cada periodo respectivamente, el pico representa la presión sistólica cuyo 

valor es el máximo de la curva y el valle representa el inicio de la presión diastólica 

cuyo valor es el mínimo de la curva, los valores de estos picos indican la 

estabilidad de la presión arterial de cada paciente. 

2.2.3.2 CALCULO DE LA FRECUENCIA DEL PULSO CARDIACO 

La Frecuencia en Hertz de la señal fotopletismografica se puede extraer de la 

componente AC de cualquiera de las señales PPG a través de la identificación de 

los picos individuales que corresponden con los latidos del corazón, estos picos se 

repiten cada cierto periodo de tiempo por lo que la frecuencia de la señal PPG 

estará dada por la ecuación 2.1  
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El número de pulsaciones cardiacas se calcula en latidos por minuto y se expresa 

mediante la ecuación 2.2  
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2.2.3.3 CALCULO DE SATURACION PORCENTUAL DE OXIGENO  

El cálculo de la saturación porcentual de oxigeno SPO2, se basa en la ley de Beer-

Lambert, la cual declara que la absorbancia de una radiación monocromática a 

través de una sustancia en solución, depende de la concentración del compuesto 

absorbente, de la distancia recorrida por la radiación y del tipo de radiación 

monocromática en condiciones ideales. Obviamente la aplicación de esta ley en la 

medición de la saturación porcentual de oxigeno SPO2  no se aplica en un sentido 



 

estricto pues la sangre no es un elemento homogéneo. Una solución para la 

aplicación real de la ley de Beer - Lambert es la utilización de la ecuación 2.3 .  
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Esta ecuación fue descubierta en Tokyo por el ingeniero Takuo Aoyagi, la cual 

además hace referencia a la curva de calibración mostrada en la figura 2.11, 

donde se muestran las proporciones relativas de HbO2 y Hb, según el cociente 

normalizado entre las intensidades de luz roja e infrarroja, denominado también 

Ratio de calibración. 

Figura 2.11: Curva de calibración estandarizada. 

 

Fuente: Editado del manual Nellcor Technical Staff. 

La gran desventaja de la utilización de la ecuación 2.3 es que la misma ofrece 

una precisión correcta de medida en el intervalo 280% 100%SPO , por lo que 

para medidas de 2 80%SPO los resultados no son fiables, ello debido a la 

constante variación del ratio. 



 

2.3 CONCEPTOS DE LA TECNOLOGIA A UTILIZAR 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizan diferentes tecnologías en cuanto 

a componentes electrónicos y a programas informáticos, los cuales cumplen 

funciones específicas en la operatividad del proyecto por lo que es necesario 

describir conceptos y definiciones fundamentales para una correcta aplicación de 

los mismos.  

2.3.1 DIODOS EMISORES DE LUZ  

Un diodo emisor de luz denominado LED por sus siglas en inglés, es un 

dispositivo electrónico semiconductor de unión PN que tiene dos terminales 

llamados ánodo (A) y cátodo (K), su símbolo se observa en la figura 2.12. Este 

diodo emite luz cuando es polarizado directamente. 

Figura 2.12: Símbolo del diodo LED. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este dispositivo está constituido por dos capas, una tipo P que se conecta al 

ánodo y la otra tipo N que va al cátodo, en todas las uniones PN de 

semiconductor, parte de ésta energía se emite como calor y la otra en forma de 

fotones.  

Figura 2.13: Encapsulado y  componentes del diodo LED. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Comúnmente este dispositivo esta encapsulado en una cubierta de plástico de 

mayor resistencia y está compuesto por distintas partes las cuales se ilustran en la 

figura 2.13. Es importante destacar que las propiedades de emisión de la luz de 

color se encuentran en función de su longitud de onda y depende exclusivamente 

del material semiconductor empleado en su fabricación, puede variar desde el 

ultravioleta, pasando por el espectro de luz visible, hasta el infrarrojo4. 

2.3.1.1 LED EMISOR DE LUZ ROJA 

Este dispositivo emite un rayo de flujo radiante de color rojo cuando se polariza en 

forma directa, opera en la banda visible y la longitud de onda de emisión de luz es 

de 660nm, la caída de tensión típica es de 1.6(v) y es fabricado principalmente de 

Arseniuro fosfuro de galio GaAsP. La figura 2.14 muestra al dispositivo en su 

encapsulado y funcionamiento típico. 

Figura 2.14: Diodo emisor de luz roja. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

2.3.1.2 LED EMISOR INFRARROJO 

Este dispositivo emite un rayo de flujo radiante cuando se polarizan en forma 

directa y opera en la banda del infrarrojo cuya longitud de onda es de 940nm, no 

perceptible a la visión humana.  

Este semiconductor está encapsulado mediante una geometría interna especial  

para evitar que la radiación emitida sea reabsorbida por el material circundante del 
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mismo, además está cubierto de plástico de alta resistencia y el material del cual 

está compuesto es de Arseniuro de Galio y Aluminio AlGaAs, la caída de tensión 

se encuentra en el rango de 1.8(v) a 2.2(v). La figura 2.15 muestra al dispositivo 

en su encapsulado típico. 

Figura 2.15: Diodo emisor de luz infrarroja. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

El funcionamiento del diodo emisor de luz infrarroja no se puede apreciar a simple 

vista, por lo que se recurre a técnicas alternativas para la verificación de su 

operatividad.  

2.3.2 EL FOTODETECTOR 

El fotodetector es un transductor que convierte señales de luz en señales 

eléctricas de voltaje o corriente. 

Al igual que los diodos emisores de luz, los detectores ópticos están fabricados 

con semiconductores de estado sólido, que en base a la teoría de las uniones P-N 

generan un flujo de corriente cuando captan un fotón, su grado de respuesta 

depende de los materiales empleados y de la longitud de onda de trabajo5.  

2.3.2 .1 EL FOTOTRANSISTOR  

El fototransistor es un transistor óptico sensible a un determinado espectro de luz 

el cual convierte a los fotones incidentes en su base en electrones, llevando al 

transistor al estado de conducción. 

La figura 2.16 muestra la simbología electrónica designada al fototransistor.  
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Figura 2.16: Símbolo del Fototransistor PNP y NPN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este dispositivo esta encapsulado en una cubierta metálica y está provisto de un 

lente altamente sensitivo,  como se observa en la figura 2.17 

Figura 2.17: Fototransistor. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

Dentro de las características de operación más importantes tenemos: 

- Alta eficiencia. 

- Bajo nivel de ruido. 

- Poco sensible a la variación de temperatura. 

- Ancho de banda selectivo, es decir, que responde de manera uniforme y 

rápida a la exposición de luz a diferentes longitudes de onda según la 

aplicación. 

2.3.2 .2 EL FOTOTRANSISTOR MRD 360 

El fototransistor MRD360 es un dispositivo del tipo Darlington NPN de alta  

sensibilidad espectral en rojo - infrarrojo y elevada ganancia debido configuración 

interna mostrada en la figura  2.18. 
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Figura 2.18: Configuración interna del fototransistor MRD360. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El fototransistor MRD360 está provisto internamente por un lente plano el cual 

ofrece un amplio ángulo de aceptación de señales luminosas R – IR, ideal para su 

aplicación en sistemas industriales, procesamiento y control, contadores, 

clasificadores, conmutación o cualquier diseño que requiere sensibilidad a bajos 

niveles de luz6. 

Figura 2.19: El fototransistor MRD360 y su diagrama de conexión. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web y la hoja técnica del fabricante Motorola. 

La figura 2.19 muestra al fototransistor MRD360 el cual esta encapsulado en una 

cubierta metálica del  tipo (TO – 18) con su respectivo diagrama de conexión el 

cual presenta las siguientes características técnicas. 

- Alta sensibilidad dentro del rango espectral rojo - infrarrojo. 

- Ángulo nominal de recepción entre 18º 90ºa  
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2.3.3 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

El amplificador operacional es un circuito integrado de estado sólido que utiliza 

realimentación externa para controlar sus funciones y es considerado un 

dispositivo primario para el diseño de sistemas analógicos.  

Se aplica el término de amplificador operacional cuando se utiliza un amplificador 

muy estable para realizar una amplia variedad de operaciones lineales y no 

lineales cambiando simplemente algunos elementos externos tales como 

resistencias, capacitores, diodos, etc7.  

Teóricamente presentan las siguientes características: ganancia infinita,  

impedancia de entrada infinita,  ancho de banda infinito, impedancia de salida 

nula, tiempo de respuesta nulo  y ningún ruido.  

El Amplificador operacional está conformado principalmente por dos entradas, una 

inversora y la otra no inversora, una salida, terminales de alimentación y un 

terminal de  tierra común, tal como se muestra en la figura 2.20. 

Figura 2.20: Símbolo electrónico del amplificador operacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este dispositivo  es fabricado en un chip de silicio y se encuentra encapsulado en 

una gran variedad de formas, de las cuales las más comunes son el metálico, 

doble línea DIP y los de montaje de superficie SMT, mismos que se observan en 

la figura 2.21.  

Según los requerimientos de diseño pueden elegirse amplificadores operacionales 

de diferentes características técnicas, desde los de uso general para pruebas de 
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laboratorio, hasta los de aplicaciones específicas como procesadores de señales 

analógicas en amplificación y filtrado, además de osciladores y temporizadores. 

Figura 2.21: Principales encapsulados de los amplificadores operacionales. 

 

Fuente: Editado de imágenes en la web. 

2.3.3.1 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL072CP 

Los amplificadores operacionales TL072CP, son amplificadores con entradas del 

tipo JFET de bajo ruido, alta impedancia de entrada, baja distorsión armónica con 

menores corrientes de polarización y menores corrientes offset en la entrada. 

El circuito integrado TL072CP es un chip con ocho pines y tiene la capacidad de 

actuar como dos amplificadores operacionales encapsulados el mismo chip. 

Figura 2.22: El Circuito integrado TL072CP y su diagrama de conexión. 

 

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

La figura 2.22 muestra al circuito integrado TL072CP y su respectivo diagrama de 

conexión en el cual se observa que internamente lleva a dos amplificadores 

operacionales alimentados por una fuente común. 



 

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

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

corriente y rápida operación, ideal en aplicaciones donde el procesamiento de 

señales es fundamental, tales como en preamplificadores, amplificadores y filtros 

en equipos audio de alta calidad. 

Este circuito integrado es fabricado por la compañía Texas Instruments y ha sido 

concebida como la versión mejorada de la serie TL08XCP. 

2.3.3.2 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL064A 

Los amplificadores operacionales TL064A, son amplificadores de alta velocidad y 

compensados internamente en frecuencia, las entradas son del tipo JFET de bajo 

ruido, alta impedancia de entrada, baja distorsión armónica con menores 

corrientes de polarización,  menores corrientes offset en la entrada. 

El circuito integrado TL064A es un chip de 14 pines y tiene la capacidad de actuar 

como cuatro amplificadores operacionales encapsulados el mismo chip. 

Figura 2.23: El Circuito integrado TL064A y su diagrama de conexión. 

 

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

La figura 2.23 muestra al circuito integrado TL064A y su respectivo diagrama de 

conexión en el cual se observa que internamente lleva a cuatro amplificadores 

operacionales alimentados por una fuente de tensión común. 



 

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

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

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

configuración serial de amplificadores operacionales. 

Este circuito integrado es fabricado por la compañía Texas Instruments y ha sido 

concebida como la versión mejorada de la serie TL07XCP. 

El TL064A frecuentemente es aplicado en equipos audio de alta calidad, 

transmisores y receptores de RF así como en equipos de aplicación médica, etc. 

2.3.4 EL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION 

Un amplificador de instrumentación es un dispositivo que amplifica la diferencia 

entre dos señales de entrada mientras que rechaza todas las señales que son 

comunes en ambas entradas. Estos dispositivos poseen un gran rechazo al modo 

común con la ventaja de que el CMRR se incrementa proporcionalmente a la 

ganancia, tienen una alta impedancia de entrada8. 

Este amplificador está provisto de una entrada de referencia que elimina los 

problemas de aterrizaje que tienen los amplificadores operacionales 

convencionales, tiene además las mismas especificaciones del amplificador 

operacional más la ecuación de la ganancia. 

Figura 2.24: Símbolo electrónico del amplificador de instrumentación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 2.24 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 control de ganancia programable a través 

de una sola resistencia externa, el encapsulado es el mismo que los otros 

amplificadores operacionales pudiendo ser metálico, doble línea tipo DIP y los de 

montaje de superficie SMT. 

Este dispositivo es uno  de los amplificadores más útiles, precisos y versátiles que 

se dispone en la actualidad y generalmente es utilizado para tomar mediciones en 

ambientes ruidosos donde la señal de interés es muy difícil de registrar y tiene una 

alta impedancia de salida, ideal para amplificar señales provenientes de 

transductores como  electrodos, termistores, ópticos,  etc. 

2.3.4.1 El AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION AD620AN. 

El circuito integrado AD620AN es un amplificador de instrumentación de precisión. 

La 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 la una sola resistencia de control externa gR
 
y el elevado CMRR, hacen 

a este amplificador ideal para la medición de biopotenciales. 

La figura 2.25 muestra al dispositivo encapsulado en una cubierta doble línea tipo 

Dip, así como su diagrama de conexión. 

Figura 2.25: Amplificador de instrumentación AD620AN. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Analog Devices. 



 

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

49.4
1 ..... 2.4

g

K
G

R
 

Esta ecuación es demostrable a partir del modelo equivalente del instrumental.

 

2.3.5 CIRCUITOS INTEGRADOS CMOS 

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 mínimo9. La 

sigla CMOS corresponde al término dado en ingles a los circuitos que utilizan 

transistores MOS en forma complementaria (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), es decir, ocupan un transistor de canal N junto a un transistor de 

canal P. Estos circuitos integrados se pueden clasificar en tres subfamilias: 

- Estándar serie 4000 

- Serie 74C00 

- Serie 74HC00 

- Serie 74RCT 

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. 

2.3.5.1 EL INTERRUPTOR  BILATERAL DE CONMUTACION CD4066 

El circuito integrado CD4066 en sí, es un cuádruple interruptor Bilateral de 

tecnología CMOS, internamente consta de cuatro conmutadores bilaterales, cada 

uno con controles independientes, diseñado para la transmisión y multiplexado de 

señales digitales o analógicas. 

La figura 2.26 muestra al CD4066 encapsulado en una cubierta de doble línea tipo 

Dip, además de la configuración interna y los terminales de conexión. 
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Figura 2.26: Interruptor bilateral de conmutación  CD4066. 

 

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

El dispositivo funciona de forma bilateral lo que significa que cualquiera de los dos 

pines de cada interruptor exceptuando al pin de control, puede hacer de entrada 

mientras el otro es de salida. El interruptor de cada conmutador es activado 

cuando el pin de control se encuentra en un nivel alto y es desactivado cuando se 

encuentra en  un nivel bajo. 

Según su hoja de datos, el CD4066 puede ser aplicado en circuitos de muestreo y 

retención de señales analógicas, utilizando señales digitales en los pines de 

control para temporizar la transmisión de señales analógicas presentes en los 

pines de entrada y enviarlos como señales muestreadas de salida.  

2.3.5.2 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. 

 



 

La figura 2.27 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. 

Figura 2.27: NAND Schmitt  CD4093. 

 

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

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. 

2.3.6 EL MICROCONTROLADOR  

El microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 

elementos necesarios para desarrollar y controlar una tarea determinada. La 

cantidad de componentes que se integran a los microcontroladores depende del 

diseño de los fabricantes, sin embargo, los elementos básicos suelen ser: 

microprocesador, memoria RAM, Memoria de programa, convertidores A/D, 

oscilador,  puerto de comunicación, etc. 

Actualmente existen una gran variedad de microcontroladores de entre los cuales 

los más accesibles son: AVR de Atmel, Freescale de Motorola, Basic Stamp de 

Parallax y PICmicro de Microchip.  



 

Debemos destacar que los microcontroladores PICmicro de Microchip son 

considerados como los más idóneos y aceptados en el mundo de la electrónica 

digital pues ofrecen grandes ventajas como ser; gran variedad de familias, 

herramientas de desarrollo común, gran cantidad de unidades funcionales 

embebidas como temporizadores, USART, conversores A/D, USB, RF, Ethernet, 

etc. Además de tener un precio competitivo y amplio soporte técnico. 

2.3.6.1 EL MICROCONTROLADOR PIC18F4550 

El microcontrolador PIC18F4550, pertenece a la familia PIC18 de gama alta del 

fabricante Microchip el cual posee una arquitectura RISC (Reduced Instruction set 

Computer) de 16 bits longitud de instrucciones y 8 bits de datos. 

Este microcontrolador incorpora la tecnología NanoWatt de Microchip, lo que le  

permite manejar tres modos de operación de acuerdo a las necesidades de la 

aplicación en todo momento. 

- Run: Este modo se activa cuando el CPU y los periféricos requieren estar 

alimentados para el funcionamiento de la aplicación, es la que consume 

mayor energía. 

- Idle: cuando no se requiere el empleo del CPU, pero sí de los periféricos 

(interrupciones principalmente),  consumiendo alrededor de 5.8 . 

- Sleep: es el modo de menor consumo, prácticamente tanto el CPU como 

los periféricos están apagados y el consumo es mucho menor a 0.1  

Entre sus principales características técnicas tenemos: 

- Frecuencia de Operación hasta 48MHz. 

- Memoria de Programa de 32 Kbytes. 

- Memoria RAM de Datos de 2 Kbytes. 

- Memoria EEPROM de Datos de 256 bytes. 

- 20 Interrupciones, 35 Líneas de E/S. 

- 4 Temporizadores. 

- Un módulo de Comparación/Captura/PWM (CCP). 

- Un módulo de Comparación/Captura/PWM mejorado (ECCP). 



 

- Canales de Comunicación Serie (MSSP.EUSAR). 

- Un módulo de comunicación USB. 

- Un Puerto Paralelo de Transmisión de Datos (SPP). 

- 13 Canales de Conversión A/D de 10 bits. 

- 2 Comparadores analógicos. 

La figura 2.28 muestra al microcontrolador PIC18F4550 encapsulado en su 

cubierta doble línea tipo DIP – 40, y la figura 2.29, muestra la disposición de 

terminales de conexión . 

Figura 2.28: Microcontrolador PIC18F4550. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Microchip. 

Figura 2.29: Disposición de terminales para el encapsulado de 40 pines  del 

microcontrolador PIC18F4550. 

 

Fuente: Editado de la hoja técnica del fabricante Microchip. 



 

2.3.6.2 EL PUERTO USB DEL MICROCONTROLADOR PIC18F4550 

Este microcontrolador cuenta con un módulo interno de comunicación USB, el cual 

cumple con la especificación USB 2.0 y es compatible con low (1.5 Mb/s) y full 

speed (12Mb/s), además de soportar los cuatro tipos de transferencia USB 

(Control, Interrupción, Isócronas y Bulk), las cuales se describen a continuación: 

- Control: se utiliza para configurar y enviar comandos, por ejemplo en la 

enumeración del dispositivo. 

- Isócronas: Es usada en dispositivos que transmiten señales de audio y de 

vídeo en tiempo real. 

- Interrupción: latencia asegurada y verificación de que los datos se han 

transmitido con éxito. 

- Bulk: se utiliza cuando se precisa una transferencia de datos grande, es el 

tipo más rápido de transferencia. 

Incluye además un módulo transceiver con su propio regulador de voltaje para el 

modulo USB que soporta la transmisión de 32 Buffers de memoria RAM 

denominados Endpoints que son utilizados para el envío y recepción de datos o 

comandos de control durante una comunicación USB. Cada endpoint puede ser de 

entrada o salida de datos o bidireccional.  

EL módulo USB consta de una serie de registros que configuran y regulan su 

funcionamiento, así como de un SIE (Serial Interface Engine) encargado de la 

generación del CRC y la sincronización de las señales (D+ y D-). 

Cada vez que se produce una transmisión o recepción de datos en el bus, se 

genera una interrupción en el PIC ante la cual la rutina de atención debe 

responder gestionando todos los aspectos de bajo nivel de la especificación USB. 

De esta manera para la aplicación principal que ejecuta el microcontrolador el 

manejo del protocolo USB es transparente. 

2.3.7.3 ESPECIFICACION USB PARA EL  PIC18F4550 

La especificación USB provee de propiedades y funciones que pueden ser 

utilizadas por los dispositivos que tengan características similares. 

Las clases más utilizadas con Microcontroladores PIC18F4550 son: 



 

- HID (Human Interface Device): EL tipo de transferencia soportada es de 

control y de Interrupción. Una característica interesante al utilizar esta clase 

es que no se necesita instalar un driver específico en el sistema operativo, 

pues se utiliza uno estándar que ya está incluido mismo sistema operativo 

Windows, la aplicación de escritorio accede al dispositivo con ayuda de las 

APIS win32. En esta clase el dispositivo PIC18F4550 funciona directamente 

como si fuera un teclado o ratón USB. 

- MSD (Mass Storage Device Class): El tipo de transferencias utilizadas es 

Bulk o una combinación formada por transferencias del tipo Control, Bulk y 

Interrupt. Microchip tiene notas de aplicación sobre esta clase como la 

AN1003, esta clase no necesita la instalación de un driver específico, se 

utilizan drivers genéricos instalados ya en los Sistemas Operativos 

Windows  llamado usbstor.sys ubicado en C:\Windows\Sistem32\drivers. 

Esta clase es utilizada en dispositivos de almacenamiento masivo como 

discos duros, memorias flash, etc.  

- CDC (Communications Device Class): el tipo de transferencia soportada 

son del tipo interrupción y Bulk. Utiliza también un driver estándar incluidos 

ya en el sistema operativo, según el sistema operativo utilizado precisará o 

no de la instalación del archivo .INF, cuando se utiliza esta clase el PC nos 

creará un puerto serie virtual y la comunicación entre el dispositivo y la 

aplicación de escritorio se hará a través de él, al igual que se haría con un 

puerto serie físico, esto supone una gran ventaja a la hora de diseñar la 

aplicación de escritorio, ya que cualquier IDE de programación sea del 

lenguaje que sea, dispone de un componente o librería que permite el 

acceso al puerto serie fácilmente.  

Si el firware de nuestro dispositivo no cumple con las especificaciones de alguna 

de las clases que se beneficia del uso de drivers genéricos instalados ya en el 

sistema operativo no queda otra que diseñar un driver para nuestro dispositivo, 

pues sino el mismo no será reconocido por el PC. Afortunadamente ya existen 

drivers personalizados que se utilizan en proyectos con PICmicro, proporcionados 

por Microchip los cuales son: 
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- mchpusb.sys: es el driver y solo está disponible en formato binario. 

- mchpusb.ini: este archivo contiene información del driver y es requerido por 

el sistema operativo para que cuando se conecte por primera vez el 

dispositivo al PC este sepa que driver tiene que asignarle.  El sistema 

operativo también obtiene información de este archivo para configurar 

correctamente el dispositivo. Es un archivo de texto que se puede editar y 

modificar algunas cosas en el, como los valores del VID y PID que deben 

de coincidir con los definidos en los descriptores del dispositivo, también se 

pueden modificar algunas cadenas de texto que se mostraran como 

información del dispositivo una vez instalado el driver en el sistema 

operativo. 

- La DLL mpusbapi: una dll es una capa software que en este caso facilita 

por medio de funciones la comunicación entre la aplicación de escritorio y el 

driver del dispositivo. Esta dll está compilada con el compilador de Borland 

C++ Builder 6. Microchip facilita su código fuente, por lo que hay dos formas 

de utilizarla. Si se utiliza el mismo IDE de Borland para crear otra aplicación 

de escritorio, simplemente se tiene añadir la librería (el archivo 

mpusbapi.lib) al nuevo proyecto como una librería más, si se utiliza otro 

compilador diferente se deberá de compilar de nuevo las fuentes de la 

librería para obtener una nueva versión del archivo mpusbapi.lib que sea 

compatible con el compilador utilizado. La otra opción de utilización de la 

librería es añadirla al nuevo proyecto de forma dinámica, para ello solo se 

necesita el archivo con extensión .dll (mpusbapi.dll) proporcionado también 

por Microchip, de esta forma si se utiliza un compilador diferente como los 

que nos proporciona Microsoft en su plataforma .NET u otros como 

LABVIEW, MATLAB, etc. No se tendra que modificar el código fuente de la 

DLL, simplemente se utilizara importando las funciones públicas de la DLL 

desde la aplicación de escritorio.  

El Host es el encargado de detectar cualquier dispositivo que se conecta al bus. 

Cuando un dispositivo es detectado el Host necesita obtener información sobre él, 



 

a este proceso es al que se le llama enumeración. Esta información que necesita 

el Host se encuentra definida en el dispositivo en los llamados descriptores. Los 

descriptores son datos que se guardan en la memoria no volátil del PIC y 

contienen la siguiente información: El ID del vendedor (VID) y del producto (PID), 

consumo de corriente del dispositivo, tipo de transferencia que se va a utilizar, 

endpoints utilizados, versión USB soportada, clase utilizada, etc. 

El VID (Vendor ID) y el PIC (Product ID) son dos números de 16 bits 

representados en Hexadecimal, si se utiliza la clase CDC (Communications Device 

Class) de CCS para la comunicación USB estos valores pueden ser modificados 

en el archivo "usb_desc_cdc.h" y según el sistema operativo instalado en el Host 

deberemos modificarlos también en el archivo .inf. 

El modificar estos valores solo es útil cuando se requiere distribuir un proyecto 

comercialmente, en ese caso existe una organización llamada USB Implementers 

Forum que se encarga de proporcionarnos previo pago correspondiente un VID 

valido para que el proyecto conviva sin problemas con el resto de dispositivos USB 

del mercado, además se de otorgar el derecho a poner el logo USB en el proyecto 

certificando de esta manera que ha pasado los controles pertinentes y cumple con 

el estándar USB. 

2.4 CONCEPTOS DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA A UTILIZAR 

2.4.1 VISUAL STUDIO.NET 

Visual Studio.Net es un entorno de desarrollo integrado de programación gráfica 

usado para desarrollar sistemas de propósito general desarrollado por Microsoft, 

En esta versión provee un cambio sustancial, puesto introduce una plataforma de 

ejecución intermedia multilenguaje, de forma que los programas desarrollados en 

.NET no se compilan en lenguaje máquina, sino en un lenguaje intermedio (CIL - 

Common Intermediate Language) denominado Microsoft Intermediate Language 

(MSIL) de modo que el código puede ser independiente de plataforma.  

Visual Studio .NET introduce del lenguaje C#, un lenguaje diseñado 

específicamente para la plataforma .NET, basado en C++ y Java haciéndolo 

mucho más versátil y dotándolo con muchas características de las que carecía 

http://www.usb.org/about
http://www.usb.org/about
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Intermediate_Language
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Intermediate_Language


 

anteriormente. Incluye también los lenguajes Visual C++, Visual J#, y Visual Basic 

.NET, al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET.  

Este software Incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de 

la aplicación sea validado antes de su implantación. 

2.4.2  MEASUREMENT  STUDIO 

Measurement Studio es una distribución de librerías especializadas desarrolladas 

por National Instruments para aportar funcionalidades de prueba, medida, control 

e instrumentación o laboratorios a base de la tecnología .NET directamente 

explotable con Visual Studio.  Así pues, los controles gráficos, las funciones de 

análisis y el procesamiento digital de señales están disponibles para los lenguajes 

C#, C++ y Visual Basic. Estas librerías reanudan las funcionalidades disponibles 

bajo el entorno de LABVIEW cuyas herramientas se muestran en la figura 2.30. 

Figura 2.30: Caja de herramientas con los componentes gráficos anexados. 

 

Fuente: Recopilado del manual de programación de Measurement Studio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/LabVIEW


 

El entorno de desarrollo está basado en Microsoft Visual Studio, se puede acceder 

a las funcionalidades añadidas desde la caja de herramientas en donde se 

observan componentes gráficos dedicados al control de instrumentos y la 

representación  de las medidas para el desarrollo de interfaz de usuario. 

La figura 2.31 muestra el entorno de programación visual desarrollado en C# con 

Visual Studio y Measurement Studio. 

Figura 2.31: Measurement Studio en el entorno de Visual Studio. 

 

Fuente: Recopilado del manual de programación de Measurement Studio. 



 

2.4.3  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 

programa. El compilador incluye funciones integradas para acceder al hardware de 

microcontroladores PIC. 

2.4.5  PROTEUS 7.8 

Proteus es una herramienta software de diseño y simulación electrónica, 

desarrollado por Labcenter Electronic 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 2.32: Entorno de simulación en Proteus 7.8 

 

Fuente: Recopilado de los ejemplos de simulación de Proteus 7.8 

Como se observa en la figura 2.32 Proteus presenta una filosofía de trabajo 

semejante al SPICE. La simulación se lleva a cabo en tiempo real (o lo 

suficientemente cerca de ella). 



 

CAPITULO III  INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

 

En esta parte del desarrollo del proyecto se muestra el diseño e implementación 

del hardware y del software del sistema electrónico propuesto conforme a la 

estructura del diagrama en bloques, en el cual se observan ocho partes esenciales 

para la operatividad del dispositivo. 

Inicialmente recurrimos al diseño teórico de filtros y amplificadores para sensores 

ópticos, se elabora el software de control para el microcontrolador así como el 

software de monitorización de señales fotopletismograficas.  

Posteriormente se realizan simulaciones para descartar posibles fallas en la 

implementación del proyecto. 

Finalmente se realiza la implementación física del proyecto propuesto, con lo cual  

verificaremos la operatividad del sistema electrónico diseñado, considerando la 

calidad y costo que demandara. 

Además el proyecto es desarrollado en base a conocimientos actuales entre los 

cuales podemos mencionar el uso de amplificadores de precisión, foto detectores 

de alta sensibilidad y la utilización del puerto USB. Estos elementos constituyen 

una mejora en cuanto a la metodología del diseño, técnicas de análisis y 

estrategias de desarrollo. 

3.1 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROYECTO 

Para el correcto funcionamiento del proyecto, es preciso diseñar un circuito 

analógico con muy poco ruido, ello nos permitirá adquirir las señales 

fotopletismograficas PPG para su posterior digitalización, visualización y 

cuantificación. Se propone el diagrama en bloques mostrado en la figura 3.1, lo 

cual nos brindara una mejor comprensión a la hora de efectuar el diseño e 

implementación del proyecto propuesto. 

 

 



 

Figura 3.1: Diagrama en bloques del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama en bloques muestra  ocho partes fundamentales las cuales son: 

- Sensor óptico. 

- Circuito de adquisición de señales fotopletismograficas R -  IR. 

- Circuito de muestreo y retención. 

- Filtrado pasa banda  y amplificación para las señales R – IR. 

- Detector sonoro de pulsos cardiacos. 

- Circuito microcontrolador y software para la conversión A/D, procesado de 

las señales PPG, temporización de iluminación de los emisores R – IR y 

control del circuito de muestreo y retención. 

- Comunicación USB entre el circuito electrónico y la computadora. 

- Software de visualización y cuantificación de la frecuencia del pulso 

cardiaco LPM y la saturación porcentual de oxigeno SPO2 

3.2 DISEÑO DEL CIRCUITO ANALOGICO PARA LA ADQUISICION 

DE LAS SEÑALES FOTOPLETISMOGRAFICAS PPG 

La adquisición de las señales fotopletismograficas PPG, nos basamos en la 

lectura de las señales ópticas del foto detector de forma no invasiva de la 

saturación de la hemoglobina arterial,  estos se basan en la absorción diferencial 



 

de la luz para determinar el porcentaje de saturación de oxigeno de la 

hemoglobina en la sangre arterial y el pulso cardiaco. 

Para obtener esta absorción diferencial de la luz se utiliza un sensor óptico que 

detecta variaciones de luz roja e infrarroja, dichas variaciones son capturadas por 

el circuito analógico y procesadas por el microcontrolador. 

3.2.1 EL SENSOR OPTICO  

Para poder llevar a cabo la captura de señales de forma no invasiva se utilizara el 

sensor de oximetría Nellcor BM - 200 mostrado en la figura 3.2 

Figura 3.2: Sensor Nellcor BM – 200. 

 

Fuente: Imagen capturada por la autora. 

El sensor Nellcor BM – 200 utiliza diodos emisores de luz electro - luminiscentes 

(LED) en las longitudes de onda de 660nm – 940nm correspondientes a la emisión 

de luz Roja e Infrarroja respectivamente, para así obtener un mayor contraste 

entre la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. Este sensor incorpora un 

fotodetector de alta sensibilidad que detecta las variaciones de luz al ser aplicada 

en uno de los dedos de las manos o pies o en el lóbulo de la oreja. 

La conexión entre el sensor y el hardware del sistema electrónico de adquisición 

es llevada a cabo mediante el conector DB9 cuyo diagrama de pines se muestra 

en la figura 3.3. 



 

Figura 3.3: Disposición de Pines del sensor óptico Nellcor BM – 200. 

  

Fuente: Editado del manual Nellcor Technical Staff. 

El control de las emisiones de luz Roja e Infrarroja del sensor, son llevados a cabo 

por el microcontrolador el cual generara señales cuadradas de frecuencias de 

1KHz y un ancho de pulso de 50 µs, esto nos permite utilizar un único fotodetector 

para detectar las señales fotopletismograficas R – IR. 

Dado que la frecuencia de 1KHz es suficientemente mayor a la frecuencia del 

pulso arterial, se elige ésta, así como anchos de pulso de 50 µs para controlar la 

excitación en los emisores. En este modo de operación se pueden obtener salidas 

de alta intensidad luminosa empleando corrientes de hasta 0.5 (A) debido al ciclo 

de trabajo reducido. La figura 3.4 muestra las señales de control de los emisores. 

Figura 3.4: Señales de control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una forma alternativa de captura es utilizar el siguiente arreglo de LEDs emisores 

de luz roja e infrarroja y un fotodetector de precisión. La figura 3.5 muestra la 

estructura del sensor óptico diseñado. 



 

Figura 3.5: Sensor óptico diseñado. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a las características óptimas de funcionamiento se utilizan LEDs de alta 

eficiencia y al fototransistor Darlington MRD360 el cual es un transductor de alta 

sensibilidad capaz de registrar las débiles emisiones de luz que logran atravesar 

por los tejidos. La figura 3.6 muestra el diagrama de pines de conexión en el 

conector DB15. 

Figura 3.6: Disposición de Pines del sensor óptico diseñado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El funcionamiento del sensor diseñado es análogo al del sensor comercial Nellcor 

BM – 200. La figura 3.7 muestra al sensor óptico diseñado en el presente trabajo. 



 

Figura 3.7: Sensor óptico diseñado en base al fotodetector MRD360. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 EL PRE AMPLIFICADOR  DE TRANS – IMPEDANCIA 

La señal proveniente del fototransistor, produce una corriente que es función lineal 

de la intensidad de la luz, siendo esta corriente medida como densidad de 

potencia óptica incidente, para ello necesitaremos convertir esta corriente a voltaje 

mediante un preamplificador de trans – impedancia, el cual está encargado de 

realizar dicha conversión, determinando así la velocidad y la sensibilidad y la 

precisión en todo el sistema electrónico diseñado. La figura 3.8 muestra la 

configuración básica para el preamplificador de trasn - impedancia.  

Figura 3.8: Preamplificador de Trans – impedancia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Los emisores Rojo e Infrarrojo, están sesgados por su corriente máxima que 

proporcionará la máxima salida de potencia óptica del fotodetector. 

La sensibilidad del fotodetector depende de la regulación de la resistencia variable 

de 10k , el OPAM amplifica la corriente del colector del fotodetector y el transistor 

2N2222, generando así  una ganancia que depende de 1R   

Para realizar el análisis respectivo recurrimos al modelo simplificado del 

preamplificador de trans – impedancia cuyo modelo es mostrado en la figura 3.9. 

Figura 3.9: Circuito analizado para el pre amplificador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener la resistencia FR   tenemos que definir cuanto deseamos obtener a 

la salida del OPAM, entonces veamos qué el OPAM TL072 estará alimentado 

simétricamente con un voltaje de 9v , esta alimentación produce una salida de 

0.50m v  con 500 1FK R M  según su hoja de datos. 

Además debemos recopilar algunas características generales de trabajo de los 

leds que serán utilizados para este propósito   

Tabla 3.1: Características principales de los leds  Rojo e Infrarrojo 

TIPO DE LED LONGITUD DE 

ONDA  

RESPONSIVIDAD DE 

CORRIENTE iD  

DENSIDAD DE ENERGIA 

INCIDENTE EiD  

LED ROJO 660nm  1 /A W  
23.149 /nW cm  

LED 
INFRARROJO 

940nm  1 /A W  
23.152 /nW cm  

Recopilado de la hojas de datos del fabricante Texas Instrument. 



 

Como observamos en el esquema simplificado del conversor de corriente a voltaje 

la configuración inversora tiene las siguientes ecuaciones: 

0 , .... 3.1F Fv R I a causa de la tierra virtual  

Por otro lado para determinar la corriente que incide en el fotodetector debemos 

calcular la potencia producida por el mismo. Para este propósito utilizamos la hoja 

de datos del fototransistor MRD360, ya que no disponemos de las características 

técnicas del fotodetector Nellcor BM – 200, esta elección no afecta la calidad de 

las señales obtenidas, solo afecta la sensibilidad y amplitud de las mismas, la 

potencia en el fototransistor MRD360 define por la fórmula: 

21
.... 3.2

4
EiP D d  

Dónde: 

2

:

1
:

4

EiD Es la densidad de energia incidente en el lente del fotodetector desde el emisor

d Corresponde al area interna del lente del fotodetector
 

De las hojas de datos extraemos los siguientes valores: 

23.149 / 4.52EiD nW cm d mm  

Reemplazando datos en la ecuación 3.2  se obtiene la potencia 

22 21 1
3.149 / 4.52 0.50

4 4
EiP D d P nW cm mm P nW  

Además según la hoja de datos la corriente producida por el fototransistor 

Darlington MRD360 está dada por la fórmula: 

.... 3.3F iI P D  

Dónde: 

:

:i

P Es potencia producida por el fototransistor

D Es la responsividad de corriente
 

Reemplazando datos en la ecuación 3.3  se obtiene la corriente 

0.50 1 / 0.50 ( )F i F FI P D I nW A W I n
 

Consideramos una tensión de salida de 0.50m v y despejamos FR
 
de la 

ecuación 3.1 y reemplazamos datos: 



 

0
0

0.5
1

0.50
F F F F F

F

m vv
v R I R R R

I n
 

El valor absoluto para el cálculo de FR
 
es debido a que se utilizó la entrada  

inversora del amplificador operacional. 

Adicionalmente se coloca un capacitor 10FC nF  en paralelo a la resistencia FR  

la cual se encarga de estabilizar la respuesta del circuito. 

La etapa del preamplificador de trans – impedancia y la etapa del amplificador de 

instrumentación están acopladas a través de un capacitor de 100AC nF , lo que 

deja la frecuencia de operación prácticamente inalterada, pero se detiene la 

componente en propagación en DC a la siguiente etapa. 

3.2.3  El AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION  

En esta etapa utilizaremos el amplificador de instrumentación de precisión, 

específicamente al AD620AN del fabricante Analog Devices, en el cual están 

encapsulados todos los elementos que lo componen, excepto la resistencia de 

control de ganancia gR  tal como se observa en la figura 3.10 

Figura 3.10: Amplificador de instrumentación AD620AN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según en la hoja de datos proporcionado por el fabricante, el amplificador 

AD620AN tiene una ganancia teórica la cual está dada por la ecuación 3.4 : 



 

49.4
1 ..... 3.4

g

K
G

R
 

Con esta relación calculamos el valor de gR  haciendo la siguiente consideración.  

: 107 3.4Eligiendo G y reemplazando en

 
49.4 49.4 49.4

1 107 106 466.04
106

: 470

g g

g g

g

K K K
R R

R R

Normalizando obtenemos R
 

3.2.4  CIRCUITO DE MUESTREO Y RETENCION  

Este circuito de muestreo y retención denominado en ingles Sample and Hold,  

actúa como interruptor de control digital, el cual pasa la señal durante el periodo 

de muestreo (Sample) y lo desconecta en el periodo de sostenimiento (Hold). 

Cualquier señal presente en el momento en que está apagado es sostenida por un 

capacitor. Para este propósito utilizamos un circuito integrado del tipo CMOS, 

específicamente al CD4066 el cual según su hoja de datos es un conmutador 

bilateral cuya aplicación se da en conmutación y multiplicación de señales 

analógicas. 

Figura 3.11: Circuito de muestreo y retención con CD4066. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

La figura 3.11 muestra la configuración para este propósito, puede observarse que 

se utilizaran dos de los cuatro conmutadores de control. En ambos casos si la 

señal de control es baja, el  interruptor del CD4066 está abierto, y cuando la señal 

de control es alta, el interruptor se conmuta y está cerrada, este proceso depende 

del microcontrolador pues el mismo se encarga de generar la señal de control 

temporizada. 

Luego de este punto vemos que se obtienen dos señales fotopletismograficas 

PPG correspondientes al rojo e infrarrojo respectivamente. Notemos que en 

ambas salidas se colocan capacitores, ello con el fin de sostener a las señales 

resultantes pues cuando el pulso de control va en alta la muestra analógica de 

entrada se almacena en 5 6C y C . 

Los valores de 5 6C y C  se deben encontrar en el intervalo 2.2 22uF C uF  ello 

con el fin de minimizar la caída de voltaje durante el periodo de sostenimiento para 

poder seguir con suficiente precisión el paso de señales de alta velocidad. Así 

mismo, debe evitarse valores muy grandes de este capacitor pues por la 

configuración se formaría un completo oscilador. 

3.2.5  FILTRO PASA BANDA ROJO – INFRARROJO PARA LA 

SEÑAL FOTOPLETISMOGRAFICA PPG 

El filtrado de la señal fotopletismografica PPG se realiza para eliminar 

interferencias y ruido en bandas de frecuencias muy cercanas a la frecuencia de 

interés tal como la frecuencia de línea de 50Hz, además deseamos que las 

señales  no sean distorsionadas por señales de alta frecuencia. 

Por ello se implementan dos filtros pasa banda, uno para la señal roja y otra para 

la señal Infrarroja, cada filtro pasa banda debe dejar pasar las señales que se 

encuentren en el rango de 0.02 Hz a 20 Hz, elegimos este ancho de banda debido 

a que posteriormente se implementara un filtro digital pasa bajo en el software de 

visualización el cual nos brindara una mejor calidad al momento de visualizar las 

señales fotopletismograficas PPG.  

La figura 3.12 muestra el diagrama del filtro pasa banda el cual está compuesto 

por cuatro filtros activos de segundo orden. 



 

Estos filtros están dispuestos de modo que se forme un filtro pasa banda en 

función de dos filtros pasa altos y dos filtros pasa bajos conectados en serie, todos 

configurados bajo la topología Sallen – Key, misma que utiliza menor cantidad de 

componentes y es menos robusta. 

Figura 3.12: Filtro activo pasa banda. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la topología Sallen – Key. 

3.2.5.1 FILTRO PASA ALTO  

El filtro pasa alto de cuarto orden  esta con el fin de eliminar la componente en DC 

de la señal fotopletismografica PPG, este filtro está constituido por dos filtros pasa 

altos de segundo orden conectados en serie.  

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

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: 

8 9 ..... 3.5C C  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 

2

1

2

2

6 9 9 5 6

..... 3.6

2 1i

v S

v
S S

R C C R R  

:Del factor cuadratico se observa que

0 0

6 9 9 5 6

2 1
2 ..... 3.7 ..... 3.8

R C C R R
 

0 02 3.8Pero f y reemplazando en  

0 5 02

9 5 6 6 0 9

1 1
2 , 0.02

2
f R por diseño consideramos que f Hz

C R R R f C

9 6

5 52

: 100 82

1
77.2

82 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  

8 9 5 6100 , 75 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:
 

10 11 ..... 3.9C C  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 

2

0

2

1
2

8 10 10 8 7

..... 3.10

2 1

v S

v
S S

R C C R R  

:Del factor cuadratico se observa que

0 0

8 10 10 8 7

2 1
2 ..... 3.11 ..... 3.12

R C C R R
 

0 02 3.12Pero f y reemplazando en
 

0 7 02

10 8 7 8 0 10

1 1
2 , 0.03

2
f R por diseño consideramos que f Hz

C R R R f C

10 8

7 72

: 100 100

1
28.1

100 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  

10 11 7 8100 , 28 100C C F R K R K
 

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 20Hz y 40Hz 

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 de cuarto 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: 

9 10 ..... 3.13R R  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 

2

9 12 131

2

2

9 12 9 12 13

1

..... 3.14

2 1i

R C Cv

v
S S

R C R C C

 

:Del factor cuadratico se observa que

0 0

9 12 9 12 13

2 1
2 ..... 3.15 ..... 3.16

R C R C C
 

0 02 3.16Pero f y reemplazando en  

0 12 02

9 12 13 13 0 9

1 1
2 , 20

2
f C por diseño consideramos que f Hz

R C C C f R

13 9

12 122

: 56 100

1
113

56 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

 
9 10 13 12100 , 56 100R 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:
 

11 12 ..... 3.17R R  

 La función de red estará definida mediante la siguiente relación: 

2

11 14 151

2

2

11 14 9 14 15

1

..... 3.18

2 1i

R C Cv

v
S S

R C R C C

 

:Del factor cuadratico se observa que

0 0

11 14 9 14 15

2 1
2 ..... 3.19 ..... 3.20
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:En resumen obtenemos los siguientes valores normalizados

 

11 12 14 15100 , 100 15R R K C nF C nF
 

3.2.6 AMPLIFICADOR DE SEÑAL  

Como se mencionó antes la señal pulsátil de la onda fotopletismografica se 

encuentra en el orden de los milivoltios, para que esta señal sea visible es 

necesario amplificarla al menos 1000 veces.  

La señal de salida inicial en el fototransistor es de 0.50m v  aproximadamente, 

esta señal es amplificada por el instrumental con una ganancia de 107G , cuyo 

producto es de53.5m v . 



 

Como puede observarse la señal fotopletismográfica aún carece de la amplitud 

requerida para su correcta visualización por lo que adicionalmente incluimos un 

amplificador inversor de ganancia igual a 50 cuya configuración se muestra en la 

figura 3.15. 

Figura 3.15: Amplificador de señal. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la configuración de amplificador inversor. 

Efectuando el análisis se obtiene la siguiente relación: 
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Con este amplificador adicional conseguimos que la señal de salida tenga una 

amplitud de 2.6 v , ello debido al producto de las ganancias. 

0.50 107 49 2.62Amplitud FD Inst Amp AmplitudPPG A G G m v PPG v  

 

 

 

 

 



 

3.2.7 SIMULACION DEL FILTRO ANALOGICO Y EL AMPLIFICADOR 

Antes de la implementación física  realizamos la simulación en PROTEUS 7.8. 

Figura 3.16: Filtro pasa banda y amplificador simulado en el software Proteus 7.8 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 7.8 



 

A continuación verificamos la respuesta en frecuencia en cada etapa del filtro pasa 

banda de notadas como pasa alto 1, pasa alto 2, pasa bajo 1, pasa bajo 2, y el 

amplificador, las gráficas obtenidas se muestran a continuación en las figuras 

3.17, 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21, respectivamente. 

Figura 3.17: Respuesta en frecuencia del filtro pasa alto 1.  

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

Figura 3.18: Respuesta en frecuencia del filtro pasa alto 2.  

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

La implementación de los filtros pasa bajos,  posterior a los filtros pasa altos  que 

muestran  que se forma un filtro pasa banda con un ancho de banda que se 

encuentra entre 0.03Hz y 20Hz. 

 



 

Figura 3.19: Respuesta en frecuencia del filtro pasa bajo 1. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

Figura 3.20: Respuesta en frecuencia del filtro pasa bajo 2.  

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

Figura 3.21: Respuesta en frecuencia del amplificador. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 



 

3.3 DETECTOR SONORO DE PULSOS CARDIACOS 

En esta etapa adicionalmente se diseña un detector sonoro de pulsos cardiacos el 

cual nos indicara la posición correcta del sensor al aplicarlo al paciente. Esta etapa 

está compuesta por un filtro activo de banda angosta y un circuito CMOS del tipo 

Schmitt Trigger el cual detectara los pulsos notables y los desplegara en un 

Buzzer para así obtener la señal audible. 

3.3.1 FILTRO DE BANDA ANGOSTA 

Este circuito está compuesto por cuatro filtros pasa bandas, con referencia 

levantada a 1,4(v), se sugiere el siguiente esquema del circuito mostrado en la 

figura 3.22. 

Figura 3.22: Filtro de banda angosta.

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando tierra desplazada. 



 

Como se observa este filtro está conformado por cuatro 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 activo pasa banda, se determina que la 

función de transferencia está dada por la siguiente relación. 
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Se observa que este filtro pasa banda esta compuesto por un filtro pasa altos y un

pasa bajos ambos de primer orden   

:La ganancia y las frecuencias decorte estan dadas por  
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33 31 40 32 411 , 10 , 2.2 , 47 , 100R M R K C uF R K C nF

 

Se coloca un potenciómetro entre la salida de la primera etapa y la entrada del 

amplificador de la segunda etapa. 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. Actúa como un botón de control de "volumen" en 

un equipo estéreo. 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 10K . 

Como la configuración se mantiene constante en los otros pasa bandas, el cálculo 

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

36 39 42 35 38 41 34 37 40

42 44 46 43 45 47

1 , 3.3 , 47 , 10

2.2 , 100

R R M R M R R R K R R R K

C C C uF C C C nF  

Como se mencionó, este filtro está diseñado en referencia a tierra desplazada la 

cual esta aproximadamente a 1.4(v) de tierra común, esto se consigue con el 

circuito mostrado en la figura 3.23. 



 

Figura 3.23: Circuito con tierra desplazada en referencia a tierra común.

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tierra desplazada mejora el rendimiento de trabajo en este filtro pasa banda.  

3.3.2 SIMULACION DEL FILTRO DE BANDA ANGOSTA  

La figura 3.24 muestra la simulación previa a la implementación física  

Figura 3.24: Filtro de pasa angosta simulado en el software Proteus 7.8 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 7.8 



 

A continuación verificamos la respuesta en frecuencia en todos los filtros pasa 

banda de notadas como pasa banda 1, pasa banda 2, pasa banda 3, pasa banda 

4, las gráficas obtenidas se muestran a continuación en las figuras 3.25, 3.26, 

3.27, 3.28, respectivamente. 

Figura 3.25: Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda 1. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

Figura 3.26: Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda 2. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

La implementación de los filtros pasa banda con un ancho de banda se encuentra 

entre 1.5Hz y 2Hz mostrando que el mismo es un filtro de banda angosta. 

 



 

Figura 3.27: Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda 3. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

Figura 3.28: Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda 4. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

3.3.3 CIRCUITO SCHMITT TRIGGER 

Una vez que tenemos una señal más clara, gracias al filtro pasa banda con 

referencia levantada, 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 3.29. A partir de esta etapa, la señal 

digital está presente en el pin 4 y es convertida en una señal audible de los latidos 

del corazón, 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 colocar el dedo del paciente en el sensor óptico. 



 

Figura 3.29: Circuito Schmitt Trigger.

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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

consigue colocando el dedo del paciente en el sensor y se ajusta el potenciómetro 

hasta poder visualizar y escuchar los pulsos del corazón en el Led y el BUZZER. 

3.3.4 SIMULACION DEL CIRCUITO SCHMITT  TRIGGER 

La figura 3.30 muestra la simulación previa a la implementación física 

Figura 3.30: Simulación del circuito Schmitt Trigger el software Proteus 7.8 

 

Fuente: Elaboración y simulación propia en Proteus 7.8 



 

A continuación verificamos la respuesta en el dominio del tiempo en la entrada y 

salida del circuito Schmitt Trigger, las gráficas obtenidas en el osciloscopio virtual 

se muestran a continuación en las figuras 3.31 y 3.32, respectivamente. 

Figura 3.31: Señales de entrada y salida del circuito Schmitt Trigger.

 

 

Fuente: Señales generadas por el osciloscopio virtual de Proteus 7.8 

Figura 3.32: Señal de entrada y salida del circuito Schmitt Trigger.

 

 

Fuente: Señales generadas por el osciloscopio virtual de Proteus 7.8 

Las señales cuadradas corresponden a la salida del circuito Schmitt Trigger 



 

3.4 DISEÑO DEL CIRCUITO DIGITAL PARA EL PROCESAMIENTO  

LA SEÑAL FOTOPLETISMOGRAFICA PPG 

El circuito digital es diseñado en base al microcontrolador PIC18F4550 de 

Microchip, el cual incorpora la comunicación a través del puerto USB. 

Figura 3.33: Circuito digital para el procesamiento de las señales PPG.

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la configuración facilitada por Microchip. 



 

El circuito digital utiliza los puertos A, B, C y D configurados como entradas y 

salidas. A continuación se detalla las especificaciones del  diseño de todas las 

partes que lo componen. 

3.4.1 CONVERSOR ANALOGO/DIGITAL 

El módulo de conversión Análogo/Digital del puerto A del microcontrolador 

PIC18F4550 efectúa la adquisición señales fotopletismograficas R – IR en los 

canales ADC AN0 y AN1 respectivamente y realiza la conversión Análogo/Digital 

siempre y cuando sea ejecutada la orden de inicio de captura. 

Figura 3.34: Utilización de los canales  AN0 y AN1 del puerto A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el circuito de la figura 3.34 la adquisición de las señales 

fotopletismograficas son tomadas de los divisores de tensión, los cuales desplazan 

los niveles de referencia de 0(v) a 2.5 (v), ello con el objetivo de entregarle una 

tensión umbral de trabajo al microcontrolador, es decir que se efectuaran las 

conversiones de los valores analógicos de las señales R – IR recibidas entre 0(v) y 

5(v), a valores digitales equivalentes entre 0 y 255. 



 

Adicionalmente se observan dos circuitos RC en serie, los cuales están con el fin 

de acoplar el circuito de amplificación con los divisores de tensión, elegimos 

valores adecuados para los capacitores y las resistencias del divisor de tensión 

para no afectar a las señales adquiridas PPG. 

   
16 32 23 39
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Realizamos la simulación en Proteus 7.8 y verificamos que el circuito de acople y 

el divisor de tensión no afectan la respuesta en frecuencia del circuito analógico. 

Las figuras 3.35 y 3.36 muestran las gráficas a la entrada del microcontrolador. 

Figura 3.35: Respuesta en frecuencia en el divisor de tensión.

 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 

Figura 3.36: Comparación de la respuesta en frecuencia en las principales salidas. 

 

Fuente: Gráfica generada por Proteus 7.8 



 

También verificamos la respuesta en el dominio del tiempo en la entrada y salida 

del circuito analógico donde se observa que la señal adquirida se amplifica y 

desplaza antes de ingresar al conversor A/D tal como se observa en la figura 3.37. 

Figura 3.37: Respuesta en el dominio del tiempo.

 

 

Fuente: Grafica generada por Proteus 7.8 

3.4.2 EL OSCILADOR, RESET Y REGULADOR DE TENSION 

El microcontrolador PIC18F4550 requiere un oscilador externo de cristal cuyo 

valor de operación es programado en software del microcontrolador. 

Figura 3.38: Implementación del oscilador, Reset y Regulador de tensión. 

 

Fuente: Recopilado de la configuración básica facilitada por Microchip. 



 

La figura 3.38 muestra la configuración básica de funcionamiento del 

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

capacitores cerámicos 52 53 22C C pF . El pin 1 #MCLR es conectado a 
 

5DDV v  por medio de la resistencia de protección 45 10R K  y estabilizado por 

el capacitor 50 10C F  con referencia a tierra. En este pin también se coloca un 

pulsador normalmente abierto conectado a 0Gnd v   el cual al ser cambiado de 

estado nos permitirá reiniciar el microcontrolador ante alguna posible falla.
 

Como todo microcontrolador, el PIC18F4550 funciona con una tensión 5DDV v , 

esta tensión es obtenida del regulador de tensión 7805 y conectada al pin 32 con 

referencia tierra. El regulador de tensión incluye además dos capacitores de 

estabilización 55 54330 100C nF y C nF  y un diodo 1N4148 de protección. 

3.4.3 SISTEMA DE CONTROL DE LEDs R – IR Y EL PUERTO USB 

El circuito de control de iluminación de Leds y S/H así como el puerto USB se 

muestra en la figura 3.39. 

Figura 3.39: Sistema de control de leds R – IR y el puerto USB. 

 

Fuente: Elaboración y configuración propia.  



 

El  microcontrolador tiene el control del encendido temporizado de los Leds Rojo e 

Infrarrojo y del circuito de muestreo y retención (S/H), este control es llevado por 

medio del modulo PWM cuyos anchos de pulsos serán ejecutados por el programa 

del microcontrolador, las resistencias vistas en el circuito digital de la figura 3.35 

están con el objetivo de proteger a los leds y al CD4066, sus valores son los 

siguientes. 

46 47 48 49 52 53 54 55 5610 , 100R R R R K y R R R R R  

Al iniciar el microcontrolador se encenderá el Led de control de alimentación 10L , 

al conectar el microcontrolador mediante el puerto USB hacia la computadora se 

activara el Led de reconocimiento de dispositivo 11L
 
, el cual nos indicara que el 

dispositivo fue detectado. 

El pin 1 del conector del puerto USB es DDV , el mismo no es conectado al circuito 

debido a que el microcontrolador trabaja con la tensión independiente adquirida 

del regulador 7805. Debemos destacar que el puerto USB del microcontrolador 

solo  funciona con una tensión de referencia en el pin 18, esta tensión es obtenida 

por medio del capacitor 51 47C F . 

El desarrollo del protocolo de comunicación USB en el microcontrolador se efectúa 

utilizando la clase CDC, la cual incluye drivers de reconocimiento y descriptores 

del dispositivo los cuales serán ejecutados por el microcontrolador y la 

computadora para su correcto funcionamiento. 

3.4.5 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DEL 

MICROCONTROLADOR  PIC18F4550 

Inicialmente definimos la idea básica de cómo queremos que funcione nuestro 

microcontrolador. Deseamos utilizar dos canales ADC para poder digitalizar las 

señales R – IR y enviarlas a través del puerto USB a la computadora, 

simultáneamente debemos hacer que el microcontrolador envié señales de control  

temporizadas para encendido de los leds y del circuito de muestreo y retención. 

En esta etapa se desarrollan los algoritmos básicos para el funcionamiento del 

microcontrolador, estos algoritmos se muestran en los diagramas uno y dos 



 

respectivamente, en los cuales se realizan las respectivas configuraciones y 

definiciones  para que el mismo  pueda trabajar de una forma sencilla y coherente. 

Diagrama 1: Diagrama de flujo principal del microcontrolador. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El diagrama1 muestra las configuraciones principales y las instrucciones 

necesarias para el funcionamiento del microcontrolador. 



 

3.4.6 COMPILACION DEL PROGRAMA DEL PIC18F4550 EN CCS 

El programa es desarrollado PIC C y compilado en el software CCS, este proceso 

es mostrado en la figura 3.40.  

Figura 3.40: Compilación del programa para el microcontrolador PIC18F4550. 

 

Fuente: Elaboración propia en el compilador CCS. 

El código fuente es mostrado en anexos del desarrollo del proyecto.  



 

3.4.7 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL SOFTWARE DE 

VISUALIZACION 

La idea principal para el desarrollo del software de visualización es que el mismo 

pueda realizar la interacción con el microcontrolador mediante el puerto USB, y 

tener la capacidad de desplegar estos datos en gráficos para así poder cuantificar 

el pulso cardiaco LPM y la saturación porcentual de oxigeno SPO2. 

Diagrama 2: Diagrama de Flujo para el software de visualización. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El diagrama 3 muestra el proceso que deberá seguir el programa de visualización. 



 

3.4.6 CREACION DE LA APLICACION EN MEASUREMENT STUDIO 

– MVS.NET 

La creación del software de aplicación se realiza utilizando programación en 

Measurement Studio de National Instrument, este software incorpora librerías de 

LABVIEW en Visual Studio.Net cuyo código fuente se escribe en C#. 

Inicialmente se deberá crear nuevo proyecto, tal como se muestra en la figura 3.41 

Figura 3.41: Creación del software de aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

Seguidamente colocamos el nombre del proyecto y  su ubicación, en este caso el 

nombre del proyecto es “PROYECTO DE GRADO” y está localizado en la unidad 

“C“ con el nombre de PPGPICUSB, además elegimos el lenguaje de programación 

en C#  el cual dará el nombre al explorador de soluciones en  “Solution Name” tal 

como se observa en la figura 3.42. 



 

Figura 3.42: Elección del lenguaje de programación y asignación de nombre. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

Aceptamos y el software creara los objetos, métodos y el diseño del proyecto que 

se observa en la figura 3.43. 

Figura 3.43: Formulario de diseño del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 



 

El formulario creado incorpora las herramientas graficas de LABVIEW mediante la 

aplicación del software Measurement Studio. 

Figura 3.44: Cuadro de herramientas de Measurement Studio. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

La figura 3.44 muestra el sofisticado cuadro de herramientas y las propiedades de 

diseño, lo cual nos permitirá realizar un diseño profesional utilizando la menor 

cantidad de código. 



 

Una vez creado el formulario del proyecto procedemos a utilizar las herramientas 

del software. 

Figura 3.45: Diseño inicial del software de visualización. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

La figura 3.45 muestra el proceso de desarrollo de la ventana de inicial de 

visualización, utilizando el graficador de funciones WaveformGraph, el cual nos 

permitirá desplegar las señales fotopletismograficas adquiridas, seguidamente se 

van acomodando los Switch y otras herramientas que nos permitirán tener un 

acceso cómodo. 

Una vez terminada la extracción de herramientas en el formulario se procede a 

editar el entorno de trabajo dándole mayor color y colocando los controles en 

lugares estratégicos para una fácil manipulación, esto se observa en la figura 3.46. 



 

Figura 3.46: Diseño final del software de visualización. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

Una vez concluido el diseño del formulario, copiamos el Driver mpusbapi.dll 

facilitado por Microchip, el cual es un DLL que nos permite realizar  tareas en 

comunicación con el PIC18F4550, esto se lleva a cabo creando una clase 

denominada PICUSBAPI en el programa en C# 

Para crear la clase PICUSBAPI nos dirigimos a la derecha a la pestaña 

específicamente Explorador de Soluciones, hacemos Click derecho y agregamos 

un nuevo elemento como se ve en la figura 3.47 

 



 

Figura 3.47: Agregando un nuevo elemento controlador. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

Una vez agregado en la pantalla se desplegara la siguiente ventana mostrada en 

la figura 3.48 

Figura 3.48: Selección de Clase en PicUsbApi.  

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 



 

En la ventana mostrada escogemos “Class” y le damos un nombre en este caso 

“PicUsbApi”, dentro de esta clase definiremos, el tamaño de bytes que enviamos y 

recibimos. 

Una vez instalada la plantilla “Class” se procede a editar las líneas de código las 

cuales tendrán el control de las funciones de captura, visualización y cuantificación 

de las señales fotopletismograficas. 

La figura 3.49 muestra el proceso de edición de las líneas de código aplicadas a 

los filtros digitales que se utilizaran para procesar las señales adquiridas. 

El código fuente se encuentra disponible en anexos del proyecto. 

Figura 3.49: Edición de las líneas de código del formulario. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

La interacción entre el Microcontrolador PIC18F4550 y la computadora se da 

cuando el PIC es conectado a la PC, el cual se reporta con el sistema operativo 



 

Windows mediante el Vendor ID y el Product ID con los datos 04D8h y 0011h 

respectivamente, según las características del archivo PicUsbApi.cs. 

Una vez concluido toso el procedimiento de diseño, la aplicación creada quedara 

operativa como se observa en la figura 3.50, lista para ser utilizada en la 

visualización y cuantificación de las señales fotopletismograficas. 

Figura 3.50: Software de aplicación para la visualización de las señales PPG. 

 

Fuente: Elaboración propia en Measurement Studio - Visual Studio.Net 

Esta aplicación es desarrollada tomando como base las guías de ayuda de los 

respectivos software de desarrollo, la compilación del programa es ejecutada 

automáticamente por el software. Al ser un prototipo de aplicación informática, 

esta puede mejorarse de modo a obtener un diseño más profesional, esto 

dependerá del dominio y  la habilidad del programador. 



 

3.4.7 GRAFICAS Y CONTROLES DE LA APLICACIÓN 

A continuación se describen todas las pantallas que serán visualizadas. 

SEÑAL PPG CON FILTRO DIGITAL BUTTERWORTH: mostrara la señal 

adquirida recibida directamente del microcontrolador. 

SEÑAL PPG A VISUALIZAR: Esta pantalla mostrara la señal fotopletismografica  

a visualizar por el usuario. 

En el panel de control se encuentran las siguientes opciones: 

INICIAR CAPTURA: Esta palanca da inicio a las rutinas de captura de las señales 

fotopletismograficas PPG  R – IR. 

INVERTIR SEÑAL: Invierte las señales adquiridas para un mejor estudio. 

ORDEN DEL FILTRO (O.F.): Esta opción varía el orden del filtro digital. 

FRECUENCIA DE CORTE (F.C.): Esta opción nos permite fijar la frecuencia de 

corte del filtro digital. 

LATIDOS POR MINUTO (LPM): Cuantifica la frecuencia de las señales 

fotopletismograficas en latidos por minuto. 

SATURACION PORCENTUAL DE OXIGENO (%SPO2): Cuantifica la saturación 

porcentual de oxígeno en función de la señales R – IR medida en porcentaje.  

Todos los controles de la aplicación pueden ser operados en pleno 

funcionamiento, lo que permite mejorar las características de visualización. 

3.5 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

El proyecto de grado es implementado en los laboratorios de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Mayor de San Andrés,  tomando como base los conocimientos fundamentales 

descritos en el marco teórico y la ingeniería del proyecto. 

La implementación experimental del prototipo de diseño se muestra en la figura 

3.51, en la cual se observan todas las etapas que la componen. 

Es importante mencionar que al ser un prototipo de diseño el mismo está sujeto a 

poderse mejorar posteriormente. 

 



 

Figura 3.51: Circuito Implementado para la captura y procesamiento de señales 

fotopletismograficas. 

 

Fuente: Implementación propia. 

El prototipo mostrado presenta los siguientes terminales: 

- Entrada para el sensor diseñado mediante el conector DB – 15. 

- Entrada para el sensor Nellcor BM – 200 mediante el conector DB – 9. 

- Conector USB para la comunicación entre el circuito y la computadora. 

 

 



 

3.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para verificar la factibilidad de producción del presente proyecto de grado, se 

realizan las respectivas pruebas de funcionamiento cuyos resultados validaran al 

proyecto implementado. La figura 3.52 muestra el inicio de la prueba de 

funcionamiento del proyecto. 

Figura 3.52: Inicio de la prueba de funcionamiento y activación del hardware a 

cargo de la autora del proyecto. 

 

Fuente: Imagen capturada por un colaborador. 

A continuación se muestra el funcionamiento de todo el sistema implementado, 

tanto el hardware en donde pueden reconocerse fácilmente todas las etapas del 

circuito analógico y digital así como el software de aplicación desarrollado para la 

visualización de las señales. 



 

La figura 3.53 muestra la mano del paciente colocada en el sensor óptico, de 

donde se extraen las señales del fotodetector por medio de los amplificadores 

trans – impedancia y llevados al instrumental el cual entrega señales temporizadas 

que dependen del tiempo de iluminación del sensor. Posteriormente estas señales 

son separadas mediante el circuito de muestreo y retención el cual entrega dos 

señales una Roja y la otra Infrarroja las cuales son filtradas y amplificadas 

analógicamente, las señales obtenidas son capturadas por el microcontrolador y 

enviadas por el puerto USB hacia la computadora donde la aplicación desarrollada 

realiza los cálculos necesarios para la cuantificación de la frecuencia del Pulso 

cardiaco LPM y la Saturación porcentual de oxigeno SPO2 además de desplegar 

las gráficas filtradas digitalmente listas para la su visualización. 

Figura 3.53: Funcionamiento del proyecto implementado. 

 

Fuente: Imagen capturada por un colaborador. 



 

3.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

En las pruebas de funcionamiento realizadas en voluntarios se obtuvieron las 

medidas correspondientes a la frecuencia del Pulso cardiaco LPM y a la 

saturación porcentual de oxigeno SPO2, datos que son mostrados en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Resultados obtenidos por el sistema electrónico implementado. 

 
No 

 
PACIENTE 

 
SEXO 

 
EDAD 

PULSO 
CARDIACO 

(LPM) 

SATURACION PORCENTUAL 
DE OXIGENO SPO2  

(Porcentaje %) 

1 A Femenino  20 74 95 

2 B Masculino 18 73 95 

3 C Masculino 22 72 96 

4 D Femenino 25 75 94 

5 E Femenino 27 78 94 

6 F Femenino 35 76 96 

7 G Masculino 29 74 95 

Fuente: Elaboración propia. 

Las mediciones de la frecuencia del pulso cardiaco en los voluntarios, se 

encuentra entre 72 y 78 latidos por minuto lo cual nos indica que las mismas están 

comprendidas el rango aceptable de 60 a 120 latidos por minuto, la variación de 

esta frecuencia entre los voluntarios es debido a la edad, sexo y otros factores 

tales como el estado de ánimo. Las mediciones de la saturación porcentual de 

oxigeno SPO2 en los voluntarios, se encuentran entre el 94% y 96%, lo cual nos 

indica que estas mediciones se encuentran en el rango apropiado, la variación de 

la saturación porcentual de oxigeno entre es debido a la diferencia de absorción 

de luz Roja e Infrarroja en la sangre oxigenada y que además es afectada por la 

pigmentación de la piel y el grosor de las uñas de los voluntarios. 

3.8 VALIDACION DEL PROYECTO 

Para la validación del proyecto implementado realizamos una visita al Hospital del 

Tórax, específicamente al departamento técnico, La figura 3.54 muestra la foto de 

la visita al hospital en el cual se realizaron las pruebas de validación. 



 

Figura 3.54: Visita al Hospital del Tórax. 

 

Fuente: Imagen capturada por un colaborador. 

En la visita efectuada al departamento técnico del Hospital del Tórax 

implementamos el prototipo desarrollado junto a un monitor multiparametrico de 

fabricación Americana cuyas especificaciones se detallan en la tabla 3.3 

Tabla 3.3: Especificaciones del monitor multiparametrico de prueba. 

 EQUIPO DE PRUEBA 

Fabricado en Estados Unidos 

Marca Infinitum Medical 

Modelo Infitron II 

Serie IF1684 – EC6 

Fuente: Recopilado de los datos proporcionados en el monitor multiparametrico. 



 

Este monitor multiparametrico puede medir los parámetros de ECG, respiración 

RESP, presión no invasiva NIBP, Saturación de oxigeno SPO2 y Temperatura 

corporal  TEMP. La figura 3.55 muestra la foto comparativa entre el equipo de 

prueba y el prototipo diseñado. 

Figura 3.55: Prototipo diseñado junto al monitor multiparametrico de prueba. 

 

Fuente: Imagen capturada por la autora. 

Una vez implementado procedemos a realizar las respectivas pruebas en 

pacientes voluntarios, esto para verificar el correcto funcionamiento del proyecto 

en comparación con el equipo comercial para su validación. Esta prueba nos 

permitirá determinar el porcentaje de error en las mediciones efectuadas. 

La figura 3.56 muestra el inicio de la prueba de funcionamiento donde se observa 

la aplicación del sensor del proyecto implementado y el sensor del monitor de 

prueba al paciente voluntario y la figura 3.57 muestra la comparación de 

funcionamiento de los equipos. 



 

Figura 3.56: Aplicación de los sensores al paciente voluntario. 

 

Fuente: Imagen capturada por un colaborador. 

Figura 3.57: Comparación de funcionamiento. 

 

Fuente: Imagen capturada por la autora. 



 

Una vez comparado el funcionamiento verificamos las señales obtenidas y los 

valores correspondientes a la saturación porcentual de oxígeno y la frecuencia del 

pulso cardiaco en el prototipo y el monitor de prueba. La figura 3.58 muestra a las 

señales y los valores cuantificados. 

Figura 3.58: Resultados obtenidos entre el prototipo y el monitor de prueba. 

 

Fuente: Imagen capturada por la autora. 

El proceso de medición se con los demás pacientes voluntarios y los datos se 

recopilan en la tabla 3.4 

Tabla 3.4: Medidas de SPO2 y FP entre el equipo comercial y el prototipo. 

 EQUIPO COMERCIAL PROTOTIPO DESARROLLADO 

 SPO2 (%) FP (LPM) SPO2 (%) FP (LPM) 

PACIENTE 1 96 69 96 69 

PACIENTE 2 95 79 94 77 

PACIENTE 3 95 70 94 72 

PACIENTE 4 94 74 95 73 

Fuente: Elaboración propia. 



 

A continuación calculamos los errores de medición de la saturación porcentual de 

oxigeno SPO2 y la frecuencia pulsátil LPM del prototipo desarrollado con respecto 

al equipo comercial, cuyos valores se observan la tabla 3.5 y la tabla 3.6 

respectivamente. 

Tabla 3.5: Calculo del error en la medida de SPO2 en cada paciente. 

 EQUIPO 

COMERCIAL 

PROTOTIPO 

DESARROLLADO 
 

 SPO2 (%) SPO2 (%) ERROR (%) 

PACIENTE 1 96 96 0.00 

PACIENTE 2 95 94 -1.05 

PACIENTE 3 95 94 -1.05 

PACIENTE 4 94 95 1.06 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.6: Calculo del error en la medida de la FP en cada paciente. 

 EQUIPO 

COMERCIAL 

PROTOTIPO 

DESARROLLADO 
 

 FP (LPM) FP (LPM) ERROR (%) 

PACIENTE 1 69 69 0.00 

PACIENTE 2 79 77 -2.53 

PACIENTE 3 70 72 2.86 

PACIENTE 4 74 73 -1.35 

Fuente: Elaboración propia. 

Los errores máximos de medición respecto al equipo comercial se muestran en la 

tabla 3.7 

Tabla 3.7: Errores máximos respecto al  equipo comercial. 

RESULTADOS 

 ERROR MAXIMO (%) PROTOTIPO Vs EQUIPO COMERCIAL 

SPO2 (%) 1.06 

FP (LPM) 2.86 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Según las pruebas de funcionamiento realizadas podemos decir que el proyecto 

propuesto cumple con los requerimientos de medida y como resultado final 

tenemos un sistema electrónico de monitorización de señales fotopletismograficas 

de aplicación médica en nuestra PC, el prototipo diseñado es de muy bajo costo a 

comparación con equipos comerciales lo que justifica su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV  EVALUACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

4.1 EVALUACION ECONOMICA DIRECTA 

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 la proforma de cotización del distribuidor de componentes JEB 

TECNOLOGIA SRL. 

Tabla 4.1: Costo para los componentes electrónicos. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Leds de diversos colores 20 2 40 

2 Fototransistor  MRD 360 1 60 60 

3 Resistencias de ¼ watt 60 0.30 18 

4 Mini potenciómetros 5 3 15 

5 Capacitores electrolíticos 25 2 50 

6 Capacitores cerámicos 10 1 10 

7 Capacitores poliéster 8 2 16 

8 Amplificadores operacionales TL072CN 4 4 16 

9 Amplificadores operacionales TL064A 2 4 8 

10 Amplificador de Instrumentación AD620AN  1 130 130 

11 Circuito integrado CD4066 1 5 5 

12 Circuito integrado CD4093 1 5 5 

13 Transistor 2N2222 1 8 8 

14 Diodos 1N4148 3 2 6 

15 Microcontrolador PIC18F4550 1 120 120 

16 Regulador de tensión LM7805 1 5 5 

17 Cristal de 24 MHz 1 8 8 

18 Buzzer 1 10 10 

 TOTAL   530 

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



 

4.1.2 COSTO DEL SENSOR OPTICO 

La tabla 4.2 muestra el costo del sensor óptico de oximetría modelo Nellcor BM - 

200, cuyo valor es obtenido de la factura de compra del distribuidor RVC Medical. 

Tabla 4.2: Costo del sensor de oximetría. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Sensor de oximetría Nellcor BM - 200 1 130 130 

 TOTAL   130 

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

Este sensor es de corta aplicación, es decir es desechable, utilizamos este sensor 

por su bajo costo en comparación al de aplicación reutilizable. 

4.1.3 COSTO DE LOS ACCESORIOS 

La tabla 4.3 muestra el costo de los accesorios utilizados en el proyecto. 

Tabla 4.3: Costo de los accesorios. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Cable USB 1 20 20 

2 Cable tipo Bus 1 5 5 

3 Conector DB9  1 5 5 

4 Conector DB15  1 5 5 

5 Conector USB 1 5 5 

6 Pulsador N/A 1 1 1 

6 Switch de estado 1 3 3 

8 Batería de 9 voltios 1 6 6 

9 Protoboard 3 30 90 

 TOTAL   140 

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

 

 



 

4.2 EVALUACION ECONOMICA INDIRECTA 

Los costos indirectos para la elaboración del presente proyecto de grado se 

detallan a continuación. 

4.2.1 COSTO DE LICENCIAS DE LEGALIDAD 

El costo de las licencias proporcionadas por las compañías Microsoft, National 

Instrument, Lab Center y Cisco para la operación legal de sus productos se 

detallan a continuación en la tabla 4.4 

Tabla 4.4: Costo de las licencias de legalidad. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO ($us) 

COSTO 
APROX. (Bs) 

1 PICC COMPILER 1 25 176 

2 PROTEUS 7.8 1 25 176 

3 WINPIC  1 GRATUITO GRATUITO 

4 VISUAL STUDIO.NET 1 480 3370 

5 MEASUREMENT STUDIO.NET 1 200 1380 

 TOTAL  730 5102 

Fuente: Recopilado de la páginas oficiales en la web. 

4.3 COSTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION 

El diseño e implementación de todo el sistema electrónico tanto en hardware y 

software genero la inversión económica mostrada en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5: Costo de diseño e implementación. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Hadware 2 300 600 

2 Software 2 500 1000 

 TOTAL   1600 

Fuente: Elaboración propia en base al esfuerzo realizado. 

Estos costos están calculados en función del rendimiento y del esfuerzo realizado 

así como también del tiempo de desarrollo del mismo.  



 

4.4 COSTO TOTAL 

El costo total para la implementación del presente proyecto de grado es mostrado 

en el Tabla 4.6, este costo total es la suma de todos los costos independientes de 

los cuales puede notarse que el más elevado es el costo de las licencias de 

legalidad de los programas informáticos. 

Tabla 4.6: Costo total para la implementación del proyecto. 

No DETALLE COSTO TOTAL (Bs) 

1 Componentes electrónicos 530 

2 Sensor de oximetría 130 

3 Accesorios 140 

4 Licencia de legalidad 5102 

5 Costo de diseño e implementación 1600 

 TOTAL 7502 

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

anteriormente. 

Es importante notar que las licencias de legalidad es lo que eleva el costo de 

nuestro prototipo, si no consideramos el mismo, el costo de diseño e 

implementación se reduce notablemente a 2400Bs, haciendo factible su 

producción. 

La implementación del presente proyecto como prototipo para uso comercial es 

factible pues los costos de este tipo de sistemas electrónicos superan los 13920 

Bs, aproximadamente 2000 $us, no se incluyen marcas por razones éticas. 

4.5 EVALUACION ECONOMICA SOCIAL 

- El costo reducido sin considerar las licencias de legalidad hace factible la 

implementación del proyecto para fines de investigación y educación. 

- Este prototipo no causa contaminación al medio ambiente y por su sencillez 

porque el mismo puede ser implementado con componentes electrónicos 

reciclados. 

 



 

CAPITULO V    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se agrupan las conclusiones y recomendaciones trascendentales 

del proyecto desarrollado. Las recomendaciones surgen de la experiencia 

adquirida durante el diseño,  operación y funcionamiento del prototipo. 

5.1 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos del presente Proyecto de grado se pueden establecer 

las siguientes conclusiones: 

- Se diseñó e implemento un sistema electrónico no invasivo el cual mediante 

la asistencia de una computadora permite visualizar los valores de la 

frecuencia del pulso cardiaco expresada en latidos por minuto (LPM) y la 

saturación porcentual de oxigeno (SPO2), y la representación gráfica la 

forma de onda de la señal fotopletismografica, en consecuencia el prototipo 

desarrollado ha cumplido con el objetivo propuesto. 

- Siendo evidente el problema el producto obtenido se constituye en una 

alternativa de solución a la carencia logística de los centros hospitalarios. 

- Los médicos trabajan con rangos de valores para determinar cómo se 

encuentra un paciente de un modo no invasivo antes de que ocurra daño. 

Un paciente puede encontrarse en estado normal con un nivel bajo que 

requiera tratamiento más monitorización, o en un estado que presente 

hipoxia severa que requiera oxigenoterapia más tratamiento y traslado al 

hospital, hasta en un estado crítico que requiera intubación y ventilación 

mecánica. Se concluye que la SPO2 es una muestra importante en el 

diagnóstico y tratamiento antes de que ocurra algún daño al paciente. 

- Es posible desarrollar equipos de aplicación médica en nuestro medio 

gracias a la disponibilidad de componentes electrónicos en el mercado 

local. 

 



 

5.2 RECOMENDACIONES 

De la experiencia obtenida durante la realización del presente proyecto es posible 

formular las siguientes recomendaciones.  

Para garantizar una medición óptima de la frecuencia del pulso cardiaco LPM y 

saturación porcentual de oxigeno SPO2, se recomienda la correcta colocación del 

sensor y los requisitos de esterilidad. Si hubiera excesiva luz ambiental, cubrir la 

localización del sensor con material opaco. El rendimiento puede verse afectado 

por las fuentes de luz, incluidas las luces quirúrgicas, luces fluorescentes, 

lámparas de calor por infrarrojos y luz solar directa. 

Si no es posible obtener una lectura o esta es imprecisa, se recomienda tomar en 

cuenta las siguientes circunstancias. 

- Si el paciente presenta una perfusión pobre o pulso errático por el 

movimiento de la sangre venosa, aplique el sensor en otro lugar, como 

puede ser un dedo diferente o un dedo del pie. 

- Asegurarse de que el sensor se encuentre debidamente alineado y aplicado 

con firmeza. 

- Asegurarse de que el sensor y su localización estén limpios y sin restos de 

grasa corporal. 

- Procurar el dedo del paciente no tenga esmalte de uñas  u otras afecciones. 

- Utilizar un tipo de sensor que tolere algo de movimiento del paciente. 

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

relajado y en reposo para evitar que problemas en la adquisición de señales 

fotopletismograficas. 

- Verificar que el equipo esté correctamente conectado a la computadora 

mediante el puerto USB para visualizar la señal fotopletismograficas. 

- Una vez iniciada la adquisición de los datos biológicos se recomienda no 

perder la comunicación del circuito analógico con el digital, ya que el 

sistema pierde sincronía. La pérdida de sincronía origina que la señal 

presente un alto nivel de ruido, razón por la cual la señal debe ser 

descartada  y otra vez iniciar el proceso. 



 

Para diseños futuros de hardware y software se recomienda lo siguiente: 

- Es indispensable trabajar con alimentación en el fotodetector pues ello nos 

brinda una mayor estabilidad al momento de realizar la captura de las 

señales. 

- De ser posible utilizar amplificadores operacionales de tecnología JFET por 

sus excelentes características técnicas. 

- Si se utiliza un microcontrolador con puerto USB, se recomienda alimentar 

externamente  el sistema, ello nos permite asegurar un máximo rendimiento 

en su respuesta. 

- Para que el sistema funcione en tiempo real se debe utilizar un conversor 

análogo digital externo al microcontrolador. 
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ANEXOS 1: DATASHEET DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS 

Se detallan las hojas de datos de los componentes electrónicos utilizados. 

 DATASHEET  MRD 360 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 DATASHEET  2N2222 

 

 



 

 



 

 



 

DATASHEET  TL072CN 

 



 

 

 



 

 

 



 

DATASHEET  TL064 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 DATASHEET  AD620AN 

 



 

 

 

 

 



 

DATASHEET  PIC18F4550 

 



 

 



 

ANEXOS 2: CODIGOS FUENTE     

 CODIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR PIC18F4550 

// **** PROGRAMA PPGPIC18USB – PROGRAMADOR: SOFIA SONIA QUISPE QUISPE **** // 

#include <18F4550.h> 

#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN 

#device ADC=8 

#use delay(clock=48000000) 

#define USB_HID_DEVICE     FALSE             //deshabilitamos el uso de las directivas HID 

#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt 

transfers 

#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt 

transfers 

#define USB_EP1_TX_SIZE    64                //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer 

#define USB_EP1_RX_SIZE    3                 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer 

#include <pic18_usb.h>                       //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's 

PIC USB driver 

#include <PPGGPICUSBconfig.h>                  //Configuración del USB y los descriptores 

para este dispositivo 

#include <usb.c>                             //handles usb setup tokens and get descriptor 

reports 

 

#define LEDV    PIN_B6 

#define LEDR    PIN_B7 

#define LEDROJO1    PIN_D2 

#define LEDROJO2    PIN_D3 

#define LEDINFRA1    PIN_D4 

#define LEDINFRA2    PIN_D5 

#define LEDINFRA3    PIN_D6 

#define LEDINFRA4    PIN_D7 

#define CONTROL1    PIN_C1 

#define CONTROL2    PIN_C2 

#define CONTROL3    PIN_D0 

#define CONTROL4    PIN_D1 

#define LED_ON  output_high 

#define LED_OFF output_low 

#define modo      recibe[0] 

#define param1    recibe[1] 

#define param2    recibe[2] 

#define resultado envia[0] 

#define AN0_AN1 

 

retardo(BYTE speed1, BYTE speed2) 

{ 

   BYTE i; 

   for(i=0;i<speed1;++i) { delay_us(255); } 

   delay_us(speed2); 

} 

 

 

void usb_scope_task(BYTE veloH, BYTE veloL) { 

 

   int8 message[64],e; 

 

   for (e=0;e<64;e++) { 

       message[e]=Read_ADC(); 

       retardo(veloH,veloL); 

   } 

   usb_put_packet(1,message,64,USB_DTS_TOGGLE); 

} 

 

   LED_OFF(LEDV);                   //encendemos led rojo 

   LED_ON(LEDR); 

   LED_ON(LEDROJO1);                //encendemos led rojo              

   LED_ON(LEDROJO2); 

   LED_ON(LEDINFRA1);               //encendemos led infrarojo 

   LED_ON(LEDINFRA2); 



 

   LED_ON(LEDINFRA3); 

   LED_ON(LEDINFRA4);      

   LED_ON(CONTROL1);                //encendemos control samplig hold 

   LED_ON(CONTROL2); 

   LED_ON(CONTROL3); 

   LED_ON(CONTROL4); 

   

   usb_init();                      //inicializamos el USB 

 

   usb_task();                      //habilita periferico usb e interrupciones 

   usb_wait_for_enumeration();      //esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el 

host 

 

   LED_OFF(LEDR); 

   LED_ON(LEDV);                    //encendemos led verde 

 

   setup_port_a( ALL_ANALOG ); 

   setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL ); 

   set_adc_channel( AN0,AN1 ); 

 

   while (TRUE) 

   { 

      if(usb_enumerated())          //si el PicUSB está configurado 

      { 

         if (usb_kbhit(1))          //si el endpoint de salida contiene datos del host 

         { 

            usb_get_packet(1, recibe, 3); //cojemos el paquete de tamaño 3bytes del EP1 y 

almacenamos en recibe 

 

            if (modo == 1) // Modo_Led 

            { 

               if (param1 == 0) {LED_OFF(LEDV); LED_OFF(LEDR);} //apagamos los leds 

               if (param1 == 1) {LED_ON(LEDV); LED_OFF(LEDR);} //encendemos led verde 

               if (param1 == 2) {LED_OFF(LEDV); LED_ON(LEDR);} //encendemos led rojo 

            } 

 

    if (modo == 2) // Modo_Ledsh 

            { 

               if (param1 == 0) {LED_OFF(LEDINFRA1); LED_OFF(LEDROJO2);} //apagamos los leds 

               if (param1 == 1) {LED_ON(LEDINFRA1); LED_OFF(LEDROJO2);} //encendemos led IR 

               if (param1 == 2) {LED_OFF(LEDINFRA1); LED_ON(LEDROJO2);} //encendemos led R 

if (param1 == 3) {LED_ON(CONTROL1); LED_OFF(CONTROL2);} //encendemos S/H IR 

               if (param1 == 4) {LED_OFF(CONTROL1); LED_ON(CONTROL2);} //encendemos S/H R 

 

            } 

 

            if (modo == 3) // Modo_Envio Paquete de 64 bytes 

            { 

               usb_put_packet(1, mensaje, 64, USB_DTS_TOGGLE); //enviamos el paquete de 

tamaño 64byte del EP1 al PC 

            } 

 

            if (modo == 4) // Modo_ADC 

            { 

               usb_scope_task(param1,param2); 

            } 

         } 

      } 

   } 

} 

 

// **** DESCRIPTOR  PPGGPICUSBconfig.h  – EDICION: SOFIA SONIA QUISPE QUISPE **** // 

#IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__ 

#DEFINE __USB_DESCRIPTORS__ 

 

#include <usb.h> 

 

   #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN      32 //config+interface+class+endpoint 

 

   //configuration descriptor 

   char const USB_CONFIG_DESC[] = { 



 

   //config_descriptor for config index 1 

         USB_DESC_CONFIG_LEN,     //length of descriptor size 

         USB_DESC_CONFIG_TYPE,         //constant CONFIGURATION (0x02) 

         USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0,  //size of all data returned for this config 

         1,      //number of interfaces this device supports 

         0x01,                //identifier for this configuration.  (IF we had more than one 

configurations) 

         0x00,                //index of string descriptor for this configuration 

         0xC0,                //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup 

(we don't), bits 0-4 reserved and bit7=1 

         0x32,                //maximum bus power required (maximum milliamperes/2)  (0x32 = 

100mA) 

 

   //interface descriptor 0 alt 0 

         USB_DESC_INTERFACE_LEN,  //length of descriptor 

         USB_DESC_INTERFACE_TYPE,      //constant INTERFACE (0x04) 

         0x00,                //number defining this interface (IF we had more than one 

interface) 

         0x00,                //alternate setting 

         2,       //number of endpoints, not counting endpoint 0. 

         0xFF,                //class code, FF = vendor defined 

         0xFF,                //subclass code, FF = vendor 

         0xFF,                //protocol code, FF = vendor 

         0x00,                //index of string descriptor for interface 

 

   //endpoint descriptor 

         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor 

         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE,     //constant ENDPOINT (0x05) 

         0x81,              //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN) 

         0x02,              //transfer type supported (0 is control, 1 is iso, 2 is bulk, 3 

is interrupt) 

         USB_EP1_TX_SIZE,0x00,         //maximum packet size supported 

         0x01,              //polling interval in ms. (for interrupt transfers ONLY) 

 

   //endpoint descriptor 

         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor 

         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE,     //constant ENDPOINT (0x05) 

         0x01,              //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT) 

         0x02,              //transfer type supported (0 is control, 1 is iso, 2 is bulk, 3 

is interrupt) 

         USB_EP1_RX_SIZE,0x00,         //maximum packet size supported 

         0x01,              //polling interval in ms. (for interrupt transfers ONLY) 

 

  }; 

 

   //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ******** 

   //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to 

find 

   //  a specific descriptor in the above table. 

 

   //NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE 

SEQUENTIAL 

   //      FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 

1 

   #define USB_NUM_HID_INTERFACES   0 

 

   //the maximum number of interfaces seen on any config 

   //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define 

this as 2 

   #define USB_MAX_NUM_INTERFACES   1 

 

   //define how many interfaces there are per config.  [0] is the first config, etc. 

   const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1}; 

 

   #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN) 

      #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly 

   #endif 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/// 



 

///   start device descriptors 

/// 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

   //device descriptor 

   char const USB_DEVICE_DESC[] ={ 

         USB_DESC_DEVICE_LEN,          //the length of this report 

         0x01,                //constant DEVICE (0x01) 

         0x10,0x01,           //usb version in bcd 

         0x00,                //class code (if 0, interface defines class.  FF is vendor 

defined) 

         0x00,                //subclass code 

         0x00,                //protocol code 

         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH,   //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED 

SPECIFIES 8) 

         0xD8,0x04,           //vendor id (0x04D8 is Microchip) 

         0x11,0x00,           //product id, me gusta el 11 ;) 

         0x01,0x00,           //device release number 

         0x01,                //index of string description of manufacturer. therefore we 

point to string_1 array (see below) 

         0x02,                //index of string descriptor of the product 

         0x00,                //index of string descriptor of serial number 

         USB_NUM_CONFIGURATIONS   //number of possible configurations 

   }; 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/// 

///   start string descriptors 

///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can 

leave this alone. 

/// 

///   You must define the length else get_next_string_character() will not see the string 

///   Current code only supports 10 strings (0 thru 9) 

/// 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//the offset of the starting location of each string. 

//offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc. 

const char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,14}; 

 

#define USB_STRING_DESC_COUNT sizeof(USB_STRING_DESC_OFFSET) 

 

char const USB_STRING_DESC[]={ 

   //string 0 

         4, //length of string index 

         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 

         0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English 

   //string 1 --> la compañia del producto ??? 

         10, //length of string index 

         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 

         'U',0, 

         'M',0, 

         'S',0, 

         'A',0, 

   //string 2 --> nombre del dispositivo 

         20, //length of string index 

         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 

         'S',0, 

         'O',0, 

         'F',0, 

         'I',0, 

         'A',0, 

         '2',0, 

         '0',0, 

         '1',0, 

         '3',0 

}; 

 

 

#ENDIF 



 

CODIGO FUENTE DEL SOFTWARE DE VISUALIZACION 

// **** PROGRAMA MONITOR EN C SHARP – PROGRAMADOR: SOFIA SONIA QUISPE QUISPE **** // 

 

using NationalInstruments.Analysis; 

using NationalInstruments.Analysis.Conversion; 

using NationalInstruments.Analysis.Dsp; 

using NationalInstruments.Analysis.Dsp.Filters; 

using NationalInstruments.Analysis.Math; 

using NationalInstruments.Analysis.Monitoring; 

using NationalInstruments.Analysis.SignalGeneration; 

using NationalInstruments.Analysis.SpectralMeasurements; 

using NationalInstruments; 

using NationalInstruments.UI; 

using NationalInstruments.UI.WindowsForms; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace PicUSB 

{ 

    public partial class PicUSB : Form 

    { 

        int numberOfPeaksFound; 

        //       int numberOfValleysFound; 

        double[] amplitudesPeak; 

        double[] locationsPeak; 

        double[] secondDerivativesPeak; 

        double[] amplitudesValley; 

        double[] locationsValley; 

        double[] secondDerivativesValley; 

 

        PicUSBAPI usbapi = new PicUSBAPI(); 

         

        public PicUSB() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            maintimer.Enabled = false; 

        } 

         

        private void leds_off_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            usbapi.LedPIC(0x00);    //codigo para apagar los leds 

        } 

 

        private void led_verde_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            usbapi.LedPIC(0x01);    //codigo para encender led verde 

        } 

 

        private void led_rojo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            usbapi.LedPIC(0x02);    //codigo para encender led rojo 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            long muestrasseno; 

 

            muestrasseno = 64*(long)paquetes.Value; 

             

            SineSignal seno = new SineSignal(); 

            seno.Amplitude = 128; 

            seno.Frequency = 2; 

            seno.Phase = 0; 



 

            double[] data = seno.Generate(samplingpic.Value,muestrasseno); 

 

            figuralocal.PlotY(data);          

        } 

 

        private void switch1_StateChanged(object sender, ActionEventArgs e) 

        { 

            int intervalo; 

 

            intervalo = (int)(samplingpic.Value* 32 * 64 )/1000; 

 

            maintimer.Enabled = switch1.Value; 

            maintimer.Interval = intervalo; 

        } 

 

        private void maintimer_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int i; 

                                          

            double[] filtrada = new double[64 * (int)paquetes.Value]; 

            double[] resultaadc = new double[64 * (int)paquetes.Value]; 

            double[] invertida = new double[64 * (int)paquetes.Value]; 

 

            double[] recortada = new double[64 * ((int)paquetes.Value - 5)]; 

 

            resultaadc = usbapi.ReciboADC((uint)samplingpic.Value, (int)paquetes.Value); 

 

            for (i = 0; i < (64 * (int)paquetes.Value); i++) 

            { 

                invertida[i] = (-1 * (resultaadc[i])) + (2 * referencia.Value);             

            } 

 

            if (switch2.Value == false) 

            {  

                invertida = resultaadc;             

            } 

            invertidafig.PlotY(invertida); 

 

            ButterworthLowpassFilter sofia = new 

ButterworthLowpassFilter((int)ordenfiltro.Value, (1000000 / samplingpic.Value), 

freccorte.Value); 

            filtrada = sofia.FilterData(invertida); 

            filtradafig.PlotY(filtrada); 

 

            for (i = 64*5; i < (64 * (int)paquetes.Value); i++) 

            { 

                recortada[i- 64*5] = filtrada[i]; 

            } 

            recort.PlotY(recortada); 

 

            PeakPolarity peakPolarity = PeakPolarity.Peaks; 

            NationalInstruments.Analysis.Monitoring.PeakDetector peakDetect 

              = new NationalInstruments.Analysis.Monitoring.PeakDetector(reference.Value, 3, 

peakPolarity); 

 

peakDetect.Detect(recortada, true, out amplitudesPeak, out locationsPeak, out 

secondDerivativesPeak); 

             

numberOfPeaksFound = amplitudesPeak.Length; 

            peaksFoundNumericEdit.Value = numberOfPeaksFound; 

 

            ValleyPolarity valleyPolarity = ValleyPolarity.Peaks; 

            NationalInstruments.Analysis.Monitoring. ValleyDetector valleyDetect 

              = new NationalInstruments.Analysis.Monitoring. ValleyDetector(reference.Value, 

3, peakPolarity); 

 

            valleyDetect.Detect(recortada, true, out amplitudesValley, out locationsValley, 

out secondDerivativesValley); 

            numberOfValleyFound = amplitudesValley.Length; 

            valleyFoundNumericEdit.Value = numberOfValleyFound; 

            if (locationsPeak.Length > 1) 



 

            { 

                frec_calculada.Value = 60 * (samplingpic.Value /1000000) * 

(locationsPeak[(locationsPeak.LongLength)-1] - locationsPeak[(locationsPeak.LongLength) - 

2]); 

               spo2.Value = 1 * (-25*( InPipe 1*locationsValley[(locationsPeak.LongLength) - 

1]/ InPipe2* locationsValley [(locationsPeak.LongLength) - 2]) + 110); 

            } 

 

        }              

  

    } 

}      

// **** PROGRAMA DE CLASE EN C SHARP – PROGRAMADOR: SOFIA SONIA QUISPE QUISPE **** // 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Runtime.InteropServices; // Clase para importar DLL 

using PVOID = System.IntPtr; 

using DWORD = System.UInt32; 

 

namespace PicUSB 

{ 

    unsafe public class PicUSBAPI 

    { 

        #region Definición de los Strings: EndPoint y VID_PID 

        string vid_pid_norm = "vid_04d8&pid_0011"; 

 

        string out_pipe = "\\MCHP_EP1"; 

        string in_pipe = "\\MCHP_EP1"; 

        #endregion 

        #region Funciones importadas de la DLL: mpusbapi.dll 

        [DllImport("mpusbapi.dll")] 

        private static extern DWORD _MPUSBGetDLLVersion(); 

        [DllImport("mpusbapi.dll")] 

        private static extern DWORD _MPUSBGetDeviceCount(string pVID_PID); 

        [DllImport("mpusbapi.dll")] 

        private static extern void* _MPUSBOpen(DWORD instance, string pVID_PID, string pEP, 

DWORD dwDir, DWORD dwReserved); 

        [DllImport("mpusbapi.dll")] 

        private static extern DWORD _MPUSBRead(void* handle, void* pData, DWORD dwLen, 

DWORD* pLength, DWORD dwMilliseconds); 

        [DllImport("mpusbapi.dll")] 

        private static extern DWORD _MPUSBWrite(void* handle, void* pData, DWORD dwLen, 

DWORD* pLength, DWORD dwMilliseconds); 

        [DllImport("mpusbapi.dll")] 

        private static extern DWORD _MPUSBReadInt(void* handle, DWORD* pData, DWORD dwLen, 

DWORD* pLength, DWORD dwMilliseconds); 

        [DllImport("mpusbapi.dll")] 

        private static extern bool _MPUSBClose(void* handle); 

        #endregion 

 

        void* myOutPipe; 

        void* myInPipe; 

 

        static void Main() 

        { 

            Application.EnableVisualStyles(); 

            Application.Run(new PicUSB()); 

        } 

 

        public void OpenPipes() 

        { 

            DWORD selection = 0; 

 

            myOutPipe = _MPUSBOpen(selection, vid_pid_norm, out_pipe, 0, 0); 

            myInPipe = _MPUSBOpen(selection, vid_pid_norm, in_pipe, 1, 0); 

        } 

 

        public void ClosePipes() 



 

        { 

            _MPUSBClose(myOutPipe); 

            _MPUSBClose(myInPipe); 

        } 

 

        private void SendPacket(byte* SendData, DWORD SendLength) 

        { 

            uint SendDelay = 1; 

 

            DWORD SentDataLength; 

 

            OpenPipes(); 

            _MPUSBWrite(myOutPipe, (void*)SendData, SendLength, &SentDataLength, SendDelay); 

            ClosePipes(); 

        } 

 

        private void ReceivePacket(byte* ReceiveData, DWORD *ReceiveLength) 

  { 

   uint ReceiveDelay=80; 

 

   DWORD ExpectedReceiveLength = *ReceiveLength; 

 

   OpenPipes(); 

            _MPUSBRead(myInPipe, (void*)ReceiveData, ExpectedReceiveLength, ReceiveLength, 

ReceiveDelay); 

            ClosePipes(); 

        } 

 

        public void LedPIC(uint led) 

        { 

            byte* send_buf = stackalloc byte[2]; 

 

            send_buf[0] = 0x01;             // Código de Entrada a Modo_Led 

            send_buf[1] = (byte)led;     

            SendPacket(send_buf, 2); 

        } 

 

        public double[] ReciboADC(uint velo, int paquet) 

        { 

            int i; 

            uint veloH,veloL; 

            veloH = velo / 256; 

            veloL = velo % 256; 

 

            DWORD RecvLength4 = 64; 

 

            double[] resultado2 = new double[64 * paquet]; 

 

            byte* send_buf = stackalloc byte[1]; 

            byte* receive_buf4 = stackalloc byte[64]; 

 

            send_buf[0] = 0x04; 

            send_buf[1] = (byte)veloH; 

            send_buf[2] = (byte)veloL; 

 

            for (int u = 0; u < paquet; u++) 

            {                 

                SendPacket(send_buf, 3); //Aqui enviamos la orden para que haga las 

conversiones 

                ReceivePacket(receive_buf4, &RecvLength4); 

                for (i = (u*64); i < 64*(u+1); i++) { resultado2[i] = receive_buf4[i-

(u*64)]; }                 

            } 

            return resultado2; 

 

        } 

    } 

} 


