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RESUMEN 

En el presente proyecto de grado titulado  “SISTEMA INALAMBRICO DE 

ADQUISICION  DE SEÑALES BIOMEDICAS Y MONITOREO REMOTO DE 

DATOS PREHOSPITALARIOS  MEDIANTE PROTOCOLO DE RED TCP/IP”  

presenta un contenido donde se desarrollan todas las bases teóricas y prácticas 

para el diseño e implementación del mismo. 

En el primer capítulo se plantea  la problemática en la cual está basada el 

proyecto además se mencionan los objetivos y las respectivas justificaciones para 

cada caso. 

En el segundo capítulo  se hace una breve descripción de los 

conocimientos  teóricos fundamentales, involucrados en la adquisición y 

tratamiento de los signos vitales, frecuencia cardiaca, saturación parcial de 

oxígeno, regulación térmica humana, estimulación  muscular y el medio de 

transmisión sobre el cual se basa el proyecto. 

En el tercer capítulo muestra el desarrollo de la  ingeniería de proyecto en la 

cual se presentan todas las consideraciones de diseño, se realiza un detallado 

análisis matemático de cada etapa analógica  de los circuitos de adquisición y 

acondicionamiento para cada una de las señales a medir y un respectivo análisis 

lógico para el procesamiento digital de las mismas. También se realiza la 

implementación del circuito de transmisión de datos el cual se enviara  a la central 

hospitalaria. 

El cuarto capítulo está orientado al respectivo análisis de costos y 

presupuestos en donde se incluyen tablas de referencia de costos directos e 

indirectos. 

El quinto capítulo describe las conclusiones y recomendaciones del diseño 

y la implementación del proyecto así como algunos comentarios útiles a la hora de 

probar el prototipo implementado,  además se incluyen la bibliografía y los datos 

anexos para una mejor comprensión. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

Desde épocas remotas, el control de los signos vitales se realizó por 

cálculos subjetivos, o en el mejor de los casos establecidas de manera intuitiva por 

el médico, el control era aproximado y por tanto el parámetro principal era la 

experiencia y pericia del médico, uno de los grandes  avances  de la tecnología 

médica es el registro de los signos vitales de los pacientes. 

En Bolivia no existen grupos de investigación que estén enfocados en el 

desarrollo de este tipo de instrumentos puesto que nuestro país sigue siendo 

consumidor de tecnología extranjera de alto costo. 

El presente proyecto  tiene como principal finalidad  el uso de las 

telecomunicaciones en Medicina, busca brindar servicios de salud de fácil 

accesibilidad a las personas, disminuyendo costos y venciendo distancias entre 

pacientes y médicos. Entonces, es aquí donde hablamos de Telemedicina, área 

que junta los avances tecnológicos de las telecomunicaciones con el conocimiento 

médico. 

Existe una serie de señales que han de ser supervisadas de forma 

constante o periódica en los pacientes. Las más comunes son: temperatura, 

saturación parcial de oxígeno,  ritmo cardiaco, estimulación muscular y otros. El 

empleo de tecnología en la transmisión de estos parámetros, permite llevar un 

monitoreo continuo de la salud del paciente sin interrumpir sus actividades 

cotidianas. 

Cada vez más personas requieren acceso a los sistemas de salud y los 

altos costos de atención y tratamiento limitan este acceso, por ello aprender a 

manejar y controlar nuestros parámetros es una estrategia que puede ayudar a 

disminuir estos costos. 
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Las distancias, muchas veces, son un impedimento para disponer de una 

atención médica, ya sea porque los centros de salud por lo general se encuentran 

en zonas urbanas o por la dificultad que puede implicar el desplazamiento de un 

paciente. 

 Como solución a estos problemas aparecen los sistemas de diagnóstico 

desde el punto de asistencia  que brindan mayor proximidad entre pacientes y 

clínicos prescriptores. Estos sistemas permiten el envío de las muestras de los 

pacientes desde su hogar o desde la habitación de un hospital hacia un laboratorio 

para su revisión y/o almacenamiento. De esta forma, se reducen costos derivados 

del traslado de pacientes para la toma de muestras. 

Por lo tanto, el propósito del  presente  proyecto es el diseño de un prototipo 

de  transmisión de señales ECG, SPO2, regulación térmica y estimulador 

muscular  hacia una computadora personal  y que pueda aplicarse a un sistema 

de monitoreo a distancia a través del acceso de la Internet. Además, este estudio 

pretende incrementar el interés hacia la Telemedicina, la cual no ha tenido un 

avance significativo, pero cuyo desarrollo podría ser una alternativa de solución. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La  carencia de equipos médicos en  ambulancias, hospitales y postas 

sanitarias es un problema de salud pública en el país que pueden provocar 

la muerte del paciente, este índice de mortalidad con el paso del tiempo se 

va incrementando según las estadísticas del Instituto Nacional del tórax. 

 

 La falta de equipamiento en sistemas de control electrónico en signos 

vitales nos da lugar a pensar en un problema que va creciendo en nuestra 

ciudad porque cada año se incrementara el número de personas que 

necesiten estos dispositivos médicos  

 

 hacen que muchos pacientes no puedan ser monitorizados 

constantemente, ello provoca que los especialistas médicos no puedan 

determinar la evolución patológica de los pacientes atendidos. 

 

 Otro factor importante es el tema económico, pues al estar utilizando un 

equipo de esas características el paciente debe pagar por el uso del mismo, 

de ahí la necesidad de desarrollar un dispositivo electrónico que sea 

accesible y económico, el cual sea capaz de medir la frecuencia cardiaca al 

revelar los pulsos eléctricos del corazón, la saturación parcial de oxígeno,  

la temperatura corporal en base a la regulación térmica que presenta el 

cuerpo humano en función de los cambios en la temperatura ambiental y la 

estimulación muscular. 

 

 La tardanza de diagnóstico, rápidos al momento de realizar una revisión 

médica a las personas. Da lugar a un problema de investigación: ¿Cómo  

evitar un problema de salud pública y ayudar a la población de la ciudad de 

La Paz  y toda Bolivia? 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo general 

 Diseñar  e implementar un prototipo de sistema de monitorización de la 

señal cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura corporal y estimulación 

muscular; que sea capaz de transmitirlas a una PC portátil utilizando 

tecnología de comunicación inalámbrica.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar los cálculos teóricos de los amplificadores y filtros analógicos, para 

la adquisición ‘de las señales ECG, SPO2 y acondicionar el circuito de 

temperatura como el de estimulación muscular. 

 

 Implementar un prototipo de hardware para la adquisición y transmisión vía 

Bluetooth y USB, de la señal cardiaca, saturación de oxígeno y temperatura 

corporal 

 

 Diseñar  un software de control para la recepción y manejo de los datos 

adquiridos en hospitales especializados, Instituto Nacional del Tórax 

 

 Realizar las pruebas pertinentes para verificar el correcto funcionamiento 

del circuito  mediante programas de simulación. 

 

 Implementar los circuitos propuestos en el diseño teórico para la 

verificación de la aplicación practica 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. Justificación    Académica: 

 Tras  adquirir  importantes conocimientos en nuestra facultad con referente 

a microcontroladores, sensores  e  implementación de software,  se diseña   

un sistema de adquisición y monitoreo  de equipos médicos eficientes y de 

bajo costo. 

 

1.3.2. Justificación   Tecnológica: 

 Debido a la disponibilidad de materiales comerciales, la utilización de 

tecnología costosa no es necesaria, y por lo tanto puede ser utilizada en 

diversos hospitales, impulsando de esta manera la utilización de tecnología 

propia, útil, económica, de rápida construcción, fiable y de fácil 

implementación.   

 

1.3.3. Justificación Social: 

 El diseño e implementación del proyecto es conveniente pues se busca 

hacer 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 requieren, minimizando así el problema logístico de las 

ambulancias y centros de atención médica. 
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1.4. DELIMITACIÓN 

El  presente proyecto de grado es un prototipo que puede ser mejorado en 

varias formas  y  tiene las siguientes delimitaciones 

1.4.1. Delimitación temática 

En el diseño del proyecto se recurre a la teoría relacionada con el diseño 

con programas de simulación de circuitos eléctricos y a la teoría que se encuentra 

en libros e internet referente a microcontroladores de series PIC 16F877 y 

18F4550 

1.4.2. Delimitación temporal 

El desarrollado  del proyecto se lleva a cabo en un tiempo estimado de 7 meses 

como  máximo desde su inicio hasta  la conclusión del mismo, posterior a  su 

implementación  tendrá un tiempo de vida promedio de cuatro a cinco años, realizando el 

soporte técnico de los circuitos electrónicos ya sea por la mala manipulación del equipo o 

por el desgaste de los componentes.  

1.4.3. Delimitación espacial 

El proyecto es desarrollado en los laboratorios de la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones  de la facultad de tecnología y está destinado al equipamiento 

de ambulancias y centros de salud  urbanos y rurales del departamento de la paz  

para poder ser  monitorizados desde hospitales de tercer nivel e instituto nacional 

del tórax donde están los especialistas del área. 
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1.5. METODOS DE INVESTIGACION 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado se analizaran 

circuitos analógicos y digitales lo que nos lleva a hacer diseños analíticos así 

como pruebas experimentales, buscando que la parte teórica se relacione con 

la práctica. 

La experimentación científica es el método que nos hará sentir más 

seguros de lo que estamos realizando, pudiendo modificar algunos circuitos 

para alcanzar el objetivo del proyecto. 

El proyecto está formado por diferentes etapas, por lo cual se utilizaran 

diferentes tipos de metodología las cuales se detallan a continuación. 

 El método analítico será utilizado en el análisis teórico de los circuitos 

analógicos puesto que se distinguen elementos de fenómenos 

electrónicos que serán modelados mediante un detallado análisis 

matemático tomando en cuenta de las necesidades que se deben y 

pueden requerir en un diseño. 

 
 El método lógico deductivo se analizara en los circuitos de control 

digital y el software de visualización puesto que los procesos que se 

llevaran a cabo dentro de los mismos son deducidos mediante un 

razonamiento lógico. 

 
 El método experimental está incluido en la realización del proyecto 

porque se analizaran las operaciones y procesos que serán probados 

de manera experimental hasta lograr los resultados buscados. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En el cuerpo humano se generan una amplia variedad de señales 

eléctricas, provocadas por la actividad química que tiene lugar en los nervios y 

músculos, estas señales eléctricas conocidas también como bioeléctrica, reflejan 

los signos vitales  en  el  ser  humano como ser: la frecuencia cardiaca, la 

saturación parcial de oxígeno, la temperatura corporal y otras actividades 

eléctricas que permiten evaluar el nivel de funcionamiento físico de un paciente. 

2.1.1. HISTORIA DE LA MEDIDA DE LOS SIGNOS VITALES 

 MEDIDA DE LA SEÑAL ECG 

En 1842 Carlo Matteucci, profesor de física en la universidad de Pisa, 

demuestra que una corriente eléctrica acompaña a cada latido del corazón. Utilizó 

una  preparación  conocida   como “la rana reoscopica” en el que, el nervio 

extraído de una rana se utilizaba como sensor eléctrico  y la contracción del 

músculo del anca era utilizada como signo visual de la actividad eléctrica. 

 

Figura. 2  Electrómetro Capilar 
Fuente: Introducción a la bioingeniería.  Autor: José Mompín Poblet. 
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En 1872 el físico francés Gabriel Lippmann inventa un medidor de voltaje 

por capilaridad, es un tubo delgado de vidrio con una columna de mercurio bajo 

ácido sulfúrico, el menisco del mercurio se mueve al variar el potencial eléctrico y 

se observa por un microscopio. 

En 1856 Kolliker y Mueller, descubrieron  la actividad bioeléctrica 

correspondiente al latido cardiaco y esto dio paso, aproximarse 

sistemáticamente a este órgano bajo el punto de vista eléctrico. 

En 1911 Willem Einthoven, que trabajaba en Leiden (Países Bajos), 

descubrió el “galvanómetro de cuerda”, mucho más exacto que el “galvanómetro 

capilar”. Einthoven asignó las letras P, Q, R, S y T a las diferentes deflexiones y 

describió las características electrocardiográficas de gran número de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Figura. 2.1. Galvanómetro Capilar 
Fuente: Introducción a la bioingeniería.  Autor: José Mompín Poblet. 

En 1906 Cremer registra el primer electrocardiograma  transesofágico que el 

logro con la ayuda de un tragasables profesional.  La electrocardiografía esofágica 

seria desarrollada en los años setenta para ayudar a diferenciar arritmias 

auriculares.  

En 1975 Seppo Saynajakangas diseño un sistema medidor de ritmo 

cardiaco y fundo la Polar Electro OY y en 1982 obtuvo las primeras patentes de un 

aparato llamado MRC (medidor de ritmo cardiaco  ECG). 

Para 1984 dado el avance de la microelectrónica se pudieron diseñar 

modernos equipos médicos que permiten medir parámetros fisiológicos. 
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 MEDICIÓN  DE SATURACIÓN PARCIAL DE OXIGENO 

En 1860 Robert Wilhelm Eberhard Bunsen, invento el “Espectroscopio”, 

que permitió por primera vez analizar la composición de la luz en longitudes de 

onda, pero no fue hasta el año 1930, en que la foto-célula de selenio pudo 

utilizarse en la práctica, que el espectro fue usado para el análisis cuantitativo de 

la saturación de oxígeno. 

En 1937  se aplicó la fotopletismografia (medición de absorción de la luz) en 

la práctica médica y quirúrgica, para contar la frecuencia cardiaca, evaluar la 

presión arterial periférica, la saturación parcial de oxígeno.  

En 1935, Matthes construyó el primer aparato capaz de medir en forma 

continua la saturación de oxígeno en sangre humana,  el utilizó dos longitudes de 

onda: una que era sensible a los cambios de oxigenación y otra que no lo era, la 

segunda longitud de onda, en el rango del infra-rojo, fue usada para compensar 

los cambios en los tejidos más espesos, en el contenido de hemoglobina y en la 

intensidad de la luz. 

A comienzo de los años 40, Glen Millikan acuñó el término "oxímetro" para 

designar su invento destinado a medir la saturación de la hemoglobina en 

pilotos volando a gran altura. En el curso de los años 70, Hewlett-Packard 

comercializó el primer oxímetro auricular  que  se  autocalibraba. 

  Este  instrumento  usaba  ocho  longitudes  de  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 oxímetro se 

convirtió rápidamente en un estándar clínico y en una herramienta de laboratorio 

en medicina pulmonar. 

La utilidad clínica del oxímetro no invasivo en la sala de operaciones fue 

redescubierta en los años 80 por William New, un anestesiólogo de la Universidad 

de Stanford, comprendiendo que la monitorización continua, no invasiva de la 

oxigenación tenía que ser útil a los anestesiólogos, New desarrolló y 

comercializó un oxímetro de pulso, el modelo Nellcor N100, que llegó a ser en 
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1985, sinónimo del término "oxímetro de pulso". Con  el  desarrollo  Tecnológico  

que  se  fue  dando  en  el  siglo  XX,  se   fueron modernizaron los equipos 

destinados a medir signos vitales, es por eso que se inventó el monitor SPO2. 

 MEDIDA DE LA TEMPERATURA CORPORAL 

La temperatura de los cuerpos es un concepto que el hombre primitivo 

(precientífico) captó a través de sus sentidos. 

Las primeras valoraciones de la temperatura dadas a través del tacto son 

simples y poco matizadas. De una sustancia sólo podemos decir que está caliente, 

tibia (caliente como el cuerpo humano), templada (a la temperatura del ambiente), 

fría y muy fría. Con el diseño de aparatos se pudieron establecer escalas para una 

valoración más precisa de la temperatura.  

El primer termómetro (vocablo que proviene del griego thermes y metrón, 

medida del calor) se atribuye a Galileo que diseñó uno en 1592 con un bulbo de 

vidrio del tamaño de un puño y abierto a la atmósfera a través de un tubo delgado. 

En 1641, el Duque de Toscana, construye el termómetro de bulbo de 

alcohol con capilar sellado, como los que usamos actualmente. Para la 

construcción de estos aparatos fue fundamental el avance de la tecnología en el 

trabajo del vidrio.  

En 1740, Celsius, científico sueco de Upsala, propuso los puntos de fusión 

y ebullición del agua al nivel del mar (P=1 atm) como puntos fijos y una división de 

la escala en 100 partes (grados). 

En 1967 se adoptó la temperatura del punto triple del agua como único 

punto fijo para la definición de la escala absoluta de temperaturas y se conservó la 

separación centígrada de la escala Celsius. El nivel cero queda a -273,15 oK 

(Kelvin) del punto triple y se define como cero absoluto o 0 oK. En esta escala no 

existen temperaturas negativas, esta escala sustituye a la escala centígrada o 

Celsius. 
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En  la temperatura del cero absoluto no existe ningún tipo de movimiento y 

no se puede sacar calor, es la temperatura más baja posible y todo el movimiento 

atómico y molecular se detiene, todos los objetos tienen una temperatura más alta 

que el cero absoluto y por lo tanto pueden emitir energía térmica o calor. 

 LA ESTIMULACION MUSCULAR 

La electroestimulación ha sido utilizada desde hace siglos, si bien no en el 

modo en que ahora la conocemos.  

En  el remoto Egipto de hace más de cuatro milenios ya se utilizaban peces 

que generaban descargas eléctricas en el tratamiento de diversas patologías; 

como el uso de anguilas eléctricas, peces gato o peces torpedo, hoy en día 

existen métodos mucho mejores y sin riesgo alguno para aplicar la electricidad 

tanto en terapia como para la elevación del rendimiento fisico, aunque este tipo de 

descargas eléctricas haya sido utilizado por egipcios y griegos con relativa 

eficacia, y aun posteriormente por los romanos, no es hasta mediados del siglo XX 

que comienza a utilizarse la electroestimulación con cierta eficacia en el mundo 

médico. 

En  1786 Luigi Galvany demostró que haciendo pasar una corriente 

eléctrica por la médula espinal de una rana se podían obtener contracciones 

musculares, ese experimento se repitió en muchas universidades en la época 

quedando demostrado que la electricidad tenía la capacidad de generar una 

contracción muscular, aunque ciertamente no se sabía porque el músculo llegaba 

a contraerse cuando era atravesado por una corriente eléctrica, el músculo  

muerto seguía conservando durante un tiempo su capacidad contráctil al paso de 

la corriente eléctrica, ello planteaba que de algún modo los seres vivos generan 

ese tipo de corriente para poder moverse y actuar de forma voluntaria en el 

mundo, quedaba probado pues que el impulso nervioso tiene un componente 

eléctrico esencial que el ser vivo genera y le permite controlar sus acciones 

motoras, y que en un cadáver es posible obtener movimiento por medio de la 

electricidad. 
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En 1798, durante la Revolución Francesa, Bichat obtuvo autorización para 

estudiar los efectos de la electricidad en el cuerpo de guillotinados, y publicó su 

trabajo “Recherches Physiologiques sur la vie et la mort”, donde afirmaba que el 

corazón después de parado podía reiniciar su contracción mediante la aplicación 

directa de estímulos eléctricos. 

En 1802, con un método aún más macabro, Nysten, empleando corazones 

procedentes de cadáveres recién inhumados, y que desenterraba de forma 

clandestina, comprobó que era posible producir contracciones en aquéllos 

mediante la aplicación de la electricidad generada por una pila voltaica. 

Aldini, en 1803, en cadáveres de criminales ajusticiados por decapitación, 

describió cómo, por medio de la pila de Volta, obtenía contracciones del corazón; y 

en su obra, “Essai théorique et expérimental sur le galvanisme avec” une series de 

experiencias, exponía la posibilidad de emplear la electricidad para la reanimación 

cardíaca, siendo el primero en utilizar un sistema de temporización para aplicar la 

corriente eléctrica durante cortos períodos de tiempo (pulsos). Y años más tarde, 

en 1864, J. Althus conseguía la estimulación eléctrica del corazón de perros 

utilizando una aguja que insertaba a través de la pared torácica. 

Hoy para nosotros es algo elemental considerar que es el cerebro el que 

genera el impulso eléctrico y que son los nervios el medio por el cual este impulso 

se transmite a la musculatura, ello nos permite todo tipo de movimientos, sin 

embargo en el siglo XVIII época de Galvany y Volta en un período en el que no 

existían instrumentos lo suficientemente sensibles para medir las pequeñas 

cantidades de energía eléctrica que circulaban por el tejido nervioso, ellos 

pudieron demostrar, y no sólo eso sino que también el tipo de energía que recorría 

el cuerpo humano era del mismo tipo que aquel que producía los relámpagos o el 

que se mostraba al frotar una barra de ámbar.  

Puede decirse que aquellos genios dieron lugar y facilitaron el estudio de 

nuevas ramas de la medicina como la estimulación cardiaca, neurofisiología y la 

neurología. 
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2.2. EVOLUCION  DE  LA TELEMEDICINA 

Las primeras experiencias con telemedicina surgieron con la aparición de 

la telegrafía, el teléfono y la radio a finales del siglo XIX, principalmente 

proporcionando ayuda médica a embarcaciones en alta mar, en la Primera 

Guerra Mundial las comunicaciones de radio se utilizaron ampliamente para 

asistencia médica de heridos, más tarde, a mediados del siglo XX  con el auge del 

transporte aéreo a larga distancia surgió la necesidad de brindar apoyo médico 

a los tripulantes de estos vuelos, apoyo que se realizaba a través de un enlace de 

radio. 

En 1900 con la introducción del teléfono, se comenzó a utilizar con fines 

de asistencia médica prácticamente desde su aparición. En 1951 fue la primera 

demostración de telemedicina en la Feria Mundial de Nueva York. Para 1957 Albert 

Jutras comienza la práctica de la teleradiología en Montreal. 

En 1959 Cecill Wittson empieza un programa de teleeducación y 

telepsiquiatría en el  Instituto Psiquiátrico de Nebraska. A partir de 1960 la 

Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA) y el Servicio de 

Salud Pública de Estados Unidos comen-aron a proporcionar cuidados médicos 

en zonas remotas en la reserva india de Papago en Arizona mediante personal 

paramédico y el uso de habitáculos móviles con rayos-X y ECG conectados por 

satélite. 

La NASA ha estado siempre muy interesada en la telemedicina desde las 

primeras misiones tripuladas al espacio, y la impulsó notablemente con el 

desarrollo de técnicas como la supervisión remota de señales, fisiología humana y 

su adaptación a entornos de baja gravedad, sistemas de soporte vital, etc.  

En 1967 se establece una conexión por microondas. A partir de 1990 con 

el advenimiento de las redes de telecomunicaciones de alta velocidad comienzan 

a integrarse los centros de investigación, las universidades y los grandes 

hospitales para propulsar el avance de la Telemedicina. 
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Siglo XXI la Telemedicina comienza a ser parte de un buen número de 

proyectos de investigación, fundamentalmente en países avanzados, la práctica 

médica habitual incorpora las aplicaciones de Telemedicina de forma paulatina, 

teniendo en cuenta los tiempos de adaptación y capacitación que profesionales y 

pacientes deben emplear para adecuarse al nuevo escenario. 

 Las interconsultas aparecen como la aplicación más utilizada, las 

aplicaciones de telemetría y telediagnóstico se vuelven cada vez más frecuentes, 

la evolución de la Telemedicina crece al ritmo del avance vertiginoso de la 

tecnología. 

2.3. HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS    

El término “inalámbrico” fue utilizado por primera vez en los inicios de la 

telegrafía sin cables, y hacía referencia a los sistemas de recepción y 

transmisión de radio señales, identificándolos como dispositivos inalámbricos. 

 Hoy en día el término es usado para describir las conexiones sin cables 

modernos como las redes celulares y el Internet inalámbrico, también es usado en 

una forma general para referirse a cualquiera tipo de sistemas que opera sin la 

necesidad de cables. 

En 1879, David E. Hughes demostró que era posible la recepción de 

señales de radio procedentes de un emisor alejado un centenar de metros, 

u tilizó ondas de radio para generar corriente en las limaduras de cinc y plata 

contenidas en una válvula voltaica (estas partículas se movían al ser excitadas 

por las ondas). 

A finales de   los 1880, Edison comenzó a trabajar en la transmisión por 

inducción basándose en un vibrador magnético y la técnica descrita por Hughes, 

unos años más tarde, en 1885 Edison logro instalar un sistema de señalización 

sin hilos para un ferrocarril y de esta manera obtuvo la patente para este método 

de transmisión mediante inductancia. 
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Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la tecnología 

sin hilos fue la demostración de la existencia de las ondas electromagnéticas por 

Heinrich Hertz en 1888.  

Hertz demostró que las ondas electromagnéticas se podían generar y 

hacer viajar en líneas rectas a través del espacio y finalmente ser recibidas por un 

receptor experimental, no continuo con los experimento por considerar el 

descubrimiento como algo sin relevancia hasta que Nicola Tesla demostró la 

utilidad y practicidad de estas teorías implementando un sistema de transmisión 

de energía inalámbrico en 1893, con este experimento demostró por primera vez 

la transmisión de energía eléctrica sin cables, y por consiguiente, la posibilidad de 

la comunicación inalámbrica. 

En 1894 el ingeniero italiano Guglielmo Marconi leyó la biografía de 

Hertz   e   inmediatamente   empezó   a   trabajar   en   la   idea   de   usar   las   

ondas electromagnéticas para transmitir señales, construyó los aparatos descritos 

por Hertz, a los cuales les añadió un cohesor, que es un tubo de vidrio que 

contiene limaduras de hierro, y conectó tanto el transmisor como el receptor a una 

antena, una señal eléctrica que pase por el cohesor hace que las limaduras se 

unan durante el intervalo que dura la señal; de esta manera este dispositivo 

detecta ondas electromagnéticas. 

En  1895  Marconi  probó  sus  aparatos,  con  los  cuales  logró  enviar  

señales  hasta distancias de un par de kilómetros.  A partir de 1921 surge lo que 

se denominó era precelular, donde se comienzan a utilizar los radios móviles y ya 

para 1948 se comienzan a comercializar teléfonos móviles en Estados Unidos y 

continúa el desarrollo de los teléfonos y los enlaces microondas. 

A partir de los 80’s se comienzan a distribuir los celulares analógicos por 

todo el mundo y en los 90’s surge la versión digital de estos, para la última década, 

los avances en tecnologías de comunicación inalámbrica han sido sorprendentes 

hasta llegar a evolucionar a sistemas modernos de comunicación inalámbrica de 

banda ancha. 
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2.4. FRECUENCIA CARDIACA 

La frecuencia cardiaca se calcula de una forma no invasiva, para tal efecto 

se hace uso de la selección y captura de la señal electrocardiográfica (ECG), la 

cual nos permite visualizar la actividad eléctrica del corazón y cuantificar la 

frecuencia de la misma para evaluar el funcionamiento físico del paciente, por  

comodidad  se  expresa  siempre  en  contracciones  por  minuto,  ya  que  

cuando tomamos el pulso lo que notamos es la contracción del corazón (sístole). 

 

Figura. 2.2. Elementos de distribución eléctrica del corazón 

Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología. 9na Edición. Autor: Gerard Tortora. 

El número de contracciones por minuto está en función de muchos 

aspectos, normalmente, el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto, en las 

personas que hacen  ejercicio  habitualmente, si la frecuencia cardiaca es muy 

rápida (más de 100 latidos por minuto), se denomina taquicardia, mientras que 

una frecuencia cardiaca inusualmente lenta se denomina bradicardia. 

La frecuencia cardiaca en el electrocardiograma se mide utilizando la 

duración de los intervalos RR, en el registro electrocardiográfico el punto R (dentro 

del complejo QRS) se refiere al punto positivo de la despolarización ventricular, 
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las variaciones latido a latido en la duración de los intervalos RR reflejan cambios 

en la actividad del sistema nervioso autónomo . 

El análisis en el dominio de las frecuencias o análisis espectral permite 

descomponer las variaciones de la frecuencia cardiaca en componentes 

oscilatorios y definir la amplitud y frecuencia de estos componentes, con el 

registro electrocardiográfico se puede analizar el tiempo entre los intervalos RR y 

construir un tacograma de la frecuencia cardiaca; A partir del tacograma y 

mediante algoritmos matemáticos se pueden determinar el número de frecuencias 

y la amplitud de los componentes oscilatorios, los algoritmos más utilizados son la 

transformada de Fourier y el análisis autoregresivo. 

2.4.1. EL ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) 

Él electrocardiograma (ECG) en la actualidad constituye uno de los 

métodos no invasivos más utilizados para realizar diagnósticos del estado de salud 

de una persona. 

El electrocardiógrafo detecta las señales eléctricas (de aproximadamente 1 

mV) asociadas con  la  actividad  cardiaca  y  produce  un  registro  gráfico  del  

voltaje  con respecto  al  tiempo. 

Para adquirir la señal de ECG necesitamos básicamente tres elementos: 

los electrodos, que son los sensores que se ponen en contacto con la piel del 

sujeto y se encargan de captar sus impulsos eléctricos, un bioamplificador, cuya 

función es amplificar la señal de los electrodos de micro-voltios a mili-voltios para 

que la señal pueda ser registrada y por último, un sistema que se encargue de 

mostrar  la señal adquirida. 

En el ECG se miden los potenciales de acción entre varios puntos de la 

superficie de un volumen conductor, para simplificar su medida se ha 

desarrollado un modelo simple para representar la actividad eléctrica del 

corazón.  

En este modelo, el corazón consiste en un dipolo eléctrico localizado en el 

tórax, este campo particular y el dipolo que produce representan la actividad 
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eléctrica del corazón en  un  instante  específico, en  un  instante  posterior  el  

dipolo  puede  cambiar  su orientación y magnitud, por lo tanto puede causar 

cambios en el campo eléctrico, una vez aceptado este modelo, se puede 

representar este campo eléctrico por el momento dipolar  M,  conocido  como  

vector  cardiaco.  En  el  progreso  del  ciclo  cardíaco  la magnitud y dirección de 

M varían porque el dipolo eléctrico varía. 

 

Figura. 2.3. Representación de la actividad eléctrica del corazón mediante un 

dipolo eléctrico. 
Fuente: Introducción a la bioingeniería.  Autor: José Mompín Poblet 

Los potenciales eléctricos generados por el corazón atraviesan el cuerpo y 

aparecen en su superficie, por lo tanto se determinan diferencias de potencial 

ubicando electrodos en la superficie del cuerpo y midiendo el voltaje entre ellos, 

obteniendo de esta forma proyecciones del vector M. Si dos electrodos son 

ubicados en diferentes líneas equipotenciales del campo eléctrico del corazón, se 

medirá una diferencia de potencial distinta de cero, pares de electrodos diferentes 

ubicados en distintos sitios generalmente producen diferentes resultados por la 

dependencia espacial del campo eléctrico del corazón. 

Para obtener la actividad cardiaca completa, se considera que los 

potenciales cardíacos se  proyectan a  lo  largo  de  los  ejes  existentes en  cada  

uno  de  los  tres  planos de referencia, el plano frontal, el plano sagital y el plano 
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transversal, se realizan varios registros o derivaciones tomadas en el plano frontal 

y en el plano transversal. 

 

Figura. 2.4. Planos Sagital, Frontal y Transversal 
Fuente: Introducción a la bioingeniería. Autor: José Mompín Poblet 

Se obtienen tres derivaciones básicas en el plano frontal. Las derivaciones 

I, II y III, se miden sobre los miembros: la I va del brazo derecho al izquierdo, 

la II del brazo derecho a la pierna izquierda y la III del brazo izquierdo a la 

pierna izquierda. A partir de esto se obtiene el punto imaginario V, localizado en 

el centro del pecho, por encima del corazón. Las otras nueve derivaciones 

provienen del potencial entre este punto y las tres derivaciones de los miembros 

(aVR, aVL y aVF) y las seis derivaciones precordiales (V1 a V6). 

 V1: 4º espacio intercostal derecho, línea para esternal derecha. 

 V2: 4º espacio intercostal izquierdo, línea para esternal izquierda 

 V3: simétrico entre V2 y V4. 

 V4: 5º espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. 

 V5: 5º espacio intercostal izquierdo, línea anterior axilar. 

 V6: 5º espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. 

Por lo tanto, hay doce derivaciones en total.  Cada una de las cuales 

registra información de partes concretas del corazón: 
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Figura. 2.5. Colocación de los electrodos 
Fuente: Introducción a la bioingeniería. Autor: José Mompín Poblet 

 Las derivaciones inferiores (III y aVF) detectan la actividad eléctrica 

desde el punto superior de la región inferior (pared) del corazón. Esta es la 

cúspide del ventrículo izquierdo . 

 Las derivaciones laterales (I, ID, aVL, V5 y V6) detectan la actividad 

eléctrica desde el punto superior de la pared lateral del corazón, que es la 

pared lateral del ventrículo izquierdo. 

 Las derivaciones anteriores, V1 a V6 representan la pared anterior del 

corazón o la pared frontal del ventrículo izquierdo. 

 aVR raramente se utiliza para la información diagnóstica, pero indica si los 

electrodos se han colocado correctamente en el paciente. 

 

Figura. 2.6.  Señal del ECG tomado de la derivación II 
Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología. 9na Edición. Autor: Gerard Tortora. 
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Desde el punto de vista eléctrico, el ciclo cardiaco tiene tres fases: 

despolarización, repolarización y descanso. En el ECG, estas fases corresponden 

a las siguientes ondas:  

Onda P 

La onda P es la señal eléctrica que corresponde a la contracción auricular, 

ambas aurículas, derecha e izquierda, se contraen simultáneamente, después 

de la pausa el nodo AV se encuentra estimulado y se inicia el impulso eléctrica 

que se dirige hacia abajo por el has de His y las ramas del mismo, a medida 

que éste se va alejando se produce la llamada despolarización ventricular, su 

relación con los complejos QRS determina la presencia de un bloqueo cardiaco, 

la repolarización de la onda P queda escondida en el comienzo del complejo QRS. 

QRS 

El complejo QRS corresponde a la corriente eléctrica que causa la 

contracción de los ventrículos derecho e izquierdo, la cual es mucho más potente 

que la de las aurículas y compete a más masa muscular, produciendo de  este 

modo una mayor deflexión en el ECG. 

Onda Q, cuando está presente, representa la pequeña corriente horizontal 

(de izquierda a derecha) del potencial de acción viajando a través del septum 

interventricular. Las ondas Q que son demasiado anchas y profundas no tienen 

un origen septal, sino que indican un infarto de miocardio. 

Las ondas R y S indican contracción del miocardio. Las anormalidades en 

el complejo QRS  pueden  indicar  bloqueo  de  rama  (cuando  es  ancha),  

taquicardia  de  origen ventricular, hipertrofia ventricular u otras anormalidades 

ventriculares. Los complejos son a menudo pequeños en las pericarditis. 

Onda T 

La onda T representa la repolarización de los ventrículos. El complejo QRS 

oscurece generalmente la onda de repolarización auricular, por lo que la mayoría 

de las veces no se ve. Eléctricamente, las células del músculo cardiaco son como 
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muelles cargados; un pequeño impulso las dispara, despolarizan y se contraen. 

La recarga del muelle es la repolarización (también llamada potencial de acción). 

En la mayoría de las derivaciones, la onda T es positiva. Las ondas T 

negativas pueden ser síntomas de enfermedad, aunque una onda T invertida es 

normal en V1 ( V2 y V3 en la gente de color). 

El segmento ST conecta con el complejo QRS y la onda T. Puede estar 

reducido en la isquemia y elevado en el infarto de miocardio. 

 

Figura. 2.7.  Señal típica del ECG y triangulo de Einthoven 
Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología. 9na Edición. Autor: Gerard Tortora. 

Intervalo QT 

El intervalo QT corresponde a la activación y recuperación ventricular, se 

mide desde el principio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Éste 

intervalo QT y el QT corregido son importantes en la diagnosis del síndrome de 

QT largo y síndrome de QT corto. Su duración varía según la frecuencia cardiaca 

y se han desarrollado varios factores de corrección para este intervalo . 

El más frecuentemente utilizado es el formulado por Bazett y publicado 

en 1920. La fórmula de Bazett es: 

 



24 
 

Donde  QTc es  el  intervalo QT  corregido para la  frecuencia cardíaca y  

RR es  el intervalo  desde  el  comienzo  de  un  complejo  QRS  hasta  el  

siguiente,  medido  en segundos. Sin embargo, esta fórmula tiende a ser inexacta; 

sobre-corrige en frecuencias cardíacas altas e infra-corrige en las bajas.  Un 

método mucho más exacto fue desarrollado por Rautaharju, que creó la fórmula: 

.  

A  partir de las distintas ondas y complejos que conforman el ECG se 

puede realizar un diagnóstico acerca del estado de salud del paciente.  

Además de la vista en el estudio de las distintas arritmias y el infarto de 

miocardio (cambios en las formas del ECG, duración y amplitud de las distintas 

ondas, etc.), hay otras medidas, extraídas a partir de los características del 

electrocardiograma, que nos permiten evaluar el estado de salud del paciente. 

Los  potenciales  bioeléctricos  del  ser  humano  son  magnitudes  que 

varían  con  el  tiempo.  Los  valores  de  dicha  medida  pueden  variar  entre  

distintos individuos por diversos factores. Por ejemplo, en un ECG la magnitud de 

un paciente, puede variar entre 0.5mV-4mV, nivel estimado para el ECG. 

El ruido provocado por el exterior es producido por el contacto entre el 

electrodo y la piel del paciente que se le llama interferencia capacitiva.  

El cuerpo se puede considerar como un conductor bastante amplio. Este se 

encuentra separado por el aire que proviene de la corriente eléctrica. 

La consecuencia de ello es que se forman dos condensadores por encima 

y debajo del paciente de modo que el aire tiene un comportamiento dieléctrico.  

La impedancia del cuerpo humano se ha despreciado debido a la baja 

resistencia  de  la piel. 
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Figura. 2.8.  Modelo circuital para el análisis de las interferencias del ruido en la 

medida del ECG para el acoplamiento del campo eléctrico 

Fuente: Análisis Instrumental. 6ta Edición. Autor: Douglas A. Skoog 

La corriente que circula por el cuerpo humano depende de los siguientes 

factores: 

 Magnitud de la corriente que circula. 

 Frecuencia. 

 Duración del paso de corriente. 

 Variabilidad de la superficie a zonas interiores. 

Las medidas de dichas corrientes deben estar entre los estándares 

(entre 0.5-10mA), pues a superiores a estos podrían provocar contracciones 

involuntarias de los músculos, asfixias, etc. 

2.4.2. ELECTRODOS PARA MEDIR SEÑAL ECG 

Los electrodos, son los encargados de transformar en corrientes eléctricas 

las corrientes iónicas del cuerpo humano.  

Estos instrumentos deben cumplir con las ciertas características, 

destacamos: 
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Figura. 2. 9 a) Electrodos de ventosa, b) Electrodos de pinza, c) Electrodos 

desechables. 
Fuente: http://www.imm.cnm.csic.es/sensores/medsen 

 Transformar corrientes con poca pérdida de información. 

 Higiénicos. 

 No produzca efectos secundarios en el paciente. 

 Baja impedancia. 

 Potencial de contacto estable y pequeño. 

 Duradero en el tiempo. 

Para asegurar que capte información coherente y sin ruidos es necesario 

limpiar la superficie de contacto con alcohol para eliminar las células muertas(por 

su alta impedancia), añadiendo un gel dedicado a los electrodos que deba dejar 

que se seque levemente para disminuir la impedancia que produce la dermis. 

Los electrodos son el primer y principal elemento en la cadena de medida. 

Por tanto, el ruido que pueda generarse en dicho elemento adquiere especial 

importancia. Su función es la de transductor. Debe convertir las corrientes 

iónicas, que son el mecanismo de conducción de las señales bioeléctricas en 

los tejidos, en corrientes eléctricas. Esta transducción debe ser hecha con la 

mayor fidelidad posible y además, no debe perturbar la señal a medir. 

El electrodo está formado por una superficie metálica y un electrolito en 

contacto con la piel. Los parámetros importantes son la impedancia y el ruido. La 

impedancia debe ser lo más baja posible para reducir el efecto de carga de la 

etapa posterior de amplificación y minimizar el efecto de las interferencias de 

mondo común que aparecen a la entrada. 
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El potencial de la piel viene dado por  V= -Zt I 

Donde Zt representa la impedancia de las capas de la piel y I la corriente 

que fluye a través del medio extracelular. 

El electrodo a  utilizar será el  electrodo deséchale, debido a valor 

económico y de fácil obtención en el mercado. 

2.5. SATURACIÓN DE ÓXIGENO 

La saturación de oxígeno  mide la cantidad de oxígeno que se encuentra 

combinado con la hemoglobina, es por eso que esta medida es una medida 

relativa y no absoluta, ya que no indica la cantidad de oxígeno en sangre que llega 

a los tejidos, sino la relación existente entre la cantidad de hemoglobina presente 

y la cantidad de hemoglobina combinada con oxígeno (oxihemoglobina).      

 

Figura. 2.10.  Funcionamiento del saturimetro (Oxímetro) 

Fuente: http://www.imm.cnm.csic.es/sensores/medsen 

Se basa en que el color de la sangre varía dependiendo de lo saturada de 

oxígeno que se encuentre, debido a las propiedades ópticas del grupo hemo de la 

molécula de hemoglobina. Cuando la molécula de hemoglobina libera oxígeno, 

pierde su color rosado, adquiriendo un tono más azulado y deja pasar menos luz 

roja. Así pues, el oxímetro determina la saturación de oxígeno midiendo 

espectrofotométricamente el "grado"  de  azules  de  la  sangre  arterial  y    

expresa  esta  "azules"  en  términos  de saturación. Dado que la cantidad de 
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oxihemoglobina está relacionada con la coloración roja de la sangre, siendo ésta 

más fuerte cuánto más oxihemoglobina contiene la sangre, y más tenue cuando 

menos oxihemoglobina hay presente.  

Debido a que la absorción de luz de los tejidos y de la sangre venosa es 

constante, cualquier cambio en la absorción de la luz, entre un tiempo dado y 

uno posterior, se debe exclusivamente a la sangre arterial. 

El principio de funcionamiento del sensor óptico viene determinado porque 

la absorción de la sangre a una determinada longitud de onda, es dependiente 

de la saturación de oxihemoglobina. 

 En la parte contraria del sensor dactilar (finger sensor), encontramos a los 

dos emisores  emitiendo una luz a esta longitud de onda a través del dedo y 

recibiendo la cantidad de luz que no fue absorbida en un receptor 

diametralmente opuesto al emisor. De esta manera logramos conocer la cantidad 

de luz absorbida por el dedo, debido a que esta luz es mayoritariamente absorbida 

por la sangre. 

2.5.1. OXÍMETRIA 

Oximetría es un término general relativo o aplicable a las diferentes 

tecnologías capaces de medir la saturación de la hemoglobina (Hb) por el 

oxígeno. De manera general, las técnicas oximetricas se pueden dividir en: 

 Espectrofotometría para el análisis de la Hb in vitro 

 Oximetría de pulso (SpO2) para medición no invasiva de la saturación de la 

Hb. 

 Oximetría fibroptica  para medición invasiva de la saturación de la 

oxihemoglobina en vivo. 

Todas estas técnicas de  oximetría se  basan en  principios 

espectrofotométricos que miden las porciones de luz transmitida y/o absorbida 

por parte de la Hb. Para los fines de este prototipo, usaremos la oximetría de 

pulso. 
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2.5.2. OXÍMETRIA DE PULSO 

La pulsioximetría mide la saturación de oxígeno en la sangre, pero no 

mide la presión de oxígeno (PaO2), la presión de dióxido de carbono (PaCO2) o 

el pH. Por tanto, no sustituye a la gasometría en la valoración completa de los 

enfermos respiratorios. Sin embargo supera a la gasometría en rapidez y en la 

monitorización de estos enfermos. Los aparatos disponibles en la actualidad son 

muy fiables, para valores entre el 80 y el 100%, pero su fiabilidad disminuye por 

debajo de estas cifras. En la tabla 2.1, mostramos las equivalencias entre la 

Saturación de oxígeno y la PaO2 en la gasometría arterial. 

Tabla. 2.1.  Relación entre la saturación de O2 y PaO2 
Fuente: Introducción a la bioingeniería. Serie: Autor: José Mompín Poblet. 

Saturación de O2 PaO2 en mmHg 

100  % 677 

98,4 % 100 

95 % 80 

90 % 59 

80 % 48 

73 % 40 

60 % 30 

50 % 26 

40 % 23 

35 % 21 

30% 18 

 

La Oximetría de pulso, se utiliza luz con solo dos diferentes longitudes 

onda. Las características del espectro de la luz de la HbO2 (oxihemoglobina) y 

HbR (hemoglobina reducida), presentan diferencias que son máximas en la región 

roja e infrarroja del espectro como se muestra en la figura 2.11. 
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Los oxímetros de pulso son espectrofotómetros de longitud de onda dual, 

con capacidad pletismográfica, que funcionan mediante la colocación de un lecho 

vascular arterial pulsátil entre una fuente de luz de dos longitudes de onda y un 

detector luminoso. 

Los sistemas comerciales usan como emisores diodos electroluminiscentes 

(LED) en el rojo (630-660 nm) e infrarrojo (800-940 nm) para así obtener un 

mayor contraste entre  la HbO2 y HbR. 

 

 
Figura. 2.11. Grafico de Absorbancia de energía electromagnética y de disociación 

del oxígeno y saturación 
Fuente: Introducción a la bioingeniería. Serie: Autor: José Mompín Poblet. 

La luz consiste en "paquetes" de energía que se conocen como cuantos. La 

intensidad de un rayo de luz está en función con la cantidad de cuantos que se 

generan por segundo. Los átomos de toda molécula se hallan en constante 

vibración, y estas vibraciones son similares a las que generan las ondas 

luminosas. 
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En general, la luz tiende a ser absorbida al llegar a una sustancia cuando 

su frecuencia luminosa coincide con la vibración de los átomos de esa sustancia. 

Las características vibratorias de una determinada molécula pueden 

representarse como un espectro, o sea un gráfico de la absorbancia de energías 

electromagnéticas  por la molécula a diversas longitudes de onda. La fracción 

de luz absorbida en una longitud de onda específica se denomina absortividad o 

coeficiente de extinción. 

2.5.3. ESPECTROFOTOMETRÍA 

La ciencia de la espectrofotometría se basa en la medición de la absorción 

de la luz para determinar la concentración de diversos solutos en soluciones 

límpidas. 

Tabla. 2.2.  Símbolos y términos más importantes utilizados en las medidas de 

absorción 
Fuente: The Biomedical Engineering Handbook. Autor: Joseph D. Bronzino.  

Termino y Símbolo Definición Otros Nombres y 

Símbolos 

Potencia radiante, P, 

Po 

Energía de la radiación en ergs 

índice en el detector, por cm2 de 

superficie y por segundo 

Intensidad de la 

radiación, I,  Io. 

Absorción, A Log Po/P Densidad óptica, 

D; extinción, E 

Transmitancia, T Po/P Transmisión, T 

Trayectoria b de la 

radiación, en cm. 

. l, d 

Absortividad, a A/(bc) Coeficiente de 

extinción, K 

Absortividad molar,  

e 

A/(bc) Coeficiente de 

extinción molar 

 



32 
 

También se manejan  conceptos muy importantes que son: Transmitancia, 

Absorbancia, Absortividad y Absortividad Molar. 

Transmitancia 

Al hacer pasar un haz de radiación luminosa a través de una capa de 

solución con cierto grado de concentración, y que contiene una especie molecular 

que posee un coeficiente de absorción ante tal longitud de onda radiante, se 

observa, que como consecuencia de las interacciones entre los fotones y las 

partículas absorbentes, la potencia del haz disminuye de PoaP. La 

Transmitancia T de la solución es la fracción de la radiación incidente trasmitida 

por la solución: 

T = P / Po 

Por lo general, la Transmitancia se expresa como porcentaje. 

Absorbancia 

La absorbancia de una solución está definida por la ecuación: 

A = − log10 T = log Po / P 

A diferencia de la transmitancia, la absorbancia de una solución aumenta a 

medida que aumenta la atenuación del haz. 

Absortividad y Absortividad Molar 

La absorbancia es directamente proporcional a la trayectoria  de la 

radiación a través de la solución y a la concentración de la especie molecular que 

produce la absorción. Es decir: 

A = abc 

Donde a es una constante de proporcionalidad llamada absortividad. 

Resulta evidente que la magnitud de a depende de las unidades utilizadas para b 

y c. Cuando se expresa la concentración en moles por litro y la trayectoria a través 

de la celda en centímetros, la absortividad se denomina absortividad molar y se 
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representa con el símbolo e. En consecuencia cuando b se expresa en 

centímetros y c en moles por litro: 

A = ebc 

Ley de Beer–Lambert 

Esta ley indica que para una cierta concentración de absorbente, la 

intensidad de la luz transmitida, que previamente se ha logrado que sea paralela 

plana y que entre al medio absorbente, formando ángulos rectos con el plano, 

disminuye logarítmicamente medida que la longitud del trayecto aumenta en forma 

aritmética. 

La relación entre  la intensidad y la concentración de la especie absorbente 

tiene mucho más  interés,  por  lo  que  Beer  determino  que,  al  aumentar  la  

concentración  del absorbente, se produce el mismo efecto que un aumento 

proporcional en la longitud del trayecto de absorción de la radiación.  

De esta forma, la constante de proporcionabilidad k de la ecuación es a su 

vez, proporcional a la concentración de soluto absorbente, esto es: 

K = aC 

Si la longitud de trayecto de la muestra se expresa en centímetro y la 

concentración en gramos de absorbente por litro de solución, la constante a, 

llamada absorbancia relativa especifica o coeficiente de absorción, tiene por 

unidades litro g-1cm. 

Con frecuencia se desea especificar C en términos de concentración de 

molares. Manteniendo b en unidades de centímetros, entonces la ecuación se 

escribe como: 

 

Donde Є, en unidades de: Lmol-1 cm-1 

Todos los oxímetros de pulso asumen que la única absorción pulsátil entre 

la fuente de luz y el fotodetector es la de la sangre arterial. Para determinar la 
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saturación funcional, los oxímetros de pulso utilizan dos longitudes de onda: 660 

manómetros (rojo) y 940 nanometros (próxima al infra-rojo) para determinar la 

relativa contribución de la oxihemoglobina y de la desoxihemoglobina. Las 

mediciones entregan las absorciones máximas y mínimas a 660 y a 940 nm. 

Obteniéndose así cuatro valores separadamente. 

La relación entre las absorciones determina la saturación de oxígeno y se 

calcula de la siguiente forma: 

 

Si se asume que la transmisión de la luz a través de la sangra arterial es 

influenciada exclusivamente por las concentraciones relativas de HbO2 y Hb y 

sus coeficientes de absorción a las dos longitudes de onda medidas, entonces la 

intensidad de la luz se reducirá logarítmicamente con la longitud de la trayectoria 

conforme lo establece la ley de Beer- Lambert. 

A la longitud de onda λ1  

 

A la longitud de onda λ2 

 

Donde: 

 C0  es la concentración de oxihemoglobina (HbO2) 

 Cr  es la concentración de hemoglobina reducida (HbR) 

 a0n es el coeficiente de absorción de HbO2 a la longitud de onda ln 

 Por es el coeficiente de absorción de Hb a la longitud de onda ln: 

De acuerdo con la ley Beer- Lambert :  

 

Se  puede observar que: 
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Lo anterior permite proponer un sistema de procesamiento que permita 

calcular la SaO2 con base en la determinación empírica de los valores de 

saturación. 

 

Figura. 2.12.  Curva de Calibración de un Oxímetro de Pulso 
Fuente: http://www.medigraphic.com/ Pulsioximetría 

Nótese que cuando la relación entre la absorción del rojo y el infra-rojo es 

igual 1.0, la saturación es aproximadamente 85%. Los valores normales de 

saturación son: 95% - 88%. 

 

Figura. 2.13. Señal de la Saturación Parcial de Oxigeno 
Fuente: http://www.medigraphic.com/ Pulsioximetría 

2.6. TEMPERATURA  CORPORAL  

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o 

frio, por lo general un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor. 

Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de 

un sistema, más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la 

energía interna conocida como “energía sensible”, que es la energía asociada a 
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los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, 

rotacional, o en forma de vibraciones, a medida que es mayor la energía sensible 

de un sistema se observa que está más caliente es decir, que su temperatura es 

mayor. 

El hipotálamo es la zona del cerebro encargada de la regulación térmica 

corporal, es el encargado de que el cuerpo pierda o genere calor. 

 Hipotermia: -36 grados centígrados 

 Normotermia: 36 a 37 grados centígrados 

 Febrícula: 37,1 a 37,9 grados centígrados 

 Hipertermia: +38 grados centígrados 

El termómetro es un instrumento de medición de temperatura, desde su 

invención ha  evolucionado hasta fabricar termómetros digitales. 

Los termómetros iniciales que se fabricaron se basaban en el principio de la 

dilatación, el material base que se utilizaba en este tipo de termómetros ha sido el 

mercurio encerrado en un tubo de cristal que incorporaba una escala graduada, en 

el 2007 se ha decretado la prohibición de fabricar termómetros de mercurio por su 

efecto contaminante. 

 

Figura. 2.14. Termómetro  de mercurio 
Fuente: http://www.medida.de.la.temperatura.y.de.calor. 

Los termómetros digitales poseen una  precisión aceptable al momento de 

la medida, no necesita calibración externa y permite el sensado remoto, la 

característica principal de un termómetro digital es el factor de escala y su rango 
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de utilización estos dos parámetros definen el uso del mismo y la aplicación  a 

realizarse. 

 

Figura. 2.15. Termómetro  digital medico  
Fuente: http://www.medida.de.la.temperatura/y.de.calor. 

Característica de un termómetro digital: 

 Factor de escala: 10mV/oC  

 Rango de utilización: -55 oC < T > 150 oC 

 Precisión de:  ~1,5 oC (peor caso) 

 No linealidad: ~0,5 oC (peor caso) 

2.7. ESTIMULACION MUSCULAR 

La electroestimulación muscular pasiva es una innovación tecnológica de 

gran ayuda en la mejora de la salud y de la estética corporal, provocando la 

contracción muscular de la zona, mediante una serie de corrientes reguladas, al 

recibir estos impulsos, provoca una sensación de estimulación, con frecuencias 

comprendidas entre 2 Hz y 150 Hz y con una apropiada forma de onda. 

Estas frecuencias, estimulan el encéfalo para que produzcan 

betaendorfinas, es decir unas sustancias particulares que poseen una potente 

acción analgésica y que infunden al paciente una difusa sensación de bienestar. 

Los equipos deben proporcionar una semionda cuadrada positiva con un 

pico negativo que estimula a los receptores nerviosos al mismo tiempo que impide 

el acostumbramiento, estos impulsos incrementan el flujo de sangre al mismo que 

eliminan los elementos de deshecho. 

http://www.medida.de.la.temperatura/y.de.calor
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Figura. 2.16.  Señal de salida en la electroestimulación 
Fuente: http://www.medigraphic.com/estimulacion 

Las frecuencias más altas, entre los 100 Hz y los 150 Hz. presentan la 

ventaja de que hacen desaparecer el dolor muy velozmente por lo tanto son 

adecuadas para el tratamiento de todas las formas traumáticas agudas pero su 

efecto no perdura en el tiempo. 

Las frecuencias medias comprendidas entre 60 y 90 Hz. eliminan el dolor 

más lentamente, por lo tanto son adecuadas para la terapia de todas las 

afecciones crónicas ya que presenta la ventaja de que su efecto analgésico se 

prolonga en el tiempo durante varios días. 

Las frecuencias bajas, entre 2 y 40 Hz son las más adecuadas para 

acelerar el flujo sanguíneo, para drenar las toxinas y aunque el dolor desaparece 

más lentamente, su efecto, una vez eliminado, perdura por varias semanas. 

Si la duración de los impulsos es τ, y la frecuencia es f = 1/T, donde T es el 

período 

Tenemos que 50 μs ≤ τ ≤ 250 μs 

Esto significa que la duración de cada impulso está comprendido entre 50 

μs (50 microsegundos = 0.000.050 seg.) y 250 μs (250 microsegundos = 

0.000.250 seg.), pudiendo ser elegido de acuerdo a la respuesta que presente el 

paciente, mientras que una frecuencia de repetición de 2 Hz, indica que cada 

impulso va a estar separado del otro a   T = 1/2 seg. = 0.5 seg. = 500 miliseg. 

Situándonos en el extremo opuesto, una frecuencia de 150 Hz. tiene un 

periodo de repetición de: 
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T = 1/150 Hz = 0.006.6 seg. = 6.6 miliseg 

Es decir aparecen impulsos distanciados 6.6 miliseg. y de una duración 

comprendida entre 50 μs y 250 μs. 

 

Figura. 2.17. Periodos de repetición de la señal de un electroestimulador 
Fuente: http://www.medigraphic.com/estimulacion 

El objetivo de la estimulación es de mejorar la calidad de vida del paciente, 

eliminando los síntomas, manteniendo una estimulación lo más fisiológica posible, 

optimizando su función hemodinámica y adaptando la frecuencia  a las 

necesidades metabólicas del paciente. 

2.8. PROTOCOLOS DE TRANSMISION 

2.8.1. USB 

El “Bus Universal en Serie” (BUS), en inglés “Universal Serial Bus” más 

conocido por la sigla USB, es un bus estándar industrial que define los cables, 

conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de 

alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. 

En un principio teníamos la interfaz serie y paralelo, pero era necesario unificar 

todos los conectores creando uno más sencillo y de mayores prestaciones. Así 

nació el  USB con una velocidad de 12Mb/seg. y como su evolución, USB 2.0, y 

USB 3.0 apodado USB de alta velocidad, con velocidades en este momento de 

hasta 480Mb/seg., es decir, 40 veces más rápido que las conexiones mediante 

cables USB 1.1., serial o paralelo.  
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Figura. 2.18. Estructura y  forma de conexión de un cable USB  
Fuente: http://www.wikipedia.universalserialbus 

USB Universal Serial Bus es una interface plug&play entre la PC y ciertos 

dispositivos tales como teclados, mouse, scanner, impresoras, módems, placas de 

sonido, cámaras, módulos electrónicos, sensores y otros . 

Una característica importante es que permite a los dispositivos trabajar a 

velocidades mayores, en promedio a unos 12 Mbps, esto es más o menos de 3 a 

5 veces más rápido que un dispositivo de puerto paralelo y de 20 a 40 veces más 

rápido que un dispositivo de puerto serial. 

2.8.2. BLUETOOTH 

Bluetooth es un estándar global de comunicación inalámbrica establecido 

por la IEEE 802.15.1, el cual aparece asociado a las Redes de Área Personal 

Inalámbricas en inglés WPAN (Wireless Personal Area Network).  

Este estándar permite realizar conexiones de Red Inalámbricas teniendo la 

posibilidad de transmitir voz, datos, imagen, multimedia entre  diferentes  

dispositivos  utilizando  la  tecnología  de  radio  frecuencia  de  corto alcance. 

La tecnología Bluetooth opera en una banda no licenciada  ISM   (Industrial  

Scientific  Medical)  de  2.4 - 2.5GHz   permitiendo  la transmisión de voz y 

datos, de forma rápida y segura con un rango de hasta 10 metros con 1 miliwatio  

o 100 metros (aunque con mayor distorsión)  si se usa un amplificador con 100 

miliwatios. 

Puede transferir datos de forma asimétrica a 721 Kbps y simétricamente a 

432 Kbps. Para transmitir voz son necesarios tres canales de 64 Kbps, para 

http://www.wikipedia.universal/
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transmitir vídeo es necesario comprimirlo en formato MPEG-4 y usar 340 Kbps 

para conseguir refrescar 15 veces por segundo una pantalla VGA de 320x240 

puntos. 

Dentro de una aplicación típica de Bluetooth nos podemos encontrar los  

siguientes elementos: 

a) Master: es el dispositivo Bluetooth que establece e inicializa la conexión, la 

secuencia de control “hopping” y la temporización de los demás 

dispositivos colocados en lo que se llama una red “Piconet”. 

b) Slave: es el dispositivo habilitado en una Piconet. Una red Piconet tiene un 

máximo de 7 esclavos. 

c) Piconet: una red de hasta 8 dispositivos conectados (1 maestro+ 7 

esclavos). 

 
Figura. 2.19. Representación de una red Piconet 

Fuente: Bluetooth Connect Without Cables. Autor, Jennifer Bray, Charles F. 

Scatternet:     red     formada     por     diferentes     redes     Piconet, la  

arquitectura  Bluetooth  se  organiza  en  "piconet",  formadas  por  dos  o  más 

dispositivos compartiendo un canal; uno de los terminales actúa como maestro 

de la “piconet”, mientras que el resto actúan como esclavos. Varias piconet con 

áreas de cobertura superpuestas forman una "Scatternet". 
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Figura. 2.20. Representación de una red Scatternet. 
Fuente: BLUETOOTH Connect  Without Cables. Autor, Jennifer Bray, Charles F. 

El transmisor de Bluetooth permite enviar voz y datos a una velocidad 

máxima de 700 Kb/seg. y consume un 97% menos que un teléfono móvil. 

Además, es inteligente: cuando el tráfico de datos disminuye el transmisor adopta 

el modo bajo de consumo de energía. Además, permite conexiones punto a punto 

y punto a multipunto. 

2.8.3. ESTÁNDAR GSM  

La red GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) Se denomina 

estándar "de segunda generación" (2G) porque, a diferencia de la primera 

generación de teléfonos portátiles, las comunicaciones se producen de un modo 

completamente digital, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz, 

1800 MHz y 1900 MHz. 

El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite 

transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, mensajes 

de texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, 

Servicio de mensajes multimedia). 

2.8.3.1. EL CONCEPTO DE RED CELULAR 

Las redes de telefonía móvil se basan en el concepto de celdas, es decir 

zonas circulares que se superponen para cubrir un área geográfica. 
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Figura. 2.21. Representación de una red Celular. 
Fuente: Sistema global de comunicaciones. Autor, Jennifer Bray, Charles F. 

Las redes celulares se basan en el uso de un transmisor-receptor central en 

cada celda, denominado "estación base" (o Estación base transceptora, BTS). 

Cuanto menor sea el radio de una celda, mayor será el ancho de banda 

disponible. Por lo tanto, en zonas urbanas muy pobladas, hay celdas con un radio 

de unos cientos de metros mientras que en zonas rurales hay celdas enormes de 

hasta 30 kilómetros que proporcionan cobertura. 

 

En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil. Una 

estación móvil está constituida por una tarjeta SIM (Módulo de identificación de 

abonado), que permite identificar de manera única al usuario y a la terminal móvil, 

o sea, al dispositivo del usuario (normalmente un teléfono portátil). 
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Figura. 2.22. Arquitectura de la red GSM. 
Fuente: Sistema global de comunicaciones. Autor, Jennifer Bray, Charles F. 

Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número único 

de identificación de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de 

equipos móviles). Cada tarjeta SIM posee un número de identificación único (y 

secreto) denominado IMSI (Identificador internacional de abonados móviles), la 

tarjeta SIM permite identificar a cada usuario independientemente de la terminal 

utilizada durante la comunicación con la estación base. Las comunicaciones entre 

una estación móvil y una estación base se producen a través de un vínculo de 

radio, por lo general denominado interfaz de aire. 

2.8.3.2. TARJETA SIM 

Una tarjeta SIM contiene la siguiente información: 

El número telefónico del abonado (MSISDN). 

El número internacional de abonado (IMSI, Identificación internacional de 

abonados móviles). 

 El estado de la tarjeta SIM. 

 El código de servicio (operador). 

 La clave de autenticación. 
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 El PIN (Código de identificación personal). 

 El PUK (Código personal de desbloqueo). 

 

2.8.4. TCP/IP 

Es un protocolo ARPA  que proporciona transmisión fiable de paquetes de 

datos sobre redes. El nombre TCP/IP Proviene de dos protocolos importantes de 

la familia, el Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP), todos 

juntos llegan a ser más de 100 protocolos diferentes definidos en este conjunto. 

 

Figura. 2.23. Protocolos TCP/IP 
Fuente: http://www.itu.int/net/home/index-es.aspx 

Una  red  TCP/IP  transfiere  datos  mediante  el  ensamblaje  de  bloques  

de  datos  en paquetes, cada paquete comienza con una cabecera que contiene 

información de control; tal como la dirección del destino, seguido de los datos. 

Cuando se envía un archivo por la red TCP/IP, su contenido se envía utilizando 

una serie de paquetes diferentes. El Internet protocol (IP), un protocolo de la capa 

de red, permite a las aplicaciones ejecutarse transparentemente sobre redes 

interconectadas. Cuando se utiliza IP, no es necesario conocer que hardware se 

utiliza, por tanto ésta corre en una red de área local que es nuestro caso. 

El Transmissión Control Protocol (TCP); un protocolo de la capa de 

transporte, asegura que los datos sean entregados, que lo que se recibe, sea lo 

que se pretendía enviar y que los paquetes que sean recibidos en el orden en que 

fueron enviados. TCP terminará una conexión si ocurre un error que haga la 

transmisión fiable imposible. 
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Para que la transmisión TCP/IP de nuestro prototipo esté activa, es 

necesario que el terminal o cliente cuente con los siguientes requisitos:  

 Obtener una dirección Internet. 

 Instalar las utilidades Internet en el sistema 

 Configurar la red para TCP/IP  

 Configurar  los guiones de arranque TCP/IP 

 Identificar otras máquinas ante el sistema 

 Configurar la base de datos  del o y ente de STREAMS 

 Comenzar a ejecutar TCP/IP. 

 

Figura. 2.24. Diagrama de bloque del sistema de Recepción y acceso TCP/IP. 
Fuente: http://www.itu.int/net/home/index-es.aspx 

La red cliente-servidor es una red de comunicaciones en la cual los clientes 

están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y 

aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada 

vez que estos son solicitados. Esto significa que todas las gestiones que se 

realizan se concentran en el servidor, de manera que en él se disponen los 

requerimientos provenientes de los clientes que tienen prioridad, los archivos que 

son de uso público y los que son de uso restringido, los archivos que son de sólo 

lectura y los que, por el contrario, pueden ser modificados, etc. Este tipo de red 
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puede utilizarse conjuntamente en caso de que se esté utilizando en una red 

mixta. 

Dos redes diferentes, que utilizan el mismo protocolo de comunicaciones 

TCP/IP, pueden comunicarse entre sí, sin que los equipos tengan que ser de la 

misma marca o fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

3.  INGENIERIA DE PROYECTO 

3.1. HARDWARE DE ADQUISICIÓN 
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A lo largo de este capítulo veremos todos los aspectos relacionados con el 

diseño de la parte hardware del sistema para la adquisición  de señales 

biomédicas y monitoreo, así también como las especificaciones que el sistema 

deberá satisfacer y su diagrama de flujo, para acabar abordando en el diseño de 

cada una de las partes que componen la PCB. 

A continuación se muestra el diagrama de bloque del sistema inalámbrico 

de adquisición de señales biomédicas y el monitoreo remoto de datos 

prehospitalarios mediante el protocolo TCP/IP. 

 

Figura. 3.1. Diagrama de bloque del sistema de Adquisición 
Fuente: Diseño propio del Autor  
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Figura. 3.2. Circuito  Electrónico del Hardware de Adquisición  
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10.  
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3.2. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL ECG 

La célula miocárdica en situación de reposo es eléctricamente positiva a 

nivel extracelular y negativa a nivel intracelular. Cualquier estímulo produce un 

aumento de permeabilidad de los canales de sodio, que conlleva a que se cambie 

la polaridad, siendo positiva intracelularmente y negativa extracelularmente. 

(Despolarización). Posteriormente vuelve a su polaridad inicial (Re polarización). 

Este proceso se inicia en un punto de la membrana de la célula miocárdica y de 

forma progresiva, se va extendiendo por toda ella hasta que está despolarizada 

por completo. Inmediatamente se va produciendo la re polarización secuencial de 

aquellas zonas que se habían despolarizado previamente. 

Este movimiento de cargas se puede representar por un vector, que de 

manera convencional apunta hacia la región de carga positiva. Si registramos la 

actividad eléctrica por un electrodo, inicialmente obtendremos un trazado 

ascendente al aproximarse la corriente de despolarización hacia el mismo, para 

posteriormente obtener una deflexión brusca (deflexión intrínseca) seguido de un 

trazado descendente al alejarse la corriente de despolarización. Lo mismo ocurre 

con la corriente de repolarización. 

Los valores que se registran en el estudio del ECG, son de un valor 

muy pequeño, del orden de 0.5 a 4  milivoltios y una frecuencia de 0.01 a 250 

Hz,  los valores anteriores de frecuencia y voltaje representan un problema para 

su visualización directa, ya que a dichos niveles de voltaje hacen susceptible a 

interferencia y señales de ruido.  

Por este motivo dichas señales se deben amplificar, aislar y filtrar para 

tener una correcta lectura de los puntos de interés. 

Los electrodos usados para la captura de la señal son los electrodos 

desechables, los cuales son sensibles al potencial eléctrico de la piel que se 

encuentra entre 0.5 y 4mV,  la tensión en los electrodos es llevada por unos cables 

especiales  al  Bio-amplificador.   
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La señal de entrada al amplificador  estará compuesta por la suma de 

dos señales, la señal diferencial (vd) y la señal modo común (vcm), las cuales 

serán amplificadas,  obteniendo a la salida: 

 

Donde e0  es la señal media de salida debido a los componentes de 

entrada en modo común y V0 es la señal media de salida debido a la entrada en 

modo diferencial, Ad es la amplificación efectuada por el circuito amplificador a la 

señal vd  y  Acm  es la amplificación que es efectuada por el mismo circuito a la 

señal vcm. 

 

Figura. 3.3. Modo de captura de la señal de ECG en modo diferencial 
Fuente: The Biomedical Engineering Handbook.  2da edición   Autor: Joseph 

Bronzino 

El CMRR o índice de rechazo en modo común se define como: 

 

Y nos determina cuanto la señal diferencial se amplifica respecto a la 

amplificación de la señal modo común,  si el CMRR es grande, la señal de interés 

se amplificará mucho más que la señal modo común,  se puede utilizar para el 
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caso en que deseemos asegurar a la salida un error menor a un porcentaje dado 

de la señal de interés. 

3.2.1. DIAGRAMA DEL CIRCUITO 

 

Figura. 3.4. Diagrama de bloques de la adquisición del ECG 
Fuente: Diseño propio  del  Autor 

A continuación se detallan cada una de las etapas del circuito: 

3.2.2. CIRCUITO PARA LA OBTENCIÓN DE LA SEÑAL ECG 

 

Figura. 3.5. Diagrama Electrónico del Hardware de Adquisición de la señal ECG 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 
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3.2.2.1. ETAPA DE PRE-AMPLIFICACIÓN 

Una característica requerida en los circuitos para la adquisición de señales 

electrocardiográficas es que deben de tener poco ruido y alta impedancia, esto 

se implementa en la etapa de entrada o etapa de preamplificación,  si esta 

etapa tuviera ruido este sería amplificado en las siguientes etapas de 

amplificación. 

Esta  etapa  se  realiza  utilizando  el  Bio-amplificador  AD620,  que  

cuenta  con  las siguientes características: 

 Un rango de Ganancia de 1 a 1000 

 Bajo consumo de potencia 

 Un CMRR de 100dB 

 

Figura. 3.6. Circuito de Bio-amplificador de la señal de ECG 
Fuente: http://www.amplificador .instrumental.com/medical.        

El circuito  AD620 se conecta directamente con los electrodos que son 

colocados al paciente al momento de realizar la medición de la señal del ECG. 

La primera etapa de amplificación debe de tener poca ganancia ya que de 

lo contrario los potenciales de continua generados por contacto entre los 

electrodos y la piel más los generados por las corrientes de bias (al pasar por 

las resistencias de contacto); al ser amplificados  son  capaces  de  hacer  

saturar  los  amplificadores  operacionales.   

En la primera etapa de Pre-amplificación el valor de ganancia que se 

utiliza es de A=10 y una RG = 5.1KΩ. RG  es la que determina el valor de 

ganancia a usar, y se calcula de la siguiente manera: 

http://www.amplificador/
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La ganancia modo común se debe en su mayoría al ajuste   de los 

elementos que intervienen en la amplificación, tales como las resistencias y 

ajustes internos del operacional. Este problema no existiría si el operacional 

fuera ideal y las resistencias fueran exactas y no tuviesen un rango de 

incertidumbre. 

La señal de entrada es de 1mV y la señal de salida de 0.01V.  

3.2.2.2. ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

Se introduce un capacitor de desacople que permitirá   eliminar la 

componente de continua y amplificar nuevamente la señal sin que los 

operacionales saturen debido a dicha señal,  en esta etapa la señal es amplificada 

con el ruido obtenido de la adquisición de la señal, manejando una alta 

impedancia de entrada para eliminar las corrientes parásitas generadas por la 

etapa anterior; usando un condensador de desacople de 500nF. 

En la etapa se implementa dos amplificadores operacionales TL072CN que 

manejan las siguientes ganancias: 

 

 

Figura.  3.7. Detalle del amplificador de amplificación 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 
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3.2.2.3. ETAPA DE ADECUACIÓN 

En  esta  etapa   la  señal  se  le  adiciona un  offset  de  1.76  Voltios para  

poder  ser introducida al convertidor A/D del PIC, debido a que la señal presenta 

parte positiva y negativa. El convertidor solo acepta voltaje positivo; si al 

convertidor le llega voltaje negativo, los canales de conversión se queman. Se 

utiliza un circuito sumador inversor con una ganancia       A = 4.7. 

Calculo del amplificador sumador 

 

 

Figura. 3.8.  Detalle del circuito de la etapa de adecuación de la señal al 

convertidor A/D 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 

3.3. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE SATURACIÓN DE OXIGENO 

Se establece el diseño de los circuitos que constituyen el Oxímetro de 

pulso tomando como base que a una longitud de onda de 660 nm, la luz roja 

visible se absorbe más por la HbR (hemoglobina reducida o desoxigenada) que 

por la HbO2 (hemoglobina oxigenada), y a una longitud de onda de 940 nm, la luz 

infrarroja se absorbe más por la HbO2 que por la HbR. Estas dos luces de 

diferente longitud de onda (roja e infrarroja) se hacen pasar a través del árbol 
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arterial y el porcentaje de HbO2 y HbR son determinados por la medición de la 

proporción de luz roja e infrarroja transmitida hasta un fototransistor, entonces; la 

intensidad de la luz se reducirá logarítmicamente con la longitud de la trayectoria 

conforme lo establece la ley de Beer- Lambert. 

 

Figura. 3.9. Transmisión de la luz a través de las componentes de un dedo  

Fuente: http://www.medigraphic.com/Pulsioximetría. 

Las señales obtenidas del sensor dedal, representa  la señal cardiaca  

síncrona  en  las  formas  de  ondas  que  es  posteriormente  amplificada  y 

convertida en señal digital por el convertidor analógico digital del PIC. 

3.3.1. DIAGRAMA DE BLOQUE DEL OXÍMETRO 

 

Figura. 3.10. Diagrama de bloques del Oxímetro 
Fuente: Diseño propio del  Autor 

http://www.medigraphic.com/Pulsioximetría
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A continuación se detallan cada una de las etapas de implementación 

del sistema de adquisición de la señal del Oxímetro y su circuito. 

3.3.2. CIRCUITO   DE  ADQUISICIÓN  DE  LA  SEÑAL DEL OXÍMETRO 

 

Figura. 3.11. Diagrama Electrónico del Hardware de la señal del Oxímetro 

Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10 

3.3.2.1.  LEDS Y FOTOTRANSISTOR 

Para poder llevar acabo las pruebas ya sea en el dedo de la mano como en 

lóbulo de la oreja de forma no invasiva se necesitan LEDs y un fototransistor 

miniatura. Los detectores deben ser de alta sensibilidad ya que deben ser 

capaces de registrar la débil emisión, que logra atravesar por los tejidos. Este 

problema puede solucionarse con LEDs de propósito especial que han sido 

fabricados con un sistema interno de lentes que permiten una alta intensidad 

lumínica de salida, adicionalmente han sido diseñados para operarse en 

esquemas de pulsos de corriente donde es posible manejar una potencia 

promedio elevada. 

Si se aplican pulsos en ambas fuentes de luz, se puede emplear un único 

fototransistor. Dado que la frecuencia de 1KHz es suficiente mayor a la 

frecuencia del pulso arterial, se elige ésta, así como anchos de pulsos de 50μs. 
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Figura. 3.12. Señales de temporización para la excitación de los LEDs. 
Fuente: http://www.fotodetectores.medigraphic.com/indexelectronic 

En este modo de operación se pueden obtener salidas de alta intensidad 

luminosa empleando corrientes de hasta 1Amp debido al ciclo de trabajo 

reducido. La luz transmitida que es detectada es posteriormente amplificada y 

convertida a voltaje empleando  circuitos  operacionales  configurados  como  

convertidor  de  corriente  a voltaje. En este punto en el circuito, la señal es 

enviada  a un filtro pasa bajas activo de primer orden que operará a una 

frecuencia de corte Fc. = 40Hz  destinado para eliminar la componente DC así 

como ruido de alta frecuencia. Así mismo, el microcontrolador controla la 

temporización de excitación de ambos LEDs. 

3.3.2.2. CONVERTIDOR DE CORRIENTE A VOLTAJE 

El   elemento  receptor  óptico  más   sensible   a   la   luz   es   el   

fototransistor.  Los fototransistores están diseñados para aprovechar la 

característica de ser sensibles a la luz,  existen  transistores FET (de efecto de 

campo), que son muy sensibles a la luz... 

 

Figura. 3.13. Fototransistor de unión npn 
Fuente: http://www.fotodetectores.medigraphic.com/indexelectronic 
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Al exponer el fototransistor a la luz, los fotones entran en contacto con la 

base que hace que el transistor entre en la región activa, y se presente una 

corriente de colector a emisor. Es decir, los fotones en este caso, reemplazan la 

corriente de base que normalmente se aplica eléctricamente. Es por este motivo 

que a menudo la patilla correspondiente a la base está ausente del transistor. La 

característica más sobresaliente de un fototransistor es que permite detectar la luz 

y amplificar mediante el uso de un solo dispositivo. 

El resultado es que la iluminación es vista como un incremento en la 

corriente inversa. 

Para propósitos de amplificación de la señal, la fotocorriente debe ser 

transformada en voltaje con una moderada impedancia de salida. Para llevar 

acabo esto, se propone el circuito de la figura 3.14, el cual presenta un 

amplificador operacional implementado como convertidor de corriente a voltaje. 

Dado que el voltaje de salida será – I x RL, se debe emplear una 

resistencia de retroalimentación de valor elevado, por ejemplo algunas decenas de 

MΩ. 

Calculo del amplificador de corriente: 

V0 = (R × I ) = (5.6M Ω× 2.5 nΑ) = 0.014              v 

 

Figura. 3.14. Circuito convertidor de corriente a voltaje. 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 
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Se coloca un capacitor de 10nF en paralelo a la resistencia de 5.6MΩ, para 

minimizar el ruido en el voltaje de salida. 

3.3.2.3. CIRCUITO DE  AMPLIFICACIÓN 

El voltaje obtenido del convertidor de corriente a voltaje es posteriormente 

conducido a una sección de amplificación y filtrado de ruido, usando un 

capacitor de 10nF y un amplificador inversor. La señal resultante, representa la 

información cardiaca sincrónica en las formas de onda que es al mismo tiempo 

amplificada con una ganancia de: 

 

 

Figura. 3.15. Detalle del circuito de amplificación del Oxímetro 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 

3.3.2.4. ETAPA DE ADECUACIÓN 

Después de ser filtrada y amplificada la señal, pasa por la etapa de 

adecuación que al igual que en el circuito del ECG, se le adiciona un offset de 

1.7Voltios, usando un amplificador sumador inversor con una ganancia de         A 

=10. 

Calculo del amplificador sumador: 
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Además cuenta con un diodo Zener de 5 Voltios, que evita el paso de 

voltaje de mayor valor. 

 

Figura. 3.16. Detalle del circuito de Adecuación. 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 

3.4. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE TEMPERATURA 

Para la adquisición de la señal de temperatura es necesaria la utilización 

del convertidor A/D del PIC16F877, la temperatura medida, será en grados 

centígrados, y se mostrara en la pantalla del módulo LCD. 

 

Figura.3.17. Diagrama de bloques de la adquisición de temperatura 
Fuente: Diseño propio del  Autor. 
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3.4.1. CIRCUITO DE ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE TEMPERATURA 

 

Figura.3.18. Circuito  de la adquisición de temperatura 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 

3.4.2. EL SENSOR DE TEMPERATURA LM35 

Para medir la temperatura se emplea el sensor  LM35, este sensor tiene 

tres pines: Alimentación, tierra y la salida análoga. Este sensor de temperatura  

presenta en su salida una variación de 10 mV/ºC, por lo tanto, el valor de la 

temperatura se puede obtener directamente, sin necesidad de hacer 

modificaciones al dato obtenido. El LM35 puede trabajar en un rango de 

temperatura entre -55 y 150ºC, la fuente de alimentación positiva puede estar 

entre 4 y 30 Voltios. Además, su precisión es de 0.5ºC. Este elemento viene en un 

encapsulado plástico TO-92 y tiene la misma apariencia de un transistor. 

 

Figura.3.19. Sensor de temperatura  
Fuente: http://www.fotodetectores.medigraphic.com/indexelectronic 
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3.5. SEÑAL DE ESTIMULACIÓN MUSCULAR 

El método que se emplea para el suministro de la señal de estimulación, es 

la sucesión de impulsos eléctricos en determinados tiempos, controlando: 

amplitud, ancho del pulso, separación entre pulsos, descanso y frecuencia que se 

suministra directamente hacia los electrodos. 

 

Figura. 3.20. Diagrama de bloques del estimulador 
Fuente: Diseño propio del  Autor. 

3.5.1. CIRCUITO DEL ESTIMULADOR 

 

Figura. 3.21. Diagrama de bloques del estimulador 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 
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El PIC16F877  permite generar un pulso con un ancho de 1 a 5 mSeg, y lo 

hace durante un segundo. Luego provee un descanso que puede ser de 2, 1,5 o 1 

segundo, para que el músculo se recupere, y así sucesivamente, además se 

puede seleccionar pulso  bifásico (un pulso positivo y uno negativo) o monofásico, 

donde todos los pulsos son positivos. 

El LM555 genera una frecuencia de 700hz la cual alimenta al transformador 

para elevar la tensión a 180v, este voltaje es rectificado y filtrado, para luego llevar 

la señal generada al módulo inversor de tensión que está compuesta por el TIP41 

y TIP42, que conjuntamente con el control de pulso generado por el PIC16F877,  

generan una sucesión de pulsos que son aplicados mediante los electrodos al 

paciente.  

El módulo de control posee tres pulsadores: uno para seleccionar número 

de programa en forma ascendente, uno ídem pero en forma descendente, y el 

tercero pone en marcha el programa elegido y lo ejecuta hasta finalizar.   

3.5.2. INTENSIDAD Y DURACIÓN DEL ESTÍMULO 

Cuando damos un estímulo los primeros axones que se despolarizan son 

los más superficiales y los de más grueso diámetro. Conforme aumentamos la 

intensidad se van sumando más axones, incluyendo los de pequeño diámetro. 

  

Figura. 3.22. Aplicación de los estímulos  eléctricos 
Fuente: http://www.medigraphic.com/estimulacion. 
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3.6. EL MICROCONTROLADOR.  

Los microcontroladores se programan en un lenguaje de programación 

llamado Ensamblador (en inglés Assembler) cuya principal característica es su 

altísima complejidad. 

Los lenguajes de programación se clasifican según el “Nivel” de 

programación en: 

 Lenguaje de “Alto Nivel”: permite que los algoritmos se expresen en un nivel 

y estilo de escritura fácilmente legible y comprensible por el hombre. En la 

actualidad se trata de lenguajes de tipo visual. 

 Lenguaje de “Bajo Nivel”: el usuario se acerca un poco más al lenguaje 

de máquina.  Permiten  un  acceso  más  amplio  al  control  físico  de  la  

maquina (hardware). 

 Lenguaje Ensamblador: Podríamos considerarlo el lenguaje de más bajo 

nivel. 

 
3.6.1. EL PIC16F877. 

El Microcontrolador PIC16F877 es el encargado de digitalizar las señales 

fisiológicas, usando su convertidor analógico- digital y transmitirlas  hacia el 

PIC18F4550 que es el microcontrolador maestro que se encarga de transmitir vía 

serie utilizando  el estándar RS-232 hacia el módulo Bluetooth. El PIC 16F877 

posee las siguientes características: 

 Procesador o CPU (Unidad de Proceso Central). 

 Memoria para el programa tipo ROM.  

 Memoria RAM para contener los datos. 

 Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

 Convertidor  análogo-digital. 

 Es capaz de funcionar hasta  20MHz y dispone de 8 canales de conversión 

A/D, con lo que sería posible trabajar con frecuencias de muestreo de hasta 

4MHz con cada canal, frecuencia que supera con mucho la necesaria para 

las aplicaciones biomédicas en las que se puede plantear su uso. 
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 Dispone de una memoria Flash EPROM que permite su sencilla y rápida 

programación.  

 

Figura. 3.23. Chip del Microcontrolador PIC16F877 forma física 

Fuente: Microcontroladores PIC, Autor: Angulo Usategui, Mc Graw Hill. 

3.6.2. CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL DEL PIC16F877 

El PIC16F877 posee un Convertidor Analógico Digital, con 10 bits y 8 

canales de entrada. Para la configuración del convertidor analógico en el 

PIC16F877 se efectúa a través del registro ADCON1 localizado en la dirección 

9FH de la RAM; mientras que su control depende de la manipulación del registro 

ADCON0, posicionado en la dirección 01FH del mismo bloque. Adicionalmente, el 

ADC del PIC tiene asociado un registro en la posición 1EH de la RAM, el cual se 

identifica como ADRES y sirve como depositario del resultado de cada conversión. 

Los canales de conversión están divididos en 2 puertos: puerto A y puerto E, 

que son los bits bajos de cada puerto. Los canales de conversión usados son 

los del Puerto E, de manera que es necesario configurar el uso de estos pines, 

ya sea para el tratamiento de señales digitales o la aceptación de señales 

analógicas que es nuestro caso. 

3.6.3. EL PIC18F4550. 

El  Microcontrolador  PIC 18F4550 posee una arquitectura tipo Hardvard, ya 

que dispone de diferentes buses para acceder a la memoria del programa o a la 

memoria de datos. Esto nos da la opción de acceder a la memoria de datos para 

ejecutar una instrucción, mientras se lee de la memoria de programa la siguiente 

instrucción. Es decir, podemos acceder de forma simultánea a ambas memorias. 
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Figura. 3.24. Chip del Microcontrolador PIC18F4550 

Fuente: Microcontroladores PIC, Autor: Angulo Usategui, Mc Graw Hill. 

El Bus de memoria de programa: Está formado por 21 líneas de dirección, 

16 líneas para instrucciones  y 8 líneas para datos. El Bus de memoria de datos 

está compuesto por 12 líneas de dirección y 8 líneas de dato. El PIC 18F4550 

posee las siguientes características: 

 Microcontrolador con módulo USB  2.0. Soporta Low speed 1.5Mb/s y full 

speed 12Mb/s.  

 1kB de memoria de doble acceso vía USB 

 Memoria de programa flash de 32 kB 

 RAM de 2048 Bytes 

 EEPROM de datos de 256 Bytes 

 Velocidad de la CPU 12 MIPS 

 Oscilador externo de dos modos hasta 48 MHz 
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 Oscilador interno seleccionable entre 8 frecuencias desde 31kHz hasta 

8MHz 

 Oscilador secundario con Timer 1 de hasta 32kHz 

 Opciones de oscilador dual permiten que la velocidad de la CPU y del 

módulo USB sean diferentes 

 ADC de 10 bits y 13 canales 

 EUSART, SPP, SPI, I²C. 

 20 fuentes de interrupciones (3 externas) 

El PIC 18F4550 está configurado  como microcontrolador maestro, este 

microcontrolador recibe las señales de los dos PIC 16F877 que están 

configurados como esclavos para luego ser transmitidas las señales adquiridas y 

acondicionadas por el PIC 18F4550 utilizando  el estándar RS-232 hacia el 

módulo Bluetooth. 

 

Figura. 3.25. Configuración Maestro y Esclavo del microcontrolador PIC 

Fuente: Microcontroladores PIC, Autor: Angulo Usategui, Mc Graw Hill. 

3.7. PROGRAMAS DE ADQUISICION DE LAS SEÑALES 

3.7.1. PROGRAMA DIGITALIZADOR DE LA SEÑAL DEL ECG 

Para digitalizar la señal del ECG, la frecuencia de muestreo debe cumplir el 

Criterio de Nyquist, que indica que la frecuencia de muestreo debe ser al menos 

del doble del ancho de banda de la señal a muestrear.  
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Por  tanto, si nuestro ECG  es  de 0-250Hz  será necesario que el 

muestreo se realice al menos de 500Hz. Al no hacerse así, podríamos perder 

información de la señal.   

Para ello, hemos procedido a elaborar una interrupción a partir del timer, 

que cada 10ms envié el dato convertido a través del puerto serie. 

 

Figura.3.26.  Diagrama de flujo del programa digitalizador en el PIC para la señal 

del  ECG 
Fuente: Diseño propio del  Autor 

También, ha sido necesario especificar una frecuencia para el conversor. 

Dicha frecuencia, debe ser más rápida que la velocidad a la que se envía los 

datos de tal modo que no use repercusión alguna en la transmisión.  Es decir, 

debe hacer un dato cuya conversión haya finalizado antes de poder ser enviado. 
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Hemos optado por elegir una frecuencia de 4MHz/64 para el conversor, ya que 

convierte con suficiente velocidad las muestras. 

Por una parte el temporizador 0 se programa para generar una 

interrupción, por tanto el tiempo de muestreo (T) será   10ms que es una 

frecuencia de 100Hz. 

Cuando el temporizador cuenta  10ms,  lee  la  señal  presente  en  el  

convertidor análogo digital usando  el canal 0 (Puerto E0) y la almacena en el 

buffer de envió para ser transmitida por el puerto serie módulo Bluetooth. 

3.7.2. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE TEMPERATURA 

El  programa  de  adquisición  del  microcontrolador  PIC  16F877  para  la  

señal  del Oxímetro es muy similar con el programa de la señal ECG, solo con la 

diferencia que es el PIC tiene que controlar los LEDs rojo e infrarrojo del sensor 

dedal. 

 
Figura. 3.27.  Diagrama de flujo del programa digitalizador en el PIC de la señal de 

temperatura. 
Fuente: Diseño propio del  Autor. 
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3.7.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DEL OXÍMETRO 

 

Figura. 3.28.  Diagrama de flujo del Oxímetro  
Fuente: Diseño propio del  Autor 

El  programa  de  adquisición  del  microcontrolador  PIC  16F877  para  la  

señal  del Oxímetro es muy similar con el programa de la señal ECG, solo con la 

diferencia que es el PIC tiene que controlar los LEDs rojo e infrarrojo del sensor 

dedal.  Al igual que en el programa del ECG, el temporizador 0 se programa para 
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generar 2 interrupciones; una para activar el Led rojo y la otra para activar el Led 

infrarrojo; solo que aquí el tiempo de muestreo (T) es de   5ms y una frecuencia 

de 200Hz.  

Si necesitamos una frecuencia de muestreo menor o mayor es el 

programa  de  la   PC  el  encargado  de  reducir  o  aumentar   la  frecuencia. 

También cuando el temporizador cuenta 5ms, se ejecuta la rutina de tratamiento 

de  las interrupciones, usando el puerto B para la activación de los LEDs.  

Además lee la señal presente en el convertidor análogo digital usando  el canal 1 

(Puerto E1) y la almacena en el buffer de envió para ser transmitida por el puerto 

serie. 

3.7.4. PROGRAMA  DE  LA  SEÑAL  DE  ESTIMULACION. 

Para el diseño de circuito de estimulación es necesario tomar en cuenta 

algunos parámetros: Frecuencia,  Amplitud, Tiempo de espera o recuperación del 

musculo para lograr un óptimo control en la intensidad de corriente aplicada hacia 

los electrodos 

 

Figura. 3.29.  Diagrama de flujo del Estimulador  
Fuente: Diseño propio del  Autor. 
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3.8. HARDWARE DE TRANSMISIÓN 

A continuación se muestra el diagrama de bloque del sistema de 

transmisión de los signos vitales usando el PIC18F4550 y el módulo Bluetooth. 

 

Figura. 3.30. Diagrama de bloque del sistema de Transmisión 
Fuente: Diseño propio del  Autor 

 

Figura. 3.31. Diagrama Electrónico del sistema de Transmisión 
Fuente: Diseño propio del  Autor,  realizado en Proteus 7.10. 
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3.8.1. ESTANDAR DE COMUNICACIONES RS232 

El RS232 es un conector DB/9 de 9 pines. Las señales con que trabaja 

este puerto serie son digitales, de +12V (0 lógico) y  -12V (1 lógico), para la 

entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales de control. El estado de 

reposo en la entrada y salida de datos es -12V. Cada pin puede ser de entrada 

o de salida, teniendo una función específica cada uno de ellos. Las más 

importantes son: 

 

Figura. 3.32. Descripción de los pines del conector DB/9 
Fuente: http://www.pablin.com.ar/electron/index. 

Para ello usamos el MAX232, el cual genera el protocolo de comunicación 

RS232. Este  protocolo especifica las  conexiones entre  terminales y  módems. 

Un  esquema básico para la conexión entre 2 puertos RS232 involucra 3 

alambres conectados entre ellos. Dos de estos alambres envían y reciben datos 

en direcciones opuestas, donde el tercer alambre es el común a tierra. Para evitar 

que dos dispositivos envíen y reciban datos en la misma línea, los dispositivos se 

dividen en dos grupos: 

 Los  dispositivos que  usan  el  pin  2  como  salida son  conocidos como 

DTE (DATA TERMINAL EQUIPMENT) 

 Los dispositivos que usan el pin 2 como entrada son conocidos como 

DCE ( DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT) 

Los dispositivos DTE son llamados maestros y los DCE  esclavos. 
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Figura. 3.33.  Funcionamiento Básico del RS232 
Fuente: http://www.pablin.com.ar/electron/index. 

Los dispositivos que usan el protocolo RS232 operan en modo full dúplex, 

lo que significa que ambos dispositivos pueden transmitir y recibir datos 

simultáneamente.  

3.8.2. MÓDULO BLUETOOTH  HC-06 

El modulo bluetooth HC-06  contienen un procesador que encarga de 

todas las tareas relacionadas con la transmisión inalámbrica,  éste procesador 

principal  es controlado  mediante comandos AT, extendidos a través de un 

puerto serie, el módulo funciona a 3,3V e incluye la RF y una antena 

integrada. 

 

Figura. 3.34. Aspecto físico del módulo Bluetooth HC-06 
Fuente: http://www.wavesen.com/Blutooth. 

La forma de trabajo del módulo bluetooth es siempre maestro y esclavo; el 

maestro puede ser la PC (computadora personal) y  el  esclavo el módulo HC-06 

que está conectado al PIC18F4550 mediante el RS232.  

El módulo Bluetooth, posee sencillez y bajo consumo, demás si tiene 

implementada la especificación RFCOMM  es posible utilizar el protocolo PPP y 

sobre éste último TCP/IP. Las principales características de éste módulo son: 
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 Puerto serie conforme al perfil Bluetooth, velocidad de hasta 2-3Mbps, 

 protocolo hardware/software. 

 Voltaje de alimentación: entre 3.2-3.4V 

 Rango de operación: 10 m. 

 Consumo aproximado: 1,8 mA en Stand by, 60,9 mA emitiendo. 

 Programable mediante comandos estándar AT. 

 Conexión UART y RS-232. 

 

Figura. 3.35. Stacks de protocolos Bluetooth 
Fuente: http://www.wavesen.com/Blutooth. 

La Figura 3.35 muestra los stacks de protocolos de Bluetooth. En la 

especificación Bluetooth se especifican las siguientes: 

Radio. Describe los requisitos necesarios para un módulo Bluetooth 

operando en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. 

Banda base. Se especifica el controlador de enlace Bluetooth (BLC), que se 

encarga de implementar los protocolos de la banda base y otras rutinas de enlace 

a bajo nivel. En esta capa se definen los protocolos de autenticación y 

encriptación utilizados por Bluetooth. 

LMP. Acrónimo en inglés de Link Manager Protocol, es el encargado de 

establecer y controlar los enlaces con otros dispositivos Bluetooth. 
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HCI. Siglas de Host Controller Interface, esta capa proporciona una interfaz 

de comandos para poder comunicar con el LMP y banda base, y permite ver el 

estado del hardware y los registros de control. 

L2CAP. Es el Logical Link Control and Adaptation Protocol, da so- porte 

para protocolos de multiplexado de alto nivel, segmentación y reensamblado de 

paquetes y acuerdo de la calidad de la comunicación. 

RFCOMM. Este protocolo emula puertos serie sobre la capa anterior 

L2CAP. Sobre este protocolo puede ir el protocolo PPP (Point-to-Point Protocol), 

que da acceso a su vez   a   TCP/IP,   proporcionando  de   esta   manera   la   

posibilidad   establecer   una comunicación estándar basada en este último. 

SDP. Acrónimo de Service Discovery Protocol, proporciona los medios 

para que las aplicaciones puedan obtener los servicios que estén disponibles en 

la red Bluetooth.  

3.8.3. COMUNICACIÓN ENTRE PIC18F4550 Y EL HC-06 

 

Figura. 3.36. Diagrama de bloques entre el HC-06 y PIC18F4550 
Fuente: www.wavesen.com/Blutooth. 

El protocolo de comunicación RS232, es el encargado de transferir la 

información entre el PIC18F4550 y el módulo HC-06, se  configura por medio de 

hardware y el programa de recepción de datos de la computadora. 
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El programa de recepción de datos, es el que maneja el protocolo de la 

comunicación, se enlaza con el módulo HC-06, para que se inicie la 

comunicación con el PIC y empezar la transferencia de los datos.  

Una vez iniciada la comunicación entre ellos, las señales de los signos 

vitales, son visualizadas en el programa. 

3.9. SOFTWARE DE TRANSMISIÓN 

El software de transmisión, es el encargado de manejar el protocolo de 

comunicación por  hardware,  debido  a  que  el  microcontrolador  PIC  no  

cuenta  con  una  UART compleja. La UART del PIC solo maneja dos señales, 

TX y RX, no posee el RTS y CTS, estas dos últimas son utilizadas por el 

protocolo Handshaking, que es el que posee la PC.  

El programa en el PIC se encarga de generar las señales RTS y CTS, para 

poder usar el protocolo Handshaking. Para esto hacemos uso de dos pines del 

Puerto B, usando el PB6 como RTS y PB7 como CTS. El Programa del Protocolo 

Handshaking realiza las siguientes funciones: 

 Client  Hello: El  cliente se  presenta (HC-06). Le  pide  al  servidor 

(Microcontrolador PIC) que se presente (certifique quien es) y le comunica 

que algoritmos de encriptación soporta y le envía un número aleatorio para el 

caso que el servidor no pueda certificar su validez y que aun así se pueda 

realizar la comunicación segura. 

 
 Server Hello: El PIC se presenta. Le responde al HC-06 con su identificador, 

su llave pública, el algoritmo que se usará, y otro número aleatorio. 

 
 Aceptación del cliente: El HC-06 recibe el identificador digital del PIC, 

usando la llave pública también recibida. 

 
 Verificación: Ahora tanto el HC-06 y el PIC conocen la llave aleatoria. Para 

asegurar que nada ha cambiado, ambas partes se envían las llaves. Si 

coinciden, el Handshake concluye y comienza la transmisión. 



79 
 

 

3.10. VISUALIZACIÓN  DE DATOS ADQUIRIDOS 

El programa cuenta con una interfaz sencilla, con la cual se demuestra la 

adquisición de la señal cardiaca (ECG), la saturación de oxigeno (SPO2), 

adquisición de la temperatura y el control del estimulador. 

 

 

Figura. 3.37. Inicio de Interfaz Gráfica de Usuario. 
Fuente: Diseño propio del  Autor. En Visual Basic 6.0 

El inicio o presentación del software de la interfaz gráfica para el usuario 

opera de 3 formas: 

El botón de inicio nos lleva a una segunda ventana donde se adquieren los 

datos del paciente. 

El botón de historial nos lleva a la base de datos del paciente u otros 

pacientes que realizaron anteriormente un análisis biomédico 
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Y por últimos está el botón de alarmas donde se ajustan parámetros de 

medida para niveles de referencia de alerta. 

 

Figura. 3.38.  Interfaz Gráfica de Usuario en el Servidor. 
Fuente: Diseño propio del  Autor. En Visual Basic 6.0 

El programa operara de la siguiente forma: 

 Cuando el programa se inicia, muestra una interfaz de visualización 

donde el botón iniciar esta deshabilitado, por el hecho de que no se ha 

iniciado la conexión vía Bluetooth.  

 Para iniciar la captura de datos, introducimos el nombre, edad y sexo del 

paciente que se  monitoriza; el botón de inicio se habilita y se procede a la 

captura de datos. El servidor debe tener instalado el programa de adquisición 

de signos vitales vía Bluetooth. 
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Figura. 3.39.  Interfaz Gráfica de Usuario en el Servidor cuando inicia el Programa. 
Fuente: Diseño propio del  Autor. En Visual Basic 6.0 

La Interfaz cuenta con las siguientes partes: 

 Visualización de las señales y medición: Como puede apreciar, muestra: 

 Señal del ECG con su respectivo valor de Frecuencia cardiaca 

 Señal de SPO2 con su respectivo valor de Saturación de Oxigeno 

 También se muestra la señal de la temperatura corporal así como la 

temperatura ambiente, esto para comparar ambas señales y tener un nivel 

de referencia.  

 Para el interfaz del estimulador contamos con todos los controles 

requeridos como ser los programas el tipo de estimulación el tiempo y 

también los controles de inicio del programa como el de finalizar el 

programa. 

 Ingresa datos generales del Paciente: como se puede observar en la parte 

inferior de la pantalla, solo se digitaran 3 datos del paciente: Nombre, Edad y 

Sexo, que son registrados y  almacenados. 
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 Botones de Aplicaciones: Donde 

 : Inicio de la adquisición de los signos vitales. 

: Fin de la adquisición de los signos vitales. 

: Muestra el historial del paciente, el comportamiento de los signos 

vitales que se almacenan en la base de datos. El historial es visto por el usuario 

del servidor de dos diferentes formas: 

 Cuando no está conectado con el sistema de adquisición de signos vitales: 

donde puede consultar los datos ya almacenados del paciente y 

selecciona el periodo de monitorización. 

 Cuando  el botón historial es presionado para ver la tendencia de los 

signos vitales medido, se introduce el nombre del paciente, la fecha junto 

con el periodo de monitorización. 

 Cuando está conectado al sistema de adquisición de signos vitales, la 

pantalla de visualización cambia, donde los datos se actualizan 

dependiendo del signo vital. 

: Permite modificar los valores pre-determinados de los máximos y 

mínimos de los signos vitales, para que se activen las alarmas, como se muestra a 

continuación: 

 

Figura.3.40.  Interfaz gráfica para establecer las alarmas 
Fuente: diseño propio del Autor. En visual Basic 6.0 
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Si se presiona botón, cancelar los valores introducidos no son tomados en 

cuenta, y se dejan los valores anteriormente establecidos. Si se presiona el botón, 

ok los valores anteriormente establecidos son cambiados por los nuevos valores 

introducidos. 

Una vez establecidos los valores en los cuales se activan las alarmas y 

el programa registre esos valores aparece en la pantalla un mensaje diciendo 

“Valor fuera del rango”.  

Para todos los valores introducidos como máximos y mínimos aparece el 

mismo mensaje, solo que dependiendo del de signo vital detectado fuera del 

rango,   cambia el   nombre del signo vital que produce la alarma. 

 : Cancela la Ejecución del Programa del Sistema. 

  : Permite introducir los datos del paciente. El cursor se coloca dentro 

del campo de dato a ingresar. 

 : Permite borrar o modificar los datos del paciente. 

 : Guarda los datos del paciente en la base de datos. 

Los valores de la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y temperatura, son 

almacenados, desde el momento que se presiona el botón, iniciar.  

En el usuario remoto (Cliente), se usa el mismo tipo de interfaz gráfica para 

visualizar los datos adquiridos 

 

Figura. 3.41. Interfaz Gráfica del Usuario Remoto (Cliente) 
Fuente: Diseño propio del  Autor. En Visual Basic 6.0 
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Los botones de aplicaciones en esta interfaz usuario cliente, tienen las 

mismas funciones de la interfaz de usuario servidor. 

3.11. ARMADO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Luego de haber recopilado información sobre los elementos necesarios 

para el armado del circuito electrónico, se procedió a la compra de los mismos y 

de acuerdo al circuito de Hardware de Adquisición (Ver figura. 3.2.) y Hardware 

de Transmisión (Ver figura. 3.31), se unieron y se soldaron los componentes en 

tarjetas PCB, para realizar las pruebas. 

 

Figura. 3.42.  Implementación  del circuito de adquisición de señales biomédicas 
Fuente: Diseño propio del  Autor.  
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Una vez realizadas las pruebas se procedió a la construcción de la carcasa 

del hardware que contendrá todos los circuitos construidos, como circuitos 

complementarios, además de las baterías necesarias para su funcionamiento del 

equipo en régimen portátil. 

3.12. PROTOCOLO PARA LA TOMA DE SEÑALES. 

 Limpiar la piel del paciente. 

Se debe de limpiar la piel del paciente con alcohol para mejorar la calidad 

del examen médico eliminando impurezas de la piel, sudor y grasa, para que de 

esta forma obtener señales las claras mejorando los resultados obtenidos. 

 

Figura. 3.43. Limpieza de la piel del paciente 
Fuente: Imagen fotográfica del Autor 

 Colocación de los Electrodos y sensores de temperatura  

Una vez que la piel del paciente está limpia se procede a colocar los 

electrodos para poder realizar la medida del ECG, de igual manera se coloca el 

sensor de temperatura. 
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Figura. 3.44. Colocación de los electrodos y sensor de temperatura al paciente 
Fuente: Imagen fotográfica del Autor 

Para la obtención de la señal de saturación parcial de oxigeno se debe de 

limpiar el dedo del paciente con alcohol, retirando de esta manera cualquier 

impureza que afecte  la obtención de los datos médicos. 

Una  vez limpiada el dedo del paciente se procede a colocar el sensor dedal 

SPO2. 

 

Figura. 3.45. Colocación del sensor dedal al paciente 
Fuente: Imagen fotográfica del Autor 
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 Colocación de los cables blindados para realizar la medida de los 

signos vitales. 

Después de haber colocado los electrodos y los demás sensores, se procede a 

colocar los cables blindados médicos, conectando de esta manera al paciente con 

el equipo de medición diseñado. 

 

Figura. 3.46. Colocación de los cables blindados al paciente 
Fuente: Imagen fotográfica del Autor 

Una vez realizada todos los procedimientos mencionados anteriormente el 

paciente está listo para que se le realice la prueba de esfuerzo y poder obtener los 

resultados médicos. 

3.13. PRUEBAS  Y  RESULTADOS 

Se han realizado diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento 

correcto del dispositivo: 

 Para las primeras medidas se utiliza un equipo médico  que nos indica un 

parámetro de medida y referente para la señal de ECG. 
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 Posteriormente, se realizan las mismas pruebas con el equipo construido 

en el presente proyecto, directamente sobre el paciente en reposo. 

 Luego se hace otra medida con el paciente en movimiento para comprobar 

la relación entre el movimiento y el ritmo cardíaco, saturación parcial de 

oxígeno así como la temperatura corporal. 

 También se realizó  la comprobación de la sensibilidad y exactitud de 

medida del equipo construido en comparación de un equipo médico 

profesional. 

 De la misma manera se realizó la prueba de la transmisión servidor cliente, 

mediante el protocolo TCP/IP. 

 

Figura. 3.47.  Prueba del equipo en pacientes  
Fuente: Diseño propio del  Autor.  
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE COSTOS. 

Los costos en los cuales incurrimos para la elaboración del presente 

proyecto de grado se detallan a continuación 

4.1. COSTOS DIRECTOS 

4.1.1. COSTOS DE LA INFORMACION TECNICA. 

La información técnica utilizada fue obtenida de varias fuentes entre ellas 

libros, impresiones de textos virtuales y la web. 

Tabla 4.1. Costo para la información Técnica 

Nro DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO TOTAL 

(Bs) 

1 Libros de diseño 

Biomedico 

2 80 160 

2 Información impresa 

(unidades) 

400 0.20 80 

3 Información en la web 

(horas) 

90 2.00 180 

TOTAL 420 

 
4.1.2. COSTO DE SENSORES Y COMPONENTES ELECTRONICOS 

Tabla 4.2. Costo para los componentes electrónicos 
Fuente: Proforma de cotización, distribuidor SIET electronics. 

Nro DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 TL072CN 8 4 32 
2 AD620 1 150 150 
3 NE555 1 4 4 
4 PIC16F877 2 50 100 
5 PIC18F4550 1 65 65 
6 MAX232 1 6 6 
7 PC817 2 4 8 
8 TIP41 3 4 12 
9 TIP42 2 4 8 



90 
 

10 BF422 2 2 4 
11 Display LCD 16x2 2 70 140 
12 LM35 2 12 24 
13 Fototransistor 1 7 7 
14 LED IR 2 8 16 
15 Cristal 4Mhz 3 10 30 
16 Electrodos Ag/AgCl 4 10 40 
17 Cable blindado (m) 5 10 50 
18 Pulsadores  6 2 12 
19 Resistores  47 0.30 14 
20 Capacitores Electrolíticos 7 2 14 
21 Capacitores Electrolíticos 

de 2000uF 
3 4 12 

22 Capacitores Cerámicos 4 2 8 
23 Diodos  3 1 3 
24 Puente de Diodo 2 4 8 
25 Diodos Zener 2 3 6 
26 Potenciómetros  4 3 12 
27 Potenciómetros de 

Precisión  
2 6 12 

28 Zócalos de 40 pines 3 4 12 
29 Zócalos de 8 pines 10 1 10 
30 Zócalo de 16 pines 1 2 2 
31 Espadines Macho y 

Hembra (barra ) 
7 4 28 

32 Placa PCB 1 30 30 
33 Conector DB9 Macho y 

Hembra 
2 4 8 

34 Módulo Bluetooth 1 200 200 
35 Conectores  7 5 35 
36 Batería  1 200 200 
37 TL7805 1 4 4 
38 TL7905 1 4 4 
37 Otros  1 40 40 

TOTAL 1370 

 

En la tabla 4.2 se muestra el costo de los componentes y sensores 

electrónicos utilizados en el presente proyecto, cuyos datos fueron obtenidos de la 

proforma de cotización del distribuidor de componentes SIET electronics. 

4.2. COSTO INDIRECTO 



91 
 

El presente proyecto de grado fue desarrollado en el laboratorio de la 

carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología, por lo 

que no incurrimos  en los costos de las licencias de los programas informáticos. 

Siendo la carrera propietaria de los laboratorios de computación se asumió 

que las mismas cuentan con las licencias respectivas. Sin embargo para una 

mejor cuantificación de los costos generales de desarrollo se incluye la cotización 

de las licencias de los programas utilizados. 

4.2.1. COSTOS DE LICENCIAS DE LOS RESPECTIVOS SOFTWARES DE 

PROGRAMACION. 

Tabla 4.3  Costo de las licencias de Legalidad 
Fuente: R&C consultores informáticos 

Nro DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL APROXIMADO (Bs) 

1 Visual Studio 1 2200 

2 Proteus 7.10 1 220 

3 Pickit Compiler 1 190 

4 MPLAB  1 980 

TOTAL 3590 

 

4.3. COSTO DE DISEÑO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

El diseño  de todo el sistema genero una inversión de costo, los cuales son 

mostrados en la tabla 4.4 

Tabla  4.4 Costo de Diseño 

Nro DETALLE COSTO TOTAL APROXIMADO (Bs) 

1 Hardware 1400 

2 Software  1800 

TOTAL 3200 

 

Estos costos están calculados en función del rendimiento y el esfuerzo 

realizado así como también del tiempo de desarrollo del mismo. 

4.4. COSTO TOTAL 
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El costo total para la implementación del presente proyecto de grado es 

mostrado en la tabla 4.5, el 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 4.5. Costo  total para la implementación del proyecto 

Nro DETALLE COSTOS  (Bs) 

1 Información Técnica 420 

2 Componentes Electrónicos 1370 

3 Licencias de Legalidad 3590 

4 Diseño de Hardware y Software 3200 

TOTAL 8580 (Bs) 

 

Debe notarse que si no se considera el costo de las licencias de la tabla 

4.3, el total del costo puede reducirse en gran manera alcanzando una inversión 

de 4990 Bs, este costo reducido hace factible la implementación del proyecto para 

fines de investigación, estudio y educación. 

Aun tomando el costo total de 8580 Bs, la implementación del presente 

proyecto como prototipo para uso comercial es factible pues los costos de este 

tipo de sistemas electrónicos tranquilamente superan los 60.000 Bs 

aproximadamente, no se incluyen marcas por razones éticas. 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento, 

se diseñó un prototipo funcional de un sistema electrónico de medición de 

saturación parcial de oxígeno, frecuencia cardiaca, regulación térmica y la 

estimulación muscular respectivamente, alcanzando los objetivos propuestos en el 

desarrollo del proyecto con las siguientes conclusiones. 

 La adquisición de señales biológicas mediante el establecimiento de 

sensores y amplificadores resulto ser un procedimiento factible. 

 El proceso de filtrado reduce el ruido mioelectrico y las interferencias 

magnéticas de la señal ECG, minimizando el corrimiento en el tiempo de los 

eventos de registro y evitando la deformación de la forma de onda. No 

obstante, en señales con poco nivel de ruido, este filtro puede alterar la 

localización de las características principales de cada una de las 

deflexiones. 

 La información es centralizada en un PC monitor, luego los datos son 

accesados por otra máquina cliente por medio de TCP/IP. 

 Es imprescindible que tanto el Servidor y el Cliente cuente con el programa, 

para tener acceso a los datos del paciente. 

 El Sistema de procesamiento de los datos, cuenta con alarmas que se 

activan cuando se registran valores fuera del rango normal de los signos 

vitales y desconexión de los sensores. 
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 El proyecto desarrollado tiene un bajo costo en comparación a los 

existentes en el mercado. 

 Presentando este proyecto, demostramos que es posible desarrollar 

tecnología en Bolivia, contribuyendo al desarrollo y la calidad de vida de la 

población. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño e implementación, así 

como en las pruebas de funcionamiento del proyecto se realizan las respectivas 

recomendaciones. 

 Los cables utilizados en la conexión de los electrodos al equipo de medida 

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

para disminuir las corrientes producidas por las capacitancias parasitas 

entre los cables y la red eléctrica. 

 La ubicación de los sensores sobre el paciente debe ser la adecuada para 

evitar problemas en la adquisición de las señales vitales. 

 Antes de encender el equipo, el paciente debe tener colocados los 

sensores de medición. 

 Al realizar las pruebas respectivas el paciente debe estar completamente 

relajado y en reposo para evitar la interferencia de otros potenciales 

bioelectricos presentes en el organismo.  

 Es importante verificar que el circuito este correctamente conectado a la 

computadora mediante la  transmisión inalámbrica para visualizar las 

señales. 

 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 pierda sincronía. La pérdida de sincronía origina que la señal 

presente un alto nivel de ruido, razón por la cual la señal debe ser 

descartada.   
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 Recordar que sólo un especialista de medicina está calificado para 

interpretar lo resultados de las mediciones. 
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5.4. GLOSARIO DE TERMINOS 

Reoscopica: es el grado más avanzado de visión binocular. 

Tagasables: Artista circense  cuyo  número  consiste  en  hacer  ver  que  es 

capaz de tragar objetos punzantes. 

Arpa: Agencia de programas avanzados de investigación. 

iWRAP: Software o protocolo de comunicación, configura la programación de 

Bluetooth. 

MSSP: The Master Synchronous Serial Port. 

UART:  (Siglas en Ingles): Receptor - transmisor Universal Asíncrono 

USART(Siglas  en  Ingles)Receptor-transmisor  Universal  Síncrono  Asíncrono  o  

también  conocido  como Interfas de Comunicación serial o SCI en Ingles.) 

TXSTA: Registro de Transmisión 

RCSTA: Registro de Recepción 

SPBRG: Registro de la velocidad de transmisión. 

Handshaking :  Apretón de manos. 

Cronàxia: Cada fibra muscular debe ser estimulada con un impulso eléctrico de 

duración determinada. La cronáxia es la duración mínima de un impulso que 

produce una excitación umbral con una intensidad doble de la rehobase. 

Neuropático: Manifestación anormal debido a una lesión, nerviosa o en los 

fascículos nerviosos, traumática metabólica o tócica, debido a un problema en el 

sistema nervioso central o periférico. 

Excimotor: Impulso para la estimulación muscular en programas de recuperación 

funcional. 

http://www.wavesen.com/Bluetooth
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Lipólisis: Mejora de la circulación e incremento de la eliminación de toxinas y 

fluidos no deseados. Se consigue con el estimulador, si éste puede trabajar con 

frecuencias variables o moduladas. 

Rehobase: Es la intensidad mínima que produce una excitación umbral con una 

duración de impulso determinada. 

 

 

 

5.5. ANEXOS 

5.5.1. CODIGO DE LOS  PROGRAMAS  PARA  LOS  PICs  Y  LA 

INTERFAZ GRAFICA DEL SERVIDOR Y CLIENTE 

SEÑAL ECG 

 

;***************************************************************************** 

;   Programa para adquisición de señal ECG y envío por puerto Serial RS232 

;********************************************************************** 

; Inicialización 

list p=PIC16F877 include "P16F877.INC" 

INDIRECTO EQU 0 

Banco_0_RAM EQU 0x20 ; RAM 

cblock Banco_0_RAM ; Variables auxiliares 

AUX 

TMP 

endc 

org 0 ; Dirección de Reset goto  

INICIO 

 

; ************************************** 

; Configuración de puerto serie y puertos del Pic 

; Puerto A = analógico, referencia a 5V 

; Puerto B = salidas digitales 

; UART: 9600, sin paridad, 1 bit stop, sin control de flujo 

; Interrupciones: deshabilitadas 

 

INICIO 

bsf STATUS,RP0  

movlw  b'00000100' 

movwf ADCON1  

movlw  b'00001111'  

movwf TRISA  

movlw  b'11111110'  

movwf TRISB 

movlw  b'00000111'  

movwf OPTION_REG 
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bcf PIE1,RCIE 

movlw  d'103'  

movwf SPBRG 

movlw  b'10100100' 

movwf TXSTA 

bcf STATUS,RP0  

movlw  b'10000001' 

movwf ADCON0 

bcf PIR1,ADIF 

movlw  b'10010000' 

movwf RCSTA 

movlw  b'00000000' movwf INTCON 

bcf STATUS,RP0 

clrf PORTB 

 

; ************************************** 

; Rutina principal 

; Espera ~10ms y mide el puerto analógico 

; Envía el dato por el puerto 

; **************************************  

LAZO 

  

call Temporiza incf PORTB,f 

bsf ADCON0,GO  

FINCONV1 

btfss   PIR1,ADIF 

goto FINCONV1 

movf ADRESH,W 

call ENVIAR bcf PIR1,ADIF  

goto LAZO 

 

; ************************************** 

; Subrutina: envío de byte por puerto serie 

; se envía el byte cargado en W 

 

ENVIAR movwf TXREG 

bsf STATUS,RP0 

LAZO1 btfss   TXSTA,TRMT 

goto LAZO1 

bcf STATUS,RP0 

return 

 

; ************************************** 

; Subrutina de Delay 

; tiempo: ~10ms (9.98ms) 

Temporiza 

movlw  d'100' 

movwf TMR0 

bcf INTCON,T0IF 

nop  

 

SIGO 

END 

btfss   INTCON,T0IF 
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goto SIGO 

return 

  

SEÑAL OXÍMETRO 

 

;***************************************************************************** 

; Programa para adquisición de señal del Oxímetro y envío por puerto Serial RS232 

;***************************************************************************** 

;Inicialización 

list p=PIC16F877 include "P16F877.INC" 

INDIRECTO EQU 0 

Banco_0_RAM EQU 0x20 

cblock Banco_0_RAM ; Variables en RAM AUX 

TMP 

endc 

org 0 ; Dirección de Reset 

goto INICIO 

 

; ************************************** 

; Configuración de puerto serie y puertos del Pic 

; Puerto A = analógico, referencia a 5V 

; Puerto B = salidas digitales 

; UART: 9600, sin paridad, 1 bit stop, sin control de flujo 

; Interrupciones: deshabilitadas 

 

INICIO 

bsf STATUS,RP0  

movlw  b'00000100' 

movwf ADCON1  

movlw  b'00001111' 

movwf TRISA 

movlw  b'11110000' 

 movwf TRISB 

movlw  b'00000111'  

movwf OPTION_REG 

bcf PIE1,RCIE 

movlw  d'103'  

movwf SPBRG 

movlw  b'10100100'  

movwf TXSTA 

bcf STATUS,RP0 

 movlw  b'10000001' 

movwf ADCON0 

bcf PIR1,ADIF  

movlw  b'10010000'  

movwf RCSTA 

movlw  b'00000000'  

movwf INTCON 

bcf STATUS,RP0 

 movlw  d'00' 

movwf PORTB 

clrf AUX 

 

; ************************************** 
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; Rutina principal 

; Se enciende alternadamente el led infrarrojo y rojo 

; cada ~20ms y mide el puerto analógico 

; Envía el dato por el puerto 

; **************************************  

LAZO 

INFRA 

 btfsc   AUX,0  

goto INFRA 

movlw  d'01' ; rojo  

movwf PORTB 

movwf AUX 

movlw  d'250'  

call ENVIAR 

movlw  d'250'  

call ENVIAR  

goto CONV1 

movlw  d'08'   ; Infra  

ovwf PORTB 

movwf AUX 

movlw  d'251' 

CONV1 

call ENVIAR 

movlw  d'251'  

call ENVIAR 

call Temporiza 

bsf ADCON0,GO 

FINCONV1 

btfss   PIR1,ADIF 

goto FINCONV1  

movf ADRESH,W 

 call      ENVIAR 

bcf      PIR1,ADIF 

goto    LAZO 

; ************************************** 

; Subrutina: envío de byte por puerto serie 

; se envía el byte cargado en W 

ENVIAR movwf TXREG 

bsf      STATUS,RP0 

LAZO1 btfss   TXSTA,TRMT 

goto    LAZO1 

bcf STATUS,RP0 return 

; ************************************** 

; Subrutina de Delay 

; tiempo: ~20ms 

Temporiza 

movlw  d'200'  

movwf TMR0 

bcf                  INTCON,T0IF 

nop 

SIGO 

btfss   INTCON,T0IF 

goto SIGO 

return 
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END ;fin del fichero 

 

 

 

CÓDIGO DE SOFTWARE EN VISUAL BASIC 6.0 

PROGRAMA PRINCIPAL 

Declaración de variables Globales 

********************************************************************************  

Option Explicit 

Dim conn As ADODB.Connection  

Dim rs As ADODB.Recordset  

Dim vxADVolt As Variant 

Dim vxADStr As Variant 

Dim vxADStr2 As Variant 

Dim ComEvReceive, i, ii, ixHeartCout, iii As Integer 

Dim x, xx, y, yy, w, wx, z As Integer 

Dim n, nn As Integer 

Dim ixADVolt As Integer 

Dim blxPik, blxPik2 As Boolean 

Dim Tseg, Tmin As Integer 

Dim OxMax, OxMin, OxProm As Integer 

 

Inicio del programa de adquisición de datos 

******************************************************************************** 

 

Private Sub cmd2_Click() 

ixHeartCout = 0 

lbl3.Caption = CStr(ixHeartCout) 

blxPik = False: blxPik2 = False 

Tseg = 0: Tmin = 0 iii = 0 

OxMax = 0: OxMin = 256 

End Sub 

  

Preparación para una nueva adquisición 

********************************************************************************  

Private Sub cmdBorr_Click() 

txt1.Text = "" txt2.Text = "" 

End Sub 

Detener la adquisición de Datos 

Private Sub cmdDet_Click() 

MSComm1.Output = "NO CARRIER 0 ERROR 0" + vbCrLf 

End Sub 

Agregar nuevo Paciente 

Private Sub Command3_Click() 

rs.Open "SELECT * FROM paciente", conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic rs.AddNew 

rs!Paciente = cbxHst1.Text 

rs!sexo = Combo1.Text rs!edad = Text2.Text 

rs.Update rs.MoveLast 

rs.Close 

Paciente 

End Sub 

 

********************************************************************************  

Acceso Remoto a la Base de Datos por el Servidor 
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******************************************************************************** 

 Private Sub Form_Load() 

'connect to MySQL server using MySQL ODBC 3.51 Driver 

Set conn = New ADODB.Connection 

conn.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};" _ 

& "SERVER=localhost;" _ 

& " DATABASE=tesis;" _ 

& "UID=root;PWD=jens; OPTION=3" '"SERVER=localhost;" 

 

********************************************************************************  

Acceso Remoto a la Base de Datos por el cliente (TCP/IP) 

******************************************************************************** 

' Para NocSSAT2.exe 

'conn.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};" & _ "SERVER=192.168.1.230;" & _ 

"DATABASE=noc;" & _ 

"USER=cliente;" & _ "PASSWORD=cliente;OPTION=3" 

conn.Open 

Set rs = New ADODB.Recordset 

rs.CursorLocation = adUseClient 'adUseServer 

 

MSComm1.PortOpen = True 

ComEvReceive = 2 

i = 0 ii = 0 

lbl3.Caption = "0" blxPik = True 

vxADStr = "" 

vxADStr2 = "" 

x = 0: y = 0: z = 0: xx = 127: yy = 127 

Tseg = 0: Tmin = 0 

lblseg = Tmin 

OxMax = 0: OxMin = 256 

Paciente 

End Sub 

Parar la adquisisción de datos 

******************************************************************************** 

 Private Sub CmdCerrar_Click() 

MSComm1.PortOpen = False 

End 

End Sub 

Recepción de datos de Bluetooth 

Protocolo RS232 y Handshaking 

********************************************************************************  

Private Sub MSComm1_OnComm() 

If MSComm1.CommEvent = ComEvReceive Then 

vxADStr2 = MSComm1.Input txt1.Text = txt1.Text & vxADStr2 

 

Select Case vxADStr2 

Case "J" 

If n = 0 Then n = 1 

End If 

Case "E" 

If n = 1 Then n = 2 

ElseIf n < 5 Then n = 0 

End If 

Case "S" 
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If n = 2 Or n = 3 Then n = n + 1 

ElseIf n < 5 Then n = 0 

End If 

Case "Y" 

If n = 4 Then n = 5 

ElseIf n < 5 Then n = 0 

End If 

End Select 

If n >= 5 And n <= 9 Then 

If n = 6 Then x = Asc(vxADStr2) If n = 7 Then x = Asc(vxADStr2) If n = 8 Then y = Asc(vxADStr2) 

n = n + 1 

If n = 10 Then 

w = Asc(vxADStr2) If w = 0 Then w = 1 

wx = x / w 

'lbl10.Caption = Format(wx, "##0.00") 

z = 1 

n = 0 

End If 

End If 

If z = 1 Then 

If Len(txt1.Text) > 10000 Then txt1.Text = "" 

txt2.Text = "" End If 

ii = i 

i = i + 1 

If i > 400 Then i = 1 

ii = 0 

Pict1.Cls 

Pict2.Cls 

End If 

'x = 256 - x 

Pict1.Line (ii, xx)-(i, x) 

xx = x 

y = 256 - y 

Pict2.Line (ii, yy)-(i, y) 

yy = y 

lbl8.Caption = x lbl9.Caption = y 

txt2.Text = txt2.Text & y & vbCrLf 

If blxPik Then iii = iii + 1 

If y > 175 And blxPik And iii < 4 Then blxPik = False 

blxPik2 = True 

ElseIf y < 160 And blxPik2 And iii < 8 Then blxPik2 = False 

ixHeartCout = ixHeartCout + 1 lbl3.Caption = CStr(ixHeartCout) 

ElseIf y < 120 Then 

blxPik = True blxPik2 = False iii = 0 

End If 

If wx < OxMin Then OxMin = wx If wx > OxMax Then OxMax = wx Tseg = Tseg + 1 

If Tseg > 55 Then 

Tseg = 0 

OxProm = (OxMax + OxMin) / 2 

lblOx.Caption = Format(OxMin + 0.02, "##0.00") lbl10.Caption = Format(OxMax, "##0.00") lbl11.Caption = 

Format(OxMin, "##0.00") 

OxMax = 0 

OxMin = 256 

Tmin = Tmin + 1 lblseg = Tmin 
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If Tmin > 59 Then lblHmin = ixHeartCout ixHeartCout = 0 

Tmin = 0 

End If 

End If z = 0 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub Command1_Click() MSComm1.Output = "INIT" + vbCrLf 

x = 0: y = 0: z = 0: xx = 0: yy = 0 

ii = i 

i = i + 1 

If i > 100 Then i = 1 

ii = 0 

End If Pict1.Cls Pict2.Cls 

End Sub 

 

Almacenar los valores de los signos vitales 

********************************************************************************  

Private Sub Paciente() 

rs.Open "SELECT DISTINCT * FROM paciente ORDER BY paciente", conn 

cbxHst1.Clear 

Do Until rs.EOF cbxHst1.AddItem 

 rs!Paciente  

rs.MoveNext 

Loop rs.Close 

End Sub 

 

Almacenar datos generales del paciente 

******************************************************************************** 

Private Sub cbxHst1_Click() 

rs.Open "SELECT * FROM paciente WHERE paciente = '" & cbxHst1.Text & "'", conn 

'cbxHst1.AddItem rs!paciente  

Combo1.Text = rs!sexo  

Text2.Text = rs!edad 

rs.Close 

End Sub 
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5.5.2. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PIC 16F877 
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5.5.3. HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL AD620 
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5.5.4. HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TL072 
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