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RESUMEN  
 

El aumento de la presión intraabdominal (PIA) por encima de ciertos límites puede llevar 
al desarrollo de una condición potencialmente mortal conocida como el síndrome 
compartimental abdominal (SCA). Actualmente, la medición de la PIA se hace por medio 
de diferentes técnicas, siendo casi todas ellas invasivas y que pueden llevar a otras 
complicaciones o medidas falsas, especialmente en algunas poblaciones de pacientes, 
como niños o personas obesas. 
 
Una alta PIA tiene efectos fisiológicos sobre virtualmente todos los órganos mayores, 
como el corazón, los pulmones y el cerebro, afectando sus funciones normales y sus 
propias presiones. Entre estos efectos se ha  encontrado la disminución del riego 
sanguíneo en el abdomen, generando que la oxigenación abdominal baje.    

Algunos estudios han mostrado una relación inversa entre el aumento de la PIA y el 
decremento de la saturación de oxígeno en el tejido abdominal usando la técnica de 
espectroscopia del infrarrojo cercano. Otra técnica óptica, la pulsoximetría, podría permitir 
la determinación de esta relación. Esta técnica utiliza la señal fotopletismográfica para 
estimar la saturación de oxígeno arterial usando un indicador conocido como SpO2. 

Las bases de la pulsoximetría, el diseño y construcción de un sensor de pulsoximetría por 
reflexión y el diseño, construcción y caracterización de un sistema de instrumentación 
para la medición de la saturación de oxígeno en la pared abdominal se describen y 
analizan en este trabajo. 

 

Palabras clave: presión intraabdominal, síndrome compartimental abdominal, pared 
abdominal, fotopletismografía, pulsoximetría. 
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ABSTRACT 

The increase of the intra-abdominal pressure (IAP) above some limits may lead to the 
development of a potentially mortal condition, the abdominal compartment syndrome 
(ACS). Several approaches are used nowadays for measuring the IAP but most of them 
are invasive and may lead to other complications or false measurements, especially in 
high risk populations as children or obese people.  

The increased IAP has physiological effects on virtually all major organs, as the heart, the 
lungs and the brain, affecting their normal functions and pressures. Among these effects is 
the decrease of abdominal flow leading to the decrease of abdominal oxygenation.  

Some studies have shown an inverse relationship between the increase of IAP and the 
decrease of oxygen saturation in the abdominal tissue using the near-infrared 
spectroscopy technique. Another optical technique, pulse oximetry, could be able to 
determine this relationship. This technique uses the photoplethysmographic signal to 
estimate the arterial blood oxygen saturation using an indicator known as SpO2. 

The basics of pulse oximetry, the design and construction of a reflectance pulse oximetry 
sensor and the design, construction and characterization of an instrumentation system for 
the oxygen saturation measurement in the abdominal wall are described and analyzed in 
this study. 

Key words: intraabdominal pressure, abdominal compartment syndrome, abdominal wall, 
photoplethysmography, pulse oximetry. 
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INTRODUCCIÓN 

La presión intra-abdominal es una variable fisiológica presente en el compartimento 
abdominal de los seres humanos. El aumento de esta variable por fuera de valores 
seguros puede desencadenar la aparición de patologías como la hipertensión intra-
abdominal y el síndrome compartimental abdominal. Estas patologías son fatales para el 
ser humano si no son tratadas ya que pueden desencadenar problemas como fallas de 
órganos y aumento de la presión en otras partes del cuerpo (Kirkpatrick, et al., Intra-
abdominal hypertension and the abdominal compartment syndromeL updated consensus 
definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal 
Compartment Syndrome, 2013). 

El tratamiento de estas enfermedades se realiza principalmente a través de métodos 
quirúrgicos. Sin embargo existe la posibilidad de no tener que realizar estos tratamientos 
si se logra monitorizar los cambios de presión intraabdominal antes de que éstos alcancen 
valores críticos para la salud. Actualmente los métodos para la medición de la presión 
intra-abdominal son, o métodos invasivos con una alta precisión pero con potencial de 
desencadenar infecciones y aumentar los costos de la estadía en el hospital, o métodos 
no invasivos con menor precisión y la limitante de que impiden al cuerpo desarrollar sus 
funciones normales como lo es desechar orina (Davis, Koottayi, Taylor, & Butt, 2005). 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un dispositivo que permite la monitorización 
de la presión intra-abdominal de manera mínimamente invasiva en un ambiente 
hospitalario. 

El trabajo se encuentra dividido en 6 secciones: 

1. El primer capítulo corresponde a la introducción del problema que se pretende 
enfrentar, esto es, el planteamiento y formulación del problema, los objetivos para 
resolverlo y la recopilación de información realizada que describe y demarca el 
problema. 
 

2. El segundo capítulo delinea el procedimiento que se llevará a cabo para cumplir 
los objetivos planteados. Por medio de esta metodología, se obtendrá una idea 
clara de cómo se realizó el proyecto. 
 

3. El tercer capítulo describe el proceso de diseño de concepto para elegir el método 
con que se pretende solucionar el problema. Además, abarca y describe el diseño 
y construcción tanto del dispositivo, como del software requerido para operarlo, así 
como las pruebas realizadas para caracterizar la respuesta del dispositivo.     
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4. En el cuarto capítulo se discuten los resultados obtenidos de las pruebas 
realizadas sobre el dispositivo, así como los resultados obtenidos en cada una de 
las etapas del proyecto. 
 

5. El quinto capítulo recopila las conclusiones obtenidas con el desarrollo de este 
proyecto y las sugerencias para continuar con el mismo. 
 

6. Finalmente, en el capítulo seis se incluye la bibliografía consultada para la 
obtención de la información que respalda el desarrollo de este proyecto. 

. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presión intra-abdominal (PIA) corresponde a la presión dentro del compartimiento 
abdominal de un ser humano. Por la propiedad de compliancia del tejido abdominal, que 
regula las presiones dentro de la cavidad permitiendo el estiramiento de los tejidos  (John 
Hopkins School of Medicine, 1995), la PIA se encuentra normalmente en un rango entre 5 
y 7 mmHg; si por alguna razón esta presión incrementa en exceso, superando los 12 
mmHg, aparece una condición patológica conocida como hipertensión intra-abdominal 
(HIA), que puede llevar al desarrollo de un síndrome potencialmente mortal: el síndrome 
compartimental abdominal (SCA) (Kirkpatrick, y otros, Intra-abdominal hypertension and 
the abdominal compartment syndromeL updated consensus definitions and clinical 
practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome, 
2013). Un síndrome compartimental es una patología en la cual un tejido dentro de un 
espacio cerrado tiene su circulación y sus funciones comprometidas por un aumento de la 
presión  (Singh, Trikha, & Lewis, 2004).  

En el compartimiento abdominal, la aparición de este síndrome tiene graves 
repercusiones, pero una de las principales es la reducción de flujo sanguíneo en la pared 
abdominal; este hecho tiene un efecto retroalimentado: una vez se presenta una isquemia 
en la pared abdominal, la capacidad de compliancia se reduce, aumentando la PIA  
(Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013); por lo tanto, una vez se aumente la 
PIA hasta el punto de generar isquemia en la pared abdominal, se genera un círculo 
vicioso entre la disminución de la compliancia abdominal y la PIA, aumentando 
exponencialmente ésta a medida que la compliancia sigue disminuyendo  (Malbrain, De 
laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013) 

El SCA es una condición potencialmente mortal que conlleva a la falla de órganos 
esenciales para la vida  (Yi, Leng, Bai, Yao, & Zhu, 2012). Insuficiencia respiratoria, 
compromiso de la hemodinamia, daño de la función renal, gasto cardiaco disminuido, 
hipertensión intracraneal, hipoperfusión esplágnica y sobredistensión de la pared 
abdominal son algunos de los efectos que tiene la aparición del SCA  (Coran, y otros, 
2006). 

La monitorización de la PIA se hace esencial debido a la cantidad de órganos esenciales 
para la vida que se encuentran en el espacio abdominal y la relación de éstos con los 
demás órganos del cuerpo. Como indica Malbrain et al. (2013), el compartimiento 
abdominal tiene una topología única y puede influenciar la patofisiología de los 
compartimientos de las extremidades inferiores y del pecho. Una buena monitorización de 
la PIA permite que se actúe lo antes posible para disminuir la presión a los valores 
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adecuados y evitar así la aparición del SCA. Se estima que hasta un 60% de las personas 
que desarrollan un SCA mueren  (Steinau, y otros, 2011). 

Generalmente, el diagnóstico del SCA se realiza por medio de signos clínicos 
relacionados con esta condición  (Rodríguez, y otros, 2012) o monitorizando las presiones 
de los órganos huecos de la cavidad abdominal, como la vejiga o el estómago, ya que por 
las características del espacio intra-abdominal se cree que la PIA podría ser medida 
indirectamente en la luz de cualquier órgano o estructura que se encuentre en este 
espacio. El método más aceptado y utilizado se conoce como Método de Kron (Ivatury, 
Cheatham, Malbrain, & Sugrue, 2006), en el cual se mide la presión intra-vesical por 
medio de un catéter de Foley. Este y otros de los métodos utilizados en las unidades de 
cuidados críticos e intensivos tienen múltiples problemas. Entre otros, algunos de los 
inconvenientes que presentan son: 1) son métodos invasivos que ponen en riesgo la 
seguridad del paciente; 2) no pueden tomarse medidas continuamente porque obstruyen 
el desarrollo normal de las funciones del cuerpo, como el desecho de orina; y 3) son poco 
reproducibles y están expuestos a una gran variabilidad en los datos obtenidos, 
principalmente en niños  (Davis, Koottayi, Taylor, & Butt, 2005). Davis y otros (2005) 
aseguran que el SCA ha sido principalmente estudiado en adultos y que las mediciones 
por los métodos convencionales en niños no son del todo confiables por razones 
inherentes al método que se utiliza.  

Una vez se haga el diagnóstico de la HIA o del SCA, la velocidad de aplicación del 
tratamiento es primordial. La Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal 
(WSACS, por sus siglas en inglés) publicó en 2013 una guía para el manejo médico del 
síndrome basado en procedimientos específicos para reducir la PIA  (Kirkpatrick, y otros, 
Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndromeL updated 
consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the 
Abdominal Compartment Syndrome, 2013). Si es inviable reducir la PIA de manera 
médica, se realiza una descompresión abdominal (Steinau, y otros, 2011), que consiste 
en abrir la pared abdominal y resellar únicamente la piel o usar materiales especializados 
que permitan mantener la cavidad abierta para que se estabilice, sin correr el riesgo de 
una sepsis (Wittmann & Iskander, 2000). Además, la descompresión abdominal restaura 
la precarga del corazón, permite que los pacientes sean efectivamente ventilados y 
oxigenados, disminuye el trabajo de respiración, y mejora la perfusión de los órganos 
intra-abdominales disminuyendo la producción de lactato y mejorando su eliminación 
(Pearson, y otros, 2010).     

La solución de la descompresión abdominal no es del todo efectiva si el diagnóstico no se 
realiza a tiempo: un pronto diagnóstico seguido de la terapia correcta son esenciales para 
reducir la tasa de mortalidad asociada al SCA (Steinau, y otros, 2011), razón por la cual 
un método de diagnóstico efectivo se hace esencial, principalmente para niños. De 
acuerdo con Fernández (2013), el diagnóstico de SCA es poco frecuente en niños lo que 
podría generar más muertes de las que se piensa.  

Por medio de un dispositivo apropiado para monitorizar continuamente la PIA, que tenga 
mayores niveles de confianza y más reproducibilidad de la medida, los altos niveles de 
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mortalidad asociados al SCA podrían reducirse, así como podría aumentarse la cantidad 
de pacientes diagnosticados y disminuirse el desconocimiento generalizado que hay 
acerca de este tema.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un dispositivo que permita medir la presión intraabdominal en pacientes  que 
se encuentran en un entorno hospitalario y son susceptibles a desarrollar hipertensión 
intraabdominal. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar un método para la medición de la presión intraabdominal, bien sea 
directa o indirectamente, siguiendo una metodología de diseño de concepto y las 
consideraciones pertinentes para el diseño de dispositivos médicos. 

 Diseñar e implementar el sistema de bioinstrumentación para la medición y 
visualización de la presión intraabdominal, basándose en las especificaciones 
obtenidas de la evaluación de los métodos. 

 Evaluar el desempeño del dispositivo mediante pruebas de caracterización 
electrónica. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Síndrome Compartimental Abdominal (SCA) 

En el cuerpo humano hay cuatro importantes espacios cerrados delimitados por 
estructuras fisiológicas, conocidos como compartimientos: la cabeza, el pecho, el 
abdomen y las extremidades. En el caso de la cavidad abdominal, las estructuras 
fisiológicas que lo delimitan son la espina dorsal, la pelvis y sus músculos, las costillas, los 
músculos abdominales y el diafragma (Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013). 
Estos componentes que delimitan la cavidad abdominal hacen que la capacidad de 
expansión del compartimiento sea muy limitada, ayudando a mantener las condiciones 
apropiadas para el buen funcionamiento del abdomen, que es muy frágil por los 
importantes órganos que hay en él y la interacción de éstos con el resto del cuerpo 
humano. La capacidad de expansión de la cavidad está determinada por la compliancia 
abdominal, que puede expresarse como la pendiente de la relación entre el volumen y la 
presión intra-abdominal (PIA) y está determinado por la elasticidad de la pared abdominal 
y el diafragma (Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013).  
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Esta relación entre la PIA y el volumen intra-abdominal tiene un perfil lineal cuando las 
condiciones fisiológicas son las apropiadas. Sin embargo, si se alcanza un volumen 
crítico, el incremento de la presión con respecto al volumen se hace exponencialmente, 
llevando a que la compliancia abdominal disminuya drásticamente y no permitiendo que 
las condiciones dentro de la cavidad se mantengan en valores apropiados. Cuando esto 
ocurre, aparece una patología conocida como hipertensión abdominal (HIA) que puede 
desencadenar luego un síndrome conocido como Síndrome Compartimental Abdominal 
(SCA), que está asociado con disfunción o falla orgánica y recientemente se ha 
reconocido como una condición que pone en peligro la vida (Coran, y otros, 2006). 

La WSACS ha definido el concepto de PIA como la presión en estado estable que hay 
dentro del compartimiento abdominal, la HIA como la elevación patológica sostenida o 
repetitiva de la PIA por encima de 12 mmHg; y el SCA como la elevación sostenida de la 
PIA por encima de 20 mmHg que se asocia con nuevas fallas o disfunciones orgánicas 
(Kirkpatrick, et al., 2013). Además, la WSACS estableció una clasificación tanto para la 
HIA como para el SCA; para la HIA, la clasificación se realiza con una graduación de los 
valores de la PIA (Tabla 1.1(a)) mientras que para el SCA la clasificación se realiza 
teniendo en cuenta el origen de la lesión que causó la elevación de la PIA (Tabla 1.1 (b)), 
debido a que sin importar qué tan grande sea la PIA, el SCA está relacionado con una 
tasa mínima de supervivencia (Newcombe, Mathur, & Ejike, 2012). 

1.3.2 Etiología 

En general, los eventos inflamatorios y la reanimación con liquidos llevan a que haya un 
aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica, isquemia, 
lesión por reperfusión y aumento de la permeabilidad de los capilares; todo esto unido 
produce edema intersticial, edema de la pared de los intestinos y finalmente el aumento 
de la PIA  (Carr, 2013). 

Por lo tanto, la aparición de HIA y SCA se puede dar en cualquier población de pacientes 
que necesiten cuidado crítico o intensivo. Según Otto y otros (2009), la tasa de incidencia 
para la HIA es de 37% y de 7% para el SCA.  

De acuerdo a Widder y otros (2008), el SCA ocurre en un 3-5% de la población 
críticamente enferma, mientras que se han encontrado tasas hasta del 80% en pacientes 
severamente heridos, prevalentemente en las poblaciones de trauma y cuidados 
intensivos.Lee (2012) clasifica las causas para la aparición de la HIA en primarias, que 
requieren de intervención quirúrgica, y secundarias, para las que un tratamiento quirúrgico 
no es considerado como la terapia inicial, Las principales causas primarias son trauma 
penetrante o por golpe, trasplante de hígado, aneurisma de la aorta abdominal, sangrado 
en post-operatorio, hemorragia retroperitoneal, obstrucción mecánica del intestino y 
fracturas pélvicas con sangrado. Las secundarias más comunes son infección intra-
abdominal severa, pancreatitis, sepsis, embarazo, quemaduras, obesidad mórbida y 
diálisis peritoneal ambulatoria continua.  
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Además, la WSACS proporciona una lista de los principales factores de riesgo para que 
se desarrolle la HIA y el SCA (Tabla 1.2). Se considera que las cirugías abdominales, 
traumas abdominales y sobrecarga de fluidos son los principales desencadenantes para 
el aumento de la PIA, así como las mezcla de éstos y otras condiciones presentes en el 
paciente (Wittmann & Iskander, 2000). 

 

 

1.3.3 Efectos y síntomas 

Si la HIA y el SCA no se diagnostican o no son tratados a tiempo, tienen efectos en las 
funciones de prácticamente todos los órganos mayores. De acuerdo a Coran y otros 
(2012), el SCA lleva al desarrollo de: insuficiencia respiratoria por un desajuste cada vez 

Tabla 1.1. (a) Graduación de la HIA de acuerdo a la medida de la PIA. (b) Clasificación del SCA. Adaptado de 
Kirkpatrick, y otros (2013) 
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mayor de la ventilación y perfusión; compromiso hemodinámico por la disminución del 
gasto cardiaco, resultante de la compresión de la vena cava inferior; función renal 
deteriorada por la compresión de la vena renal; hipertensión intracraneal por las mayores 
presiones de ventilador; hipoperfusión esplágnica; y sobredistensión de la pared 
abdominal. La Tabla 1.3 resume algunos de los efectos de la aparición de estas 
condiciones. 

 

Uno de los efectos más reconocidos del SCA es la aparición de isquemia en los órganos 
abdominales, lo que lleva a la falla de estos órganos  (Engum, y otros, 2002). Lo anterior 

Tabla 1.2. Factores de riesgo para la aparición de HIA/SCA. Adaptado de 
Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick (2013) 
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puede conllevar a desarrollar un síndrome de disfunción orgánica múltiple, que fácilmente 
podría producir la muerte del paciente (Rodríguez, y otros, 2012). 

 

Se ha encontrado también que a nivel neurológico el aumento de la presión 
intraabdominal aumenta la presión pleural, aumentando la presión venosa central y luego 

Tabla 1.3. Efectos del SCA. Adaptado de Spencer, Kinsman, & Fuzzard (2008); Malbrain, De laet, De Waele, & 

Kirkpatrick (2013); Ruiz (2013) 
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aumentando la presión intracraneal, con la capacidad de producir un daño cerebral 
(Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013).  

A nivel torácico los pulmones sufren por el aumento de la presión intraabdominal, ya que 
se ha observado que esta presión es dispersada sobre el diafragma y causa un aumento 
de la presión intra-torácica, impidiéndole a los pulmones expandirse completamente. Lo 
anterior tiene como consecuencia la posible aparición de hipoxemia y retención de CO2, y 
esto a su vez puede desencadenar hipercapnia y acidosis respiratoria (Lee, 2012). 
Además, el aumento de la presión intra-torácica comprime los ventrículos del corazón y 
disminuye la compliancia cardiaca, disminuyendo la capacidad del corazón de bombear 
sangre y conllevando a desarrollar taquicardia como respuesta del cuerpo a tratar de 
mantener los valores de flujo sanguíneo en valores normales (Wittmann & Iskander, 
2000). 

En la zona abdominal, el aumento de la presión intra-abdominal provoca que las arterias y 
venas en los intestinos pierdan la capacidad de transportar sangre efectivamente, 
ocasionando isquemias y haciendo que el intestino pierda la mucosa que lo protege, 
permitiendo la formación de edemas (Lee, 2012). Los edemas pueden aumentar aún más 
la PIA (Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013). Además, la hipertensión intra-
abdominal genera la compresión de la vena renal, reduciendo el flujo de la arteria renal, lo 
que lleva a una disfunción y, finalmente, a una falla renal (Malbrain, De laet, De Waele, & 
Kirkpatrick, 2013). También se ha demostrado que la HIA complica los casos de falla 
hepática aguda, trasplantes de hígado y cirrosis (Biancofiore, y otros, 2004). 

En cuanto a la pared abdominal, ésta tiende a sufrir una reducción en su flujo sanguíneo 
debido al aumento de la presión. Como ya se había mencionado antes, este efecto es 
retroactivo, pues al aparecer la isquemia en la pared abdominal, ésta pierde su capacidad 
de compliancia generando aún más aumento de la PIA en la zona donde haya isquemia 
(Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013), agravando la condición del paciente.   

1.3.4 Diagnóstico 

El diagnóstico de la HIA y el SCA depende directamente en las capacidades médicas del 
tratante. Diferentes estudios han intentado determinar los valores normales de la PIA: 
Kirkpatrick y otros (2013) encontraron valores normales entre 5 y 7 mmHg pero en 
algunos pacientes llegaba a ser de casi cero; Cobb y otros (2005) hallaron una PIA 
promedio de 1.8 mmHg en pacientes sanos en posición supino; Malbrain y otros (2013), 
por su parte, encontraron que la PIA en pacientes con condiciones especiales, como 
embarazo u obesidad mórbida, puede llegar a ser hasta de 15 mmHg. Esta gran 
diferenciación lleva a que el diagnóstico sea difícil de llevar a cabo y que la evaluación 
clínica muchas veces no sea suficiente, con un 40% de exactitud (Ivatury, Cheatham, 
Malbrain, & Sugrue, 2006).  

De acuerdo a Spencer, Kinsman y Fuzzard (2008), algunos pacientes con PIA mayor de 
20 mmHg no muestran síntomas que lleven al médico al diagnóstico de la HIA y “HIA 
clínicamente significativa puede estar presente en la ausencia de distensión abdominal 
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como se puede observar en caso de un incremento agudo de la PIA sin suficiente tiempo 
para la compensación de la pared abdominal” (Ivatury, Cheatham, Malbrain, & Sugrue, 
2006), mientras que puede haber una distensión crónica de la pared abdominal que no 
necesariamente esta acompañada por un incremento de la PIA (Ivatury, Cheatham, 
Malbrain, & Sugrue, 2006). Así mismo, un diagnóstico rápido es imperativo para tener la 
posibilidad de revertir los efectos patofisiológicos de la HIA con algún tratamiento 
(González, y otros, 2012).  

Un grave problema relacionado con el diagnóstico del SCA es el bajo conocimiento de 
éste en el entorno médico. De acuerdo a Newcombe y otros (2012), un importante número 
de médicos y enfermeros tratantes no reconoce o no está en capacidad de medir y 
diagnosticar correctamente la PIA. Si la PIA fuera monitorizada continuamente permitiría a 
los tratantes identificar el SCA y a la cantidad de pacientes que se ven afectados por esta 
condición (Fernández, 2013).   

Por lo tanto, la medición de la PIA se ha mostrado como la mejor opción para diagnosticar 
la HIA o el SCA (Newcombe, Mathur, & Ejike, 2012), especialmente cuando se mide de 
manera continua, pues un diagnóstico de la HIA/SCA hecho correctamente y a tiempo 
depende de la frecuencia con que se mida la PIA, permitiendo la reducción de la 
mortalidad y morbilidad relacionadas con estas condiciones (Carrillo & Sosa, 2010). 

Actualmente la técnica convencional para la medición de la PIA se conoce como la 
técnica intra-vesical, que fue descrita en 1984 por Kron (Ivatury, Cheatham, Malbrain, & 
Sugrue, 2006). Durante estas tres décadas, otras técnicas y mejoras a la técnica de Kron 
han sido introducidas, sin embargo siguen presentando ciertos inconvenientes. El 
funcionamiento de las técnicas utilizadas más comúnmente y sus inconvenientes será 
discutido en la sección 1.3.6.  

1.3.5 Tratamiento 

Como se ha mencionado anteriormente, es normal que PIA fluctúe dependiendo de varios 
factores, pero cuando esta condición llega a un punto crítico (como por ejemplo de 
desarrollar HIA), generalmente se procede a realizar un tratamiento quirúrgico, conocido 
como laparotomía descompresiva.  

Este tratamiento quirúrgico también puede generar otro problema: la pérdida de fluidos. 
Para lo anterior se ha estado experimentando con una técnica conocida como terapia de 
heridas con presión negativa, en la cual se utiliza una bomba para remover todo el líquido 
que puede quedar en el espacio peritoneal. Aparentemente, esta técnica no sólo controla 
la perdida de líquidos, también ayuda a reducir la inflamación ya que remueve las 
citoquinas inflamatorias del espacio peritoneal (Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 
2013). 

Además, se ha desarrollado un tratamiento no quirúrgico que permita reducir la PIA a 
valores seguros antes de tener que recurrir a la solución quirúrgica. Este tratamiento, que 
se muestra en la Figura 1.1, es un algoritmo desarrollado por la WSACS y consta de una 
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serie de pasos que deben ser realizados de acuerdo al tratamiento actual del paciente y 
las características que presenta (Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013). 

 

Figura 1.1. Tratamiento médico de HIA/SCA. Adaptado de Malbrain, De laet, De Waele, & 
Kirkpatrick (2013) 



25 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1.3.6 Métodos de la medición de la PIA 

Uno de los métodos utilizados para la medición de la PIA consiste en la inserción de un 
catéter de Foley por el conducto urinario, a través del cual se instila 25 mL de solución 
salina estéril a la vejiga. Se conecta un manómetro al catéter para medir la presión, y se 
hace la medición cuando el paciente termina la expiración para reducir el sesgo que ésta 
puede presentar por factores externos (Malbrain, De laet, De Waele, & Kirkpatrick, 2013). 

La PIA también puede ser medida utilizando la bolsa de orina que se conecta al paciente, 
la cual debe ser levantada y esperar a que el líquido en su interior logre un punto de 
equilibrio. Posteriormente se mide la distancia que forma el menisco dentro del tubo con 
respecto a la altura de la línea de la sínfisis púbica, y se procede a hacer un cálculo en 
donde cada centímetro de orina por encima de la línea equivale a aproximadamente 
0.74mmHg de presión dentro de la cavidad abdominal (Wittmann & Iskander, 2000). 

Además, la medición de la PIA puede ser realizada utilizando la técnica de tonometría 
gástrica, en la cual se mide el pH que tiende a descender a medida que aumenta la PIA, y 
en donde se ha visualizado que un descenso en el pH por debajo de un valor de 7 podría 
estar relacionado a una hipoperfusión de los órganos (Engum, y otros, 2002). 

Otra técnica que se puede utilizar es insertar un catéter de Swan-Ganz de manera 
percutánea en la cavidad abdominal, de tal forma que la presión pueda ser monitoreada 
continuamente sin tener que recurrir a bloquear el flujo de orina del paciente. El 
inconveniente de esta técnica es la necesidad de insertar el catéter en el paciente, 
convirtiéndolo en un método invasivo y aumentando los riesgos de complicaciones 
comparado con los métodos no invasivos (Engum, y otros, 2002). 

La presión arterial también sirve como indicador del posible desarrollo de HIA, ya que se 
ha evidenciado que cuando la PIA supera los 15mmHg ésta puede tener un efecto sobre 
la presión arterial (Gudmundsson, Viste, Gislason, & Svanes, 2002). 

Hay múltiples técnicas que se pueden utilizar además de las mencionadas. Éstas se 
pueden visualizar en el Anexo 1. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 SELECCIONAR UN MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 
INTRA-ABDOMINAL, BIEN SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, 
SIGUIENDO UNA METODOLOGÍA DE DISEÑO DE CONCEPTO Y LAS 
CONSIDERACIONES PERTINENTES PARA EL DISEÑO DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 

La primera etapa del proyecto consistió en el diseño de concepto del dispositivo. Para 
esto se empleó la metodología de diseño de concepto propuesta por Ulrich (Ulrich & 
Eppinger, 2009).  

Con información recogida de distintos autores, quienes han descrito las técnicas 
existentes y procesos utilizados para la medición de la presión intra-abdominal, así como 
de un especialista, se obtuvo una lista de necesidades y especificaciones. Con éstas se 
pudo determinar el problema y generar la elección del método de medición que se 
utilizará en este trabajo. 

Por medio de un diagrama de funciones, se construyó una matriz morfológica con la que 
se evaluaron diferentes opciones de componentes que podrían utilizarse para llevar a 
cabo las funciones presentes en el diagrama de funciones. Con estos componentes, se 
generaron las rutas de funciones que entregan diferentes modelos de diseño. Luego, 
éstos se calificaron por medio de variables definidas a partir de las especificaciones para 
elegir el modelo que mejor se adapta a estos requerimientos.  

Usando esta metodología, se realizó un borrador del diseño que podría dar solución al 
problema encontrado. También se garantizó que el modelo de diseño fuera funcional 
antes de ser construido. 

Finalmente, a partir del modelo elegido y de la bibliografía analizada, se eligió qué tipo de 
medición adquirir y cómo ésta podría estar relacionada con el aumento de la PIA.   

2.2 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BIOINSTRUMENTACIÓN 
PARA LA MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA PRESIÓN INTRA-
ABDOMINAL, BASÁNDOSE EN LAS ESPECIFICACIONES OBTENIDAS 
DE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS 

En esta etapa se realizó el diseño del sistema electrónico de bioinstrumentación, a través 
de herramientas de simulación electrónica y datos obtenidos en la bibliografía; el diseño 
del software de visualización de los datos obtenidos; y el diseño físico del dispositivo 
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dando cumplimiento a regulaciones sobre dispositivos médicos, de modo que el 
dispositivo desarrollado pueda ser utilizado en entornos hospitalarios. 

Para el diseño del sistema de bioinstrumentación se hizo el montaje físico del circuito y se 
probó para luego hacer el diseño de la tarjeta de circuito impreso utilizando el software 
Altium Designer (Altium Limited, Estados Unidos). Una vez realizada y aprobada la tarjeta, 
se realizó su producción y ensamble. En este sistema se realiza el acondicionamiento de 
la señal para ser enviada al computador. 

El software de visualización se realizó por medio de un instrumento virtual (VI por sus 
siglas en inglés) desarrollado en el software LabView (National Instruments, Estados 
Unidos). Por medio de este VI, se realiza un nuevo acondicionamiento a la señal 
digitalizada y se permite la visualización de ésta. 

Finalmente, el diseño físico del dispositivo se realizó teniendo en cuenta algunas 
regulaciones sobre dispositivos médicos y las necesidades del usuario. Los planos se 
desarrollaron en SolidEdge (Dassault Systèmes, Estados Unidos) y se hizo la fabricación 
de una caja para el sistema de bioinstrumentación y la alimentación de éste, así como 
varios prototipos para el sensor. 

2.3 EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL DISPOSITIVO MEDIANTE PRUEBAS DE 
CARACTERIZACIÓN ELECTRÓNICA 

Se analizaron cuáles pruebas de caracterización electrónica era posible realizar sobre el 
sistema construido, de modo que se obtuviera información clara y útil acerca del 
comportamiento del sistema.  

Finalmente, se eligieron pruebas tales como la respuesta al escalón de la señal y la 
respuesta en frecuencia de los filtros físicos, los filtros digitales y del sistema de 
instrumentación.  

Además, se realizó la comparación de la señal fotopletismográfica obtenida con el sistema 
y la señal adquirida con un sistema funcional conectado a un monitor de pacientes. 
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3. DESARROLLO DEL DISPOSITIVO PARA LA MONITORIZACIÓN 
DE LA PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Se realizó el estudio del diseño de concepto basado en lo planteado por Ulrich y Eppinger 
para encontrar la mejor solución al problema planteado en este proyecto (Ulrich & 
Eppinger, 2009).  

Basado en esta técnica, se construyó una lista de necesidades y especificaciones, 
utilizando lo que se considera debería tener prioridad para diferenciar el dispositivo a 
realizar de los otros métodos de monitorización de la presión intra-abdominal de acuerdo 
a la bibliografía analizada y a la reunión con un especialista (Fernández, 2013). Esta lista 
de necesidades puede ser observada en la Tabla 3.1 a partir de estas necesidades se 
construyó una lista de especificaciones (Tabla 3.2) y una tabla comparativa entre las 
medidas y las especificaciones que hay que utilizar (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.1. Lista de necesidades expresadas por el Doctor Mauricio Fernández. 
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Tabla 3.2. Lista de especificaciones formuladas de acuerdo a las necesidades 

Tabla 3.3. Matriz comparativa de medidas y necesidades. 
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La medición de la reproducibilidad y la confiabilidad del sistema será medida una vez se 
realice la validación de la técnica, comparando los resultados que se obtienen con los 
resultados obtenidos usando las técnicas convencionales, y verificando que la medición 
entregue valores dentro del rango esperado cuando se vuelve a medir la PIA. 

 

Se prosiguió a definir la caja negra del sistema (Figura 3.1(a)) y la caja transparente 
Figura 3.1 (b)) que definen las funciones que debe realizar el sistema. Como se observa 
en las figuras, el sistema debe tener tres entradas: energía eléctrica, señal de encendido y 
el paciente. La energía eléctrica debe ser acondicionada para alimentar los circuitos de 

Figura 3.1. (a) Caja negra de funciones. (b) Caja transparente de 

funciones. 
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modo que usando un sensor se obtenga un valor de voltaje a partir de una señal 
fisiológica. Esta señal es digitalizada y visualizada y el paciente se puede considerar 
evaluado. Se definieron los conceptos basados en los diferentes métodos para obtener 
las funciones (Anexo 2), construyendo cuatro soluciones posibles que pueden ser 
visualizadas en el Anexo 3 y se evaluaron utilizando como criterios de selección las 
necesidades previamente establecidas. Esta evaluación puede se encuentra resumida en 
la Tabla 3.4.  

 

El concepto ganador, el concepto 1,  debe convertir la energía de alterna a directa con el 
uso de una fuente médica regulada MSM40A que cumple con normas de seguridad para 
la protección del paciente y del dispositivo. Una vez obtenida la corriente directa, el paso 
de la corriente a los circuitos se hará con la activación de un rocker switch apropiado para 
la esterilización del dispositivo. La variable que se busca medir se visualizará en la 
pantalla de un computador portátil. Esta pantalla será entonces alimentada por la batería 
recargable del computador portátil. Las mediciones serán realizadas por un sensor en 
contacto con el paciente y serán convertidas a una señal digital por medio de la utilización 
de una tarjeta de adquisición de datos NI-DAQ. Una vez medidos y digitalizados los datos 
se utilizará el software LabView para relacionar estos datos con la variable fisiológica que 
se busca. Durante todo el proceso el paciente será ubicado en una posición 
semirecumbente sobre una camilla o cama apropiada. El sensor se colocará y fijará sobre 
el paciente con la ayuda de una banda elástica, que permita que el movimiento del sensor 
sea mínimo y que el contacto con el paciente no produzca un efecto adverso sobre 
ambos. Para finalizar, cuando ya hayan sido tomados todos los datos deseados, el 
paciente permanecerá en la posición en la cual se ubicó para la realización del 
procedimiento. 

Para la elección del método de medición se evaluaron diferentes técnicas existentes más 
unas novedosas actualmente en análisis. Los procedimientos actuales que se evaluaron 
fueron la técnica de medición usando un catéter de Foley (método de Kron) y la técnica de 

Tabla 3.4. Lista de evaluación de conceptos y sus calificaciones. 
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medición de la presión a través de la vía gástrica  Para los métodos novedosos se 
evaluaron la tonometría gástrica, la espectroscopía del infrarrojo cercano, la 
fotopletismografía y la técnica Doppler. 

3.1.1 Método de Kron 

En el método de Kron se mide la presión indirectamente a través de un catéter de Foley 
(Kron, Harman, & Nolan, 1984). Para la medición se debe elevar el sistema y reintroducir 
parte de la orina a la vejiga, para poder utilizarla como una membrana de transducción 
pasiva. A este sistema se le conecta un transductor de presión que hace la medición de la 
presión intraabdominal midiendo la presión intravesical (Desie, y otros, 2012). Este 
método presenta las ventajas de tener bajo costo de implementación y es relativamente 
poco invasivo, pero se ha encontrado que existe un aumento en el riesgo de desarrollar 
una infección urinaria nosocomial, y presenta problemas para la medición continua debido 
a que interfiere con el normal funcionamiento del sistema urinario (Gudmundsson, Viste, 
Gislason, & Svanes, 2002). 

3.1.2 Medición de la presión a través de la vía gástrica 

En el método de la medición de la presión a través de la vía gástrica se introduce un 
tonómetro gástrico con un balón en el estómago del paciente por vía oro-faríngea o naso-
faríngea. Se comprueba el correcto posicionamiento del sistema y se infla el balón con 
máximo 3mL de aire. A continuación se le conecta un transductor de presión para realizar 
las mediciones. Este método tiene la ventaja de ser poco invasivo, fácil de utilizar y tiene 
una buena correlación con los valores de presión encontrados a través del método de 
Kron. Su principal dificultad es que el tonómetro es un dispositivo de alto costo  (Wittmann 
& Iskander, 2000). 

3.1.3 Tonometría gástrica 

Esta técnica actualmente en estudio se basa en la utilización del tonómetro gástrico 
mencionado anteriormente, pero utilizando la técnica de tonometría directamente en vez 
de utilizar un balón instilado. Lo anterior es basado en los hallazgos de que el pH gástrico 
está ligado a la presión intraabdominal (Engum, y otros, 2002). Al igual que el método 
anterior esta técnica presenta la dificultad de que es un dispositivo de alto costo para ser 
utilizado únicamente con el fin de medir la presión intra-abdominal. 

3.1.4 Espectroscopia del infrarrojo cercano 

En el procedimiento de espectroscopia del infrarrojo cercano (o NIRS por sus siglas en 
inglés) se busca medir los cambios en los niveles de concentración de tres cromoforos: 
oxihemoglobina, desoxihemoglobina y citocromo aa3 (Cyt). Los cromoforos anteriores 
sirven como indicadores del consumo y suministro de oxígeno del cuerpo y son medibles 
en el espectro en el cual trabaja esta técnica. Esta técnica presenta resultados positivos 
ya que se ha encontrado una relación inversa entre los niveles de oxihemoglobina y la 
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presión intra-abdominal, pero presenta un alto costo de implementación  (Widder, et al., 
2008).  

3.1.5 Fotopletismografía 

Por medio de un sensor de fotopletismografía insertado en la pared abdominal interna de 
un modelo porcino se ha logrado medir la oxigenación con el fin de determinar la presión 
intraabdominal, con resultados positivos  (Lopez, Dotor, Silveira, Giannetti, & Herrera, 
2009). Un sensor de fotopletismografía adherido a la pared abdominal externa podría 
medir la oxigenación con el fin de determinar la presión intraabdominal, debido a que 
existe una relación entre el nivel de oxigenación detectado por pulsoximetría y los valores 
de perfusión de los órganos, que a su vez son afectados por los cambios de la PIA (Allen, 
2007). Este método tiene la ventaja de ser poco invasivo y fácil de implementar, pero su 
efectividad es mayor cuando se logra adherir directamente sobre un órgano abdominal 
(Lopez, Dotor, Silveira, Giannetti, & Herrera, 2009) y el artefacto por movimiento altera en 
gran medida la respuesta del sensor (Allen, 2007). 

3.1.6 Doppler 

En un estudio se encontró que un paciente al cual sometieron a un trasplante de riñón 
presentaba una reversión del flujo de las arterias interlobares y segmentales, detectados 
por Doppler. Esto llevó a que reingresaran el paciente a cirugía y realizaran otro escaneo 
con ultrasonido, detectando un posible bloqueo o trombosis, lo que a su vez se encontró 
se debía a un síndrome compartimental abdominal. Se hizo el análisis y se encontró que 
los trasplantes de riñón a veces causan este síndrome por la misma naturaleza del 
proceso, y que puede ser monitoreado a través del análisis del flujo sanguíneo en los 
riñones por medio de ultrasonido. Esta técnica presenta la ventaja de que es poco 
invasiva y es de bajo costo, pero es una técnica con poco estudio y se aplicaría 
principalmente para pacientes con trasplante de riñón (Wiebe, Kellenberger, Khoury, & 
Miller, 2004). 

3.1.7 Elección del mejor método de medición 

Las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas mencionadas anteriormente 
fueron analizadas: 

- Se busca evitar técnicas invasivas debido a que esto puede generar 
complicaciones para el paciente y generalmente requieren de mayores procesos o 
protocolos de mayor rigurosidad para su implementación, por lo que se obviaron 
los métodos de sonda trans gástrica y de tonometría, además del método de 
Kron.  
 

- El método de Doppler, aunque se considera que puede tener una buena 
respuesta, es una técnica muy novedosa y no se encontró bibliografía que 
respaldara directamente su uso para la medición de la presión intraabdominal, 
sino con un énfasis en el monitoreo de los trasplantes de órganos abdominales.  
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- Por lo mencionado anteriormente las técnicas que se considerarían serían la 

técnica de NIRS y de fotopletismografía. Las principales diferencias entre ambas 
técnicas son: 
 

 Se utilizan diferentes longitudes de onda para la medición (Owen-Reece, 
Smith, Elwell, & Goldstone, 1999). Un sensor NIRS utiliza mínimo cuatro 
longitudes de onda en el espectro del infrarrojo cercano para medir los 
cromoforos mencionados anteriormente. Por otro lado la pulsoximetría se basa 
en dos ondas principalmente: roja e infrarroja (Ward, et al., 2006). 
 

 La pulsoximetría considera únicamente el compartimento arterial, calculando la 
proporción de HbO2 a (Hb + HbO2), mientras que la técnica NIRS es capaz de 
dar una evaluación global de la oxigenación en los diferentes compartimentos 
vasculares, tanto arteriales como venosos y capilares (Owen-Reece, Smith, 
Elwell, & Goldstone, 1999). 
 

 Debido a que NIRS utiliza cuatro longitudes de onda en vez de dos, puede 
caracterizar más cromoforos. 

Como se puede ver la técnica de NIRS cubre un mayor número de cromoforos, 
entregando una mejor respuesta y usa cuatro longitudes de onda que deben ser 
adquiridas y procesadas por separado. Aunque es un sistema más robusto posee el 
inconveniente de tener un mayor costo que la fotopletismografía, haciéndolo menos 
asequible, razón por la que se eligió la fotopletismografía. 

3.2 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE BIOINSTRUMENTACIÓN 

Como se mencionó en el numeral anterior, el método seleccionado para la medición de la 
PIA, de acuerdo a las técnicas encontradas en la bibliografía, es la fotopletismografía; 
esta técnica se describe en el numeral 3.2.1.  

La Figura 3.2 muestra el diagrama de bloques del sistema electrónico construido, que 
entrega señales analógicas de fotopletismografía que luego son enviadas al computador. 
El sistema de bioinstrumentación consiste entonces en varias fases: una fase de control 
de la iluminación, una de adquisición y pre-procesamiento de la señal, una de separación 
de la señal y una de filtrado. Los detalles de cada fase se describen en esta sección. 

3.2.1 Fotopletismografía y pulsoximetría 

La transmisión de luz a través de los tejidos ha sido ampliamente investigada y se han 
desarrollado dispositivos que usan este fenómeno para el manejo y monitoreo de 
condiciones clínicas severas. La fotopletismografía (PPG, por sus siglas en inglés), 
específicamente, “es una técnica óptica no invasiva usada para medir el flujo sanguíneo 
en el tejido” (Bergstrand, Lindberg, Ek, Lindén, & Lindgren, 2009), así como el volumen de 
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sangre. De acuerdo a Allen (2007), la PPG, debido a su naturaleza no invasiva y la 
simplicidad del procedimiento, ha encontrado aplicaciones clínicas en diferentes áreas, 
como el monitoreo de variables fisiológicas, la evaluación vascular y el funcionamiento 
autonómico. 

Los sistemas de PPG, que existen aproximadamente desde 1930 (Allen, 2007), se basan 
en las propiedades de absorción del tejido cuando es iluminado (Shafique, Kyriacou, & 
Pal, 2012) ya sea directamente o usando una fibra óptica (Laurent, Jönsson, Vegfors, & 
Lindberg, 2005). Mientras la sangre viaja a través del cuerpo y es bombeada a las arterias 
por el corazón, la cantidad de sustancias absorbentes en el tejido varía, tanto en sístole 
como en diástole. Con estos cambios de volúmen de la sangre se obtiene una señal 
variante en el tiempo, conocida como señal fotopletismográfica (Hickey, 2009), señal que 
puede proveer información importante acerca del sistema cardiovascular, según Middleton 
y otros (2011). 

 

El microcontrolador genera señales cuadradas que pasan al controlador de corriente para manejar el 
encendido y apagado de los LEDs. El fotodiodo adquiere la luz  y la convierte en una corriente. Esta 

corriente es convertida en voltaje y la señal es separada por un demultiplexor de acuerdo a las señales 
generadas por el microcontrolador. Finalmente, una etapa de filtración elimina ruido de la señal y 

limita el ancho de banda de la señal, para ser pasada luego al computador. Desde el computador se 
entrega un voltaje para generar una corriente específica, para una intensidad específica de la 

iluminación de los LEDs. 

Figura 3.2. Diagrama de bloques del sistema de bioinstrumentación. 
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Por su parte, la pulsoximetría es una variación de la PPG altamente utilizada en los 
ambientes hospitalarios. En esta técnica, “el nivel de oxigenación de la sangre se estima 
por medio de la comparación de dos o tres señales fotopletismográficas obtenidas con 
diferentes longitudes de onda medidas simultáneamente desde el mismo sitio del cuerpo” 
(Gailite, Spigulis, & Lihachev, 2008). La pulsoximetría utiliza generalmente luz roja e 
infrarroja para estimar la cantidad de oxígeno presente en la sangre (Middleton, et al., 
2011) por medio de la relación entre los dos componentes principales de la señal 
fotopletismográfica: un componente de bajo tamaño, conocido como componente AC,  
superpuesto en un componente mayor, el componente DC (Allen, 2007). 

Al componente DC se le conoce así por ser un componente similar a una corriente directa 
(Allen, 2007), relativamente constante porque depende de la absorción de luz de 
componentes no pulsátiles dentro del tejido: sangre arterial no pulsátil, sangre venosa y 
tejidos misceláneos (Hickey, 2009). Este componente varía a frecuencias muy bajas por la 
respiración, la actividad vasomotora y las ondas vasoconstrictoras, las ondas de Traube 
Hering Mayer (THM), la termorregulación (Allen, 2007), la cantidad de sangre, la 
autoregulación y la regulación de la presión sanguínea (Laurent, Jönsson, Vegfors, & 
Lindberg, 2005). 

Por otro lado, el componente AC se relaciona con el flujo de sangre pulsátil y está 
sincronizado con el ritmo cardiaco (Laurent, Jönsson, Vegfors, & Lindberg, 2005). Este 
componente se debe al volumen de la sangre arterial adicionado con cada pulso (Hickey, 
2009) y se relaciona tanto con los cambios de volumen por la variación de tamaño del 
vaso sanguíneo y por la orientación de los glóbulos rojos durante cada ciclo cardiaco 
(Sandberg, Zhang, Styf, Gerdle, & Lindberg, 2005).  

3.2.1.1 Principios físicos y absorción de la luz en la sangre 

La base matemática y física para los sistemas de espectroscopia infrarroja y de PPG es la 
ley de Beer-Lambert (Ward, et al., 2006). Ésta (ecuación 3.1(a)) “describe la atenuación 
de la luz viajando a través de un medio uniforme que contiene una sustancia absorbente” 
(Wieben, 1997), pero no considera la reflexión de la luz en la superficie del medio ni la 
dispersión de la luz que pasa a través de él, por lo que es limitada (Wieben, 1997). Para 
encontrar la luz absorbida por el medio es necesario encontrar la luz transmitida (ecuación 
3.1(b)), con la cual se puede encontrar la absorbancia A de la luz no dispersada, como se 
muestra en la ecuación 3.1(c). 

La ley de Beer-Lambert puede usarse para medios en los que haya múltiples sustancias 
absorbentes. Por lo tanto, la atenuación total de luz pasando a través de dicho medio se 
puede escribir como una combinación lineal de las absorbancias de cada una de las 
sustancias absorbentes (Hickey, 2009), como se muestra en la Ecuación 3.2.  

Con el uso de esta ecuación se puede determinar la concentración de n diferentes 
sustancias absorbentes en un medio homogéneo cuando se mide con n diferentes 
longitudes de onda y los coeficientes de extinción, que corresponden a la absorción de la 
sustancia absorbente en una longitud de onda específica, son conocidos (Wieben, 1997). 
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En la sangre, que se considera como un medio homogéneo para la aplicación de esta ley, 
hay varias sustancias absorbentes, siendo la hemoglobina la principal de ellas en las 
longitudes de onda que se utilizan para la aplicación de la pulsoximetría, es decir, rojo e 
infrarrojo (Wieben, 1997). 

 

 

 

La principal función de la hemoglobina es el transporte de las moléculas de oxígeno 
desde los pulmones hasta el resto del cuerpo. A las moléculas de hemoglobina que 
realizan esta función se les conoce como hemoglobinas funcionales, que se unen al 
oxígeno en los capilares pulmonares y lo liberan en los capilares sistémicos (Wieben, 
1997).  

Ecuación 3.1. Ley de Beer-Lambert. 

(a) Cuando una luz incidente monocromática con una intensidad I0  entra a un 
medio, parte de esta luz es transmitida y parte se absorbe. La intensidad de la luz 
disminuye exponencialmente con la distancia. ε(λ): coeficiente de extinción de la 
sustancia absorbente en una longitud de onda específica; c: concentración de la 

sustancia absorbente; d: longitud del camino óptico a través del medio.  (b) 
Transmitancia de la luz a través del medio. (c) Absorbancia de la luz que no se 

dispersa a través del medio. 

Ecuación 3.2. Absorbancia total para un medio con múltiples sustancias absorbentes 
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La hemoglobina puede relacionarse con sustancias diferentes al oxígeno. Sin embargo, la 
luz que pasa a través del tejido es principalmente absorbida por la hemoglobina funcional, 
clasificada en oxihemoglobina (HbO2), cuando la hemoglobina está completamente 
saturada con oxígeno, y desoxihemoglobina (Hb), o hemoglobina reducida, cuando no 
está completamente saturada (Wieben, 1997). 

De acuerdo a Wieben (1997), la mayoría de la hemoglobina presente en la sangre 
humana es funcional, por lo que la saturación de oxígeno funcional SO2 se puede medir 
como se muestra en la Ecuación 3.3(a), de la cual se puede conocer la concentración de 
HbO2 (Ecuación 3.3(b)) y de Hb (Ecuación 3.3(c)). Usando estas ecuaciones se puede 
estimar la absorción total de la luz para concentraciones conocidas de hemoglobinas 
(Ecuación 3.4).  

 

 

Como la ley de Beer-Lambert indica la cantidad de sustancias absorbentes presentes en 
un medio homogéneo, y la sangre puede suponerse como tal, la pulsoximetría utiliza las 
características de absorción de luz de la hemoglobina para conocer la cantidad de esta 
sustancia presente en la sangre durante un ciclo cardíaco, dado que “las arterias 
contienen más sangre durante la sístole que durante la diástole” (Wieben, 1997).  

Ecuación 3.3. Cálculo de la saturación de oxígeno. 

a) Saturación de oxígeno funcional, donde HbO2 y Hb corresponden a las concentraciones de las 
hemoglobinas funcionales, (b) concentración de oxihemoglobina y (c) concentración de 

desoxihemoglobina. 

Ecuación 3.4. Absorbancia total de una sustancia que contiene sólo HbO2 y Hb como sustancias 

absorbentes, suponiendo que la distancia d es la misma para ambas. 
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Según Wieben (1997), en cada ciclo cardíaco el diámetro de las arterias varía, 
modificando la distancia del camino óptico d, cuyo valor es máximo durante la sístole, 𝑑 +
∆𝑑, y mínimo durante la diástole, 𝑑. La intensidad de la luz detectada por el sensor, 𝐼, 
depende de este diámetro, que cambia de 𝑑 a 𝑑 + ∆𝑑, y de la luz detectada cuando 𝑑 es 

mínima, es decir, 𝐼𝑑𝑖á𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒 (Ecuación 3.5). La Figura 3.3 muestra la descomposición de una 
señal fotopletismográfica de acuerdo al ciclo cardiaco.    

 

 

 

Ecuación 3.5. Ley de Beer-Lambert en la pulsoximetría. 

Figura 3.3. Luz absorbida y transmitida en el tejido vivo. Adaptado de Webster (1997). 
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Si se conoce la cantidad de hemoglobina presente en la sangre y se obtienen por lo 
menos dos señales fotopletismográficas, es posible deducir la saturación de oxígeno en la 
sangre, pues las propiedades de absorción de la luz de esta molécula cambian de 
acuerdo al enlace químico que tengan y a la longitud de onda que se utiliza (Wieben, 
1997). Cuando los coeficientes de extinción de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina 
se evalúan con longitudes de onda entre 600 y 1000 nanometros, es decir, en los 
espectros rojo e infrarrojo, se pueden observar varios factores (Figura 3.4): la absorbancia 
de la luz roja es mayor para la Hb que para la HbO2; la Hb tiene menor absorción en la 
región del infrarrojo cercano que la HbO2; y cuando se llega a la longitud de onda de 805 
nanómetros, conocida como el punto isosbéstico, los coeficientes de extinción de ambas 
moléculas de hemoglobina son las mismas (Wieben, 1997). 

 

La absorción de la piel juega también un papel importante durante la medición de la 
pulsoximetría. Se ha encontrado que las longitudes de onda entre 660nm y 960nm 
presentan una menor densidad óptica, lo que indica que el tejido permite una mayor 
transmisión de luz a través de ella (Smith, 2014). Así mismo se ha encontrado que a partir 
de los 600nm y hasta los 1400nm se presenta una mayor profundidad de penetración de 
la luz, del orden de al menos 1mm de profundidad (Moan, 2004). Por lo tanto, si se usan 

Figura 3.4. Espectro de Absorción de la hemoglobina. Adaptado de Szocik, Barker, & Tremper 
(2000) 
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dos longitudes de onda para iluminar un tejido, dentro de los rangos mencionados 
anteriormente, las concentraciones de Hb y HbO2 en la sangre pueden diferenciarse.  

Como se observa en la Figura 3.4, no sólo existen estos dos tipos de hemoglobinas en la 
sangre humana y todas estas moléculas absorben sangre. Sin embargo, de acuerdo a 
Wieben (1997), tanto la Hb como la HbO2 son los principales absorbentes y la absorción 
de luz de las demás moléculas representan tan sólo un pequeño error, que puede generar 
que las lecturas de un pulsoximetro no sean completamente exactas en diferentes 
escenarios (sección 3.2.1.2), por lo que se consideran sólo como una estimación de la 
saturación de oxígeno arterial SaO2, conocida como SpO2 (Wieben, 1997). 

Para calcular el SpO2 se debe encontrar primero una razón 𝑅 de absorbancia de luz en 
dos longitudes de onda. Esto se hace por medio de las señales fotopletismográficas 
normalizadas (Ecuación 3.6(a)). Es importante que las señales adquiridas con un 
pulsoxímetro sean normalizadas antes de compararlas, debido a que la luz absorbida por 
el tejido, los detectores y las fuentes de luz pueden no ser lineales en todo momento 
(Wieben, 1997). Una vez normalizadas, el componente AC de la PPG adquirida 
representa únicamente los cambios en la luz transmitida debido a sangre pulsátil en las 
arterias, por lo que puede ser comparado con el componente AC de la otra señal 
adquirida (Wieben, 1997). Ya normalizadas, la razón se calcula como se muestra en la 
ecuación 3.6(b). Usando ésta ecuación y suponiendo que los caminos ópticos para el rojo 
y el infrarrojo son iguales, el SpO2 puede calcularse como se muestra en la ecuación 
3.6(c), obteniendo entonces un valor para la saturación de oxígeno funcional.   

 

Como se ha mencionado anteriormente, la ley de Beer-Lambert es limitada al no 
considerar otros efectos ópticos diferentes a la absorción y la transmisión. Además, no es 

Ecuación 3.6. (a) Normalización de la corriente detectada por el sensor. (b) Razón 𝑹. (c) Saturación de 

oxígeno funcional en la sangre arterial. 
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posible reconocer todos lo componentes de la sangre si sólo se utilizan dos longitudes de 
onda diferentes, Por lo tanto, la calibración de los pulsoxímetros se realiza de manera 
empírica, relacionando las razones obtenidas de un amplio grupo de voluntarios con 
valores de saturación de oxígeno mayores al 70% (Hickey, 2009). De acuerdo a Allen 
(2007), se han hecho numerosos intentos de incluír la dispersión de la luz y otros 
procesos ópticos en la calibración de los pulsoxímetros, pero continúa siendo un problema 
sin solución. 

3.2.1.2 Aplicaciones y limitaciones de la PPG 

La técnica de la pulsoximetría y la PPG se han utilizado en diversos escenarios clínicos. 
Bergstrand y otros (2009) afirman que no sólo se han utilizado para monitorear la 
frecuencia cardíaca, la respiración y la saturación de oxígeno de la sangre. También se 
han usado para la evaluación de enfermedades arteriales a nivel vascular, de funciones 
endoteliales, del flujo de sangre microvascular y de la viabilidad del tejido, así como la 
función vasomotora, la termorregulación y la evaluación neurológica. 

Sin embargo, la pulsoximetría tiene limitaciones, por ejemplo para la detección de 
hiperoxia (Sebald, 1997). En general, la fuerza y viabilidad de la señal fotopletismográfica 
depende de varios factores, como las características ópticas del tejido, la temperatura y la 
fuerza de contacto (Middleton, et al., 2011), entre otros. Además, como indica Allen 
(2007), cuando la luz interactúa con el tejido deberían tenerse en cuenta todos los 
procesos ópticos que ocurren: la dispersión, absorción, reflexión, transmisión y 
fluorescencia. Estos procesos, que se dan por los diferentes componentes presentes en 
cada capa de tejido y en la sangre (Bergstrand, Lindberg, Ek, Lindén, & Lindgren, 2009), 
no son tenidos en cuenta por los principios físicos que gobiernan la pulsoximetría 
(Wieben, 1997).   

A pesar de las limitaciones, la pulsoximetría es ideal para detectar la hipoxemia, pues el 
SpO2 puede tener un error menor al 3% con respecto al SaO2 cuando éste está por 
encima del 70% y la instrumentación y calibración del pulsoxímetro son las adecuadas 
(Sebald, 1997). La detección de la hipoxemia es extremadamente importante pues puede 
ser un indicador de hipoxia, situación que puede llevar al daño irreversible de tejidos con 
alta tasa metabólica, como el corazón o la corteza cerebral (Sebald, 1997). Por lo tanto, la 
pulsoximetría se ha convertido en una variable muy importante para la anestesiología y el 
cuidado posoperatorio y crítico, entre otros (Hickey, 2009). Al ser una técnica no invasiva, 
fácil de usar, disponible en el mercado, exacto, económico y portable, hacen que sea 
altamente utilizado (Hickey, 2009).    En la Tabla 3.5 se muestran otras aplicaciones y 
limitaciones de esta técnica.  

3.2.2 Diseño del sensor 

Existen dos configuraciones principales para un dispositivo de pulsoximetría, 
diferenciadas por el posicionamiento de los componentes electrónicos, las fuentes de luz 
y el detector, en el sensor: reflexión y transmisión. 
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En el modo de reflexión, tanto las fuentes de luz como el detector se posicionan en el 
mismo lado del tejido, siendo la luz que retorna la que es detectada por el sensor 
(Laurent, Jönsson, Vegfors, & Lindberg, 2005). De otro modo, en el modo de transmisión 
el detector está localizado en un lado del tejido mientras las fuentes de luz están en el 
lado opuesto (Shafique, Kyriacou, & Pal, 2012). 

 

Se ha establecido que la configuración de transmisión es más confiable que la de 
reflexión en algunas condiciones, sin embargo el posicionamiento del sensor es altamente 
limitado debido al espesor de las diferentes secciones del cuerpo humano (Allen, 2007). 

Por las características de la sección del cuerpo que interesa en este trabajo, se diseñó y 
construyó un sensor en modo de reflexión con varios detectores, como se describe en las 
siguientes secciones.  

Tabla 3.5. Aplicaciones y limitaciones de la pulsoximetría. Adaptado de Hickey (2009). 
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3.2.2.1 Selección de los componentes del sensor 

La selección de las longitudes de onda que se van a usar y la geometría del sensor 
juegan un rol importante cuando se trata del desempeño del sistema. Para la PPG en 
modo de reflexión se acepta generalmente que la profundidad monitoreada depende de: 
las longitudes de onda que se usan, con tejido más profundo monitoreado a mayores 
longitudes de onda (Gailite, Spigulis, & Lihachev, 2008); la separación entre el detector y 
la fuente de luz (Mateus & Hargens, 2012); y la intensidad de ésta luz (Mateus & Hargens, 
2012). Por lo tanto, la selección de los componentes que se utilizarán y su configuración 
electrónica y mecánica son muy importantes para poder obtener una señal apropiada, 
como se discute en los siguientes subcapítulos.  

3.2.2.2 Emisores 

De acuerdo a Bergstrand y otros (2009), “la profundidad a la que la luz penetra depende 
de la longitud de onda”. Por ejemplo, la luz verde es apropiada para obtener información 
del tejido superficial, mientras que la infrarroja cercana (alrededor de los 880 nanómetros) 
viaja a mayores profundidades en el tejido y puede incluso entregar información acerca 
del flujo sanguíneo muscular (Bergstrand, Lindberg, Ek, Lindén, & Lindgren, 2009) y 
monitorear la oxigenación arterial fetal usando pulsoximetría a través de la pared 
abdominal de la madre (Laurent, Jönsson, Vegfors, & Lindberg, 2005). 

Allen (2007) asegura que los sensores de PPG modernos utilizan frecuentemente diodos 
emisores de luz, LED por sus siglas en inglés, y fotodetectores que trabajen en las 
longitudes de onda del rojo y el infrarrojo cercano. El uso de estas tecnologías 
semiconductoras en la pulsoximetría ha representado una gran mejora en los dispositivos 
disponible en el mercado (Farmer, 1997). La principal desventaja que tiene el uso de un 
LED es que la longitud de onda puede variar dentro de un rango; sin embargo, esta 
desventaja se compensa con tres grandes beneficios que poseen: transmiten altas 
intensidades de luz proporcionales a una corriente, son fáciles de usar y altamente 
económicos (Farmer, 1997).     

Un LED convierte energía eléctrica en luz, y según Allen (2007) poseen un ancho de 
banda único y angosto, son compactos, tienen larga vida útil, operan en un amplio rango 
de temperaturas sin cambios significativos en la longitud de onda emitida, y son 
mecánicamente robustos y confiables. 

Las dos longitudes de onda que generalmente son usadas en la pulsoximetría son 660 
nanómetros para el LED rojo, y 940 para el infrarrojo. De acuerdo a Farmer (1997), estas 
dos longitudes de onda son seleccionadas porque los coeficientes de extinción de las 
hemoglobinas funcionales, oxihemoglobina y desoxihemoglobina, varían en mayor medida 
entre estas dos longitudes de onda (Figura 3.3).  

Para este trabajo se seleccionaron dos LEDs, uno rojo y uno infrarrojo que cumplen con 
las características optoelectrónicas requeridas (Tabla 3.6). El LED infrarrojo 
(APT2012F3C, Kingbright Electronic Corporation, Taiwan) tiene una longitud de onda pico 
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de 𝜆 = 940𝑛𝑚 ± 50𝑛𝑚. Por su parte, la longitud de onda pico del LED rojo (597-5111-
407F, Dialight PLC, Gran Bretaña) es de 𝜆 = 660 𝑛𝑚 con una longitud de onda dominante 

de 𝜆 = 647𝑛𝑚. Ambos LEDs son componentes de montaje superficial, en un 
empaquetado 0805 con dimensiones 2.0 mm x 1.25 mm. 

 

3.2.2.3 Receptores 

El fotodetector es el principal componente de entrada de un pulsoxímetro, pues detecta la 
intensidad de la luz emitida por cada LED después de que ésta pasa a través del tejido 
(Schowalter, 1997), Éstos permiten el paso de un corriente linealmente proporcional a la 
intensidad de la luz incidente en su área activa (Farmer, 1997). 

Varios tipos de fotodetectores existen, incluyendo fotoceldas, fotodiodos, fototransistores, 
y detectores en circuitos integrados (Schowalter, 1997). Con los avances en 
semiconductores, los fotodiodos se han convertido en dispositivos altamente confiables 
para la pulsoximetría (Schowalter, 1997).  

Según Allen (2007), los fotodiodos que se usan deben ser compactos, de bajo costo, 
sensible y con un tiempo rápido de respuesta. Por su parte, Schowalter (1997) indica que 
la selección del detector depende principalmente en tres factores: la respuesta espectral, 

Tabla 3.6. Características optoelectrónicas de los LEDs utilizados, infrarrojo (Kingbright Electronic 
Corporation, 2011) y rojo (Dialight PLC, 2005) 
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la iluminación E y la sensibilidad; otros factores que deberían considerarse son el tiempo 
de respuesta, el tamaño y el costo. 

Para este trabajo se utilizaron cinco fotodiodos TEMD5010X01 (Vishay Intertechnology 
Incorporated, Pennsylvania), elegidos por su alta velocidad y sensibilidad, su rango 
fotosensible y su amplia área activa de 7.5 mm2. En la Tabla 3.7 se presentan las 
características optoelectrónicas para este componente, que también es de montaje 
superficial y cuyas dimensiones son 5 mm x 4.24 mm x 1.12 mm. 

 

Tabla 3.7. Características optoelectrónicas de los fotodiodos utilizados (Vishay 

Intertechnology Incorporated, 2011).  
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3.2.2.4 Geometría del sensor 

De acuerdo a la literatura, si hay una amplia distancia entre los LED y los fotodetectores, 
hay mayores posibilidades de obtener información desde tejidos más profundos y de que 
el flujo sanguíneo periférico sea menos significativo (Laurent, Jönsson, Vegfors, & 
Lindberg, 2005). Por lo tanto, en el sensor diseñado para este trabajo se usaron diferentes 
separaciones para la obtención de información de las distintas capas de tejido (Figura 3.5) 
pues la información acerca de la PIA en la pared abdominal puede encontrarse en los 
tejidos más profundos de este tejido. Las distancias seleccionadas para el sensor entre 
los LEDs y los fotodiodos son de 5, 10, 20, 30 y 40 milímetros. Estas distancias permiten 
una penetración de aproximadamente 2, 5, 10, 15 y 20 milímetros, pues se ha encontrado 
que la profundidad de penetración está entre un tercio y un medio de la distancia entre los 
fotodetectores y las fuentes de luz (Kaufman, Almodovar, Zuk, & Friesen, 2008).   

 

Se eligió una forma rectangular para el sensor, de modo que las distancias se mantengan 
estables. El área del sensor es de 54 x 33.6 mm2, lo suficientemente pequeña para 
albergar los cinco fotodiodos y para ajustarse a la mayoría de las paredes abdominales. El 

Figura 3.5. Diseño del sensor. La separación de cada fotodiodo a los LEDs es de 5, 10, 20, 30 y 40 
milímetros. 
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sensor debe estar protegido por un encapsulado, idealmente negro, que permita el 
contacto con la piel por largos periodos de tiempo sin generar dolor o molestia y que aísle 
parcialmente a los fotodiodos y LEDs de la luz ambiente. Además, se debe asegurar que 
el sensor sea posicionado fijamente sobre la pared abdominal para evitar al máximo los 
artefactos por movimiento de éste sobre el tejido. El diseño elegido se muestra en la 
Figura 3.6 y la construcción y elección de materiales para este encapsulado se discute en 
la sección 3.4. 

 

3.2.3 Controlador de los emisores 

La intensidad de la luz irradiada en el tejido es un factor importante para obtener señales 
de buena calidad. Como indican Mateus y Hargens (2012), la penetración de un 
pulsoxímetro depende también de la intensidad de la luz utilizada. Por esto los LEDs 
deben tener una corriente constante para mantener una intensidad tan incesante como 
sea posible y una buena cantidad de luz pasando a través del tejido. 

Esta corriente se obtiene a partir del uso de un controlador de los emisores, que maneja la 
corriente entregada a cada LED (Bourgeois, 1997). Debe permitirse que esta corriente 
sea modificada por las diferentes características de cada tejido, como la pigmentación de 

Figura 3.6. Diseño preliminar del encapsulado del sensor, realizado en SolidWorks. 
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la piel, el espesor del tejido y el camino óptico de la luz (Bourgeois, 1997). El circuito que 
se utilizó para el control de la corriente se muestra en la figura 3.7. 

 

El circuito utilizado se basa en una fuente de corriente constante modificada (Hickey, 
2009). Utiliza un amplificador operacional de baja potencia y montaje superficial, 
TL082CN (Texas Instruments, Estados Unidos); dos transistores NPN, 2N3904 (Fairchild 
Semiconductor, Estados Unidos); y dos transistores MOSFET, 2N7000 (Fairchild 
Semiconductor, Estados Unidos). 

Por la elección de utilizar el software LabView (National Instruments, Estados Unidos) 
para la visualización y procesamiento digital de las señales, la señal de voltaje V es 
generada y puede ser modificada desde el instrumento virtual, como se describirá en la 
sección 3.3.     

Figura 3.7. Esquemático del circuito de controlador de corriente. 
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3.2.3.1 Multiplexación 

Un fotodiodo tiene información acerca de toda la luz que llega a su área activa, pero es 
incapaz por si solo de separar las señales que obtenga de acuerdo a la longitud de onda. 
De modo que sea posible separarlas para el cálculo posterior del SpO2, el encendido y 
apagado secuencial de los LEDs es una manera sencilla de identificar la proveniencia de 
la señal. Como se observa en la figura 3.7, dos señales llamadas MR y MIR controlan el 
paso de corriente a través de los transistores MOSFET. Estas señales son generadas por 
un microcontrolador para permitir este encendido y apagado de cada uno de los LED. 

El microcontrolador, en este caso un ATTiny2313A (Atmel Corporation, Estados Unidos), 
genera dos señales de reloj a una frecuencia constante (Figura 3.8). Los pulsoxímetros 
comerciales generalmente usan frecuencias de 480 Hz (Bourgeois, 1997), por lo que la 
frecuencia usada para el dispositivo diseñado es de 500 Hz.  

Como se observa, las señales de reloj usadas tienen un ciclo de trabajo de ¾ para 
permitir que el LED rojo esté encendido durante cierto tiempo, luego ambos LEDs 
apagados, luego el LED infrarrojo encendido y de nuevo ambos apagados, de modo que 
el funcionamiento del controlador de corriente sea el adecuado. 

A modo de explicación del funcionamiento de esta sección del circuito, se toma el caso en 
que la señal de control del LED infrarrojo, MIR, está en nivel alto, y la señal de control del 
LED rojo, MR, en bajo. Como MIR está en alto, el MOSFET Q3 está encendido, 
conectando la base de Q1 a tierra, por lo que el LED infrarrojo está apagado. Por su 
parte, como MR está en nivel bajo, el MOSFET Q4 está apagado, por lo que Q2 no está 
conectado a tierra y el LED rojo se enciende. Se puede concluir que cuando la señal MIR 
o MR está en nivel alto, el LED correspondiente se encuentra apagado. Debido a que las 
señales están desfasadas entre sí, en ningún momento van a estar ambas en nivel bajo, 
por lo que los LEDs nunca van a encender al mismo tiempo, evitando que la señal de 
ambas longitudes de onda llegue simultáneamente a los fotodiodos. 

Cuando uno de los LED está apagado y el otro encendido, el controlador opera como una 
fuente de corriente, donde la corriente que pasa a través del LED encendido depende de 

la corriente que pasa por el transistor NPN correspondiente y la resistencia R (ecuación 
3.7(a)). Debido a la realimentación negativa del amplificador operacional, 𝑣𝑠 = 𝑉, y la 

corriente del colector, 𝑖𝑐, del transistor encendido es 𝑖𝑐 = 𝑖𝑒 + 𝑖𝑏, donde 𝑖𝑏 corresponde a 
la corriente que pasa por la base del transistor y es despreciable con respecto a 𝑖𝑒. Luego, 
la corriente que pasa a través del colector y finalmente llega al LED encendido se puede 
expresar como en la ecuación 3.7 (b).  
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Figura 3.8. Señales de multiplexado generadas por el microcontrolador, obtenidas por simulación. La 
señal superior corresponde al control del LED infrarrojo, y la inferior, al control del LED rojo. 

Ecuación 3.7. (a) Corriente del transistor NPN. (b) Corriente que pasa por el LED encendido. 
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Como se puede observar, la corriente que pasa a través del LED depende únicamente del 
voltaje aplicado al amplificador operacional y a la resistencia R. Para el circuito diseñado 
se utilizó una resistencia de 100 ohmios, permitiendo que por cada voltio aplicado, 10 
miliamperios de corriente sean los que se aplican a los LED. Si el instrumento virtual 
diseñado en LabView (sección 3.3) se configura de modo que el voltaje V máximo que 
entregue sea de 3 voltios, la corriente máxima que pasa a través del LED es de 30 
miliamperios, corriente con la cual se puede asegurar que los LEDs no va a 
sobrecalentarse, evitando el movimiento de la longitud de onda pico emitida que podría 
ocurrir debido a altas temperaturas, así como las quemaduras en la piel de los pacientes 
durante un uso prolongado del sensor (Bourgeois, 1997). 

3.2.4 Amplificador de transimpedancia 

Una vez detecta la luz, el fotodiodo debe conectarse a un circuito de bajo ruido (Allen, 
2007). Como explica Schowalter (1997), un fotodiodo puede operar en dos diferentes 
configuraciones: fotovoltaica y fotoconductiva. En el modo fotovoltaico, se induce un 
voltaje por medio de fotodiodo en circuito abierto; el voltaje generado no es linealmente 
proporcional a la luz incidente. De otro modo, en la configuración fotoconductiva se 
genera un corriente por la incidencia de luz que es una función lineal de la luz incidente. 
Debido a que se requiere obtener una señal proporcional a la luz incidente y sus cambios, 
el fotodiodo en un pulsoxímetro debe ser configurado en modo fotoconductivo. 

La primera etapa del circuito, entonces, debe ser un circuito específico para convertir la 
corriente entregada por el fotodiodo en un voltaje. A este circuito se le conoce como 
conversor corriente-voltaje, o amplificador de transimpedancia. 

Existen dos modos para un transmisor de transimpedancia, el modo sencillo (single-
ended) (figura 3.9 (a)) y el modo diferencial (figura 3.9 (b)). 

En la configuración sencilla la corriente fluye a través de la resistencia de realimentación 
R y crea un voltaje en la salida (ecuación 3.8). La tierra virtual del amplificador operacional 
mantiene un cero en el voltaje a través del fotodiodo (Schowalter, 1997). El valor de la 
resistencia de realimentación determina la ganancia de la amplificación. Debido al bajo 
nivel de luz que se espera obtener una vez haga el recorrido a través del tejido, la 
resistencia debe ser muy alta (Schowalter, 1997), lo que también permite una mejora en la 
relación señal a ruido al ser la resistencia la fuente dominante de ruido en este circuito 
(Hickey, 2009).  

En la configuración diferencial, las salidas de dos amplificadores sencillos se conectan a 
un amplificador operacional configurado como restador. Esta configuración permite que la 
salida total sea el doble de la salida a si se utilizase un amplificador de transimpedancia 
sencillo (ecuación 3.9), siempre y cuando las resistencias de realimentación usadas en los 
amplificadores de transimpedancia sencillos que conforman el diferencial son las mismas 
y teniendo en cuenta que la corriente que entra está en diferente dirección (Schowalter, 
1997). 
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La selección de la resistencia de realimentación juega un papel importante en la señal que 
se obtiene, pues mientras más lejano esté el fotodiodo de los LEDs, más pequeña es la 
corriente que induce una vez detectada la luz, necesitando una mayor amplificación. Por 
su parte, el capacitor de realimentación minimiza la ganancia pico y mejora la estabilidad 
de la señal (Schowalter, 1997). La elección del valor del capacitor es importante y se 
puede determinar matemáticamente usando la ecuación 3.10. Una vez seleccionada la 
resistencia de realimentación, se puede calcular un valor apropiado del capacitor de 

Figura 3.9. Amplificador de transimpedancia (a) sencillo y (b) diferencial. 

Ecuación 3.8. Voltaje de salida del amplificador de transimpedancia sencillo. 

Ecuación 3.9. Voltaje de salida del amplificador de transimpedancia diferencial 
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realimentación usando los valores entregados en las diferentes hojas de datos de los 
componentes usados.  

 

El amplificador operacional que se utiliza en un sensor de pulsoximetría debe tener una 
baja corriente de polarización en la entrada para permitir una alta sensibilidad 
(Schowalter, 1997). En este trabajo se utilizaron amplificadores operacionales TL084CN 
(Texas Instruments, Estados Unidos), de montaje superficial, configurados del modo 
diferencial para cada uno de los cinco fotodiodos. Con esta configuración se logra un 
mejor rechazo al modo común, cancelando los ruidos comunes entre las señales 
adquiridas por cada amplificador de transimpedancia en modo sencillo, y los valores de 
las resistencias de realimentación pueden minimizarse a la mitad, de modo que se evite el 
uso de resistencias extremadamente grandes y el riesgo de saturación de los 
amplificadores operacionales.      

3.2.5 Demultiplexación de la señal 

Como se explicó antes, los fotodiodos no reconocen cada una de las longitudes de onda 
que recibe, resultando entonces una señal mezclada de luz roja e infrarroja en la salida 
del amplificador de transimpedancia. Para obtener la señal fotopletismográfica a cada 
longitud de onda, se hace necesario que la señal mezclada sea separada. 

Esta separación se realiza con un demultiplexor, usando las señales MR y MIR generadas 
por el microcontrolador (sección 3.2.3.1). Un demultiplexor convencional es un dispositivo 
que realiza la activación o desactivación de una serie de interruptores de acuerdo al 
estado de las señales de reloj que lo controlan, para extraer una señal de una mezcla de 
señales. En este caso, las señales de reloj corresponden a las señales MR y MIR, y las 
señales extraídas son las señales de PPG del rojo y el infrarrojo. 

El demultiplexor utilizado fue un DG408 (Vishay Intertechnology Incorporated, 
Pennsylvania), de montaje superficial. Este es un demultiplexor de alimentación dual, de 
alto rendimiento, analógico, con 8 canales de salida y 3 canales de control, baja 

Ecuación 3.10. Capacitor de realimentación para fotodiodos con área activa grande 

fc corresponde a la frecuencia de ganancia unitaria del amplificador operacional; Ci es la capacitancia total 
de entrada (capacitancia de  unión del fotodiodo más la capacitancia de entrada del amplificador 

operacional); y R es la resistencia de realimentación. 
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resistencia de entrada y bajo consumo de potencia (Vishay Intertechnology Incorporated, 
2013). 

En la Figura 3.10 se muestra la configuración utilizada para la separación de las señales 
de PPG. Cada demultiplexor tiene 3 pines de control (1, 15 y 16), un pin de habilitación 
(2), 8 salidas (pines 4 al 7 y 9 al 12) y 1 pin de entrada (8). Los pines 5 y 6 corresponden a 
las salidas que entregan las señales de PPG, por lo que se conectan a las siguientes 
etapas del circuito. 

 

Las señales se separan de acuerdo a la tabla de verdad del DG408 (Tabla 3.8). Cuando 
MR está en bajo y MIR en alto, el LED rojo está encendido; en el demultiplexor entonces, 
la entrada de control 16 está en bajo y la 1, en alto. De acuerdo a la tabla de verdad, si el 
pin de habilitación está en alto y la entrada de control 15 está en bajo, el componente rojo 
de la señal se encuentra en el pin 5. Si ocurre lo contrario, es decir, MR está en alto y MIR 
en bajo, el componente infrarrojo de la señal está en el pin 6. De esta manera, la señal 
mezclada puede separarse en sus componentes rojo e infrarrojo. 

3.2.6 Filtros 

Una vez separadas, las señales rojas e infrarrojas deben ser filtradas para limitar el ruido 
presente en ellas antes de digitalizarlas. Un filtro pasa bajas permite la reducción del ruido 
de alta frecuencia, como el ruido inherente de las líneas de poder (50 o 60 Hz). Las 
señales son entonces conectadas a un filtro Butterworth pasa bajas de orden cuatro con 
una frecuencia de corte de 10 Hz, que asegura el paso tanto de los componentes AC 
como DC de las señales. 

El filtro fue diseñado con topología Sallen-Key (figura 3.11) conectando en cascada dos 
filtros pasa bajas con las mismas características.  

Figura 3.10. Configuración del DG408 
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Si 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅 = 100 Ω, el valor de los capacitores se puede calcular de acuerdo a las 
ecuaciones 3.11(a) y 3.11 (b). Si el factor Q deseado es 𝑄 = 0.707 y la amplificación total 

del filtro es 𝐴 = 1, se deduce de la ecuación 3.11 (b) que 𝐶2 ≈ 2𝐶1. Luego, la ecuación 
3.11 (a) se puede escribir como se muestra en la ecuación 3.11 (c) y el valor del capacitor 
C1 puede encontrarse usando la ecuación 3.11 (d).  El valor de C2 se puede calcular 
conociendo el valor de C1 (ecuación 3.11 (e)). Finalmente, el valor comercial más cercano 
para el capacitor C2 es 0.22 microfaradios, lo que entrega un factor de calidad Q de 0.74. 

Una vez se colocan dos filtros de orden 2 en serie, el filtro total será de orden 4, con un 
mejor factor de calidad (Figura 3.12). 

Figura 3.11. Filtro pasa bajas Butterworth de orden 2 con frecuencia de corte de 10 Hz 

Tabla 3.8.Tabla de verdad del demultiplexor DG408 (Vishay Intertechnology Incorporated, 2013).  
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Ecuación 3.11. Cálculo para la configuración de un filtro Butterworth. 

(a) Cálculo de la frecuencia de un filtro pasa bajas Butterworth de orden 2. (b) Cálculo del 
factor de calidad Q del filtro pasa bajas Butterworth. (c) Cálculo de la frecuencia del filtro 

pasa bajas Butterworth si 𝑄 = 0.707. (d) Cálculo del capacitor  𝐶1 para el filtro pasa bajas 

Butterworth de orden 2. (e) Cálculo del capacitor  𝐶  para el filtro pasa bajas Butterworth 

Figura 3.12. Filtro pasa bajas Butterworth de orden 4 con frecuencia de corte de 10 Hz. 
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3.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL INSTRUMENTO VIRTUAL PARA LA 
ADQUISICIÓN Y EL CONTROL 

El sistema de instrumentación descrito en la sección 3.2 tiene 10 salidas, que 
corresponden a las señales de PPG obtenidas por cada fotodiodo para cada longitud de 
onda. Estas salidas deben ser conectadas a un instrumento virtual de adquisición y 
control para la visualización, el procesamiento y el almacenamiento de las señales, y el 
control de la intensidad de la luz emitida por los LEDs. 

Este sistema fue desarrollado como un instrumento virtual VI, es decir, un programa que 
se asemeja a instrumentos físicos reales, como osciloscopios y fuentes de voltaje; y fue 
implementado usando LabView y una tarjeta de adquisición de datos, DAQ, ambos 
desarrollados por National Instruments (USA). 

LabView, acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, es un 
ambiente de desarrollo que utiliza lenguaje gráfico, G, para crear programas en forma de 
diagrama de bloques (Hickey, 2009). A diferencia de los programas de lenguaje escrito, 
este ambiente de desarrollo usa programación por flujo de datos, lo que lo hace 
especialmente adecuado para el control de instrumentos, la adquisición de datos y el 
procesamiento de los datos adquiridos (Hickey, 2009). Este programa usa dos diferentes 
paneles para la programación de un instrumento virtual: un panel frontal, donde se 
encuentran los indicadores y controles de las diferentes variables, y un panel para el 
diagrama de bloques, lugar donde se lleva a cabo la programación. El panel frontal 
corresponde a la interfaz del usuario y es allí donde éste tiene la posibilidad de modificar 
valores, visualizar señales y controlar el sistema. 

La tarjeta de adquisición de datos usada, desarrollada también por National Instruments 
(USA), conecta directamente con el ambiente de desarrollo de LabView, siendo ideal para 
la comunicación entre el sistema de bioinstrumentación y el computador. La tarjeta 
utilizada para este trabajo es la NI USB-6281 que posee 16 entradas (a 18 bits y una tasa 
de escaneo de 625kS/s) y dos salidas (a 16 bits y una tasa de escaneo de 2.86 MS/s) 
analógicas. 

La figura 3.13 ilustra las principales funciones que debe realizar el VI. El desarrollo de 
este instrumento se explica en esta sección.  

3.3.1 Algoritmo para la generación de la señal de voltaje 

Como se ha mencionado, la calidad de la señal obtenida por los fotodiodos depende de 
tres factores, siendo la intensidad de la luz emitida por los LEDs uno de ellos. Para 
controlar esta función, se utilizó la salida analógica AO0 de la tarjeta de adquisición de 
datos. Esta sección del VI construido (figura 3.14) genera un voltaje apropiado en este 
puerto para usar dicho voltaje en el controlador de corriente descrito previamente. 
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El primer paso para la generación del voltaje es la creación de un canal desde la tarjeta 
DAQ. Esto se hace usando el paquete NI-DAQmx (National Instruments, Estados Unidos), 
diseñado específicamente para el control de este dispositivo. La función DAQmx Create 
Channel (figura 3.14 (a)) se configura de manera que tenga una salida de un voltaje 
analógico. Los valores máximo y mínimo de salida se especifican como 3 y 0 
respectivamente. Una vez creado el canal, los datos entran a un ciclo while, para la 
generación continua del voltaje, que se detiene cuando encuentre un error o el usuario 
detenga la ejecución del programa (figura 3.14 (c)). 

Una vez se entra al ciclo, el VI DAQmx Write (figura 3.14 (b)) escribe en el canal 
seleccionado la corriente deseada, controlada por el usuario desde el panel frontal. Esta 
corriente es convertida en el valor de voltaje correspondiente de acuerdo a la ecuación 3.7 
(b). 

Figura 3.13. Diagrama de bloques del instrumento virtual. 



60 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Finalmente, cuando el ciclo se detiene, el VI DAQmx Clear Task libera los datos y si algún 
error ocurrió, éstos son indicados (figura 3.14 (d)).  

 

3.3.2 Algoritmo para la adquisición, acondicionamiento y visualización de 
datos 

Una vez generado el voltaje de los emisores, los LEDs empiezan a iluminar y los 
fotodiodos comienzan a tomar las señales. Una vez acondicionadas en el sistema de 
bioinstrumentación (sección 3.2), las señales son digitalizadas por la tarjeta DAQ y 
procesadas en LabView. Esta parte del VI consiste entonces en cinco funciones: la 
digitalización de las señales, su filtrado y procesado, los cálculos de los radios y las 
saturaciones de oxígeno obtenidos, la visualización de las PPG y los valores, y el 
almacenamiento de los datos adquiridos para el post-procesamiento.  

3.3.2.1 Algoritmo para la adquisición de la señal 

Usando el paquete NI-DAQmx es posible adquirir todos los datos continuamente. La 
figura 3.15 muestra el diagrama de bloques de esta sección. El VI DAQmx Create Virtual 
Channel Analog Input (VI) Voltage (figura 3.15 (a)) se usa para crear una serie de canales 
virtuales para medir el voltaje, que corresponde a los canales físicos en la tarjeta DAQ. 
Los valores máximo y mínimo esperados se deben indicar de modo que la precisión de la 
medida mejore (Hickey, 2009). La salida de este VI es una task (tarea), que corresponde 
a la colección de canales virtuales con información de la frecuencia, el tiempo, entre otros 
(Hickey, 2009). 

Una vez adquiridos los datos, la task se conecta al VI DAQmx Timing Sample Clock 
(figura 3.15 (b)), que configura el número de muestras para adquirir y añade esta 

Figura 3.14. Sección del VI para la generación del voltaje de control de la intensidad de la luz 
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información a la task. Se usa el reloj que posee el dispositivo, y al estar configurado en el 
modo continuo el VI toma muestras hasta que se detenga. La frecuencia de muestreo 
puede cambiarse desde el panel frontal y está predeterminado en 200 Hz. 

Luego de creados los canales y configurados los parámetros del tiempo, DAQmx Start 
Task (figura 3.15 (c)) transfiere el task al ciclo while y se comienza la lectura de los 
canales, por medio del VI DAQmx Read (figura 3.15 (d)) que está configurado en el modo 
Analog 2D DBL NChan NSamp, para que realice la lectura de las señales analógicas 
desde N canales leyendo N veces por periodo de tiempo y entregue un arreglo 2D de dos 
dimensiones con números tipo double. El VI además se encuentras dentro de un ciclo for 
para el cálculo posterior de la saturación de oxígeno (sección 3.3.2.4). Por estar dentro 
del ciclo while, el VI lee los datos continuamente hasta que el programa sea detenido por 
un error o por el usuario.  

Debido a que la salida de este último VI es un arreglo 2D, al indizarlo (figura 3.15 (e)) se 
separa este arreglo en una serie de arreglos 1D, cada uno para cada señal tomada por el 
sistema de bioinstrumentación. Cada fila del arreglo 2D corresponde a un canal del task. 

Los errores de esta etapa también son monitoreados y si aparece alguno, el programa se 
detiene (figura 3.15 (f)). Una vez detenido, el ciclo se cierra y el DAQmx Clear Task (figura 
3.15 (g)) libera el espacio. Finalmente, el error, si ocurrió, es indicado al usuario.   

 

Figura 3.15. Sección del VI para la adquisición de las señales. 
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3.3.2.2 Algoritmo para el filtrado de la señal 

Debido a las limitantes físicas de las tarjetas DAQ para digitalizar más de 16 señales 
analógicas a la vez, los componentes AC y DC de las señales fotopletismográficas no 
fueron separados por medio del hardware. Esto se puede realizar digitalmente, por medio 
de una serie de filtros, uno pasa bandas para el componente AC y uno pasa bajas para el 
componente DC. 

La separación de los componentes de cada señal obtenida se puede realizar fácilmente 
desde LabView (figura 3.16). Cada señal adquirida es llevada dentro del ciclo while a dos 
filtros, un pasa bandas que entrega el componente AC y un pasa bajas que entrega el 
componente DC. Esta separación se lleva a cabo de manera continua. 

El filtro pasa bandas (figura 3.16 (a)) usado es un filtro Butterworth cuyos valores de 
frecuencias de corte superior e inferior y de orden del filtro pueden ser modificados por el 
usuario desde el panel frontal. La salida del filtro se conecta a la siguiente etapa (sección 
3.3.2.3). 

Del mismo modo, para el componente DC se realizó un filtrado pasa bajas de tipo 
Butterworth con frecuencia de corte modificable desde el panel frontal. El orden del filtro 
es el mismo que seleccione el usuario para el filtro pasa bandas (figura 3.16 (b)).  Una vez 
separados, son llevados a la etapa descrita en la sección 3.3.2.4.        

 

Figura 3.16. Sección del VI para el filtrado de las señales. 
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3.3.2.3 Algoritmo para la visualización continua de la señal 

Dos Waveform Charts fueron usados para la visualización continua del componente AC 
de todas las señales mientras el programa esté en funcionamiento (figura 3.17). Estas 
gráficas se actualizan cada vez que reciben un nuevo dato (Hickey, 2009). 

Para acomodar todas las señales en dos gráficas, deben ser unidas usando el VI Build 
Array (figura 3.17 (a)). El arreglo 2D resultante es transpuesto, pues las waveform charts 
consideran las filas como nuevos datos para cada gráfico, usando el VI Transpose 2D 
Array. Las waveform charts son configuradas desde el panel frontal para que funcionen 
del modo stacked plots, de modo que las señales puedan verse por separado en una 
misma gráfica. 

El valor de la escala de tiempo en una gráfica debe especificarse. Si no se especifica, 
este valor incrementa automáticamente cada vez que un nuevo dato y es ingresado a la 
gráfica (Hickey, 2009). Luego, la gráfica presenta la amplitud de la señal con respecto al 
número de muestras adquiridas. Como es ideal que las señales de PPG sean graficadas 
con respecto al tiempo, la escala de eje x debe modificarse (figura 3.17 (b)). Esto se hace 
utilizando una stacked sequence que permite el flujo por controles en lugar del flujo por 
datos, es decir, la ejecución de una orden del programa puede ser controlada y se puede 
asegurar que lo que se hace dentro de esta estructura se lleva a cabo antes de la 
adquisición y visualización de la señal (Hickey, 2009). Usando la propiedad Offset and 
Multiplier Property Node de la gráfica, la escala en x se modifica: el multiplicador ∆𝑥 se 

cambia por el periodo (el recíproco de la frecuencia de muestreo) y el offset 𝑥0 se 
mantiene constante. El valor final de la escala de x resulta en (∆𝑥)𝑥 + 𝑥0 donde x es 
generado por la gráfica e incrementa con cada nuevo dato recibido. 

 

3.3.2.4 Algoritmo para los cálculos de los radios y la saturación de oxígeno 
SpO2 

Como este sistema que no ha sido calibrado, los valores de SpO2 se calculan haciendo 
uso de una ecuación lineal frecuentemente usada en los pulsoxímetros comerciales 
(Hickey, 2009). Este cálculo se realizó en LabView como se muestra en la figura 3.18.  

El VI Waveform Min Max (figura 3.18 (a)) encuentra los valores máximo y mínimo de las 
señales filtradas, es decir, de los componentes AC y DC de la señal fotopletismográfica. 
La resta de los valores obtenidos entrega la amplitud de la señal en cada momento. El 
valor de la amplitud de las señales es usada entonces para normalizar la señal, 
calculando la razón R usando la ecuación 3.12 (a), como se muestra en la figura 3.18 (b).  
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El valor que se toma en cada iteración es llevado a la siguiente haciendo uso de shift 
registers en el ciclo while. Los valores actuales se promedian con los valores del ciclo 
anterior y este promedio corresponde a la entrada del nodo de fórmula (figura 3.18 (c)). 
Además, se muestran en el panel frontal. En este punto se invoca la ecuación 3.12 (b) y 
los valores de salida de este nodo de fórmula, las estimaciones de SpO2 para cada 
fotodiodo, se muestran en el panel frontal por medio de indicadores numéricos (figura 3.18 
(d)). 

3.3.2.5 Algoritmo para guardar datos 

Finalmente todas las señales de PPG y los valores de las razones R y saturación de 
oxígeno son guardados para facilitar el procesamiento posterior de los datos (figura 3.19). 

Los archivos en los que se guardan los datos son creados o abiertos usando el VI 
Open/Create/Replace File (figura 3.19 (a)). La ruta del archivo puede ser modificada por el 
usuario desde el panel frontal. Este VI genera una salida refnum, que corresponde a un 
número de referencia del archivo, con su nombre y ubicación (Hickey, 2009). Las señales 
y los cálculos son guardados en cada iteración del ciclo while. 

Figura 3.17. Sección del VI para la visualización continua de las señales. 
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Los datos necesitan convertirse para guardarlos. Para ello se agrupan en arreglos luego 
de procesados. El arreglo de las señales es transpuesto para que cada columna 
represente una señal (figura 3.19 (b)); como el arreglo de los cálculos es de dos 
dimensiones únicamente, transponerlo no es necesario. Luego, por medio del VI Array to 
Spreadsheet String convierte el arreglo en una tabla en formato string (figura 3.19 (c)) 

Figura 3.18. Sección del VI para el cálculo de los radios y la saturación de oxígeno. 

Ecuación 3.12. (a) Fórmula empírica para el cálculo del radio R. (b)  Estimación del SpO2 para sistemas no 
calibrados. 
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insertando tabulaciones sencillas entre elementos de la misma columna y caracteres de 
fin de línea para separar las filas (Hickey, 2009). Esta tabla pasa al VI Write File que 
guarda los datos de manera continua en el archivo especificado por refnum (figura 3.19 
(d)). 

Si el botón de parada es presionado o algún error ocurre, los archivos abiertos se cierran 
usando el VI Close File y si hubo un error, éste es anunciado (figura 3.19 (e)). 

3.4 DISEÑO Y DESARROLLO FÍSICO DEL DISPOSITIVO  

3.4.1 Construcción del circuito 

Una vez aprobado el diseño del circuito, se prosiguió a realizar el esquemático y el diseño 
de la tarjeta de circuito impreso en la herramienta Altium Designer (Altium Limited, 
Estados Unidos). El diseño final del circuito impreso se muestra en el Anexo 4. 

Este circuito impreso se envió para la fabricación a Colcircuitos (Colombia) y, una vez 
recibido, se realizó el ensamble de los componentes.  

3.4.2 Diseño del contenedor 

Con el uso de la herramienta de modelación y simulación Siemens Solid Edge (Alemania) 
se construyó un receptáculo para el dispositivo. Lo anterior es con la intención de proteger 
los componentes electrónicos del dispositivo a los efectos del ambiente y al paciente que 
estaría utilizando el dispositivo de posibles efectos adversos de éste, como una falla 
eléctrica o un corto circuito. Se incluyó la proporción aurea en el diseño obteniendo una 

Figura 3.19. Sección del VI para el almacenamiento de datos.. 
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relación entre el ancho y alto de la caja de aproximadamente 1.618, en donde el alto 
equivale a 100 mm y el ancho a 161.8 mm, y con una profundidad de 200 mm. Se 
diseñaron dos compartimentos en el contenedor para permitir la separación entre la 
tarjeta de adquisición y procesamiento de las señales y el sistema de alimentación de 
dicha tarjeta. Se cortaron dos aberturas en la parte posterior y una en la parte anterior 
para la entrada de alimentación y salida de datos y para la conexión con el sensor, 
respectivamente. Para la conexión entre la alimentación y la tarjeta de adquisición y 
procesamiento se cortó una abertura que permite la unión entre los dos compartimentos 
de la caja. El diseño del contenedor del dispositivo puede visualizarse en la Figura 3.20 y 
la Figura 3.21. El diseño incluye además dos cubiertas por cada lado de los 
compartimentos para el acceso a los circuitos y los sistemas de alimentación, de ser 
necesario para su limpieza o para resolver un inconveniente. 

 

El contenedor para el sensor se diseñó en Solid Edge por capas como se puede ver en la 
Figura 3.22. En este diseño el sensor va colocado en el medio y a los lados hay agujeros 
para acoplar un sistema que permita mantener al sensor correctamente ubicado sobre el 
paciente.  

Figura 3.20. Vista en Solid Edge del contenedor. 
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3.4.3 Construcción del contenedor 

Se utilizó polietileno de alto peso molecular (Polytron, Colombia) como material para la 
construcción del contenedor mencionado anteriormente debido a sus propiedades de 
compatibilidad en un ambiente hospitalario (Kurtz, 2009) y sus propiedades no 

Figura 3.21. Vista en ISO de la caja. 

Figura 3.22. Vista en Solid Edge del contenedor para el sensor. 
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conductivas de la energía. Para la compatibilidad en un ambiente hospitalario se tomó en 
cuenta que fuera fácil su limpieza y desinfección y que sea resistente a la salpicadura de 
líquidos y a los golpes. El contenedor fue ensamblado por tapas y unido con soldadura 
plástica para formar lo mencionado en el numeral 3.4.2. El interior de la caja fue tratado 
con pintura de grafito conductiva (Voltec Electrónica, Colombia) para reducir el ruido por 
interferencia electromagnética, previo lijado que permitiera una mayor adherencia de la 
pintura al polietileno. El contenedor finalizado puede ser visualizado en la Figura 3.23. Se 
construyeron en acrílico unas tapas que al unirlas crean un sistema de encaje para 
acomodar dentro de ellas la fuente de voltaje y la tarjeta del dispositivo, de tal manera que 
no queden sueltas dentro del contenedor y que no sufran golpes en caso de que el 
contenedor se deje caer o se voltee. 

 

Figura 3.23. Circuitos acoplados en el contenedor. (a) Superior. (b) Inferior. (c) Contenedor cerrado. 
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Para el contenedor del sensor fue elegido el polimetil metacrilato por su facilidad para ser 
trabajado y porque es biocompatible con el ser humano (Frazer, Byron, Osborne, & West, 
2005). Las diferentes capas del sensor  fueron cortadas con una cortadora láser y unidas 
usando cloruro de metileno para que formara una sola pieza. Fue construido con polimetil 
metacrilato negro para reducir la incidencia de la luz en el sensor y así poder reducir la 
aparición de ruido en la medición. Se diseñaron ventanas en los fotodiodos en polimetil 
metacrilato transparente de tal manera que la luz pueda ser transmitida al fotodiodo pero 
que éste no entre en contacto con el paciente, facilitando así la limpieza del sensor ya que 
se puede limpiar y desinfectar como los otros equipos médicos presentes en un ambiente 
hospitalario.  

El sistema para mantener correctamente ubicado al paciente consta de un par de retazos 
de cinta de nylon (comúnmente conocido como reata) para asegurar que la tela no se 
rompa y seguidamente va unido a una cinta de caucho que posee propiedades elásticas 
para asegurar un buen agarre sin lastimar al paciente. El sensor finalizado puede ser 
visualizado en la Figura 3.24. 

 

3.4.4 Alimentación del circuito 

Para alimentar el circuito se utilizó una fuente de grado médico Elpac Power Systems 
MSM40A (ICCNexergy Incorporated, Estados Unidos) , que brinda circuitos de prevención 
de fugas eléctricas y es un sistema que incluye aditamentos extra, tanto para la protección 
del paciente como para la protección del circuito a problemas en la red eléctrica. En el 
Anexo 5 se puede visualizar su hoja de características (ICCNexergy Inc, 2014). La fuente 
de grado medico tiene además un filtro de interferencias electromagnéticas (filtro RFI), 
referencia 5EHM4S F (TE Connectivity, Suiza), que ayuda a reducir el ruido por 
interferencia electromagnética en la entrada de la red eléctrica, brinda protección para los 
circuitos al contar con fusibles y ayuda a regular el voltaje de entrada ya que suministra 

Figura 3.24. Sensor acoplado al contenedor y con el sistema de sujeción al paciente. 
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120V CA constantes. En el Anexo 6 se puede visualizar la hoja de características de este 
filtro (TE Connectivity, 1994). 

3.5 PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN 

Se eligieron las pruebas a las cuales se sometió el dispositivo con el fin de evaluar su 
respuesta y poder caracterizarla. Se decidió hacer la caracterización electrónica por 
frecuencia para los filtros y el sistema de bioinstrumentación, antes de la digitalización; la 
respuesta al escalón del sistema, para conocer el tiempo de estabilización del sistema;  y 
una prueba de sensibilidad para caracterizar la respuesta de los fotodiodos de acuerdo a 
la cantidad de luz que entreguen los LEDs. Además de las pruebas anteriores, se 
comparó el pulsoxímetro diseñado con otro sistema ya existente, para comparar las 
respuestas de ambos sistemas.  

Para la caracterización electrónica por frecuencia de los filtros se evaluó el desempeño de 
éstos utilizando una señal sinusoidal con un voltaje pico a pico de 10V y diferentes 
frecuencias que iban desde 0.01Hz hasta 1,000Hz. Además se hizo una simulación en 
Proteus Isis (Labcenter Electronics, Reino Unido) del comportamiento de estos filtros para 
poder comparar ambas respuestas. Del mismo modo, se realizó un barrido de frecuencias 
entre 0 y 60 Hz utilizando una señal sinusoidal con una amplitud de 0.01 V para analizar 
la respuesta en frecuencia del sistema de bioinstrumentación en su totalidad. 

Para la respuesta al escalón se utilizó una señal cuadrada para observar la respuesta de 
los LEDs y poder visualizar cómo se estabiliza el sistema, buscando el orden del sistema 
y el tipo de amortiguamiento de éste. 

Para las pruebas de sensibilidad se le suministraron a los LEDs diferentes valores de 
corriente, los cuales fueron comparados con sus hojas de especificaciones para encontrar 
la luminosidad a la cual correspondían esos valores. Lo anterior fue con el fin de observar 
la corriente y voltaje entregados por los fotodiodos para encontrar la relación existente 
entre la corriente que se le suministra al sistema y la corriente que entrega el sistema a 
ese suministro inicial. 

Se realizó la comparación entre el pulsoxímetro diseñado y un pulsoxímetro conectado a 
un monitor de signos vitales Hewlett Packard Viridia 24CT.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Luego de analizar las necesidades y funciones que debía cumplir el dispositivo, se eligió 
realizar un sensor de fotopletismografía para medir la oxigenación del tejido de la pared 
abdominal externa. En teoría, la oxigenación de este tejido disminuye a medida que 
aumenta la PIA. Como se mencionó, un estudio en un modelo porcino demostró que, 
usando un sensor adherido a la pared abdominal interna, los niveles de oxigenación 
medidos presentaban una relación con la medición de la PIA. Con la técnica diseñada, se 
espera realizar la medición de la oxigenación de la pared abdominal externa, 
desarrollando un sistema no invasivo. 

Puesto que se buscaba la mayor profundidad posible para la medición de la oxigenación 
se eligió la configuración de fotopletismografía por reflexión, ya que por transmisión no 
hubiera sido posible obtener una señal en el punto de interés (el abdomen). La 
espectroscopia por infrarrojo cercano se consideró como otra opción, pero se decidió 
optar por la pulsoximetría debido a su menor costo y mayor facilidad de operación.  

4.2 RESULTADO FINAL DEL CONTENEDOR 

Los contenedores del circuito y del sensor fueron diseñados buscando la mayor 
compatibilidad posible en un ambiente hospitalario, ya que su fin es operar en este tipo de 
entornos. Debido a lo anterior fue de suma importancia la selección del material para los 
contenedores, necesitándose el uso de un material aprobado para su utilización en un 
ambiente de este tipo. El material elegido fue el polietileno de alta densidad, que es 
compatible con el cuerpo humano y actualmente tiene aplicaciones en varias áreas de la 
industria médica, como por ejemplo en implantes ortopédicos para el reemplazo de 
rodillas, caderas, codos y tobillos, entre otros (Kurtz, 2009). El contenedor del sensor fue 
realizado en polimetilmetacrilato ya que éste presenta también compatibilidad con el ser 
humano, y ha tenido diferentes aplicaciones como cemento para huesos, lentes de 
contacto y fijación de tornillos en hueso (Frazer, Byron, Osborne, & West, 2005).  

De modo que el sistema estuviera aislado se aplicaron cinco capas de pintura conductiva 
buscando reducir el valor de resistencia lo mayor posible. Para la medición de la 
resistencia de la pintura sobre el polietileno se utilizó un multímetro marca UNI-Trend 
UT50C (Hong Kong, China) y un multímetro marca FLUKE (Everett, Estados Unidos) 
midiendo la resistencia a través de una distancia de aproximadamente 26 centímetros. 
Con una capa se obtuvo una resistencia de 3,000 ohmios, con la segunda se obtuvo un 
valor de 1,200 ohmios, con la tercera capa se obtuvo 300 ohmios y con la cuarta y quinta 
se obtuvo valores de entre 95 y 85 ohmios, por lo que se consideró que la pintura no 
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podía tener un valor de resistencia menor. Una vez aplicada la pintura tanto en el 
contenedor como en las tapas, se realizó la conexión de éstas con la tierra del circuito 
para dirigir las posibles corrientes de fuga hacia tierra y no hacia el paciente. Se realizó 
además un sistema de ajuste de la tarjeta de circuito y la fuente de voltaje al contenedor 
por medio de placas de polimetilmetacrilato, de modo que éstas estuvieran aisladas de la 
tierra y no se generara un corto circuito por el contacto con la pintura conductiva. 

Finalmente, se puede afirmar que con la baja resistencia obtenida luego de la aplicación 
de esta pintura, se obtuvieron las condiciones necesarias para que el contenedor permita 
la reducción de interferencias electromagnéticas externas al sistema, así como impedir la 
fuga de interferencias provenientes del circuito. 

Luego de conectar tanto la fuente de energía como el filtro RFI, se analizó la necesidad de 
adquirir un cable de red eléctrica que cumpliera con los estándares de seguridad en un 
entorno hospitalario, de modo que complementara los requisitos que ya se cumplen de 
seguridad eléctrica y de protección al paciente con el uso de la fuente eléctrica de grado 
médico y el filtro RFI de grado médico. Por lo tanto, se adquirió un cable de energía de 
grado hospitalario que es aislado, cumple con los estándares de conexiones de tierras, 
permite la detección de daños en las terminales y cumple los requisitos de fuerza para la 
adecuada conexión al toma corriente eléctrico.   

4.3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

La primera fase del sistema, el controlador de los LEDs, funciona tal como se esperaba, 
de tal manera que si el usuario varía el valor de la corriente entregada desde el LabView, 
los LEDs efectivamente cambian su comportamiento, aumentando o disminuyendo su 
luminosidad. Por su parte, las señales cuadradas generadas por el microcontrolador 
cumplen con las condiciones descritas previamente: con un ciclo de trabajo de ¾ y 
desfasadas entre ellas, garantizando que únicamente se enciende un LED a la vez, y con 
una frecuencia de 500 Hz que permite que sea lo suficientemente rápido como para no 
perder ningún componente de la señal fotopletismográfica. La comparación entre la 
respuesta esperada, simulada en el software Proteus (Labcenter Electronics, Reino 
Unido) (Figura 3.8), y la obtenida en un osciloscopio (Figura 4.1) arrojó como resultado 
que la generación de las señales de reloj es apropiada, con alrededor de 500 Hz de 
frecuencia y un ciclo de trabajo como el esperado.  

Una vez asegurado el correcto funcionamiento del controlador, se puede analizar el 
comportamiento de los amplificadores de transimpedancia conectados directamente a 
cada uno de los fotodiodos. De igual manera, estos conversores corriente a voltaje 
presentan respuestas similares a lo que propone la literatura, con un voltaje alto 
simultáneo al encendido de cada uno de los LEDs, siendo el voltaje obtenido con la luz 
infrarroja mayor al voltaje obtenido con la luz roja. Esta diferencia se debe a las 
características de absorción del tejido, que varían de acuerdo a las longitudes de onda 
que se usan; generalmente, la luz infrarroja penetra más en el tejido y se ve menos 
afectada por las diferentes capas de tejido. La respuesta de uno de ellos se muestra en la 
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figura 4.2. Con esta diferenciación de los pulsos provenientes del rojo y el infrarrojo, es 
posible separar las señales usando las señales de reloj generadas por el microcontrolador 
como controles para la demultiplexación.  

Posterior a la separación de las señales con el DG408, estas son filtradas con un filtro 
pasabajas, descrito previamente. La respuesta de este filtro también fue simulada en el 
software Proteus (Figura 4.3 (a)) y analizada experimentalmente haciendo un barrido de 
frecuencia con una señal sinusoidal (Figura 4.3 (b)). La respuesta real del filtro 
corresponde a lo esperado de acuerdo a la simulación, teniendo una respuesta apropiada 
de acuerdo a las características con las que fue diseñado. Luego de ser filtradas las 
señales, se realizó la digitalización de las señales por medio de la tarjeta de adquisición 
de datos. Estas señales digitalizadas son filtradas nuevamente, haciendo uso de filtros 
digitales Butterworth (sección 3.3.2.2). Las respuestas de éstos se muestran en las 
Figuras 4.4 (a) y (b).  

 

 

Figura 4.1. Señales de reloj generadas por el microcontrolador. 

Figura 4.2. Señal adquirida luego del amplificador de transimpedancia. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.3. Respuesta de los filtros físicos: (a) Simulado en Proteus ISIS y (b) 

Comprobada experimentalmente. 
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Figura 4.4. Respuesta de los filtros digitales. (a) Filtro pasabajas a 10Hz. (b) Filtro pasabandas de 0.8Hz a 10Hz. 
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Asegurado el funcionamiento de cada etapa del sistema, se obtuvieron señales iniciales 
de fotopletismografía en el dedo índice de un paciente voluntario sano, como se muestra 
en la figura 4.5.  

Luego de comprobar la obtención de señales fotopletismográficas se realizaron las 
pruebas de caracterización. En primer lugar, se llevó a cabo el análisis de la respuesta al 
escalón del circuito, la cual puede ser visualizada en la Figura 4.6. El sistema presenta un 

comportamiento subamortiguado con un tiempo de respuesta promedio de 0.3994 ±
0.0007772 segundos. En segundo lugar, se realizó la respuesta en frecuencia del 
dispositivo (Figura 4.7). Como se observa en la figura, el dispositivo tiene un 
comportamiento que permite el paso de frecuencias bajas, con una frecuencia de corte de 
aproximadamente 7 Hz. Por lo tanto, las altas frecuencias son reducidas en una mayor 
medida, eliminando ruido y mejorando el comportamiento del sistema. Sin embargo, se 
encontró que para pacientes con frecuencias cardiacas más lentas algunos componentes 
de la señal que deberían ser vistos se reducen sobremanera, lo que indica que se debe 
aumentar la frecuencia de corte del sistema, hasta aproximadamente 15 Hz para lograr 
visualizar estos componentes de la señal. 

 

Figura 4.5. Señales de fotopletismografía tomadas desde el dedo de un paciente sano. 
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Figura 4.6. Respuesta al escalón del dispositivo. 

Figura 4.7 Respuesta en frecuencia del sistema en porcentaje del valor máximo alcanzado. 
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Terminadas las pruebas de caracterización electrónica, se realizó la comparación de la 
señal obtenida en el dedo índice con el sistema diseñado y la señal fotopletismográfica 
adquirida desde el dedo medio de la misma mano por un monitor de signos vitales Hewlett 
Packard Viridia 24CT en un paciente sano (Figura 4.8 y 4.9). Se observa que las 
respuestas son similares en ambos dispositivos, cambiando el comportamiento de la 
señal de acuerdo a la oxigenación del tejido y a la obstrucción del flujo sanguíneo 
utilizando un torniquete.  

Durante la comparación con el monitor de signos vitales se observó que los valores de 
saturación de oxigeno del dispositivo no concordaban con los obtenidos por el monitor de 
signos vitales, por lo que se prosiguió a analizar un mayor número de pacientes para 
observar si se encontraba una relación entre ambos valores. Para la comparación se 
evaluó la respuesta del sensor del dispositivo diseñado en el dedo índice de la mano 
derecha de seis pacientes voluntarios, y se ubicó la pinza de pulsoximetría en el dedo 
medio de la misma mano del paciente. Se tomaron datos por cinco minutos obteniendo 
una señal constante con el programa diseñado y un valor de saturación de oxigeno del 
monitor cada seis segundos para la comparación con la señal.  

Usando los datos adquiridos, se realizó un Script en Matlab (MathWorks Inc., Estados 
Unidos) con el fin de analizar los datos capturados por la tarjeta de adquisición y evaluar 
si el programa desarrollado procesaba correctamente los datos y entregaba valores de R  
adecuados. Se confirmó que los valores entregados por el programa desarrollado eran 
correctos, por lo que se prosiguió a comparar los valores de R obtenidos con los valores 
de SpO2 del monitor. Utilizando la ecuación empírica (Ecuación 3. 12(b)) los valores de 
SpO2 entregados por el sistema diseñado no correspondían a lo esperado, obteniendo 
valores de saturación de oxígeno mayores a 100 y menores a 85. Por lo tanto, se realizó 
una comparación entre los valores obtenidos de SpO2 con el monitor y de R con el 
sistema diseñado. 

Esta comparación se utilizó como una primera aproximación al cálculo del SpO2 del 
sistema, ya que para ser utilizada como una calibración final existen varias limitantes: 

 La vía óptica de un sensor reflectivo difiere de aquella presente en un sensor a 
modo de transmisión, por lo que la ecuación empírica (Ecuación 3.12 (b)) podría 
no adaptarse correctamente al método utilizado. Actualmente, los dispositivos 
comerciales funcionan a modo de transmisión por lo que no hay establecido un 
patrón de calibración que ueda ser utilizado. 
 

 Lo ideal para la calibración del sistema sería tener acceso a un simulador de 
fotopletismografía. De acuerdo a lo encontrado, no existe un simulador comercial 
que funcione a modo de reflexión y el simulador disponible durante la realización 
de esta investigación funciona a modo de transmisión. 
 

 Además, se recomienda que para realizar la calibración de un sistema de 
pulsoximetría se adquieran datos de por lo menos 75 pacientes. Por cuestiones de 
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tiempo y disponibilidad de los voluntarios, no fue posible tomar datos de tantas 
personas. 
 

 Finalmente, se realizó la comparación de los valores obtenidos con los valores que 
entrega un monitor de signos vitales. Internamente, el monitor de signos vitales 
realiza el promediado de los datos obtenidos durante cierto periodo de tiempo, y 
entrega el valor entero de SpO2 encontrado. Esto presenta otra limitante, al tener 
valores intermedios de R pero estimarlos todos a los valores enteros entregados 
por el monitor. 

A pesar de las limitaciones, se encontró que los valores de R calculados con el dispositivo 
tenían un comportamiento lineal y aparentemente proporcional a los valores de SpO2 
encontrados con el monitor (Figura 4.10), por lo que se planteó realizar una regresión 
lineal y utilizar las ecuaciones halladas para analizar si mejoran la respuesta entregada 
por el dispositivo. Las ecuaciones halladas se encuentran resumidas en la Tabla 4.1. 

 

 

Figura 4.8. Respuesta del dispositivo obtenida durante la obstrucción del flujo sanguíneo utilizando un 

torniquete. (a) Señal previa a la obstrucción. (b) Obstrucción del flujo. (c) Restauración del flujo sanguíneo 
luego de remover el torniquete. 



81 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 4.9. Respuesta del monitor de signos vitales obtenida durante la obstrucción del flujo 

sanguíneo utilizando un torniquete. (a) Señal previa a la obstrucción. (b) Obstrucción del flujo. (c) 
Restauración del flujo sanguíneo luego de remover el torniquete. 
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Además, se hizo una prueba preliminar en el tejido de la pared abdominal de dos 
pacientes voluntarios sanos. En las Figuras 4.11 y 4.12 se muestran los resultados 
obtenidos con el fotodiodo ubicado a 10 mm de los LEDs en dos pacientes sanos 
diferentes. Como se observa, la señal se alcanza a diferenciar. Se realizó un análisis 
espectral de la señal obtenida y se obtuvo que el mayor componente frecuencial estaba 
presente en alrededor de 0.9Hz para la señal de la Figura 4.11 y en alrededor de 1Hz 
para la señal de la Figura 4.12. En las Figuras 4.13 y 4.14 se pueden visualizar los 
análisis espectrales. Igualmente es necesario realizar un procesamiento más específico 
de la señal para obtener información más detallada. 

Finalmente, con los resultados de las pruebas electrónicas y conociendo el 
comportamiento del dispositivo, se envió un artículo a una revista periódica de carácter 
científico, Electronic Letters, para la evaluación y posible publicación de los resultados 
obtenidos al desarrollar este proyecto.  

Tabla 4.1. Ecuaciones utilizadas en el programa desarrollado 
para calcular el SpO2. 

Figura 4.10 Gráfica de dispersión obtenida con la comparación de los valores de SpO2 del 
monitor de signos vitales y el valor R obtenido con el sistema, para uno de los fotodiodos. 
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Figura 4.11. Señales obtenidas por el fotodiodo a 10 mm de los LEDs desde el abdomen de un paciente sano. Las señales 

fueron suavizadas por medio de un filtro de media móvil usando MatLab (Mathworks, Estados Unidos). Corresponden a las 
adquiridas con luz (a) infrarroja y (b) roja.  

Figura 4.12. Señales obtenidas por el fotodiodo a 10 mm de los LEDs desde el abdomen de un segundo  paciente sano. Las 

señales fueron suavizadas por medio de un filtro de media móvil usando MatLab (Mathworks, Estados Unidos). Corresponden 
a las adquiridas con luz (a) infrarroja y (b) roja.  
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Figura 4.13. Respuesta en frecuencia de la señal de la Figura 4.10. (a) Respuesta 

de la señal infrarroja. (b) Respuesta de la señal roja. 

Figura 4.14.Respuesta en frecuencia de la Figura 4.11. (a) Respuesta de la señal 

infrarroja. (b) Respuesta de la señal roja. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El dispositivo construido posee una correcta respuesta para analizar el comportamiento 
del ciclo cardiaco presente a nivel de la pared abdominal. Además es capaz de detectar la 
onda completa del ciclo cardiaco cuando es colocada sobre el dedo y se ha encontrado 
que es capaz de detectarla en la superficie de la pared abdominal. El sistema también 
entrega una señal similar a la obtenida con un monitor de signos vitales que incorpora un 
módulo de pulsoximetría.  

Al ser un pulsoxímetro, se espera realizar una calibración del sistema de medición de 
SpO2 y buscar más información de la técnica para calibrar los sistemas que funcionan con 
sensores a modo de reflexión. En este proyecto se consideró realizar dicha calibración; no 
obstante, no se encontró ningún equipo patrón disponible que soportara la calibración de 
este sensor ni bibliografía que aportara información del protocolo para calibrarlo, por lo 
que se intentó obtener una ecuación de forma empírica comparándola con los valores de 
saturación de oxigeno encontradas con un monitor de signos vitales, logrando realizar una 
aproximación inicial a éstas. No obstante, es prioritario encontrar ecuaciones con mayor 
validez, tomando datos de más pacientes y realizando un análisis estadístico exhaustivo 
de estos datos. Además, se deben realizar más pruebas para poder seleccionar el punto 
óptimo en donde se pueda obtener la mejor relación entre señal y ruido posible a nivel de 
la pared abdominal, de manera que se pueda obtener la relación entre la presión 
intraabdominal y la pulsoximetría en la pared abdominal.  

El costo total sólo de los materiales del prototipo fue de alrededor de un millón de pesos 
colombianos, de los cuales el mayor costo (alrededor del 30% del costo total) fue por la 
fabricación de la caja en polietileno. Esto da pie a creer que el dispositivo tiene viabilidad 
comercial en el caso de que logre medir correctamente la presión intraabdominal, ya que 
no es un costo excesivamente alto al considerarlo como otro equipo biomédico que puede 
adquirir una institución prestadora de servicios en salud para mejorar la atención al 
paciente que ésta puede prestar, además que podría funcionar como un nuevo módulo 
disponible en los monitores de signos vitales. Sin embargo, no se han tenido en cuenta 
los costos de diseño y de mano de obra. 

Como sugerencia se debe modificar el dispositivo diseñado para que opere con una 
fuente sencilla en lugar de operar con una fuente dual, de tal manera que se pueda 
reducir su tamaño, consumo energético y costo. Además, se sugiere eliminar la necesidad 
de utilizar un computador para el post-procesamiento y visualización de la señal, 
reemplazándolo por un microcontrolador y una pantalla integrada en la caja del 
dispositivo, de tal manera que se puedan reducir más los costos del dispositivo y  facilitar 
su aplicación en entornos hospitalarios. Además, se deben evaluar otros métodos de 
almacenamiento de los datos del programa de computador, ya que este tiende a generar 
un archivo con  un tamaño mayor a 60 Megabytes por cinco minutos de toma de datos, lo 
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que provoca la creación de un archivo difícil de manejar en el caso de realizar el 
monitoreo de un paciente por un largo periodo de tiempo. 

Otro tipo de pruebas se deben realizar al dispositivo para su uso en entornos 
hospitalarios. Entre ellas, se deben realizar pruebas de seguridad eléctrica en donde se 
compruebe que el dispositivo puede operar en estos ambientes sin causar perjuicios a los 
pacientes y que cumple con los estándares de corrientes de fuga, conexión correcta de 
tierras, entre otros. Siendo más, se deben realizar pruebas de compatibilidad 
electromagnética para asegurar que el dispositivo puede operar sin interferir con los 
demás equipos médicos y que los demás equipos no interfieran con el dispositivo. Para lo 
anterior se puede contactar con una empresa que ofrezca estos servicios con el fin de que 
se puedan obtener certificados de correcto funcionamiento para el dispositivo, y poder 
demostrar que pueden operar en los ambientes mencionados. Adicionalmente, se debe 
realizar un protocolo de limpieza y desinfección del equipo, así como un protocolo de 
mantenimiento preventivo, un manual de usuario y una guía rápida de funcionamiento, 
para dar cumplimiento a algunos requisitos necesarios para la operación de equipos 
biomédicos en Colombia. 

Se hizo la solicitud a un comité de ética para probar el dispositivo diseñado en un canino 
que fuera a ser sometido a una cirugía laparoscópica electiva, posiblemente una 
histerectomía, en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. Se obtuvo 
la aprobación por parte del Comité de Ética de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
desde donde fue enviado al Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales 
(CICUA) de la Universidad CES. Este comité respondió a la solicitud el 30 de septiembre 
del presente año con la sugerencia de realizar cambios al formato enviado, incluyendo la 
aclaración de la existencia de riesgos en el desarrollo del experimento y la inclusión en el 
consentimiento informado de los riesgos que puede conllevar el desarrollo de la cirugía 
laparoscópica, además de aclarar cuál es el procedimiento anestésico por el cual pasaría 
el animal, ya que consideran que la respuesta del dispositivo puede cambiar dependiendo 
de qué agente anestésico se utilice. El formato fue enviado recientemente incluyendo las 
correcciones sugeridas por el CICUA. Los formatos diligenciados y el consentimiento 
informado que fueron enviados al CICUA pueden ser visualizados en el Anexo 7. 

La siguiente fase del proyecto corresponde a la mejora de la captura de la señal, es decir, 
optimizar el sistema de instrumentación de modo que trabaje con fuente sencilla y posea 
una respuesta en frecuencia que permita el paso de frecuencias menores a 15 Hz; 
mejorar la respuesta al ruido del sistema, haciéndolo mucho más robusto para la 
eliminación de ruidos que afectan la señal; y hacer uso de técnicas de reconocimiento de 
patrones de modo que sea posible reconocer de manera automática algunas 
características de la señal fotopletismográfica, especialmente en las señales obtenidas 
con los fotodiodos más lejanos a los LEDs, además de la calibración y ajuste de los 
valores de SpO2 que el dispositivo entrega. 

En conclusión, el dispositivo fue construido con éxito y su funcionamiento es satisfactorio. 
Sin embargo, aún quedan aspectos para mejorar y variables a definir para demostrar la 
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utilidad de la técnica de pulsoximetría para indicar la aparición del síndrome 
compartimental abdominal. 
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ANEXO 1 

Tabla comparativa de los diferentes métodos de medición de la PIA 

 

  TÉCNICA AÑO DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

V
e

ji
g

a
 

Medición 
única con 
sistema 
abierto 
sencillo 

1984, 
Kron 

Instilar 50-100 
mL de solución 
salina en la 
vejiga. La bolsa 
de drenaje 
urinario se 
conecta al puerto 
de aspiración. 
Por medio de una 
aguja, se conecta 
al transductor de 
presión. 

  Muchas 
manipulaciones 
que pueden 
dañar la 
esterilización del 
sistema. Es una 
columna de fluido 
convectivo que 
acarrea 
problemas de 
hidrostática. La 
posición del 
paciente afecta 
mucho la lectura 
del sensor. Se 
debe recalibrar 
cada vez que se 
vaya a tomar una 
medida. Puede 
producir 
artefactos por 
movimiento. 
Interfiere con el 
gasto urinario y 
es intermitente. 

Medición 
única con 
sistema 
cerrado  

1987-
1989, 
Iberti 

Instilar 250 mL de 
solución salina a 
través del catéter 
urinario. Una 
aguja se inserta a 
través del puerto 
de aspiración 
directamente. 

Más sencillo, 
requiere menos 
tiempo y se 
manipula menos 
que en la técnica 
de Kron. 

Tiene las mismas 
desventajas 
generadas por la 
columna de fluido 
convectivo. Tiene 
aplicaciones 
clínicas limitadas. 
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Medición 
repetida 
con 
sistema 
cerrado 

1998, 
Cheatha
m 

Un set de 
infusión 
intravenosa 
estándar se 
conecta a 1000 
mL de solución 
salina, dos llaves 
de paso, una 
jeringa de 60 mL 
y un sensor 
desechable de 
presión. Se 
inserta un catéter 
en el puerto de 
aspiración del 
catéter de Foley, 
que esté 
conectado con el 
set de infusión y 
el transductor de 
presión. 

Mínimos efectos 
secundarios o 
complicaciones, 
es menos 
invasivo, es más 
rápido (menos de 
1 minuto), es más 
eficiente mientras 
más medidas se 
realicen. Es ideal 
para monitorizar 
por cortos 
periodos de 
tiempo. 

Desventajas 
generadas por 
ser una medición 
de una columna 
de fluido. La 
membrana del 
puerto puede 
desarrollar 
agujeros o el 
catéter puede 
volverse rizado. 
Tiene mayor 
riesgo de 
infección por el 
cambio del 
catéter que se 
debe hacer cada 
2 días. 

Revisión de 
la medición 
repetida en 
sistema 
cerrado 

2003, 
Malbrain 

Modificaciones 
del sistema de 
Cheatham.  

Tiene las mismas 
ventajas que la 
técnica de 
Cheatham pero 
permite hacer un 
monitoreo por 
periodos de 
tiempo más 
largos. 

Desventajas 
generadas por la 
medición de una 
columna de 
fluido.  

E
s

tó
m

a
g

o
 

Medición 
clásica 
intermitent
e 

1993, 
Collee 

Se puede medir 
la PIA por medio 
de un tubo 
nasogástrico o 
una sonda de 
gastrostomía.  

Es barato, no 
interfiere con el 
gasto urinario, no 
hay riesgo de 
infección. Es 
ideal para 
verificar la PIA. 

Columna de 
fluido. La presión 
gástrica puede 
interferir en la 
medición. Todo el 
aire debe ser 
sacado del 
estómago 
mientras se hace 
la medición.  
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Medición 
semi-
continua 

1994-
2000, 
Sugrue 

Se mide la PIA 
por un balón 
tonométrico.  

No presenta 
riesgo de 
infección, no 
interfiere en el 
gasto urinario. Se 
puede realizar la 
medición 
simultánea de 
PrCO2. No 
presenta las 
desventajas del 
sistema fluido. No 
tiene problemas 
con el cero de 
referencia 

La PIA puede ser 
malinterpretada 
por el efecto 
motor que tiene 
el estómago.  

Medición 
semi-
continua 
revisada 

2003, 
Malbrain 

Un catéter 
esofágico se 
inserta en el 
estómago. La 
onda de la PIA 
será positiva y 
aumentará en la 
inspiración. Se 
saca el aire del 
balón y luego se 
le agrega 1-2 mL. 
El balón está 
conectado al 
sensor de 
presión. La PIA 
se lee luego de la 
expiración. 

Es de menos 
gasto de tiempo y 
es un sistema de 
aire. Es posible 
medir en el 
tiempo.  

Hay que tener 
cuidado con la 
absorción del aire 
dentro del balón. 
Podría causar 
sinusitis o 
infecciones. 

Medición 
continua 
automatiza-
da 

2003, 
Malbrain 

El catéter se 
inserta como un 
tubo nasogástrico 
con una bolsa de 
aire en la punta. 
Tiene un sistema 
automático de 
puesta a cero, 
con la presión 
atmosférica. Se 
inyecta 0.1 mL de 
solución para la 
correcta 
transmisión.  

Similares a las 
del anterior 
método. Es 
simple, rápido, 
exacto, 
reproducible y 
automatizado. 
Puede realizarse 
una 
monitorización 
completa.  

La validación en 
humanos aún no 
está completa. 
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M
a

n
o

m
e
tr

ía
 

Medición 
clásica 

1998, 
Harrahil 

Se usa la orina 
como un medio 
de transducción, 
conectando el 
catéter de Foley 
sobre la bolsa de 
recolección de 
orina. La PIA la 
indica la altura de 
la columna de la 
orina desde el 
hueso púbico.  

No tiene riesgos 
de heridas por las 
agujas. Permite 
medidas 
repetitivas, es 
poco caro y 
rápido con 
mínima 
manipulación.  

Es un sistema 
fluido. Tiene 
limitadas 
aplicaciones 
clínicas.  

Medición 
con tubo 
en forma 
de U 

2002, Lee Usando la técnica 
de medición 
intravesical, el 
tubo del catéter 
se eleva sobre el 
paciente para 
formar un 
manómetro en 
forma de U. La 
presión se mide 
como la altura de 
la altura desde la 
sínfisis púbica. 

El volumen 
insertado en la 
vejiga es más 
estable. Las 
mismas ventajas 
del método 
anterior. 

Poca validación 
clínica. Las 
mismas 
desventajas del 
método anterior. 

Medición 
con un 
manómetro 
Foley 

2002, 
Malbrain 

Un contenedor 
con un biofiltro se 
inserta entre el 
catéter de Foley y 
la bolsa de 
drenaje urinario. 
Cuando se eleva 
el contenedor, los 
50 mL de orina 
reingresan a la 
vejiga del 
paciente y la PIA 
se puede medir 
de acuerdo a la 
posición del 
menisco en el 
tubo entre la 
bolsa de drenaje 
y el catéter de 
Foley. 

Iguales ventajas 
que los otros 
métodos 
manométricos. La 
gran ventaja es 
que el volumen 
que se inserta de 
nuevo está 
completamente 
estandarizado.  

Iguales 
desventajas que 
los otros métodos 
manométricos. 
Existe la 
posibilidad de 
bloqueo del 
biofiltro, que no 
permita la 
ventilación.   
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R
e

c
to

 

1997, 
Shafik 

Un catéter rectal 
con una irrigación 
lenta continua. 

No presenta 
implicaciones en 
el ambiente de la 
UCI. 

La materia fecal 
puede bloquear 
la punta del 
catéter. Es más 
difícil, implica 
mayor 
manipulación, es 
intermitente, no 
puede usarse con 
pacientes que 
presentan diarrea 
o sangrado 
gastrointestinal. 
Hay reticencia de 
parte de las 
enfermeras. 
Problemas 
asociados a ser 
un sistema fluido. 
No se ha 
validado en la 
UCI. 

Ú
te

ro
 

1997, 
Dowdle 

Básicamente, se 
lleva a cabo de la 
misma manera 
que en la técnica 
rectal.  

Libre de agujas. 
Al igual que la 
técnica rectal, no 
tiene problemas 
con el ambiente 
de la UCI. 

Las mismas que 
en la técnica 
rectal.  

V
e

n
a

 C
a
v

a
 I

n
fe

ri
o

r 

1987, 
Lacey 

Una vía central 
venosa se inserta 
en la vena cava 
inferior vía 
cualquiera de las 
venas femorales. 
Una llave de tres 
vías se conecta a 
lumen distal, un 
extremo se 
conecta al sensor 
de presión y el 
otro, a una 
bomba de 
infusión de 
solución salina de 
1000 mL. Se 
mide luego de la 
expiración. 

Se puede obtener 
una tendencia 
continua. No 
interfiere con el 
gasto urinario. No 
se ha validado en 
la UCI.  

Riesgo de 
infecciones 
sanguíneas y 
shock séptico. 
Requiere mayor 
tiempo y presenta 
los mismos 
problemas al ser 
un sistema fluido.  
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C
a

té
te

r 
c
o

n
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ic
ro

 

s
e
n

s
o

re
s
 

  Diferentes clases 
de transductores 
micro están 
disponibles en el 
mercado. Se 
pueden usar en 
la vía rectal, 
uterina, vesical o 
gástrica.  

Se pueden reusar 
un par de veces. 
Se puede obtener 
una tendencia 
continua, 
consume menos 
tiempo y no 
interfiere con el 
gasto urinario. 

Es 
extremadamente 
costoso. No hay 
información de 
pacientes en la 
UCI ni en 
monitoreo en 
largos periodos 
de tiempo.  
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ANEXO 2 

 

 

 

Definición de las Funciones 

 

Función 1 Convertir AC/DC 

Función 2 Alimentar Circuitos 

Función 3 Energizar Visualizador 

Función 4 Visualizar Voltaje 

Función 5 Medir Voltaje del Sensor 

Función 6 Convertir Medición Análoga a Digital 

Función 7 
Convertir Medición Digital en Variable 

Fisiológica 

Función 8 Posicionar Paciente 

Función 9 Ubicar Sensor 

Función 10 Liberar al Paciente 
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Tabla de soluciones del diseño de concepto 

 
 Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 

Fu
n

ci
ó

n
 1

 

Regulador de 
voltaje 

(LM7805) 
Baterías alcalinas Baterías recargables 

Fuente medica 
regulada 

(MSM40A) 

Un regulador de 
voltaje es un 

dispositivo que 
permite 

controlar la 
salida de voltaje 
de un circuito de 
tal manera que 
presente ciertas 

propiedades, 
como un valor 
fijo o un rango 

de valores 
deseados 

Las baterías alcalinas 
(baterías primarias) son un 
tipo de batería que utiliza 

una mezcla de compuestos 
para almacenar energía de 

manera química y que 
luego puede liberar esa 

energía en forma de 
energía eléctrica. Su 

principal característica es 
que generan un voltaje y 

capacidad de 
almacenamiento mayor, 

pero a su vez esto les 
impide que se puedan 

recargar, siendo necesario 
su desecho luego de 

usarlas. 
 
 

Las baterías recargables 
(baterías secundarias, o 

acumuladores) son baterías 
que al igual que las 

alcalinas generan energía 
eléctrica a partir de energía 
química almacenada en su 

interior. La principal 
diferencia entre estas y las 

alcalinas es que estas 
generan una reacción 

química reversible, lo que 
las hace menos potentes 
pero permite un mayor 

número de usos sin tener 
que desecharla. 

Una fuente de 
voltaje medica 

regulada es 
aquella que es 

apropiada para la 
regulación de 

voltajes en 
ambientes 

hospitalarios. 
Tiene la ventaja de 
que en su diaño se 
tienen en cuenta 

varios parámetros 
para la protección 

y seguridad del 
paciente, además 

de poseer 
sistemas de 

protección de los 
circuitos 

conectados a ella. 
 
  

https://www.sparkf
un.com/datasheets/
Components/LM78

05.pdf 

http://books.google.es/books?id=
kwWZd0XcB1cC&pg=PA183&sour
ce=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage

&q&f=false 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://books.google.es/books?id=
kwWZd0XcB1cC&pg=PA183&sour
ce=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage

&q&f=false 

http://media.digikey.c
om/pdf/Data%20Sheet
s/Elpac%20PDFs/MSM

40A,B,D.pdf 
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Fu
n

ci
ó

n
 2

 

Rocker Switch Toggle Switch Botón 

  

Un Rocker Switch 
es un switch que 

cambia al ser 
presionado, lo 

que significa que 
un lado del switch 

sobresale 
mientras que el 

otro está en nivel 
con la superficie. 

Estos switches 
tienen un círculo 
para representar 

que conducen 
"on" y al otro lado 

poseen una line 
para representar 
que no conducen 
"off". En algunos 

casos estos 
switches también 
cuentan con un 

led que se ilumina 
cuando está en 

estado on. 

El toggle switch es un switch 
eléctrico caracterizado por la 
presencia de una manija que 

permite controlar el flujo 
eléctrico desde una batería 

hacia el dispositivo 

Es un dispositivo de control 
manual que al oprimirse 
cambia de estado entre 
abierto o cerrado. Estos 
botones pueden estar 

normalmente cerrado o 
normalmente abiertos por lo 

que se necesita un manejo 
cuidadoso. 

http://whatis.techta
rget.com/definition/

rocker-switch 

http://www.wisegeek.com/what-
is-a-toggle-switch.htm 

http://www.toolingu.com/definiti
on-460340-34251-pushbutton-

switch.html 

Fu
n

ci
ó

n
 3

 

Regulador de 
voltaje 

(LM7805) 

Batería propia del 
computador 

Baterías recargables 
Fuente medica 

regulada 

Un regulador de 
voltaje es un 

dispositivo que 
permite 

controlar la 
salida de voltaje 
de un circuito de 
tal manera que 
presente ciertas 

propiedades, 
como un valor 
fijo o un rango 

de valores 
deseados 

Las baterías integradas a un 
computador portátil son 

baterías recargables 
comúnmente fabricadas a 
base de la tecnología de 

polímeros de litio o iones 
de litio.  

Las baterías recargables 
(baterías secundarias, o 

acumuladores) son baterías 
que al igual que las 

alcalinas generan energía 
eléctrica a partir de energía 
química almacenada en su 

interior. La principal 
diferencia entre estas y las 

alcalinas es que estas 
generan una reacción 

química reversible, lo que 
las hace menos potentes 
pero permite un mayor 

número de usos sin tener 

Una fuente de 
voltaje medica 

regulada es 
aquella que es 

apropiada para la 
regulación de 

voltajes en 
ambientes 

hospitalarios. 
Tiene la ventaja de 
que en su diaño se 
tienen en cuenta 

varios parámetros 
para la protección 

y seguridad del 
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que desecharla. paciente, además 
de poseer 

sistemas de 
protección de los 

circuitos 
conectados a ella.  

https://www.sparkf
un.com/datasheets/
Components/LM78

05.pdf 

http://h10025.www1.hp.com/ew
frf/wc/document?cc=us&lc=en&d

ocname=c00596784 

http://books.google.es/books?id=
kwWZd0XcB1cC&pg=PA183&sour
ce=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage

&q&f=false 

http://media.digikey.c
om/pdf/Data%20Sheet
s/Elpac%20PDFs/MSM

40A,B,D.pdf 

Fu
n

ci
ó

n
 4

 

Pantalla LCD 
Externa 

Pantalla CRT 
Pantalla LCD del 

computador 
Display 7 

segmentos 

Una pantalla de 
LCD (Liquid 

Crystal Display) 
es un elemento 

electrónico 
basado en dos 

capas de un 
material 

polarizable con 
una solución de 
cristal líquido en 
medio. Cuando 

circula una 
corriente a 

través de alguna 
de sus partes, 
esta parte se 

puede polarizar 
e impedir que 

pase luz por ella, 
logrando 

cambiar el 
contraste en 

ciertos puntos y 
formar letras, 

números, 
símbolos, entre 

otras cosas. 

Una pantalla CRT (Cathodic 
Ray Tube) se basa en la 

tecnología de los 
televisores que no poseen 
pantalla LCD. Utilizan un 

sistema de disparo de 
electrones a una pantalla 
de fosforo para generar la 

luz y el color visible 
necesario para la 

representación de 
imágenes que el ojo 

humano detecta. 

Los computadores 
portátiles actuales utilizan 

pantallas LCD integradas en 
su sistema. Una pantalla de 
LCD (Liquid Crystal Display) 
es un elemento electrónico 
basado en dos capas de un 

material polarizable con 
una solución de cristal 

líquido en medio. Cuando 
circula una corriente a 
través de alguna de sus 

partes, esta parte se puede 
polarizar e impedir que 

pase luz por ella, logrando 
cambiar el contraste en 
ciertos puntos y formar 

letras, números, símbolos, 
entre otras cosas. 

Es un elemento 
electrónico usado 

para la 
representación de 

números. Cada 
segmento es 

iluminado por un 
LED, y 

dependiendo de 
cuales se 

encienden se 
puede visualizar 

un numero 
diferente. 

http://www.webop
edia.com/TERM/L/L

CD.html 

http://dis.um.es/~lopezquesada/
documentos/IES_1112/LMSGI/cu

rso/css/cap8/index.html 

http://www.webopedia.com/TER
M/L/LCD.html 

http://www.unicrom.c
om/Tut_display-7-

segmentos.asp 
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n

ci
ó

n
 5

 

Arduino 
(UNO/MEGA/FI

O…) 
Atmega(ATTiny) NI DAQ PIC (16F877A) 

Un Arduino es 
un dispositivo 
que integra las 

funciones de un 
microcontrolado

r además de 
tener ciertas 

características 
integradas, 
como por 

ejemplo un 
oscilador y en la 
mayoría de los 

casos 
reguladores de 

voltaje y 
protecciones de 
sobrecorriente y 

cortos. Se 
caracteriza por 
ser más fácil de 
implementar y 

usar que un 
microcontrolado

r común. 

Un microcontrolador es un 
dispositivo electrónico que 
integra varios componentes 
en si (como convertidores 
analógico-digitales, CPUs y 
memorias) para permitir 
desarrollar programas y 

secuencias de comandos en 
un entorno real. El 
ATTiny2313A es un 

microcontrolador diseñado 
por Atmel Corporation con 
el objetivo de ser de buen 

desempeño en un pequeño 
encapsulado. 

Un dispositivo NI-DAQ 
(data acquisition) es un 

equipo que permite 
acondicionar, convertir y 

transmitir los datos 
análogos medidos de un 
sensor o componentes 

eléctricos a un equipo de 
cómputo.  

Un 
microcontrolador 
es un dispositivo 
electrónico que 
integra varios 

componentes en si 
(como 

convertidores 
analógico-

digitales, CPUs y 
memorias) para 

permitir 
desarrollar 

programas y 
secuencias de 

comandos en un 
entorno real. 
Basado en el 

PIC1650, un PIC es 
un 

microcontrolador 
que permite 

realizar 
operaciones y 
controlar otros 

dispositivos 
http://www.arduino
.cc/en/Guide/Introd

uction 

http://www.atmel.com/images/d
oc8246.pdf 

http://www.ni.com/data-
acquisition/what-is/esa/ 

http://ww1.microchip.
com/downloads/en/D
eviceDoc/39630C.pdf 

Fu
n

ci
ó

n
 6

 

Arduino 
(UNO/MEGA/FI

O…) 
Atmega(ATTiny) NI DAQ PIC (16F877A) 

Un Arduino es 
un dispositivo 
que integra las 

funciones de un 
microcontrolado

r además de 
tener ciertas 

características 
integradas, 
como por 

Un microcontrolador es un 
dispositivo electrónico que 
integra varios componentes 
en si (como convertidores 
analógico-digitales, CPUs y 
memorias) para permitir 
desarrollar programas y 

secuencias de comandos en 
un entorno real. El 
ATTiny2313A es un 

Un dispositivo NI-DAQ 
(data acquisition) es un 

equipo que permite 
acondicionar, convertir y 

transmitir los datos 
análogos medidos de un 
sensor o componentes 

eléctricos a un equipo de 
cómputo.  

Un 
microcontrolador 
es un dispositivo 
electrónico que 
integra varios 

componentes en si 
(como 

convertidores 
analógico-

digitales, CPUs y 
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ejemplo un 
oscilador y en la 
mayoría de los 

casos 
reguladores de 

voltaje y 
protecciones de 
sobrecorriente y 

cortos. Se 
caracteriza por 
ser más fácil de 
implementar y 

usar que un 
microcontrolado

r común. 

microcontrolador diseñado 
por Atmel Corporation con 
el objetivo de ser de buen 

desempeño en un pequeño 
encapsulado. 

memorias) para 
permitir 

desarrollar 
programas y 

secuencias de 
comandos en un 

entorno real. 
Basado en el 

PIC1650, un PIC es 
un 

microcontrolador 
que permite 

realizar 
operaciones y 
controlar otros 

dispositivos 
http://www.arduino
.cc/en/Guide/Introd

uction 

http://www.atmel.com/images/d
oc8246.pdf 

http://www.ni.com/data-
acquisition/what-is/esa/ 

http://ww1.microchip.
com/downloads/en/D
eviceDoc/39630C.pdf 

Fu
n

ci
ó

n
 7

 

Matlab LabView Excel Arduino 

Matlab es un 
lenguaje de 

programación 
avanzado para 
computación 

numérica, 
simulación y 

visualización de 
información. Se 
puede usar para 
un alto rango de 

aplicaciones: 
procesamiento 

de señales, 
procesamiento 
de imágenes, 
sistemas de 

control, entre 
otros.    

 
 

El software LabView es una 
herramienta de 

programación grafica ideal 
para la adquisición y 

visualización de señales. Es 
desarrollado por National 

Instruments, lo que lo hace 
ideal para trabajar en 

conjunto con las demás 
herramientas desarrolladas 

por NI.  

Excel, de Microsoft Office, 
es una herramienta de 

procesamiento y 
visualización de datos con 

la gran ventaja de ser 
intuitivo, fácil de usar y 

conocido a nivel mundial. 

La plataforma 
Arduino permite la 

recepción y 
visualización de 
datos recibidos 

desde alguno de 
los dispositivos 

desarrollados por 
esta misma 

empresa, que 
reciben el mismo 

nombre. 

http://www.mathw
orks.com/products/

matlab/ 
http://www.ni.com/labview/esa/ 

http://office.microsoft.com/es-
mx/excel/ 

http://www.arduino.cc
/en/Guide/Introductio

n 
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ó

n
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Acostar 
paciente y 

ajustar espaldar 
de la cama 

Sujetar al paciente a una 
silla 

Cargar al paciente con una 
grúa 

  

Se recuesta el 
paciente en una 

camilla 
apropiada con 
una inclinación 

del espaldar 
adecuada para 

la correcta 
lectura del 

dispositivo. La 
comodidad y 
seguridad del 
paciente debe 
ser tenida en 

cuenta. 

Ajustar al paciente con el 
uso de correas o cuerdas a 
una silla para que quede 
inmovilizado y sea más 

sencilla la utilización del 
dispositivo de medición. 

Con la utilización de un 
sistema de poleas o 

cadenas, se acondicionara 
la posición del paciente de 

tal manera que permita 
una óptima funcionalidad 

del dispositivo, 
manteniendo la seguridad 

del paciente. 

Fu
n

ci
ó

n
 9

 

Banda elástica 
alrededor del 

paciente 
Pegamento Succión 

Introducir sensor 
(Método invasivo) 

El sensor puede 
ser ubicado por 

medio de la 
utilización de 

bandas elásticas 
que rodeen el 

cuerpo del 
paciente, de 

manera 
longitudinal o 

transversal, para 
fijar el sensor en 

una posición 
estable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de pegamento 
compatible con la piel 

humana, el sensor puede 
ser ubicado en el sitio de 

interés. 

Con el uso de un sistema de 
generación de presión 
negativa o ventosas el 
dispositivo puede ser 
ubicado en el sitio de 

interés sobre la piel del 
paciente, sin necesidad de 

utilizar otros químicos o 
compuestos. 

De acuerdo a la 
naturaleza del 

sensor, este puede 
ser introducido en 

el cuerpo del 
paciente de 
manera que 

permita una mejor 
medición de la 

variable de 
interés. 
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Mantener el paciente en 
la posición 

Liberar al paciente 

  

Liberar al paciente del 
sensor pero mantenerlo 

en una posición cómoda y 
apropiada de acuerdo a 

las indicaciones del 
personal médico y del 

deseo del paciente. 

En caso de que el paciente pueda 
moverse libremente, es posible 

liberarlo de su posición y 
permitirle movimientos libres. 

 

Tabla de imágenes de las soluciones del diseño de concepto 

 

 SOLUCION 1 SOLUCION 2 SOLUCION 3 
SOLUCION 

4 

F
U

N
C

IO
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 1
 

Regulador de voltaje 
(LM7805) 

Baterías alcalinas Baterías recargables 

Fuente 
medica 

regulada 
(MSM40A) 

 
 

 

 

https://www.flickr.com/pho
tos/sparkle_labs/5122422
138/in/photolist-8aAR54-

8aAPA6-8aE76u-
8aAQ5p-8aAQKt-
8aANKV-8aAQqF-
8aE54d-8aE6aQ-
9mSzge-8NDKD5-

7wsiVS-8d8i94-5DnqcZ-
7Z4pAB-6fwEdu-
ehyA8W-6epgad-
dG7T3y-7keMkT 

https://www.flickr.com/phot
os/rachelfordjames/26521

49361/in/photolist-
4gsKCV-6ZExWb-

53rm2A-aR2ktn-53rd5u-
53mWuv-53n3oX-
53mXB8-53rahA-

53mURe-cB6xeJ-dQrMgn-
dQGD2y-dQxjK1-dQB5hx-
dQGzrj-53n9g6-53rmNL-

53n4rF-32a7K-zHVet-
5N1vB-62WV5k-4Yy2zy-

8ZeNdu-9m4cAS-
4xKWbF-dZa5Vu-

8rHDWg-8npEqh-6Akx3w-
5ftRH9-e3RoxA-642pS8-
eV1J4-5RaUZ5-mPJqMz-

https://www.flickr.com/ph
otos/tmb/6334088888/in/

photolist-aDHRX7-
54JN1s-nwoQz1-

nwoQHh-nNTvzF-78nt4n-
6ukFHa-o1j2fN-98xSfs-

98uPxB-75Zcwo-
dN9b6K-ezapLT-

4cQPkZ-kt3Znw-eAjZE3-
4qQjHV-zwyeP-arTTuE-

f2xHXV-dNUr2G-
7sQTFp-8QqvAp-FsA56-
e1bMdC-9jX3td-5DK1Vt-
ezbNvC-e167St-eAk9UL-
gL1Lo-8Erh2x-c5GnQq-

8q3Wus-5BnBt9-c5GfsS-
ezatRX-eJ5JtQ-5Bio1g-

http://media.
digikey.com/
Photos/ICC
%20Elpac%
20Photos/N
SM40A.jpg 
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oszAz9-8R6jXx-duciPb-
8R6jV2-8R9s9C-8jmfrf-

9hR3KS-5CFyVr-a9LLHZ-
fzRdc8-fA9ZAy-3AUiW-

9XgK5t/ 

fkrBTk-7RMSg-c5Go4J-
i7v437-ezameM-e1bfTw-
c5Goj3-c5MWvN-5BinBz-

718umW-714uCp 
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Rocker Switch Toggle Switch Botón 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/pho
tos/drewmaughan/818832
7258/in/photolist-FMC3V-
4vR9n3-4GigFD-4vM318-

61Wwcx-83cDMq-
iH98pX-839ujM-4vR8Us-
N5fjc-83cCYd-4dUfvU-

dtzjqb-khkpf-9tVjX6-
9rhuwu-881yNb-a8Dfai-
a8DeQk-tKKab-839uug-

61Ww6B-839uPB-839vki-
61WwiD-621KnN-
61WwPB-78TRaC-

twrMR-839vdT-78Q1Ht-
61Wwyv-839uWZ-

78Q1oi-83cDpm-9Znetg-
78TQUs-839u9t-78TSjW-

621K8W-hAJebM-
7RWaAq-9sHNrZ-

4NpUrP-5W89wV-cqi8o-
a8F8pK-5W899Z-
a8F8VK-foP7Tp 

https://www.flickr.com/phot
os/arionfoto/4186043024/i

n/photolist-7nUyKA-
5Em1kF-5Em1jT-4LXrPh-
n1gXWM-n1h6Kk-n1hbja-
n1h4xB-n1hbCg-7RF7HR-

zNjdt-9kvZcJ-dzUNBn-
a7BdAz-51HQak-5hFb9-
2s9Qy-fVRerA-6Hx71E-

83Nhob-83Kcee-6Y2ULv-
aqM5Xz-cm2sxm-caF3vS-
53hPVt-4rM7ZF-4WhoE7-

eduJVC-8YtigC 

https://www.flickr.com/ph
otos/adafruit/1277914226

3/in/photolist-6NBx-
8TXZ8K-5p8VzA-ktfxSF-
36sahK-8i74th-5RpWFc-
ktecLR-ktg7kz-ktdXv5-
ktfrM2-ktdV4S-ktgXWj-

kte9Gp-dV9iho-dV9gim-
hHhjpe-cHeG9-5znWJ-
2uPMx-ktaTAZ-fQwo5d-
ktaNZK-ktdwkB-kGPp2j-

kGNeYT-kGNfen-
kGMS4P-kGQiJ3-
kGMpK8-kGPnYC-

ktcnpT-kGNiyi-ktdFte-
ktbt4D-ktcX4X-ktcZqt-

ktdtGk-DgSc4-8dNbRG-
64iYsz-qXJ2-8BUPD7-
44RYz-egKi7-4XUKe2-

ceg6Qm-5XQZS5-
5dWP2-5GCeGg 
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Regulador de voltaje 
(LM7805) 

Batería propia del 
computador 

Baterías recargables 
Fuente 
medica 

regulada 
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https://www.flickr.com/pho
tos/sparkle_labs/5122422
138/in/photolist-8aAR54-

8aAPA6-8aE76u-
8aAQ5p-8aAQKt-
8aANKV-8aAQqF-
8aE54d-8aE6aQ-
9mSzge-8NDKD5-

7wsiVS-8d8i94-5DnqcZ-
7Z4pAB-6fwEdu-
ehyA8W-6epgad-
dG7T3y-7keMkT 

Fuente propia 

https://www.flickr.com/ph
otos/tmb/6334088888/in/

photolist-aDHRX7-
54JN1s-nwoQz1-

nwoQHh-nNTvzF-78nt4n-
6ukFHa-o1j2fN-98xSfs-

98uPxB-75Zcwo-
dN9b6K-ezapLT-

4cQPkZ-kt3Znw-eAjZE3-
4qQjHV-zwyeP-arTTuE-

f2xHXV-dNUr2G-
7sQTFp-8QqvAp-FsA56-
e1bMdC-9jX3td-5DK1Vt-
ezbNvC-e167St-eAk9UL-
gL1Lo-8Erh2x-c5GnQq-

8q3Wus-5BnBt9-c5GfsS-
ezatRX-eJ5JtQ-5Bio1g-
fkrBTk-7RMSg-c5Go4J-
i7v437-ezameM-e1bfTw-
c5Goj3-c5MWvN-5BinBz-

718umW-714uCp 
 

http://media.
digikey.com/
Photos/ICC
%20Elpac%
20Photos/N
SM40A.jpg 
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Pantalla LCD Externa Pantalla CRT 
Pantalla LCD del 

computador 
Display 7 

segmentos 
 

 

 

 

https://www.flickr.com/pho
tos/j_baer/6112866112/in/
photolist-66kZ86-C8T1M-

6vNSsv-6vT25U-
6vNQMz-6vNSh6-
B8eWG-2TBUL2-

4B9AXn-5ggqca-2TGjoN-
orgtT-3kpceX-8y6N4b-
6Rpsjt-ajm68j-dJe7Vo-
4xPisY-4AG37-ajb38j-

ajhYGH-amjxAe-ajiAPz-
6VaVzP-8P3VF-5aokev-
UWXh-6zv4kA-6uxY2k-

6VaWaa-hL43gD-h29C2-
aibPvo-3foN5r-2bahXZ-
2xGGg6-5JCW7-ajgxNg-
2TTXa9-3LQz1-4hYCoS-
6zv4rU-3foJYp-EyssG-
aJjGw2-67431k-5sX7tc-

https://www.flickr.com/phot
os/akent/2950466113/in/p
hotolist-5uHUMp-5onnoE-

N3rC6-dKp5du-M3s78-
4eMUp2-4qH9MB-4unyh1-

--6MdY6G-72aFXV-
eXwQn-9hRCSD-an4j9-

7AW7M1-bAqniC-
3UeH58-5YoZDp-4U471S-

9KNdpB-6ZCQ9W-
3UeLFe-5QtMe8-

4vYRCC-4vYRJA-8zKhN-
4qMemd-6bnmg4-EF9XM-

4GFecg-3UeJLz-7kij25-
8coWQq-82UPN4-

82Y263-8coX2w-82US8t-
82URSc-82Y1jf-82Y2k5-

82UPAx-58LvZw-6bA8kg-
8dQLsa-7uwzvw-9VFZGk-

Fuente propia 

https://www.f
lickr.com/ph
otos/pafgad
get/5971435
777/in/photol
ist-afDzAF-

afDzAv-
9Luzyg-
9Luzya-
9Luzy2-
9LuzxV-
5RbcEJ-
bZGDFN-
7H5LeV-
cn6cQL-
mMht1V-
mWKioS-
7H5Mfx-

mWHx9v-
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4hSAF2-4hYMhJ-KvBJT 
 

2Rttfi-7usYrM-2956Rz j91wJC-
eBRvvA-
mMhokc-
a6FaR2-
a6FaPg-
kkGijC-
kkGiqu-

7H9DAq-
7H9F4b-
7H9FEW-
7H5LM4-
7H9DLu-
7H9Dju-

7H9DXN-
7H5K1V-
7H5Kdn-
8JRBfo-
7H5Mmi-
7H9H3o-
7H5Ms8-
7H5MRX-
7H9EaQ-
7H9EH3-
7H9GUq-
7H5L4i-
7H9FSf-
7H9ESU-
7H9Fb1-
7H5LVP-
7H9GnJ-
bCB2Dw-
bCAzT3-
bCB2FQ-
bCB2JW-
bCB2Hu-
bRvJuX 
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Arduino Atmega(ATTiny) NI DAQ 
PIC 

(16F877A) 
 

 
 

 

https://www.flickr.com/pho
tos/snootlab/6052455554/

in/photolist-7LyorG-
8N5WW7-fATDcR-
diKRxP-69HfGN-
8VRoDe-8yo7VR-

5sEZYu-4MYtLJ-8Ng8a1-
dBKAW4-eBPF3a-
6agNNc-5SAaCK-

8X8hLe-6rg39i-5B1Lfo-
3EAgU2-8QLAAE-

adQqaY-iYHviw-5vhJcc-
5Qs3ix-sjRGt-5XwBFB-
4tR2pJ-aCTkn4-by4KN-
8X8hPe-4EaL9o-5S7Yjr-
4ckNrU-xedra-dPn31e-

5NHSys-8yuFfH-
4gRaWH-8d1LM8-

6u32Sf-5oZuGc-9gLFGs-
8iR6h8-5Drouk-4wcyP3-
dF1cXF-fa7aLT-91daJe-
frdTPE-8Ng8Gf-8yo7U4 

https://www.flickr.com/phot
os/8123185@N02/393222
7120/in/photolist-6ZtG8j-

8xRz5W-78XM96-6ZtFoA-
nKpsVR-nKpFHU-dyEf4P-
nV7iGh-dX1akZ-9o9Z19-

cTYjHN-bBZmAR-
dauuNL-oge8Mx-ciMSVo-
dauu29-bvvRA2-dG7T3y-

nQjD6M-dDK7Wy-
693APQ-aNHj6g-o6Xecx-
fM5WVG-66RCka-ck6rLE-
otcFFg-6roFTg-ekbvhM-

8xRzZw-dCGBkw-dvBxoj-
dBefCG-6rsRnd-hoyEfs-
dBKMCY-dPZxfr-6rsRp7-

dCBaJn-dCGAud-
dDGKLk-9o7G5R-

dBeg3U-8xNxrr-8xRzuS-
8xNyga-8xNyMK-bA7E9f-

6HA56H-9o9VNU 
 

https://www.flickr.com/ph
otos/fastlizard4/60284430
88/in/photolist-abHm6W-

4pJhNW-2qmmV2-
miZ6TR-nJjWui-9TmTSn-
e1Rj6b-edmiuj-e6Cd2T-

6nn2NY-6nhTHR-
DmUgX-dSH7qr-9z54fR-
fcbkzu-2v2rt6-eRdd6G-

51BDtB-bXdAMZ-
5N7aJG-51FQ6y-51FRif-
51FNQf-51BCjV-51BzVp-

51BAYa-hEjd7-nExyj4-
dYtJuT-9wWZEP-
8mDkq4-ehFJK6-

ehMtVq-71CaVB-ahyvVo-
8MZ7wc-7jhzy5-8crmXh-

6EYPHM-k54mxV-
9sECy4-deN69h-

6fcWBQ-5Qysjk-4r4nzi-
2qqHp3-6pWYFQ-

7QCfzS-f7hsaT-f7hpGF 

https://www.f
lickr.com/ph
otos/baldbra
d/71311833
19/in/photoli
st-bSabmx-

btZSnP-
5LGyRz-
5LLMi9-
evZd2-

a3Nbuy-
a3KhZH-
a3KmRZ-
a3Ni6E-
a3Ngk9-
a3KgV4-
a3Kr8v-
a3KnJi-

a3NehC-
a3NfEm-
a3Kn5p-
a3Ngcm-
a3Kp5M-
a3Km5t-
a3KuEc-
a3N8Q1-
a3KkRa-
a3Kh6a-
a3NaYA-
a3NgLG-
a3Kopt-
a3Kr5r-

a3KhQT-
a3NeCJ-
a3N7RQ-
a3Ncrs-
a3Ncho-
a3Ko6t-
a3Ki9F-
a3NgB9-
a3Kq9v-
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a3N7Dq-
a3Nia3-
a3Nksq-
a3NdAf-
a3N7A1-
a3KhE4-
a3NeGG-
a3Ng7j-

a4bSGN-
a3P6yB-
a4bTy5-
a492LM-
a41RJh-
a41RKs 
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Arduino Atmega(ATTiny) NI DAQ 
PIC 

(16F877A) 
  

 

 

https://www.flickr.com/pho
tos/snootlab/6052455554/

in/photolist-7LyorG-
8N5WW7-fATDcR-
diKRxP-69HfGN-
8VRoDe-8yo7VR-

5sEZYu-4MYtLJ-8Ng8a1-
dBKAW4-eBPF3a-
6agNNc-5SAaCK-

8X8hLe-6rg39i-5B1Lfo-
3EAgU2-8QLAAE-

adQqaY-iYHviw-5vhJcc-
5Qs3ix-sjRGt-5XwBFB-
4tR2pJ-aCTkn4-by4KN-
8X8hPe-4EaL9o-5S7Yjr-
4ckNrU-xedra-dPn31e-

5NHSys-8yuFfH-
4gRaWH-8d1LM8-

6u32Sf-5oZuGc-9gLFGs-
8iR6h8-5Drouk-4wcyP3-
dF1cXF-fa7aLT-91daJe-
frdTPE-8Ng8Gf-8yo7U4 

https://www.flickr.com/phot
os/8123185@N02/393222
7120/in/photolist-6ZtG8j-

8xRz5W-78XM96-6ZtFoA-
nKpsVR-nKpFHU-dyEf4P-
nV7iGh-dX1akZ-9o9Z19-

cTYjHN-bBZmAR-
dauuNL-oge8Mx-ciMSVo-
dauu29-bvvRA2-dG7T3y-

nQjD6M-dDK7Wy-
693APQ-aNHj6g-o6Xecx-
fM5WVG-66RCka-ck6rLE-
otcFFg-6roFTg-ekbvhM-

8xRzZw-dCGBkw-dvBxoj-
dBefCG-6rsRnd-hoyEfs-
dBKMCY-dPZxfr-6rsRp7-

dCBaJn-dCGAud-
dDGKLk-9o7G5R-

dBeg3U-8xNxrr-8xRzuS-
8xNyga-8xNyMK-bA7E9f-

6HA56H-9o9VNU 
 

https://www.flickr.com/ph
otos/fastlizard4/60284430
88/in/photolist-abHm6W-

4pJhNW-2qmmV2-
miZ6TR-nJjWui-9TmTSn-
e1Rj6b-edmiuj-e6Cd2T-

6nn2NY-6nhTHR-
DmUgX-dSH7qr-9z54fR-
fcbkzu-2v2rt6-eRdd6G-

51BDtB-bXdAMZ-
5N7aJG-51FQ6y-51FRif-
51FNQf-51BCjV-51BzVp-

51BAYa-hEjd7-nExyj4-
dYtJuT-9wWZEP-
8mDkq4-ehFJK6-

ehMtVq-71CaVB-ahyvVo-
8MZ7wc-7jhzy5-8crmXh-

6EYPHM-k54mxV-
9sECy4-deN69h-

6fcWBQ-5Qysjk-4r4nzi-
2qqHp3-6pWYFQ-

7QCfzS-f7hsaT-f7hpGF 

https://www.f
lickr.com/ph
otos/baldbra
d/71311833
19/in/photoli
st-bSabmx-

btZSnP-
5LGyRz-
5LLMi9-
evZd2-

a3Nbuy-
a3KhZH-
a3KmRZ-
a3Ni6E-
a3Ngk9-
a3KgV4-
a3Kr8v-
a3KnJi-

a3NehC-
a3NfEm-
a3Kn5p-
a3Ngcm-
a3Kp5M-
a3Km5t-
a3KuEc-
a3N8Q1-
a3KkRa-
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a3Kh6a-
a3NaYA-
a3NgLG-
a3Kopt-
a3Kr5r-

a3KhQT-
a3NeCJ-
a3N7RQ-
a3Ncrs-
a3Ncho-
a3Ko6t-
a3Ki9F-
a3NgB9-
a3Kq9v-
a3N7Dq-
a3Nia3-
a3Nksq-
a3NdAf-
a3N7A1-
a3KhE4-
a3NeGG-
a3Ng7j-

a4bSGN-
a3P6yB-
a4bTy5-
a492LM-
a41RJh-
a41RKs 
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Matlab LabView Excel Arduino 
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https://www.flickr.com/pho
tos/41027324@N03/4966

745776/in/photolist-
8yTStS-CNcfA-36ocGi-
qQ4rF-pHS9b-4qRt7v-

67Qsv4-9LDUA-5cFDgn-
5cGhWC-5cKWGj-

5cC4Ji-5cC3wM-5cFCjr-
5cGgHU-bGFxsT-bGFxrr-
btLJGy-6pQwPM-L52jq-
fD8E6e-fD8F3t-fDqeLd-
z9Ehc-q9oCz-9GPihb-

66GCKK-pHSkt-CNbbU-
6cd27v-kNo7Cv-69Jyfe-
pHQZ2-qQ4JX-69J6pB-
69J6Rg-auNZdc-CNctK-
67SnN8-69Nmv5-69JzfB-
9Gyx6M-65gPWr-CNdwf-
69JbYF-pHQX5-sews8-
6wpeu-4qRt8r-pHQY6 

https://www.flickr.com/phot
os/shearmanfamily/21810

3842/in/photolist-
4wDkFW-AAe5G-

2Nd7SB-2wj4rS-AsNew-
kEvxe-2weGuX-kEvwZ-

kEvwG-4PpweW-epVvnM-
2NhwLY-5Ziq8E-eqRKU5-

kgQE5-kgQFQ-kgQF5-
kgQDs-kgQB1-kgQBS-

axG24e-axJJqy-axG1Uv-
axG21r-axG27r-axG29t-

axJJv9-axG28p-axG1UX-
axJJzo-axG1Wt-axJJAd-
axJJyj-axG1VH-axJJwE-

axG1TR-axG1T4-axG22R-
bZ4mJW-bZ4m3j-bZ4nE5-
bZ8wBf-bZ8wzE-e7EU55-
e7Eakq-e7yv3c-e7EajL-
e7yv18-oECnr-8Mt8kN 

https://www.flickr.com/ph
otos/hatekonysag/323991
0428/in/photolist-5WiouC-
JnELr-4m1CGT-5rzVFn-

9cYrGG-orcGRp-65C2v5-
8Zvebh-dhtnm5-9ahbsv-

e6xWn8-cwsL8U-
8c1GFP-cHhYHb-

9dLeVy-634UEv-9dLeZ5-
8n2uNV-5kVsJS-7yZStu-

e6wKqm-7Ss9FN-
48dobu-6fQGSx-bqX26w-
bF6G3p-bqX29N-ebi8Q-
6AJLvS-aDvZtb-84rv4T-
c1Y1L7-cHZjwJ-9dHcgp-
9ZmZr3-5VSreu-cHZkjW-
9dHcoZ-a85y1w-EAbiL-
653euC-h2prb6-cHhXq1-

jQy89h-aobMW3-
2PDnn6-2PDnqa-

6ZCEy5-2giGzt-tFvY7 
 

Fuente 
propia 

F
U

N
C

IO
N

 8
 

Acostar paciente y 
ajustar espaldar de la 

cama 

Sujetar al paciente a una 
silla 

Cargar al paciente con 
una grúa 

 

 

  

https://www.flickr.com/pho
tos/quinnanya/564554091

7/in/photolist-9ASSCn-
4enrzW-d935Bq-5NcU3z-

GkWGL-dE4XeW-
6nU5QS-7n3vWs-i9Rebk-

69brwc-dHYCvX-
7mYBQZ-zSYuW-

9NZvvn-8MxkWU-omgif-
uNhzc-uNiL3-uNhwf-

uNhx7-JNJYQ-8ns4Zp-
8ns4Wk-6ZojBr-4G9yoA-
8ezbc6-4G9xRE-uNhyB-
uNhAn-uNhxL-omgzV-

omgom-omg5V-8ns542-
8nvcWE-bkUZ65-

69dgKd-d935pu-d935cm-
d935vU-bmiPNj-2DVw8p-

https://www.flickr.com/phot
os/ikhlasulamal/27669552
40/in/photolist-ow9FGp-

ac33Nk-8K2X7S-mPtzcE-
e6Dt8y-9Xp4Vs-89tCFM-
63RimK-63Ri7p-6u3m6U-
oj83Xq-dyDzza-7V3UwD-
5dvnXE-5dvnoQ-4zL45C-
78bJd4-5NnnHd-nYTk1-
ejbTif-6dQckv-6jbhSd-

6dQcWM-6dUmrC-
7X4wfD-nzmN36-axcZfW-
7aunvs-dF2QYX-cUNVtY-
gwPdDZ-5NvXYb-7VCK9i-
8XguaX-bS7gmi-9ASSCn-

jxqm43-bpLefR-3x8ghj-
ac5WtS-mqcyW9-bEt5V-
8i8tHY-aLzwoH-9hFBrc-

http://commons.wikimedia
.org/wiki/File:Patientlyft.jp

g 
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e3tmQa-8Mxksu-
2DZVmf-81JFqt-cosQ6U-

8oMn7P-8oMnD4-
8oQybb 

 

8Ghdd2-ngKm16-68zaNd-
vGD3-hrd5t 

F
U

N
C

IO
N

 9
 

Banda elástica 
alrededor del paciente 

Pegamento Succión 

Introducir 
sensor 

(Método 
invasivo) 

 

 

 

 

Fuente Propia 

https://www.flickr.com/phot
os/willfuller/1311323179/in
/photolist-2ZSSGk-iPdtSX-

huYpgg-iPhprA-xM7Qv-
huZbM5-fyLDk6-huYDho-

8HWn5G-huZbJQ-
dLVbyQ-iPdtYZ-4UJ2zH-
dLPCr4-8PVU1h-67t4wA-
ci5JgN-esJSgA-esJJe3-

6vUmcL-bxdrfR-5cHQNb-
6mHNYk-8B72y1-

7GVwNW-5u1mkS-
dLVbvo-bSfMq-huZbQm-
iPhpns-6cwezN-8PSYRe-
kxRDJ-8gViYS-65PJ2E-

9gye7t-8PJMmR-4B5RF7-
e3uqy3-dLPCdK-dLPCeH-
aLmrDx-5LZtNb-dLVbvf-
dLVbvq-JMDxu-rSEGm-
a9v2Pu-9Bpi2e-e2dtJ8 

https://www.flickr.com/ph
otos/eagletusk/54565686
37/in/photolist-6PC5yG-
7k5dJp-uvQyi-hTmx6-

7QmqQq-beaF66-9sjxjP-
dnWDCh-puGp-pxAdS-

buTyD9-j3To1u-6YbQMj-
MjrV7-dnWzkg-9sjwHv-
9jbkKB-9jetkW-9jesMC-
9jbkfR-75ZeBk-bHNoTc-

4MphB1-bxVt2E-
8UosC6-ayu6qs-

e9WxzM-dnWDX9-
bNSpHz-bzXLtJ-bNs56R-
bHNmpB-4uh5r8-KL3X9-
2yaqB-9r1qHj-mHMhP-

bp41yM-bp413Z-bp3Ztk-
7CV4gW-491JbM-
7wdYtK-495Hmh-

9xsP2u-6sMJq2-buTB7d-
4fqNt7-9S6TeE-fipNQ 

 
 

 

https://www.f
lickr.com/ph
otos/quinnan
ya/5646113
632/in/photol
ist-9AVNSL-

7CRH9p-
a7P9Ad-
cdifiY-

9naN9m-
7CRGqF-
7mYCjg-
sSFsc-
5Jpy1v-
9QfH7y-
9gHSC6-
9gHSzM-
9gHxcF-
9gHxdp-
atfBNs-
sSFsb-
4fjYg8-

7mYBxc-
bVVksB-
5A1Dp-
9Qf7u7-
9Qf6Rf-
9Qcgb6-
7n3QYY-
7n3tYd-
kBjfB-

9ASVB6-
a33nbA-
8NwuX-
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bVVoeD-
7mYAm6-
9W4kda-
7mYBjc-
9W4kbD-
atd6jX-

9W79Xd-
9W79Ly-
9W79Q3-
9W79TQ-
9W79VL-
7CRGHK-
9Qf8JA-
7n3uWb-
cKu9S-

9W7R13-
9W52wv-
9W7R2S-
9T9fQi-
9W4kkc-
7mYCRF 

F
U

N
C

IO
N

 1
0

 

Mantener el paciente en 
la posición 

Liberar al paciente 

 

 

 

https://www.flickr.com/pho
tos/quinnanya/564554091

7/in/photolist-9ASSCn-
4enrzW-d935Bq-5NcU3z-

GkWGL-dE4XeW-
6nU5QS-7n3vWs-i9Rebk-

69brwc-dHYCvX-
7mYBQZ-zSYuW-

9NZvvn-8MxkWU-omgif-
uNhzc-uNiL3-uNhwf-

uNhx7-JNJYQ-8ns4Zp-
8ns4Wk-6ZojBr-4G9yoA-
8ezbc6-4G9xRE-uNhyB-
uNhAn-uNhxL-omgzV-

omgom-omg5V-8ns542-
8nvcWE-bkUZ65-

69dgKd-d935pu-d935cm-
d935vU-bmiPNj-2DVw8p-

e3tmQa-8Mxksu-
2DZVmf-81JFqt-cosQ6U-

https://www.flickr.com/phot
os/ikhlasulamal/27669552
40/in/photolist-ow9FGp-

ac33Nk-8K2X7S-mPtzcE-
e6Dt8y-9Xp4Vs-89tCFM-
63RimK-63Ri7p-6u3m6U-
oj83Xq-dyDzza-7V3UwD-
5dvnXE-5dvnoQ-4zL45C-
78bJd4-5NnnHd-nYTk1-
ejbTif-6dQckv-6jbhSd-

6dQcWM-6dUmrC-
7X4wfD-nzmN36-axcZfW-
7aunvs-dF2QYX-cUNVtY-
gwPdDZ-5NvXYb-7VCK9i-
8XguaX-bS7gmi-9ASSCn-

jxqm43-bpLefR-3x8ghj-
ac5WtS-mqcyW9-bEt5V-
8i8tHY-aLzwoH-9hFBrc-

8Ghdd2-ngKm16-68zaNd-
vGD3-hrd5t 
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8oMn7P-8oMnD4-
8oQybb 
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ANEXO 3 

 

 

 

Definición de las Funciones 

 

Función 1 Convertir AC/DC 

Función 2 Alimentar Circuitos 

Función 3 Energizar Visualizador 

Función 4 Visualizar Voltaje 

Función 5 Medir Voltaje del Sensor 

Función 6 Convertir Medición Análoga a Digital 

Función 7 
Convertir Medición Digital en Variable 

Fisiológica 

Función 8 Posicionar Paciente 

Función 9 Ubicar Sensor 

Función 10 Liberar al Paciente 
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Definición de los conceptos 

Regulador de voltaje (LM7805) Baterias alcalinas Baterias recargables Fuente medica regulada (MSM40A)

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ sparkle_labs/ 5122422138/ in/ phot olis

t -8aAR54-8aAPA6-8aE76u-8aAQ5p-8aAQKt -8aANKV-8aAQqF-

8aE54d-8aE6aQ-9mSzge-8NDKD5-7wsiVS-8d8i94-5DnqcZ-7Z4pAB-

6f wEdu-ehyA8W-6epgad-dG7T3y-7keMkT

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ rachelf ordjames/ 2652149361/ in/ pho

t olist -4gsKCV-6ZExWb-53rm2A-aR2kt n-53rd5u-53mWuv-53n3oX-

53mXB8-53rahA-53mURe-cB6xeJ-dQrMgn-dQGD2y-dQxjK1-

dQB5hx-dQGzrj-53n9g6-53rmNL-53n4rF-32a7K-zHVet -5N1vB-

62WV5k-4Yy2zy-8ZeNdu-9m4cAS-4xKWbF-dZa5Vu-8rHDWg-

8npEqh-6Akx3w-5f t RH9-e3RoxA-642pS8-eV1J4-5RaUZ5-mPJqMz-

oszAz9-8R6jXx-duciPb-8R6jV2-8R9s9C-8jmf rf -9hR3KS-5CFyVr-

a9LLHZ-f zRdc8-f A9ZAy-3AUiW-9XgK5t /

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ t mb/ 6334088888/ in/ phot olist -

aDHRX7-54JN1s-nwoQz1-nwoQHh-nNTvzF-78nt 4n-6ukFHa-o1j2f N-

98xSf s-98uPxB-75Zcwo-dN9b6K-ezapLT-4cQPkZ-kt 3Znw-eAjZE3-

4qQjHV-zwyeP-arTTuE-f 2xHXV-dNUr2G-7sQTFp-8QqvAp-FsA56-

e1bMdC-9jX3t d-5DK1Vt -ezbNvC-e167St -eAk9UL-gL1Lo-8Erh2x-

c5GnQq-8q3Wus-5BnBt 9-c5Gf sS-ezat RX-eJ5Jt Q-5Bio1g-f krBTk-

7RMSg-c5Go4J-i7v437-ezameM-e1bf Tw-c5Goj3-c5MWvN-5BinBz-

718umW-714uCp

ht t p:/ / media.digikey.com/ Phot os/ ICC%20Elpac%20Phot os/ NSM40A

.jpg

Rocker Switch Toggle Switch Boton

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ drewmaughan/ 8188327258/ in/ phot o

list -FMC3V-4vR9n3-4GigFD-4vM318-61Wwcx-83cDMq-iH98pX-

839ujM-4vR8Us-N5f jc-83cCYd-4dUf vU-dt zjqb-khkpf -9t VjX6-

9rhuwu-881yNb-a8Df ai-a8DeQk-t KKab-839uug-61Ww6B-839uPB-

839vki-61WwiD-621KnN-61WwPB-78TRaC-t wrMR-839vdT-78Q1Ht -

61Wwyv-839uWZ-78Q1oi-83cDpm-9Znet g-78TQUs-839u9t -78TSjW-

621K8W-hAJebM-7RWaAq-9sHNrZ-4NpUrP-5W89wV-cqi8o-a8F8pK-

5W899Z-a8F8VK-f oP7Tp

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ ar ionf ot o/ 4186043024/ in/ phot olist -

7nUyKA-5Em1kF-5Em1jT-4LXrPh-n1gXWM-n1h6Kk-n1hbja-n1h4xB-

n1hbCg-7RF7HR-zNjdt -9kvZcJ-dzUNBn-a7BdAz-51HQak-5hFb9-

2s9Qy-f VRerA-6Hx71E-83Nhob-83Kcee-6Y2ULv-aqM5Xz-cm2sxm-

caF3vS-53hPVt -4rM7ZF-4WhoE7-eduJVC-8Yt igC

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ adaf ruit / 12779142263/ in/ phot olist -

6NBx-8TXZ8K-5p8VzA-kt f xSF-36sahK-8i74t h-5RpWFc-kt ecLR-

kt g7kz-kt dXv5-kt f rM2-kt dV4S-kt gXWj-kt e9Gp-dV9iho-dV9gim-

hHhjpe-cHeG9-5znWJ-2uPMx-kt aTAZ-f Qwo5d-kt aNZK-kt dwkB-

kGPp2j-kGNeYT-kGNf en-kGMS4P-kGQiJ3-kGMpK8-kGPnYC-

kt cnpT-kGNiyi-kt dFt e-kt bt 4D-kt cX4X-kt cZqt -kt dt Gk-DgSc4-

8dNbRG-64iYsz-qXJ2-8BUPD7-44RYz-egKi7-4XUKe2-ceg6Qm-

5XQZS5-5dWP2-5GCeGg

Regulador de voltaje (LM7805) Bateria propia del computador Baterias recargables Fuente medica regulada

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ sparkle_labs/ 5122422138/ in/ phot olis

t -8aAR54-8aAPA6-8aE76u-8aAQ5p-8aAQKt -8aANKV-8aAQqF-

8aE54d-8aE6aQ-9mSzge-8NDKD5-7wsiVS-8d8i94-5DnqcZ-7Z4pAB-

6f wEdu-ehyA8W-6epgad-dG7T3y-7keMkT

Fuent e propia

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ t mb/ 6334088888/ in/ phot olist -

aDHRX7-54JN1s-nwoQz1-nwoQHh-nNTvzF-78nt 4n-6ukFHa-o1j2f N-

98xSf s-98uPxB-75Zcwo-dN9b6K-ezapLT-4cQPkZ-kt 3Znw-eAjZE3-

4qQjHV-zwyeP-arTTuE-f 2xHXV-dNUr2G-7sQTFp-8QqvAp-FsA56-

e1bMdC-9jX3t d-5DK1Vt -ezbNvC-e167St -eAk9UL-gL1Lo-8Erh2x-

c5GnQq-8q3Wus-5BnBt 9-c5Gf sS-ezat RX-eJ5Jt Q-5Bio1g-f krBTk-

7RMSg-c5Go4J-i7v437-ezameM-e1bf Tw-c5Goj3-c5MWvN-5BinBz-

718umW-714uCp

ht t p:/ / media.digikey.com/ Phot os/ ICC%20Elpac%20Phot os/ NSM40A

.jpg

Pantalla LCD Externa Pantalla CRT Pantalla LCD del computador Display 7 segmentos

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ j_baer/ 6112866112/ in/ phot olist -

66kZ86-C8T1M-6vNSsv-6vT25U-6vNQMz-6vNSh6-B8eWG-2TBUL2-

4B9AXn-5ggqca-2TGjoN-orgt T-3kpceX-8y6N4b-6Rpsjt -ajm68j-

dJe7Vo-4xPisY-4AG37-ajb38j-ajhYGH-amjxAe-ajiAPz-6VaVzP-

8P3VF-5aokev-UWXh-6zv4kA-6uxY2k-6VaWaa-hL43gD-h29C2-

aibPvo-3f oN5r-2bahXZ-2xGGg6-5JCW7-ajgxNg-2TTXa9-3LQz1-

4hYCoS-6zv4rU-3f oJYp-EyssG-aJjGw2-67431k-5sX7t c-4hSAF2-

4hYMhJ-KvBJT

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ akent / 2950466113/ in/ phot olist -

5uHUMp-5onnoE-N3rC6-dKp5du-M3s78-4eMUp2-4qH9MB-4unyh1---

6MdY6G-72aFXV-eXwQn-9hRCSD-an4j9-7AW7M1-bAqniC-3UeH58-

5YoZDp-4U471S-9KNdpB-6ZCQ9W-3UeLFe-5Qt Me8-4vYRCC-

4vYRJA-8zKhN-4qMemd-6bnmg4-EF9XM-4GFecg-3UeJLz-7kij25-

8coWQq-82UPN4-82Y263-8coX2w-82US8t -82URSc-82Y1jf -82Y2k5-

82UPAx-58LvZw-6bA8kg-8dQLsa-7uwzvw-9VFZGk-2Rt t f i-7usYrM-

2956Rz

Fuent e propia

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ paf gadget / 5971435777/ in/ phot olist -

af DzAF-af DzAv-9Luzyg-9Luzya-9Luzy2-9LuzxV-5RbcEJ-bZGDFN-

7H5LeV-cn6cQL-mMht 1V-mWKioS-7H5Mf x-mWHx9v-j91wJC-

eBRvvA-mMhokc-a6FaR2-a6FaPg-kkGijC-kkGiqu-7H9DAq-7H9F4b-

7H9FEW-7H5LM4-7H9DLu-7H9Dju-7H9DXN-7H5K1V-7H5Kdn-

8JRBf o-7H5Mmi-7H9H3o-7H5Ms8-7H5MRX-7H9EaQ-7H9EH3-

7H9GUq-7H5L4i-7H9FSf -7H9ESU-7H9Fb1-7H5LVP-7H9GnJ-

bCB2Dw-bCAzT3-bCB2FQ-bCB2JW-bCB2Hu-bRvJuX

Arduino Atmega(ATTiny) NI DAQ PIC (16F877A)

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ snoot lab/ 6052455554/ in/ phot olist -

7LyorG-8N5WW7-f ATDcR-diKRxP-69Hf GN-8VRoDe-8yo7VR-

5sEZYu-4MYt LJ-8Ng8a1-dBKAW4-eBPF3a-6agNNc-5SAaCK-

8X8hLe-6rg39i-5B1Lf o-3EAgU2-8QLAAE-adQqaY-iYHviw-5vhJcc-

5Qs3ix-sjRGt -5XwBFB-4t R2pJ-aCTkn4-by4KN-8X8hPe-4EaL9o-

5S7Yjr-4ckNrU-xedra-dPn31e-5NHSys-8yuFf H-4gRaWH-8d1LM8-

6u32Sf -5oZuGc-9gLFGs-8iR6h8-5Drouk-4wcyP3-dF1cXF-f a7aLT-

91daJe-f rdTPE-8Ng8Gf -8yo7U4

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ 8123185@N02/ 3932227120/ in/ phot o

list -6Zt G8j-8xRz5W-78XM96-6Zt FoA-nKpsVR-nKpFHU-dyEf 4P-

nV7iGh-dX1akZ-9o9Z19-cTYjHN-bBZmAR-dauuNL-oge8Mx-ciMSVo-

dauu29-bvvRA2-dG7T3y-nQjD6M-dDK7Wy-693APQ-aNHj6g-

o6Xecx-f M5WVG-66RCka-ck6rLE-ot cFFg-6roFTg-ekbvhM-8xRzZw-

dCGBkw-dvBxoj-dBef CG-6rsRnd-hoyEf s-dBKMCY-dPZxf r-6rsRp7-

dCBaJn-dCGAud-dDGKLk-9o7G5R-dBeg3U-8xNxrr-8xRzuS-

8xNyga-8xNyMK-bA7E9f -6HA56H-9o9VNU

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ f ast lizard4/ 6028443088/ in/ phot olist -

abHm6W-4pJhNW-2qmmV2-miZ6TR-nJjWui-9TmTSn-e1Rj6b-edmiuj-

e6Cd2T-6nn2NY-6nhTHR-DmUgX-dSH7qr-9z54f R-f cbkzu-2v2rt 6-

eRdd6G-51BDt B-bXdAMZ-5N7aJG-51FQ6y-51FRif -51FNQf -51BCjV-

51BzVp-51BAYa-hEjd7-nExyj4-dYt JuT-9wWZEP-8mDkq4-ehFJK6-

ehMt Vq-71CaVB-ahyvVo-8MZ7wc-7jhzy5-8crmXh-6EYPHM-k54mxV-

9sECy4-deN69h-6f cWBQ-5Qysjk-4r4nzi-2qqHp3-6pWYFQ-7QCf zS-

f 7hsaT-f 7hpGF

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ baldbrad/ 7131183319/ in/ phot olist -

bSabmx-bt ZSnP-5LGyRz-5LLMi9-evZd2-a3Nbuy-a3KhZH-a3KmRZ-

a3Ni6E-a3Ngk9-a3KgV4-a3Kr8v-a3KnJi-a3NehC-a3Nf Em-a3Kn5p-

a3Ngcm-a3Kp5M-a3Km5t -a3KuEc-a3N8Q1-a3KkRa-a3Kh6a-

a3NaYA-a3NgLG-a3Kopt -a3Kr5r-a3KhQT-a3NeCJ-a3N7RQ-a3Ncrs-

a3Ncho-a3Ko6t -a3Ki9F-a3NgB9-a3Kq9v-a3N7Dq-a3Nia3-a3Nksq-

a3NdAf -a3N7A1-a3KhE4-a3NeGG-a3Ng7j-a4bSGN-a3P6yB-a4bTy5-

a492LM-a41RJh-a41RKs

Fu
n

ci
o

n
 1

Fu
n

ci
o

n
 2

Fu
n

ci
o

n
 3

Fu
n

ci
o

n
 4

Fu
n

ci
o

n
 5
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Arduino Atmega(ATTiny) NI DAQ PIC (16F877A)

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ snoot lab/ 6052455554/ in/ phot olist -

7LyorG-8N5WW7-f ATDcR-diKRxP-69Hf GN-8VRoDe-8yo7VR-

5sEZYu-4MYt LJ-8Ng8a1-dBKAW4-eBPF3a-6agNNc-5SAaCK-

8X8hLe-6rg39i-5B1Lf o-3EAgU2-8QLAAE-adQqaY-iYHviw-5vhJcc-

5Qs3ix-sjRGt -5XwBFB-4t R2pJ-aCTkn4-by4KN-8X8hPe-4EaL9o-

5S7Yjr-4ckNrU-xedra-dPn31e-5NHSys-8yuFf H-4gRaWH-8d1LM8-

6u32Sf -5oZuGc-9gLFGs-8iR6h8-5Drouk-4wcyP3-dF1cXF-f a7aLT-

91daJe-f rdTPE-8Ng8Gf -8yo7U4

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ 8123185@N02/ 3932227120/ in/ phot o

list -6Zt G8j-8xRz5W-78XM96-6Zt FoA-nKpsVR-nKpFHU-dyEf 4P-

nV7iGh-dX1akZ-9o9Z19-cTYjHN-bBZmAR-dauuNL-oge8Mx-ciMSVo-

dauu29-bvvRA2-dG7T3y-nQjD6M-dDK7Wy-693APQ-aNHj6g-

o6Xecx-f M5WVG-66RCka-ck6rLE-ot cFFg-6roFTg-ekbvhM-8xRzZw-

dCGBkw-dvBxoj-dBef CG-6rsRnd-hoyEf s-dBKMCY-dPZxf r-6rsRp7-

dCBaJn-dCGAud-dDGKLk-9o7G5R-dBeg3U-8xNxrr-8xRzuS-

8xNyga-8xNyMK-bA7E9f -6HA56H-9o9VNU

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ f ast lizard4/ 6028443088/ in/ phot olist -

abHm6W-4pJhNW-2qmmV2-miZ6TR-nJjWui-9TmTSn-e1Rj6b-edmiuj-

e6Cd2T-6nn2NY-6nhTHR-DmUgX-dSH7qr-9z54f R-f cbkzu-2v2rt 6-

eRdd6G-51BDt B-bXdAMZ-5N7aJG-51FQ6y-51FRif -51FNQf -51BCjV-

51BzVp-51BAYa-hEjd7-nExyj4-dYt JuT-9wWZEP-8mDkq4-ehFJK6-

ehMt Vq-71CaVB-ahyvVo-8MZ7wc-7jhzy5-8crmXh-6EYPHM-k54mxV-

9sECy4-deN69h-6f cWBQ-5Qysjk-4r4nzi-2qqHp3-6pWYFQ-7QCf zS-

f 7hsaT-f 7hpGF

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ baldbrad/ 7131183319/ in/ phot olist -

bSabmx-bt ZSnP-5LGyRz-5LLMi9-evZd2-a3Nbuy-a3KhZH-a3KmRZ-

a3Ni6E-a3Ngk9-a3KgV4-a3Kr8v-a3KnJi-a3NehC-a3Nf Em-a3Kn5p-

a3Ngcm-a3Kp5M-a3Km5t -a3KuEc-a3N8Q1-a3KkRa-a3Kh6a-

a3NaYA-a3NgLG-a3Kopt -a3Kr5r-a3KhQT-a3NeCJ-a3N7RQ-a3Ncrs-

a3Ncho-a3Ko6t -a3Ki9F-a3NgB9-a3Kq9v-a3N7Dq-a3Nia3-a3Nksq-

a3NdAf -a3N7A1-a3KhE4-a3NeGG-a3Ng7j-a4bSGN-a3P6yB-a4bTy5-

a492LM-a41RJh-a41RKs

Matlab Labview Excel Arduino

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ 41027324@N03/ 4966745776/ in/ pho

t olist -8yTSt S-CNcf A-36ocGi-qQ4rF-pHS9b-4qRt 7v-67Qsv4-9LDUA-

5cFDgn-5cGhWC-5cKWGj-5cC4Ji-5cC3wM-5cFCjr-5cGgHU-bGFxsT-

bGFxrr-bt LJGy-6pQwPM-L52jq-f D8E6e-f D8F3t -f DqeLd-z9Ehc-

q9oCz-9GPihb-66GCKK-pHSkt -CNbbU-6cd27v-kNo7Cv-69Jyf e-

pHQZ2-qQ4JX-69J6pB-69J6Rg-auNZdc-CNct K-67SnN8-69Nmv5-

69Jzf B-9Gyx6M-65gPWr-CNdwf -69JbYF-pHQX5-sews8-6wpeu-

4qRt 8r-pHQY6

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ shearmanf amily/ 218103842/ in/ phot

olist -4wDkFW-AAe5G-2Nd7SB-2wj4rS-AsNew-kEvxe-2weGuX-

kEvwZ-kEvwG-4PpweW-epVvnM-2NhwLY-5Ziq8E-eqRKU5-kgQE5-

kgQFQ-kgQF5-kgQDs-kgQB1-kgQBS-axG24e-axJJqy-axG1Uv-

axG21r-axG27r-axG29t -axJJv9-axG28p-axG1UX-axJJzo-axG1Wt -

axJJAd-axJJyj-axG1VH-axJJwE-axG1TR-axG1T4-axG22R-bZ4mJW-

bZ4m3j-bZ4nE5-bZ8wBf -bZ8wzE-e7EU55-e7Eakq-e7yv3c-e7EajL-

e7yv18-oECnr-8Mt 8kN

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ hat ekonysag/ 3239910428/ in/ phot oli

st -5WiouC-JnELr-4m1CGT-5rzVFn-9cYrGG-orcGRp-65C2v5-8Zvebh-

dht nm5-9ahbsv-e6xWn8-cwsL8U-8c1GFP-cHhYHb-9dLeVy-634UEv-

9dLeZ5-8n2uNV-5kVsJS-7yZSt u-e6wKqm-7Ss9FN-48dobu-6f QGSx-

bqX26w-bF6G3p-bqX29N-ebi8Q-6AJLvS-aDvZt b-84rv4T-c1Y1L7-

cHZjwJ-9dHcgp-9ZmZr3-5VSreu-cHZkjW-9dHcoZ-a85y1w-EAbiL-

653euC-h2prb6-cHhXq1-jQy89h-aobMW3-2PDnn6-2PDnqa-6ZCEy5-

2giGzt -t FvY7

Fuent e propia

Acostar paciente y ajustar espaldar 

de la cama
Sujetar al paciente a una silla Cargar al paciente con una grua

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ quinnanya/ 5645540917/ in/ phot olist -

9ASSCn-4enrzW-d935Bq-5NcU3z-GkWGL-dE4XeW-6nU5QS-

7n3vWs-i9Rebk-69brwc-dHYCvX-7mYBQZ-zSYuW-9NZvvn-8MxkWU-

omgif -uNhzc-uNiL3-uNhwf -uNhx7-JNJYQ-8ns4Zp-8ns4Wk-6ZojBr-

4G9yoA-8ezbc6-4G9xRE-uNhyB-uNhAn-uNhxL-omgzV-omgom-

omg5V-8ns542-8nvcWE-bkUZ65-69dgKd-d935pu-d935cm-d935vU-

bmiPNj-2DVw8p-e3t mQa-8Mxksu-2DZVmf -81JFqt -cosQ6U-8oMn7P-

8oMnD4-8oQybb

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ ikhlasulamal/ 2766955240/ in/ phot oli

st -ow9FGp-ac33Nk-8K2X7S-mPt zcE-e6Dt 8y-9Xp4Vs-89t CFM-

63RimK-63Ri7p-6u3m6U-oj83Xq-dyDzza-7V3UwD-5dvnXE-5dvnoQ-

4zL45C-78bJd4-5NnnHd-nYTk1-ejbTif -6dQckv-6jbhSd-6dQcWM-

6dUmrC-7X4wf D-nzmN36-axcZf W-7aunvs-dF2QYX-cUNVt Y-

gwPdDZ-5NvXYb-7VCK9i-8XguaX-bS7gmi-9ASSCn-jxqm43-bpLef R-

3x8ghj-ac5Wt S-mqcyW9-bEt 5V-8i8t HY-aLzwoH-9hFBrc-8Ghdd2-

ngKm16-68zaNd-vGD3-hrd5t

ht t p:/ / commons.wikimedia.org/ wiki/ File:Pat ient lyf t .jpg

Banda elastica alrededor del 

paciente
Pegamento Succion Introducir sensor (Metodo invasivo)

Fuent e Propia

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ willf uller/ 1311323179/ in/ phot olist -

2ZSSGk-iPdt SX-huYpgg-iPhprA-xM7Qv-huZbM5-f yLDk6-huYDho-

8HWn5G-huZbJQ-dLVbyQ-iPdt YZ-4UJ2zH-dLPCr4-8PVU1h-67t 4wA-

ci5JgN-esJSgA-esJJe3-6vUmcL-bxdrf R-5cHQNb-6mHNYk-8B72y1-

7GVwNW-5u1mkS-dLVbvo-bSf Mq-huZbQm-iPhpns-6cwezN-8PSYRe-

kxRDJ-8gViYS-65PJ2E-9gye7t -8PJMmR-4B5RF7-e3uqy3-dLPCdK-

dLPCeH-aLmrDx-5LZt Nb-dLVbvf -dLVbvq-JMDxu-rSEGm-a9v2Pu-

9Bpi2e-e2dt J8

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ eaglet usk/ 5456568637/ in/ phot olist -

6PC5yG-7k5dJp-uvQyi-hTmx6-7QmqQq-beaF66-9sjxjP-dnWDCh-

puGp-pxAdS-buTyD9-j3To1u-6YbQMj-MjrV7-dnWzkg-9sjwHv-

9jbkKB-9jet kW-9jesMC-9jbkf R-75ZeBk-bHNoTc-4MphB1-bxVt 2E-

8UosC6-ayu6qs-e9WxzM-dnWDX9-bNSpHz-bzXLt J-bNs56R-

bHNmpB-4uh5r8-KL3X9-2yaqB-9r1qHj-mHMhP-bp41yM-bp413Z-

bp3Zt k-7CV4gW-491JbM-7wdYt K-495Hmh-9xsP2u-6sMJq2-buTB7d-

4f qNt 7-9S6TeE-f ipNQ

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ quinnanya/ 5646113632/ in/ phot olist -

9AVNSL-7CRH9p-a7P9Ad-cdif iY-9naN9m-7CRGqF-7mYCjg-sSFsc-

5Jpy1v-9Qf H7y-9gHSC6-9gHSzM-9gHxcF-9gHxdp-at f BNs-sSFsb-

4f jYg8-7mYBxc-bVVksB-5A1Dp-9Qf 7u7-9Qf 6Rf -9Qcgb6-7n3QYY-

7n3t Yd-kBjf B-9ASVB6-a33nbA-8NwuX-bVVoeD-7mYAm6-9W4kda-

7mYBjc-9W4kbD-at d6jX-9W79Xd-9W79Ly-9W79Q3-9W79TQ-

9W79VL-7CRGHK-9Qf 8JA-7n3uWb-cKu9S-9W7R13-9W52wv-

9W7R2S-9T9f Qi-9W4kkc-7mYCRF

Mantener el paciente en la posición Liberar al paciente

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ quinnanya/ 5645540917/ in/ phot olist -

9ASSCn-4enrzW-d935Bq-5NcU3z-GkWGL-dE4XeW-6nU5QS-

7n3vWs-i9Rebk-69brwc-dHYCvX-7mYBQZ-zSYuW-9NZvvn-8MxkWU-

omgif -uNhzc-uNiL3-uNhwf -uNhx7-JNJYQ-8ns4Zp-8ns4Wk-6ZojBr-

4G9yoA-8ezbc6-4G9xRE-uNhyB-uNhAn-uNhxL-omgzV-omgom-

omg5V-8ns542-8nvcWE-bkUZ65-69dgKd-d935pu-d935cm-d935vU-

bmiPNj-2DVw8p-e3t mQa-8Mxksu-2DZVmf -81JFqt -cosQ6U-8oMn7P-

8oMnD4-8oQybb

ht t ps:/ / www.f lickr.com/ phot os/ ikhlasulamal/ 2766955240/ in/ phot oli

st -ow9FGp-ac33Nk-8K2X7S-mPt zcE-e6Dt 8y-9Xp4Vs-89t CFM-

63RimK-63Ri7p-6u3m6U-oj83Xq-dyDzza-7V3UwD-5dvnXE-5dvnoQ-

4zL45C-78bJd4-5NnnHd-nYTk1-ejbTif -6dQckv-6jbhSd-6dQcWM-

6dUmrC-7X4wf D-nzmN36-axcZf W-7aunvs-dF2QYX-cUNVt Y-

gwPdDZ-5NvXYb-7VCK9i-8XguaX-bS7gmi-9ASSCn-jxqm43-bpLef R-

3x8ghj-ac5Wt S-mqcyW9-bEt 5V-8i8t HY-aLzwoH-9hFBrc-8Ghdd2-

ngKm16-68zaNd-vGD3-hrd5t
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ANEXO 4 

Tarjeta de circuito impreso final realizado en Altium Designer 
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ANEXO 5 

Hoja de características de la fuente MSM 40A/B/D 
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ANEXO 6 

Hoja de características del filtro RFI 5EHM4S 
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ANEXO 7 

Formato enviado al Comité de Ética 

 

DATOS DEL PROYECTO O DE LA ACTIVIDAD 

1.TITULO DEL PROYECTOO DE LA ACTIVIDAD 

SISTEMA PARA LA MONITORIZACION DE LA PRESION INTRAABDOMINAL EN 
PACIENTES DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES  

2. Datos del investigador principal o responsable de la actividad 

Cédula Nombre Pregrado Posgrado Correo electrónico Teléfono 

 98.626.597 
Róbinson Alberto 

Torres Villa  
Ingeniería 

Electrónica 
PhD en ingeniería 

electrónica 
pfrotor@eia.edu.co  

3549090 ext. 
316 

3. Datos de los coinvestigadores 

Cédula Nombre Pregrado Posgrado Correo electrónico Teléfono 

 1.036.637.310  Elisa Mejía Mejía 
Estudiante de 

ingeniería biomédica 
- elisamejiamejia@gmail.com 310 895 6519 

 1.036.638.368 
Juan Manuel Gómez 

González  
Estudiante de 

ingeniería biomédica 
- Juanmagomez182@gmail.com 313 659 3877 

4. DATOS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO O DE LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN LA 
ACTIVIDAD 

Institución Grupo de investigación, entidad, grupo o asignatura Línea de investigación (si aplica) 

 EIA – Universidad CES GIBEC  Bioinstrumentación y procesamiento de señales  

5. CUBRIMIENTO DEL ESTUDIO O LA ACTIVIDAD (Marque con una X) 

Institucional  

 

Multicéntrico nacional X Otro  

 

Regional 

 

Multicéntrico internacional 

 

Indique cuál 

 

mailto:pfrotor@eia.edu.co
mailto:elisamejiamejia@gmail.com
mailto:Juanmagomez182@gmail.com
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6. PATROCINADORES  
Registre el nombre de las entidades que financiarán la investigación 

1 EIA- Universidad CES  

7. LUGARES O INSTITUCIONES DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN  O ACTIVIDAD 
Registre el nombre de los lugares o instituciones donde se llevará a cabo el estudio 

1 Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES  

8. OBJETIVOS  Y JUSTIFICACIÓN 

8.1. Objetivo general 

Determinar la existencia de la relación entre la presión intraabdominal y la oxigenación del tejido de la pared 
abdominal, medida utilizando un dispositivo fotopletismográfico no invasivo, en un único paciente canino durante 
una cirugía laparoscópica electiva llevada a cabo en el Centro de Veterinaria y  Zootecnia de la Universidad CES. 
. 

8.2. Objetivos específicos 

Seleccionar una cirugía laparoscópica electiva que permita emplear el dispositivo fotopletismográfico sin causar 
inconvenientes ni inconformidades a los cirujanos ni al paciente. 

Contar con la aprobación del responsable del paciente para la realización del experimento, aplicando un 
protocolo de consentimiento informado. 

Obtener datos de medición de la presión intraabdominal a partir del insuflador, de saturación de oxigeno arterial 
con el método convencional usado en el quirófano y de saturación de oxigeno arterial del tejido de la pared 
abdominal, obtenido por medio del dispositivo fotopletismográfico. 

Determinar la existencia de una relación y, en caso de existir, el nivel de relación entre las variables obtenidas a 
partir de un análisis estadístico. 

 

8.3. Justificación del estudio o actividad 

Es de suma importancia poder diagnosticar rápida y eficazmente la hipertensión intraabdominal y el síndrome de 
compartimento, ya que la mortalidad asociada a esta condición puede llegar a ser de hasta el 60% (1). Esto se 
hace más imperativo aún al tener en cuenta que el diagnostico en niños es más difícil que en adultos, lo que 
podría aumentar sus niveles de mortalidad (2). Se ha encontrado además que la medición de la presión 
intraabdominal (PIA) por los medios actualmente usados puede generar una variabilidad en las presiones 
medidas de hasta el 66%, complicando más el diagnóstico del síndrome de compartimento (Malbrain M. L., 
Different techniques to measure intra-abdominal pressure (IAP): time for a critical re-appraisal, 2006). González y 
otros dicen: “La medición de la PIA puede resultar útil para diagnosticar y tratar precozmente la hipertensión 
intraabdominal y prevenir el síndrome compartimental abdominal, por lo que se debería realizar en los niños 
críticos con patología abdominal” (4). 

Además, Malbrain reconoce la necesidad de tener un sistema de monitoreo continuo de pacientes internados en 
la UCI por hipertensión intraabdominal para poder actuar lo más pronto posible en caso de que esta hipertensión 
se complique y desarrolle un caso de síndrome compartimental abdominal (Malbrain M. L., Different techniques to 
measure intra-abdominal pressure (IAP): time for a critical re-appraisal, 2006). Igualmente, indica que medir 
continuamente la presión utilizando los métodos actuales presenta dificultades debido a que el paciente debe 
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permanecer en una posición dada y presenta conflictos por la producción de orina (Malbrain M. L., Different 
techniques to measure intra-abdominal pressure (IAP): time for a critical re-appraisal). Debido a lo anterior, se ha 
comenzado a experimentar con tecnología de medición basada en microsensores y diversas técnicas recién 
desarrolladas, que mejoran la sensibilidad y reducen la variabilidad pero tienen la problemática de que presentan 
unos costos muy altos para poder emplearlos comúnmente en nuestro medio actual (Malbrain M. L., Different 
techniques to measure intra-abdominal pressure (IAP): time for a critical re-appraisal). 

Al realizar este proyecto se determinará la existencia de una relación entre la presión intraabdominal y la 
oxigenación del tejido de la pared abdominal en el paciente estudiado. Una vez demostrada la existencia de esta 
relación, en caso de existir, se considerará realizar un estudio con una población de mayor tamaño para 
determinar la existencia de la relación, con relevancia estadística. 

9. Marque con una X la razón por la que se emplearán animales y la especie en particular, frente a otros métodos alternativos de 
experimentación o actividad 

No existe ningún método alternativo al procedimiento propuesto  X 

Existen métodos alternativos, pero no están validados   

Desconozco si existen métodos alternativos   

Otros motivos (especificar detalladamente)   

10. Especie , procedencia y razón para su selección 

Especie animal que se utilizará en el proyecto 

 

Canino, sin requerimiento de una raza específica, ya que la selección se 
realizará a partir del tamaño del abdomen del paciente (se requiere que el 
insuflador presente una presión constante sin variabilidad, como ocurre en 
los procedimientos en razas pequeñas) 

 

Cuál es la procedencia o de donde obtendrá los 
animales 

 

El animal provendrá de la lista de pacientes electivos a procedimientos 
quirúrgicos en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. 

 

Cuáles son las razones para su selección 

 

Los procedimientos realizados en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad CES se prestan para la realización de esta prueba debido a que 
no presenta incomodidad ni inconformidad para el/los medico(s) 
tratante(s) ni el paciente, debido a que el dispositivo es un elemento no 
invasivo ni requiere de un proceso especial para el animal o de la 
modificación de las técnicas del proceso quirúrgico. 

 

11. Justifique el número total de animales que va a usar en este proyecto o activad 

Cuantos animales y si es necesario defina la metodología estadística que va a emplear 
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(cuantos animales por persona en caso de actividades no investigativas) 

Se utilizará un único animal, canino, sin requerimiento de una raza específica que requiera de un tratamiento quirúrgico 
laparoscópico. Una vez obtenidos los datos se realizará un análisis descriptivo de ellos y se buscará una relación entre los valores de 
presión intraabdominal y los niveles de oxigenación del tejido abdominal. 

Describa las diferentes variables que está previsto medir, así como los análisis estadísticos que se aplicarán. (si aplica) 

 

Está previsto medirse la saturación de oxígeno de la pared abdominal por medio del dispositivo desarrollado por los investigadores, 
la saturación de oxigeno por medio de la utilización de una técnica convencional (como por ejemplo un pulsoxímetro en la lengua del 
paciente) y la presión intraabdominal obtenida con un insuflador. Se buscará encontrar una relación entre las variables a medir. 

Indicar si ha consultado con alguna persona experta en estadística la idoneidad del diseño experimental, del número de animales a 
utilizar y de los análisis estadísticos que se aplicarán (si aplica) 

Si: 

Se cuenta con el apoyo de Nicolás Arango Londoño, cedula 71.616.923. Matemático Especialista en Análisis Avanzado de la Universidad 
Nacional de Colombia y Magister en Matemáticas Aplicadas, de la Universidad EAFIT, quien ayudará a procesar y adecuar 
correctamente los datos para poder obtener los niveles de relación entre las variables medidas en la prueba. 

 

12. Descripción de las condiciones de mantenimiento de los animales 

12.1. Describa el lugar y condiciones del macro ambiente donde se tendrán los animales 

Temperatura (controlada o no) y si corresponden a las 
condiciones normales para la especie 

Sitio destinado para la preparación de los animales temperatura ambiente y 
controlada en quirófano (18 y 21) 

Humedad relativa (controlada o no) y si corresponden a 
las condiciones normales para la especie 

Humedad controlada en quirófano 

Los condiciones de aire (controlada o no) Si, en quirófano 

La iluminación (natural y/o artificial, el foto-periodo y la 
intensidad). 

Artificial, iluminación controlada 
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Ruido y olores Ninguno 

12.2. Describa el lugar y condiciones del micro ambiente donde se tendrán los animales para la investigación o actividad 

Lugar o habitáculo (jaula, caja, pesebrera, etc.) No aplica, por ser una cirugía electiva y ambulatoria 

Tipo y calidad de la comida (tratada o no, marca) No aplica, por ser una cirugía electiva y ambulatoria 

Tipo de agua, su calidad y su tratamiento previo No aplica, por ser una cirugía electiva y ambulatoria 

Tipo de cama o piso, su calidad y su tratamiento previo No aplica, por ser una cirugía electiva y ambulatoria 

Densidad del alojamiento No aplica, por ser una cirugía electiva y ambulatoria 

El equipamiento de los locales del alojamiento No aplica, por ser una cirugía electiva y ambulatoria 

Las medidas físicas para proteger las condiciones 
microbiológicas 

No aplica, por ser una cirugía electiva y ambulatoria 

14. Identifique y justifique los procedimientos que se realizarán en los animales. Especifique cuáles serán las consideraciones éticas 
que se tendrán en cuenta 

Detallando para cada procedimiento (diferentes a la toma de las muestras), la duración, el número de animales y la manipulación a la 
que serán sometidos. 

El procedimiento será una cirugía electiva (como por ejemplo una ovario histerectomía) como parte del servicio asistencial 
veterinario que presta el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. Con un sensor desarrollado por los investigadores 
se medirá la saturación de oxígeno del tejido de la pared abdominal mediante fotopletismografía, a medida que la presión cambie. Se 
registrarán los valores de presión intraabdominal entregados por el insuflador y los valores de saturación de oxigeno arterial 
entregados por el método convencional utilizado en este tipo de procedimientos. La duración de este tipo de procedimientos es de 
aproximadamente una hora. 

En caso de extracción de tejidos o fluidos corporales (toma de muestras), describir cantidad o volumen y frecuencia. 
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G. Sangre o fluidos corporales 

En este proyecto se utilizará sangre o fluidos corporales? 

Si 

 

No X 

H. Embriones o células embrionarias 

En este proyecto se utilizarán embriones y/o células embrionarias? 

Si 

 

No X 

I. Órganos o tejidos 

En este proyecto se utilizarán biopsias de órganos o tejidos? 

Si 

 

No X 

J. Microorganismos patógenos o material biológico 

En este proyecto se utilizarán microorganismos patógenos o 
material biológico que lo contenga? 

Si 

 

No X 

En caso que el proyecto utilice elementos de los mencionados en los 
numerales (G a J), ¿Se tiene previsto construir un biobanco con estas 
muestras? 

Si 

 

No X 

15. Justifique el tiempo de mantenimiento de los animales en el estudio o actividad 

En investigación y acorde al experimento, se debe determinar y justificar el tiempo que tendrá los animales en las condiciones 
descritas en el numeral 12. Determine igualmente la fecha de inicio y la de finalización de su protocolo experimental. 

La duración de la toma de datos será determinada por la duración del procedimiento quirúrgico (aproximadamente una hora), el cual 
se espera sea entre el 25 y 30 de septiembre del presente año, según la disponibilidad de los pacientes, de los médicos veterinarios 
tratantes y del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. 
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16. Descripción de la evaluación de medicamentos, alimentos , equipos, dispositivos o procedimientos 

16.1. Evaluación de medicamentos o alimentos 

En este proyecto o actividad se evaluarán  medicamentos o alimentos? 

Si 

 

No X 

Nombre del producto, descripción del producto,  casa productora o farmacéutica (Si aplica), régimen de administración  (la vía de 
administración, la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento) así como la persona o personas encargadas de aplicarlo. 

No aplica 

16.2. Evaluación  Equipos y/o dispositivos  en animales 

En este proyecto se evaluarán equipos y/o dispositivos en animales? 

Si X 

No 

 

Nombre del equipo: 
Sistema para el monitoreo de la presión intraabdominal por medio de un sensor de 
fotopletismografia reflectiva con múltiples longitudes de onda y múltiples fotodetectores 

Indicación: No aplica 

Beneficios: Es un sistema no invasivo para la monitorización de la presión intraabdominal 

Riesgos potenciales: Ninguno 

16.3. Evaluación de procedimientos  en animales 

En este proyecto se evaluarán procedimientos productivos o médico-quirúrgicos en animales? 

Si 

 

No X 

Nombre del procedimiento: 

(referenciar o describir el 
procedimiento) 

No aplica 

Indicación: No aplica 

Beneficios: No aplica 

Riesgos potenciales: No aplica 

18. METODOLOGÍA 
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Marque con una x el tipo de estudio o actividad 

Casos y controles 

 

Experimental 

 

Cohortes 

 

Experimento con células o tejidos animales 

 

Cuasiexperimental 

 

Actividad demostrativa 

 

Descriptivo (Prospectivo) x Actividad con práctica sobre el animal 

 

Descriptivo (Retrospectivo) 

   

Estudio con pruebas in vitro 

   

Indicar en qué fases o manipulaciones se prevé 
que el animal pueda experimentar diestrés, 
estrés, dolor, sufrimiento o angustia. 

Durante el proceso de manipulación prequirúrgico, siempre y cuando se trate de 
pacientes de difícil manipulación. 

¿En este estudio se aleatorizarán sujetos? 

Si 

 

No X 

Descripción de los grupos (En los casos 
que aplique) 

No aplica 

Número de sujetos por grupo  (En los 
casos que aplique) 

No aplica 

Criterios de inclusión No aplica 

Criterios de exclusión No aplica 

1Describa en forma resumida la metodología del experimento 

En este numeral, se debe describir en forma resumida el experimento, haciendo énfasis en los aspectos relacionados con los animales 
de experimentación. 

El dispositivo de fotopletismografía se colocará sobre el animal anestesiado de tal forma que pueda medir los valores de oxigenación 
de la pared abdominal y que no cause inconvenientes para el médico veterinario tratante. El tratamiento quirúrgico transcurrirá sin 
ninguna diferencia en su procedimiento habitual. Se registraran los valores entregados por el insuflador, el método convencional 
para medir la saturación de oxigeno arterial y por el dispositivo experimental. 

Para determinar el aporte científico académico, describa el principal o principales objetivos que se pretenden alcanzar con la 
realización de este procedimiento de experimentación en animales 

Se busca determinar la existencia de la relación entre el aumento de la presión intraabdominal y la disminución de la oxigenación del 
tejido abdominal en una prueba piloto con un único paciente,  para luego realizar un estudio con relevancia estadística en una 
población de mayor tamaño. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Indique la clasificación del estudio o actividad* 

Sin riesgo 

 

Riesgo mínimo X 

Riesgo mayor que el mínimo 

 

¿Los propietarios de los animales en los que se realizará investigación  o actividad recibirán algún tipo de 
incentivo o pago por su uso? 

Si 

 

No X 

En caso afirmativo indique cuáles No aplica 

Describa los riesgos potenciales para 
los animales utilizados 

Ninguno relacionado al dispositivo experimental, aplican únicamente los riesgos que se 
presentan durante el procedimiento quirúrgico que se realizaría. 

Indique las precauciones que se 
tomarán para evitar potenciales 
riesgos a los sujetos del estudio 

Se seguirán las indicaciones dadas por los médicos veterinarios tratantes y en caso de que lo 
requieran o deseen se retirará el dispositivo experimental. 

Si uno de los tratamientos resulta ser más efectivo que el otro. El estudio se terminará antes que se complete 
la muestra estimada 

Si 

 

No 

 

NA X 

En caso que sean tomadas muestras de tejidos, células, sangre o fluidos corporales, éstos serán guardados 
con propósitos de investigación no definidos en el presente estudio? 

Si 

 

No 

 

NA X 

Describa cómo será el proceso de 
disposición final de material biológico, 
reactivos, materiales contaminantes o 
sustancias químicas (En los casos que 
aplique) 

No aplica 

Describa el plan de monitoreo y 
seguridad que se desarrollará para 
garantizar la confidencialidad de los 
datos 

No aplica 

Describa los beneficios para los 
animales utilizados en la investigación 
o actividad 

No aplica 

Describa los beneficios que se 
obtendrán con la ejecución de la 
investigación 

Se obtendrá información que permitirá conocer el grado de relación entre la oxigenación del 
tejido abdominal, la saturación de oxigeno arterial y la presión intraabdominal en un único 
paciente, para poder realizar posteriormente un estudio con relevancia estadística que 
permita demostrar la utilidad del dispositivo experimental como sistema de monitorización no 
invasivo de la presión intraabdominal.  
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Describa los métodos de analgesia, 
tranquilización, sedación y/o anestesia 
u otro medicamento que se utilizarán 
(que no sean objeto de estudio) y que 
se utilicen para beneficio de los 
animales 

Procedimiento de anestesia general teniendo en cuenta todas las consideraciones sugeridas 
por el anestesiólogo veterinario. 

Describa los métodos de eutanasia y/o  
disposición final de los animales vivos 
o muertos 

La disposición de los cadáveres y el método de eutanasia serán llevados a cabo por 
el personal del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. 

Defina los criterios de selección del 
“punto final**” para el estudio 

En caso de eutanasia o muerte del paciente. 

Nombre y tipo de entrenamiento de 
las personas que manejarán los 
animales. 

Carlos Andrés Hernández L.: Coordinador de Maestría de Medicina Veterinaria de Pequeñas 
Especies Animales, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES 

Conflictos de interés? 

Si 

 

No X 

En caso de existir conflictos de interés, 
describa la naturaleza de éste 

No aplica 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado garantizará que los propietarios, encargados responsables o administrador de los animales han 
comprendido el alcance y las condiciones de su participación 

Se solicitará el consentimiento informado en este estudio? 

Si  X 

No   

NA 

 

Quién obtendrá el consentimiento 
informado 

El propietario del canino que ingrese al estudio  
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Formato de consentimiento informado enviado al Comité de Ética 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

SISTEMA PARA LA MONITORIZACION DE LA PRESION INTRAABDOMINAL 
EN PACIENTES DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD  

Yo, ________________________________, mayor de edad con documento de 
identidad número _____________________ de _______________ con domicilio 
en ______________________________________ con teléfono 
_____________________, propietario de _________________________, de 
especie Canis Lupus Familiaris, raza _________________, sexo 
______________, edad ____________________, manifiesto que he recibido y 
entendido la información sobre el estudio que se realizará durante el 
procedimiento que voluntariamente autorizo se someta mi mascota, teniendo 
conocimiento de los riesgos y posibles complicaciones de la realización de la 
investigación.   

Autorizo a Juan Manuel Gómez González, con cédula de ciudadanía número 
1.036.638.368 de Itagüí, y Elisa Mejía Mejía, con cédula de ciudadanía número 

1.036.637.310 de Itagüí, estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia para tomar datos acerca de la oxigenación del tejido 
abdominal y la oxigenación sistémica de mi mascota, por medio del prototipo de 
un dispositivo no invasivo desarrollado por ellos como parte de su trabajo de grado 
para obtener el título como Ingenieros Biomédicos.  

 

Los datos, que serán confidenciales, se tomarán durante el procedimiento 
quirúrgico electivo ______________________, llevado a cabo en el Centro de 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES por el médico veterinario 
________________________________ con título de la universidad 
__________________________________, y documento de identidad 
___________________ de _____________. 

Aseguro que comprendo el significado de la investigación y sus riesgos, así como 
sus beneficios para la generación de conocimiento acerca de los efectos de la 
hipertensión abdominal sobre la saturación de oxígeno del tejido de la pared 
abdominal. 

Se firma el día ______ del mes _______ del año 2014 en la ciudad de 
_________________,  
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__________________________________________ 

Propietario responsable del paciente. 

DNI ________________ de ___________ 

 

 

Los investigadores del presente estudio, Juan Manuel Gómez González y Elisa 
Mejía Mejía, deseamos hacer constar  que se ha transmitido al propietario del 
paciente la información técnica necesaria acerca del estudio y del dispositivo que 
se va a utilizar, así como los posibles riesgos y complicaciones que éstos 
conlleven.    

 

 

 

______________________________            ______________________________ 

Investigador.                                              Investigadora. 

C.C. 1.036. 638.368 de Itagüí                              C.C. 1.036. 637.310 de Itagüí 

 

 

 

 

 


