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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una alternativa para realizar la medición de la frecuencia 
respiratoria, que tiene como enfoque diferentes usuarios como, quienes se encuentren en 
proceso postoperatorio, pacientes crónicos con cetoacedosis diabética o con trauma 
cráneo encefálico, pacientes de la tercera edad, deportistas de alto rendimiento, o quienes 
viven en lugares remotos. Realizar el monitoreo de esta variable fisiológica trae ventajas 
en todas las aplicaciones descritas, principalmente porque tal monitoreo se podría realizar 
en un entorno natural, y sería accesible poder asistir a un centro médico cerca de sus 
hogares para quienes la distancia a estos centros es una dificultad. 

Para el diseño y construcción del dispositivo se realiza una búsqueda del estado de la 
técnica de diferentes sensores y principios para la medición de frecuencia respiratoria, así 
como también diferentes dispositivos inalámbricos y plataformas de software. De lo 
anterior parte el diseño de concepto, de donde se obtiene un concepto solución que 
cumpla con los criterios de diseño establecido para realizar la medición de tal variable a 
partir de la deformación de la caja torácica en el proceso inspiratorio y espiratorio. 

Se realizan pruebas con el sistema de bioinstrumentación acoplado al sistema 
inalámbrico, logrando la visualización de la señal en la interfaz de software. Estas pruebas 
se realizan a diferentes usuarios obteniendo de cada uno un patrón de onda diferente de 
la frecuencia respiratoria y un valor de respiraciones por minuto (rpm) para cada usuario. 

Palabras clave: Frecuencia respiratoria, sistema inalámbrico, monitoreo. 
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ABSTRACT 

In this paper a new alternative to measure respiratory rate is presented, this new 
alternative is aiming to a large group of potential patients such as post-operatory patients, 
chronic patients with diabetic ketoacidodosis or with skull trauma, elderly patients, high 
performance athletes or people living in remote areas who just can not assist to a health 
center. Monitoring this physiological variable brings benefits for all these patients recovery 
process, many of those benefits are in terms of practicality because patients wouldn’t have 
to travel long distances to specialized health centers, and could focus more in their 
rehabilitation.  

Designing this device starts from an extensive research about existing sensors, 
procedures and techniques related to measuring respiratory rate, with an special emphasis 
in wireless technologies and different software employed in this field. Based on the results 
of the research, the final concept is developed satisfying all design parameters; the new 
solution accomplish its primary function collecting data from the deformation of the ribcage 
due to inspiratory and expiratory breathing process.  

Many measures are taken from different users employing this wirelessd evice, the results 
shows a pattern of wave of the respiratory rate as well as breathing per minute data (bpm) 
of each user, which then can be analyzed by the experts. 

Key words: Respiratory rate, wireless device, monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema respiratorio le permite al ser humano realizar una función vital, respirar, este 
proceso se divide en la respiración externa, que consiste en el intercambio de gases entre 
los alveolos y los capilares pulmonares, y, la respiración interna que es el intercambio de 
gases entre la sangre y las células (Viñals, 2009). 

Realizar el monitoreo de la función respiratoria en pacientes de la tercera edad, pacientes 
en proceso postoperatorio, pacientes crónicos con cetoacedosis diabética o con trauma 
cráneo encefálico, quienes padecen de estrés y dificultades para dormir, para quienes 
asistir a un centro médico es crítico debido a la distancia desde sus hogares, o para 
deportistas de alto rendimiento, es un aspecto vital, que permite realizar el diagnóstico de 
alguna patología y tratamiento de la misma. Sin embargo, el seguimiento del estado de 
salud de estas personas, se realiza cuando acuden a una entidad prestadora del servicio 
de salud y no en su entorno natural, lo cual sería ideal. Se presenta entonces en este 
trabajo, una alternativa de medición de la frecuencia respiratoria por medio del diseño y la 
construcción de un dispositivo inalámbrico para realizar dicha medición. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este dispositivo, se realiza una búsqueda del estado de 
la técnica. Se encuentra que existen diferentes principios de medición de la frecuencia 
respiratoria y varios sensores para realizar dicha medición, así como también diferentes 
alternativas de dispositivos inalámbricos para la transmisión de la señal fisiológica y 
plataformas de software para realizar una interfaz donde se logre la visualización de esta 
señal. Partiendo de la información obtenida, se plantean diversas soluciones para las 
diferentes funciones que debe cumplir el dispositivo. Se selecciona finalmente un 
concepto solución, que se considera como el mejor de acuerdo a la ponderación obtenida, 
para realizar el diseño del sistema conforme a las necesidades y especificaciones 
requeridas en el diseño de concepto. 

Después de plantear el marco de referencia, se continúa con las etapas establecidas en la 
metodología y de esta manera cumplir con el objetivo general del proyecto. Ya con un 
concepto definido se procede al desarrollo detallado del dispositivo. Se inicia con el 
diseño del circuito analógico y su posterior modelación y simulación tanto digital, en el 
software PROTEUS, como física, obteniendo los resultados deseados, y así se continúa 
con el diseño de la tarjeta electrónica, en Altium Designer, y su posterior impresión. 
Paralelamente se lleva a cabo el diseño del software para la adquisición de los datos, y de 
la interfaz gráfica para la visualización de la señal, en LabVIEW. Así mismo, se construye 
tanto una caja de polietileno para proteger el dispositivo de la humedad y la corrosión, 
como un sistema para ubicar el sensor, y así detectar más fácilmente la deformación de la 
caja torácica en el proceso inspiratorio y espiratorio. 

Finalmente se realizan pruebas con el sistema de bioinstrumentación y el sistema 
inalámbrico acoplados, de tal manera que se logra cumplir con el objetivo general del 
proyecto. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El monitoreo de la frecuencia respiratoria es primordial, principalmente en personas de la 
tercera edad, que por lo general son vulnerables a enfermedades en su sistema 
respiratorio. De igual manera es importante para pacientes que se encuentren en un 
proceso postoperatorio, pacientes crónicos con cetoacedosis diabética o con trauma 
cráneo encefálico en quienes se presentan arritmias respiratorias, quienes padecen de 
estrés y dificultades para dormir, con alteraciones respiratorias durante el sueño, en 
personas que sufren de estrés, en el seguimiento de deportistas de alto rendimiento, o 
simplemente en personas que se encuentren en lugares remotos y no puedan acudir a 
una entidad prestadora del servicio de la salud para su valoración, sea urgente, de control 
o tratamiento. 

Entonces, ¿cómo lograr que el hecho de monitorear frecuencia respiratoria en cualquiera 
de los sujetos antes mencionados no sea una actividad molesta que altere su entorno 
natural? 

En el caso de pacientes de la tercera edad que presenten alguna alteración en su sistema 
respiratorio o para quienes padecen de estrés crónico, que dependiendo de la magnitud 
de su enfermedad necesiten de terapias en las que intervenga el monitoreo de frecuencia 
respiratoria, lo más adecuado sería realizarlo en su entorno natural (Gupta & Qudsi, 
2012).  

Así mismo, en pacientes que se encuentran en un proceso postoperatorio, es necesario y 
hace parte de su cuidado vigilar sus variables fisiológicas, como lo es la frecuencia 
respiratoria, puesto que las complicaciones respiratorias son comunes en los pacientes 
después de una intervención quirúrgica (Drummond, Bates, & Arvind, 2011). Además en 
pacientes inestables, esta variable se puede ver alterada, lo cual puede ser útil para 
identificar a los pacientes más susceptibles de sufrir descompensaciones en su estado 
clínico (Valle, 2011). 

Para pacientes de la tercera edad que puedan ser monitoreados en su entorno natural, en 
casa, para pacientes que se encuentren en proceso postoperatorio estable y de la misma 
manera se realice seguimiento de su estado de salud desde su hogar, o personas a las 
cuales se les dificulte asistir a una entidad prestadora de servicios de la salud debido a 
que la distancia para desplazarse a estos lugares es muy grande, se encuentra la 
Telemedicina, que se puede aplicar en estos casos. La Telemedicina, tal y como lo define 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) es entonces el suministro de servicios de 
atención sanitaria en los casos en los cuales la distancia es un factor crítico. Este servicio 
permite de alguna manera realizar un intercambio de datos acerca del estado de un 
paciente para realizar diagnósticos, prevención, tratamientos de enfermedades, vigilancia 
remota, atención domiciliaria, enfermos crónicos, postoperatorios, rehabilitación, 
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monitoreo y envío de parámetros vitales en medicina de urgencias, uno de estos 
parámetros es la frecuencia respiratoria (Telecomunicaciones, 2007). 

Por otro lado, también es útil monitorear esta variable en deportistas de alto rendimiento 
mientras realizan el gesto deportivo, ya que los entrenadores pueden vigilar como es el 
comportamiento del deportista bajo condiciones naturales y no en un laboratorio, donde 
suelen realizarse pruebas de esfuerzo, y donde claramente su rendimiento no es el mismo 
que en el campo de entrenamiento o de juego. Por ende, los entrenadores y preparadores 
físicos pueden aplicar técnicas de respiración adecuadas y personalizadas derivadas del 
estudio de frecuencia respiratoria, para finalmente obtener el mejor rendimiento posible en 
el campo de juego (Lambert, 2006). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Construir un dispositivo inalámbrico para la medición de frecuencia respiratoria. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Construir un sistema de bioinstrumentación para medir frecuencia respiratoria, 
empleando dispositivos electrónicos. 
 

- Integrar un sistema inalámbrico que cumpla con los criterios de integridad de la 
señal y bajo consumo de potencia para tomar la señal del sistema de 
bioinstrumentación y enviarlo a un sitio de recepción a una distancia máxima de 
100 metros en línea de vista. 
 

- Desarrollar un software para la visualización de la señal de frecuencia respiratoria 
transmitida por el sistema inalámbrico desde el sistema de bioinstrumentación. 
 

- Verificar el funcionamiento del sistema completo 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Revisión del estado de la técnica 
 

En 2008 en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos, Carey 
Reíd Merite llevó a cabo una investigación acerca de sensores electrónicos textiles y 
sistemas para la vigilancia de la salud a largo plazo. Dentro de su investigación, 
estudió los sensores capacitivos textiles para el monitoreo de la respiración(Merritt, 
2008).  
 
Se diseña un cinturón para ubicar el sensor, compuesto por una correa de velcro, y 
una sección elástica más pequeña de sensor piezoeléctrico al final del velcro. Se 
prueba el cinturón conjuntamente con un espirómetro y se concluye que el 
espirómetro y las respuestas de salida del sensor a partir de este experimento, tienen 



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

 

un índice alto de correlación. Teniendo en cuenta estos resultados alentadores, existe 
una alta probabilidad de que la tasa de respiración puede ser exactamente calculada 
a partir de los datos de salida del sensor capacitivo. Sin embargo, existen problemas 
con el diseño de la correa que deben resolverse a futuro, como la fricción entre las 
capas en movimiento y el funcionamiento elástico. Entonces, con un cinturón 
diseñado adecuadamente, el sensor de respiración capacitiva sería capaz de medir 
los parámetros de la función pulmonar como la capacidad vital además de la 
respiración normal (Merritt, 2008). 
 
En 2008, un grupo de investigadores de diferentes partes, como de la Fundación de 
Investigación y Tecnología de Creta, Grecia; de la Fundación Don Carlo Gnocchi, del 
Instituto Auxológico Italiano, del Hospital de San Luca y de la Universidad de Milano 
Bicoca, Milán, Italia; y de una compañía, Soluciones Medicas Virtuales en Hampshire, 
Reino Unido; desarrollaron un sistema portátil, Mágica, que ofrece apoyo sustancial 
en la mejora de la calidad de la atención, reducción del tiempo de hospitalización y 
los costos de atención de salud en cuanto a la Insuficiencia Cardíaca Crónica (ICC). 
Este dispositivo permite el seguimiento de algunas señales vitales, como en la 
frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que se usan como marcadores de 
descompensación temprana en el monitoreo de pacientes con ICC en el hogar. El 
sistema se compone de un chaleco que tiene sensores textiles y un tablero 
electrónico portátil. En el nivel del tórax el chaleco tiene dos electrodos hechos de 
fibras conductoras para obtener una derivación de ECG. También contiene un 
transductor textil de fibras conductoras, el cual proporciona una señal de movimiento 
del pecho que se utiliza para la evaluación de la frecuencia respiratoria, que se define 
contando cuántas veces el pecho del paciente se eleva en un minuto. El movimiento 
del pecho se expresa en términos de la circunferencia del tórax que es máximo al 
final de la fase de inspiración y mínimo al final de la fase de espiración(Chiarugi, y 
otros, 2008). 
 
También se han desarrollado dispositivos que por el momento se han encontrado en 
páginas comerciales, como Masimo Rainbow SET Acústica Moitoring, dispositivo que 
de manera no invasiva puede medir la frecuencia respiratoria continuamente a través 
de un sensor adhesivo que contiene un transductor acústico. El procesamiento de la 
bioseñal se realiza por medio de un procesamiento de señales acústicas que utiliza la 
tecnología patentada de Masimo “Signal Extracción Technology”, para finalmente 
visualizar la frecuencia respiratoria continua (Monitoring, 2010). 
 
Los científicos del Instituto Nacional Tyndell de la Universidad de Cork Irlanda, 
desarrollaron un microchip electrónico que puede detectar la frecuencia respiratoria 
de una persona sin que entre en contacto con la piel. El microchip del sensor consiste 
en un radar de pulso de ultra-banda ancha, capaz de detectar los movimientos un 
centímetro por debajo. El radar envía pulsos muy cortos hacia el pecho y detecta el 
eco reflejado en la proximidad de la piel. Por lo tanto, la señal de salida 
proporcionada por el sensor es sensible al movimiento en el pecho. El equipo cree 
que el nuevo chip puede ser utilizado para el seguimiento de los patrones 
respiratorios en la UCI y en las unidades de postoperatorio, para la prevención del 
síndrome de muerte súbita y para un sistema de alerta capaz de detectar cuando los 
conductores de automóviles se están quedando dormidos (Cordero, 2011). 
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En 2011 una compañía Británica de dispositivos médicos, Anaxsys, especializada en 
dispositivos para la monitorización de pacientes, la detección y diagnóstico de signos 
vitales, el asma, la apnea de sueño y cáncer de pulmón (Technology, 2011), lanzó su 
primer producto al mercado denominado respiR8, dispositivo que monitoriza de forma 
continua la frecuencia respiratoria mediante una mascarilla facial y proporciona una 
indicación temprana del deterioro del paciente. Este dispositivo utiliza un sensor que 
tiene un tiempo de respuesta de 9 segundos y tiene un margen de error de ± 1 
respiración por minuto, por lo cual se considera fiable a las diferencias existentes en 
el grado de humedad del aire inspirado con respecto al espirado (Valle, 2011). 

En 2011 Francisco Caussa Alonso y Santiago Pfluger desarrollaron un dispositivo 
portátil de adquisición de variables físicas y fisiológicas para ciclistas en la 
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Con éste miden diferentes variables, 
dentro de las cuales se encuentra la frecuencia respiratoria. Para el dispositivo 
implementaron un sensor basado en el principio de pletismografía. Posteriormente 
deciden adoptar una faja que rodea el tórax para medir la variación de éste durante el 
ciclo respiratorio, y midiendo el tiempo transcurrido durante un ciclo completo se 
determina la frecuencia respiratoria. Esta variación se determina mediante un sensor 
de proximidad, en este caso se utiliza el sensor de Efecto Hall, el cual realiza un 
seguimiento preciso de los cambios en la densidad del flujo magnético. Luego se 
implementa un algoritmo para medir el tiempo transcurrido durante el ciclo completo e 
interpolarlo a 60 segundos para así determinar la frecuencia respiratoria (Pflugter, 
2011). 

Se utiliza un controlador PID digital, que se encarga de sensar el nivel de la señal a 
registrar. Este control se encuentra en fase de desarrollo y prueba de optimización. 
Para la visualización de la señal se desarrolla un software, el cual, a través de 
algoritmos y funciones, es capaz de leer información almacenada y generar gráficos y 
tablas que ayuden a la comprensión de la información (Pflugter, 2011). 

En 2011, investigadores de la Universidad de Edinburgo, Reino Unido, realizaron la 
validación de un monitor automático no invasivo de la frecuencia respiratoria para 
sujetos en postoperatorio. El dispositivo, OrientSpeck, es capaz de detectar los 
movimientos de la respiración en la superficie del abdomen a través de un 
acelerómetro triaxial, el cual se adhiere al cuerpo del paciente, en el cuadrante 
superior del abdomen justo por debajo del margen costal lateral a la línea media 
clavicular. Los datos del sensor se transmiten inalámbricamente a un computador 
donde son almacenados para un posterior análisis clínico. Se evaluó la capacidad del 
dispositivo para procesar la señal de manera automática y generar valores confiables 
y consistentes de la frecuencia respiratoria (Drummond, Bates, & Arvind, 2011). 

También en el 2011 se desarrolló un sistema de biotelemetría para deportistas en la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia en Colombia. En este trabajo se mide la señal 
electrocardiográfica a través de un dispositivo portátil y se la transmite 
inalámbricamente a un puesto de control, y se realiza un proceso de 
acondicionamiento y visualización de la señal adquirida en LabView. Como trabajo 
futuro se ha planteado realizar mediciones digitales de las señales fisiológicas 
medidas en los deportistas (Kirón, 2011) . 
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Otro dispositivo encontrado en una página comercial es el sensor de respiración para 
Arduino y Netduino, que es un dispositivo utilizado para medir la frecuencia 
respiratoria. Este es un sensor de flujo de aire nasal y de la boca, que consta de un 
hilo flexible que ajusta detrás de las orejas, y un conjunto de dos puntas que colocan 
en las fosas nasales con un tercio que se encuentre frente a la boca. La frecuencia se 
mide por los dientes. El diseño en forma de cánula permite que el sensor de termopar 
que se coloca en una posición determinada detecte de forma precisa los cambios 
térmicos oral/nasal de flujo de aire, así como la temperatura del aire nasal 
(Electrónicos, 2012). 
 
En el año 2012 los estudiantes Maneesh Gupta y Hana Qudsi de la Universidad 
Cornell en Ithaca, Nueva York, desarrollaron un dispositivo portátil que puede 
utilizarse en cualquier lugar para dar una alerta cuando la respiración del paciente 
para. Este dispositivo calcula la frecuencia respiratoria mediante la detección de 
cambios de temperatura cuando el paciente respira a través de una máscara. El 
sistema posee una alarma que consiste en un altavoz piezoeléctrico, el cual se activa 
cuando el paciente deja de respirar y también cuando la batería es baja. Se utiliza 
conversión análogo digital para leer las muestras del termistor y la modulación de la 
batería, y modulación del ancho de banda para generar la señal del altavoz (Gupta & 
Qudsi, 2012).  
 
En Gotemburgo, Suecia, en 2012 en la Universidad Tecnológica de Chalmers, Sucha 
Wadee Ratnara Thorn diseñó un monitor de estrés basado en las señales de la 
respiración usando una camisa de textiles inteligentes, que consiste en dos tiras 
elásticas conductoras que pueden medir los cambios en la resistencia para 
monitorizar los movimientos causados por la respiración en el pecho y en el 
abdomen. Para la adquisición de datos se implementó una interfaz portátil en el 
software LabVIEW. Los datos evaluados de la camiseta de textiles inteligentes 
acoplada con la interfaz portable implementada, mostraron que las señales 
respiratorias se pueden medir y también se pueden enviar a un computador portátil 
vía Bluetooth. Además las señales de respiración se pueden mostrar en tiempo real, y 
se almacenan para un posterior análisis. Es así como se logró calcular la frecuencia 
respiratoria y se puede visualizar en tiempo real (Thorn, 2012). 
 
En la Universidad de Chang Gung en Taiwán en el año 2012, realizaron un estudio 
acerca del Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) basado en un sensor para la 
monitorización de los latidos del corazón y la respiración. A través del mecanismo de 
sensado piezoeléctrico se detectan vibraciones pulsátiles y deformaciones periódicas 
de la pared torácica del cuerpo humano durante los latidos del corazón y la 
respiración, respectivamente (Yi-Yuan Chiu, 2012). 
 
Se evalúa experimentalmente la capacidad del sensor para detectar los latidos del 
corazón y la respiración, y se compararon con las señales de referencia adquiridas a 
través de los equipos comerciales para estas detecciones. Los resultados mostraron 
que el sensor fue capaz de generar las señales de latido del corazón y respiratorias 
que concordaban con los basados en un ECG comercial y un transductor del esfuerzo 
respiratorio, respectivamente. Otras características distintivas son su pequeño 
tamaño, peso ligero, fácil de usar, de bajo costo y portabilidad. Todo esto hace que 
sea un dispositivo de detección prometedor para controlar los latidos del corazón y la 
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respiración, ya sea en centros médicos, o unidades de atención domiciliaria (Yi-Yuan 
Chiu, 2012). 
 
En 2012, en la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos, Laura Boccanfuso y 
Jason M. O´Kane realizaron una investigación acerca de la medición remota de la 
frecuencia respiratoria en tiempo real utilizando un sensor de temperatura infrarrojo 
de alta precisión. Presentan la primera técnica de medición de frecuencia respiratoria 
sin contacto, lo cual es adecuado para la mayoría de aplicaciones robóticas de 
rehabilitación, como terapias cardíacas después de un accidente cerebrovascular y 
postoperatorio, cuando la supervisión continua del nivel de estrés físico de un 
paciente se puede utilizar para ajustar el nivel y la duración del esfuerzo físico a lo 
largo de la terapia. Se logra capturar los cambios de temperatura en la superficie de 
la piel subnasal mediante el seguimiento de esta región de la cara, focalización 
continua y el muestreo del sensor. La frecuencia respiratoria se puede extraer 
automáticamente utilizando una función de ajuste de la curva sinusoidal que 
proporciona una tasa estimada a las respiraciones por minuto. Los resultados de las 
pruebas preliminares muestran que este sistema captura de manera efectiva la 
frecuencia respiratoria con un error de menos de dos respiraciones por minuto 
(Boccanfuso & O'Kane, 2012).  
 

1.3.2 El Sistema Respiratorio 

El funcionamiento del sistema respiratorio es un proceso complejo en el que interviene la 
estructura pulmonar y cerebral para controlar la respiración (Amaguaya, 2010), que 
proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono (Guyton, 2011). 

La frecuencia respiratoria es un parámetro del sistema respiratorio en el cual se mide la 
cantidad de respiraciones por minuto (Carrillo, 2010). Este proceso consta de dos fases, 
la respiración interna que es el intercambio de gases entre la sangre y las células, y la 
respiración externa que consiste en el intercambio de gases entre los pulmones y la 
sangre (Platas, 2008). 

1.3.1.1 Mecánica de la ventilación pulmonar 

Los pulmones se expanden y se contraen de las siguientes formas: 

- Mediante el movimiento ascendente y descendente del diafragma para alargar o 
acortar la cavidad torácica. Este mecanismo consiste en la respiración tranquila 
normal. Durante la inspiración la contracción del diafragma tira hacia debajo de las 
superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la espiración el diafragma 
se relaja, y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las 
estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire (Guyton, 2011) 

- Mediante la elevación y descenso de las costillas para aumentar y reducir el 
diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Este mecanismo consiste en la 
expansión de los pulmones. En la posición de reposo natural, las costillas están 
inclinadas hacia abajo, lo cual permite que el esternón se desplace hacia abajo y 
hacia atrás hacia la columna vertebral (Guyton, 2011). 
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En la Figura 1.1 se ilustran estos dos mecanismos: 

 

Figura 1.1 Contracción y expansión de la caja torácica durante la inspiración y espiración. 
Tomado de (Guyton, 2011). 

Cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante casi en línea 
recta, de modo que el esternón también se mueve hacia delante, alejándose de la 
columna vertebral y haciendo que el diámetro anteroposterior del tórax sea 
aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la espiración. 
Es por esto que, todos los músculos inspiratorios que elevan la caja torácica se clasifican 
como músculos inspiratorios y los músculos que hacen descender la caja torácica se 
clasifican como músculos espiratorios (Guyton, 2011). 

Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales 
externos, los esternocleidomastoideos, que elevan el esternón, y los escalenos que 
elevan las dos primeras costillas. Los músculos que tiran hacia abajo la caja costal 
durante la inspiración son, los rectos del abdomen que empujan las costillas inferiores al 
mismo tiempo que ellos y otros músculos abdominales también comprimen el contenido 
abdominal hacia arriba del diafragma, y los intercostales internos. (Guyton, 2011) 

En la Figura 1.1 se muestra el mecanismo mediante el cual actúan los intercostales 
externos e internos para producir la inspiración y la espiración. Se observa que durante la 
espiración las costillas están anguladas hacia abajo, y los intercostales externos están 
alargados hacia delante y hacia abajo. Cuando se contraen tiran de las costillas 
superiores hacia delante en relación con las costillas inferiores y actúan como una 
palanca sobre las costillas para levantarlas hacia arriba, produciendo así la inspiración. 
Los intercostales externos funcionan de manera exactamente opuesta, y actúan como 
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músculos respiratorios porque se angulan entre las costillas en dirección opuesta y 
producen una palanca contraria (Guyton, 2011).  

1.3.3 Métodos para monitorear la frecuencia respiratoria 

1.3.3.1 Neumografía de Impedancia 

Es el método estándar para medir la respiración. Consiste en suministrar una señal 
sinusoidal de baja amplitud y alta frecuencia entre dos electrodos localizados en el pecho. 
Se mide la caída de voltaje resultante para determinar el valor de la impedancia durante la 
respiración a través del pecho o la caja torácica. Esta técnica se ha implementado con 
éxito como una versión electrónica textil. Los electrodos utilizados en esta técnica son 
idénticos a los de acero inoxidable diseñados para la medición de ECG (Merritt, 2008).  

Los electrodos usados en neumografía de impedancia son los mismos que se utilizan 
para ECG, sin embargo, se encuentran los mismos problemas asociados con la 
impedancia piel-electrodo, irritación de la piel, y uso limitado a largo plazo debido a la 
degradación del electrodo (Merritt, 2008). 

Existen dos tipos de neumógrafos para detectar la respiración, que utilizan transductores 
de galgas extensiométricas piezoresistivas. El primero es la galga extensiométrica de 
mercurio, que consiste en ubicar alrededor del pecho del paciente un tubo delgado 
elástico relleno de mercurio. Y el segundo tipo, es la versión moderna de las galgas 
extensiométricas elásticas, las cuales en lugar de mercurio, utilizan sulfato de cobre o 
alguna pasta electrolítica, componentes que reducen los requerimientos de corriente 
necesarios para generar un voltaje de salida apropiado debido a su alta resistencia, por 
encima de la resistencia del mercurio, lo que hace que se reduzcan los requerimientos de 
corriente del dispositivo (Platas, 2008). 

En algunos neumógrafos se utilizan termistores, uno de ellos ubicado en la entrada de la 
fosa nasal para detectar el flujo. Este proceso consiste en dejar pasar una corriente 
constante a través del termistor, que debido a la diferencia de temperatura existente entre 
el aire inspirado y el exhalado es capaz de cambiar su resistencia (Platas, 2008).  

Con la neumografía de impedancia no se pueden medir los cambios en la geometría 
abdominal, no es posible la evaluación de la coordinación toraco-abdominal. Como 
resultado de la apnea central o mixta no se puede distinguir de la apnea obstructiva en 
estudios de trastornos de sueño. Por lo tanto, la utilidad de neumografía de impedancia es 
bastante limitada. En lugar de esto se están implementando nuevos métodos como 
pletismografía inductiva que aborda muchos de los problemas mencionados en este 
aparte (Merritt, 2008). 

1.3.3.2 Pletismografía inductiva 

Según Grossman la "pletismografía inductiva ofrece el nuevo estándar de oro para la 
evaluación no invasiva de los patrones respiratorios". La pletismografía inductiva realiza 
las medidas de respiración por medio de un sensor inductivo que cambia los valores de 
inductancia cuando se estira a través del pecho o el abdomen. El sensor inductivo, por lo 
general en forma de correa, se compone de un alambre configurado en un patrón 
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sinusoidal. Cuando se estira, el patrón sinusoidal se endereza dando una reducción 
correspondiente en la inductancia en el alambre. Así, los cambios de inductancia 
proporcionadas por el sensor se relacionan directamente con los cambios en el área de 
sección transversal de la caja torácica o la región abdominal. Una ventaja importante del 
uso de pletismografía inductiva sobre neumografía de impedancia es que los sensores 
pueden medir el movimiento de la caja torácica y del abdomen que simultáneamente 
permite una medida de fase para evaluar la coordinación toracoabdominal. A diferencia de 
los sensores de neumografía de impedancia, los de pletismografía inductiva no están 
conectados eléctricamente al cuerpo, por lo que no hay problemas de artefacto por 
movimiento con el electrodo. Debido a que este problema se elimina mediante el uso de 
pletismografía inductiva, tiene un "mayor grado de precisión" que la neumografía de 
impedancia con "menor interferencia de la señal y distorsión" (Merritt, 2008). 

Existen sólo unos pocos ejemplos propuestos en la literatura actual de los sensores 
textiles basados en pletismografía inductiva. El proyecto VTAMN (Vétement de 
Téléassistance Médicale Nomade) donde se fabricó una bobina de bordado a partir de 
hilos de acero inoxidable sobre un sustrato elástico, que consiste en un patrón sinusoidal 
que forma el sensor de desplazamiento inductivo. Otro ejemplo de un sensor de 
pletismografía inductiva es la "Respibelt", es una correa sensor hecha de Lycra, que 
contiene una bobina de hilo de punto formada de acero inoxidable. Cuando se estira, la 
bobina produce un cambio en su resistencia e inductancia. M. Catrysse, diseñó un sensor 
para incluir los cambios en la resistencia y la inductancia porque la inductiva no mide 
"directamente" el área de sección transversal. El cambio en la resistencia permite que el 
sensor actúe como un sensor piezoresistivo, así como un sensor inductivo (Merritt, 2008). 

1.3.3.3 Sensor de respiración piezoresistivo 

Es el sensor de respiración que se utiliza comúnmente en prendas electrónicas de 
monitoreo. El amplio uso de este tipo de sensor se debe principalmente a la simplicidad 
de su diseño. Además, si la frecuencia respiratoria a largo plazo es el único parámetro de 
interés, entonces no hay diferencia significativa entre el uso de sensores piezoresistivos o 
de pletismografía inductiva. Los sensores piezoresistivos que se encuentran en textiles 
electrónicos se construyen comúnmente de revestimientos elásticos, o de hilos 
conductores, cuya resistencia cambia cuando se estira. El sensor por lo general es de la 
forma de una tira rectangular que corre a través del pecho o el abdomen. Al igual que la 
pletismografía inductiva, la monitorización de la respiración por medio de un sensor 
piezoresistivo también puede medir la coordinación toraco-abdominal. El material más 
utilizado para un sensor de respiración piezoresistivo es el caucho de carbono, el cual se 
fabrica mediante impresión de estarcido, plantilla de estampado, o el material en la forma 
de banda sobre un tejido elástico como Lycra (Merritt, 2008).  

También se han utilizado polímeros conductores tales como polipirrol (PPy) para los 
sensores de respiración piezoresistivos. Sin embargo, estos sensores no están bien 
adaptados para monitorización de la respiración, ya que tienen dos problemas principales: 
primero, que son químicamente inestables, por lo tanto, la resistencia del sensor es 
incompatible y la resistencia puede cambiar con el tiempo, segundo, los sensores PPy 
recubiertos tienen largos tiempos de respuesta, es decir, el sensor tarda varios minutos 
para llegar a un estado estacionario. Por estas razones los polímeros conductores no han 
sido ampliamente utilizados para los sensores de respiración (Merritt, 2008). 
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1.3.3.4 Detección piroeléctrica de la respiración 

El PVDF (Fluoruro de Polivinilideno) es un material plástico piezoeléctrico que genera una 
carga eléctrica cuando se deforma mecánicamente. Esto hace que el PVDF sea un 
material adecuado para aplicaciones en sensores de película delgada. Por ejemplo, en 
aplicaciones médicas, las señales vitales, tales como la respiración se puede medir con 
un simple sensor integrado en la ropa (Tuukkanen, y otros, 2012).  

Debido a la alta sensibilidad del PVDF a los cambios dinámicos de la temperatura, se ha 
desarrollado un sensor y monitor que se utiliza para detectar la tasa de respiración, 
utilizando un pequeño elemento de película piezoeléctrica que se mantiene cerca de la 
nariz y la boca dentro de una máscara. Los cambios en la temperatura del aire inhalado y 
exhalado crean fuertes señales eléctricas, por lo que incluso la detección es eficaz 
cuando se suministra el aire u oxígeno caliente. En un display LCD se muestra las 
respiraciones por minuto (Huang, Young, & Tai, 2008). 

El mismo principio se ha desplegado como un sensor de contacto utilizando un elemento 
de película piezoeléctrica para encajar en el labio superior, detectando el flujo de aire a 
través de la nariz o la boca. La sensibilidad es muy alta en relación a los termistores, con 
un tiempo de respuesta muy rápido. La película es flexible y puede proporcionar una gran 
área de detección (Huang, Young, & Tai, 2008). 

Así mismo se destaca un tipo de sensor denominado “Piezofilm”, que está hecho de 
PVDF, el cual es químicamente inerte y biocompatible, lo que lo hace ideal para 
aplicaciones médicas. Debido a sus propiedades piezoeléctricas, cuando el sensor se 
somete a estrés, la simetría se rompe, generando voltaje en proporción a la compresión o 
a la tensión mecánica, lo que hace al piezofilm un medidor de deformación dinámica ideal. 
Como el sensor es liviano, flexible y discreto no presenta molestias significativas en el 
paciente. Debido a estas características, así como a su capacidad de detectar señales de 
voltaje cuando se encuentra estresado físicamente, el sensor se convierte en un material 
ideal para la vigilancia de signos vitales como la respiración y otros movimientos 
involuntarios del cuerpo (Measurement Specialities, 2011) 

1.3.4 Dificultades en la adquisición y análisis de las señales:  

En la Tabla 1.1 se muestran las dificultades en la adquisición y análisis de las señales: 
(Morillo, 2008). 
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Tabla 1.1 Dificultades en la adquisición y análisis de las señales 

 

DIFICULTAD EN ADQUISICIÓN Y 
ANALISIS DE SEÑALES 

DESCRIPCIÓN  

Accesibilidad a las variables a medir La mayoría de órganos y sistemas a estudiar 
se encuentran al interior del cuerpo humano. 

 

Variabilidad de la fuente de la señal 

Debido a la naturaleza dinámica de los 
sistemas biológicos, la mayoría de las 
señales se comportan de manera estocástica 
no estacionaria, por lo cual la varianza, la 
media y la densidad espectral de la señal 
cambian con el tiempo. Es por esto que, las 
señales de un sistema dinámico se analizan 
durante periodos de tiempo extensos. 

 

Interrelaciones e interacciones entre 
sistemas fisiológicos 

Los sistemas que conforman el cuerpo 
humano están interrelacionados y actúan 
recíprocamente. Algunos fenómenos son la 
compensación, realimentación, causa y 
efecto, los efectos colaterales, toma de 
control o deshabilitación de otro sistema. 

 

Efecto de la instrumentación 

El procedimiento experimental para la 
adquisición de la señal puede alterar las 
características de la misma. Por ejemplo la 
colocación de un acelerómetro relativamente 
pesado afecta las características de vibración 
de un músculo y comprometer la integridad 
de la vibración a registrar. 

Artefactos e interferencias fisiológicas Causados por la tos, movimientos o la 
tensión muscular. Se realiza procesado de la 
señal para eliminar los artefactos. 

 

Limitaciones en la energía 

El registro de las señales biomédicas 
requiere de transductores y amplificadores 
integrados ya que éstas se generan en el 
orden de microvoltios o milivoltios. Los 
conectores y cables necesitan ser blindados 
para evitar la interferencia electromagnética. 

Seguridad del paciente Es importante proteger al paciente frente al 
shock eléctrico o a la radiación. 

(Morillo, 2008). 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se realizó una revisión del estado de la técnica con respecto a los sistemas y métodos de 
medición de frecuencia respiratoria y sensores utilizados en dichos sistemas, así como 
también de los sistemas inalámbricos para la adquisición y recepción de señales 
fisiológicas, y plataformas para la creación de la interfaz gráfica. 

2.2 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Construir un sistema de bioinstrumentación para medir frecuencia respiratoria empleando 
dispositivos electrónicos. 

Se realizó un análisis de las diferentes estrategias y métodos de medición de la frecuencia 
respiratoria mediante comparación de los sensores existentes en el mercado con el fin de 
seleccionar el más indicado para cumplir con los criterios de diseño del problema a 
resolver. 

Luego se realizó un análisis de los diferentes sensores encontrados, para posteriormente 
construir la matriz morfológica, en la cual se establecieron los criterios de diseño y se 
ponderó cada uno con el fin de realizar un análisis tanto comparativo como cuantitativo de 
dichos sensores, y finalmente se seleccionó el sensor de acuerdo a los criterios 
establecidos.  

Se realizó el diseño del circuito analógico mediante cálculos de los diferentes 
componentes que integran el circuito de acuerdo a los requerimientos del sensor 
seleccionado, y a los requerimientos de adquisición que debe tener una señal fisiológica, 
como lo es la etapa de preamplificación y su posterior filtrado. Estos requerimientos se 
explicarán en el punto de desarrollo del proyecto. 

Se llevó a cabo la modelación de los cálculos realizados en el software PROTEUS ISIS 
PROFESSIONAL para observar la respuesta del filtro implementado de acuerdo a una 
señal sinusoidal de entrada y de esta manera se verifica el funcionamiento del 
procesamiento analógico de la señal. 

Posteriormente se realizó el montaje en una protoboard con la señal de entrada entregada 
por el sensor. 

Luego, se realizó un diseño final de la tarjeta electrónica en el software Altium Designer, 
siguiendo con su impresión y montaje superficial SMD de los correspondientes 
componentes electrónicos. 
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Después de obtener las medidas exactas de la tarjeta electrónica y de haber seleccionado 
la batería con la cual se alimenta el sistema, también teniendo en cuenta sus medidas, se 
continuó con diseño de la caja de polietileno en el software SOLID EDGE ST6, y 
finalmente se llevó a impresión. 

2.3 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Integrar un sistema inalámbrico que cumpla con los criterios de integridad de la señal y 
bajo consumo de potencia para tomar la señal del sistema de bioinstrumentación y 
enviarlo a un sitio de recepción a una distancia máxima de 100 metros en línea de vista. 

Se realizó un estudio de los diferentes dispositivos inalámbricos para realizar la 
comunicación entre la señal fisiológica entregada por el sensor y el computador.  

Se establecieron los siguientes criterios de diseño: alcance, costo, consumo de potencia, 
disponibilidad del recurso y portabilidad, y de acuerdo a estos criterios se construyó la 
matriz morfológica. Luego se evaluaron los diferentes dispositivos inalámbricos de manera 
cualitativa y cuantitativa. De acuerdo a este análisis se realizó una ponderación, y se 
seleccionó el dispositivo inalámbrico que cumplió con los criterios establecidos. 

Luego, se implementó el sistema seleccionado y finalmente se realizó el acople del 
sistema inalámbrico con el sistema de bioinstrumentación.  

2.4 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desarrollar un software para la visualización de la señal de frecuencia respiratoria 
transmitida por el sistema inalámbrico desde el sistema de bioinstrumentación. 

Se estudiaron diferentes plataformas para la creación de la interfaz gráfica, se 
establecieron los requerimientos de diseño de software, los mismos que para los 
anteriores objetivos, se realizó la ponderación de los diferentes conceptos solución, de 
donde se concluyó cual era el mejor software para diseñar la interfaz gráfica. 
Posteriormente se realizó un diseño preliminar del software. 

Se realizó el diseño de la interfaz de software para recibir los datos enviados por el 
sistema inalámbrico. Se diseñó el sistema de adquisición de datos y el sistema de 
acondicionamiento digital 

Se acopló el sistema de software con el sistema de bioinstrumentación y el sistema de 
transmisión inalámbrica. 

2.5 CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Verificar el funcionamiento del sistema completo. 

Se realizó la caracterización electrónica del dispositivo, diseño y construcción. 
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Se realizaron pruebas preliminares del dispositivo de bioinstrumentación y de esta manera 
se verificó que la frecuencia respiratoria y la respuesta del sensor fue la esperada. 

Se realizaron pruebas del dispositivo inalámbrico para verificar que la señal emitida por el 
sensor se transmita al computador sin que se pierda información de la misma. 

Así mismo se realizaron pruebas de la interfaz de software, y se verificó que la 
información visualizada la información fue la esperada gracias al procesamiento digital 
que se le implementó a la señal de frecuencia respiratoria emitida por el sensor a través 
del sistema inalámbrico. 

Posteriormente se realizaron pruebas del sistema completo. 



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

 

3 DESARROLLO DEL DISPOSITIVO 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Las etapas de diseño de concepto: identificación de necesidades, medidas, 
especificaciones del dispositivo, matriz morfológica y selección del concepto solución, se 
desarrollan teniendo en cuenta la metodología de diseño de concepto de Ulrich y 
Eppinger (Ulrich & Eppinger, 2000). 

3.1.1 Identificación de necesidades 

Las necesidades se identificaron basadas en la revisión bibliográfica de diferentes 
artículos y páginas comerciales, lo cual también hace parte de la revisión del estado de la 
técnica. De los más relevantes se destacan los siguientes: 

- Electronic Textile-Based Sensors and Systems for Long-Term Health Monitoring 

En este artículo se realiza una investigación acerca de sensores electrónicos 
textiles y sistemas para la vigilancia de la salud a largo plazo. Se diseña un 
cinturón elástico para ubicar el sensor capacitivo, de donde se puede calcular la 
tasa de respiración. Se ve la necesidad de diseñar una correa en vista de la 
fricción existente entre las capas en movimiento y el funcionamiento elástico que 
se adapte mejor al torso (Merritt, 2008).  

- Measurement of Heart Rate and Respiratory Rate Using a Textile-Based Wearable 
Device in Heart Failure Patients 

Este artículo consiste en el desarrollo de un sistema portátil con el cual se reduce 
el tiempo de hospitalización y permite el seguimiento de variables fisiológicas 
como la frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca. El sistema consta de un 
chaleco que contiene electrodos hechos de fibras conductoras, el cual proporciona 
una señal de movimiento del pecho que se utiliza para la evaluación de la 
frecuencia respiratoria (Chiarugi, y otros, 2008). 

- Dispositivo “Masimo Rainbow SET Acustic Monitoring” 

El dispositivo permite medir frecuencia respiratoria de manera continua a través de 
un sensor adhesivo que contiene un transductor acústico (Monitoring, 2010). 

- Sensor sin contacto monitorea la frecuencia respiratoria  

Este dispositivo consiste en un microchip electrónico que permite detectar la 
frecuencia respiratoria sin entrar en contacto con la piel. Posee un radar de pulso 
de ultra banda ancha, el radar envía pulsos al pecho y detecta el eco reflejado en 
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la proximidad de la piel, por lo cual, la señal de salida proporcionada por el sensor 
es sensible al movimiento del pecho (Cordero, 2011). 

- Dispositivo Portátil de Adquisición de Variables Físicas y Fisiológicas para Ciclistas 

En este artículo se expone un dispositivo que mide variables fisiológicas como la 
frecuencia respiratoria en donde se adopta una faja que rodea el tórax para medir 
la variación de este durante el ciclo respiratorio, esta variación se determina 
mediante un sensor de proximidad, efecto Hall, que realiza el seguimiento de los 
cambios en la densidad del flujo magnético. Utilizan un control PID para sensar el 
nivel de la señal a registrar. Este control necesita ser optimizado (Pflugter, 2011). 

Cuenta con un hilo flexible que se ajusta detrás de las orejas y dos puntas que se 
ubican en las fosas nasales y en la boca. Este sistema detecta los cambios 
térmicos oral/nasal de flujo de aire y la temperatura del aire nasal (Electrónicos, 
2012). 

- Thermistor Respiratory Monitor: A low-cost, easy to use device to monitor the 
breathing of patients 

En este artículo se expone un dispositivo portátil que calcula la frecuencia 
respiratoria mediante la detección de los cambios de temperatura cuando el 
paciente respira a través de una máscara. Se realiza modulación del ancho de 
banda para genera la señal del altavoz piezoeléctrico que se activa cuando el 
paciente deja de respirar (Gupta & Qudsi, 2012). 

- Design of a Stress Monitor Based on Breathing Signals Using a Smart Textile Shirt 

Este artículo consiste en un monitor de estrés basado en las señales de la 
respiración, en donde se usa una camisa de textiles inteligentes, que consiste en 
dos tiras conductoras que miden los cambios en la resistencia para monitorizar los 
movimientos causados por la respiración en el pecho y en el abdomen. (Thorn, 
2012). 

- Development of piezoeléctrico PVDF polymer based sensor patch for simultaneous 
heartbeat and respiration monitoring 

Este artículo se basa en un estudio realiza de un sensor de Fluoruro de 
Polivinildeno para monitorizar la respiración. A través del mecanismo de sensado 
piezoeléctrico se detectan deformaciones periódicas de la pared torácica del 
cuerpo humano durante la respiración. El sensor es capaz de generar señales 
respiratorias que concordaban con un transductor de esfuerzo respiratorio 
comercial. También se caracteriza por su pequeño tamaño, peso ligero, bajo costo 
y portabilidad. Lo anterior hace que sea un dispositivo prometedor para controlar la 
respiración en centros médicos y unidades de atención domiciliaria (Yi-Yuan Chiu, 
2012). 

- Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob), 2012 4th IEEE RAS & EMBS 
International 
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En este artículo se expone una investigación realizada acerca de la medición 
remota de la frecuencia respiratoria en tiempo real utilizando un sensor de 
temperatura infrarrojo de alta precisión. Se detectan los cambios de temperatura 
en la superficie subnasal de la piel mediante el seguimiento de esta región del 
rostro, focalización continua y el muestreo del sensor. Se extrae la frecuencia 
respiratoria automáticamente utilizando una función de ajuste de la curva 
sinusoidal que proporciona una tasa estimada a las respiraciones por minutos. Los 
resultados muestran que el sistema permite capturar efectivamente la frecuencia 
respiratoria con un error de menos de dos respiraciones por minuto (Boccanfuso & 
O'Kane, 2012). 

La importancia de la necesidad se da entre 1 y 5, siendo 1 menos importante y 5 más 
importante. 

En la Tabla 3.1 se muestra la lista de necesidades. 

Tabla 3.1 Lista de necesidades 

 

Núm. Nombre Necesidad Imp. 

1 Dispositivo Es pequeño y delgado 4 

2 Dispositivo Posee resistencia a la humedad 5 

3 Dispositivo Es cómodo y adaptable al torso 4 

4 Dispositivo Permite detectar las vibraciones del tórax 5 

5 Dispositivo Posee un tiempo de respuesta rápido 4 

6 Dispositivo Permite comunicación inalámbrica  5 

7 Dispositivo Es capaz de amplificar la señal 4 

3.1.2 Especificaciones 

3.1.2.1 Lista de medidas 

Las medidas reflejan directamente el grado al que el dispositivo satisface cada necesidad. 
A continuación en la Tabla 3.2 se establece una medida para cada necesidad. 
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Tabla 3.2 Lista de medidas 

 

MEDIDA 

Selección del dispositivo 

Implementación de un sistema de protección del sensor 

Diseño ergonómico 

Dispositivo de comunicación a distancia 

Relación ganancia-ancho de banda 

Relación Señal a ruido 

Después de establecer las medidas se enfrenta cada una con las necesidades, dando 
lugar a la siguiente matriz: 

 

Figura 3.1 Matriz de necesidades versus medidas 
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3.1.2.2 Lista de especificaciones 

Después de haber identificado las medidas en el anterior punto se procede a establecer 
valores de las mismas y de esta manera guiar el proceso de diseño de concepto. 

A cada necesidad le corresponde una especificación, excepto a la número 4. Cómodo y 
adaptable al torso, ya que es una necesidad subjetiva. 

En la siguiente tabla, Tabla 3.3, se muestra una especificación correspondiente a una 
determinada necesidad: 

Tabla 3.3 Especificaciones del sistema 

 

Necesidad Especificación 

Es pequeño y delgado El sensor (X) tiene: Un espesor de 2 cm < X < 5 cm.  

Medidas: Ancho: 3 cm – 7 cm. Largo: 3 cm – 7 cm 

Posee resistencia a la 
humedad 

Sensor resistente a la corrosión y la humedad. Sistema resistente 
a la humedad. 

Permite detectar las 
vibraciones del tórax 

El sensor será sensible al tacto y alta complianza elástica 

Posee un tiempo de 
respuesta rápido 

El dispositivo inalámbrico tendrá un tiempo de respuesta 
inmediato, es decir, en el tiempo real en que el sensor recibe la 
señal de frecuencia respiratoria. 

Permite comunicación 
inalámbrica  

El dispositivo inalámbrico tendrá una alta velocidad de transmisión 
de datos 

Es capaz de amplificar 
la señal 

El sistema será capaz de amplificar la señal para su visualización 
en la interfaz 
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3.1.3 Diagrama de funciones y definición de funciones 

3.1.3.1 A continuación se ilustra la caja negra, Figura 3.2, y el diagrama de funciones, 
Figura 3.3, que se genera a partir de la lista de especiaciones establecidas en el 
punto anterior: 

 

Figura 3.2 Caja negra 

 

Figura 3.3 Diagrama de funciones 
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3.1.3.2 Definición de las funciones 

A continuación, en la  

Tabla 3.4, se realiza una descripción de cada función del diagrama de funciones. 

Tabla 3.4 Descripción de funciones 

 

Función Descripción 

Posicionar sensor en paciente Se ubica el sensor en el paciente, en un 
lugar específico para detectar la 
deformación de la pared torácica durante la 
fase inspiratoria y espiratoria. 

Detectar deformación en la pared torácica Se detecta la deformación de tórax a través 
del sensor seleccionado. 

Transformar energía mecánica a eléctrica Se transforma la energía mecánica, emitida 
por la deformación de la pared torácica, a 
energía eléctrica.  

Proteger de humedad Se protege el sistema el sistema de la 
humedad. 

Generar voltaje Se genera voltaje para alimentar el 
sistema. 

Regular voltaje Se regula el voltaje al voltaje permitido 
(determinado) por el sistema. 

Adquirir señal Se adquiere la señal análoga. 

Acondicionar señal Se acondiciona la señal análoga, se 
amplifica y se filtra. 

Convertir señal análoga a digital Se convierte la señal análoga a señal 
digital. 

Enviar señal Se envía la señal digital inalámbricamente. 

Recibir señal El computador que contiene la interfaz 
recibe la señal digital. 

Visualizar señal Se visualiza la señal en la interfaz gráfica... 
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3.1.3.3 Matriz morfológica, definición de criterios de diseño y selección de 
solución 

- En la siguiente tabla, Tabla 3.5, se ilustra la Matriz morfológica. 

Tabla 3.5 Matriz morfológica 

 

MATRIZ MORFÓLIGA 

FUNCIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 

 

Posicionar sensor 

  
 

Fig. 3.2 Correa con 
pasador elástica 

Fig. 3.3 Correa con hebilla 
ajustable 

Fig. 3.4 Correa de 
velcro elástica 

 

Detectar 
deformación 
de la pared 

torácica 

 

Transformar 
energía 

mecánica a 
eléctrica 

 
 

 

Fig. 3.5 Piezofilm 

Sensor piezoeléctrico 
capaz de detectar bajas 
frecuencias 

Fig. 3.6 Sensor de fuerza 
resistivo 

Sensor capaz de detectar 
presión en diferentes puntos 

Fig. 3.7 Sensor “Strain 
gage” 

Dispositivo de dtectar 
presión, carga y torsión. 

 

 

Proteger de humedad 
   

Fig. 3.8 Tela aislante en 
fibra de cerámica 

Fabricada a partir de 
alúmina de sílice en 
manta. Hecha de fibras 
de hilado. 

Fig. 3.9 Lámina de 
polietileno 

Material termoplástico 
blanquecino fabricado en 
láminas transparentes. Para 
construir caja de polietileno. 

Fig. 3.10 Tela 
impermeable de 

polietileno 

Material resistente al 
agua para recubrir 
dispositivo. 
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Generar voltaje  
 

 

Fig. 3.11 Batería de 9V Fig. 3.12 Batería de LiIon 

 

 

Regular voltaje 
 

 

 

Fig. 3.13 Diodo Zener 

Posee una capa de 
cristal, es unidireccional. 
Mantiene el voltaje de 
salida cas constante. 

Fig. 3.14 Regulador de 
voltaje 

Mantiene un nivel de voltaje 
constante. 

 

 

 

 

 

 

Acondicionar 
señal 

 

 

Amplificar 
 

  

Fig. 3.15 Amplificador 
operacional 

Es posible regular la 
ganancia, posee entrada 
diferencial, impedancia 
de entrada alta e 
impedancia de salida 
baja. 

 

 

 

 

Filtrar 

 

Fig. 3.16 Representación gráfica de los filtros Butterworth, Chebyshev y Bessel.  

F. Butterworth Filtro Chebyshev Filtro Bessel 
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Adquirir 
señal 

 

 

 

Convertir 
señal 

 

  

Fig. 3.17 
Microcontrolador 

Circuito integrado 
fabricado por Microchip 
programable. 

Fig. 3.18 FPGA 

Tarjeta de adquisición de 
datos: hardware prototipado 
automático. Se configura 
mediante un lenguaje 
especializado. 

Fig. 3.19 XBee ® 

Dispositivo de bajo 
consumo que realiza 
comunicación 
inalámbrica. Se puede 
configurar como “end 
device” (emisor) o 
“coordinador” (receptor). 
27.61 mm x 24.30 mm. 

 

 

 

Enviar señal 

 

 

 

Recibir 
Señal 

 
 

 

Fig. 3.20 XBee ® 

Dispositivo de bajo 
consumo que realiza 
comunicación 
inalámbrica. Se puede 
configurar como “end 
device” (emisor) o 
“coordinador” (receptor). 
27.61 mm x 24.30 mm. 

Fig. 3.21 Bluetooth 

Tecnología inalámbrica 
orientada a aplicaciones de 
voz y datos. Implementado 
en un circuito integrado de 9 
mm x 9 mm 

 

 

 

Visualizar señal 
 

 

 

 

Fig. 3.22 LabVIEW 

Plataforma de 
programación gráfica. 
controla datos con 
iconos gráficos de 
programables 

Fig. 3.23 MATLAB 

Plataforma de programación 
con lenguaje interactivo de 
alto nivel para cálculo 
numérico, visualización y 
programación. 
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- Definición de criterios de diseño 
 

• Alcance: capacidad del sistema de cubrir una distancia determinada, de al 
menos 100 metros en línea de vista, para la transmisión de datos sin que 
la información emitida por el sistema de bioinstrumentación se reduzca, 
siendo posible identificar la señal en la plataforma de diseño de la interfaz. 
 

• Costo: el precio de los componentes que integren el circuito análogo y las 
licencias de los diferentes software que se utilicen tanto para el diseño de 
la interfaz como para el diseño de la tarjeta electrónica (PCB) debe ser 
asequible debido a que se cuenta con un presupuesto limitado. 

 

• Consumo de potencia: la potencia que requiera tanto el sensor, como el 
dispositivo inalámbrico, y en general el sistema constituido debe ser baja, 
puesto que así se ahorraría la energía proveniente de determinada batería 
y por ende se ahorrarían costos. 

 

• Disponibilidad del recurso: Las alternativas dadas en la matriz morfológica 
para las diferentes soluciones deben ser de fácil accesibilidad, con una 
disponibilidad ilimitada. 

 

• Portabilidad: El sistema en general no debe ser incómodo de utilizar por el 
usuario. Debe ser fácil de transportar y de pequeñas dimensiones 
(mencionadas en las especificaciones). 

 
- Selección del concepto solución 

 
Las rutas de soluciones están dadas en el numeral 3.1.3.1.1 y se denotan con los 
siguientes colores: 

        Concepto solución A 

          Concepto solución B 

                Concepto solución C 

A cada criterio le corresponde un porcentaje de importancia dado de 0 % a 100 % 

En la siguiente tabla, Tabla 3.6, se califican los diferentes criterios de diseño de 3 a 
5, de acuerdo a los conceptos, siendo 5 la puntuación más alta y 3 la puntuación 
más baja. 
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Tabla 3.6 Calificación y ponderación de criterios de diseño 

 

    CONCEPTOS EVALUADOS 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Imp.  
 % A  

B 
  

C 
  

    Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Alcance 25 5 1,25 5 1,25 3 0,75 

Costo 15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

Consumo de potencia 20 3 0,6 5 1 5 1 

Disponibilidad recurso 15 3 0,45 4 0,6 3 0,45 

Portabilidad 25 4 1 5 1,25 4 1 

Puntuación neta 100   3,9   4,7   3,8 

De acuerdo a la puntuación neta observada, el concepto ganador es el B, ya que satisface 
las necesidades anteriormente establecidas. 

3.2 DISEÑO DE ACOPLE MECÁNICO DEL SENSOR 

Para lograr la detección de la de la contracción y expansión de la caja torácica durante la 
inspiración y espiración por parte del sensor piezoeléctrico piezofilm, se realizó un acople 
mecánico con polietileno, dentro del cual se ubica el sensor como se muestra a 
continuación, en la Figura 3.4: 

 

Figura 3.4 Acople para el sensor 

Al realizar el proceso espiratorio, después de una inspiración, la caja torácica se expande 
de tal manera que en ese instante, la parte superior del acople logra realizar contacto con 
el sensor, contacto que se visualiza en la interfaz gráfica como un pulso. En el punto 
PRUEBAS DEL DISPOSITIVO COMPLETO 4.3, se observa claramente la detección de 
los pulsos. 

3.3 DISEÑO CIRCUITO ANALÓGICO 

Por lo general las señales que emanan del cuerpo, bioseñales, suelen ser del orden de 
milivoltios y microvoltios, pueden tener interferencia de otras bioseñales y presentar ruido. 
Para poder extraer la señal sin interferencias de ningún tipo, normalmente se utilizan 
diferentes técnicas y equipos de adquisición de datos especializados (Morillo, 2008). 

Es importante preservar la información de la bioseñal original a lo largo de todo el 
procedimiento de adquisición de los datos. Primero, las señales son detectadas en un 
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medio biológico, como puede ser una célula o la superficie de la piel utilizando un sensor. 
El sensor realiza una conversión de la medición física en una salida eléctrica y ofrece una 
interfaz entre el medio biológico y un instrumento de registro eléctrico. Es vital que el 
sensor utilizado para detectar las señales biológicas no afecte las propiedades y 
características de la señal que está midiendo (Morillo, 2008). 

Después que la bioseñal ha sido detectada utilizando un sensor, usualmente es 
amplificada y filtrada. Los amplificadores operacionales son circuitos electrónicos que 
usualmente son utilizados para incrementar la amplitud de las bioseñales. Un filtro 
analógico puede ser, entonces, utilizado para eliminar el ruido o para compensar las 
distorsiones causadas por el sensor. La amplificación y el filtrado de la bioseñal pueden 
ser también necesarios para ajustarla a las especificaciones del hardware del sistema de 
adquisición de los datos. Las señales continuas deben ser limitadas cierta banda de 
frecuencias antes de que la señal pueda ser digitalizada utilizando la conversión A/D 
(Morillo, 2008). 

Se parte de que la tasa de respiraciones por minuto de una persona en condiciones 
normales en de 12 rpm. 

Teniendo en cuenta que la tasa de respiraciones por minuto puede variar, dependiendo 
del usuario, y de las condiciones en que se encuentre, se diseña un filtro pasa bandas 
Butterworth orden 2 de 0.01 Hz – 2 Hz. Dentro de este ancho de banda se encuentra la 
frecuencia de 0.2 Hz en condiciones normales. 

Frecuencia respiratoria en Hz: 
12 𝑟𝑚𝑝

60
=  0.2𝐻𝑧 

En forma general, la función de transferencia está dada por: 

1. 𝐻(𝑆) =
𝐾𝐵𝑆

𝑆2+𝛽𝑆+𝑊0
2 , siendo K: Ganacia, β:√2 y W0: Frecuencia central 

Se resalta que el filtro pasa bandas Butterworth de orden 2 está compuesto por un filtro 
pasa altas activo y un filtro pasa bajas activo.  

Ecuación de transferencia del filtro Butterworth orden 2 está dada por: 

2. Para filtro pasa altas: 𝐻(𝑆) =
𝑆2

𝑆2+
2

𝑅2𝐶
𝑆+

1

𝑅1𝑅2𝐶2

  

Igualando 1 y 2 se obtiene: 

a. 𝛽 =
2

𝑅2𝐶
  

b. 𝐾𝛽 =
1

𝑅1𝐶
 

c. 𝑊0
2 =

1

𝑅1𝑅2𝐶2 

Con C1=1F y W0=1rad/s, de las ecuaciones a, b y c se obtiene: 
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d. √2 =
2

𝑅2
 

𝑅2 =
2

√2
= 1,4142Ω  

 

e.  1 =
1

𝑅1𝑅2
 

𝑅1 =
1

𝑅2
  

𝑅1 =
1

1,4142
= 0,707Ω  

Normalización: 

𝑊0
′ = 2𝜋 ∗ 0,01 𝐻𝑧 = 0,0628  

 
Con 𝑅2

′ = 1 𝑀 
 

𝐾𝑓 =
𝑊0

′

𝑊0
=

0,0628

1
 𝐾𝑓 = 0,0628  

 

𝐾𝑚 =
𝑅2

′

𝑅2
=

1∗1000Ω

1,4142Ω
 𝐾𝑚 = 707114  

 

𝐶′ =
𝐶

𝐾𝑚𝐾𝑓
=

1𝐹

707114∗0,0628
  𝐶′ = 22,5µ𝐹,  

 
𝑅1

′ = 𝐾𝑚𝑅1 = 707114 ∗ 0,707Ω  𝑅1
′ = 499,929𝐾 

 

3. Para el filtro pasa bajas: 𝐻(𝑆) =

1

𝑅2𝐶1𝐶2

𝑆2+
2

𝑅2𝐶1
𝑆+

1

𝐶1𝐶2𝑅2

  

 
Igualando 1 y 3 se obtiene: 
 

f. 𝛽 =
2

𝑅2𝐶1
  

 

g. 𝐾𝛽 =
1

𝑅1𝐶1
 

 
 

h. 𝑊0
2 =

1
1

𝐶1𝐶2𝑅2

 

Con R1=1Ω y W0=1rad/s, de las ecuaciones f, g y h se obtiene: 

i. √2 =
2

𝐶1
 

𝐶1 =
2

√2
= 1,4142𝐹  

 

j.  1 =
1

𝐶1𝐶2
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𝐶2 =
1

𝐶1
  

𝐶2 =
1

1,4142
= 0,707𝐹  

Normalización: 

𝑊0
′ = 2𝜋 ∗ 2 𝐻𝑧 = 12,57  

 
Con 𝐶1

′ = 1 µ𝐹 
 

𝐾𝑓 =
𝑊0

′

𝑊0
=

12,57

1
 𝐾𝑓 = 12,57 

 

𝐾𝑚 =
𝐶1

𝐶1
′∗𝐾𝑓

=
1,4142𝐹

1∗10−6∗12,57
 𝐾𝑚 = 112506 

 
𝑅1

′ = 𝐾𝑚𝑅1 = 112506 ∗ 1Ω  𝑅1
′ = 112,506𝐾 

 

𝐶2
′ =

𝐶2

𝐾𝑚𝐾𝑓
=

0,707𝐹

112506∗12,57
  𝐶2

′ = 0,499929µ𝐹 

 
4. Amplificar no inversor: 

 
𝑉0

𝑉𝑖𝑛
= 1 +

𝑅2

𝑅1
  

 

Ganancia: 
𝑉0

𝑉𝑖𝑛
= 2 

 

1 =
𝑅2

𝑅1
  

 
𝑅1 = 𝑅2 = 10𝐾  

Ya calculados los valores de las resistencias y los condensadores correspondientes al 
filtro butterworth pasa bandas de orden 2 se procede a simular el circuito en PROTEUS. 

3.3.1 Simulación del circuito análogo 

La simulación se realiza con componentes electrónicos comerciales, entonces para: 

- Filtro pasa altas:  
𝐶′ = 22,5µ𝐹 ≈ 22µ𝐹 (C’=C1=C2) 

𝑅2
′ = 1 𝑀  

𝑅1
′ = 499,929𝐾 ≈ 510𝐾  

 
- Filtro pasa bajas: 

 
𝐶1

′ = 1 µ𝐹  

𝑅1
′ = 112,506𝐾 ≈ 100𝐾 (R’1=R3=R4) 
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𝐶2
′ = 0,499929µ𝐹 ≈ 0,47µ𝐹  

La simulación se realiza con una señal de entrada sinusoidal y un amplificador de 
instrumentación TL074. Además se le agrega la amplificación con ganancia de 2, con un 
amplificador no inversor, conectada directamente a la salida de la señal como se muestra 
a continuación: 

 

Figura 3.5 Circuito analógico en PROTEUS 

3.3.2 Montaje circuito analógico 

Después de realizar la simulación se lleva a cabo el montaje del circuito. En la Figura 3.6 
se muestra el montaje del circuito conectando el sensor Piezofilm. 

 

Figura 3.6 Montaje circuito analógico 

Posteriormente se procede a realizar el diseño de la tarjeta electrónica PCB (Printer 
Circuito Board). 

3.3.3 Diseño esquemático de la tarjeta electrónica 

El diseño de la tarjeta electrónica se realiza en el software Altium Designer, programa 
especializado para el diseño de PCB. En la Figura 3.7 se muestra el diseño esquemático 
del circuito: 
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Figura 3.7 Diseño de la tarjeta electrónica 

Bloque 1: consiste en el mismo circuito simulado en PROTEUS, a diferencia que en la 
salida se tiene un diodo Zener de 3.3V, el cual actúa como regulador de voltaje, ya que la 
salida cuenta con un voltaje de 5V y el dispositivo inalámbrico Xbee ® sólo permite voltaje 
hasta 3.3V, de lo contrario podría ocurrir un exceso de potencia y dejar de funcionar. 

Bloques 2 y 3: consiste en un sistema de regulación de voltaje de la batería de 3.7 Voltios 
a la entrada del circuito, se configuran los reguladores a +3.3 V (bloque 2) y -3.3 V (bloque 
3), puesto que el amplificador de instrumentación TL074 solamente es capaz de recibir 
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voltaje hasta dicho límite. Estos reguladores atenúan la carga que se genera en la 
adquisición de datos, de tal manera que se regula el muestreo de la señal. 

Bloque 5: es la representación del dispositivo inalámbrico Xbee ®. Esta representación se 
creó directamente en este programa como se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Representación de Xbee ® en Altium Designer 

El Xbee ® también actúa como conversor A/D para cambiar la forma de la bioseñal de 
onda analógica continua a señal digital. Este converso transforma la señal en una señal 
digital discreta, que consta de una secuencia de números, los cuales se almacenan y se 
procesan en el computador por medio del software que se mostrará en el siguiente punto. 

3.4 DISEÑO DE SOFTWARE E INTERFAZ GRÁFICA 

Después de que la información sea entregada por parte del sensor, ésta se acondiciona 
de tal manera que se pueda insertar dentro del sistema de adquisición de datos. Este 
acondicionamiento consiste en cambiar el voltaje de la señal a la salida del transductor a 
un nivel de voltaje requerido. Para incrementar la precisión del sistema de adquisición de 
datos, eliminar el ruido que generen otras señales biológicas o la interferencia 
electromagnética del medio, y limitar el espectro del sensor, se debe modificar el rango 
dinámico del sensor (Morillo, 2008). 

A continuación se muestra por bloques el diseño del software y la interfaz gráfica. 

- Bloque 1: Consiste en el sistema de adquisición de datos enviados por el Xbee 
configurado como “End device” y recibido por otro Xbee ® configurado como 
“Coordinador”. Esta es la configuración básica para un Xbee ® serie 1. VISA SERIAL 
es el instrumento de configuración, que Inicialmente contiene una velocidad de 
transmisión de datos de 9600 baudios, configurada en el programa XCTU y en la 
interfaz, y se selecciona el puerto por el cual entran los datos al computador (COM#, # 
de acuerdo al que reconozca el computador). Se configura un total de 9 bits, siendo 1 
dato cada 8 bits, más 1 bit de parada, que se reconoce como 126, siendo este el 
caracter de terminación en decimal (7E en hexadecimal), una configuración estándar 
para los dispositivos Xbee ®, así como también lo es el tamaño del buffer, en este 
caso de 14 bits. A continuación se ilustra el sistema descrito.  
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Figura 3.9 Bloque 1. Adquisición de datos 

- Bloque 2: En este bloque, loop, se realiza la lectura y visualización de los datos 
adquiridos en el bloque 1. A través del instrumento property node se indican cuantos 
bits entran al puerto, el VISA abc realiza la lectura de los datos, y Read buffer indica 
cuantos bits se leen, este valor entra como caracter, entonces se convierte de caracter 
a número de bits, siendo el bit 10 y el bit 11 los que se configuran internamente en el 
Xbee ® de manera automática; el bit 10 se multiplica por 256 (por ser datos en 
hexadecimal), y se suma posteriormente al bit 11, dando un valor entre 0 y 1024. 
Luego se realiza la visualización de la señal en tiempo real. A continuación se ilustra el 
sistema descrito.  

 

Figura 3.10 Bloque 2. Lectura y análisis de datos 

- Bloque 3 
 
En este bloque se realiza el acondicionamiento digital de la señal y su posterior la 
visualización. Por medio del instrumento BASIC DC/RMS, se le quita el componente 
DC a la señal, offset, para prevenir que en algún momento dado por condiciones 
adversas a las que puede enfrentarse el sistema, la señal presente un offset. Luego se 
grafica. Posteriormente se conecta a un filtro pasa bajas butterworth para eliminar 
frecuencias no deseadas. La frecuencia de corte se puede configurar desde el mismo 
programa dependiendo del nivel de ruido que presente la señal, así como también la 
frecuencia de muestreo y el orden del filtro. Se grafica nuevamente la señal y 
mediante, el instrumento MAX/MIN detecta el valor máximo de la señal multiplicado 
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por un determinado valor, a partir del cual se detecta tal valor máximo. Se establecen 
los ejes de Amplitud vs Tiempo (segundos). Luego la señal entra a un detector de 
picos, que van a un array, el cual identifica el último segundo donde se presentó el 
pico y el segundo donde se presentó el pico inmediatamente anterior, se restan, de tal 
manera que resulta un valor en Hertz (periodo), este valor se multiplica por el periodo, 
dado en Hertz, el cual se divide por su reciproco para obtener el valor en unidad de 
tiempo, que luego se multiplica 60 para convertir la unidad de tiempo a segundos, se 
identifica nada más los valores positivos, se hace una aproximación a número entero y 
finalmente se indica el número de Respiraciones Por Minuto (RPM). A continuación se 
ilustra el sistema descrito.  

 

Figura 3.11 Bloque 3. Acondicionamiento y visualización de la señal 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LA MODELACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO 
ANALÓGICO 

En las figuras, Figura 4.1 y Figura 4.2 se ilustra la respuesta del filtro con respecto a la 
señal sinusoidal de entrada. 

 

Figura 4.1 Simulación del circuito analógico. Fc inferior = 0,099 Hz  

 

Figura 4.2 Simulación del circuito analógico. Fc superior = 2 Hz 



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

 

Con esta simulación se verifica la respuesta del filtro con una frecuencia entre: 
aproximadamente 0,1 Hz y 2 Hz.  

Se obtiene la respuesta esperada del filtro Butterworth de orden 2. 

En la Figura 4.3 se ilustra la respuesta del sensor en la interfaz gráfica digital: 

 

Figura 4.3 Respuesta del sensor  

En el momento de realizar la prueba, se observa que el sensor tiene un tiempo de 
respuesta rápido, en la señal se pueden visualizar los picos que corresponden a la 
contracción y expansión de la caja torácica durante la inspiración y espiración. 

Cada pico corresponde al punto en que la persona termina la fase inspiratoria y empieza 
la fase espiratoria, siendo de fácil identificación y visualización. 

4.2 DISEÑO DE DETALLE 

4.2.1 Diseño PCB 

Después de verificar que la respuesta de filtro implementado es la esperada se procede a 
realizar el diseño de la PCB en el software Altium Designer. 

En las siguientes figuras, Capa posterior de la PCB (2D)Figura 4.4 y Figura 4.5,Capa 
posterior de la PCB (2D) se observa el diseño final. 
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Figura 4.4 Capa posterior de la PCB (2D) 

 

Figura 4.5 Capa anterior de la PCB (2D) 
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4.2.2 Diseño caja de polietileno 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño de concepto, y a la solución final 
derivada de la ponderación de los criterios de diseño, se obtuvo que para proteger al 
sistema de la humedad, la mejor solución fue construir una caja de polietileno. 

La caja fue diseñada en SOLID EDGE ST6, programa para modelar piezas de distintos 
materiales en tercera dimensión. 

Para este diseño se tuvieron en cuenta las medidas tanto de la PCB como de la batería 
de litio.  

Lo anterior se observa en las siguientes figuras. 

 

Figura 4.6 Vista lateral caja (2D) 

 

Figura 4.7 Vista inferior caja (2D) 
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Figura 4.8 Vista 3D caja 

 

Figura 4.9 Vista 3D caja 

 

Figura 4.10 Vista frontal tapa 
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Figura 4.11 Vista 3D tapa 

4.3 PRUEBAS DEL DISPOSITIVO COMPLETO 

Como último punto se realizaron pruebas del sistema, integrando el sistema de 
bioinstrumentación y el dispositivo inalámbrico. A continuación se ilustran las imágenes 
del montaje del circuito y la visualización de la frecuencia respiratoria en la interfaz 
grafica. 

En la Figura 4.12 se ilustra el montaje de la caja y la PCB. 

 

Figura 4.12 Montaje de caja y PCB 

En la Figura 4.13 se ilustran los siguientes componentes, de izquierda a derecha. 

1. Batería de Ion Litio de 3.7 V. 
2. PCB con Xbee ® de transmisión de datos. 
3. Xbee ® de recepción de datos. El led iluminado indica que se está recibiendo 

información. 
4. Acople del sensor 
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Figura 4.13 Componentes del sistema completo 

En la Figura 4.14 se ilustra la conexión de los componentes, batería y PCB dentro de la 
caja, y la conexión del Xbee ® de recepción de información al computador. Se logra 
observar en el computador una línea de base en el instante de la captura de la imagen, la 
cual indica que el sistema se encuentra estático, debido a que no se encuentra conectado 
a ningún usuario. 

 

Figura 4.14 Montaje y conexión de componentes 

En las figuras, Figura 4.15 y Figura 4.16, se ilustra el montaje del sistema en un usuario 
voluntario masculino, a quien se le realizó la prueba de tomar su frecuencia respiratoria. 
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Figura 4.15 Vista anterior montaje del sistema 

 

Figura 4.16 Vista lateral montaje del sistema 

En la Figura 4.17, se ilustra la onda de frecuencia respiratoria en tiempo real. Se observa 
que en algunos tramos de la onda se presenta ruido, el cual se debe a la interferencia 
producida durante la transmisión de los datos. 

 

Figura 4.17 Onda de la frecuencia respiratoria en tiempo real. 
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En la Figura 4.18, se observa la interferencia existente durante la transmisión de 
información, en el primer recuadro superior izquierdo, en el recuadro de en seguida se 
observa que el ruido presente inicialmente se elimina gracias al acondicionamiento digital 
de la señal por medio de un filtro pasa bajas descrito en el punto 3.4. Se observa que el 
usuario en el momento de realizar la prueba presentó 24 rpm. 

 

Figura 4.18 Frecuencia respiratorio usuario 1 masculino. 

En las figuras, Figura 4.19 y Figura 4.20, se observa la frecuencia respiratoria del usuario 
2 con 27 rpm, y el usuario 3 con 25 rpm, respectivamente. 

 

Figura 4.19 Frecuencia respiratoria usuario 2 masculino. 
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Figura 4.20 Frecuencia respiratoria usuario 3 femenino. 

De acuerdo a las anteriores figuras antes descritas, se logra observar un patrón de onda 
de la frecuencia respiratoria tomado en 3 usuarios diferentes. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de una amplia búsqueda de información y revisión bibliográfica, se lograron definir 
los parámetros para el diseño y construcción del dispositivo. El funcionamiento del 
dispositivo logra enfocarse en diferentes campos de acción, como, en pacientes de la 
tercera edad, pacientes en proceso postoperatorio, quienes padecen de estrés, para 
quienes asistir a un centro médico es crítico debido a la distancia desde sus hogares, o 
para deportistas de alto rendimiento, puesto que medir frecuencia respiratoria de manera 
no invasiva, y que se logre transmitir la información de esta variable fisiológica 
inalámbricamente a un computador a determinada distancia, es un aspecto que resulta 
fundamental para tenerlo en cuenta en trabajos y proyectos futuros.  

De acuerdo a la metodología planteada por Ulrich & Eppinger se llevó a cabo el diseño de 
concepto del dispositivo, donde el concepto solución consistió en un sensor “piezofilm”, 
por medio del cual se logró detectar la contracción y expansión de la caja torácica durante 
la inspiración y espiración, alimentando el dispositivo de adquisición de la señal con una 
batería de ion de litio de 3.7 V, y consiguiendo transmitir la señal a través del dispositivo 
inalámbrico Xbee ® serie 1, la cual finalmente se visualizó en la plataforma LabVIEW. 

Se logró construir un sistema de bioinstrumentación, después de realizar rigurosos 
cálculos en cuanto a la etapa de amplificación y filtrado de la señal. Se descartó el diseño 
del circuito planteado por el manual del sensor “Piezofilm”, ya que en el momento en el 
que se realizó el montaje y la posterior simulación física, no se obtuvo la respuesta 
esperada, debido a que se encontró que la frecuencia de corte de la señal era inferior a la 
frecuencia de corte de la frecuencia respiratoria. Entonces se optó por diseñar un filtro 
pasa bandas Butterworth de orden 2, teniendo en cuenta la frecuencia de corte de la 
frecuencia respiratoria, 0.01 Hz y 2 Hz, para el filtro pasa altas y pasa bajas 
respectivamente. Además, con la implementación de este filtro también se logró eliminar 
el componente DC (offset) de la señal emitida por el sensor y la oscilación de la misma.  

Finalmente se acoplan las diferentes partes del dispositivo, el sistema de 
bioinstrumentación, el sistema inalámbrico y la interfaz de software. Se realizan pruebas 
con diferentes usuarios obteniendo de cada uno un patrón de onda diferente de la 
frecuencia respiratoria y un valor de rpm para cada usuario. 

Al realizar la transmisión de la señal emitida por el sistema de bioinstrumentación, se 
observó que la señal se atenúa, observando una relación directamente proporcional entre 
la distancia del dispositivo de emisión al de recepción y la atenuación de la señal. A pesar 
de esto, se logra una visualización clara de la señal, puesto que en la plataforma 
LabVIEW permite crear instrumentación virtual, entonces fue posible realizar un 
acondicionamiento digital amplificando la señal de frecuencia respiratoria y que se 
observe claramente en la interfaz gráfica. Sin embargo este es un punto a mejorar y 
perfeccionar a futuro. 

El desempeño del sistema mecánico para el acople del sensor, es otro punto a mejorar, 
puesto que al realizar las pruebas se encontró dificultad con la ubicación exacta del 
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sensor en la caja torácica, entonces es un aspecto que se tiene en cuenta para 
perfeccionarlo en un trabajo futuro. Sin embargo, a pesar de las dificultades, si fue posible 
realizar la medida de frecuencia respiratoria en los diferentes usuarios. 

También se observó que existen interferencias del ambiente en el momento de transmitir 
la señal, como los factores atmosféricos u otros dispositivos electrónicos que estén 
emitiendo señales cerca y en la misma banda. Sin embargo, se rescata que el módulo 
Xbee ® serie 1, tiene un alcance de 100 m en línea de vista, bajo consumo de energía y 
facilidad de configuración desde el computador, además de su bajo costo. 

Cabe resaltar que este proyecto se encuentra enmarcado dentro de un proyecto de 
investigación y desarrollo, entre los que se encuentra el de “Red de sensores corporales 
basada en smartphones” del grupo de investigación GIBEC de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, en el cual la frecuencia respiratoria es un parámetro a medir. 

Así mismo, este trabajo es un aporte para el segundo prototipo de la camiseta 
instrumentada para medir variables fisiológicas en deportistas de alto rendimiento, este 
prototipo se desarrolla dentro de práctica de investigación I, una asignatura de la Maestría 
de Ingeniería Biomédica. 

Como consideración del proyecto, se concluye que se pueden analizar plataformas más 
especializadas para la transmisión de los datos inalámbricamente, como utilizar Xbee ® 
serie 2 o Xbee ® pro, o también se podrían estudiar otras plataformas diferentes Xbee ® y 
realizar pruebas con dichos módulos para realizar una comparación cuantitativa y 
cualitativa de la transmisión de datos con diferentes módulos de transmisión inalámbrica. 
Así mismo, se considera que se podría construir un dispositivo electrónico mucho más 
pequeño que el que se desarrolló en este proyecto. 

Como trabajo futuro se recomienda realizar el almacenamiento de los datos de frecuencia 
respiratoria que se presenten en diferentes entornos, teniendo en cuenta la seguridad del 
paciente y la encriptación de los datos como medida de seguridad de la historia clínica de 
los pacientes.  

Así mismo, a futuro se podrían realizar diferentes pruebas y así lograr encontrar un patrón 
más exacto de tal manera que se pueda utilizar como herramienta diagnóstica para el 
tratamiento de enfermedades como cetoacedosis diabética, en la cual los pacientes 
requieren hospitalización y tratamiento inmediato, además presentan un patrón 
respiratorio denominado signo de Kussmaul, que indica que las venas yugulares se 
pueden hinchar considerablemente, y por cada inspiración se podría tener un ligero 
aumento de su contenido, es así como la tasa respiratoria se podría incrementar, 
causando hiperventilación, cuando la acetoacedosis es lo suficiente severa (Bilchick & 
Wise, 2002). 

También podría ser muy útil obtener un patrón de onda para realizar tratamientos en 
pacientes crónicos que hayan sufrido de trauma cráneo encefálico o con apnea 
obstructiva del sueño, suelen presentar un patrón respiratorio denominado respiración de 
Cheyne-Stokes, que se caracteriza por la presencia de un periodo de apnea largo seguido 
de una serie de respiraciones que aumentan de amplitud y otra serie de respiraciones de 
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amplitud decreciente hasta un nuevo periodo de apena, con lo cual se podría diagnosticar 
una irrigación deficiente del centro respiratorio (Momomura, 2012)  
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Anexo 1 Propiedades y características del sensor piezofilm 

 

 



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

 

 



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

 

 
 

 

 



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

 

Anexo 2 Especificaciones Xbee ®  

 


