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RESUMEN 

Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de muerte y 
discapacidad en el mundo, según el Foro de las Sociedades Respiratorias 
Internaciones, se estimula alrededor de 65 millones de personas que sufren 
EPOC y 334 millones de personas que sufren de asma. Estas enfermedades 
crónicas pueden convertirse en algo perjudicial para las personas que lo 
padecen, no solo a nivel de salud sino también en las demás esferas de su 
vida, por lo que es indispensable la inclusión temprana de estas personas en 
un programa de terapias y monitoreo con el fin de mantener su funcionalidad y 
minimizar los efectos de la enfermedad como tal. 

Teniendo esto en mente, se implementó una plataforma de telemedicina con 
énfasis en sesiones de terapias respiratorias para las enfermedades crónicas 
Asma y EPOC, con la ayuda de un prototipo por medio del cual se pueda 
llevar a cabo la terapia y recolectar los datos de esta, y así, permitir que las 
persona que sufren esta condición tengan mayor accesibilidad y una atención 
más temprana. 

Este proyecto comenzó con el diseño de la plataforma virtual que permite la 
interacción del personal asistencial con los pacientes, posteriormente se hizo 
el diseño y construcción del prototipo hardware que será la herramienta física 
para el desarrollo de las terapias y finalmente se comprobó el correcto 
funcionamiento de ambos elementos.  

.
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ABSTRACT 

 
Respiratory diseases are one of the main causes of death and disability in the world, 
according to the International Respiratory Societies Forum, there are about 65 million 
people suffering from COPD and 334 million people suffering from asthma. 
 
These chronic diseases can become detrimental to the people who suffer from them, not 
only at a health level but also in the other spheres of their lives, so it should be a priority 
the early inclusion of these people in a program of therapies and monitoring in order to 
maintain their functionality and minimize the effects of the disease as such. 
 
With this in mind, we did the development of a telemedicine platform with emphasis on 
respiratory therapy sessions for chronic diseases such as Asthma and COPD. The 
platform is complemented by a prototype for therapy development and data collection. The 
goal is that many people will have access to this tool, at the same time, allow people 
suffering from this condition to have greater accessibility and earlier attention. 
 
This project started with the design of the virtual platform that allow the interaction of the 
care staff with the patients, then the design and construction of the hardware prototype 
that will be the physical tool for the development of the therapies and finally the correct 
functioning of both elements was checked.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, según el ministerio de salud, se estima que 5.272.038 personas 
podrían tener asma, lo que da una relación de 1 de cada 8 personas padecientes 
de esta enfermedad. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) convitiendose 
en la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante despues de la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica (EPOC). 

Particularmente, en al año 2010 se realizó un estudio de carga de la enfermedad 
EPOC que la catalogó como la cuarta causa de muerte (26,5/1000 habitantes) y 
como la quinta en carga de la enfermedad (Peñaloza, Salamanca, Rodríguez, 
Rodríguez, & Beltrán, 2014), adicionalmente, se estimó que la EPOC fue 
responsable de 50.086 defunciones en el periodo de 2009 a 2013. (Pinilla, 2015) 

En el presente trabajo se propone desarrollar un prototipo de un dispositivo 
hardware acompañado de una plataforma web, enfocado a sesiones de terapias 
respiratorias en pro de contribuir a la supervisión de esta enfermedad. El prototipo 
tiene la gran ventaja de compartir los datos con un módulo wifi a una plataforma 
global, en la cual el personal asistencial podrá obtener variables de interés para el 
tratamiento de los pacientes. 

Para lograr el objetivo expuesto, este trabajo se dividió en 2 etapas. La primera, 
todo lo relacionado con el desarrollo del prototipo del dispositivo, es decir, 
evaluación de necesidades, costos, simplicidad, entre otras. En esta etapa se 
realizó una adquisición y procesamiento de señales fundamental para el resultado 
final. Posteriormente, en la segunda etapa, se identificó la mejor manera de 
mostrar los datos en una plataforma web, apoyados con el Internet de las cosas, 
también conocido como IoT, se logró postear la información en una plataforma 
global, amigable e intuitiva para el usuario.  

Finalmente se verificó el correcto funcionamiento al integrar el prototipo con la 
plataforma web.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En ocasiones tomamos la respiración como un proceso automático, sin 
concebir que los pulmones son órganos vitales que también pueden contraer 
infecciones y lesiones irreparables.  

Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de muerte y 
discapacidad en el mundo, pues se estimula que alrededor de 65 millones de 
personas sufren de EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y cerca 
de 334 millones de personas sufren de asma. ( Foro de las Sociedades 
Respiratorias Internacionales, 2017) 

En el año 2006, la OMS lanzó la Alianza Global contra las Enfermedades 
Respiratorias (GARD) con el objetivo de reunir una gran cantidad de 
conocimientos con el propósito de mejorar la calidad de vida de más de mil 
millones de personas afectadas por enfermedades crónicas o respiratorias 
agudas.  

Particularmente en Colombia en al año 2010 se realizó un estudio de carga de 
la enfermedad EPOC que la catalogó como la cuarta causa de muerte 
(26,5/1000 habitantes) y como la quinta en carga de la enfermedad (Peñaloza, 
Salamanca, Rodríguez, Rodríguez, & Beltrán, 2014), adicionalmente, se 
estimó que la EPOC fue responsable de 50.086 defunciones en el periodo de 
2009 a 2013. (Pinilla, 2015) 

Por otro lado, el 1 de mayo de 2018, el Ministerio de Salud determinó que 1 de 
cada 8 colombianos sufre asma, convirtiéndose así en la segunda enfermedad 
respiratoria crónica más relevante después de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), y que más de 46 mil personas fueron atendidas 
por crisis asmática en el 2017. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

Los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias constituyen 
aproximadamente el 25% de los ingresos de urgencia, y la EPOC es la causa 
de la mitad de ellos. Los costos del ingreso hospitalario de estos pacientes 
constituyen el 70% de los costos totales de su cuidado. (Burgos, 2007) 

Actualmente estamos en la época donde la telemedicina ha tomado fuerza, 
pues gracias a las herramientas tecnológicas se ha facilitado el trabajo, las 
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clases y las consultas médicas sin necesidad de desplazarse de un lugar a 
otro, además, algunos estudios sugieren que un seguimiento domiciliario 
controlado es, además de seguro para los pacientes, mucho más económico 
para el sistema de salud. (Burgos, 2007) 

Teniendo esto en mente y la alta recurrencia de estas enfermedades 
respiratorias, se propone el desarrollo de una plataforma de telemedicina con 
énfasis en terapias respiratorias para asma y EPOC, con el fin de tener una 
excelente herramienta para el seguimiento extrahospitalario de los pacientes y 
a su vez reducir costos y hospitalizaciones innecesarias.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 . Objetivo General 

Desarrollar una plataforma de telemedicina junto con un prototipo de dispositivo 
hardware para realizar y controlar sesiones de terapias respiratorias enfocado a 
las enfermedades crónicas EPOC y Asma.   

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar plataforma virtual que permita la interacción médica, paciente y 
dispositivos hardware para el control y realización de las terapias respiratorias. 

• Diseñar un prototipo hardware que permitan al paciente llevar a cabo una sesión 
de su terapia respiratoria y a la vez permita recolectar datos de relevancia para el 
personal asistencial 

• Comprobar el funcionamiento de la plataforma virtual y los prototipos hardware a 
nivel de laboratorio con el fin de evaluar la sincronización de ambos sistemas y el 
fácil acceso a la información 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

En el año 2020, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), concluyó un estudio en el que su objetivo principal fue evaluar el 
impacto de un programa de telemedicina después de un ataque severo de EPOC 
con consecuencias como la hospitalización del paciente, a través de un análisis 
por índice de propensión. Este estudio fue desarrollado durante un año en el que 
se enfocaron en demostrar si la televigilancia pudiera tener un efecto favorable en 
las readmisiones y la mortalidad de un año en un entorno real. En el estudio 
participaron 495 pacientes de los cuales 351 fueron tele monitorizados. Al finalizar 
el periodo de observación obtuvieron que la tasa de mortalidad tuvo una reducción 
del 10% aproximadamente, y una menor tasa de reingresos de estos pacientes al 
hospital. Finalmente concluyeron que la tele monitorización después de un ataque 
severo de EPOC se asocia con una menor tasa de mortalidad y reingresos al 
hospital. (Marcos et al., 2020)  

Así mismo, en España, se llevó a cabo un estudio para evaluar la satisfacción de 
los usuarios de la plataforma de telemedicina Valcronic. En el 2014, 410 pacientes 
valencianos respondieron una encuesta de satisfacción respecto al uso de la 
plataforma y los dispositivos biomédicos que tenían en casa para el monitoreo de 
sus síntomas. Como resultado obtuvieron que el 86.3% de usuarios reconocen la 
plataforma como una ayuda para reconocer mejor su enfermedad, pues se sienten 
más involucrados al realizar las terapias en casa. Así mismo, el 83.9% afirmaron 
hacer un uso más seguro de la medicación, y en termino generales afirman que 
los dispositivos biomédicos son fáciles de usar en casa. (Mirasoles, Orozco, 
Sanchez , & Sanchez , 2014) 

También se tiene que dadas las circunstancias y situación de pandemia que se 
está viviendo durante este año, SEPAR realizó una investigación con el objetivo 
de determinar cómo era el impacto de la tele consulta en el seguimiento de 
pacientes con Asma después de padecer los efectos del COVID-19. Según los 
investigadores, en muchas ocasiones la atención presencial seguirá siendo 
imprescindibles, sin embargo, hasta el día se siguen publicando muchos artículos 
que avalan la efectividad de la telemedicina, así pues, deciden lanzar el proyecto 
COMETA (Control como meta en la era de la telemedicina en el Asma) y este 
tiene como objetivo formar profesionales sanitarios ante la necesidad de adaptarse 
a los cambios y nuevos entornos respecto a las teleconsultas. Este proyecto tiene 
tres bases fundamentales: el control del asma, la telemedicina como herramienta 
complementaria para facilitar el seguimiento de los pacientes y la colaboración 
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entre profesionales sanitarios, para mejorar la calidad asistencial. (Almonacidc, 
Blanco, Dominguez, & Giner, 2020) 

Finalmente, en 2016 se realizó un estudio titulado: telemedicina es tan efectiva 
como visitas presenciales para pacientes con asma. El objetivo general de este 
estudio era comparar los resultados durante seis meses de pacientes asmáticos 
atendidos a través de telemedicina o visitas presenciales. En este estudio 
participaron 169 niños con asma de los cuales 100 fueron vistos en persona y 69 
atendidos via telemedicina, de lo cual pudieron concluir que los niños con asma 
atendidos por telemedicina o visitas en persona pueden lograr grados 
comparables de control del asma. La telemedicina puede ser una alternativa viable 
a la atención médica tradicional en persona para el tratamiento y manejo del 
asma. Adicionalmente, estos investigadores hacen énfasis en las ventajas que 
representa la telemedicina en las zonas rurales donde es difícil tener acceso a 
especialistas en determinada enfermedad, para este caso puntual es el asma, 
pero fácilmente se puede extrapolar a otras enfermedades crónicas. (Portnoy, 
Waller, Lurgio, & Dinakar, 2016) 

 

1.3.2 Marco teórico  

• Enfermedad respiratoria crónica 

El termino de enfermedades respiratorias crónicas (ERC) se refiere a una gama de 
padecimientos en las vías respiratorias y en otras fracciones del pulmón, entre 
estas enfermedades se destacan notablemente por su afección a la vida de 
millones de personas en todo el mundo el Asma y la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC). Las causales o factores de riesgo de estas dolencias 
son, la exposición directa o indirecta al humo del tabaco, la calidad del aire interior 
o exterior, dieta y nutrición del individuo, adquisición a temprana edad (durante el 
primer año de vida o incluso el tabaquismo de la madre durante el embarazo que 
afecta negativamente la función pulmonar del niño al nacer) y por ultimo y no 
menos importante la exposición a riesgos ocupacionales como el polvo y 
productos químicos. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) presentada como la tercera 
causa de muerte en el mundo, se define como una afectación prevenible y tratable 
que obstaculiza y obstruye el flujo o expulsión de aire de los pulmones, originando 
que los individuos o pacientes a causa del esfuerzo realizado para respirar, 
presenten fatiga o falta de aire y sensación de cansancio. EPOC, se refiere a un 
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grupo de enfermedades que causan bloqueo en el pasaje del aire, dentro de las 
cuales tenemos el enfisema, la bronquitis crónica y, en algunos casos, el asma. 
(American Thoracic Society, 2005) 

• Bronquitis crónica 

La bronquitis crónica es un mal caracterizado por un exceso en la producción de 
mucosa y una inflamación en las vías respiratorias, específicamente las vías 
aéreas, esta afección produce una reducción del tamaño de los conductos, 
originando una obstrucción que genera síntomas como la tos, excreción de flema, 
cansancio por el aire restringido y no menos importante, su duración connotada 
por el aspecto crónico, que va desde los tres meses hasta los dos años. (American 
Thoracic Society, 2005) 

•  Enfisema  

El enfisema es un daño que se produce en las paredes o tejidos del pulmón, estas 
paredes están compuestas por sacos de aire que se encargan de su retención y 
su circulación hacia el exterior, estos sacos de aire se denominan alveolos y el 
pulmón se compone de más de 300 millones de ellos. Los alveolos funcionan 
como globos que se sacian de aire y lo expulsan regresando a su tamaño normal; 
un individuo que padece de enfisema posee varias paredes de los alveolos 
dañadas, como consecuencia de ello, este pierde su elasticidad, originando una 
retención de aire en las paredes del pulmón, es decir, estos no se vacían de forma 
eficaz y, por lo tanto, contienen más aire de lo normal. Esto se denomina 
atrapamiento de aire y causa hiperinflación de los pulmones. La combinación de 
tener constantemente aire adicional en los pulmones y el esfuerzo adicional 
necesario para respirar causa la sensación de falta de aire, lo que conlleva a 
producir una obstrucción de las vías, que sin ayuda de los alveolos estas colapsan 
y restringen el fujo de aire. (American Thoracic Society, 2005) 

• TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS 

 

• La rehabilitación respiratoria (RR)  

La rehabilitación respiratoria (RR) es un método de tratamiento basado en un 
programa que tiene como componentes, el entrenamiento muscular, la educación 
y la fisioterapia respiratoria, siendo aconsejable también contemplar la terapia 
ocupacional, el soporte psicosocial y la intervención nutricional. La eficacia de la 
RR ha sido demostrada en muchos casos controlados y recomendada por un sin 
número de sociedades neumológicas, además se concluye que, de acuerdo a los 
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estudios y ensayos realizados, la RR mejora la disnea, la fatiga e incrementa el 
control de la enfermedad por parte del paciente. Por lo dicho anteriormente y lo 
indagado, cabe destacar que, la RR de la mano de programas como la 
telemedicina, podrían ser claves para prolongar los resultados conseguidos. ( 
Fernández Guerra, García Jiménez, & Marín Sánchez, 2014) 

• Deshabituación tabáquica 

El tratamiento de deshabituación del tabaquismo tiene dos partes 
complementarias, una psicológica y otra farmacológica, siendo la primera tan 
importante como la propia desintoxicación química; en no pocos pacientes se hace 
preciso recurrir a técnicas específicas de psicoterapia, que deben ser 
desarrolladas por profesionales especializados. Debemos animar a todos los 
fumadores para abandonar este hábito, ya que es la única medida que puede 
evitar el progreso de la enfermedad, siendo la medida más costo-efectiva. ( 
Fernández Guerra, García Jiménez, & Marín Sánchez, 2014) 

• Oxigenoterapia domiciliaria 

Este Tratamiento de la mano con el abandono del tabaco, son las medidas más 
eficaces para la supervivencia de la EPOC, ya que mejoran la insuficiencia 
respiratoria, produce mejoría en la función cardiaca, tolerancia al ejercicio, calidad 
de vida, calidad del sueño y estado de salud neuropsicológica. La oxigenoterapia 
durante el ejercicio, es un método recomendado por sociedades profesionales, sin 
embargo, es necesario la implementación de nuevos estudios para comprobar su 
veracidad y eficiencia. La OCD es segura, pero es recomendable que una vez 
iniciada se lleven a cabo controles mensuales (los tres primeros meses), 
trimestrales (el primer año) y semestrales posteriormente. ( Fernández Guerra, 
García Jiménez, & Marín Sánchez, 2014) 

• Tratamientos quirúrgicos 

Este tratamiento está basado en dos procedimientos quirúrgicos, el trasplante 
pulmonar y la reducción de volumen pulmonar, estas opciones se basan en el 
estado y condiciones del paciente. El trasplante pulmonar, es el método más 
adecuado pata personas que tienen una edad inferior a los 60 años, con la 
enfermedad en un estado muy avanzado e insuficiencia respiratoria. Por otro lado, 
tenemos el tratamiento de reducción de volumen pulmonar, se basa 
fundamentalmente en el enfisema bulloso y/o severo, este método es aplicado con 
el fin de que el pulmón residual se ventile de forma más eficaz y así restaurar la 
dinámica torácica, cabe destacar la importancia de individualizar en cada caso, ya 
que como se dijo anteriormente estos procedimientos dependen de las 
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condiciones de cada paciente. ( Fernández Guerra, García Jiménez, & Marín 
Sánchez, 2014) 

• Apoyo nutricional 

Las alteraciones nutricionales son frecuentes en la EPOC (tanto la obesidad como 
la desnutrición). En la obesidad es importante ayudar al paciente a perder peso 
con dieta hipocalórica y ejercicio, con lo que se mejora la disnea y se disminuye la 
probabilidad de presentar síndrome de apneas del sueño asociado. Además, 
Algunas guías aconsejan aportar suplementos nutricionales junto a programas de 
ejercicio en los pacientes desnutridos. ( Fernández Guerra, García Jiménez, & 
Marín Sánchez, 2014) 

• Asma 

El asma es una enfermedad crónica, caracterizada por una inflamación grave en 
las vías respiratorias aéreas, dicha inflación crónica se asocia con un aumento en 
la hiperreactividad de las vías aéreas que conduce a episodios recurrentes de 
sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, particularmente durante la noche o la 
madrugada. Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se 
inflama, lo que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y una 
disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas 
recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una disminución de la 
actividad y absentismo escolar y laboral. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

• Sintomatología  

Los síntomas se dividen o clasifican en leves y graves o continuos, los síntomas 
leves, son la tos o sibilancias, que solo ocurren coincidiendo con los cuadros 
catarrales, se propone observar y hacer un plan de seguimiento de la evolución; 
otra opción es realizar una prueba terapéutica, continuando o no el tratamiento en 
función de la respuesta y los síntomas continuos o graves en los que puede ser 
necesario u obligatorio la hospitalización, además de ser necesarias pruebas 
adicionales de función respiratoria como el test de provocación con metacolina o 
de ejercicio con tapiz rodante o la medición de la fracción espirada del óxido nítrico 
(FeNO), marcador de la inflamación eosinofílica, disponibles a nivel hospitalario. 
(Mora Gandarillas & Callén Blecua, 2017) 

• Tratamientos no farmacológicos 

Aun cuando los tratamientos farmacológicos son el principal método de terapia y 
régimen del asma, cabe destacar que existen numerosas intervenciones no 
farmacológicas en el tratamiento del asma, los individuos en cuestión cada vez se 
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muestran más interesados en complementar o adoptar estos procedimientos para 
mayor eficacia o eficiencia. Estos procedimientos o métodos engloban, la 
rehabilitación respiratoria (RR), Rehabilitación y prevención del tabaco, actividad 
física controlada, nutrición balanceada, evitar los espacios cerrados contaminados, 
la vacunación antigripal y antineumocócica a los pacientes con asma moderada-
grave, kinesiterapia respiratoria, la homeopatía, la acupuntura, la aromaterapia, la 
reflexología, el masaje y la relajación. Además, abarca también varias técnicas, la 
rehabilitación respiratoria diafragmática, el entrenamiento de los músculos 
inspiratorios, el yoga y la biorretroalimentación. (Everard & Reychler, 2017) 

• Telemedicina 

La telemedicina está definida como la provisión de servicios de salud a distancia, 
abarcando los elementos de promoción, tratamiento, prevención, monitoreo, 
diagnóstico y rehabilitación, todo ello por parte de profesionales de la salud, que 
se valen de tecnologías de información y comunicación, lo cual permite el 
intercambio de datos con el fin de facilitar las oportunidades de acceso en la 
prestación de servicios a las comunidades que presentan limitaciones geográficas 
o disponibilidad de oferta. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

• Aplicaciones de la telemedicina 

Las posibles aplicaciones de la telemedicina son: 

• Tele-prevención 

Promoción de la salud a través del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y la prevención de riesgos y daños. ( Cardier, Manrique, 
Huarte, & Borro, 2016) 

• Tele-diagnóstico 

Con el fin de ayudar a la toma de decisiones y contribuir al diagnóstico del 
paciente, se realiza el uso de bases de datos en línea y sistemas especializados a 
distancia. ( Cardier, Manrique, Huarte, & Borro, 2016) 

• Tele-monitorización 

Se realiza el cuidado de pacientes crónicos de forma domiciliaria, a través de la 
transmisión de información del paciente, como lo son: ECG, radiografías, datos 
clínicos, bioquímicos, entre otros. Esto con el fin de controlar a distancia la 
situación del paciente y diferentes funciones vitales. ( Cardier, Manrique, Huarte, & 
Borro, 2016) 

• Tele-consulta 
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La tele-consulta se realiza de forma remota, es la experiencia o transmisión de 
conocimientos de especialistas a distancia; también se puede realizar como 
conferencia entre el paciente y varios especialistas de la salud, todo esto de forma 
que se tome la decisión más optima. ( Cardier, Manrique, Huarte, & Borro, 2016) 

• Tele-emergencias 

Consiste en la utilización de equipos móviles que ayudan a realizar un diagnóstico, 
contando con la colaboración de expertos o monitorización de funciones vitales del 
paciente para enviar información al establecimiento de salud, de manera que se 
tomen las medidas necesarias. ( Cardier, Manrique, Huarte, & Borro, 2016) 

• VENTAJAS DE LA TELEMEDICINA 

Las ventajas o beneficios que tiene la telemedicina engloban la disminución de 
costos, mayor cobertura y oportunidad, mejora la toma de decisiones y remisiones, 
disminuye la variabilidad diagnostica, incrementa la seguridad y confianza, evita el 
desplazamiento innecesario y el un diagnóstico y tratamiento oportuno. (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2014) 

• Parámetros médico-paciente 

La comunicación entre el personal de salud y el paciente a través de las 
plataformas tecnológicas debe cumplir con ciertas condiciones, que ayuden a la 
mejora de la prestación del servicio, con eficiencia y eficacia. Dichas condiciones 
son: Garantizar la protección de datos personales como lo establece la ley 1581 
de 2012, garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del 
personal, garantizar la identificación del usuario de acuerdo a la política nacional 
de seguridad de pacientes, garantizar la identificación del personal de salud al 
inicio de la comunicación y estar debe estar autorizada por el usuario. Todo esto 
con el fin de garantizar calidad de atención y más importante, seguridad al 
paciente. (Ministerio de salud y proteccion social, 2019) 
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2. METODOLOGÍA 

Para el diseño del prototipo hardware que se utilizará en las terapias respiratorias 
se usará el software Proteus para el diseño y simulación de los circuitos iniciales, 
posteriormente se construirá los circuitos y se probarán con fuentes reales. Acto 
seguido, dependiendo de las variables seleccionadas a medir, se deberán realizar 
instrumentos virtuales para el procesamiento de las señales adquiridas desde los 
prototipos, pues la información debe ser entendible tanto para el paciente como 
para el médico.  

Después de tener los datos provenientes del prototipo se encontrará la manera 
más efectiva de mostrar los datos en la web, enfocando la plataforma a que sea 
intuitiva, global, asequible para usuarios y administradores y compatible con los 
elementos del prototipo. Principalmente con el microcontrolador seleccionado.  

Finalmente, al integrar el prototipo del dispositivo con la plataforma de 
telemedicina, se debe comprobar el correcto funcionamiento de ambos, por 
separado, y como un único sistema. Se verificará que los datos están siendo 
procesados y almacenados correctamente. 

2.1 DISEÑO PLATAFORMA VIRTUAL 

Para la plataforma web se tuvo en cuenta, en primer lugar, un diagrama de casos 
de uso con el fin de aclarar las necesidades de esta.  

A continuación, se presenta el diagrama de casos de usos de la plataforma web 
en Figura 1:  

- Interesado: Personas que necesitan hacer la terapia y no pueden 
desplazarse al lugar físico. 

- Cliente: Personal asistencial interesado en tener la tecnología entre los 
servicios que ofrece 

- Administrador: Administrador de la página web.  
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Figura 1. Diagrama de casos de uso 

 Después de tener identificados los usuarios y los casos de uso, se procede a 
diseñar unos mockups que sirven como guía para la plataforma web. A 
continuación, en Figura 2, Figura 3 y Figura 4 se podrán observar en detalle los 
diseños preliminares lo que se busca al momento de compartir los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mockup ingresar paciente 
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Figura 3 - Mockup vista del paciente 

Figura 4 - Mockup vista del personal asistencial. 
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2.2 DISEÑO PROTOTIPO PARA TERAPIA RESPIRATORIA   

Siguiendo la metodología de diseño de producto de Karl T. Ulrich se hace el 
siguiente planteamiento para el prototipo.  

• Planeación y clarificación de tareas 

El objetivo es desarrollar un prototipo de un dispositivo hardware que sirva 
para el desarrollo de terapias respiratorias, que entregue medidas 
cuantitativas de utilidad para el personal asistencial y que tenga un bajo 
costo y un proceso sencillo de producción, con el fin de que personas con 
bajos recursos tengan acceso a esta tecnología.  

Entonces, con el fin de caracterizar las necesidades y requerimientos que 
debe tener el dispositivo se hizo una lista de los mecanismos y funciones 
básicas que generalmente desempeñan los productos comerciales que hay 
ahora en el mercado para realizar terapia respiratoria, que además tienen 
un bajo costo.  

Se seleccionaron los siguientes dispositivos de referencia: 

• Incentivo respiratorio: estos productos están diseñados para hacer una 
retroalimentación visual ya que el paciente es capaz de observar a través 
del movimiento de las esferas como es su proceso y un aproximado de 
cuanto volumen de aire están aportando. Generalmente son dispositivos 
que trabajan con la variable flujo.  (Healthcare., 2019) 

• Flutter: Este dispositivo se encarga de generar presión positiva oscilatoria 
ya que su objetivo principal es remover las glucoproteínas que construyen 
el moco bronquial con el fin de expulsar a través de la tos los desechos.  
(Flutter Respiratorio, 2019) 

• Terapia con vaso y pitillo: esta es una terapia casera que consta solo de un 
vaso cualquier con un pitillo. El usuario debe espirar a traves del pitillo con 
el fin de generar burbujas y así ir lograr paulatinamente una mayor 
expansión pulmonar.  
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Nombre Incentivo 
respiratorio 

Flutter Terapia casera 
(vaso y pitillo) 

Apariencia 

  

 

Dimensiones 15 x 20 cm 10 cm x 4 cm - 

Costo $24.000 $80.000 - 

Pros Da un indicativo del 
flujo espirado 
gracias a sus 
cámaras de aire 

Ayuda a eliminar 
secreciones 
mocoso 

Económico, 
fácil de usar en 
casa 

Contras La medida del flujo 
es subjetiva 

No garantiza la 
eliminación de 
estas 

No entrega 
medida alguna.  

 

Ahora, respecto a las funciones primarias del dispositivo a diseñar se priorizaron 
las vibraciones y la resistencia al agua como las características principales para 
tener en cuenta. Además, se debe tener en mente la portabilidad y adaptabilidad 
para los pacientes ya que estarán en casa, un diseño estético, con bajo peso y 
fácil de higienizar.  

Posteriormente, se debe tener en cuenta los costos ya que debería ser un 
producto económico. El flutter y los incentivos respiratorios podrían resultar ser 
productos más económicos, sin embargo, la herramienta propuesta tiene como 
objetivo entregar una medida cuantitativa y permite una evaluación temporal del 
paciente. Las razones anteriores, permiten asumir que el producto final brindaría 
datos importantes para la evaluación de los tratamientos que se le está ofreciendo 
a los pacientes y la evolución de estos.  
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Adicionalmente, se deben considerar otros requerimientos tales como: el 
dispositivo no necesita estar a una temperatura en específico para su buen 
funcionamiento, pues la temperatura ambiente es suficiente. Así mismo, el uso de 
este será muy intuitivo.  

2.2.1 DISEÑO DE CONCEPTO:  

• Generación del concepto 

Después de analizar y tener claridad sobre las necesidades que pretende 
solventar el producto a desarrollar y tener claro lo que se quiere obtener, se diseñó 
una caja negra con el fin de visualizar el sistema a desarrollar de una forma más 
simple solo teniendo en cuenta las entradas y salidas.  

 

Figura 5 : Caja negra del prototipo. 

 

Así pues, la Figura 5 muestra las entradas que tendrá el sistema que en este 
caso en particular es la alimentación de la fuente y los impulsos de entrada 
por parte del paciente que será la que genere las vibraciones que 
finalmente serán una salida en forma de señal. En este caso se puede tener 
control sobre las entradas, pues el paciente puede regular los impulsos 
respiratorios, sin embargo, es difícil controlar la salida del sistema ya que 
no se puede predecir con exactitud como será o que valores tendrá la señal 
de salida, pero sí que están en un intervalo de 0 a 3.3V.  

En la caja transparente, Figura 6, ya se tiene mas claridad respecto a los 
componentes o partes necesarias para desarrollar el prototipo. 
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 Primero se necesita un componente que regule el voltaje y limpie los 
voltajes negativos del sistema en caso de obtenerlos, ya que estos podrian 
dañar el microcontrolador. Asi mismo, es necesario tener un 
microcontrolador para la comunicación analogo-digital, ya que este 
facilitaria el paso de la señal al dispostivo receptor que podría ser un 
computador como o un dispositivo móbil. Finalmente, se definio una 
comunicación a traves WIFI con el fin de garantizar que se puede obtener 
los datos independiente del lugar donde este el paciente realizando la 
terapia. Finalmente la señal obtenida debe ser procesada.   

 

Figura 6: Caja transparente. 

 

Lista de funciones:  
1. Encender/Apagar. 
2. Regulación de voltaje. 
3. Sensar las señales que vienen de la respiración. 
4. Procesar las señales 

5. Entregar datos en una nube 

• Busqueda de dispositivos que cumplen esta función:  

A nivel del mercado de equipos biomédicos, se encuentra actualmente la 
linea de Spirobank, una marca de espirómetros que entregan una gran 
cantidad de variables de manera digital, tales como: rango de flujo, 
volumen, SpO2, alarmas, medidas de pulsos, entre otras. En conclusión, es 
un dispositivo terapéutico muy completo que abarca todas y más de las 
características que busca tener el producto en cuestión a desarrollar en el 
presente trabajo. Sin embargo, estos espirómetros son herramientas de un 
alto costo en el mercado, lo que genera baja accesibilidad tanto a la 
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cantidad de equipos que puede tener un poseedor, como a la cantidad de 
personas que pueden acceder a este tipo de terapias.  

Acto seguido, se procede a hacer una lluvia de ideas de qué tipo de 
dispositivo entonces se podría desarrollar teniendo las caracteristicas 
anteriormente mencionadas en mente y se llega a lo siguiente:  

 

Apagar/Encender 

Opciones Descripción Ventajas Desventajas 

Interruptor 
deslizante 

Interruptor 
deslizante 
biestable. 

• Economico 

• Fácil de usar 

• Podría ser 
menos 
comódo al 
momento de 
precionarlo 

Botón pulsador Pequeño boton 
monoestable que 
se presiona una 
vez para prender 
y una para 
apagar 

• Economico 

• Fácil de usar 

• Pequeño 

• Problemas 
de rebote 

Sensar señales 

Opciones Descripcion Ventajas Desventajas  

Sensor piezo 
electrico 

• Genera 
una carga 
electrica 
cuando es 
deformad
o debido a 
una 
fuerza 

• Bajo costo 

• Pequeño 

 

• Sensa ruido 
facilmente 

• Su 
sensibilidad 
puede jugar 
a favor o en 
contra 

Sensor de flujo • Permite 
sensar el 
flujo con 
que se 
inspira o 
espira 

• Alto grado de 
presicion 

 

• Más costoso 
que el piezo 
electrico 
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Envio de datos a la nube 

Opciones Descripcion Ventajas Desventajas  

Microcontrolado
r ESP32 

Placa que cuenta 
con modulos de 
comunicación 
WIFI, compatible 
con arduino 

• Estable 

• Gran ancho 
de banda 

• Compatible 
con 
numerosos 
dispositivos y 
plataformas 

- 

Arduino Ch340 
+ Wifi Arduino 

Placa que cuenta 
con modulos de 
comunicación 
WIFI, compatible 
con arduino 

• Estable 

• Gran ancho 
de banda 

Compatible 
con 
numerosos 
dispositivos y 
plataformas 

• Menor 
tamaño 

 

 

Así pues, teniendo en cuenta todo lo mecionado anteriormente se hace una 
selección de componentes especificos para la construcción del prototipo. 

El concepto de solución a desarrollar sería modificar la terapia casera 
basada en una vaso y un pitillo con el fin de obtener a través de un sensor 
piezoelectrico las vibraciones que se generan en el momento de la 
espiración gracias a la generación de burbujas, y apartir de ahí se espera 
encontrar una relación entre la amplitud de la señal obtenida y alguna de 
las variables fisiologias que serán evaluadas posteriormente. Para dar inicio 
al desarrollo del concepto solución se plantea los siguientes pasos a seguir, 
como se muestra en la Figura 7.  
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2.2.2 DISEÑO EN DETALLE 

o Circuito diseñado:  

El circuito inicial de prueba que busca tener una primera vista de la señal,  
esta compuesto por una fuente, diodos zener, microcontrolador y sensor 
piezoelectrico conectado a un vaso donde está el agua que genera las 
vibraciones gracias a la entrada de aire proveniente de las espiraciones del 
paciente.  

Se realizan pruebas preliminares enviando la señal por bluetooth y 
observando el comportamiento de la misma.  

 

 

Figura 7: Metodología para el desarrollo del prototipo. 
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Figura 8: Vaso con sensor para 
detectar vibraciones. 

• Vaso plastico  

• Sensor 
piezoeléctrico 

• Pitillo 

Como se mencionó 
anteriormente, el 
concepto solución 
es adaptar la terapia 
casera que es con 
un vaso y un pitillo 
para generar 
burbujas y así 
obtener variables de 
interes. La función 
del piezo electrico 
sería detectar las 
vibraciones 
generadas por los 
movimientos del 
vaso cuando se 
está llevando a 
cabo la expiración.   

 

 

Figura 9: Montaje de circuito 
potencial. 

 

• Diodo zener 

• Microcontrolador 
ESP32-WROOM 

• Modulo bluetooth 
BT-HC-36 

El circuito esta 
conformado por un 
diodo zener con el 
fin limpiar los 
voltajes y obtener 
solo valores 
positivos, un 
microcontrolador ya 
que su módilo ADC 
nos permite la 
conversión  análogo 
– digital y un 
módulo bluetooth ya 
que el micro aún no 
está programado 
para activar su 
propio módulo y 
transmitir la 
información.  
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Figura 10: Recepción de datos 

• Dispositivo receptor 
de los datos 
generados con las 
vibraciones y 
transmitidos por 
bluetooth 

El módulo bluetooth 
es capaz de 
transmitir los datos 
a un receptor que 
cuenta con una app 
que reciba datos. 
En este caso se 
verificó la 
transmisión con un 
celular.  

 

Figura 11: Señal representada en el 
osciloscopio. 

• Osciloscopio  La señal  de salida 
del sensor. La señal 
aun no esta filtrada 
ni procesada, es 
decir, esa es la 
señal cruda de las 
vibraciones 
generadas en el 
agua cuendo el 
paciente espira a 
través del pitillo que 
esta en contacto 
con el agua  

Después de entender el concepto electronico del prototipo, se procede a diseñar el 
circuito impreso, pues se priorizó el tamaño del mismo con el fin de que no 
aumentara el del dispositivo. Teniendo esto en mente se usaron componentes de 
montaje superficial. Adicionalmente se tuvo en cuenta que tuviera un bajo 
consumo energetico al usar un regulador suicheado ya que este logra mayor 
eficiencia energética lo que significa una duracion mas prolongada de la batería.  
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o Planos del circuito 

1. Regulación:  

Se puede observar en la Figura 12 que el regulador es un regulador 
SY8088IAAC, suicheado step-down que regula el voltaje de la batería a un 
nivel de 3.3V, se escogió suicheado por su mayor eficiencia a corrientes 
mas altas. Es un regulador ajustable, el voltaje de salida se selecciona con 
el divisor de las resistencias R1 y R3 

 

 

 

 

 

 

2. Microcontrolador 

La Figura 13 muestra el microcontrolador ESP32 que se encarga de 
convertir los datos analogos a digitales, asi mismo con su modulo WIFI 
transmitir los datos a la plataforma donde serán mostrados. En este paso 
del diseño, ya se hace directamente activando el módulo WIFI ya que una 
de las necesidades es que transmita los datos a una nube.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Plano del sistema de regulación del circuito. 
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Figura 13: Plano del ESP32 con los 
pines que se usarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cargador de batería:  

El circuito de carga de batería de la Figura 14 se encarga de alimentar la 
batería con las curvas de voltaje adecuadas para la batería y se asegura de 
cargarla a su nivel máximo de 4.2V, la corriente de carga se limita con la 
resistencia R9 a 500mA. También tiene un led de indicación de carga que 
se enciende cuando la batería está cargando 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Plano del cargador de la batería. 
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4. Conectores: 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se ve en  la Figuras 15 los pines para conectar el sensor y la 
alimentacion así como el puente rectificador del piezo.  

Posteriormente se hizo el diseño del circuito impreso como se puede observar en 
las Figuras 17 y 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del producto: 

Figura 15: Plano de los conectores. 

 
 

Figura 17: Plano PCB. 
Figura 16: Plano con 
componentes superficiales. 
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Tabla 1: Costo del producto. 

o Diseño del prototipo 

El dispositivo esta formado por un recipiente de superficie delgada que contiene 
agua, ademas cuenta con un pitillo que facilitara las deposiciones de aire a presion 
que debe hacer el paciente como parte de su terapia. En la parte inferior del 
contenedor esta ubicación del sensor piezoelectrico con el fin de detectar las 
deformaciones en el vaso y enviarlas al circuito para ser adquiridas finalmente de 
manera digital.  

A continuación, en la Figura 18, Figura 19 y Figura 20 se puede observar los planos 
mecánicos del protótipo del dispositivo: 

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción Precio por 
Unidad 

Costo Total 

1 Switche $1.500 $1.500 

1 ESP32 $ 32.000 $32.000 

 Sensor 
Piezoelectrico 

$ 7.000 $7.000 

1  Batería $18.000 $18.000 

1 Cargador $3.000 $3.000 

Costo Total $61.500 

Figura 19: Plano 
mecánico del prototipo. 

Figura 18: Plano 
mecánico vista frontal. 
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Figura 20: Plano de ensamblaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                            

o Montaje Experimental:  

Para el montaje experimental y empezar a tomar las muestras de las 
señales de decidió seguir el diagrama de flujo mostrado en la Figura 21. 

 

1. Ventilador mecánico S1 de Hamilton: este cumple las funciones de 
paciente ya que al momento de espirar el aire que está ventilando se 
puede tomar como la espiración de un ser humano. Presenta una 
característica fundamental y es que entrega valores de las variables 

Figura 21: Diagrama de flujo del montaje experimental. 
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ventilatorias como presión, flujo y volumen, cumpliendo la función 
adicional de ser el patrón de medición. 

2. Simulador Pulmonar DemoLung de IngMar Medical: el aire inspirado 
es entregado desde el ventilador al simulador de pulmones, quien se 
encarga de simular la mecánica del sistema respiratorio humano, por lo 
tanto, simula el ciclo respiratorio normal. 

3. Vaso con agua: el aire espirado por el ventilador proveniente del 
simulador de pulmones es depositado a través de una manguera en el 
vaso con agua para ser la fuente de burbujas.  

4. Circuito: El circuito cuenta con el sensor piezoeléctrico, quien capta las 
vibraciones del vaso generadas por las burbujas provenientes de la 
respiración del ventilador 

5. Programa receptor: Los cambios de voltaje que envía el sensor son 
captados por un instrumento virtual en LabVIEW que recibe los datos a 
través de comunicación WIFI, este genera un archivo en Excel donde 
almacena uno a uno y finalmente son guardados por el mismo para ser 
procesados posteriormente.  
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En la Figura 22 se puede observar el esquema del diseño experimental con los 
elementos descritos anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Diagrama gráfico del montaje experimental. 

 

Figura 23: Se puede observar en detalle las líneas de comunicación 
entre el ventilador y el simulador pulmonar. 
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o Procesamiento de señales:  

Para le procesamiento de las señales de utilizó el software MATLAB que 
permite sacar características tales como: RMS, picos, promedio de picos, 
amplitudes, transformada de Fourier, entre otras. Adicionalmente, el 
software permite hacer un filtro de suavizado y graficar los datos con el fin 
de compararlos.  

El procesamiento de la señal estuvo enfocado en encontrar una ecuación 
genérica que permita estandarizar los datos obtenidos para entregar 
medidas de volumen al personal asistencial que utilice el dispositivo.  

Para obtener las señales se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

1. Tamaño y material del vaso: el tamaño del vaso es de suma 
importancia ya que no puede haber derrames de agua al momento de hacer 
las burbujas. Además, el vaso debe tener pared delgada para permitir una 
mejor transmisión de las burbujas. 

2. Cantidad de agua en el vaso: para esta prueba se estableció 500ml de 
agua. 

3. Diámetro y posición del pitillo: estas variables también se fijaron para 
este estudio, ya que, si el pitillo siempre estaba en diferentes posiciones o 
tenía diferentes diámetros, la resistencia y presión de salida de volverían 
variables, por lo tanto, con el fin de estandarizar el proceso, se fijó una 
posición y un diámetro para él. 

4. Temperatura del agua: esta variable es importante debido a que los 
seres humanos, cuando espiramos, el aire que está saliendo tiene una 
temperatura que normalmente es mayor a la temperatura ambiente. Esta 
variable podría influir en la formación de las burbujas ya que la resistencia 
del agua podía cambiar dependiente de la temperatura del aire espirado. 
Así pues, se midió la temperatura del agua y del aire espirado por el 
ventilador con una termocupla y se encontró que eran muy similares, 
ambas entre 23 y 24 °C, lo que se puede traducir como igualdad de 
condiciones. 

5. La variable independiente: en este caso la variable independiente es el 
volumen inspirado por el ventilador mecánico, que para este estudio se hizo 
un barrido desde los 150 ml hasta 950 ml. Es decir, se configuró el 
ventilador para hacer una primera inspiración de 150ml, se tomó las 
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señales, acto seguido se configuró para que fuera de 250ml y así 
sucesivamente hasta llegar a 950ml.  

6. La variable dependiente: en este caso, al tener un sensor piezoeléctrico 
que entrega cambios de voltaje, la variable dependiente es la amplitud de la 
señal.  

7. Tiempo de muestreo: Cada toma se hizo durante dos minutos, lo que se 
traduce en aproximadamente 2.000 datos, con una frecuencia de muestreo 
de 0.06 ms.  

8. Repetibilidad: Como se mencionó anteriormente, se hizo un barrido 
desde 150 ml hasta 950 ml, lo que significa un total de 9 muestras. Con el 
fin de tener más precisión en los datos que se estaban obteniendo, este 
mismo barrido se repitió 5 veces, con el fin de comparar los resultados y 
confirmar si se estaban obteniendo datos similares en cada toma.  

9. Frecuencia del ventilador: La frecuencia seleccionada para este 
estudio fue de 8 RPM. Se escogió una frecuencia baja para poder ver bien 
el comportamiento en las espiraciones, ya que si se trabaja con frecuencias 
altas las señales se solapan.  

2.3 PLATAFORMA VIRTUAL INTEGRADA CON PROTOTIPO. 

Después de tener claridad sobre los datos que se desean captar del 
prototipo y cuales se desean mostrar, se propone usar una plataforma de 
IoT llamada Ubidots.  

Esta plataforma permite hacer aplicaciones para organizaciones donde 
facilita el monitoreo de variables desde cualquier parte del mundo ya que es 
una plataforma global. La plataforma permite que haya un administrador y 
un cliente, es decir, facilita dar privilegios dependiendo del rango que tenga 
el usuario.  

Es una plataforma intuitiva, compatible con el microcontrolador 
seleccionado ESP32 que permite postear datos, procesarlos, manipularlos, 
mandar alertas entre otras.  

A continuación, la Figura 24 representa como se vería la plataforma con las 
variables que nos interesa:  
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Para postear los datos en la plataforma fue necesario el apoyo de la 
plataforma Arduino ya que a través de esta se puede programar el 
microcontrolador y establecer la comunicación entre nube y prototipo. 

La plataforma Ubidots tiene previamente publicadas librerías necesarias 
para llevar a cabo esta acción. Las librerías deben ser previamente 
instaladas a la programación del microcontrolador. Además, es necesario 
tener el código escrito para controlar el sensor, pues la librería solo ofrece 
el código para la comunicación. Así pues, el código que se usó en este 
proyecto consiste en capturar el valor analógico que está enviando el 
sensor y reemplazarlo en las ecuaciones obtenidas a partir del 
procesamiento de señales para postear la información que nos interesa.  

Algo a resaltar de la programación del ESP32 es que es de suma 
importante tener acceso a una red WIFI, pues sin esta no se puede hacer el 
envío de datos.  

Finalmente se puede comprobar la comunicación de la nube con el micro a 
través de los datos que se ven posteados en el tablero de la plataforma ya 
que estos van cambiando de acuerdo con el comportamiento del sensor.  

Figura 24: Vista preliminar de los datos en la página web. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presentación y discusión de resultados será distribuida en dos partes: 

1. Diseño de prototipo para terapia respiratoria: en este caso se hablará sobre 
los resultados del procesamiento de señales y el dispositivo final.  

2. Plataforma web y prototipo para terapia: acá se mostrará los resultados de 
la plataforma web, es decir, el diseño de esta y el posteo de datos desde el 
prototipo.  

3.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO PARA TERAPIA RESPIRATORIA:  

Lo primero a considerar del dispositivo es el circuito con el que se captaron las 
señales. A continuación, se muestra el resultado final del circuito  electrónico 
del prototipo, en la Figura 25 se observa en plano con sus respectivas 
conexiones y pistas y en la Figura 26 el circuito ensamblado, incluido el 
microcontrolador ESP32 con su respectiva antena para la comunicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que es un circuito de forma circular con un diámetro de 5 
cm, lo cual es una ventaja ya que es pequeño y permite ser almacenado en 
una carcasa compacta.  

Figura 25: Diseño definitivo del circuito 
a imprimir. 

Figura 26: Circuito impreso 
con componentes 
superficiales. 
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Así pues, se presenta en la Figura 27 el circuito con los componentes extras, 
tales como sensor piezoeléctrico, suiches y batería.  

 

Figura 27: Se puede ver el circuito con el suich, batería y sensor. 

Como parte del prototipo, se presenta los resultados del procesamiento y 
caracterización de las señales previamente obtenida. 

Como se mencionó anteriormente, las señales se obtuvieron a partir del ventilador 
mecánico Sami- S de Hamilton, en el cual se pudo controlar el volumen de 
inspiración y obtener el volumen de espiración. En la Figura 28 se puede observar 
la manera de obtener los datos, donde está el volumen establecido, la frecuencia y 
los datos de salida de volumen inspiratorio y espiratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28:  Vista de los parámetros y controles del ventilador mecánico. 



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

 

Como resultado de ello, en total se obtuvieron 45 señales para ser procesadas, 
donde los datos de estas, al ser graficados se vieron como se muestra en la Figura 

29. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la gráfica se pudo observar con claridad los picos y momentos en que había 
vibraciones y en los que no, donde se puede inferir cual es el momento en que hay 
espiración y cuál es el momento donde hay inspiración.  

Las 45 señales lucen similares, las variaciones más evidentes son respecto a la 
amplitud de la señal y en el tiempo de espiración que se ve reflejado en la 
amplitud de la cantidad de vibraciones. Por ejemplo, en la Figura 31 y 32, se 
observa una señal con un volumen de 150 ml versus una señal con un volumen de 
750 ml. El aumento en la amplitud es directamente proporcional al aumento del 
volumen que se establece en el ventilador.  

 

  

 

 

 

 

Figura 29: Señal obtenida del montaje experimental. 

Figura 31: Señal obtenida a partir de un Vol: 
750ml. Figura 30: Señal obtenida a partir de un Vol: 

150ml. 
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Las 45 señales se procesaron exactamente igual, con el código en Matlab se les 
dio relevancia a los valores de RMS, valor pico promedio, transformada de Fourier 
de la señal en 0Hz, 0,06Hz y 0.13Hz que corresponde a la frecuencia establecida 
en el ventilador. Además, se hizo un detector de picos y un filtro de suavizado para 
la señal. 

Al pasar los datos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia aplicando 
una Transformada de Fourier, se obtuvo en las gráficas las frecuencias 
predominantes en las señales obtenidas, sin embargo, también se puede observar 
algo de ruido en la misma. Siempre se obtuvo picos en 0 Hz, en 0,06Hz y en 
0.13Hz. Este dato nos permitió confirmar que la frecuencia 8 c/min que se 
estableció en el ventilador inicialmente, se ve manifestada al aplicar la 
transformada ya que 0.13 es el pico correspondiente a la misma. La Figura 32 
representa la FFT de una de las señales donde claramente se ve el cambio en la 
gráfica y el comportamiento de las frecuencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, a partir de las gráficas y los datos numéricos entregados por Matlab, se 
hizo una síntesis en Excel de la siguiente manera: 

Figura 32: Transformada de Fourier. 
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Figura 33: Tabla de datos en Excel obtenidos a partir del procesamiento de las 
señales. 

En la tabla se pueden observar cada barrido que se hizo desde un volumen de 
150ml hasta 950ml, así por 5 veces. Posteriormente se empezó a graficar las 
variables dependientes vs las independientes y finalmente se hizo el análisis a 
partir de las gráficas obtenidas. A partir la Figura 35, 36, 37 y 38 muestran las 4 
combinaciones de las que saldría la información más relevante, enfocados 
siempre en los datos relaciones con los volúmenes de aire inspirado y espirado.  

Todas las gráficas muestran una relación directamente proporcional entre el 
aumento del volumen de aire y la amplitud de la señal, lo que es muy buena señal 
ya que se puede establecer una relación a través de una ecuación y estandarizar 
hasta encontrar un patrón, todo ello para obtener una herramienta muy práctica 
que sería el prototipo en cuestión.  
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1. Volumen Inspirado Vs Amplitud  

 

Figura 34: Volumen inspirado Vs Amplitud Máxima.  

2. Volumen espirado Vs Amplitud 

 

Figura 35: Amplitud Máxima vs Volumen Espirado. 
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3. Volumen espirado Vs RMS  

 

Figura 36: RMS vs Volumen espirado. 

 

4. Volumen espirado Vs Amplitud promedio 

 

Figura 37: Amplitud promedio vs Volumen Espirado. 
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Entonces, a partir de las gráficas se pudieron sacar las ecuaciones 
correspondientes a las mismas y su respectivo R2, quien en cada una de ellas su 
valor fue superior a 0.9, lo que es un valor muy aceptable para la linea de 
tendencia. 

Así pues, teniendo en vista los datos que podría interesarle al paciente, se decide 
programar el microcontrolador usando las ecuaciones obtenidas a partir de las 
gráficas ‘Vol. Espirado vs Amplitud’ y ‘Vol. Inspirado vs Amplitud’ con el fin de 
entregarle al usuario el dato de cuanto volumen esta espirando e inspirando.  

 

3.2  INTEGRACIÓN PROTOTIPO – PLATAFORMA WEB.  

Usar Ubidots para postear los datos desde el prototipo resultó ser una solución 
practica y eficiente para tal objetivo. La Figura 38 muestra la vista del usuario, 
donde puede tener el control del tiempo, el volumen espirado y el comportamiento 
del sensor mientras está en la sesión de terapia. Adicionalmente, la plataforma 
permite ser personalidad, poner datos personales, textos, imágenes, entre otras. 
Es realmente amigable con el usuario y ofrece múltiples posibilidades, y la ventaja 
más grande, es global.  

 

 

 

Figura 38: Vista de datos publicados en la plataforma web. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACION FINALES 

El prototipo construido en el presente trabajo muestra un gran potencial para ser 
utilizado en terapias respiratorias. Es necesario resaltar que es solo un prototipo y 
se podría estudiar más a profundidad ya que aún no cuenta con evaluaciones 
sobre el nivel de riesgo, registros INVIMA, habilitaciones, etc. Sin embargo, se 
logró determinar con muy buenos resultados los principios fundamentales que 
debe tener el dispositivo para su funcionamiento y entrega de datos útiles para el 
personal asistencial. El prototipo final cumple con los requisitos planteados al inicio 
de este proyecto, incluida la comunicación con una nube global que permite tener 
acceso a ellos desde cualquier parte del mundo. Se logró determinar una relación 
entre el volumen y la amplitud de los datos provenientes de un sensor 
piezoeléctrico. Desde una vista general, se hizo una solución simple a un 
problema complejo. 

El volumen es una de las variables más utilizadas en cuanto a terapias y 
diagnósticos respiratorios, pues esta determina lo máximo que se puede expandir 
los pulmones. En este trabajo particularmente, relacionado con el Asma y el 
EPOC, resulta ser un aporte valioso brindar una herramienta que entregue esta 
variable numérica ya que a partir de ella se podría determinar que tanto se está 
mejorando o deteriorando la capacidad pulmonar de las personas que tienen una 
de estas dos condiciones.  

La ecuación encontrada para relacionar el volumen y la amplitud a partir de las 
burbujas generadas en el diseño experimental fue la siguiente: 

 

 

Donde Y hace referencia al volumen espirado y X a la amplitud sensada.  

Algo a resaltar en este proyecto, es los costos de producción del prototipo que son 
realmente bajos. El precio de un flutter comercial oscila entre $70 y $80 COP, así 
mismo con el precio de un incentivo respiratorio oscina entre $30 y $40COP. El 
precio de este prototipo rodea los $90COP. Lo que es un precio monetario 
demasiado bajo para ser un dispositivo potencialmente capaz de decirte con un 
cuanto volumen estás espirando, con el que puedes tener acceso a la información 
desde cualquier parte y tener un historial de ella. Así mismo, es un prototipo 
fácilmente replicable debido a la simplicidad de su circuito y forma. Todo lo 
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anteriormente mencionado resalta un gran valor respecto al costo-beneficio. Pues 
si bien el valor monetario es relativamente bajo, los beneficios obtenidos 
representan un aporte representativo para el campo de las terapias respiratorias. 

Respecto a la plataforma web, se concluye que utilizar el internet de las cosas, 
específicamente el servidor Ubidots, aceleró mucho la manera de compartir los 
datos en una nube ya que es una plataforma intuitiva, de fácil acceso, manejo y 
con múltiples posibilidades y beneficios para los clientes que aún se pueden 
explorar. Se logro el objetivo de integrar el prototipo a la Web, sin embargo, es un 
terreno muy grande que aún tiene muchísimo por explorar. Además, cabe resaltar 
que la plataforma web debe estar enfocada a una plataforma de telemedicina, 
específicamente, al campo de monitoreo y seguimiento de datos, pues la idea es 
que el personal asistencial tenga acceso al historial de los pacientes ya todo lo 
que ocurre en la N terapias que se lleven a cabo.   

Como sugerencia a posteriores proyectos, se recomendaría, en cuanto al 
prototipo, desarrollar guías de uso, verificar temas de seguridad y buscar una 
manera más eficiente de impermeabilizar entre otros temas de diseño de producto.  
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