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RESUMEN 

 

El fotopletismógrafo es un instrumento para medir constantemente la 

frecuencia cardíaca de una persona o paciente; tiene un transductor con dos 

piezas, un emisor de luz y un fotodetector, generalmente en forma de pinza y 

que se suele colocarse en el dedo; su funcionamiento se basa en la 

absorción diferencial de la luz reflejada desde los capilares del dedo hacia el 

fotodetector. Por tanto, el desarrollo del presente proyecto es diseñar e 

implementar un módulo fotopletismográfico, que pueda transmitir de manera 

inalámbrica (ZigBee) la señal cardíaca, con el objetivo que se integrará una 

orientación pedagógica pero a la vez el estudio del procesamiento de 

señales fisiológicas provenientes del cuerpo humano. Para la 

implementación se ha fraccionado en un módulo didáctico de captura y un 

entorno gráfico desarrollado en GUIDE de MATLAB, el módulo de captura 

dispondrá con todos los elementos necesarios para captar la señal 

detectada por el sensor, acoplándola adecuadamente, filtrándola, 

amplificándola, procesándola, digitalizándola y enviándola hacia el 

computador para que se visualice tanto la forma de onda del pulso arterial 

como el valor de la frecuencia cardíaca expresado en pulso por minuto en un 

simple y explicable interfaz gráfica de usuario (GUI). 

 

PALABRAS CLAVE: FOTOPLETISMOGRAFÍA, FRECUENCIA 

CARDÍACA, PLETISMOGRAFÍA, PULSO ARTERIAL, ZIGBEE. 
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ABSTRACT 

 

The photoplethysmograph is an instrument to continuously measure the 

heart rate of a person or patient; it has a transducer with two parts, a light 

emitter and a photo detector, usually in the form of a claw and commonly 

placed on the finger; its operation is based on the differential absorption of 

the light reflected from the capillaries of finger toward the photo detector. 

Therefore, the development of this project is to design and implement a 

photoplethysmographic module that can transmit a wireless manner (ZigBee) 

the cardiac signal, in order to integrate pedagogical orientation but also the 

study of physiological signal processing from the human body. For the 

implementation has been split into a training module capture and graphical 

environment developed GIDE of MATLAB, the capture module will have all 

the necessary elements to catch the signal detected by the sensor signal, 

coupling it properly, filtering, amplifying, processing, scanning and sending it 

to the computer and to display both the shape of the arterial pulse wave as 

the value of the heart rate per minute pulse expressed in a simple and 

understandable graphical user interface (GUI).   

 

KEYWORDS: PHOTOPLETHYSMOGRAPHY, HEART RATE, 

PLETHYSMOGRAPHY, ARTERIAL PULSE, ZIGBEE. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

1.1. CONCEPTOS INVOLUCRADOS EN LA PULSIOXIMETRÍA. 

 

1.1.1. PULSO ARTERIAL. 

 

a. Concepto. 

 

El pulso arterial es también un evento relacionado con el ciclo 

cardiaco. La sangre forzada dentro de la aorta durante la sístole no 

sólo mueve la sangre en los vasos hacia delante, también establece 

una onda de presión que se transmite a lo largo de las arterias 

periféricas. La onda de presión expande las paredes arteriales ya 

que la sangre viaja desde la aorta, y la expansión es palpable como 

el pulso. [1].  (Ver figura 1.1) 

 

 

Figura 1.1. Forma de palpar el pulso arterial. [2] 

 

b. Zonas de palpación del pulso. [3] 

 

El pulso arterial se puede palpar en distintas arterias superficiales del 

cuerpo humano (véase figura 1.2). Los sitios donde se puede tomar el pulso 

son: 

 

� En la sien ( Pulso Temporal) 

� En el cuello (Pulso Carotídeo) 

� En la parte interna del brazo (Pulso Humeral o braquial) 
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� En la muñeca (Pulso Radial) 

� En la parte interna del pliegue del codo (Pulso Cubital) 

� En la ingle (Pulso Femoral) 

� En la parte posterior de la rodilla (Pulso Poplíteo) 

� En el dorso del pie (Pulso Pedio) 

 

 

Figura 1.2. Partes de cuerpo humano para palpar el pulso arterial. [4] 

 

c. Características del pulso arterial. [5] 

 

Cuando se palpa el pulso arterial, se analizan de manera sucesiva: 

 

c.1. Características Anatómicas.  

 

En el individuo normal las arterias son lisas, blandas y de recorrido 

rectilíneo. Sus bordes no deben percibirse, por lo que los límites arteriales 

solo se deducen de sus pulsaciones. Cuando el flujo arterial desciende a 

cierto nivel, dejan de percibirse tanto los latidos como las arterias. Por el 
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contrario, si los bordes son identificables con facilidad como una cuerda, 

esto significa que el grosor de la pared, o al menos su dureza, esta 

aumentado por cambios de carácter arteriosclerótico.  

 

c.2. Frecuencia. 

 

La frecuencia del pulso es el número de latidos (pulsaciones) que ocurren en 

un minuto.  

 

� Frecuencia del pulso normal varía con la edad siendo 100-150/min en el 

periodo neonatal, entre 80-120/min en la niñez y de 60-100/min  para el 

adulto.  

� Aumento de la frecuencia del pulso por encima de los límites máximos 

representa taquicardia y se produce durante el ejercicio, ansiedad, 

fiebre, hipertiroidismo y taquicardias auriculares y ventriculares.  

� Disminución de la frecuencia del pulso por debajo de los límites 

inferiores representa bradicardia y se ve en el hipotiroidismo, 

enfermedad del nódulo sinusal y bloqueos A-V. 

 

c.3. Regularidad o duración del intervalo. 

 

El pulso es regular cuando todas las pausas diastólicas (intervalo de 

tiempo entre las ondas pulsátiles) son iguales entre sí. En consecuencia, el 

pulso es irregular cuando este intervalo es variable. El pulso irregular que se 

observa más a menudo es el de la arritmia respiratoria. 

 

c.4. Igualdad o comparación de las amplitudes de onda. 

 

Se dice que las pulsaciones son iguales cuando tienen similar amplitud.  

 

Como ya se mencionó, lo habitual es que los pulsos desiguales 

obedezcan a algún tipo de patología. Solo existen dos variedades de pulso 

desigual y regular:  
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� Pulso alternante (ver figura 1.3a); en el que a una onda de amplitud 

normal o ligeramente aumentada le sigue otra de amplitud disminuida.  

Causas: Cardiopatía coronaria y valvulopatía aórtica.  

� Pulso paradójico (ver figura 1.3b); se trata de una exageración de un 

fenómeno fisiológico, ya que todas las personas sanas reducen 

ligeramente la amplitud de sus pulsaciones durante la inspiración.  

 

 

Figura 1.3. Alteraciones de la igualdad y regularidad de las ondas 

pulsátiles. [5] 

 

c.5. Tensión o resistencia a la compresión arterial. 

 

La tensión del pulso se aprecia por la presión ejercida sobre una arteria y 

el grado de presión necesario para que desaparezca; de ahí que la tensión 

del pulso se relacione con la presión arterial.  

 

Por lo general, una presión sistólica mayor de 180 mm Hg produce ondas 

pulsátiles duras, mientras que si es menor de 90 mm Hg ocasiona ondas de 

pulso blandas. 

 

c.6. Amplitud. 

 

La amplitud o altura de las pulsaciones de la presión diferencial, también 

llamada presión del pulso (ver figura 1.4). 

 
 
Normal 

 

 
 
 
 
 

 

Desigual regular Pulso alternante 
(insuf. cardíaca) 

 
 
 
 
 

 

Desigual regular 
periódico Pulso paradójico 
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Figura 1.4. Variaciones en la amplitud de las ondas pulsátiles. [5] 

 

c.6.1. Causas amplitud aumentada. 

 

Cuando la amplitud de las pulsaciones esta aumentada (ver figura 1.4b), 

se dice que existe un pulso magnus, cuya causa más probable es la 

insuficiencia valvular aórtica. En esta entidad, el gasto sistólico en una aorta 

parcialmente vaciada por el reflujo produce además ondas de ascenso y 

descenso rápidas denominadas celer. La suma de las dos características 

magnus y celer, produce el pulso llamado saltón o colapsante de Corrigan 

(ver figura 1.4c). En las formas crónicas graves, esta causa se percibe en 

toda la extensión de las cuatro extremidades con solo apoyar la mano o los 

dedos. 

 

c.6.2. Causas amplitud disminuida. 

 

Los pulsos pequeños, denominados parvus (ver figura 1.4d), dependen de 

lo inverso del amplio, es decir, es causa de una presión diferencial reducida, 

pero básicamente a expensas de una presión sistólica baja. El pulso tardus 

llama la atención la lentitud en alcanzar el pico máximo de cada una de las 

Normal  
  

Amplio o magnus 

Insuficiencia aórtica 
moderada 
Hipertensión arterial 
Fiebre 
Ejercicio o emoción 

 
  

Amplio o magnus 
y celer (pulso 
colapsante de 
Corrigan 

Insuficiencia aórtica 
grave o mediana 
Fístulas A-V 
(no siempre) 

 
  

Pequeño o parvus Hipotensión arterial 
Insuficiencia cardíaca 

 
  

Pequeño o parvus 
y tardus 

Estenosis aórtica 
grave 

  
Pequeño o parvus 
y celer Insuficiencia mitral 
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ondas. La combinación de estas dos características parvus-tardus (ver figura 

1.4e) es una causa de la estenosis aórtica valvular grave. La segunda 

variedad importante del pulso parvus es el que se asocia con la rápida 

subida y descenso de las ondas, es decir, la celeridad, que es un hecho 

común en los pulsos amplios o magnus. La causa cardiológica acompañada 

por pulso parvus-celer (figura 1.4f) es la insuficiencia mitral. 

 

c.7. Forma.  

 

En la onda de pulso arterial normal (ver figura 1.5) se indica un pico inicial 

redondeado que decae suavemente hasta una hendidura, seguidamente 

desciende hasta la diástole.  

 

 

Figura 1.5. Onda de pulso arterial de una arteria carótida. [6] 

 

La onda del pulso registrado a partir de la arteria carótida muestra las 

siguientes características: 

 

� Onda de percusión (P), corresponde a la fase de eyección de la 

sístole ventricular. 

� Onda de marea (T), se debe a la caída de la columna de sangre 

durante la fase de eyección lenta.  

� Incisura dícrota (N), se debe al cierre brusco de la válvula aórtica 

y marca el final de la sístole ventricular. 

� Onda dícrota (D), es debido al rebote de la columna de sangre 

de la válvula aórtica cerrada. [6] 

 

Ya se describieron dos alteraciones típicas de la forma, el ascenso rápido 

(pulso celer) y el lento (pulso tardus) de la onda. Existen dos variedades de 
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la forma del pulso. El pulso bisferiens (ver figura 1.6a), cada onda pulsátil 

aparece hendida o partida, simulando ser doble. Es un pulso propio de la 

insuficiencia valvular aortica grave. El pulso dícroto (ver figura 1.6b), que 

consiste en la palpación de la onda dícrota fisiológica normalmente 

aumentada, se aprecia mejor en las arterias distales con predominio de la 

capa muscular, como las radiales. Se lo percibe en los estados febriles sobre 

todo en la defervescencia de enfermedades infecciosas, entre las que 

sobresalen la gripe, la fiebre tifoidea y la neumonía. 

 

 

Figura 1.6. Variedades de la forma del pulso arterial. [7] 

 

1.1.2. FRECUENCIA CARDÍACA. 

 

a. Definición. 

 

Es el número de veces que se contrae el corazón en la unidad de 

tiempo. Se expresa en latidos por minuto (lpm). Cuando el corazón 

impulsa la sangre a través de las arterias, estas se expanden y se 

contraen con el flujo de la sangre. Al tomar el pulso no sólo se mide 

la frecuencia cardíaca, sino también puede indicar el ritmo del 

corazón y la fuerza de los latidos. [8] 

 

La medición de la frecuencia cardíaca se ha convertido en una práctica 

común en diversas áreas de la medicina clínica debido a su método 

empleado. Dicha medición da a conocer el número de latidos por unidad de 

tiempo y puede medirse en varios puntos del cuerpo humano de manera no 

invasiva, proporcionando una lectura constante y confiable. Los valores 

normales en reposo de la frecuencia cardíaca se presentan en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Rangos de frecuencia cardíaca en reposo. [9] 

PACIENTES FRECUENCIA 
CARDÍACA 

Recién nacidos (0 – 1 mes de edad) 70 – 190 lpm 
Bebes (1 – 11 meses de edad) 80 – 160 lpm 
Niños (1 – 2 años de edad) 80 – 130 lpm 
Niños (3 – 4 años de edad) 80 – 120 lpm 
Niños (5 – 6 años de edad) 75 – 115 lpm 
Niños (7 – 9 años de edad) 70 – 110 lpm 
Niños de 10 años o más y adultos (incluso 
ancianos) 

60 – 100 lpm 

Atletas bien entrenados 40 – 60 lpm 
 

b. Factores que afectan a la frecuencia cardíaca. 

 

Hay factores que afectan a la frecuencia cardíaca como son; la edad, la 

hora del día, la temperatura, la altura, la contaminación, la genética, el 

género, la composición corporal, los factores psicológicos, la postura, el 

control mental, medicamentos. 

 

1.1.3. PLETISMOGRAFÍA. [10] 

 

Es una forma no invasivas para registrar los cambios de volumen como 

consecuencia de variaciones del flujo sanguíneo en una extremidad.  

 

Varias técnicas pletismográficas se han desarrollado empleando sensores 

para medir los cambios en el volumen sanguíneo en una extremidad: 

pletismografía de aire, pletismografía de impedancia, pletismografía por 

medidor de deformación, y fotopletismografía. 

 

a. Tipos de Pletismografía. 

 

a.1. Pletismografía de aire. 

 

Consiste en que las variaciones de volumen en la extremidad son 

registradas por un manguito colocado alrededor de su perímetro, en cuyo 

interior se ha insuflado aire a una presión de 40-60 mm Hg (ver figura 1.7). 
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Figura 1.7. Pletismografía de aire. [10] 

 

a.2. Pletismografía de impedancia. 

 

Se basa en las variaciones de impedancia eléctrica inducidas por el flujo 

sanguíneo. El campo eléctrico de bajo voltaje y alta frecuencia de oscilación 

(entre 50 y 250 kHz) es generado por dos electrodos periféricos y las 

variaciones de impedancia medidas por dos electrodos situados en posición 

central (ver figura 1.8). 

 

 

Figura 1.8. Pletismografía de impedancia. [10] 

 

a.3. Pletismografía por anillos de mercurio (medidor de deformación). 

 

Mide los cambios de volumen que producen las mínimas variaciones de 

resistencia al paso de la corriente eléctrica sobre delgados anillos 

conductores situados alrededor de la extremidad (ver figura 1.9). 
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Figura 1.9. Pletismografía por anillos de mercurio.  [10] 

 

a.4. Fotopletismografía. 

 

Mide los cambios en la absorción de luz dentro de los capilares dérmicos 

(ver figura 1.10).  

 

Figura 1.10. Fotopletismografía. [11] 

 

La fotopletismografía utiliza un transductor que emite luz infrarroja de un 

diodo emisor de luz (LED), la mayor parte de luz que emite el diodo es 

absorbida por los tejidos, y solo un porcentaje entre el 5 y 10% alcanza los 

vasos subcutáneos, cuya magnitud de luz depende de la densidad de 

glóbulos rojos en su interior. La luz reflejada se mide mediante un 

fotodetector adyacente, donde es amplificada y convertida en diferencial de 

voltaje. 
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a.4.1. Sensor de Fotopletismografía. 

 

Existen muy pocas empresas dedicadas a la construcción de sensores de 

oximetría cada una de las cuales han diseñado su propio modelo de 

conector. En la tabla 1.2 se puede diferenciar la variedad de conectores de 

los sensores de oximetría de las empresas fabricantes. 

 

Tabla 1.2. Fabricantes y tipo de conector de sensores de oximetría. [12] 

 

FABRICANTE TIPO DE CONECTOR 

BCI 

 

DRAEGER 

 

HEAL FORCE 

 

MASIMO 

 

MINDRAY 

 

NELLCOR 

 

SIEMENS 

 
 

De acuerdo al modelo de conector el sensor de la marca NELLCOR es 

compatible con el conector DB9 tipo hembra. Por lo tanto, estos sensores se 

clasifican por la cantidad de veces que pueden ser empleados o por la 

región donde son ubicados en el cuerpo humano. Dentro de la primera 
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clasificación se hallan los sensores desechables y los reusables. Los 

sensores desechables (ver figura 1.11) poseen la ventaja de ser anatómicos, 

es decir, se ajustan perfectamente a la región que van a sensar. 

 

 

Figura 1.11. Sensor desechable NELLCOR. [13] 

 

Por otra parte, los sensores reusables (ver figura 1.12) resultan 

económicos, ya que al ser un elemento robusto poseen un tiempo de vida de 

hasta varios meses sin son utilizados adecuadamente. 

 

 

Figura 1.12. Sensor reusable NELLCOR. [13] 

 

Dentro de la segunda clasificación existen diversos tipos de sensores 

NELLCOR, tales como digitales, de frente, de oído, de pies, de nariz (ver 

figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Sensores según el lugar donde son colocados. [13] 
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El sensor reusable de la marca NELLCOR que se va a utilizar en el 

proyecto, debido a sus prestaciones, costo y disponibilidad en el mercado; 

es el modelo Durasensor DS-100A Oximax (ver figura 1.14), que es del tipo 

pinza para adulto que está indicado para la vigilancia continua no invasiva de 

la saturación de oxígeno arterial y la frecuencia cardíaca en pacientes de 

más de 30 kg de peso.  

 

Figura 1.14. Sensor DS-100A de NELLCOR. [13] 

 

De la lectura de los manuales técnicos del sensor, se dedujo la 

configuración de los pines que se muestra en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Descripción de los pines del sensor NELLCOR DS-100A. [14] 

PINES DESCRIPCIÓN 
1 Resistencia del sensor 
2 Polarización LEDs 
3 Polarización LEDs 
4 No Conexión 
5 Ánodo del Fotodiodo 
6 Resistencia del sensor 
7 Tierra del cable 
8 No Conexión 
9 Cátodo del Fotodiodo 

 

Los pines 1 y 6 corresponden a la resistencia del sensor, son los 

terminales de una resistencia interna codificada por el fabricante, la cual es 

utilizada por los oxímetros NELLCOR para determinar el tipo de sensor, ya 

sea desechable, reusable, para niño, o adulto. Por tanto estas dos 

terminales no serán usadas. El pin 7 corresponde al recubrimiento metálico 

del cable que al estar conectado a tierra, da un grado de protección con 

respecto al ruido electromagnético y a la estática. En la figura 1.15 se 



 14 

 
  

observa que el LED rojo está en contraposición al LED infrarrojo, para que al 

momento de conmutar la polarización se encienda uno u otro; sin embargo 

en la aplicación de este proyecto solo se empleará el LED infrarrojo, porque 

está diseñado especialmente para emitir luz en una longitud de onda de 

905nm.  

 

Figura 1.15. Esquema interno del sensor. [15] 

 

La luz emitida por el LED pasa a través del dedo y será captada por el 

fotodiodo, el cual es un elemento semiconductor de unión p-n cuya región de 

operación está limitada a la región de polarización inversa. La aplicación de 

luz a la unión da como resultado la transferencia de energía de las ondas de 

luz incidente a la estructura atómica, produciéndose un aumento en la 

cantidad de portadores minoritarios e incrementando el nivel de la corriente 

inversa. Esto se muestra con claridad en la figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16. Curva característica del fotodiodo. [16] 
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De la figura anterior se puede destacar, que el espaciado casi igual entre 

las curvas para el mismo incremento en flujo luminoso, revela que la 

corriente inversa y el flujo luminoso están relacionados casi linealmente. En 

otras palabras, un aumento en la intensidad de luz dará como resultado el 

incremento similar en corriente inversa.  

 

La corriente de oscuridad existe cuando no se aplica iluminación. Cabe 

recalcar que la corriente provocada en el fotodiodo debido a la captación de 

luz, está en el rango de microamperios (µA). 

 

b. Técnicas de captura de fotopletismografía. [17]  

 

A continuación se explican las dos técnicas de captura usadas en la 

fotopletismografía:  

 

b.1. Trans-iluminado. 

 

En esta técnica se colocan un dispositivo emisor y detector de tal forma 

que el dedo del paciente queda entre los mismos, ver figura 1.17.  

 

 

Figura 1.17. Fotopletismografía por técnica de trans-iluminado. [18] 

 

Es necesario que en esta forma de tomar los datos la luz infrarroja 

corresponda al espectro no visible para que pueda pasar a través del dedo. 

Así, la fuente de luz que emite radiación infrarroja está en el rango 800 - 

940nm de longitud de onda. 
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b.2. Reflexión de Luz. 

 

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

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

venas superficiales. Su funcionamiento consiste en que la piel actúa como 

superficie reflectante de la luz infrarroja (ver figura 1.18).  

 

 

Figura 1.18. Fotopletismografía por técnica de reflexión de luz. [19] 

 

La reflectividad IR (infrarrojo) de la piel de cada persona depende de la 

densidad de la sangre en ella. La densidad de la sangre se eleva y cae con 

la acción de bombeo del corazón. Por lo tanto la intensidad IR reflejada por 

la piel (y por lo tanto transmitida al fotodetector) sube y baja con cada latido 

del corazón. La longitud de onda de la luz infrarroja está en el rango 800 - 

940nm. 

 

c. Correlación fisiológica cardiovascular de la onda de pulso en la 

fotopletismografía. 

 

La onda periférica del pulso se origina en la contracción del musculo 

cardíaco y la eyección de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta proximal, 

se conduce por las arterias hasta llegar a las arteriolas y capilares en donde 

se experimenta contracción y dilatación según sea sístole o diástole 

cardíaca, el hecho capilar se trans-ilumina con la luz constante del 

fotodetector la cual se transmite, absorbe o se refleja en el tejido fijo o en 

movimiento, para obtener luz variada por el fotosensor. El registro de la onda 
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de pulso periférico puede obtenerse por transmisión directa o reflejada de la 

luz. La transmisión directa de luz puede registrarse por la colocación de una 

célula fotoeléctrica en un lado del tejido en cuestión y el emisor en el otro 

lado. El método fotopletismógrafo más común es la transmisión reflejada de 

luz en donde el emisor de luz del aparato y la célula fotoeléctrica se colocan 

lado a lado. La luz penetra aproximadamente 10 mm de profundidad y 

variaciones en la luz reflejada son producidas por cambios en la 

concentración de células rojas con la onda sistólica de pulso. 

 

A continuación se va a explicar el estándar de comunicación que se va a 

utilizar para el desarrollo del proyecto. 

 

1.2. ZIGBEE. 

 

1.2.1. INTRODUCCIÓN. [20] 

 

ZigBee es un estándar que define un conjunto de protocolos para el 

armado de redes inalámbricas de corta distancia y baja velocidad de datos. 

Opera en las bandas de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz y puede transferir 

datos hasta 250Kbps. Este estándar fue desarrollado por la Alianza ZigBee, 

que tiene a cientos de compañías desde fabricantes de semiconductores y 

desarrolladores de software a constructores de equipos OEMs e 

instaladores. Esta organización sin fines de lucro nace en el año 2002; 

desarrolla un protocolo que adopta al estándar IEEE 802.15.4 para sus 2 

primeras capas, es decir la capa física (PHY) y la subcapa de acceso al 

medio (MAC) y agrega la capa de red y de aplicación.  

 

Entre las aplicaciones de ZigBee están: 

• Automatización en el hogar: 

� Seguridad. 

� Lectura de instrumentos de servicio. 

� Sistema de riego automático. 

� Control de iluminación. 
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� Control de temperatura multizona. 

� Controles remotos. 

• Automatización industrial. 

• Otros usos: 

� En hospitales: para el control de pacientes, medidores y alarma 

en terapia intensiva.  

� En hoteles: para controlar el acceso a las habitaciones. 

� En monitoreo ambiental: para aplicaciones de redes de sensores 

como temperatura, presión, redes de protección de incendio, etc. 

 

Entre las características generales de 802.15.4 se pueden mencionar:  

• Direccionamiento a nivel red de 16 bits 

• Usa CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance) 

para acceso al canal.  

• Produce alto rendimiento y baja latencia para dispositivos de bajo 

ciclo de trabajo, muy adecuado esto para sensores y controles.  

• Baja potencia. Ideal para equipos a batería.  

• Gran densidad de nodos por red 

• Rango: hasta 50 m (valor típico, depende del ambiente). 

 

En la figura 1.19 se muestran las capas del protocolo ZigBee. Estas se 

basan en el modelo de referencia ISO para interconexión de sistemas 

abiertos OSI. Este modelo cuenta con 7 capas pero ZigBee usa solo 4 capas 

con el objeto de simplificar la arquitectura para el armado de una red de baja 

tasa de transmisión, simple y de bajo consumo.  

 

Las 2 capas inferiores, la capa física (PHY) y la capa de acceso al medio 

(MAC) son las definidas por el Standard IEEE 802.15.4. Las capas de red 

(NWK) y de aplicación (APL) se definen en ZigBee. Cada capa se conecta 

con las capas adyacentes por medio de un SAP (Service Access Point). Un 

SAP es un lugar por donde una capa superior requiere un servicio a una 

capa inferior. 
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Figura 1.19. Capas del protocolo ZigBee. [20] 

 

1.2.2. MODELO DE REDES ZIGBEE. [21] 

 

Las redes están compuestas por grupos de dispositivos separados por 

distancias suficientemente reducidas.  

 

Cada dispositivo posee un identificador único de 64 bits, aunque si se dan 

ciertas condiciones de entorno en éste pueden utilizarse identificadores 

cortos de 16 bits; para lo que existe la posibilidad de utilizar varias topologías 

de red: en estrella, en malla o en grupos de árboles (ver figura 1.20). 

 

 

Figura 1.20. Topologías de red. [21] 
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Se permite un encaminamiento o enrutamiento de saltos múltiples, 

también conocido como multi-hop, que permite que estas redes abarquen 

una gran superficie.  

 

En ZigBee hay tres tipos de dispositivos:  

 

• Coordinador  

� Sólo puede existir uno por red.  

� Inicia la formación de la red.  

� Es el coordinador de PAN. 

• Router  

� Se asocia con el coordinador de la red o con otro router ZigBee.  

� Puede actuar como coordinador.  

� Es el encargado del enrutamiento de saltos múltiples de los 

mensajes.  

• Dispositivo final  

� Elemento básico de la red.  

� No realiza tareas de enrutamiento. 

 

1.2.3. COMPARACIÓN CON OTROS ESTÁNDARES. [22] 

 

Ahora se va a comparar ZigBee con algunos de los estándares más 

populares que trabajan en la frecuencia libre o sin licencia de los 2.4 GHz, 

como se indica en la tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4. Tabla comparativa de estándares inalámbricos. [22] 

ZigBee (WPAN) Bluetooth 
(WLAN/WPAN) Wi-Fi (WLAN) 

• Estándar 802.15.4. 
• 250 Kbps. 
• TX: 35mA. 
• Modo de espera: 3µA. 

 
• Iluminación, Sensores, 

Periféricos. 
• Red de Malla. 

• Estándar 802.15.1. 
• 1 Mbps. 
• TX: 40mA. 
• Modo de espera: 200µA. 
• 100+ KB de memoria. 
• Audio, reemplazo de 

cable. 
• Punto a Multipunto. 

• Estándar 802.11. 
• Mayor a 54 Mbps. 
• TX: 400+ mA. 
• Modo de espera: 20 mA. 
• 100+ KB de memoria. 
• Empresarial, puntos de 

acceso casero. 
• Punto a Multipunto. 

Realizado por Chancusi A. 
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Los parámetros enlistados en la tabla 1.4 incluyen el estándar que rige 

cada MAC, máxima taza de transferencia de datos, corriente típica de 

transmisión y de modo de espera, requerimientos de memoria para un 

dispositivo, aplicaciones y opciones de red. 

 

Bluetooth. 

 

Hay que tener en cuenta que el consumo de corriente de ZigBee y 

Bluetooth es similar durante la transmisión, pero ZigBee tiene un consumo 

significativamente bajo de corriente en el modo de espera. Esto es porque 

en una red de Bluetooth los dispositivos deben estar en constante 

comunicación para mantenerse sincronizados, y por eso no tan fácilmente 

pueden entrar en “modo de espera”.  

 

Wi-Fi. 

 

Respecto a Wi-Fi, ZigBee ofrece flexibilidad para trabajar con redes en 

malla, requiere de memoria reducida, el aprovechamiento de la potencia está 

en la red y permite que los dispositivos finales pueden “dormir o entrar en 

espera” al mismo tiempo que la red se mantiene asociada. La ventaja de Wi-

Fi en cambio es la cantidad de datos que se pueden transmitir de un punto a 

múltiples puntos, han sido desarrollados para trabajar con un considerable 

consumo de potencia.  

 

1.2.4. TÉCNICAS DE MODULACIÓN. [23] 

 

a. Modulación para DSSS. 

 

Modulación OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying). 

 

La modulación OQPSK consiste en realizar una transición de fase en 

cada intervalo de señalización de bits, por portadora en cuadratura (ver 

figura 1.21a). 
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Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying). 

 

En esta modulación se tiene como resultados posibles dos fases de salida 

para la portadora con una sola frecuencia. Una fase de salida representa un 

1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme la señal digital de entrada cambia de 

estado, la fase de la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que 

están 180° fuera de fase (véase figura 1.21b).  

 

 

Figura 1.21. Modulación BPSK y QPSK. [24] 

 

Las modulaciones BPSK y QPSK son óptimas desde el punto de vista de 

protección frente a errores. Conceptualmente hablando, la diferencia entre 

distintos símbolos (asociados a cada fase) es máxima para la potencia y 

ancho de banda utilizados. No pasa lo mismo con 8-PSK, 16-PSK o 

superiores, para las que existen otras modulaciones más eficientes. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

En el presente capítulo se describe el diseño y construcción de un módulo 

didáctico de un medidor de la frecuencia cardíaca mediante 

fotopletismografía para el laboratorio de Instrumentación Biomédica, la cual 

se encuentra dirigido a cubrir la necesidad de los estudiantes para su 

respectiva capacitación sobre la adquisición de señales cardíacas por medio 

de un sensor óptico, hasta la presentación de la misma en una interfaz 

gráfica de usuario (GUI) desarrollada en MATLAB mediante una 

comunicación inalámbrica basada en el protocolo ZigBee.  

 

2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA. 

 

En la figura 2.1 se indica las distintas etapas que componen el módulo 

didáctico a desarrollarse, estas etapas tienen funciones específicas para su 

funcionamiento. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema. 

Realizado por Chancusi A. 
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2.2. DISEÑO DEL HARDWARE. 

 

Para el diseño del hardware del módulo didáctico se compone de tres 

etapas muy importantes: etapa de acondicionamiento, etapa de digitalización 

y etapa de comunicación; que se explica a continuación: 

 

2.2.1. DISEÑO DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO. 

 

A continuación se procede al diseño de cada una de las partes de la 

etapa de acondicionamiento de la señal. 

 

a. Conversor de corriente a voltaje. 

 

El fotodiodo produce una corriente entre 0 y 800 µA, debido a que es muy 

pequeño se da la necesidad de convertirla en voltaje y amplificarla, con la 

implementación de la siguiente configuración, ya que se comprobó 

experimentalmente su mayor eficacia con respecto a las demás 

configuraciones probadas, (ver figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Circuito conversor de corriente a voltaje diseñado. [25] 

 

El LED infrarrojo tolera una corriente máxima de 150mA y tiene una caída 

de tensión entre 1,5 y 2 V. Entonces, se puede escoger el valor de la 

resistencia para R1 = 220 Ω con el cual no se supera la corriente máxima 

permitida por el LED, como se indica en la ecuación 2.1: 
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mA9.15
220

V5,1V5
=

−

Ω
                    Ec. (2.1) 

mA150mA8,15 ≤  

 

El voltaje de salida es determinada mediante la ecuación 2.2: 

 

( )234PA R/R1RIV +=           Ec. (2.2) 

 

Donde IP es la corriente inversa que se produce en el fotodiodo debido a 

la presencia de luz.  

 

b. Filtro pasa alto de segundo orden. 

 

El propósito del filtro pasa alto (ver figura 2.3) es remover las variaciones 

de voltaje causadas por el movimiento del dedo y el voltaje de polarización 

DC del sensor de oximetría, con el fin de asegurarse de que la siguiente 

etapa del circuito no cae en la región de saturación y pueda funcionar 

correctamente.  

 

 

Figura 2.3. Circuito filtro pasa alto de segundo orden diseñado. [25] 
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La ganancia AV y frecuencia de corte fH son determinadas a partir de las 

ecuaciones 2.3 y 2.4 respectivamente. 
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c. Filtro pasa bajo de segundo orden. 

 

El objetivo del filtro pasa bajo (ver figura 2.4) es remover el ruido de alta 

frecuencia producido por la fuente de poder, luz y lámparas fluorescentes. 

 

 

Figura 2.4. Circuito filtro pasa bajo de segundo orden diseñado. [25] 

 

La ganancia AV y frecuencia de corte fL son determinadas mediante las 

ecuaciones 2.5 y 2.6 respectivamente: 
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d. Amplificador de ganancia. 

 

Las variaciones de tensión obtenidas de la etapa anterior están en el 

orden de los milivoltios, por lo tanto, el objetivo de esta etapa es amplificar la 

señal obtenida y reducir en lo posible el ruido (ver figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5. Circuito amplificador de ganancia diseñado. [26] 

 

Es un amplificador inversor cuya ganancia varía de acuerdo al valor del 

potenciómetro de precisión de 100KΩ, que se calcula a partir de la ecuación 

2.7. 
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e. Filtro pasa bajo de octavo orden. 

 

El propósito del filtro pasa bajo de octavo orden es dejar pasar las 

frecuencias bajas y atenuar las frecuencias altas, además de ser un filtro de 

orden superior permite aumentar su grado de planicidad acercándose a una 

respuesta bastante lineal. Se emplean cuatro filtros pasa bajo de segundo 

orden, conectados en serie para formar el filtro de octavo orden (ver figura 

2.6), el cual mejora su selectividad. 

 

 

Figura 2.6. Circuito filtro pasa bajo de octavo orden diseñado. [26] 
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La ganancia AVt y frecuencia de corte fL son determinadas a partir de las 

ecuaciones 2.8 y 2.9 respectivamente: 
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f. Adecuación de la onda del pulso arterial. 

 

Puesto que la onda del pulso arterial posee voltajes mayores a 5V y 

también voltajes negativos, se debe adecuar la señal de tal modo que 

siempre su valor logre ser 0V. Para la corrección de los voltajes negativos se 

suma un voltaje offset variable con una configuración sumador no inversor 

(ver figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Circuito de adecuación de la onda de pulso diseñado. [27] 
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g. Diferenciador. 

 

El diferenciador permite acentuar el volumen de cambio de la señal, ya 

que siempre está variando entre la presión sistólica y diastólica. El efecto de 

DC puede llevar a los amplificadores operacionales a operar en la región de 

saturación, y hacer que el diferenciador tenga un funcionamiento anormal. 

Así, un circuito filtro pasa alto se usa aquí para eliminar los componentes de 

baja frecuencia del ruido (figura 2.8).  

 

 

Figura 2.8. Circuito diferenciador diseñado. [28] 

 

El voltaje de salida y frecuencia de corte del circuito diferenciador son 

determinadas mediante las ecuaciones 2.10 y 2.11 respectivamente y son 

mostradas a continuación: 
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Con el resultado de la frecuencia de corte, se determina el valor máximo 

de la frecuencia cardiaca para el módulo didáctico que es de 289 latidos por 

minuto. 
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h. Amplificador inversor. 

 

La señal con un desfase de 180° se produce cuando pasa a través del 

circuito diferenciador. Para resolver esto, un inversor es utilizado para 

recuperar la fase de la señal (ver figura 2.9).  

 

 

Figura 2.9. Circuito amplificador inversor diseñado. [28] 

 

La ganancia del amplificador inversor varía mediante el potenciómetro de 

5kΩ, que se determina mediante la ecuación 2.12: 
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i. Comparador. 

 

Cuando el voltaje de conducción del diodo D2 es usado como un voltaje 

de referencia porque el cierre de la válvula aortica hará una forma de onda 

de reflexión y producirá un mal disparo (ver figura 2.10). El diodo Zener D3 

es usado para limitar el voltaje de entrada del comparador, que puede evitar 

una acción anormal causada por una sobreacumulación de carga eléctrica. 

En un latido del corazón, el comparador puede generar sólo un pulso que es 

usado para disparar al multivibrador monoestable. 
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Figura 2.10. Circuito comparador diseñado. [29] 

 

j. Multivibrador monoestable. 

 

La figura 2.11 muestra el multivibrador monoestable que produce un pulso 

por cada señal de disparo positivo que recibe el multivibrador. El LED 

conectado a la salida del multivibrador titilará una vez por cada latido del 

corazón. Es necesario considerar que la duración del ciclo de trabajo de este 

circuito sea inferior al periodo de la forma de onda de pulso arterial medido. 

 

 

Figura 2.11. Circuito multivibrador monoestable diseñado. [30] 
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La duración del ancho de pulso en estado alto t está dada por la ecuación 

2.13: 

 









+=

49

2449
R

7.0
1CRkt         Ec. (2.13) 

( )( )( ) s28.0
k100

7.0
1F100k10028.0t =








+=

Ω
µΩ   

Donde k = 0.28 recomendado por el fabricante (ANEXO C). 

 

Los requisitos a cumplir por el amplificador operacional son: impedancia 

de entrada grande, relación de rechazo a modo común (CMRR) elevado, y 

tiempo de respuesta rápida. Se prosiguió a comparar las principales 

características de amplificadores operacionales existentes en el mercado 

nacional, como se muestra en la tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1. Comparación de amplificadores operacionales. 

Características BJT 
(LM741) 

J-FET 
(TL082) 

Impedancia de entrada (Ri) 6x106 Ω 1012 Ω 
Ganancia en lazo abierto (ao) 2x103 103 

Ancho de banda en lazo abierto 5 Hz 20 Hz 
Ancho de banda de ganancia unitaria 1,5 MHz 4 MHz 
Razón de eliminación de modo común 
(CMRR) 95 dB 100 dB 

Rapidez del voltaje de salida (SR) 0,7 V/µs 13 V/µs 
Corriente de consumo 1,7 mA 3,6 mA 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

El amplificador operacional seleccionado es el TL082 del tipo J-FET dual 

de bajo ruido, porque en comparación a los que utilizan transistores 

bipolares, presenta una impedancia de entrada grande, tiempo de respuesta 

rápida y consumen poca potencia. 

 

2.2.2. DISEÑO DE LA ETAPA DE DIGITALIZACIÓN. 

 

La figura 2.12 muestra las entradas de la tarjeta Arduino. El puerto A0 

será entrada analógica de la señal de la onda de pulso arterial (Vo1) y el 
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puerto D2 será entrada digital para la señal de la frecuencia cardíaca (Vo2), 

además debe poseer comunicación serial. 

 

 

Figura 2.12. Circuito de digitalización diseñado.  

Elaborado por: Chancusi A. 

 

Para seleccionar la tarjeta Arduino, esta debe manejar señales análogas y 

digitales, comunicación serial, frecuencia de reloj alta y compatible con la 

placa XBee Shield para su integración con el XBee. Por lo tanto, se procedió 

a comparar las especificaciones importantes de los distintos modelos que se 

resume en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Modelos de tarjetas Arduino. [31] 

Modelo Microcontrolador 
 

Voltaje  
sistema 

Frecuencia 
de reloj 

Digital 
IO 

Análg. 
I/O 

UART Interfaz 
programación 

Due AT91SAM3X8E 3.3V 84MHz 54 12/2 4 Nativa USB 
Leonardo ATmega32U4 5V 16MHz 20 12/0 1 Nativa USB 

Uno-R3 ATmega328 5V 16MHz 14 6/0 1 USB vía 
ATmega16U2 

RedBoard ATmega328 5V 16MHz 14 6/0 1 USB vía FTDI 
Mega 
2560 R3 ATmega2560 5V 16MHz 54 16/0 4 USB vía 

ATmega16U2 

 

Se seleccionó el modelo UNO-R3 (ver figura 2.13) como la encargada de 

realizar la adquisición y envió de las señales, mediante comunicación serial 

hacia el XBee receptor. 

 

 

Figura 2.13. Tarjeta Arduino Uno - R3. [31] 
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Las principales razones de la elección de esta tarjeta son: 

 

• Basada en el microcontrolador ATmega328. 

• Tiene 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 pueden ser 

utilizadas como salidas PWM, 6 entradas análogas, un cristal oscilador 

de 16Mhz, conexión USB, conector de alimentación, conector ICSP y 

botón de reset.  

• Compatible con la placa XBee Shield. 

• Contiene todo lo necesario para hacer funcionar al microcontrolador, 

simplemente conectar a un PC con un cable USB o alimentar con una 

fuente AC/DC o una batería de 9VDC.  

• Puede ser programado de una manera muy fácil utilizando el lenguaje 

propio de Arduino junto con la interfaz Arduino IDE. 

 

2.2.3. DISEÑO DE LA ETAPA DE COMUNICACIÓN. 

 

a. Conexión XBee Explorer con el computador (Receptor). 

 

La placa XBee Explorer se conecta por medio del puerto USB (ver figura 

2.14). Por medio de este puerto se energiza el XBee y se establece 

comunicación. Para su funcionamiento es necesario instalar los drivers 

denominados VCP (Virtual COM Port), que modifica el puerto USB para 

simular que el XBee está conectado a un puerto serial. 

 

 

Figura 2.14. XBee Explorer. [32] 
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La placa XBee Explorer (ver figura 2.15) se conecta al puerto USB, y se 

instalan los drivers en el computador con la ayuda de un asistente de 

instalación. Por defecto, al instalar se le asigna un puerto disponible. 

 

 

Figura 2.15. Conexión XBee Explorer con el computador. [32] 

 

b. Conexión XBee Shield con Arduino (Transmisor). 

 

Se energiza la placa XBee Shield directamente del Arduino en la terminal 

de 5V regulándolos a 3.3V necesarios para el funcionamiento del XBee. 

Cuenta con un led indicador de encendido y un botón de reset. La conexión 

entre la placa XBee Shield y la tarjeta Arduino es simple como se observa en 

la figura 2.16.  

 

 

Figura 2.16. Conexión modem XBee, Shield y Arduino. [33] 
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En la placa XBee Shield se encuentra un pequeño switch a la izquierda 

del XBee, el cual sirve para establecer comunicación directa y para realizar 

el cargado de un nuevo programa sirviendo para este efecto las opciones 

XBEE y USB respectivamente.  

 

Para seleccionar el XBee, este debe ser apto en operar a frecuencias de 

2.4 GHz, trabajar con potencia de transmisión alta, distancia de alcance 

mínima de 10 m y antena incorporada tipo alambre; se prosiguió a comparar 

en la tabla 2.3 sus principales características. 

 

Tabla 2.3. Tabla comparativa de XBee del fabricante Digi. [32] 

XBee 
Velocidad 
de datos 
máxima 

Banda de 
frecuencia 

Potencia 
de TX Antena Entradas 

ADC Alcance 

XBee 1mW 
Antena PCB 115.2 kbps 2.4 GHz 1 mW 

(+0dBm) Incorporado (7) 
10 bits 100 m 

XBee 1mW 
Antena Wire 250 kbps 2.4 GHz 1 mW 

(+0dBm) Incorporado (6) 
10 bits 100 m 

XBee 2mW 
Antena Chip-
Serie2 

250 kbps 2.4 GHz 2 mW 
(+3dBm) 

Incorporado (6) 
10 bits 

100 m 

XBee 2mW 
Antena PCB-
Serie2 (Mesh) 

250 kbps 2.4 GHz 2 mW 
(+3dBm) 

Incorporado (6) 
10 bits 

100 m 

XBee 2mW 
RPSMA - Serie2 250 kbps 2.4 GHz 

2 mW 
(+3dBm) RPSMA 

(6) 
10 bits 100 m 

XBee 2mW 
Antena Wire-
Serie2(Mesh) 

250 kbps 2.4 GHz 2 mW 
(+3dBm) 

Incorporado (6) 
10 bits 

100 m 

XBee Pro 50mW 
RPSMA-
Serie2(Mesh) 

250 kbps 2.4 GHz 50 mW 
(+17dBm) 

RPSMA (6) 
10 bits 

1.6 km 

XBee Pro 50mW 
Serie2.5 Antena 
Wire 

250 kbps 2.4 GHz 50 mW 
(+17dBm) Incorporado (4) 

10 bits 1.6 km 

XBee Pro 60mW 
Serie 1 Antena 
PCB 

250 kbps 2.4 GHz 60 mW 
(+18dBm) Incorporado (6) 

10 bits 1.6 km 

XBee Pro 60mW 
Antena Wire 250 kbps 2.4 GHz 60 mW 

(+18dBm) Incorporado (6) 
10 bits 1.6 km 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

El XBee que se seleccionó es el XBee PRO 60mW Antena Wire S1 (figura 

2.17) como los dispositivos encargados de la comunicación que serán 

utilizados en la ejecución del proyecto. 

 

Las razones principales para la elección de este módulo son: 

 

• Brinda buen rendimiento inalámbrico. 
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• Tiene un alcance de 1.6km con línea de vista y 10m con obstáculos. 

• Logra comunicarse en arquitecturas punto a punto, multi-punto o red 

Malla. 

• Puede ser configurados desde el PC utilizando el programa X-CTU. 

• Cuenta con tarjetas adaptadoras para la tarjeta Arduino como el XBee 

Shield y para el computador como el XBee Explorer USB. 

 

 

Figura 2.17. XBee Pro - Serie 1. [32] 

 

2.3. DISEÑO DEL SOFTWARE. 

 

El diseño del software del módulo se compone del código desarrollado 

para la tarjeta Arduino y la configuración de los XBee PRO S1, que se 

detalla a continuación. 

 

2.3.1. PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA ARDUINO. 

 

En esta sección se explica el desarrollo del código de programación para 

la tarjeta Arduino, utilizando el lenguaje de programación Arduino IDE. 

 

a. Estructura del lenguaje de programación Arduino IDE. 

 

La estructura básica del lenguaje de programación se compone de dos 

partes, o funciones, que encierran bloques que contienen declaraciones, 

estamentos o instrucciones. 
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void setup()  

{ 

estamentos;  

}  

void loop()  

{  

estamentos;  

} 

  

En donde setup es la parte encargada de recoger la configuración y loop 

es la que contienen el programa que se ejecutará cíclicamente (de ahí el 

término loop-bucle). 

  

b. Descripción del código de programación. 

 

Se inicia definiendo las variables: heartWave, pinFreq, y Freq que son del 

tipo entero. Después en el setup se inicializa el puerto serie a una velocidad 

de 19200 bps y se configura el pin digital como entrada. En el loop, la 

función analogRead lee el valor del pin especificado de entrada analógico, 

lo digitaliza y entrega una trama de 10 bits. La función digitalRead lee el 

valor del pin especificado de entrada digital, ya sea alta o baja. La función 

Serial.print permite enviar los datos vía serial, en el código se inicia 

enviando el valor entero análogo, seguido de un carácter y el valor entero 

digital. Se termina con un retardo de 20 milisegundos. A continuación se 

detalla cada línea del código que se utiliza en la programación de la tarjeta 

Arduino: 

 

int heartWave = 0; // Variable para almacenar el valor análogo leído 

int pinFreq = 2; // Etiquetar la variable que se conecta al pin digital 2 

int Freq = 0;  // Variable para almacenar el valor digital leído 

void setup()  

{ 

   Serial.begin (19200);         // Abrir el puerto serie a 19200 bps 
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   pinMode (pinFrec, INPUT);       // Establecer el pin digital 2 como entrada 

} 

void loop() 

 { 

   heartWave = analogRead (A0); // Leer el pin análogo 0 

   Freq = digitalRead (pinFrec); // Leer el pin digital 2 

   Serial.print (heartWave);  // Enviar 

   Serial.print (",");  

   Serial.println (Freq); 

   delay(20);    // Retardo de 20 milisegundos 

} 

 

2.3.2. PROGRAMACIÓN DE LOS XBEE. 

 

Para la configuración de los XBee se utilizó el software X-CTU (ver figura 

2.18).  

 

Figura 2.18. Software X-CTU. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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a. Configuración de los XBee. 

 

1) Colocar un XBee en el XBee Explorer y conectar al computador. 

2) Ejecutar el programa X-CTU. Se debe mostrar la conexión USB con los 

puertos disponibles (ver figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19. Puertos disponibles. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

3) Seleccionar el puerto COM apropiado y seleccionar “Test / Query” (ver 

figura 2.19). Si la respuesta es OK (ver figura 2.20), todo va bien hasta 

este punto, de otra manera asegúrese de que seleccionó el puerto 

COM apropiado o revise que no esté mal conectado el XBee en el 

XBee Explorer. 
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Figura 2.20. Test. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

a.1. Configuración del XBee transmisor. 

 

4) Seleccionar la pestaña “Modem Configuration”. 

5) Seleccionar la opción “Read” (ver figura 2.21). 

 

Figura 2.21. Modem Configuration. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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6) En la opción “Function Set”,  seleccionar XBEE PRO 802.15.4. 

7) En la carpeta “Networking & Security” seleccionar ID – PAN ID y 

establecer de 3332. 

8) En la opción “DH – Destination Address High” establecer el valor de 

13A200. 

9) En la opción “DL – Destination Address Low” establecer el valor de 

406C8325. 

10) En la opción “MY – 16-bit Source Address” establecer el valor de 0 

(figura 2.22). 

 

Figura 2.22. Configuración del XBee transmisor. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

11) Seleccionar el botón “Write” y esperar a que se termine la configuración. 

12) Cerrar X-CTU, desconectar el XBee Explorer del computador y 

desconectar el XBee que se acaba de configurar. 
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a.2. Configuración del modem XBee receptor. 

 

13) Repetir los pasos 1 al 5 con el segundo XBee. 

14) En la opción “Function Set”,  seleccionar XBEE PRO 802.15.4. 

15) En la carpeta “Networking & Security” seleccionar ID – PAN ID y 

establecer el mismo número dado al XBee coordinador. 

16) En la opción “DH – Destination Address High” establecer el valor de 

13A200. 

17) En la opción “DL – Destination Address Low” establecer el valor de 

406F2E27. 

18) En la opción “MY – 16-bit Source Address” establecer el valor de 0 

(figura 2.23). 

 

 

Figura 2.23. Configuración del XBee receptor. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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19) Seleccionar el botón “Write” y esperar a que se termine la 

configuración. 

20) Cerrar el X-CTU, desconectar el XBee Explorer del computador y 

desconectar el XBee que se acaba de configurar. 

 

2.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO. 

 

El diseño de la GUI a desarrollarse, debe ser apto de recibir los datos 

adquiridos en la tarjeta Arduino, el tratamiento y escalamiento a valores de 

voltaje, graficar las dos señales, calcular y visualizar el valor de la frecuencia 

cardíaca. 

 

2.4.1. REQUERIMIENTOS DE LA GUI. 

 

De acuerdo a la propuesta del proyecto se desarrollara una interfaz 

gráfica amigable con el usuario, que sea apto de recibir los datos de manera 

inalámbrica desde el módulo didáctico y mostrar la forma de la onda del 

pulso arterial, donde se configuro los ejes tanto en amplitud como en tiempo 

para ajustar a la señal de entrada, un indicador numérico que permite 

mostrar el valor de la frecuencia cardíaca en pulsos por minuto. Conforme a 

estas consideraciones los requerimientos para el diseño de la interfaz gráfica 

de usuario son: 

• Una pantalla de presentación en la que muestre el tema del proyecto, el 

autor y dos botones de navegación.  

• Una pantalla principal que permita seleccionar el puerto de 

comunicación, un indicador numérico que muestre el valor de la 

frecuencia cardíaca, la presentación gráfica de la forma de onda del 

pulso arterial y tres botones de navegación. 

 

2.4.2. DESPLIEGUE DE PANTALLAS DE LA GUI. 

 

Para este proyecto se elaboraron dos pantallas: una pantalla inicial (ver 

figura 2.24), que muestra una imagen de fondo relacionada al proyecto, en 
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texto el tema con el nombre del autor y dos botones que permiten dirigirnos 

a la pantalla principal o salir de la aplicación, y otra pantalla (ver figura 2.25), 

que permite escoger el puerto de comunicación, un axes que presente la 

gráfica de los dos canales, un texto que indica el valor de la frecuencia 

cardíaca y tres botones: uno para comenzar la captura de datos, otro para 

detener y el ultimo para salir de la aplicación.  

 

 

Figura 2.24. PORTADA en GUIDE de MATLAB. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

 

Figura 2.25. Pantalla principal en GUIDE de MATLAB. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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En las figuras 2.26, 2.27 y 2.28 se indican las pantallas cuando se ejecuta 

los archivos.m de dichas pantallas. 

 

 

Figura 2.26. PORTADA en ejecución. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

 

Figura 2.27. Pantalla principal en ejecución. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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Figura 2.28. Pantalla principal en ejecución con la visualización gráfica. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

2.4.3. PROGRAMACIÓN DE LAS PANTALLAS DE LA GUI EN M-FILE. 

 

a. Programación de la portada de la GUI. 

 

Para la portada de la GUI, se va a programar una pantalla donde se va a 

colocar la imagen de fondo. Para esto, el código en la sección de 

inicialización del programa es el siguiente: 

 

function inicio_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to inicio (see VARARGIN) 
% Choose default command line output for inicio 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% crear imagen de fondo 
a = imread ('ecg1.jpg'); 
image (a) 
axis off 
% centrar pantalla 
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
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pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

 

Para desplegar las pantallas en MATLAB se escribe el nombre de la 

ventana, por ejemplo ‘inicio’ y para cerrar ‘close principal’. Para esto, el 

código del callback para el botón PRINCIPAL y el botón SALIR es:  

 

function principal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to principal (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
principal; 
close inicio; 
  
function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to salir (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see 
GUIDATA) 
close inicio; 

 

Ejecutar el programa presionando la tecla F5. 

 

b. Programación de la pantalla principal de la GUI. 

 

El código para la parte de inicialización del programa que se usa para 

colocar la imagen de fondo es el siguiente: 

 

function principal_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to principal (see VARARGIN) 
% Choose default command line output for principal 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
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guidata(hObject, handles); 
% crear imagen de fondo 
axes(handles.logo)  
handles.imagen=imread('ecg2.jpg');  
imagesc(handles.imagen)  
axis off  
grid off 
% centrar pantalla 
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

 

El código del callback del botón ‘CONECTAR’ es: 

 

function conectar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to desconectar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global flag; 
flag =0; 
popup_sel_index=get(handles.menu,'Value'); 
string_list=get(handles.menu,'String'); 
sel=string_list(popup_sel_index); 
% borrar previos 
delete(instrfind); 
 
% crear objeto serie 
s = serial(sel,'BaudRate',19200,'Terminator','CR/LF'); 
warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccessfulRead'); 
% abrir puerto 
fopen(s); 
  
% parámetros de medidas 
tmax = 20; % tiempo de captura en s 
rate = 20; % resultado experimental (comprobar) 
  
% preparar la gráfica 
a=axes('XLim',[0 tmax],'YLim',[0 5]); 
l1 = line(nan,nan,'Color','r','LineWidth',1); 
l2 = line(nan,nan,'Color','b','LineWidth',1); 
xlabel('Tiempo (s)','Color',[1 1 
1],'FontName','Arial','FontSize',12,'FontWeight','Bold') 
ylabel('Voltaje (V)','Color',[1 1 
1],'FontName','Arial','FontSize',12,'FontWeight','Bold') 
title('FORMA DE ONDA PLETISMOGRÁFICA DEL PULSO ARTERIAL','color',[1 
0 0],'FontName','Arial','FontSize',15,'FontWeight','Bold') 
set(gca,'Units','pixels','Position',[78,50,563,265],'Color',[0.1 0.7 
0.9],'XColor','w','YColor','w','FontName','Arial','FontSize',10,'Fon
tWeight','Bold'); 
grid on 
 
j = 0; 
tElapsed = 0; 
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v1 = zeros(1,tmax*rate); 
v2 = zeros(1,tmax*rate); 
  
i = 1; 
t = 0; 
 
while (flag ==0) 
    % leer del puerto serie 
    a = fscanf(s,'%d,%d'); 
    v1(i)=a(1)*5/1024; 
    v2(i)=a(2); 
     
    % dibujar en la gráfica 
    x = linspace(0,i/rate,i); 
    set(l1,'YData',v1(1:i),'XData',x); 
    set(l2,'YData',v2(1:i),'XData',x); 
     
    if v2(i)>=1 && j==0 
        tStart = tic; 
        j=1; 
    end     
    
    if v2(i)<=0 && j==1 
        j=2; 
    end 
     
    if v2(i)>=1 && j==2 
       tElapsed = toc(tStart); 
       j=0; 
    end 
     
    frecuency = round(60/tElapsed); 
    set(handles.lpm,'String',frecuency); 
     
    drawnow 
     
    i = i+1; 
    if (i == (tmax*rate)) 
        i = 1; 
    end  
             
end 
clc; 
 
%cerrar puerto 
fclose(s); 
delete(s); 
clear s; 

 

El código del callback del botón ‘DESCONECTAR’ es: 

 

function desconectar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to desconectar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global flag; 
flag = 1; 
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El código del callback del botón ‘SALIR’ es: 

function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to salir (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close principal; 

 

Ejecutar el programa presionando la tecla F5. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA. 

 

Para la implementación final del sistema se fabricó una placa de circuito 

impreso donde se ensamblaron todos los elementos. La placa contiene los 

circuitos de acoplamiento del sensor, el filtro pasa alto de segundo orden, el 

filtro pasa bajo de segundo orden, el amplificador de ganancia, el filtro pasa 

bajo de octavo orden, el diferenciador, el amplificador inversor, el 

comparador, el multivibrador monoestable y la adecuación de la onde del 

pulso arterial (ver figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Placa de la etapa de acondicionamiento. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

La tarjeta Arduino ensamblado con la XBee Shield y el XBee (ver figura 

3.2) se encargan de la digitalización de las señales y de la comunicación con 

el computador. 

 

Figura 3.2. Tarjeta Arduino ensamblada con XBee Shield.  

Elaborado por: Chancusi A. 
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Posteriormente las placas serán acopladas en una placa de acrílico 

mediante la utilización de pernos y tuercas como se observa en la figura 3.3, 

listo para montar dentro de la caja que contendrá el proyecto. 

 

Figura 3.3. Placas acopladas listas para montar en la caja.  

Elaborado por: Chancusi A. 

 

Luego de efectuar las conexiones respectivas se coloca el proyecto 

dentro de una caja de acrílico en la cual se realizan perforaciones para poder 

colocar conectores desde los cuales se podrá manipular el módulo didáctico 

una vez que se hayan conectado internamente los conectores y las placas. 

En un plano extendido se puede apreciar el módulo terminado (ver figura 

3.4) con todos los conectores y etiquetas necesarias para la práctica.  

 

 

Figura 3.4. Vista general del módulo didáctico terminado.  

Elaborado por: Chancusi A. 
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3.1. PRUEBAS. 

 

En este ítem se va a indicar las pruebas de medición realizadas a cada 

una de las etapas que compone el módulo didáctico, como son: etapa de 

acondicionamiento, etapa de digitalización, etapa de comunicación y etapa 

de visualización donde se encuentra la interfaz gráfica de usuario GUI, hasta 

la obtención de la señal de la forma de onda del pulso arterial y el valor de la 

frecuencia cardíaca expresada en pulsos por minuto. 

 

3.1.1. PRUEBAS DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO. 

 

La forma de onda resultante que se observa en la figura 3.5, se la obtiene 

a la salida del filtro pasa alto de segundo orden con una frecuencia de corte 

de 0.3 Hz, se puede observar que la señal contiene interferencias de ruido 

provocadas por la frecuencia de la red eléctrica. 

 

 

Figura 3.5. Forma de onda a la salida del filtro pasa alto de 2° orden.  

Elaborado por: Chancusi A. 

 

La forma de onda resultante que se observa en la figura 3.6, se la obtiene 

a la salida del filtro pasa bajo de segundo orden con frecuencia de corte de 

10 Hz, se observa que la señal aun contiene ruido provocado por altas 

frecuencias proveniente de la frecuencia de la red eléctrica. 
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Figura 3.6. Forma de onda a la salida del filtro pasa bajo de 2° orden. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

La representación de la forma de onda del pulso arterial se observa en la 

figura 3.7, y se logra obtener a la salida del filtro pasa bajo de octavo orden 

con frecuencia de corte de 10 Hz, se observa que la señal está libre de 

interferencias provocadas por el ruido.  

 

 

Figura 3.7. Forma de onda a la salida del filtro pasa bajo de 8° orden. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

La forma de onda resultante que se observa en la figura 3.8, se la 

adquiere a la salida del circuito diferenciador junto con el amplificador 
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inversor, se muestra que la señal se asemeja a la onda característica del 

electrocardiograma (ecg). 

 

 

Figura 3.8. Forma de onda a la salida del diferenciador. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

La forma de onda resultante que se indica en la figura 3.9, se la obtiene a 

la salida del circuito comparador; esta señal es la encargada de disparar el 

circuito multivibrador monoestable.  

 

 

Figura 3.9. Forma de onda a la salida del comparador. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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La forma de onda resultante que se muestra en la figura 3.10 se la 

obtiene a la salida del circuito multivibrador monoestable; la frecuencia de 

esta señal multiplicada por 60 representa el valor del pulso cardíaco 

expresada en latidos por minutos. 

 

Figura 3.10. Forma de onda a la salida del multivibrador monoestable. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

3.1.2. PRUEBAS DE LA ETAPA DE COMUNICACIÓN. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de los XBee, se realizó las 

pruebas empleando X-CTU en modo Terminal, en la figura 3.11 se indica los 

datos enviados en texto azul y los recibidos en texto rojo. 

 

Figura 3.11. Envió y recepción de datos vía ZigBee. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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3.1.3. PRUEBAS DE LA ETAPA DE DIGITALIZACIÓN. 

 

Haciendo el uso del monitor serial del software Arduino, se puede conocer 

lo que está enviando la tarjeta Arduino por puerto serial, como se lo indica en 

la figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Datos transmitidos por serial. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

3.1.4. PRUEBAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO. 

 

 

Figura 3.13. Frecuencia cardíaca mostrada en la interfaz de usuario. 

Elaborado por: Chancusi A. 
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En la figura 3.13 se muestra la interfaz gráfica de usuario desarrollada en 

GUIDE de MATLAB, donde la forma de onda del pulso arterial y el valor de 

la frecuencia cardíaca son obtenidas en el computador vía ZigBee desde el 

módulo didáctico. 

 

3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Luego de ajustar el módulo didáctico (Anexo B), se prosiguió a tomar 

mediciones para comparar con un equipo comercial de oximetría, se escogió 

el equipo NELLCOR modelo N600 por ser el más utilizado en el entorno 

hospitalario (Anexo D).  

 

Para la realización de dichas pruebas las personas (pacientes) deben 

encontrarse en reposo y permanecer en una posición fija para minimizar los 

movimientos y tensiones; obteniéndose los siguientes resultados mostrados 

en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Resultados obtenidos con respecto a un equipo comercial. 

Prueba 
N° 

NELLCOR N600  
(lpm) 

Equipo Diseñado 
(lpm) 

Error 
(%) 

1 67 69 2,98 
2 69 71 2,89 
3 71 73 2,81 
4 78 79 1,28 
5 84 86 2,38 
6 98 101 3,06 
7 62 63 1,61 
8 65 67 3,07 
9 73 74 1,36 

10 68 69 1,47 
11 63 65 3,17 
12 77 78 1,29 
13 88 91 3,41 
14 96 97 1,04 
15 93 95 2,15 
16 64 65 1,56 

PROMEDIO 2,22 
Elaborado por: Chancusi A. 

 

Para calcular el porcentaje de error entre el módulo diseñado y el equipo 

NELLCOR N600 se utilizó la ecuación 3.1. 
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100
Módulo.Frec

Nellcor.FrecMódulo.Frec
Error% ×

−
=                                           Ec. 3.1. 

 

De la tabla antes mencionada se puede deducir que existe un porcentaje 

promedio de error en las mediciones del 2,22% con respecto al equipo 

NELLCOR N600, este error se debe a que los circuitos integrados utilizados 

para la amplificación, acondicionamiento y filtrado de la señal del sensor son 

del tipo genérico, ya que los circuitos de mayor precisión e inmunes al ruido 

no están disponibles en el mercado nacional e incluso sus precios son muy 

elevados; también los equipos comerciales utilizan circuitos integrados 

especialmente diseñados para la detección de la frecuencia cardíaca que no 

se encuentran disponibles al público. En la figura 3.14 se puede observar 

claramente la diferencia que existe en la medición de los latidos por minuto 

entre el equipo NELLCOR N600 y el módulo diseñado. 

 

 

Figura 3.14. Gráfica comparativa. 

Elaborado por: Chancusi A. 

 

3.2. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

3.3.1. ALCANCES. 

 

• Realiza la transmisión de datos empleando comunicación inalámbrica 

basada en el protocolo ZigBee. 

• El módulo calza con el tablero master KL – 73001 del laboratorio donde 

se realizan las prácticas de Instrumentación Biomédica. 
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• Permite realizar prácticas de laboratorio con orientación pedagógica para 

los estudiantes de cómo acondicionar, amplificar, filtrar y adquirir señales 

fisiológicas provenientes del cuerpo humano. 

 

3.3.2. LIMITACIONES. 

 

• Su alcance de transmisión es limitada aproximadamente 10 m. 

• Solo se puede usar sensor de oximetría de la marca Nellcor. 

• Se puede monitorear a un solo paciente. 

• No posee un registro de datos. 

 

3.3. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO. 

 

Para el cálculo total de los costos del proyecto; en la tabla 3.2 se 

prosiguió a cuantificar los costos directos e indirectos para la ejecución de 

este proyecto: 

Tabla 3.2. Costo total del proyecto. 

COSTOS DIRECTOS VALOR 
Materiales Directos    390,05 
Circuito impreso 40,00 

  

Tarjeta Arduino Uno 36,00 
Sensor NELLCOR DS-100A 54,00 
Caja contenedora de acrílico 10,00 
XBee Pro - S1 110,00 
XBee Shield 15,90 
XBee Explorer USB 35,50 
Postes y tuercas 21,00 
Otros componentes electrónicos 60,00 
Imprevistos 2% 7,65 
Materiales Indirectos *   452,68 
Fuente de alimentación 15,00 

  

Computador** 50,00 
Elaboración del programa Informático  300,00 
Taladro* 21,00 
Brocas 5,00 
Luz* 16,80 
Set de juego de herramientas  15,00 
Cautín* 21,00 
Imprevistos 2% 8,88 
Costos Indirectos    105,40 
Movilización  100,00   
Internet* 5,40   
Mano de Obra Directa    1360,00 
Sueldo *** 1360,00   
TOTAL 2308,12 

Elaborado por: Chancusi A. 
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*    El costo esta tomado en base al porcentaje utilizado para la elaboración 

del proyecto (30%). 

**   De valor de Computador (1000) se utiliza el 5%. 

*** Calculado en base al tiempo de elaboración de proyecto (8 meses) a 

medio tiempo del sueldo básico. 

 

Al efectuar un análisis de costo del proyecto desarrollado cuyo precio es 

de 2308,12 USD, con un oxímetro comercial de la marca NELLCOR modelo 

N600 cuyo precio es de 3200 USD, se nota una gran ventaja económica. La 

diferencia en precios es de 891,88 USD que equivale al 28% de ahorro.  

 

En el mercado de equipos médicos se pueden apreciar equipos de 

diferentes precios y marcas empleados a la medición de la frecuencia 

cardíaca. Por lo general estos equipos no sólo miden este parámetro sino 

también miden la saturación de oxígeno en la sangre, llamados oxímetros de 

pulso. En efecto, el costo se eleva. 

 

Cabe resaltar que el módulo didáctico desarrollado tiene habilidades 

adicionales tales como monitoreo inalámbrico, fácil y amigable interfaz 

gráfica de usuario y ajuste del equipo. Por otro lado, el oxímetro Nellcor N-

600 posee la ventaja de graficar los latidos del corazón, sin embargo no 

tiene las características adicionales indicadas anteriormente, por lo que, el 

módulo didáctico desarrollado resulta ser un equipo ventajoso y de amplios 

beneficios.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

• Se diseñó e implementó un módulo didáctico fotopletismográfico 

utilizando la técnica de captura por trans-iluminado, que permite visualizar 

el valor de la frecuencia cardíaca expresada en pulsos por minuto y la 

representación gráfica de la forma de onda del pulso arterial mediante una 

interfaz gráfica de usuario desarrollada en GUIDE de MATLAB; 

permitiendo una idónea visualización de las señales obtenidas por el 

prototipo, así como una fácil manipulación por parte del usuario mediante 

un entorno visual sencillo. 

 

• Se comprobó con pruebas experimentales que con filtros pasa bajos de 

segundo y cuarto orden, la forma de onda del pulso arterial no se 

consiguió disminuir las interferencias de ruido provocado por altas 

frecuencias. 

 

• Se realizó una comparación entre el valor de la frecuencia cardíaca 

obtenida por el módulo didáctico desarrollado y la obtenida por el equipo 

NELLCOR N600 a un mismo paciente en reposo, revelando que tiene un 

porcentaje promedio de error en la medición del 2,22%; por tanto, el 

módulo es confiable en la monitorización del ritmo cardíaco.  

 

• El módulo didáctico, ofrece una lectura de la frecuencia cardíaca una vez 

se ha estabilizado en aproximadamente 5 segundos y la interfaz de 

usuario dispone de suficientes datos para realizar las tareas requeridas.  

 

• Al realizar una comparación de costos entre el módulo desarrollado y el 

equipo comercial NELLCOR N600, se notó beneficio económico del 28% 

de ahorro. 
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• El módulo permite completar las prácticas que se realizan en el 

laboratorio. 

 

• El alcance del monitoreo inalámbrico del módulo didáctico es aplicable 

dentro de un laboratorio o habitación. 

  



 66 

 
  

4.2. RECOMENDACIONES. 

 

• Se recomienda emplear únicamente sensores de oximetría compatibles 

con la marca Nellcor; ya que otros sensores tienen diferentes conectores 

al del DB9. 

 

• Se sugiere mantener la mano del paciente lo más quieto posible mientras 

se realizan las mediciones, ya que el movimiento del sensor perjudica en 

la detección de los latidos cardíacos. 

 

• Con el propósito de garantizar la detección adecuada de los latidos 

cardíacos, se recomienda emplear uno de los dedos índices de las manos 

para la medición; en el caso de que el paciente tenga dedos gruesos, 

emplear el dedo meñique.  

 

• Ya que no se pudo conseguir circuitos especiales de mayor precisión e 

inmunes al ruido, es recomendable que se tenga atención en la selección 

de los dispositivos y su disponibilidad en el mercado nacional, aunque 

esto lleve al aumento del costo del proyecto.  

 

• Si se quiere lograr mayor alcance de monitoreo se recomienda utilizar el 

XBee del tipo RPSMA y una antena adicional. 
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ANEXO A: 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

  



  

 
  

A 

Amplificador: Circuito electrónico que puede aumentar la excursión pico a 

pico de la tensión, la corriente o la potencia de una señal. 

Ancho de Banda: Diferencia entre las dos frecuencias de corte de un 

amplificador. 

Aorta: Es la principal arteria del cuerpo humano.  

Arteria: Es cada uno de los vasos que llevan la sangre oxigenada desde 

el corazón hacia las demás partes del cuerpo. 

Arteria Braquial: Es la arteria del brazo. 

Arteria Carótida: Son ramas de la aorta que nacen a corta distancia del 

corazón, hacia arriba y a través del cuello. 

Arteria Cubital: Es una arteria que se origina como rama terminal interna de 

la arteria braquial. 

Arteria Femoral: La arteria femoral es una gran arteria del muslo. 

Arteria Poplítea: Es una arteria que se origina como prolongación de 

la arteria femoral. 

Arteria Radial: Es una arteria del antebrazo que se origina como rama de 

bifurcación externa de la arteria humeral. 

Arritmia: Es un cambio en el ritmo de los latidos de su corazón. Una arritmia 

también puede significar que su corazón late irregularmente; que se salta un 

latido o que tiene un latido de más. 

 

B 

Bradisfigmia: Lentitud anormal del pulso, con la presencia o no de 

bradicardia. 

 

C 

Comparador: Circuito electrónico que compara dos señales de entrada para 

indicar la relación de igualdad o desigualdad entre ellas. 

 

D 

Diástole Ventricular: Es el período en el que el corazón se relaja después 

de una contracción. 



  

 
  

Diferenciador: Circuito electrónico que presenta una salida proporcional a la 

variación de la señal de entrada.  

 

E 

Escotadura: Es una depresión o indentación en el borde de un hueso o de 

otro órgano. 

Estenosis aórtica: En la estenosis aórtica, la válvula aórtica no se abre 

completamente, lo cual disminuye el flujo de sangre desde el corazón. 

 

F 

Filtro: Es un circuito eléctrico que permite pasar señales con ciertos rangos 

de frecuencias y bloquea todas las otras frecuencias. 

Flujo Sanguíneo: Es la cantidad de sangre que atraviesa la sección de un 

punto dado de la circulación en un período determinado. 

Frecuencia de Corte: Frecuencia límite, que define los rangos de trabajo en 

los filtros eléctricos. 

 

G 

Ganancia: Relación existente entre la salida de un dispositivo electrónico y 

su señal de entrada. 

 

H 

Hemorragia: Llamado también sangrado. Es la pérdida de sangre. 

Hipertiroidismo: Es una afección en la cual la glándula tiroides produce 

demasiada hormona tiroidea. 

 

I 

Impedancia: Oposición que representa un componente o componentes al 

paso de la corriente alterna. 

Insuficiencia aórtica: Es una valvulopatía cardiaca en la cual la válvula 

aórtica no se cierra herméticamente.  

Insuficiencia cardiaca: Es una enfermedad grave en la que el corazón no 

bombea la sangre al organismo como debería. Esto significa que la sangre 



  

 
  

no puede llevar suficiente oxígeno y nutrientes al organismo para que 

funcione correctamente. 

Intoxicación digitálica: Los digitálicos son medicamentos recetados a 

ciertos pacientes del corazón. La intoxicación digitálica es una complicación 

de la terapia con digitálicos o puede ocurrir cuando alguien toma demasiada 

cantidad del fármaco a la vez. 

 

M 

Maléolos: Son cada una de las partes que sobresalen de la tibia y 

del peroné en el inicio del pie. 

mm Hg: Milímetros de Mercurio. 

 

O 

Opiáceo: Alcaloides presentes en el opio, un extracto de la exudación 

lechosa y blanca obtenida de la incisión de la cápsula de 

la amapola o adormidera. 

 

P 

Presión Diastólica: Es la presión más baja en sus arterias y sucede cuando 

el corazón se dilata. 

Presión Sistólica: Es la presión más alta en sus arterias, que sucede 

cuando el corazón empuja la sangre al resto del cuerpo. 

 

 

R 

Relación de Rechazo al Modo Común CMRR: La razón entre la ganancia 

diferencial y la ganancia en Modo común de un amplificador es una medida 

de la capacidad de rechazar una señal en modo común y normalmente se 

expresa en decibeles. 

Ritmicidad: Regularidad en la frecuencia cardiaca. 

Ruido Perturbación no deseada superpuesta sobre una señal útil. El ruido 

es independiente de la señal, al existir aun cuando la señal no esté presente. 

 



  

 
  

S 

Shock: Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el 

cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente, lo cual puede causar 

daño en múltiples órganos. 

Sístole Ventricular:  

Es la contracción del tejido muscular cardiaco ventricular. 

 

T 

Taquisfigmia: Cuando la frecuencia de pulso aumenta. Situación en la que 

el pulso es taquicardia. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: 

MANUAL DE USUARIO 
 

  



  

 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

� Dimensiones: Largo: 27 cm. Ancho: 17 cm. Alto: 5 cm. 

� Voltaje de alimentación (DC) conector tipo DB9 macho: ±12V, +5V y 

GND. 

� Entrada de sensor conector tipo DB9 hembra: Nellcor DS-100A Oximax. 

� Dos señales de salida: 

• Señal de volumen: Vo1 

• Señal de la frecuencia cardiaca: Vo2 

� Indicador LED de los pulsos. 

� Indicador LED y mini interruptor ON/OFF para la polarización de la 

tarjeta Arduino. 

 

PROPIEDADES. 

 

El módulo didáctico consta de varias conexiones (figura 1) que permite al 

estudiante interactuar con diferentes circuitos electrónicos; por ejemplo, filtro 

pasa alto, filtro pasa bajo, amplificadores, sumador, diferenciador, 

comparador y multivibrador monoestable. 

 

Figura 1. Parte superior del módulo didáctico. 



  

 
  

1. Receptáculo de conexión de la polarización del módulo. 

2. Receptáculo de conexión del sensor DS-100A. 

3. Conector para la señal captada por el sensor. 

4. Bloque filtro pasa alto con frecuencia de corte de 0.3 y 1 Hz. 

5. Bloque filtro pasa bajo con frecuencia de corte de 10 y 40 Hz 

6. Bloque amplificador 1 con ganancia variable de 0 a 100. 

7. Bloque filtro pasa bajo de octavo orden con frecuencia de corte de 10 

Hz. 

8. Bloque adecuación de la señal Vo1. 

9. Bloque diferenciador. 

10. Bloque amplificador 2 con ganancia variable de 0 a 5. 

11. Bloque comparador. 

12. Bloque multivibrador monoestable con indicador led. 

 

AJUSTE. 

 

Los equipos que se va a utilizar para realizar el ajuste del módulo 

didáctico son: 

 

� Módulo fotopletismográfico ACH-73006. 

� Tablero master KL-73001. 

� Cable de alimentación tipo DB9 hembra. 

� Conectores tipo puente. 

� Sensor NELLCOR DS-100A Oximax. 

� Osciloscopio. 

 

Procedimiento: 

 

(1) Utilice los conectores tipo puente para conectar los lugares marcados en 

el módulo por ‘1’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘9’, ‘10’, ‘11’, ‘12’, ‘13’, ‘14’, ‘15’, ‘16’ y ‘17’. 

Conecte el terminal de salida Vo1 al canal 1, y el terminal de salida Vo2 

al canal 2 del osciloscopio. 



  

 
  

(2) Los modos de acoplamiento de entrada de los dos canales del 

osciloscopio se fijan en acoplamiento de CC. La escala de tensión del 

canal 1 se establece en 1V/div y el canal 2 en 2V/div. Las escalas de 

tiempo de los dos canales se establecen en 500ms/div. 

(3) Conecte en el receptáculo de conexión J1 del módulo el sensor. 

(4) Ajuste  los potenciómetros de GANANCIA 1, GANANCIA 2 y VR1 en su 

valor medio. 

(5) Coloque el dedo índice en el sensor, como se muestra en la figura 2. Se 

requiere de ningún movimiento en la mano. 

 

 

Figura 2. Posición correcta del dedo en el sensor de oximetría. 

 

(6) Conecte el receptáculo de conexión J2 del módulo al terminal de salida 

de la fuente de alimentación con el cable tipo DB hembra. A continuación 

encienda la fuente de alimentación. 

(7) En el osciloscopio se tiene que visualizar las formas de onda tal como se 

muestra en la figura 3; observe el cambio en el led que tiene que estar 

en sincronía con los latidos. 

 

 

Figura 3. Formas de onda. 



  

 
  

(8) Si el led no registra cambios, ajuste la GANANCIA 2 y GANANCIA 1 

hasta que logre observar cambios en el led. 

(9) Durante todo el proceso de ajuste del módulo didáctico, se requiere 

ningún movimiento en la mano cuando se coloca el dedo en el sensor. 

De lo contrario, la detección de la forma de onda fotopletismográfica se 

verá afectada. 

 

 

 

 

  



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: 

HOJAS DE 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 

  



  

 
  

 

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 

 

 

ANEXO D: 

EQUIPO NELLCOR N-600 
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