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RESUMEN
La primera fase de este proyecto consiste en diseñar y construir un dispositivo portátil
para la medición de signos vitales de un ser humano, en lo que se refiere a frecuencia cardiaca,
presión arterial y temperatura corporal; adicionalmente se tendrá un dispositivo GPS.

La señal de la frecuencia cardiaca es una señal muy débil y de muy baja amplitud, está
expuesta a ruidos e interferencias; para procesarla, debe pasar etapas de amplificación y
filtrado, además de los electrodos se debe utilizar cables apantallados para evitar que actúen
como antenas; de esta manera obtener una señal lo más limpia posible.

El transductor de presión MPX5050GP nos ayudara a obtener la medida de la presión
arterial, utilizando el método oscilométrico, un método no invasivo que utiliza un brazalete
que se coloca alrededor de la muñeca; el transductor posee un acondicionamiento interno, la
señal adquirida sirve tanto para controlar la presión del brazalete, como la presión arterial que
debe pasar a través de un etapa de filtrado.

Para la temperatura corporal, se utiliza el sensor LM35, el cual tiene un factor de escala
lineal de 10 mV/

C, y su rango se lo adapta al dispositivo que estamos construyendo.

El modulo GPS Skm53, es el que nos dará la posición geográfica de la persona que esté
utilizando el equipo; esta información es entregada al microcontrolador, el cual recopila y
procesa los datos.

Una vez procesadas y digitalizadas todas las señales, por el PIC 16F877A, son
presentadas en un LCD para la lectura de todas estas.
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PRÓLOGO
El avance constante de la tecnología ha permitido que la ciencia médica actual disponga
de una gran cantidad de equipos de excelentes prestaciones, tamaños y costos. Además de las
mejoras en la forma de visualizar las señales biomédicas, desde los anticuados registros con
pluma entintada y papel termo sensible, hasta computadoras con diversos programas de
digitalización y procesamiento de señales.

Los cuadros de afecciones cardiacas se pueden presentar en cualquier momento, sin
embargo, como ya se menciono existen equipos que pueden ayudar a los especialistas a
obtener un diagnóstico preciso del estado de salud de una persona, siguiendo claro está, un
estricto control del paciente por parte del médico de cabecera en un centro especializado para
este tipo de complicaciones.

Uno de los inconvenientes de los controles periódicos a los pacientes con estas
enfermedades, es que se interrumpen sus actividades cotidianas, generando en cierto modo, un
malestar por este procedimiento. Basados en esto y utilizando los recursos que tenemos en la
actualidad, se presenta un dispositivo portátil para analizar el estado de los signos vitales, con
la intención de evitar que el paciente haga un alto a sus actividades diarias, invirtiendo tiempo
en un establecimiento medico donde se realizan estos controles; y facilitando el acceso a
servicios médicos especializados para personas que se encuentren en sectores remotos donde
la disponibilidad de estos servicios es escasa.

El presente trabajo expone en su totalidad una aplicación práctica en telemedicina,
mediante el cual se presentara un modelo para el análisis de las principales señales biomédicas
en un ser humano, frecuencia cardiaca, presión arterial y temperatura corporal; utilizando
como medio de transmisión la infraestructura celular GSM/GPRS, adicionando un modulo
GPS para la localización del paciente a tratarse.
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El objetivo principal de la primera fase de este proyecto es realizar, el diseño y
construcción del dispositivo propiamente dicho, que sea de fácil manejo, otorgándole
movilidad al paciente que necesite este servicio.

Cabe recalcar que mediante este proyecto no se pretende evitar o sustituir la visita
periódica de las personas a la consulta médica, sino que será un instrumento de apoyo para el
diagnóstico médico respectivo.
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GLOSARIO
GSM: Global System for mobile communications o Sistema global de comunicaciones
móviles.
GPRS: General Packet Radio Service o servicio general de paquetes vía radio.
VOIP: Voz sobre protocolo de internet, también llamado voz sobre IP.
IEC: International Electrotechnical Commission
NEC: National Electrical Code
IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers
ANSI: American National Standards Institute.
AAMI: advancing safety in Medical technology
SA: Nódulo sinodal o sinoauricular
AV: Nódulo auriculoventricular
PA: Presión arterial
TA: Tensión arteria
ECG: Electrocardiograma
Lpm: Latidos por minutos
mmHg: Medida de presión milímetros de mercurio
Am: Presión media
As: Presión sistólica
Ad: Presión diastólica
GPS: El Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global
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NMEA: National Marine Electronics Asociation
PVT: Posición, velocidad, tiempo
ASCII: American Standard Code

for Information Interchange.

Estadounidense para el Intercambio de Información
CR: Carriage Ret (Retorno de Carro),
LF: Line Feed (Línea de Alimentación),
V: Voltaje
I: Corriente
A: Amperios
mA: miliamperios
C: Capacitor
Fc: frecuencia de corte
R: Resistencia
Hz: Herzios
RG: Resistencia de ganancia
G: Ganancia
Vo: Voltaje de salida
Vi: Voltaje de entrada
VDC: Voltaje de corriente directa
RB: Resistencia de Base
IB: Corriente de Base
IC: Corriente de Colector

Código

Estándar
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°C: Grados centígrados
dB: decibeles
bps: Baudios por segundo
TTL: Transistor-transistor logic - lógica transistor a transistor
hFE: Ganancia de corriente
VCEO: Voltaje colector emisor
TXD: Transmisión
VCC: Voltaje positivo
GND: Tierra o referencia
LCD: Pantalla de cristal liquido

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

Las enfermedades cardiovasculares son el principal problema de salud en la población
adulta en general, ocupando el primer lugar en el listado de causas de muerte en personas
mayores de 45 años en muchos países del mundo.

Según

datos

de

la 1Federación

Mundial

del

Corazón, las

enfermedades

cardiovasculares y los infartos causan 17,5 millones de muertes al año, tantas como el
resultado de sumar las provocadas por el SIDA, la tuberculosis, la malaria, la diabetes, el
cáncer y las patologías respiratorias crónicas.

La 2Organización Mundial de la Salud, calcula que en el 2008 murieron por esta causa
17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en el
mundo; Las muertes por enfermedades cardiovasculares afectan por igual a ambos sexos, y
más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios.

El Ecuador no es la excepción, las enfermedades cardiovasculares se presenta en un
índice elevado de personas según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 3INEC, como
se muestra en la Tabla 1, además de que muchas de estas personas no poseen el sustento

1
2
3

http://www.fundaciondelcorazon.com/riesgo-enfermedades-cardiovasculares.html, Fundación española del corazón.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html, Organización mundial de la salud.
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/defunciones.html#app=12fd&c777-selectedIndex=0, Ecuador en cifras.
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económico para su control médico, y otras no tienen un apoyo oportuno para su atención, ya
que los médicos o los hospitales no pueden estar en constante monitoreo de su estado de salud.

CAUSAS DE DEFUNCIONES (NACIONAL) 12 PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIONES
Valores absolutos
CAUSA
CAUSAS DE DEFUNCIONES
(NACIONAL)
Año: 2007 (En valores absolutos)
DIABETES MELLITUS
3.291,00
AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PRENATAL
1.729,00
ENFERM. DEL SISTEMA URINARIO
1.772,00
CIRROSIS Y OTRAS ENFERM. DEL HIGADO
1.815,00
HOMICIDIOS
2.301,00
INSUFICIENCIA CARDIACA, COMPLICACIONES Y
2.329,00
ENFER.
ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE
ENFERM. ISQUEMICAS DEL CORAZON
INFLUENZA Y NEUMONIA
ENFERM. HIPERTENSIVAS
ENFERM. CEREBRO VASCULARES
NEOPLASIA MALIGNA DEL ESTOMAGO

2.655,00
2.786,00
3.029,00
3.048,00
3.140,00
1.612,00

Tabla. 1.1. Causas de Defunciones INEC.

No obstante, tienen más repercusión médica, social y económica aquellos pacientes que,
tras sufrir una enfermedad cardiaca, precisan un seguimiento y control posterior. Las
enfermedades cardiovasculares afectan principalmente a personas mayores como ya se
mencionó, siendo éste un grupo de personas con características especiales. Estas enfermedades
precisan un seguimiento sistemático durante los meses siguientes a la enfermedad. Dicho
seguimiento implica un desplazamiento del paciente al hospital, en donde se le practica
diversos exámenes médicos entre los cuales, los mas repetitivos son los signos vitales básicos.
Este desplazamiento significa costes y molestias, tanto de tiempo como económicos, creando
dificultades para el paciente. Asimismo, se precisa de un médico que lo atienda, reservando
consulta y material para la realización de dicho seguimiento. Cuando este proceso se realiza a
personas con edad avanzada o residentes en zonas rurales, los problemas, inconvenientes y
gastos se incrementan, afectando a la calidad de la asistencia médica.
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No se trata de acabar con todos los desplazamientos a los hospitales, ya que hay equipos
médicos que no son sustituibles por sistemas de ayuda para al diagnóstico; además el trato
personal entre el médico y el paciente, revela muchos aspectos vitales para el diagnóstico, pero
sí, se plantea disminuir estas visitas para beneficiar tanto al paciente como al especialista.

1.2 GENERALIDADES
En la actualidad el aporte de la tecnología es fundamental en todas las áreas, pero
imprescindible en lo que respecta a la medicina. La electrónica es la rama científico-técnica
que ha hecho las aportaciones más espectaculares en la instrumentación biomédica en los
últimos años. La aplicación de la electrónica a las diversas facetas de las ciencias biológicas y
médicas ha dado lugar a la consolidación de una serie de disciplinas teóricas y tecnológicas
que configuran el campo de la 4bioelectrónica. Dicho campo abarca un amplio espectro de
disciplinas tales como modelización de sistemas fisiológicos, estudio de señales bioeléctricas,
instrumentación biomédica, medios de diagnóstico, monitorización y terapia, sistemas de
ayuda funcional, diseño de prótesis electrónicas, etc.

La rama de estudio a la que está envuelto este proyecto es la instrumentación biomédica,
que trata sobre los instrumentos empleados para obtener información de medidas de variables
fisiológicas de seres vivos, para su posterior procesamiento y obtención de resultados, que
determinan el estado del mismo y también a los destinados a ofrecer una ayuda funcional o a
la sustitución de funciones fisiológicas.

Un problema importante en la ingeniería biomédica se refiere a la comunicación entre
los profesionales de la ingeniería y los de la medicina. El lenguaje del ingeniero y el médico
son diferentes. Aunque es importante que el médico conozca suficiente terminología de
ingeniería que le permita tratar problemas con el ingeniero, la carga de establecer la
comunicación suele recaer sobre este último. El resultado es que el ingeniero o técnico deben

4

Bioelectrónica: es la rama de la ingeniería electrónica que se aplica a los seres vivos en lugar de a los componentes físicos (electrónicos)
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aprender algunas nociones básicas sobre anatomía y fisiología, de forma que ambas disciplinas
puedan trabajar en armonía.

En otro campo tecnológico, las telecomunicaciones han ganando popularidad y
estableciéndose como tecnologías de uso cotidiano y prácticamente una herramienta
indispensable. Son numerosas las aplicaciones que éstas tienen en distintos ámbitos, tanto
empresariales como sociales. A esto se suma los servicios 5GSM/6GPRS, la tecnología GPRS
es una comunicación basada en paquetes de datos, en donde se puede enviar información a
través de la red GSM, de forma rápida y atractiva. GPRS está diseñado para hacer uso de
internet de celular y sus servicios derivados como escribir y recibir mails, llamadas de 7VOIP
de una manera veloz y eficiente. Esta tecnología se encuentra en teléfonos de gama media-alta
y por lo general todas las operadoras brindan este servicio de comunicación, por ende es raro
encontrar a personas que no posean un teléfono celular. Dentro de este mercado se está
tendiendo a integrar los sistemas de posicionamiento global GPS por parte de los fabricantes
en sus dispositivos; algo parecido ocurre en el mercado automotriz.

El sistema que se propone pretende aprovechar los avances tecnológicos mencionados
anteriormente y hacer avanzar las necesidades médicas hacia su integración en la sociedad de
la información, redundando en el bienestar social y económico de las partes activas en estos
procesos, es decir, paciente y sistema de salud, a unos precios razonables.

Para el paciente, un sistema como el propuesto mejora notablemente su posterior
recuperación, tanto por el hecho de recibir una monitorización continua que permite conocer
su estado y actuar preventivamente antes de llegar a una situación crítica, como desde el punto
de vista psicológico, pues éste se encuentra por lo general más cómodo en su entorno familiar,
como por la reducción de desplazamientos al centro de hospitalización que suponen un
esfuerzo adicional para una gran mayoría de pacientes.

5
6
7

GSM: Global System for mobile communications o Sistema global de comunicaciones móviles, plataforma de telefonía móvil más utilizada
GPRS: General Packet Radio Service o servicio general de paquetes vía radio
VOIP: Voz sobre protocolo de internet, también llamado voz sobre IP.
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El adelanto de la tecnología siempre va en función del confort y seguridad de los
pacientes. Sin embargo se han reportado casos, en que corrientes inducidas en los equipos que
monitorean a los pacientes han perjudicado a este y en varios casos, produciendo desenlaces
fatales. Por ello, las normas para sistemas hospitalarios, establecen que los pacientes se deben
encontrar en áreas aisladas eléctricamente; los equipos utilizados para el monitoreo de los
pacientes, deben estar debidamente aterrizados y referenciados, evitando que corrientes
inducidas y parásitas sean direccionadas hacia el paciente a través de dichos equipos. El
Ecuador no posee un reglamento propio, pero se han adoptado directamente las 8normas
emitidas por los organismos internacionales, International Electrotechnical Commission IEC,
National Electrical Code NEC, The Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE,
American National Standards Institute ANSI.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El dispositivo estará conformado por un sistema de instrumentación biomédica operado
por baterías, para la medición de signos vitales, ubicación geográfica mediante tecnología
GPS, procesamiento de las señales adquiridas y visualización del estado del paciente. Todo lo
mencionado representa la Fase I del proyecto.

1.4 DIAGRAMA GENERAL DEL DISPOSITIVO

En esta Fase del proyecto se implementará un equipo electrónico que va realizar tres
etapas como se ilustra en el diagrama de bloques de la Figura 1.1:

8

http://es.scribd.com/doc/23638772/1-PremioSeguridad-Eléctrica, Instalaciones Eléctricas para uso Hospitalario
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Figura. 1.1. Diagrama general del dispositivo de signos vitales.

1.4.1

Adquisición

La etapa de adquisición recibirá la información de la ubicación geográfica, y las señales
de los signos vitales del paciente a través de los sensores para leer los siguientes parámetros:
• Frecuencia Cardiaca.
• Temperatura Corporal.
• Presión Arterial.

1.4.2

Procesamiento

Una vez obtenida la información necesaria se realizará el procesamiento adecuado
dependiendo del tipo de señal adquirida.

7
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1.4.3

Visualización

Toda la información será visualizada por medio de un display que se encontrara en el
dispositivo, para una mejor apreciación y facilidad para leer la condición del paciente.

Finalizada la Fase I se procederá a realizar la Fase II que consta de adaptar una tarjeta de
comunicación GPRS al dispositivo de signos vitales para poder enviar toda la información del
paciente a un servidor, en donde se diseñará una aplicación web para el monitoreo. En la
Figura 1.2 se puede apreciar el proyecto en su totalidad una vez concluida las dos Fases.

Figura. 1.2. Esquema del proyecto Fase I y Fase II

CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS

El ser humano es una máquina extremadamente compleja y casi perfecta, su
funcionamiento y fisiología depende de una enorme cantidad de interacciones físicas y
químicas que tienen lugar a nivel molecular, impulsos nerviosos, fluidos, hormonas y
nutrientes entre otros; forman parte de una compleja organización que se origina en las zonas
más pequeñas de nuestro cuerpo y en fracciones de segundo.

Es por esto que para comenzar con el desarrollo del proyecto se necesitó conocer
conceptos fisiológicos básicos, que permitiesen saber el funcionamiento de los signos vitales
en el organismo del ser humano. Estos conocimientos serán expuestos de manera clara y
concisa a continuación, ya que el objetivo no es el estudio en sí de la fisiología humana, sino
más bien de complementar estos conceptos con la instrumentación biomédica.

2.1 SIGNOS VITALES
9

Se denominan signos vitales a las señales o reacciones fisiológicas medibles y

observables que presenta un ser humano con vida y revelan las funciones básicas del
organismo, los signos vitales son los principales indicadores del estado de salud de una
persona y la base para diagnosticar enfermedades, y son la frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, reflejo pupilar, temperatura y presión arterial.

9

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002341.htm, Medline Plus.
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Los principales signos vitales que los médicos y los profesionales de salud examinan de
forma rutinaria son la frecuencia cardiaca, presión arterial y temperatura corporal.

2.2 SISTEMA CIRCULATORIO

10

El cuerpo humano es recorrido interiormente, desde la punta de los pies hasta la

cabeza, por un líquido rojizo y espeso llamado sangre. La sangre hace este recorrido a través
de un sistema de verdaderas cañerías, de distinto grosor, que se comunican por todo el cuerpo.
La fuerza que necesita la sangre para circular se la entrega un motor que está ubicado casi en
el centro del pecho llamado corazón, que es una bomba que funciona sin parar un solo
segundo. Estos elementos, junto a otros que apoyan la labor sanguínea, conforman el sistema o
aparato circulatorio

El sistema o aparato circulatorio es el encargado de transportar, llevándolas en la sangre,
las sustancias nutritivas y el oxígeno por todo el cuerpo, para que, finalmente, estas sustancias
lleguen a las células. También tiene la misión de transportar ciertas sustancias de desecho
desde las células hasta los pulmones o riñones, para luego ser eliminadas del cuerpo. El
sistema o aparato circulatorio está formado, entonces, por la sangre, el corazón y los vasos
sanguíneos como se puede ver en la Figura 2.1.

Figura. 2. 1. Sistema o aparato circulatorio.
10

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/SistemaCirculatorio.htm, Ciencias.
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2.2.1 El Corazón
11

El corazón es un órgano hueco, del tamaño del puño, con paredes musculares que se

contraen y se relajan para que este siempre en funcionamiento. La Figura 2.2 indica la
ubicación del corazón que se encuentra encerrado en la cavidad torácica, en el centro del
pecho, entre los pulmones.

Figura. 2. 2. Ubicación del corazón en el tórax.

El corazón como se muestra en la Figura 2.3 está dividido en dos mitades que no se
comunican entre sí: una derecha y otra izquierda, La mitad derecha siempre contiene sangre
pobre en oxígeno, procedente de las venas cava superior e inferior, mientras que la mitad
izquierda del corazón siempre posee sangre rica en oxígeno y que, procedente de las venas
pulmonares, será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las
ramificaciones de la gran arteria aorta.

11

http://www.concienciadeser.es/radiestesia/estudio_radiestesia/cuerpo/circulatorio.html, Diagnosticar la energía y la salud.
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Figura. 2. 3. Anatomía del corazón.

Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra inferior o
ventrículo, de paredes musculares muy desarrolladas. Existen, pues, dos aurículas: derecha e
izquierda, y dos ventrículos: derecho e izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo de la misma
mitad cardiaca existen unas válvulas llamadas válvulas aurículoventriculares, tricúspide y
mitral, en la mitad derecha e izquierda respectivamente, que se abren y cierran continuamente,
permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su correspondiente aurícula.

2.2.2 Los Vasos Sanguíneos
12

Constituyen una red de tubos musculares elásticos que trasportan la sangre a todas las

zonas del cuerpo. Según la estructura y función que realizan, los vasos se clasifican en tres
tipos, que se los puede observar en la Figura 2.4.

12

http://aparatocirculatoriorepbrasil.blogspot.com/2010_06_01_archive.html, El sistema Circulatorio.
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Figura. 2. 4. Vasos sanguíneos.

•

Las arterias: Son vasos gruesos y muy elásticos que nacen de los ventrículos.

Sacan la sangre del corazón y lo llevan a los órganos del cuerpo. La arteria principal que
sale del corazón es la arteria aorta, que desde el ventrículo izquierdo lleva sangre
oxigenada a todo el cuerpo. Las arterias pulmonares llevan la sangre del corazón a los
pulmones para su purificación.

•

Las venas: Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la

sangre. Las principales venas que llegan hasta el corazón son las siguientes: las venas
pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, son las únicas que transportan la
sangre oxigenada desde los pulmones al corazón y las venas cavas que desembocan en la
aurícula derecha, traen sangre cargada de dióxido de carbono del cuerpo

•

Los vasos capilares: Son conductos muy finos que se ramifican desde las

arterias y venas, y penetran hasta llegar a las células. Llevan la sangre hasta las células
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para dejar los nutrientes y el oxígeno y recogen el dióxido de carbono y los desechos de su
nutrición y trabajo.

2.2.3 La Sangre

La sangre es el fluido, es decir, el líquido, que circula por los vasos sanguíneos. Sus
componentes se pueden apreciar en la Figura 2.5.

Figura. 2. 5. Componentes de la sangre.

•

El plasma: es la parte liquida de la sangre. En su mayor parte es agua con

distintas sustancias disueltas en ella. En el plasma circulan, flotando, las diferentes células
sanguíneas. Su misión es llevar las sustancias nutritivas que recoge el aparato digestivo
hasta las células; después debe transportar las sustancias de desecho hasta el aparato
excretor.

•

Los glóbulos rojos o hematíes: son las células sanguíneas encargadas de

transportar el oxigeno recogido en los pulmones hasta las célula; después recogen en las
células el dióxido de carbono y lo llevaran hasta los pulmones.
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Los glóbulos blancos o leucocitos: son células sanguíneas encargadas de

defendernos de los microorganismos patógenos o dañinos que entren en nuestro
organismo.

•

Las plaquetas: son células sanguíneas que actúan coagulando la sangre cuando

se rompe un vaso sanguíneo, es decir, nos ayudan a cortar las hemorragias.

2.2.4 Circulación de la Sangre

Para que el aparato circulatorio cumpla con su misión, es necesario que la sangre,
impulsada por el corazón, circule por los vasos sanguíneos. Este movimiento de la sangre
recibe el nombre de circulación sanguínea y se lleva a cabo en dos circuitos independientes:

•

Circulación menor o pulmonar

La sangre cargada de dióxido de carbono llega desde todo el cuerpo a la aurícula
derecha a través de las venas cava superior e inferior. La sangre pasa de la aurícula
derecha al ventrículo derecho. Al contraerse el ventrículo. La sangre sale hacia los
pulmones y regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha.

•

Circulación mayor

La sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Al
contraerse el ventrículo, la sangre sale a través de la arteria aorta y se distribuye a todas
las zonas del cuerpo, retorna al corazón a través de las venas cava e ingresa en la
aurícula derecha. Es aquí donde nuevamente se inicia el ciclo.

La Figura 2.6 indica los dos tipos de circulación de la sangre que se acaban de explicar
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Figura. 2. 6. Circulación de la sangre.

2.3 FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN

13

El corazón humano bombea aproximadamente entre 4 y 5 litros de sangre por minuto a

una presión bastante considerable y se comprime y expande 100.000 veces al día
aproximadamente. Es un órgano musculado cuyo funcionamiento se puede comparar al de dos
bombas acopladas trabajando en perfecta sincronía como se muestra en la Figura 2.7. Una
bomba izquierda que será mencionado como corazón izquierdo y la bomba derecha es el
denominado corazón derecho. El corazón derecho aspira la sangre desoxigenada para enviarla
a los pulmones en donde recupera el nivel de oxígeno perdido. El corazón izquierdo aspira la
sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones y la envía a todo el organismo. Es preciso
mencionar que la actividad cardiaca se encuentra regida por el denominado latido cardiaco.

13

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7719/1/D-39435.pdf, Repositorio ESPOL.
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Figura. 2. 7. Funcionamiento del corazón.

2.3.1

Sistema de Conducción Eléctrico Cardiaco

Para poder impulsar y generar la circulación de la sangre a través del organismo, el
corazón necesita generar continuamente una serie de impulsos eléctricos que son transmitidos
a través del sistema de conducción cardiaca y que provocan la contracción y la relajación en
una secuencia ordenada de las aurículas y de los ventrículos.
La contracción del miocardio o musculo del corazón es controlada por el sistema de
conducción cardiaco, este está formado principalmente por el nódulo sinodal o sinoauricular
(SA) que está constituido por un grupo de células especializadas, también llamado marcapasos
natural, que se encuentra en la pared de la aurícula derecha como se puede observar en la
Figura 2.8. El nódulo SA envía impulsos eléctricos a lo largo del corazón para estimular el
latido o contracción del musculo cardiaco. El impulso eléctrico enviado pasa primero por las
cavidades superiores o aurículas y luego pasa al denominado nódulo auriculoventricular (AV).
El nódulo AV es un pequeño grupo de células que detiene el impulso y lo envía por una vía de
conducción denominada haz de His. El haz de His está dividido en dos ramas, derecha e
izquierda, las cuales conducen el impulso a las cavidades inferiores o ventrículos.
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Figura. 2. 8. Sistema eléctrico del corazón.

2.3.2

Latido Cardiaco
14

El ciclo cardiaco es una acción de bombeo caracterizado por dos fases, uno de

contracción llamado sístole y otro de relajación llamado diástole mostrado en la Figura 2.9,
este movimiento continuo de contracción relajación recibe el nombre de latido cardiaco.

Figura. 2. 9. Fases del latido cardiaco.

14

http://www.texasheartinstitute.org/HIC/anatomy_Esp/systole_sp.cfm, Texas Heart Institute.
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A medida que se va acumulando sangre en las cavidades superiores que son la aurícula
derecha e izquierda, el marcapasos natural del corazón que es el nódulo SA, envía una señal
eléctrica que estimula la contracción de las aurículas. Esta contracción impulsa sangre a través
de las válvulas tricúspide y mitral hacia las cavidades inferiores que se encuentran en reposo
los ventrículos derecho e izquierdo. Esta fase de la acción de bombeo que es la más larga se
denomina diástole.

La segunda fase de la acción de bombeo comienza cuando los ventrículos están llenos de
sangre. Las señales eléctricas generadas por el nódulo SA se propagan por una vía de
conducción eléctrica a los ventrículos estimulando su contracción. Esta fase se
denomina sístole. Al cerrarse firmemente las válvulas tricúspide y mitral para impedir el
retorno de sangre, se abren las válvulas pulmonar y aórtica. Al mismo tiempo que el ventrículo
derecho impulsa sangre a los pulmones para oxigenarla, fluye sangre rica en oxígeno del
ventrículo izquierdo al corazón y a otras partes del cuerpo.

Cuando la sangre pasa a la arteria pulmonar y la aorta, los ventrículos se relajan y las
válvulas pulmonar y aórtica se cierran. Al reducirse la presión en los ventrículos se abre las
válvulas tricúspide y mitral y el ciclo comienza otra vez. Esta serie de contracciones se repite
constantemente, aumentando en momentos de esfuerzo y disminuyendo en momentos de
reposo.

2.4 FRECUENCIA CARDIACA

15

La frecuencia cardiaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un

minuto, que se expresa en latidos por minuto. Para el correcto funcionamiento del organismo
es necesario que el corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además
lo debe hacer a una determinada presión arterial y a una determinada frecuencia. Dada la

15

http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/frecuencia-cardiaca.html, Fundación Española del Corazón.
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importancia de este proceso, es normal que el corazón necesite en cada latido un alto consumo
de energía.

2.5 PRESIÓN ARTERIAL
16

La presión arterial (PA) o tensión arterial (TA) es la presión que ejerce la sangre contra

la pared de las arterias, Figura 2.10. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre
por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo
para que puedan funcionar. Es un tipo de presión sanguínea.

Figura. 2. 10. Presión arterial.

La presión arterial está causada por las contracciones periódicas del ventrículo cardíaco
izquierdo en su función de bombear la sangre hacia todo el organismo a través de las arterias.
Se denomina tensión arterial a la resistencia que ofrecen las paredes de las arterias al paso de
la sangre impulsada por el corazón. La presión arterial tiene dos componentes:

2.5.1

16

Presión arterial sistólica

http://cateterdoblejota.blogspot.com/2011/05/definicion-de-tension-arterial.html, Mi vida con un catéter doble.
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Corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole, cuando el corazón se
contrae. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la
pared de los vasos.

2.5.2

Presión arterial diastólica

Corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está totalmente
distendido y lleno de sangre.

2.6 TEMPERATURA CORPORAL
17

La temperatura corporal es una condición vital necesaria para mantener la intensidad

de los procesos bilógicos y es la resultante de un balance entre la producción de calor y su
perdida. El órgano encargado de la regulación de la temperatura es el hipotálamo y se
encuentra ubicado en el cerebro indicado en la Figura 2.11. La producción de calor en el
organismo depende de la intensidad o velocidad del metabolismo, este a su vez depende de la
actividad muscular, el tono muscular y la acción dinámica especifica de los alimentos.

Figura. 2. 11. Regulación de la temperatura.

17

http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura_corporal, EcuRed.
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La información sobre la temperatura ambiental es llevada al cerebro por los
termoreceptores localizados en la piel y probablemente en otros órganos como los músculos.
La información sobre la temperatura interior es llevada al cerebro a través de la sangre. En el
hipotálamo se encuentra el centro termorregulador constituido por neuromas termoreceptoras
centrales que procesan toda esta información y envían las señales apropiadas.

CAPÍTULO IIIII

FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS
En este capítulo se integrara los conceptos vistos anteriormente con los conceptos y
funcionamiento de las diferentes herramientas y sistemas utilizados para el desarrollo de este
proyecto.

3.1 FRECUENCIA CARDIACA

La actividad eléctrica del corazón se puede analizar gracias a un electrocardiograma.

3.1.1

Electrocardiograma
18

El electrocardiograma (ECG) es el registro grafico, en función del tiempo, de las

variaciones de potencial eléctrico (señal bioeléctrica), generadas por el conjunto de células
cardiacas. Durante el ciclo cardiaco producen las ondas características del ECG. Este
procedimiento es el más usado para el estudio electrofisiológico del corazón, permite realizar
el análisis desde la superficie corporal, mediante el uso de los electrodos o conductores
eléctricos colocados en la superficie de la piel, especialmente en los brazos, piernas y el pecho.

El ECG es interpretado a partir de la morfología de las ondas que componen el ciclo
cardiaco y de las mediciones de los intervalos de tiempo de las diferentes ondas, complejos y
segmentos. Los cardiólogos lo utilizan para detectar anomalías en la transmisión del impulso
cardiaco. Estas anomalías pueden revelar posibles patologías del corazón.
18

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardiograma, Wikipedia.
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Descripción de la señal ECG
19

Durante la relajación y contracción del miocardio, aparecen las ondas del ECG. Las

distancias entre deflexiones se denominan segmentos. Un periodo del ECG perteneciente a un
individuo sano, consiste en una onda P, el complejo QRS, la onda T, tal como se muestra en
la Figura 3.1.

La generación del ECG depende de cuatro procesos electrofisiológicos:
•

La formación del impulso eléctrico en el marcapasos principal del corazón.

•

La transmisión de este impulso a través de las fibras especializadas en la conducción.

•

La activación o despolarización del miocardio.

•

La recuperación o repolarización del miocardio.

Figura. 3. 1. Señal del ECG.

Onda P= paso de la corriente eléctricas por las aurículas.
Complejo QRS= Es la suma de la onda Q, la onda R y la onda S, y refleja el paso de corriente
por los ventrículos.
19

http://www.analisisclinico.es/aparato-circulatorio/electrocardiograma-ecg, Análisis Clínico.es.
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Onda T= fase de repolarización de los ventrículos. Refleja el período de descanso de los
ventrículos entre las contracciones.

3.1.3

Derivaciones del Electrocardiograma
20

La actividad eléctrica del corazón se mide mediante la colocación de electrodos en

determinados lugares del cuerpo como el pecho, los brazos y las piernas de tal manera que se
obtenga una representación gráfica de su comportamiento.

Los cambios en el trazado normal de un ECG pueden indicar una o más condiciones
relacionadas con el corazón. Un ECG normal está compuesto por doce derivaciones diferentes
la cuales se divide en tres grupos:

•

Derivaciones Bipolares

Las tres derivaciones básicas que fueron establecidas originalmente por
Einthoven son llamadas derivaciones bipolares o estándar. El objetivo de estas
derivaciones es obtener una descripción eléctrica del corazón en su plano frontal. Estas
derivaciones se denominan bipolares ya que cada derivación es medida entre dos
puntos específicos del cuerpo. En la figura 3.2 se observan las derivaciones bipolares.

Las derivaciones definidas por Einthven son:
Derivación I: Brazo Derecho (RA) (Negativo) y Brazo Izquierdo (LA) (Positivo).
Derivación II: Brazo Derecho (RA) (Negativo) y Pierna Izquierda (LL) (Positivo).
Derivación III: Brazo Izquierdo (LA) (Negativo) y Pierna Izquierda (LL) (Positivo).

20

http://www.portalbiomedico.com/equipamiento-biomedico/ecg-/-ekg/ecg-/-ekg-derivaciones-bipolares-aumentadas-y-precordialesconceptos-basicos.html, Portal Biomédico.
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Figura. 3. 2. Derivaciones Bipolares.

•

Derivaciones Monopolares

Registran las variaciones de potencial de un punto con respecto a otro que se
considera con actividad eléctrica 0. Se denominan aVR, aVL y aVF, donde a significa
aumento y se obtiene al eliminar el electrodo negativo dentro del propio aparato de
registro, V denomina el vector y R (right), L (left) y F (foot) según el lugar donde se
coloque el electrodo positivo.

A diferencia de las derivaciones bipolares donde la medición se obtiene entre dos
potenciales de dos electrodos, las derivaciones monopolares se obtienen midiendo el
potencial de un electrodo respecto a electrodo indiferente o también llamado Terminal
Central De Wilson. Este terminal es un promedio de los potenciales de las 3
derivaciones.
Las derivaciones monopolares se muestran en la Figura 3.3 y son:
aVR: polo positivo en el brazo derecho
aVL: polo positivo en el brazo izquierdo.
aVF: polo positivo en la pierna izquierda.
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Figura. 3. 3. Derivaciones Monopolares.

•

Derivaciones Precordiales

A diferencia de las derivaciones bipolares y unipolares el objetivo de las
derivaciones precordiales establecidas por Eindhoven es obtener una descripción
eléctrica del corazón en el plano transversal. Las derivaciones precordiales son 6 y se
obtienen de la misma forma que las derivaciones unipolares VL, VR y VF. El electrodo
de medida o explorador se coloca en seis posiciones en el pecho y se denominan V1
....V6. En la Figura 3.4 se observan las derivaciones precordiales.

V1: cuarto espacio intercostal derecho.
V2: cuarto espacio intercostal izquierdo, línea para esternal izquierda.
V3: simétrico entre V2 y V4.
V4: quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular.
V5: quinto espacio intercostal izquierdo, línea anterior auxiliar.
V6: quinto espacio intercostal izquierdo, línea auxiliar media.
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Figura. 3. 4. Derivaciones Precordiales.

3.1.4

Electrodos para la captura de señales cardiacas
21

Para medir y registrar los potenciales y, por lo tanto, corrientes en el cuerpo humano,

es necesario proporcionar alguna interface entre éste y el circuito electrónico de medida. Esta
función de interface es realizada por los electrodos que registran potenciales, los cuales toman
potenciales iónicos producidos por la distribución de potencial creada en el interior del tejido
vivo y los transforman en potenciales eléctricos, que puedan ser transmitidos a lo largo de
conductores y tratados de forma adecuada posteriormente, mediante instrumentación
electrónica convencional.

El electrodo realiza una función de transducción, debido a que la corriente corporal es
iónica, mientras que los electrodos y en los alambres conectores es electrónica. Por esta razón
el electrodo tiene que servir como un transductor que cambie la corriente iónica en corriente
electrónica. Al colocar el electrodo con la piel se producen una distribución de cargas que
origina el potencial de contacto que varía según la posición. Estos instrumentos deben cumplir
con ciertas características:

21

http://www.dalcame.com/wdescarga/ecg12.pdf, Dalcame.

CAPÍTULO III - FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

•

Transformar corrientes con poca pérdida de información.

•

Higiénicos.

•

No produzca efectos secundarios en el paciente.

•

Baja impedancia.

•

Potencial de contacto estable y pequeño.

•

Duradero en el tiempo.

28

Los electrodos a utilizar para adquirir la señal del electrocardiograma son electrodos de
plata/ cloruro de plata (Ag/AgCl). Este tipo de electrodo está formado por una base de papel
adhesivo sobre el cual se encuentra un botón de plata recubierto por una película de cloruro de
plata. Una porción de gel conductora sobre el botón permite un contacto continuo de la piel
con el electrodo, como se indica en la Figura 3.5.

Figura. 3. 5. Electrodo y su estructura interna.

3.1.5

Cables para monitorización cardiaca
22

Además de los electrodos se necesita un cable para electrocardiografía mostrado en la

Figura 3.6, este tipo de cables evita los ruidos e interferencias, es un cable apantallado cuyos
hilos son conectados a los electrodos que se colocan en el cuerpo humano, quien lleva la señal
que emite el electrodo al circuito electrónico.

22

http://www.electromedik.com.ar/cables_pacientes.htm, Electromedik.
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Figura. 3. 6. Cable para ECG.

Este conjunto de derivaciones y cable básico diseñado para medir el ECG aseguran una
correcta aplicación de los electrodos; sus posiciones y código de colores definidos por la IEC
y AAMI se indican en la tabla 3.1.

Tabla. 3. 1. Código de colores para cable ECG.

3.1.6

Formas de medición de la frecuencia cardiaca

Su medida se realiza en unas condiciones determinadas ya sea en reposo o en actividad y
se expresa en latidos por minutos (lpm). La medida del pulso se puede efectuar en distintos
puntos, siendo los más habituales la muñeca, en el cuello sobre la arteria carótida o en el
pecho.
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Hay dos tipos:
•

Pulso periférico que se toma lejos del corazón, en las extremidades, y por lo tanto más
débil que el pulso central. La toma más común de pulso periférico son la toma del
pulso radial en las muñecas y el pulso pedio en los pies.

•

Pulso Central o apical se mide en la pared torácica a la altura del corazón.

En el desarrollo de este modulo se toma la primera derivación del ECG, contando las
manifestaciones del complejo QRS durante 60 segundos. Para esto, se colocan los electrodos
para tomar la primera derivación bipolar RA, LA, RL en la región torácica o en las
extremidades como se muestra en la Figura 3.7, de manera que no sea una molestia utilizarlos
para el paciente ya que deberá estar con ellos durante un tiempo prolongado.

Figura. 3. 7. Posición de los electrodos Primera Derivación.

3.2 PRESIÓN ARTERIAL

Para la medición de la presión sanguínea existen varios métodos clasificados en dos
grupos: invasivos y no invasivos.
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Métodos Invasivos
23

Los métodos invasivos dan una fiel medición de la presión sanguínea pero son poco

usados, ya que el paciente debe estar en reposo y anestesiado; el médico especializado
introduce el catéter por la arteria, obteniéndose la presión a la salida del corazón; pero este
procedimiento debe ser realizado en lugares esterilizados, por lo cual los costos son elevados y
la seguridad del paciente se ve en riesgo. Así, los métodos invasivos se limitan a ser utilizados
en casos extremos, por ejemplo en las intervenciones quirúrgicas.

3.2.2

Métodos No Invasivos

Los métodos no invasivos son más utilizados debido a su facilidad, costo y seguridad del
paciente.

•

Método Auscultatorio

El método auscultatorio es el método más utilizado debido a su rapidez y fácil
aplicación.

Este método consiste en colocar un brazal arriba del codo, a nivel del corazón y
colocando el estetoscopio sobre la arteria braquial como se observa en la Figura 3.8;
luego se procede a inflar el brazal, hasta ocluir la circulación arterial, llegando a un
valor cercano a 220 mmHg, para después desinflar el brazal a una velocidad de 2-3
mmHg/seg aproximadamente; se observa la presión en el manómetro y a medida que el
flujo sanguíneo se restablece en la arteria, se perciben ruidos que son llamados Ruidos
de Korotkoff , debido a que la sangre está circulando como flujo turbulento bajo estas
condiciones; donde el ruido comience a aumentar su amplitud se lee el manómetro y en
este punto se halla la presión sistólica; cuando se deja de escuchar ruidos, se lee

23

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1436/1/CD-2119.pdf, Repositorio EPN.
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nuevamente el manómetro y en este punto se halla la presión diastólica. De ésta forma,
se obtienen los valores de las presiones sistólica y diastólica.

Figura. 3. 8. Método Auscultatorio.

•

Método Oscilométrico

Este método es uno de los más empleados por la mayoría de dispositivos
automáticos no invasivos.

Consiste en ubicar sobre el brazo del paciente un brazalete con bolsa inflable
junto con el brazalete se coloca un transductor de presión, se infla el brazalete
ocluyendo la arteria radial por medio de una micro bomba de aire o con bulbo de
goma, hasta alcanzar una presión de 20 a 30 mmHg por encima de la presión sistólica
del paciente, garantizando la oclusión de la arteria.

A continuación se deja escapar el aire, aproximadamente 3 mmHg por segundo,
de tal forma que aparecen pequeñas oscilaciones de amplitud constante, como indica la
Figura 3.9. A medida que la presión en el brazalete disminuye, la arteria trata de
permitir el flujo sanguíneo y las oscilaciones comienzan a aumentar su amplitud, en
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ese momento se considera la presión arterial sistólica; las oscilaciones continúan
creciendo hasta alcanzar un máximo el cual corresponde a la presión arterial media,
luego comienza a disminuir rápidamente y se presenta la presión arterial diastólica que
es cuando la arteria recupera su flujo sanguíneo y las oscilaciones regresan a su
amplitud normal.

Figura. 3. 9. Método Oscilométrico.

El método oscilométrico solamente brinda con exactitud el valor de la presión
media, los valores de la presión sistólica y diastólica se los estima empíricamente, ya
que existe una relación entre las amplitudes de las oscilaciones, de la presión media
(Am) con la sistólica (As) y diastólica (Ad).

De ésta forma la relación entre las amplitudes es:
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Existe una diversidad de valores para la relación entre las amplitudes de
oscilación; hay varios autores que definen la relación de 40% para la sistólica y el 60%
para la diastólica con la finalidad de establecer una medición estándar, pero hay
quienes difieren que esta relación depende de las características del brazal, ya que
afecta directamente a las amplitudes de las oscilaciones. Otras relaciones utilizadas
para el cálculo son 50/67, 54/59, 55/55 y 55/80, siendo en porcentajes el primer
número para la relación As/Am y el segundo para la relación Ad/Am.

3.2.3

Transductor de Presión

24

El transductor piezoresistivo MPX5050GP mostrado en la Figura 3.10, es un

dispositivo que censa presión y es fabricado de silicio monolítico diseñado para una amplia
gama de aplicaciones, pero particular y comúnmente en sistemas de microprocesadores y
microcontroladores. Este dispositivo, pertenece a la familia Motorola, combina técnicas de
miniaturización, diafragmas delgados y procesamiento bipolar que provee una señal exacta y
de nivel análogo alto, la cual es proporcional a la presión aplicada (relación lineal).

Figura. 3. 10. Transductor de Presión Motorola MPX5050GP.

Entre las características relevantes tenemos:

24

•

Error máximo del 2,5% en un rango de temperatura de 0°C hasta 85°C.

•

Diseñado para ser usado con sistema de microcontroladores y microprocesadores.

http://www.datasheetarchive.com/MPX5050GP-datasheet.html, Motorola.
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•

Compensación sobre temperatura en el rango de -40°C hasta 125°C.

•

Contiene galgas extensiométricas de silicio y una cubierta de un elemento epóxico
durable.

•

Incluye circuitos de acondicionamiento de la señal.

3.3 TEMPERATURA CORPORAL
25

La temperatura no es uniforme en todo el cuerpo, y es imposible establecer una

temperatura media, por lo que se determinan sitios específicos para la medición de la
temperatura, los métodos clásicos para medir la temperatura corporal se determinar en tres
zonas: la axila, la boca y el recto. Las dos últimas son las que nos dan una idea más precisa de
la temperatura real del organismo, ya que el termómetro se aloja en una de sus cavidades. En
general, la temperatura rectal suele ser 0.5 ºC mayor que la oral y, ésta, 0.5 ºC mayor que la
axilar.

3.3.1

Temperatura rectal

Es la más exacta de las tres, aunque es la más incómoda. Está indicada en los niños
menores de 6 años y en los enfermos inconscientes o confusos. Sus contraindicaciones son:
pacientes con cirugía o trastornos rectales y pacientes con tracción o yeso en la pelvis o en las
extremidades inferiores.

3.3.2

Temperatura oral o bucal

Entre sus ventajas se encuentran el ser accesible y cómoda, además de bastante fiable.
Como desventajas hay que mencionar el posible riesgo de lesión y/o de intoxicación
por mercurio si el termómetro se rompe dentro de la cavidad oral. Está contraindicada en las
siguientes situaciones:

25

http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura_corporal, EcuRed.
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•

Bebés y niños menores de 6 años, ya que su comportamiento es imprevisible.

•

Pacientes con patologías y cirugías orales o que tienen dificultad para respirar por
la nariz.

•

Pacientes inconscientes, confusos, alterados o con convulsiones.

•

Paciente que están recibiendo oxígeno a través de una mascarilla.

3.3.3

Temperatura axilar

Es la más cómoda y segura, aunque la menos exacta (temperatura externa). Por el
primero de los motivos es por la cual se va aplicar este método para el dispositivo usando un
sensor de temperatura electrónico.

3.3.4

Sensor de Temperatura
26

El circuito integrado LM35 de National Semiconductor, mostrado en la figura 3.11; es

un sensor de temperatura cuya tensión de salida es linealmente proporcional con la
temperatura en la escala Celsius. Posee una precisión calibrada de un 1 ºC aceptable para la
aplicación requerida, tiene sólo tres terminales, su alimentación puede ser de 4 a 30 voltios y
es de bajo costo.

Figura. 3. 11. Sensor de Temperatura LM35.
26

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf, National Semiconductor.
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Características principales:
•

Factor de escala: 10mV/ºC

•

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

3.4 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
27

El Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, más conocido

como GPS, es un Sistema Global de Navegación por Satélite que permite determinar en todo
el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión
hasta de centímetros. Aunque su invención se les atribuye a los gobiernos Francés y Belga, el
sistema fue desarrollado e instalado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

3.4.1

Funcionamiento del GPS
El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en

órbita sobre el globo, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la
superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el aparato que utiliza para ello
localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales
indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. En base a estas señales, el aparato
sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite.

Por triangulación calcula la posición en que este se encuentra. La triangulación en el
caso del GPS, se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de
medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición de cada uno de
ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de
medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los
relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites.
27

http://desevillaasantiagodecompostela.blogspot.com/2008/04/definicin-funcionamiento-y-funciones-de.html, Funciones de un GPS Blog.
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El Sistema Global de Navegación por Satélite lo componen:

•

Sistema de Satélites

Está formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la
superficie del globo terráqueo. Más concretamente, repartidos en 6 planos orbitales de
4 satélites cada uno. La energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la
adquieren a partir de dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus
costados.

•

Estaciones Terrestres

Envían información de control a los satélites para controlar las orbitas y realizar
el mantenimiento de toda la constelación.

•

Terminales Receptores

Indican la posición en la que están; conocidas también como unidades GPS, son
las que podemos adquirir en las tiendas especializadas.

3.4.2

Protocolo de Comunicación NMEA
28

NMEA (National Marine Electronics Asociation) es una asociación sin fines de lucro

de fabricantes, distribuidores,

instituciones u otros organismos, interesados en equipos

periféricos. La definición estándar de un NMEA – 0183 es una interfaz eléctrica y un
protocolo de datos para la comunicación entre instrumentos marinos. Este protocolo se lanza
por primera vez en marzo de 1983.
28

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5299/1/T-ESPEL-0916.pdf, Repositorio ESPE.
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Es utilizado para la comunicación entre dispositivos de uso marino para transmitir datos.
La salida NMEA para la mayoría de los propósitos se puede considerar RS-232 compatible.
La mayor parte de programas de computación que proporcionan información en tiempo real
esperan que los datos estén en el formato del estándar NMEA. Estos datos incluyen el PVT
(posición, velocidad, tiempo) que es una solución calculada por el receptor GPS. Según este
estándar, los datos se transmiten de manera serial asincrónico en bloques de información que
contienen caracteres ASCII imprimibles y tienen las siguientes características como se
muestra en la Tabla 3.2.

PARAMETROS DE COMUNICACIÓN
Velocidad de transmisión

4800 9600 bps

Bit de inicio

1 bit

Bit de datos

8 bits

Bit de parada

1 bit

Bit de paridad

1bit

Tabla. 3. 2. Características de la trama estándar NMEA.

•

Sentencias NMEA

Cada sentencia transmite diferente información, desde la más básica

como

longitud y latitud, hasta datos utilizados por expertos como la inclinación de los
satélites con respecto a la horizontal. La idea de NMEA es enviar una línea de datos
llamada sentencia, que es totalmente independiente de otra sentencia. Hay sentencias
estándar por cada tipo de dispositivo así como hay la capacidad de definir sentencias
propietarias para el empleo específico. Todas las sentencias estándar tienen dos letras
como prefijo, que define el dispositivo que usa aquella sentencia. (Para receptores GPS
el prefijo es GP), que son seguidas por tres letras que definen el contenido de la
sentencia.
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Cada sentencia comienza con “$” y termina con un <CR><LF> CR: Carriage
Ret (Retorno de Carro), LF: Line Feed (Línea de Alimentación), que son caracteres no
imprimibles. La cantidad de datos contenida no puede ser mayor a 80 caracteres de
texto visible, más el retorno de carro. Los datos contenidos dentro de esta línea están
separados por comas. Los datos recibidos son texto ASCII y pueden ser parte de varias
sentencias de longitud variable. Los tres tipos de sentencias NMEA que existen son:
-

Envío (Talker Sentences)

-

Origen de Equipo (Propietary Sentences)

-

Consulta (Query Sentences)

Los datos están delimitados por “,” (coma), por lo que deben incluirse todas las
comas porque actúan como marcas. Al final de cada sentencia existe un campo de
checksum que es precedido por “*” que contienen 2 dígitos hexadecimales que
representan una OR exclusivo entre todos los caracteres sin incluir el “$” y “*”. El
checksum es requerido en algunas sentencias. El estándar NMEA no define órdenes
para indicar al GPS algún cambio en su funcionamiento, en cambio cada receptor envía
todos los datos y espera que la mayor parte de ellos sean utilizados. Algunos receptores
tienen la posibilidad de seleccionar un subconjunto de todas las sentencias o en
algunos casos, hasta sentencias individuales para enviar. No hay ningún modo de pedir
retransmisión de las sentencias, cuando no son leídas correctamente o pedir una de las
sentencias ya leídas. Con el campo del checksum se realiza la verificación, si es
incorrecta se espera a las siguientes sentencias para tener datos válidos.

•

Formato de las Sentencias NMEA

En la Tabla 3.3 se muestran algunas sentencias interesantes e importantes que vienen
definidas en el estándar de los dispositivos GPS y se pone a consideración:

FORMATO
$GPGGA

NOMBRE
Arreglo de datos del GPS
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$GPGSA

Datos del satélite global

$GPGSV

Datos del satélite detallados

$GPRMC

Datos de navegación recomendados para GPS

$GPVTG

Curso y velocidad

$GPZDA

Fecha y tiempo

Tabla. 3. 3. Sentencias de los dispositivos GPS.

•

Análisis de las Tramas más Importantes

Las tramas NMEA más importantes incluyen la GGA la cual provee datos fijos
corrientes, la RMC la cual provee las tramas de información mínima GPS, y la GSA la
cual provee el dato de estado del Satélite. Las variables a utilizarse son latitud,
longitud y altitud. En la Tabla 3.4 se muestra la descripción de la sentencia GPGGA.

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,*47

ARGUMENTOS
$GP

DESCRIPCION
Titulo del Protocolo

GGA

Datos Fijos

123519

Hora en 12:35:19 UTC

4807.038,

Latitud 48 grados 07.038'

N/S

Norte/Sur

01131,000.

Longitud 11 grados 31.000'

E/O

Este/Oeste

1 Calidad fija

0 = Invalido
1 = GPS fijo (SPS)
2 = DGPS fijo

08

Numero de satélites siendo rastrados

0.9

Dilución horizontal de posición

545.4,M

Altitud, Metros, sobre el nivel del mar

46.9,M

Altura de geoide (nivel del mar)

*47

Datos del Checksum (Verificación)

Tabla. 3. 4. Descripción de la Sentencia GGA.
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Hora UTC (hhmmss.sss) Corresponde a la hora del tiempo universal
coordinado (UTC), también conocido como tiempo civil, que es el tiempo de la zona
horaria de referencia respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo.
Es el sucesor del GMT (Greenwich Mean Time: tiempo promedio del Observatorio de
Greenwich, en Londres). Los datos tienen una precisión de 1 milisegundo.

Estado (V ó A) Se refiere al estado del receptor en cuanto a datos disponibles.
La letra “A” significa que el receptor se encuentra en alerta, no se ha completado la
información para calcular la posición, aunque existen disponibles la fecha y hora. Si el
receptor se encuentra en “V” significa que todos los datos de posicionamiento y
navegación se encuentran disponibles.

Latitud (N o S) Corresponde a la latitud actual que puede variar entre 0 y 90
grados. El dato (N o S) corresponde al hemisferio Norte o Sur.

Longitud (E o W) Corresponde a la longitud actual que puede variar entre 0 y
180 grados. El dato (E ó W) corresponde al hemisferio Este u Oeste.

Variación magnética, grados (E o W) La variación ó declinación magnética en
un punto de la tierra es el ángulo comprendido entre el norte magnético local y el norte
verdadero. En otras palabras, es la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por
una brújula (el denominado también norte magnético). La declinación puede ser hacia
el este o al oeste. En el presente proyecto no se hace uso de este parámetro.

Suma de Verificación (Checksum) Corresponde a la suma exclusiva lógica de
todos los miembros de la sentencia exceptuando las comas, y sirve para identificar la
existencia de un error en la sentencia generada por el GPS al compararla con la
checksum calculada por un controlador.
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Coordenadas Geográficas
En relación con la red geográfica que forman los paralelos y meridianos se definen las

coordenadas geográficas que permiten ubicar con precisión la ubicación de un punto
cualquiera de la superficie terrestre como se indica en la Figura 3.12. Estas dos coordenadas se
miden como la distancia desde el punto en cuestión hasta las líneas de base del sistema y
reciben el nombre de:
-

Latitud: su línea de base es el Ecuador.

-

Longitud: su línea de base es el Meridiano de Greenwich.

Los ángulos se miden en grados, minutos de arco y segundos de arco. Estos se señalan
con los símbolos ( °, ', "). Por ejemplo, 35° 43' 9" significa un ángulo de 35 grados, 43
minutos y 9 segundos (no confundir estas comillas con la notación (', ") que se usa para pies y
pulgadas). Un grado contiene 60 minutos de arco, y un minuto contiene 60 segundos de arco,
por lo tanto no son unidades de tiempo.

Figura. 3. 12. Coordenadas Geográficas en la Superficie Terrestre.
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Estas coordenadas se expresan en grados sexagesimales:

-

Para los paralelos, sabiendo que la circunferencia que corresponde al Ecuador mide
40.076 km, 1º equivale a 113,3 km.

-

Para los meridianos, sabiendo que junto con sus correspondientes antimeridianos se
forman circunferencias de 40.007 km de longitud, 1º equivale a 111,11 km.

•

Latitud

Corresponde a la distancia, medida en grados, que hay entre cualquier paralelo y
la línea ecuatorial. Como hay 90 paralelos en cada hemisferio, norte y sur, la mayor
latitud que se puede medir en cada uno es de 90º, ya sea hacia el Sur o hacia el Norte.
La latitud establece las distancias entre los paralelos. Se miden en grados a partir del
círculo del ecuador. Siempre se mide hacia el Norte o hacia el Sur.

•

Longitud

Es la distancia en grados, entre cualquier meridiano y el Meridiano de
Greenwich, que es un punto universal de referencia. En

la esfera terrestre, los

meridianos se han trazado a intervalos de 10º. La longitud se mide exclusivamente
hacia el Este o hacia el Oeste. Como hay 180 meridianos en cada hemisferio, la mayor
longitud que se puede medir en cada uno es de 180º, tanto en dirección este como en
dirección oeste.

Cualquier punto ubicado en la superficie de nuestro planeta se encuentra ubicado
en el cruce de un paralelo (latitud) y un meridiano (longitud). Si se indica la latitud y la
longitud de un lugar, se puede obtener su localización exacta.
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Receptor GPS SKM53
29

El receptor GPS SKM53 de la serie de SkyNav mostrado en la Figura 3.13, con antena

incorporada permite la navegación del alto rendimiento en los usos más rigurosos y su arreglo
sólido permite trabajar en ambientes ásperos de la visibilidad del GPS.

Se basa en las características del alto rendimiento del MediaTek de arquitectura
monopastilla, su sensibilidad de seguimiento es de -165dBm, lo que amplía la cobertura en
lugares como las barrancas urbanas y el ambiente denso del follaje donde no había cobertura
del GPS.

Figura. 3. 13. Receptor GPS SKM53.

Principales características:

29

•

Sensibilidad ultra alta: -165dBm

•

Protocolos de NMEA (velocidad del defecto: 9600bps)

•

Batería y salida de reserva internas 1PPS

•

Un puerto serial y puerto del USB (opción)

•

Antena encajada del remiendo 18.2 x 18.2 x 4.0 milímetros

•

Gama de temperaturas de funcionamiento: -40 a 85 ºC

•

Factor de forma minúsculo 30m m x20mm x 11.4m m

http://es.scribd.com/doc/71701963/SKM53, SKYLAB.

CAPÍTULO IVV

ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN
4.1 FRECUENCIA CARDIACA

En el adulto, el ritmo cardíaco promedio es de aproximadamente 70 latidos por minuto.
El rango normal está entre 60 a 100, con excepciones. Los valores por debajo de las 60
pulsaciones por minutos se considera bradicardia y por encima de 100 latidos por minuto se
considera una taquicardia.

Las niñas a partir de los 12 años y las mujeres en general suelen tener el pulso más
rápido que los niños y los hombres. Los deportistas, como los corredores, que hacen mucho
ejercicio cardiovascular, pueden tener ritmos cardiacos de hasta 40 latidos por minuto sin tener
ningún problema. En la Tabla 4.1, se muestra los valores del pulso arterial para diferentes
edades.

EDAD
Recién Nacido
Lactante Menor
Lactante Mayor
Niños de 2 a 4 anos
Niños de 6 a 8 anos
Adulto

PULSACIONES POR
MINUTO
120 - 170
120 - 160
110 - 130
100 - 120
100 - 115
60 - 100

Tabla. 4. 1. Valores del pulso arterial por edades.
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4.2 PRESION ARTERIAL

En los hospitales y centros médicos se mide la presión arterial sistólica y la diastólica y
en base a estos valores se determina si la persona está o no con la presión elevada, la presión
arterial varía a lo largo de la vida, los niños y los bebés tienen una presión mucho más baja
que los adultos. La actividad física también afecta la presión arterial: aumenta durante el
ejercicio y disminuye durante el reposo.

La presión arterial varía, además según el momento del día, ya que es más elevada por la
mañana y más baja por la noche durante el sueño. Cuando la persona presenta una elevación
anormal de la presión dentro de las arterias a lo que se denomina hipertensión aumenta el
riesgo de trastornos como una insuficiencia cardiaca, un infarto de miocardio o lesiones de
riñón, la hipertensión se clasifica en distintas fases como se puede observar en la Tabla 4.2.

CATEGORIA

PRESION SISTOLICA
mmHg
Inferior a 130

PRSION DIASTOLICA
mmHg
Inferior a 85

Presión Arterial Elevada Normal

130 - 139

85 - 89

Hipertensión leve Fase 1

140 -159

90 -99

Hipertensión moderada Fase 2

160 - 179

100 - 109

Hipertensión grave Fase 3

180 - 209

110 - 119

Igual o superior a 210

Igual o superior a 120

Presión Arterial Normal

Hipertensión muy grave Fase 4

Tabla. 4. 2. Clasificación de la presión arterial en adultos.

En la Tabla 4.3, se presentan los valores normales de presión arterial por grupos según
las edades.

EDAD
Lactante

PRESION SISTOLICA
mmHg
60 - 90

PRSION DIASTOLICA
mmHg
30 - 62

2

78 - 112

48 - 78

8

85 - 114

52 - 85

48

CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN

12

95 - 135

58 - 88

Adulto

100 - 140

60 - 90

Tabla. 4. 3. Valores de presión para diferentes edades.

4.3 TEMPERATURA CORPORAL

La temperatura central representa la temperatura media de los órganos vitales (ejemplos:
cerebro, corazón, pulmones, etc.). En los seres humanos la temperatura corporal interna se
mantiene entre 36.5°C - 37.8 °C, en condiciones normales. En la Tabla 4.4 se indican los
valores de temperatura normal.

EDAD

TEMPERTURA °C

Recién Nacido
Lactante
Nino de 2 a 8 anos
Adulto

36,1 - 37,7
37,2
37,0
36,0 - 37,8

Tabla. 4. 4. Valores de temperatura normal.

Los lugares anatómicos utilizados como referencia de temperatura corporal central o
interna son los siguientes:

4.3.1 Temperatura rectal

Es considerada la más segura en comparación con la bucal y la axilar, debido a que en su
medición no intervienen factores físicos como puede ser el de que el paciente no mantenga la
boca completamente cerrada mientras dura el proceso de determinación de la temperatura oral;
puede variar diariamente entre 36.3°C y 37.4°C. No es muy usada debido a la incomodidad
que presenta, pero debe determinarse siempre que haya dudas sobre un estado febril.
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4.3.2 Temperatura oral o bucal

Para su determinación, se utiliza un termómetro de mercurio, o termómetros digitales. El
termómetro se debe ubicar bajo la lengua y el paciente debe mantener la boca cerrada. Varía
entre 36.5 y 37.5°C es más baja que la rectal (0.3 a 0.6°C) y más alta que la axilar (0.2 a
0.4°C). No puede tomarse si la respiración es bucal y la medida se ve afectada por el frío
exterior y las bebidas recientes ya sean estas frías o calientes.

4.3.3 Temperatura axilar

Se determina debajo del brazo utilizando un termómetro de mercurio o digital. Varía
entre 36.2° y 36.9°C, es un poco inferior a la bucal y entre 0.5 y 1°C más baja que la rectal.
Puede presentar alteraciones en la medición si el paciente es demasiado delgado.

4.3.4 Estado Corporal según la Temperatura
•

Hipertermia

Ocurre cuando la producción de calor es superior a la pérdida de calor, es decir,
aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal. Se clasifican en las
siguientes:

•

-

Fiebre leve 38 a 38.5

-

Fiebre moderada 38.5 a 39

-

Fiebre alta 39 a 41

-

Hiperpirosis > 41

Hipotermia

Se considera que el cuerpo se encuentra en estado de hipotermia cuando la
temperatura del cuerpo está por debajo de 35.6°C. En este estado el organismo
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responde con temblores esforzando a aumentar la temperatura, en caso de seguir
disminuyendo la temperatura, se afecta el nivel de conciencia. Por debajo de los 30°C
se pueden producir arritmias cardiacas, disminuye la presión y la frecuencia cardiaca
para finalmente perder la conciencia.

CAPÍTULO V

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO
Como ya se menciono las señales que se van a adquirir son la frecuencia cardiaca,
presión arterial, temperatura corporal y posicionamiento geográfico. En este capítulo se detalla
la construcción del prototipo; se explicaran las diferentes etapas que debe pasar cada señal
para ser procesadas, y de esta manera obtener señales fiables para su visualización. En la
Figura 5.1, se muestra el diagrama de bloques de las etapas que presenta el dispositivo.

Figura. 5. 1. Diagrama de bloques del dispositivo de signos vitales.
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5.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación es una etapa que debe ser prestada con mucha atención ya que
es fundamental para el buen funcionamiento y conservación del dispositivo. Un buen diseño
de esta, garantiza la autonomía del equipo, siendo ligero portátil y ocupando poco espacio.

La principal línea de alimentación es una batería de 9V, que proporcionara varias
tensiones de salida para las diferentes partes del equipo; siendo las necesarias +5V, -5V y
+3V, para esto se utilizan reguladores de voltaje que son circuitos integrados diseñados para
entregar una tensión constante y estable, con pocos componentes haciendo que sea muy
económico.

5.1.1

Línea de Alimentación +5V

Los reguladores de voltaje, requieren una tensión de 2 o 3 voltios superior a la salida,
para este caso utilizamos el circuito integrado 7805 que entrega un voltaje de salida positivo
de 5V, siendo necesario una entrada de al menos 7V y no más de 35V; por lo que la batería de
9V como fuente principal la hace muy eficaz para su funcionamiento. Como se observa en la
Figura 5.2, el circuito integrado está conectado con dos condensadores cuyos valores están
establecidos por el fabricante para proporcionar una tensión de salida estable.

Figura. 5. 2. Regulador de voltaje positivo +5V 7805.
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Línea de Alimentación -5V

Para la regulación de voltaje negativo, utilizamos el circuito integrado 7905, que entrega
un voltaje de salida negativo de -5V, de igual manera el fabricante establece los valores de los
capacitores mostrados en la Figura 5.3, para proporcionar la tensión de salida mencionada.

Figura. 5. 3. Regulador de voltaje negativo -5V 7905.

El regulador de voltaje 7905 para poder proveer esta tensión negativa necesita que a la
entrada también exista una tensión negativa, pero la batería como fuente principal solo
alimenta con tensión positiva, por ello, para solucionar este problema se utiliza un inversor de
tensión TC7660, que convierte tensiones desde +1.5V a +10V correspondiente a una salida de
-1.5V a -10V, con una configuración de condensadores cuyos valores están establecidos por el
fabricante y se muestran en la Figura 5.4.

Figura. 5. 4. Inversor de Tensión TC7660.
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Línea de Alimentación +3V

Para obtener la línea de alimentación de +3V, se utiliza el circuito integrado LM317 que
es un regulador de voltaje variable, capaz de suministrar en condiciones normales 1.5 A, en un
rango de entre 1.2 hasta 37 Voltios, en la Figura 5.5, se muestra el diseño para el voltaje de
salida de los +3V según las especificaciones del fabricante.

Figura. 5. 5. Regulador de voltaje variable LM317.

En la hoja técnica del LM317 el diagrama de la Figura 5.5, tiene la siguiente ecuación:

Donde la
ecuación (1)

máxima es de 100 µA, por lo que se puede considerar como cero quedando la
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Diseño completo de la fuente de alimentación

En la Figura 5.6, se detalla el diseño de los circuitos que van a alimentar a todo el
dispositivo a partir de una batería de 9V.

Figura. 5. 6. Fuente de alimentación.

El diseño consta de una fuente simétrica de +5V y -5V de poca potencia para alimentar
amplificadores operacionales, y una fuente de +3V; evitando el uso de más de una pila o hacer
uso de una fuente de gran tamaño.

La tensión proporcionada por la batería de 9V, es filtrada mediante C3 alimentando al
regulador 7805, la salida regulada es filtrada nuevamente por C4, obteniendo los +5v que
alimenta a los amplificadores operacionales y a los circuitos digitales que utilizan esta tensión.

La fuente de voltaje negativa de -5V, es un poco compleja ya que se utiliza un circuito
integrado que se encarga de convertir el voltaje positivo en negativo; utilizando este circuito
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integrado la fuente se hace más compacta haciéndola indicada para este tipo de dispositivos
portátiles.

Se obtiene el voltaje positivo de la batería y se alimenta al TC7660 por el pin 8, el
integrado entrega la salida regulada por el pin 5, que es filtrada por los capacitores C8 y C5,
estos alimentan al regulador 7905, la salida es filtrada de nuevo porC6 para conseguir los -5V,
esta tensión alimenta exclusivamente a los amplificadores operacionales o cualquier otro
circuito que necesite un voltaje negativo.

De igual manera para la fuente de +3V tomamos de la tensión proporcionada por la
batería, filtrándola por C2 alimentando al regulador LM317, pasando por la configuración de
resistencias que proporcionan el voltaje necesario y finalmente la salida regulada es filtrada
por C1.

Los reguladores de voltaje utilizados trabajan por debajo de su potencia máxima, por lo
que no será necesario añadirles disipadores de calor.

5.2 ACONDICIONAMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA

El procedimiento para poder obtener la señal de la frecuencia cardiaca se muestra en un
diagrama de bloques en la Figura 5.7, donde pasa por varias etapas, comienza con la lectura de
la señal eléctrica del corazón, la cual es amplificada y filtrada para eliminar perturbaciones y
así poder trabajar con la información que luego será procesada para su visualización.
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Figura. 5. 7. Diagrama de bloques para la adquisición de la frecuencia cardiaca.

5.2.1

Adquisición

Para la adquisición de la variable fisiológica, colocamos los electrodos en el paciente
como se puede observar en la Figura 5.8, con la configuración de la primera derivación bipolar
de Einthoven que ya se explico en capítulos anteriores donde un electrodo irá al brazo derecho
(RA), otro electrodo irá en el brazo izquierdo (LA) y un último electrodo que servirá como
referencia irá a la pierna izquierda (LL), estos a su vez se encuentran conectados con cables
que se conectan directo al equipo. La ubicación puede depender del tipo del paciente y del
criterio del profesional a cargo.

Figura. 5. 8. Ubicación de los electrodos y de cable para 3 terminales.
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Hay que tomar mucho en cuenta el tipo de electrodos y cables a utilizar, el cual debe ser
apantallado para evitar interferencias o ruido causado por el ambiente, la red eléctrica o los
circuitos electrónicos, ya que por este medio también se presentan señales no deseadas y hay
que eliminarlas en la mayor medida que sea posible.

Los electrodos y cables son el primer y principal elemento en la cadena de medida. Por
lo tanto, el ruido que pueda generarse en dichos elementos adquiere especial importancia. Esta
transducción debe ser hecha con la mayor fidelidad posible y además, no debe perturbar la
señal a medir. Los parámetros importantes son pues, la impedancia y el ruido. La impedancia
debe ser lo más baja posible para reducir el efecto de carga de la etapa posterior de
amplificación y minimizar el efecto de las interferencias de modo común que aparecen a la
entrada. Por otro lado la impedancia de entrada del sistema tiene que ser lo más elevada
posible.

5.2.2

Pre Amplificador de Instrumentación

La señal bioeléctrica que se obtiene es una señal de muy baja amplitud que se encuentra
alrededor de los 0.5 a 4mV, por tal motivo para poder estudiarla y procesarla es necesario
amplificarla, en un factor de por lo menos 1000, pero teniendo mucha precaución ya que en
este tipo de señales es muy fácil que se presenten ruidos o interferencias provenientes de
distintas fuentes que también son amplificadas y perturbarán a la señal muestreada.

Considerando lo anterior, se requiere en la etapa de entrada de la señal, amplificadores
con una elevada tasa de rechazo en modo común, una alta tasa de ganancia y una alta
impedancia de entrada. Estas características del circuito de adquisición permiten obtener una
señal con bajo nivel de ruido y una amplitud mayor.

Esto nos conlleva a la utilización de amplificadores de instrumentación, creado a partir
de amplificadores operacionales, está diseñado para tener una alta impedancia de entrada y un
alta relación de rechazo en modo común CMRR o sea que su función principal es la de
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rechazar el ruido y amplificar la señal. La operación que realiza es la resta de sus dos entradas
multiplicada por un factor.

Los amplificadores de instrumentación se los puede encontrar en el mercado o se los
puede construir en base a componentes discretos, para el desarrollo de esta parte del proyecto
se utilizo el circuito integrado INA114 de bajo consumo de potencia, bajo costo, que ofrece
una excelente precisión, su diseño y tamaño lo hace ideal para una amplia gama de
aplicaciones en este caso es muy utilizado en la instrumentación médica.

El INA 114 posee una alta impedancia de entrada, alto rechazo de modo común,
consume 3mA de corriente máxima, es configurable en un rango de ganancias que va desde 1
a 10000 mediante una resistencia externa RG, voltajes y corrientes de offset bajas e
impedancias de salidas bajas, brindando así un margen de seguridad eléctrica para el paciente,
funciona con fuentes de alimentación desde ±2.25V, lo que permite su uso en sistemas de
suministro de baterías que solo funcionen a 5V; por tales razones el circuito integrado reúne
las características para la aplicación que estamos realizando.

La ganancia de la INA114 se establece mediante la conexión de una sola resistencia
externa RG y está dada por la siguiente ecuación:

1

50

4

La figura 5.9, muestra a su izquierda la estructura interna del circuito integrado
INA114, y a la derecha la forma simplificada.
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Figura. 5. 9. Amplificador de instrumentación INA114.

Para el diseño de esta etapa nos guiamos en la hoja técnica del INA114 que presenta un
diseño para este tipo de actividad como se observa en la Figura 5.10.

Figura. 5. 10. Diseño de la etapa de pre amplificación.

Los electrodos están conectados a las entradas según la derivación bipolar ya
mencionada, donde el polo negativo del equipo se conecta al brazo derecho (RA), el polo
positivo al izquierdo (LA), y la pierna derecha (RL) que va conectada a tierra como referencia.
Por tanto cuando el brazo derecho se une al tórax, es electronegativo con respecto al punto de
unión del brazo izquierdo, y se registrarán potenciales positivos.
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La ganancia recomendada para esta etapa no debe ser mayor a 10, por lo tanto los
valores de resistencia para RG ya está establecido en el diseño, esto se debe a que si
amplificamos la señal a un valor más elevado vamos a tener un mayor error en la lectura ya
que al ser la primera etapa entre la variable fisiológica y el equipo se capturan todas las
señales por el transductor, por tal motivo el siguiente paso es realizar una etapa de filtrado
para que la señal sea más fiable y así poder amplificarla a un valor más alto.

5.2.3

Filtrado de la Señal

Según la Asociación Americana de Electrocardiografía se especifica que el ancho de
banda de una señal cardiaca esta dentro del rango de 0.5 a 100Hz, y que todas las señales que
se encuentran fuera de este rango no son consideradas como señales cardiacas, por
consiguiente deben ser tratadas como perturbaciones.

Las perturbaciones son interferencias y ruidos que también son amplificadas, entre las
cuales están la agitación del paciente, la respiración, la actividad muscular; la interferencia en
cambio se origina principalmente por la línea de corriente alterna de 60Hz y los electrodos
indebidamente fijados, siendo la interferencia de la línea de corriente alterna la que destaca
entre ellas, sin ser su presencia sino sus efectos los que deben eliminarse, todos estos generan
potenciales que no aportan nada a la señal. En la Figura 5.11, se observa un ejemplo de una
señal con interferencia por la red eléctrica.

Figura. 5. 11. Interferencia de la red eléctrica.
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Con base en estas consideraciones se diseño la etapa de filtrado, cuyo objetivo es atenuar
el efecto de las perturbaciones. Los filtros son circuitos que permiten el paso de una
determinada banda de frecuencias mientras atenúan todas las señales que no estén
comprendidas en esta banda.

El diseño consta de un Filtro Butterworth pasa banda, que está conformado por un filtro
pasa bajos de 60 dB/década y un filtro pasa altos de 60 dB/década, esta etapa fue
implementada con el fin de limitar el ancho de banda de la señal eléctrica del corazón. Este
tipo de filtro se escogió por presentar respuesta en amplitud muy plana en la banda de paso
además de su fácil implementación; en el diseño se utiliza el amplificador operacional TL084
que se utiliza como amplificador de ganancia unitaria.

•

Filtro Pasa Alto

Los filtros pasa alto rechazan las frecuencias que van desde una frecuencia de
corte y dejan pasar los componentes por encima de ese punto de corte. En la Figura
5.12, se indica la configuración de un filtro butterworth pasa alto.

Figura. 5. 12. Filtro Butterworth Pasa Alto.

Para iniciar el procedimiento del diseño iniciamos definiendo la frecuencia de corte.
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Una vez terminado los cálculos de los materiales, se comprobó en un simulador
la respuesta del filtro como se observa en la Figura 5.13.

Figura. 5. 13. Respuesta del filtro pasa alto.

•

Filtro Pasa Bajo

Los filtros pasa bajo permiten el paso a los componentes de baja frecuencia hasta
una frecuencia de corte especificada y presentan una alta atenuación por encima de ese
punto de corte. En la Figura 5.13, se indica la configuración de un filtro butterworth
pasa bajo.
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Figura. 5. 14. Filtro Butterworth Pasa Bajo.

Para iniciar el procedimiento del diseño iniciamos definiendo la frecuencia de corte.

Terminado los cálculos la comprobación de la simulación del filtro pasa bajo se
muestra en la Figura 5.15.

CAPÍTULO V - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO

65

Figura. 5. 15. Respuesta del filtro pasa bajo.

Ya comprobado los dos filtros se los coloca en cascada para poder obtener el
filtro pasa banda que en este caso deja pasar las frecuencias que se encuentran dentro
de esta banda rechazando los componentes fuera de esta. En la Figura 5.16, podemos
observar la respuesta del filtro pasa banda.

Figura. 5. 16. Respuesta del filtro pasa banda.

•

Filtro Notch

Los filtros de rechazo de banda o también llamado Notch suprimen las
frecuencias que están dentro de una banda dada y dejan pasar los componentes de fuera
de dicha banda.

A pesar de que se usa una batería como fuente para eliminar la interferencia por
la corriente alterna, el problema está en la contaminación, por el ruido eléctrico que
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viene del exterior, y que generalmente está constituido por interferencias de 60 Hz,
producidos por todos los equipos y que lo radian hacia el exterior. Ese ruido va a
captarse por el paciente, por los cables de los electrodos, y por el mismo equipo, como
si fuera una antena. Para tratar de evitar esto se diseño un filtro Notch de 60Hz
mostrado en la Figura 5.17.

Figura. 5. 17. Filtro Notch de 60Hz.

Los valores de las resistencias y capacitores ya están establecidos.

En la Figura 5.18, podemos observar la simulación de la respuesta del filtro.

Figura. 5. 18. Respuesta del filtro Notch de 60Hz.
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Amplificador de Instrumentación

Una vez que la señal pasa por la etapa de pre amplificación y filtrado donde se
eliminan o rechazan todas las perturbaciones posibles, se necesita que la señal sea nuevamente
amplificada para poder tener una mejor visualización y poder trabajar con ella.

A continuación en la Figura 5.19, se presenta un diseño sencillo con el circuito
integrado INA114, cuyo propósito es elevar el nivel de la señal para que pueda ser registrado
por el dispositivo de salida.

Figura. 5. 19. Amplificador de Instrumentación.

Como ya se dijo la señal eléctrica del corazón debe ser amplificada 1000 veces para
poder ser estudiada, entonces en esta etapa el amplificador debe tener una ganancia de 100
para que con la ganancia de 10 del pre amplificador pueda ser multiplicada y obtener la mayor
ganancia. Mediante la ecuación numero 4 podemos calcular el valor de la resistencia RG para
una ganancia de 100.
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Ajuste de Nivel DC

La señal obtenida de la etapa anterior tiene referencia cero, es decir tenemos valores de
voltajes positivos y negativos, por lo cual se tiene que desplazar la referencia de la señal a
2.5V, tomando en cuenta que el nivel de voltaje reconocible por el microcontrolador es TTL: 0
a 5 V. Se utiliza un amplificador con ganancia uno y se desplaza la referencia de la señal al
valor mencionado como se indica en el diseño del circuito de la Figura 5.20.

Figura. 5. 20. Ajuste de Nivel DC.

Para desplazar la referencia se utiliza un divisor de tensión que está compuesto por R1 y R2.
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5.3 ACONDICIONAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL

La Figura 5.21, muestra el diagrama de bloques de la adquisición de la señal de la
presión arterial, donde se utilizo el método oscilométrico, que es uno de los más usados en este
tipo de equipos por su tamaño y su elaboración. Para este procedimiento se necesito un
brazalete de presión, una bomba de aire, una electroválvula y un sensor de presión; la señal
proveniente del brazalete es debidamente acondicionada para poder entregar esta señal al
microcontrolador.

Figura. 5. 21. Diagrama de bloques para la adquisición de la presión arterial.

5.3.1

Adquisición
Como ya se explico en el Capítulo III, el método oscilométrico consiste en el inflado y

vaciado del brazalete, para lo cual se utiliza una micro bomba la cual permanece encendido
hasta que el brazalete tenga una presión de 200mmHg, en este momento la arteria se encuentra
totalmente ocluida siendo la amplitud de las pulsaciones muy pequeñas, llegado a este punto
se activa la electro válvula dejando escapar el aire a una razón de 2 a 3mmHg, de esta manera
las paredes de la arteria comienzan a oscilar por el flujo de la sangre, es en este momento
donde las vibraciones son captadas por el sensor que esta monitoreando el brazalete, estas
oscilaciones van aumentando hasta un nivel máximo y luego disminuyen hasta que la válvula
deja escapar el aire totalmente, lo que significa que el flujo de sangre vuelve a la normalidad.
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La mini bomba y la electroválvula son alimentadas con 3V y son las encargadas de la
automatización del medidor de presión. En la figura 5.22, podemos observar los materiales
utilizados.

Figura. 5. 22. Brazalete, mini bomba y electroválvula.

5.3.2

Diseño del Brazalete

El control de la mini bomba y de la electroválvula se lo hace a través del
microcontrolador el cual va a dar una señal cada vez que se quiera activar para el inflado y
vaciado del brazalete, estas salidas se las programa para que sean digitales lo que quiere decir
que cuando se activan entregan un señal de 5V a 25mA, lo cual hace indispensable la
utilización de circuitos adicionales para el control de estos dispositivos, ya que la mini bomba
y la electroválvula funciona con corrientes de 350mA y 75mA respectivamente

Para el diseño de estos circuitos se utilizo transistores que son dispositivos
semiconductores que presentan dos modos de funcionamiento, corte y saturación, trabajando
en estas condiciones son muy pocas las cosas que debemos tener en cuenta para decidir que
transistor utilizar y que componentes conectar asociados a los mismos, los elementos en tener
en cuenta son
−

,

y

: Define la máxima corriente que se puede controlar a partir de ese transistor. Será
algo mayor que la corriente máxima del circuito que vamos a conectar.

−

: Define la ganancia. A partir de la ganancia, obtendremos la corriente que
circulará por la base, que es la que suministraremos para activar el transistor.
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: Define la máxima diferencia de potencial entre colector y emisor, es decir la
máxima tensión de trabajo.

•

Control Mini Bomba

Para el control de la mini bomba se realizo el diseño de la Figura 5.23, utilizando
el transistor KSP2222A.

Figura. 5. 23. Circuito para el control de la mini bomba.
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El diodo se coloca como protección, para evitar la tensión inversa que se genera
cuando se des energiza el motor.

Aquí surgió un problema, los 3V que alimenta al motor de la mini bomba
provienen de una solo fuente y cuando empieza a funcionar, roba energía de todo el
circuito provocando un mal funcionamiento en el sistema. La solución que se dio es
colocar un relé con una batería independiente para la mini bomba, separando la fuente
principal con esta fuente alterna. La Figura 5.24, muestra la solución del diseño con el
relé.

Figura. 5. 24. Circuito para el control de la mini bomba con un relé.

•

Control Electroválvula

Para el control de la electroválvula se realizo el diseño de la Figura 5.25,
utilizando el transistor 2N3904.
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Figura. 5. 25. Circuito para el control de la electroválvula.

5.3.3

Filtrado de la Señal

73
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Una vez establecido el funcionamiento del brazalete es necesario adaptar el transductor
de presión a este, el cual está en contacto directo con la variable fisiológica, convirtiendo las
variaciones de presión en señales eléctricas, el rango de medición de transductor va de
0mmHg a 375mmHg, con una señal de voltaje de 0.2 VDC a 4.7 VDC el cual lo hace perfecto
para este tipo de aplicación. La hoja técnica del MPX5050GP recomienda un esquema de
conexión como se indica en la Figura 5.26.

Figura. 5. 26. Esquema de conexión del transductor de presión MPX5050GP

El transductor registra la presión que se ejerce en el brazalete, esta señal es usada con
dos propósitos, una es para medir la presión del mismo brazalete y la otra para obtener el valor
de la presión arterial como se observa gráficamente en la Figura 5.27.

Figura. 5. 27. Salida del transductor de presión MPX5050GP.
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El transductor internamente posee su propio circuito de acondicionamiento, por esta
razón la parte de la señal que corresponde a la presión del brazalete puede ser conectada
directamente al microcontrolador para su posterior procesamiento, la otra parte de la señal será
filtrada y amplificara las oscilaciones causadas al restablecerse el flujo sanguíneo normal
después de que la arteria es ocluida.

El voltaje de la señal del transductor es directamente proporcional a la presión
establecida; en la Figura 5.28, se observa la respuesta del transductor cuando el brazalete se
infla hasta un cierto punto y luego deja escapar el aire, esta respuesta es lineal descendiente
que es en este momento donde se producen las oscilaciones producidas por el flujo de la
sangre en la arteria

Figura. 5. 28. Señal de la presión del brazalete en la salida del transductor.

Según la Sociedad Europea de Hipertensión la señal de oscilación de la presión arterial
es de aproximadamente de 1Hz, esta señal se encuentra sobrepuesta en la señal de presión del
brazalete que es menor a 0.04Hz que se produce en este tipo de dispositivos electrónicos.

Por tal motivo se debe diseñar un filtro pasa alto para bloquear la señal de presión del
brazalete antes de la amplificación de la señal de la oscilación. Además se recomienda utilizar
un filtro pasa bajo con una frecuencia de corte de 4.8Hz para eliminar cualquier ruido que se
pueda producir en el sistema.
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Filtro Pasa Alto

En la Figura 5.29, se indica el diseño del filtro pasa alto con una frecuencia de
corte de 0.04Hz.

Figura. 5. 29. Filtro Butterworth Pasa Alto de 0.04Hz.

Para iniciar el procedimiento del diseño iniciamos definiendo la frecuencia de corte.
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Filtro Pasa Bajo

En la Figura 5.30, se indica el diseño del filtro pasa bajo con una frecuencia de
corte de 4.8Hz.

Figura. 5. 30. Filtro Butterworth Pasa Bajo de 4.8Hz.

Para iniciar el procedimiento del diseño iniciamos definiendo la frecuencia de corte.
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Amplificación

Una vez obtenida la señal filtrada, se la amplifica con un factor de 150 ya que la
amplitud de las pulsaciones es muy pequeña en el rango de los mV, y a la vez se eleva el nivel
de tensión de referencia en 1.5V para que el microcontrolador pueda leer estos datos.

Toda esta información es recopilada por el microcontrolador, en todos los datos
obtenidos se detecta el pico más grande de las amplitudes de las oscilaciones correspondiente
a la presión media como se observa en la Figura 5.32, para posteriormente obtener los valores
de la presión sistólica y diastólica mediante formulas.

Figura. 5. 31. Señal amplificada de los pulsos de presión arterial.

A continuación se explica el diseño del circuito de amplificación con ajuste de nivel
como se indica en la Figura 5.32.
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Figura. 5. 32. Amplificador y ajuste de nivel DC

Para desplazar la referencia se utiliza un divisor de tensión que está compuesto por R1 y R2.
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5.4 ACONDICIONAMIENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL
Tomando en consideración que la temperatura del cuerpo humano varía entre 36.5°C a
37.8 °C aproximadamente, llegando a 41 °C cuando se trata de hipertermia y a 35 °C cuando
es hipotermia.

Según estos datos se deben realizar el acondicionamiento de la variable fisiológica, en la
Figura 5.33, podemos observar el diagrama de bloques del procesamiento.

Figura. 5. 33. Diagrama de bloques para la adquisición de la temperatura corporal

Para tener una mejor medición con el sensor de temperatura se tomó un rango de
medición que está entre 0°C a 45 °C, límites que están en el rango de temperaturas a medir.

Bajo estas condiciones, el circuito de acondicionamiento a su salida debe presentar 0V
para una temperatura de 0 °C y 5V para una temperatura de 45°C.

En la Figura 5.34, podemos observar el diseño del circuito de acondicionamiento con un
amplificador operacional 741.
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Figura. 5. 34. Circuito de acondicionamiento para el sensor de temperatura LM35.

5.5 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

En la Figura 5.35, podemos observar la configuración de pines del GPS, este sistema no
necesita un circuito de acondicionamiento, ya que según las características puede conectarse
directamente al microcontrolador por que los pines de entrada y salida tienen niveles lógicos
TTL de conexiones, que son compatibles con el microcontrolador.

82

CAPÍTULO V - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO

Figura. 5. 35. Configuración de pines del GPS SKM53.

En la tabla 5.1, que se encuentra en la hoja técnica del GPS SKM53, se indica las
características de los pines del dispositivo.

Pin No.

Pin Name

I/O

Description

Remark

UART Port
1

VCC

P

Module Power Supply

VCC: 5V ±5%

2

GND

G

Module Power Ground

Reference Ground

3

NC

O

Not Open

Leave Open

4

RST

I

Module Reset (Active Low Status)

5

TXD

I

6

RXD

O

TTL:VOH≥0.75 *VCC
VOL≤0.25VCC
TTL:VOH≥0.7 *VCC

Leave Open in not used
VOL≤0.3VCC

Leave Open in not used

Tabla. 5. 1. Características de los pines del GPS SKM53.

De los 6 pines de conexión solo nos interesan 3 como se indican en la Figura 5.36.

Figura. 5. 36. Esquema de conexión del GPS SKM53.
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TXD que es la línea de transmisión de datos, este pin debe ir conectado al de recepción
de datos del microcontrolador, la conexión serial emplea niveles TTL.

•

GND es el pin que se conecta a masa.

•

VCC en este pin conectamos la alimentación a una tensión de 5V.

5.6 TARJETA DE ADQUISICIÓN

Luego de haber realizado el debido acondicionamiento de todas las señales establecidas,
estas se encuentran en un estado analógico, y necesitan ser procesadas por el microcontrolador
para luego ser transmitidas a un dispositivo que permita visualizarlas de manera sencilla como
es el LCD.

5.6.1

Visualizador LCD

Este componente está específicamente fabricado para ser utilizado con los
microcontroladores, lo que significa que no se puede activar por los circuitos integrados
estándar. Se utiliza para visualizar los diferentes mensajes en un visualizador de cristal líquido
miniatura. El modelo descrito en este proyecto se indica en la Figura 5.37, es uno de los más
utilizados en la práctica por su bajo precio y grandes capacidades. Puede visualizar mensajes
en cuatro líneas con 20 caracteres cada una.

Figura. 5. 37. LCD 4x20.
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El LCD consta de 14 pines, para realizar el manejo o el control del modulo y 2 pines
adicionales para controlar el backlight que posee, en la Tabla 5.2, se presenta las funciones
que realiza cada uno de los pines del LCD.

# PIN

SIMBOLO

DESCRIPCION

1

Vss

Se conecta al GND del sistema

2

Vdd

Se conecta a Vdd o 5V del sistema

3

Vo

Ajuste para el contraste del LCD

4

RS

Registro de control/datos

5

R/W

6

E

7

D0

8

D1

9

D2

10

D3

11

D4

12

D5

13

D6

14

D7

Bit para dato menos significativo

15

A

Ánodo del Backlight a Vdd

16

K

Cátodo del Backlight a GND

Read/Write, lectura y escritura del LCD
Enable, habilita o deshabilita el modulo LCD
Bit para dato más significativo

Tabla. 5. 2. Funciones de los pines del LCD.

En la Figura 5.38, se muestra la forma de conexión del LCD.

Figura. 5. 38. Conexión del LCD.
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Microcontrolador

Un microcontrolador es un dispositivo programable capaz de realizar diferentes
actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del control y comunicación
de diferentes dispositivos.
Para el diseño de la tarjeta se consideran las necesidades de todas las señales:
•

Frecuencia Cardiaca
− Entrada analógica para la adquisición de la señal

•

Presión Arterial
− Entrada analógica para la adquisición de la señal de la presión del brazalete
− Entrada analógica para la adquisición de la señal de la presión arterial
− Salida digital para encendido/apagado de la mini bomba
− Salida digital para encendido/apagado de la electroválvula

•

Temperatura Corporal
− Entrada analógica para la adquisición de la señal

•

Sistema de Posicionamiento Global
− Entrada para transmisión serial de datos
− Salida para transmisión serial de datos
− Salida digital para LED indicador de transmisión

•

Estado de las Baterías
− Dos entradas analógicas para la adquisición de la señales del estado de las
baterías

•

Pantalla LCD
− Salidas digitales para datos del LCD
− Salida digital para enable (E) del LCD
− Salida digital para registro de control de datos (RS) del LCD
−

Salida digital para lectura y escritura (RW) del LCD

Adicionalmente tenemos:
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− Entrada digital para reset
− Entrada del oscilador
− Salida digital para un buzzer indicador de alarma

Con las consideraciones establecidas podemos hacer un análisis de entradas y salidas
mostradas en la Tabla 5.3, necesarias para poder elegir un microcontrolador.

DESCRIPCIÓN

ENTRADA

Frecuencia Cardiaca

1

Presión Arterial

2

SALIDA

Mini Bomba

1

Electroválvula

1

Temperatura Corporal

1

GPS

1

1

Led indicador de transmisión
Nivel de Batería

1
2

Datos LCD

4

RS LCD

1

R/W LCD

1

E LCD

1

Reset

1

Oscilador

2

Indicador de Alarma

1

Total

11

TOTAL Entradas/Salidas

11
22

Tabla. 5. 3. Análisis de periféricos de entrada y salida.

Los microcontroladores que produce Microchip cubren un amplio rango de dispositivos
cuyas características pueden variar como sigue:
− Empaquetado (desde 8 patitas hasta 68 patitas)
− Tecnología de la memoria incluida (EPROM, ROM, Flash)
− Voltajes de operación (desde 2.5 v. Hasta 6v)
− Frecuencia de operación (Hasta 20 Mhz)
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El microcontrolador elegido es el PIC16F877A que pertenece a una gran familia de
microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes características generales
que los distinguen de otras familias:
− Arquitectura Harvard
− Tecnología RISC
− Tecnología CMOS

Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el uso
de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución. En la Figura
5.39, se observa microcontrolador elegido.

Figura. 5. 39. Microcontrolador PIC16F877A.

En la tabla 5.4, se indica las especificaciones técnicas del microcontrolador
PIC16F877A.
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ESPECIFICACIONES
Frecuencia de Operación
RESETS (y Delays)

PIC16F877A
DC – 20 MHz
POR, BOR (PWRT,
OST)

Memoria de programa
FLASH (14 bit de palabra)

8K

Memoria de datos (bytes)

368

EEPROM memoria de
datos (bytes)

256

Interrupciones

15

Puertos I/O

Puerto A,B,C,D,E

Timers

3

Módulos de
PWM/captura/comparación

2

Comunicación serial

MSSP, USART

Modulo AD 10 bits

8 canales de
entrada

Comparadores analógicos
Set de instrucciones
Packages

2
35 instrucciones
40 pines PDIP

Tabla. 5. 4. Especificaciones del microcontrolador 16F877A.

Una vez escogido el microcontrolador y establecido el análisis de las entradas y salidas
que vamos a utilizar se continua con el diseño de la tarjeta que se indica en la Figura 5.37.

Figura. 5. 40. Diseño de la tarjeta de adquisición.
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5.7 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN
Cuando ya se encuentran listas todas las variables para trabajar, lo que se procede a
realizar es la programación del microcontrolador donde cada variable va hacer procesada
dependiendo de las características y las necesidades para cada una de ellas. En la Figura 5.41,
se muestra el diagrama de flujos del proceso en general.

Figura. 5. 41. Diagrama de flujo general del dispositivo.

Para el desarrollo del programa se utilizo el compilador C de CCS, que permite
desarrollar programas en C enfocado a PIC con las ventajas que supone tener un lenguaje
desarrollado específicamente para un microcontrolador concreto. Su facilidad de uso, su
cuidado entorno de trabajo, le confieren una versatilidad y potencia muy elevadas. Dispone de
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una amplia librería de funciones predefinidas, comandos de pre procesado y ejemplos.
Además suministra los controladores (drivers) para diversos dispositivos como LCD,
convertidores AD, relojes en tiempo real, etc.

5.7.1 Procesamiento de la Frecuencia Cardiaca

En la Figura 5.42, se presenta el diagrama de flujo correspondiente a la frecuencia
cardiaca.

FRECUENCIA
CARDIACA

A

INICIALIZA EL PUERTO A
COMO ADC

INICIALIZA EL TIMER 0
COMO INTERRUPCION

LEE LA VARIABLE POR
EL PIN AN0

SE CONVIERTE EL VALOR
ANALOGO EN DIGITAL

NO
VALOR > 3.5v

SI

CONTADOR

CADA 15s TOMA EL VALOR DEL
CONTADOR Y LO MULTIPLICA POR 4

SE PRESENTA EL VALOR DE
LA FRECUENCIA CARDIACA

Figura. 5. 42. Diagrama de flujo de la frecuencia cardiaca.
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Cuando el valor es leído por la entrada analógica AN0, se la convierte en una señal
digital, en ese mismo momento se inicializa el timer 0 como interrupción, este timer va a
contar cada 15 segundos y se reinicia su conteo, la señal cardiaca después de pasar por el
acondicionamiento tiene una amplitud aproximada de 3 a 4 voltios, este pico de voltaje
representa un latido del corazón, por tal motivo cada vez que existan amplitudes mayores a
3.5V se activa un contador que al concluir un periodo de 15 segundos se multiplica por un
factor de 4 ya que corresponde a la cuarta parte de un minuto y así obtenemos el valor de la
frecuencia con la unidad de pulsos por minuto.

5.7.2 Procesamiento de la Presión Arterial

Como la presión arterial no necesita ser monitoreada constantemente si no
periódicamente, se la realiza mediante una interrupción externa por RB0, lo que quiere decir
que cada vez que se oprima un pulsador correspondiente a esta entrad a del microcontrolador
se iniciara el procesamiento.

Para la toma del dato se considera hasta que presión se debe inflar el brazalete. Como se
menciono en capítulos anteriores, siendo la Hipertensión arterial grave el valor más alto,
partiendo desde los 180mmHg. Considerando este aspecto y tomando en cuenta el valor
máximo tomado para realizar la toma manual establecemos el valor entre 200 a 220mmHg. El
diagrama de flujos de este procedimiento se muestra en la Figura 5.43.

Para el análisis de la curva, utilizando el método oscilométrico se debe considerar que la
sección con la cual se trabaja es la que se obtiene en el momento del desinflado, por lo cual
solo se enviará los datos correspondientes a este tramo para analizarlo posteriormente.

La bomba se infla hasta que la presión llegue a su máximo, luego se desactiva y se
enciende la electroválvula hasta que termine de adquirir los datos. El estado inicial es la
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electroválvula encendida y la bomba apagada. Para la toma de los otros datos las dos
permanecen apagadas para optimizar el recurso de energía.

Figura. 5. 43. Diagrama de flujo de la presión arterial.
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5.7.3 Procesamiento de la Temperatura Corporal

El procedimiento para la temperatura corporal es muy sencillo, se lee el dato por la
entrada analógica AN1, y se la convierte en digital, los valores tomados se guardan en una
cadena para posteriormente sacar un promedio para tratar de eliminar errores de medición. En
la Figura 5.44, se indica el diagrama de flujo para este proceso.

Figura. 5. 44. Diagrama de flujo de la temperatura corporal.
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5.7.4 Procesamiento GPS

Para adquirir los datos del GPS se configura el pin RC7 como entrada para una
comunicación serial, la trama que se recibe es guardada en un string que luego es separada
tomando los datos necesarios para poder presentarlos en el LCD. El diagrama de flujo se
presenta en la Figura 5.45.

Figura. 5. 45. Diagrama de flujo del GPS.

5.7.5 Procesamiento estado de las baterías

Se implemento adicionalmente el nivel de estado de las baterías para saber cuándo se
deben cambiar para un buen funcionamiento del sistema. Las entradas AN4 y AN5 son
utilizadas para procesar los datos de la fuente principal y de la batería del brazalete
respectivamente. El diagrama de flujo se indica en la Figura 5.46.
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Figura. 5. 46. Diagrama de Flujo del estado de las baterías.

5.8 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO
Culminada todas las etapas y verificado su funcionamiento se procede a armar y
construir el dispositivo, en la Figura 5.47, y Figura 5.48, podemos observar el prototipo en su
totalidad tanto externa como interna respectivamente.

Los diagramas de los circuitos del dispositivo por etapas así como su implementación se
muestran en el Anexo 1, el programa de la tarjeta de adquisición se indica en el Anexo 2 y las
hojas técnicas de los materiales utilizados se indican en el Anexo 3.
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Figura. 5. 47. Dispositivo de signos vitales.

Figura. 5. 48. Dispositivo de signos vitales visto internamente.
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CAPÍTULO VI

PRUEBAS Y RESULTADOS
Las pruebas para cada variable del proyecto se realizaron con diferentes dispositivos que
se irán detallando en el capítulo presente. A continuación se indica la forma de visualizar los
datos de toda la información que procesa el dispositivo de signos vitales. En la Figura 6.1
podemos observar el saludo inicial el momento de prender el dispositivo.

Figura. 6. 1. Saludo inicial del dispositivo.

Una vez energizado pasa un tiempo muy pequeño para que se muestre toda la
información como se ve en la Figura 6.2. En la primera línea se lee la temperatura en °C y la
frecuencia cardiaca en pulsos por minuto (P/m), la segunda línea presenta el dato de la presión
arterial sistólica y diastólica (SYS/DIA), en la tercera línea se encuentra la información de la
ubicación geográfica correspondiente a la latitud y longitud y en la última línea se indica el
nivel de las baterías.
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Figura. 6. 2. Datos de información del dispositivo.

6.1 FRECUENCIA CARDIACA

Para poder conocer el estado de la variable fisiológica correspondiente a la frecuencia
cardiaca, comprobamos la salida analógica de esta etapa, con la tarjeta de adquisición NI
myDAQ de la National Instruments y mediante el software NI ELVISmx Instrument
Launcher, que posee una opción de osciloscopio en donde podemos observa la respuesta del
circuito, como se indica en la Figura 6.3.

Figura. 6. 3. Señal analógica de la frecuencia cardiaca.
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Se puede apreciar muy claramente la forma de onda de la señal eléctrica del corazón,
donde una vez adquirida debe ser procesada por el microcontrolador y como ya se menciono
para que pueda realizar este procedimiento debe pasar por un ajuste de nivel y la respuesta es
mostrada en la Figura 6.3.

Figura. 6. 4. Señal analógica de la frecuencia cardiaca con ajuste de nivel.

Obtenida esta señal se procede a digitalizarla, inmediatamente se toma las amplitudes
más altas que son correspondientes a un latido del corazón que luego serán contabilizadas en
un cierto tiempo para ser mostradas en el display. Estas pruebas demuestran el correcto
funcionamiento de esta etapa del dispositivo.

En la Tabla 6.1, se muestra la frecuencia cardiaca medida con el dispositivo de signos
vitales y de forma manual que es un método muy utilizado el cual consta de colocar las yemas
del dedo índice y corazón, donde se presiona suavemente pero con firmeza sobre las arterias
hasta que se note el pulso. Se empieza a contar las pulsaciones observando el comienzo del
segundero del reloj.
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FRECUENCIA CARDIACA
# de
muestras

Frecuencia
Palpada

Frecuencia
Medida

Diferencia

1

73

72

1

2

62

64

-2

3

80

80

0

4

75

72

3

5

67

64

3

6

82

80

2

7

69

72

-3

8

85

84

1

9

78

80

-2

10

90

90

0

Tabla. 6. 1. Pruebas de medición de la frecuencia cardiaca.

Como se puede notar entre cada medida hay una diferencia de ±3 latidos entre los
métodos aplicados, lo que quiere decir que la medida que da el dispositivo esta dentro de los
niveles establecidos.

6.2 PRESION ARTERIAL

Como ya se ha venido explicando para la medición de esta variable fisiológica se utiliza
el método oscilométrico, donde se procesan dos señales, estas son analizadas de igual manera
con la ayuda de la tarjeta de adquisición NI myDAQ y con el software de labView, ambos
provenientes de la maraca National Instruments, donde se realizo un pequeño programa para
poder leer la respuesta de estas señales.

La señal del brazalete se indica en la Figura 6.5, como se puede observar se tiene una
respuesta lineal del transductor de presión en el momento en que este se infla hasta llegar a un
punto establecido así como en el momento en que se deja escapar el aire.

CAPÍTULO VI - PRUEBAS Y RESULTADOS

109

Figura. 6. 5. Señal analógica de la respuesta del brazalete para la medición de la presión arterial.

En el instante que se deja escapar el aire es cuando se producen las oscilaciones
provocadas por el flujo de la sangre en las arterias después de ser ocluida por la presión del
brazalete, en la Figura 6.6, se indica la respuesta de las oscilaciones al ser amplificadas, en
este proceso se toma el pico más alto de las oscilaciones correspondiente a la presión media
para luego poder calcular la presión sistólica y diastólica.

Figura. 6. 6. Señal analógica de la respuesta de las oscilaciones para la medición de la presión arterial.

En la Tabla 6.2, se indica los valores de presión medidos con el dispositivo de signos
vitales y con un tensiómetro manual.
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PRESION ARTERIAL
# de muestras

Método Ausculatorio

Método Oscilométrico

Diferencia

Ps mmHg

Pd mmHg

Ps mm Hg

Pd mmHg

Ps mmHg

Pd mmHg

1

136

85

140

89

4

4

2

107

63

101

58

-6

-5

3

112

58

108

64

-4

6

4

110

70

109

70

-1

0

5

111

62

115

63

4

1

6

107

75

106

72

-1

-3

7

115

69

112

74

-3

5

8

110

68

100

70

-2

5

9

106

63

102

64

-4

1

10

107

72

110

68

3

-4

Tabla. 6. 2. Pruebas de medición de la presión arterial.

Luego de analizar las comparaciones de las variaciones de presión, entre un equipo y
otro, se puede observar que no son significativas ya que las tomas dependen de muchas
variables, por eso los equipos digitales comerciales dan un rango de tolerancia de 1 a 4mmHg,
valores que varían dependiendo del tipo de sensor y el tipo de método de aproximación que se
emplee. Por lo cual el módulo se encuentra dentro de los parámetros.

6.3 TEMPERATURA CORPORAL

La temperatura corporal es una de las variables del dispositivo de signos vitales más
sencillas de procesarla, el método que se utilizo es el de medir la temperatura axilar, se coloca
el sensor del dispositivo debajo del brazo del paciente para recoger esta información.

En la Tabla 6.3, se observa la temperatura axilar medida con un

termómetro de

mercurio que también se lo utiliza para este método, y la temperatura medida con el
dispositivo portátil.
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TEMPERATURA
# de
muestras

Termómetro
de Mercurio

Dispositivo de
Signos Vitales

Diferencia

1

36,5

36,35

0,15

2

37

36,9

0,10

3

35,6

37,17

-1,57

4

37

36,79

0,21

5

37

36,84

0,16

6

36,1

37,28

-1,18

7

37

37,01

-0,01

8

36,4

36,62

-0,22

9

36,5

37,56

-1,06

10

36,6

36,28

0,32

Tabla. 6. 3. Pruebas de medición de la temperatura corporal.

6.4 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

Para comprobar el funcionamiento del GPS se realizo con la ayuda de un teléfono
celular Samsung GALAXY en varias zonas de la ciudad, el equipo posee un GPS con un
software establecido para este tipo de aplicaciones. En la Figura 6.7, se puede observar este
procedimiento.

Figura. 6. 7. Información del GPS.
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En la Tabla 6.4, se muestra los valores de latitud y longitud tanto del dispositivo de
signos vitales como del teléfono celular Samsung GALAXY. Mañana

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
# de
muestras
1
2
3
4
5
6

Eje de
Coordenadas

Coordenadas
Teléfono

Coordenadas
Dispositivo

Latitud

00° 7,592' S

00° 8' S

Longitud

078°29,023' W

078°29' W

Latitud

00° 8,6833' S

00° 9' S

Longitud

078°29,1313' W

078°29' W

Latitud

00° 9,7' S

00° 10' S

Longitud

078°29,8667' W

078°30' W

Latitud

00° 11' S

00° 11' S

Longitud

078°29,5' W

078°30' W

Latitud

00° 12,8167' S

00° 13' S

Longitud

078°29,2833' W

078°29' W

Latitud

00° 12,8667' S

00° 13' S

Longitud

078°30,15' W

078°30' W

Sector
Barrio La Rumiñahui
El Aeropuerto - Club del
Golf
Centro Comercial el
Bosque
Parque la Carolina
Coliseo Rumiñahui
Parque la Alameda

Tabla. 6. 4. Pruebas de medición del GPS.

Los valores de latitud y longitud que se presentan tienen una variación a partir de las
cienmilésimas de minuto; esta variación se debe a la tolerancia del receptor GPS utilizado. Un punto
que hay que tomar en cuenta es que los valores se mantienen constantes en grados y cuatro cifras
decimales.

En normativas de los sistemas de referencia geográficos, se determinó que un grado ecuatorial
corresponde a 100,4 Km; por lo que se puede determinar la variación de posición tomando en cuenta
el mayor error a partir de las cienmilésimas con la siguiente ecuación:

∗

8
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El error de posición es la diferencia entre las medidas de los dispositivos entregados,
para poder realizar este cálculo primero se realizar una conversión de grados a decimales. En
la Tabla 6.5 se muestra el error de posición en cada coordenada geográfica. Una vez calculado
el error de posición, procedemos a calcular el error máximo existente en cada coordenada
geográfica permitiendo conseguir una referencia de la exactitud del dispositivo mostrado en la
Tabla 6.5.

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
# de
muestras
1

Eje de
Coordenadas

3

6,8272

0,001705

17,1182

Latitud

0,0005279

5,300116

Longitud

0,0002188

2,196752

0,0005

5,02

0,0002222

2,230888

0

0

Longitud

0,0008333

8,366332

Latitud

0,0003055

3,06722

Longitud

0,0004722

4,740888

Latitud

0,0002222

2,230888

0,00025

2,51

Latitud
Longitud

4
5
6

Error Máximo
(m)

0,00068

Latitud
Longitud

2

Error de
Posición

Latitud

Longitud

Tabla. 6. 5. Error máximo del GPS.

Las normativas por parte del CONATEL, sugieren que el error máximo que deben
presentar los receptores GPS para el cálculo de la posición es de 10 metros aproximadamente;
en la tabla se puede apreciar que el error es un poco alto, esto se debe a que el dispositivo de
signos vitales no presenta todas las cienmilésimas de segundo, para solucionar este problema
lo que se debería hacer es trabajar con todos los decimales que se receptan en la trama. Se
puede decir que el dispositivo cumple con lo establecido conforme a los organismos
reguladores de las comunicaciones.

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Diseñar e implementar un sistema de captación de variables fisiológicas no es una tarea
sencilla, ya que es un sistema delicado y sensible a ruidos e interferencias sobre todo a la hora
de medir la frecuencia cardiaca. Pero una vez culminado puede ser operado por cualquier
persona sin necesidad de tener conocimientos de medicina o electrónica, su uso es fácil y no
precisa de más de una persona para realizar las mediciones.

En la toma de la medida de las variables fisiológicas en el caso de frecuencia cardiaca y
de la presión arterial, es de mucha importancia que los dispositivos mediante los cuales se
adquieren las señales, sean ubicados de forma correcta para lograr resultados óptimos y
coherentes con el estado del paciente.

La utilización de cables apantallados y de un amplificador de instrumentación ha
permitido eliminar gran parte del ruido e interferencias que se acoplan al sistema, obteniendo
considerablemente una muy buena calidad de la señal eléctrica del corazón.

Para la medición de presión arterial se encontró como más apropiado el método
oscilométrico, que proporciona una medida confiable de la presión arterial. Este método no
invasivo puede ser usado para medir la presión en la muñeca de la persona lo que provee
mayor facilidad y comodidad al momento de tomar la presión. Por otro lado la presión arterial
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no es fija en todo el cuerpo puede variar entre un brazo y otro, y varía también una vez que se
ha presionado la arteria. Por lo que dos medidas de presión nunca van a ser idénticas.

El análisis más importante en la medida de la presión arterial es específicamente el
momento de desinflar el brazalete, ya que esta situación requiere que sea de una forma
constante para evitar variaciones muy grandes a la hora de adquirir la medida de la presión
sistólica y diastólica, si se mantiene una razón constante de desinflado por medio de la válvula
la obtención de la medida es más exacta.

Para medir la temperatura corporal se encontró apropiado el uso de un sensor de
temperatura, por el corto tiempo de respuesta y la gran sensibilidad que presentan estos
sensores, facilitando el proceso de medida para esta señal.

La mayor dificultad que presenta la determinación de los signos vitales es que las
personas estamos expuestas a cambios en nuestras condiciones físicas y emocionales que
pueden provocar que los signos cambien rápidamente provocando un poco de dificultades en
la validación de los valores.

El receptor GPS que fue utilizada en este proyecto es un dispositivo extremadamente
rápido y sensible, con una capacidad de recepción de datos menor a un segundo junto con el
pequeño tamaño lo hace ideal para muchas aplicaciones. Además se confirmo que el error
máximo de posición esta dentro del rango establecido por los organismos reguladores de
comunicaciones.
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7.2 RECOMENDACIONES

La colocación de los electrodos sobre el paciente debe ser la adecuada para evitar
problemas en la adquisición de la señal cardiaca. En muchas ocasiones la mala colocación de
los electrodos ha originado la obtención de señales cardiacas que no representan la realidad de
lo que está pasando con la actividad eléctrica del corazón.

El proyecto puede ser usado como equipo de aprendizaje de sensores para el laboratorio
de electrónica, puede ser mejorado tanto en hardware como en software, de igual manera
permitiendo mejorar la interfaz grafica en la presentación de resultados.

Se recomienda colocar el módulo GPS del sistema en algún sitio donde no sufra
maltratos como golpes, derramamiento de líquidos, calor excesivo entre otros. Para una mejor
recepción de las señales satelitales, además de colocarlo en un lugar con vista directa al cielo.

La finalidad el proyecto no trata de acabar con todos los desplazamientos a los
hospitales, ya que hay equipos médicos que no son sustituibles por sistemas de ayuda para al
diagnóstico; además el trato personal entre el médico y el paciente, revela muchos aspectos
vitales para el diagnóstico, pero sí, se plantea disminuir estas visitas para beneficiar tanto al
paciente como al especialista.
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