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Resumen
diseñ un sistema detector de luz con aplicaciones potenciales en
Esta tesis describe el diseño
instrumentación médica.. El sistema presentado es capaz de efectuar mediciones no
invasivas basadas en la reflexión
reflexi luminosa para detectar los signos vitales. Para el cuerpo
humano es de suma importancia mantener la estabilidad
estabilidad de sus signos vitales, pues de ello
depende el buen funcionamiento de los múltiples sistemas por los cuales está formado.
formado Los
signos vitales del cuerpo humano son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, la
presión arterial, la temperatura corporal y la dila
dilatación ocular. En este trabajo se
s estudiaron
particularmente experimentos ópticos que determinan simultáneamente la frecuencia
respiratoria y la frecuencia cardiaca de un paciente. Se elaboró un
n algoritmo computacional
que permite identificar distintas
stintas frecuencias que modulan una señal de luz láser. Se propone
la utilización de materiales nanoestructu
nanoestructurados
rados para enriquecer la sensibilidad de respuesta
del sensor y también para disminuir su tiempo de respuesta.
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Abstract
This thesis describes the design of a light detector system with potential applications in
medical instrumentation.. The presented system is capable to obtain vital signs by
noninvasive light reflective measurements.
measurements For the human body, it is very important to
maintain the stability of its vital signs; this is because of the requirements for a whole
healthy performance. The human body's vital signs are respiratory rate,
rate heart rate, blood
pressure, body temperature, and dilated eye. In this work, they were particularly studied
optical experiments where it was simultaneously determined the respiratory rate and the
heart rate of a patient. It was developed a computational algorithm that allows identifying
different frequencies that modulate a laser light signal. The use of nanostructured materials
to enhance the response sensitivity of the sensor and also to decrease its response time is
proposed.
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Objetivo general.
Elaborar un sistema optoelectrónico capaz de predecir
predec en tiempo real la frecuencia cardiaca
y la tasa de respiración del cuerpo humano.
Objetivos particulares.
Para alcanzar el objetivo general que se propone es necesario cubrir con los objetivos
particulares que a continuación se presentan:

Obtener mediciones de vibración mecánica mediante llaa reflectividad de un haz láser
pulsado.
Identificar las frecuencias de un haz láser a través de un sistema optoelectrónico
para adquisición de datos y una técnica de procesamiento
procesamiento de señales.
Desarrollar una técnica no invasiva de alta velocid
velocidad
ad de respuesta para la predicción
de signos vitales.
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Justificación.
La utilización de nuevas tecnologías provoca constantemente cambios de la producción
industrial, la atención médica y la interacción con el medio ambiente
ambiente; estas tecnologías
permiten el desarrollo de la economía, las oportunidades
oportunidades de trabajo
trabajo, el desarrollo
sustentable, el cuidado y preservación del medio ambiente, entre otros
ot [1
1].
La recopilación y el estudio de los signos vitales parece ser una potente herramienta
para múltiples aplicaciones médicas tales como el diagnóstico
o y la creación de biosensores.
Enn México las enfermedades respiratorias agudas va eenn aumento y los médicos necesitan de
la implementación de instrumentos que lles
es permitan analizar de manera
mane confiable los
resultados [2]. Actualmente
ctualmente el instrumento más utilizado en la Cd. de México y el país en
general es el oxímetro de pulso,
pulso el cual tiene un fácil
ácil manejo pero su margen de error es del
3% en la medición de la frecuencia
ecuencia cardiaca [3].
La Nanociencia
ciencia en combinación con la Ó
Óptica puede ayudar a resolver muchos
problemas científicos asociados a la exactitud y la precisión de las mediciones. Así también
es prometedor el empleo de la Nanotecnología y la Nanofotónica como su potencial
aplicación en la Medicina en el tratamiento del agua potable, ell desarrollo de la agricultura
y la creación de modos de desarrollo sustentables [4,5]. En aspectos relacionados, una
aplicación importante de la Óptica es el caso de microcirugías, donde cambios importantes
en el umbral de ablación por láser pueden ser gener
generados
ados mediante la modificación de las
condiciones dadas por el movimiento natural de un paciente.
p
. El estudio de esta última
situación resulta atractiva,, ya que se pueden alcanzar mejores resultados si los efectos
físicos involucrados en tratamientos médicos son analizados e incluso previstos por
sensores nanoestructurados.
nanoestructurados Por tal motivo se propone en este trabajo el desarrollo de un
sistema de medición que cuente con una gran precisión y que pueda ser empleado en
equipos de monitoreo de signos vitales.
vitales Se presenta un sistema optoelectrónico
optoelec
capaz de
identificar señales ópticas. Se utiliza para el procesamiento de datos un algoritmo
matemático basado en la transformada de Fourier como una herramienta de análisis [6].
[ Se
estudia comparativamente la sensibilidad de respuesta
respuesta del sensor propuesto cuando
contiene nanoestructuras.
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Introducción.
En la actualidad la observación de que el ser humano padezca de alguna enfermedad
crónica o degenerativa como la diabetes, cáncer, hipertensión,
hipertensión, obesidad, etc… depende del
monitoreo de sus signos vitales
vitales.

La medición de los signos vitales como lo son la

frecuencia respiratoria y cardiaca llega a ser de gran utilidad para pronósticos médic
médicos en el
tratamiento y prevención de las enfermedades.
enfermedades
Parte de la evolución de la
l Medicina hoy en día existen investigaciones relacionadas
con la nanociencia que va en busca de corregir estructuras como las el ADN [7],
[7 la
combinación de nanopartículas metálicas con las células
cél
madre para
ra la destrucción de
tumores [8], para la eliminación de tratamientos dolorosos como las quim
quimioterapias con la
implementación
mplementación de nanopartículas que liberan el medicamento o cuerpos bacterianos con
co
propósitos terapéuticos [9,10
[9,10], e incluso con investigación para generación de pigmentos
pigmen
para tatuajess que ayuden en el monitoreo de sustancias que contienen
cont
la sangre que circula
dentro del cuerpo humano.
Los estudios de diversas ramas de la ingeniería también
también contribuyen a los avances
médicos con la investigación para el desarrollo e iimplementación de sistemas de monitoreo
y detección ultra rápidos y autónomos. En los últimos
últim años see han realizado numerosos
trabajos asociados con nuevos materiales para el desarrollo
desarrollo de sensores y técnicas con el fin
de obtener información para la predicción y diagnós
diagnóstico
co de las condiciones vitales.
Con el estudio teórico de señales ópticas y muestra
muestrass nanoestructuradas se llega a la
propuesta de aplicaciones potenciales para el desarrollo
desarrollo de sensores ópticos o películas
delgadas con funciones fotoconductoras. Las propiedades ópticas de nanoestructuras
metálicas son ampliamente estudiados con el fin de encontrar algunas aplicaciones
importantes en varias áreas como
c
la biomecánica y medicina [11],
], sin embargo, con
frecuencia las mediciones de las propiedades establ
estables y dinámicas de las nanopartículas
requieren algunas herramientas y técnicas relaciona
relacionadas
das con la posibilidad identificar por
separado la contribución del medio ambiente y el entorno
entorno de las nanoestructuras [12
[12]. La
posibilidad de desarrollar sensores nanoestructurados ha atraído la atención de varios
grupos de investigación debido a que presentan cara
características
cterísticas sensibles para la detección

Identificación de la frecuencia de los signos vitales
vital mediante pulsos láser

de diferentes
rentes perturbaciones físicas [13].
[
Materiales que contienenn nanopartículas son
preparadas mediante diversos pro
procedimientos, en algunoss métodos las estructuras son
sintetizadas mediante una técnica de procesamiento sol-gel,
gel, con el propósito de investigar a
fondo las respuestass temporales en sistemas de adquisición de datos optoelectrónicos
[14,15]. Técnicas interferométricas o de transmitancia
trans
permiten la modulación de las
señales en forma simple para la implementación en sensores ultrarrápidos
ultrarrápido donde en
m
con varios rayos láser de alta intensidad para el desarrollo
ocasiones se requiere una mezcla
de sistemas dee detección óptica [[16].
En este trabajo se propone una simulación del ciclo respiratorio por un sistema
mecánico en el que las señales se miden con una configuración optoelec
optoelectrónica simple
simple; con
el mejoramiento del sistema de adquisición de datos se logra que el sistema mecánico de
simulación sea sustituido y seguidamente, la medición de la frecuencia respiratoria sea
humano Una
na configuración optoelectrónica
obtenida de manera directa sobre el cuerpo humano.
detecta en tiempo real el movimiento mecánico generado
genera
de manera natural co
con la
respiración. Para lograr
grar la obtención de la frecuencia cardiaca de manera
mane indirecta es
importante mantener la integridad de la señal carac
característica
terística que permite aumentar la
velocidad de respuesta [17]] y aunado a logaritmos matemáticos basados en la transformada
de Fourier se implementa una técnica que permite la caracterización de vibraciones
mecánicas [18].
]. En esta tesis también se propone un sistema que consta de un sensor
nanoestructurado como fotodetector y que es implementado en la predicción de variaciones
en los parámetros de los signos vitales.
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Antecedentes históricos
Se tienen datos que mencionan la existencia del cor
corazón desde el siglo X a.C., Homero
mencionó:: “Que es el sitio orgánico de la vida objetiva”, mientras que en la Ilíada
I
se
encuentra la expresión poética: “El corazón me late desde
sde el pecho hasta la boca, y su
presencia la siento por los múltiples caminos que corre la sangre por el cuerpo.”
cuerpo
Posteriormente Hipócrates, padre de la medicina, de
describió
scribió el corazón como: “Se
“S
encuentra en el pecho, alojado
alojad en una bolsa con algunas gotas de humor líquido, semejante
al color de la orina, que se produce durante la mas
masticación
ticación de los alimentos que se deslizan
por la tráquea.”
oí
del corazón,, debido a que só
sólo escuchaba
Hipócrates llamó a las aurículas los oídos
el sonido de éstas,
stas, también mencionó que el ventrículo derecho está fuertemente unido al
izquierdo mediante paredes más gruesas. De la misma manera, Hipócrates aseguró que el
corazón es la fuente de la vida, debido a que envía oleadas de sangre que se distribuye en
todo el cuerpo. La mayoría de sus investigaciones de
de Hipócrates fueron realizadas en
animales.
egipcios dentro de los rituales que realizaban para embalsam
embalsamar,
Por otra parte los egipcios,
realizaban una incisión en el flanco izquierdo para extraer viseras, de las cuales el único
órgano que se conservaba era el corazón, como señal de reverencia y era la parte que le
permitiría la entrada a la eternidad. Otros estudios
estudios afirman que el corazón a pesar de que se
encuentra en el pecho,
ho, tiene cierta influencia en todo el organismo y este pensamiento
surgió debido a que el latido se puede percib
percibir
ir en cada parte del cuerpo y aún
aú en los
extremos más lejanos.
co
Laa escuela de Grecia oriental fue basada en los documentos de Hipócrates, así como
los conceptos de Diógenes, la cual se fundó en el año 400 a.C.; suu aporte fue de gran
importancia debido a que señalaron que los músculos papilares interventriculares al
contraerse, dicho movimiento es rítmico y acorde al movimiento del corazón.
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Empédocles
les quien fue el representante de la escuela de occidente sostuvo a través
de las teorías antiguas que la sangre es la vida y que el corazón es la residencia del alma.
Posteriormente
steriormente Aristóteles, afirmó que el corazón es “el primer órgano que viv
vive y el
último
imo que muere”, también determinó que si todas las venas pulsan de manera simultánea
es debido a que depende del corazón. Sin embargo, eenn esta época Aristóteles no encontró la
diferencia entre vena y arteria, el sup
suponía que la sangre fluye y sólo
lo eso. En eesta época se
suponía
ponía que el corazón recibía oxí
oxígeno
geno de los pulmones para mezclarlo con la sangre.
Erasístrato aseguró que las venas contenían sangre
ngre nutritiva y las arterias sólo
só un
gas invisible, esto lo determinó observando animales que después de
d morir solamente
tenían aire en las arterias.
Claudio Galeno que fue un médico
mé
famoso de laa antigua Grecia, modificó las ideas
que se tenían
ían ya acerca del corazón. Fundó su doctrina basado en las teorías de Hipócrates,
presentó información en for
forma de gráfica quee explicaba el funcionamiento del aparato
cardiovascular pero ésta no concuerda con los estudios actuales.. Sin embargo, la mayor
aportación de esta escuela fue la descripción
descripción de datos en forma de grá
gráfica y la
experimentación en animales.
Después llegó un experto de la medicina Romana, Le
Leonardo
onardo da Vinci, quien disecó
máss de 30 cadáveres y realizó dibujos de dist
distintas
intas partes del cuerpo. Realizó dibujos
detallados con especial dedicación del corazón, en los que describe su forma, mecanismo y
su función cardiovascular.. Una
na de sus grandes aportaciones es la inyección de ccera liquida
para conocerr las cavidades del corazón. Dio grandes aportaciones a la fisiología de
organismos, proporcionando grandes conocimientos en los mecanismos de funcionamiento.
En 1542 Andrés Vesalio escribió la obra “De Humanis Corpo
Corporis
ris Fabrica”, el cual
desarrolló mientras daba cla
clases de disecciones en cadáveres. Ayudado
yudado por un amigo pintor,
Calcar, realizaron una obra de 7 tomos del estudio completo del cuerpo humano. Dentro de
estos tomos se encuentra de manera detallada el corazón humano.
Andrés Cesalpino, médico naturista, aseguró que “si el corazón es el punto de
partida de la sangre, debe serlo igualmente de las venas y arterias, ya que estos vasos están
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destinados a contener la sangre…”. También realizó un estudio con las venas del brazo que
consistía en interceptar las venas ligándolas para dificultar el retorno de la sangre, de lo que
concluyó que las venas se hinchan debido a que la sangre se intranquiliza por la separación
de su centro calorífico.
Por otro lado en la ciudad de
d Italia Jerónimo
nimo Fabrizio observó en el mismo que
cuando frotaba una vena cutánea del centro a la periferia,
periferia, se hinchaba en fforma nudosa,
posteriormente notó en los cadáveres que la hinchazón nudosa se de
debía
bía a las válvulas que
tienen las venas.
dico Guillermo Harvey, escribió su primer libro publicado “De Motus
En 1628 el médico
Cardis, et Sanguinis in Animalibus”,
Animalibus , en el que describe su investigación de anatomía y
fisiología del sistema cardiovascular realizado
realiza en animales. Las investigaciones que realizó,
arrojaron claramente que la sangre circula algunas veces rápido
do y otras de manera lenta,
esto debido al temperamento, edad, fatiga y ejercicio realizado
realizado por el sujeto [19]. Esta
teoría suscitó numerosas controversias,
controversias, ya que estremecía los fundamentos teóricos de
Gleano. En 1661
61 Marcello Malpihi, demuestra con ayuda del microscopio
micros
de la existencia
de los capilares pulmonares que conectan venas y arterias siendo el complemento de la
teoría de Harvey la cual des
desde
de este momento es aceptada universalmente.
Jean-Baptiste
Baptiste Sénac médico francés en 1749, publica el tratado
t
sobre la estructura
del corazón, su funcionamiento y sus enfermedades
enfermedades.. Mediante este texto es de los primeros
en explicar la “osificación” de las art
arterias
erias coronarias, al describir la esclerosis coronaria
corona y
la inflamación del pericardio.
pericardio. El 27 de julio de 1768 William Heberden describe por
primera vez la angina de pecho de la siguiente
sigui
manera: “Hay
Hay una enfermedad del pecho que
se caracteriza por síntomass violentos y peculiares; el lugar donde se produce y la sensación
asociada de ahogamiento y temor parecen justificar el nombree de “angina de pecho”…”
[20].
René Laennec figura emblemática de la cardiología, en 1819, publica su libro
“L’Auscultation Mèdiate” que fue considerado en sus tiempos como unos
un de los libros de
mayor influencia en la medicina moderna ya que
q aborda una nueva etapa de la exploración
física. En esta época los pacientes eran analizados
analizados mediante la examinación y la palpación,
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sumándosele
dosele en 1761 la percusión, descrita por Auenbrugger médico vianés, aunque
durante años estuvo olvidada hasta qque en 1808 es retomada por Corvisart, Bayle, discípulo
de Corvisart que introduce la auscultación directa como método de exploración
ex
física.
Inicialmente
cialmente la auscultación no llegó a ser suficientemente adecuada para hacer un
diagnóstico eficiente, pero en 1819 otro discípulo también de Corvisart, Laenne
Laennec inventa el
estetoscopio impulsando sin precedente alguno las eenfermedades
nfermedades pulmonares y cardiacas
cardiaca
[21].
Albert Fraenkel en 1906 introduce el tratamiento intravenoso con estrofantina como
tratamiento de insuficiencia cardiaca, en 1933 publica
publica el libro “Tratamiento con la
estrofantina”, el medicamento es nombrado como “tri
“tritura de estrofantina”.
strofantina”. Albert Hyman
en 1927 prueba su primer marcapasos artificial, y su estudio fue continuado por Paul M.
Zoll y Ake Sening siendo este último quien implanto el primer marcapasos artificial. En
1952, Forest Dewey describe el primer aparato que puede
puede aislar completamen
completamente al corazón
de la circulación sanguínea, 1956 Gordon D. W. Murray,
Murray, transplanta por primera vez una
válvula aortica., René G. Favaloro realiza la primera operación de bypass aortocoronario
a
en
1967, a una paciente que padecía
padecí de oclusión de la arteria coronaria
naria derecha [20].
La creciente prevalencia e incidencia de insuficien
insuficiencia
cia cardíaca se ha puesto de
manifiesto por el envejecimiento de la población y por una mayor supervivencia de los
enfermos con patología cardíaca. El tratamiento con
convencional
vencional de la misma ha cambiado
notablemente
lemente después de los resultados de grandes ensayos
ensayos clínicos realizados en la última
década y algunos que siguen en marcha. Los
os avances continúan y dentro de este vértigo se
vislumbran resultados relativos a la posibilidad de la regeneración miocárdica con
co
diferentes líneas celulares troncales adultas
adultas. Todo el camino recorrido, y el que le queda a
la cardiología, ha sido posible por el desarrollo de
de una de las piedras angulares del
conocimiento, aunque no la única, como algunos pretenden:
pretenden: la Investigación en la vertiente
básica, epidemiológica, clínica, física, etc... La Cardiología ha sabido como pocas
disciplinas médicas aprovecharse de la investigación, algo
lgo que nos permite afirmar que en
estos comienzos del siglo XXI los avances continúan [22].
Al hablar de la cardiología no se puede dejar de mencionar
mencionar los aparatos encargados
de diagnosticar las condiciones y comportamiento del corazón en su función
función, la técnica más
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conocida es la electrografía ya que la mayoría de las personas tienen en mente una
u pantalla
donde se monitorean ondas, sin embargo pocos conoce
conocenn las razones de las señales
señal o la
información que contienen [2
[23].
En 1903 Willem Einthoven desarrolló un galvanómetro para reproducir
electrocardiogramas, el cual utilizaba un fino filamento
filamento de cuarzo revestido con plata su
peso eras de 600 libras. Enn 1906 publicó la primera presentación
presentación de electrocardiogramas
normales y anormales registrados con un galvanómetro
galvanómetr de filamento y el 1909 el mismo
Einthoven calculó un nuevo galvanómetro mil veces más sensible que el primero diseñado
seis años atrás. Es hasta 1929 cuando Hans Berger inventa
i enta el electrocardiograma como lo
conocemos actualmente [244].
El electrocardiógrafo es un aparato en el que se muestran
mu
las direcciones y
magnitudes de las corrientes eléctricas que se producen
producen en el corazón. Debido a que la
corriente fluye en múltiples direcciones del músculo cardiaco
aco este aparato obtiene la
resultante de todos estos vectores mediante electrodos
electrodos colocados en distintas partes del
cuerpo sobre la piel. El electrodo conectado a la piel se conecta a un segundo
se
electrodo a
través del electrocardiógrafo y un galvanómetro mide
mid la corriente que pasa por el aparato
siendo ésta
sta la lectura mostrada [[25].
Otro aparato utilizado en la actualidad
actu
es el oxímetro de pulso
ulso fue diseñado por
Takuo Aoyagi en 1972, ingeniero japonés que invento el primer oxímetro de pulso
mediante el envío de luz a través de los tejidos. En
En la década de los Hewlett
Hewlett- Packard /
Agilent HSG (ahora Philips) pionera en la comercialización del oxímetro
ímetro de pulso siendo
los hospitales los primeros con contar con esta tecnología,
tecnología, es hasta 1995 cuando
cuan
el
oxímetro de pulso es lo suficientemente pequeño para
par poder
er ser colocado en un solo dedo;
este dispositivo ha sufrido diferentes modificacion
modificaciones y se volvió
olvió más pequeño, barato y
fácil de aplicar [26].
El oxímetro indica la saturación de oxígeno arterial y el pulso del paciente, al medir
la absorción de luz a dos longitudes de onda determ
determinadas.
inadas. La sonda de medición conectada
al paciente emite pulsos de luz que pasan a través del tejido. Los pulsos son captados
c
con
un fotodetector colocado en el extremo opuesto del tejido, el tejido absorbe cierta cantidad
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de luz, el fotodetector convierte la señal luminosa en una corriente eléctrica cuyo nivel es
proporcional a la cantidad de luz sensada.
sensada. La señal del fotodetector ingresa al equipo para
ser amplificada y procesada para obtener los valores
valores de pulso y saturación de oxígeno. El
oxímetro muestra una medida relativa no absoluta, pues
pues no importa la cantidad de oxígeno
que llega a los tejidos, sino la cantidad de hemoglobina
hemoglobina combinada con oxígeno y el total
de hemoglobina total.
El oxímetro de pulso se basa en la utilización de dos
d longitudes
gitudes de onda, una de 660
nm (luz roja visible) y otra de 920 nm (luz infrarroja), para medir el ni
nivel de oxigenación
de la sangre, la utilización de estas dos longitude
longitudess de onda se debe a que la hemoglobina
oxigenada y reducida presentan valores de absorción significativos [23]..
En 1959 Richard Feynma
Feynmann enunció un discurso que tituló “hay más espacio en lo
más bajó,” en el cual intentó muy acertadamente describir
describir los beneficios que supondría para
la sociedad, la capacidad de manipular la materia a niveles nanométricos. El término
nanotecnología fue acuñado
cuñado por N. Taniguchi en 1974 para describir el cconjunto de
técnicas necesarias para fabricar objetos o dispositivos
disposi
con una precisión del orden de 1
nm. Estos nuevos nanomateriales han aportado no sólo nuevos
nuevos conocimientos a la ciencia
básica sino que también
ambién se están incorporando actualmente al desarrollo
desarro
de nuevas
tecnologías en campos como la medicina,
medicina, electrónica, materiales y alimentos. Hoy en día la
nanotecnología se ha convertido en una de las áreas de investigación con mayor inversión
en los países
es desarrollados y rápidamente se está convirtiendo en una estrategia común para
los países en vías de desarrollo, que no desean quedarse
quedarse al margen de esta nueva
perspectiva
ectiva global ya que el desarrollo de técnicas de síntesis para nanopartículas
nanopart
y el
consecuente
cuente estudio de estos nuevos materiales se proyectan
proyectan como áreas de oportunidad en
la época actual [27].
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1.1 Naturaleza de la luz
luz.
La luz ha sido detonante para la actividad celular y para la creación de la vida en la tierra
tierra;
además la luz por su naturaleza y propiedades ha sido
sido de gran interés desde tiempo
tiempos
antiguos para su estudio ya que es el medio por el cual se puede
p
transmitir y recibir
información hacia y desde los objetos que nos rodean.
En la antigüedad loa griegos creían que fuentes lum
luminosas emitían partículas
diminutas (corpúsculos), que estimulaban la percepción del objeto en el observador al
incidir en el ojo. Newton explicó la reflexión y refracción de la luz con la teoría
corpuscular. Christian
istian Huygens científico holandés contemporáneo de Newton en 1678
explica la dispersión y la refracción además de diferentes propiedades de la luz al proponer
que la luz es una onda. Esta propuesta a su vez deducía que
que la luz al tener forma de onda
debería rodear los objetos; por lo tanto, podríamos ver los objetos alrededor dde las esquinas,
hoy en día a este
te fenómeno es conocido como difracción, aunque es difícil de observar ya
que las ondas luminosas tienen longitudes de onda muy
m cortas. Thomas Young en 1801 le
da un gran soporte a la teoría ondulatoria al demos
demostrar
trar que los haces de luz pueden interferir
unos con otros. Varios años después Augustín
Au
Fresnel físico francés efectuó experimentos
relacionados con la interferencia y la difracción. Jean Foucault en 1850 demuestra que la
rapidez de la luz en líquidos es menos que en el ai
aire,
re, desechando la teoría corpuscular
co
que
proponía que la rapidez de la luz en los líquidos sería más alta que en el aire. En 1873
Maxwell desarrolla la teoría con la cual explica que la luz tiene una forma de ondas
electromagnéticas de alta frecuencia.
frecuencia Esta teoría es confirmada experimentalmente por
Hertz en 1887, al producir y detectar ondas electromagnéticas,
electromagnéticas, demostrando que dichas
ondas experimentaban reflexión y refracción, así co
como
mo todas las demás propiedades
características de las ondas. A principios del siglo XX es retomada
da la teoría corpuscular de
la luz por Max Planck para explicar la radiación emitida
emitida por los objetos calientes. En 1905
Einstein da una explicación al efecto fotoeléctrico descubierto
descubierto años atrás por Hertz, para
ello utilizó el concepto de cuantización desarrollada
desarrollada por Max Planck en 1900. El modelo de
cuantización supone que la energía de una onda lumi
luminosa está presente en paquetes
llamados
lamados fotones, por lo tanto, se dice que la energ
energía esta cuantizada [28
28].
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La teoría de Einstein expone que la energ
energía de un fotón
n es proporcional a la
frecuencia de la onda electromagnética:
electromagn
(1.1)
Donde
onde la constante de proporcionalidad h=6.63 x10-34 J·s es la constante de Planck; esta
teoría retiene características de la teoría ondulatoria
ondulatoria y de la teoría corpuscular. El efecto
fotoeléctrico es una consecuencia de la transferenc
transferencia
ia de energía de un solo fotón a un
electrón en el metal y aun este fotón tiene características
características similares a las de las ondas ya que
su energía está determinada por la frecuencia. En la actualidad los científicos consideran
que la luz tiene una naturaleza dual, es decir, la luz exhibe características de onda en
algunos casos y de partícula en otras [28].
1.2 Reflexión óptica
Un haz de luz al viajar en un medio y se encuentra con una frontera que conduce
conduc a un
segundo medio parte de la luz incidente se refleja. La Figura 1.1 presenta varios rayos de un
haz de haz incidente sobre una superficie reflectora
reflectora lisa, similar a un espejo, en este caso
los rayos reflejados son paralelos entre sí, la dirección de un rayo reflejado está en el plano
perpendicular a la superficie reflectora que contie
contiene
ne el rato incidente; la reflexión a partir
de una superficie lisa recibe el nombre de reflexión
reflexió especular [28].

Fig. 1.1 Reflexión óptica.
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Si la superficie es rugosa se tiene una reflexión llamada reflexión difusa (Figura
1.2), los rayos reflejados ya no se muestran en paralelo sino en varias direcciones, para
considerar que una superficie como lisa las variaci
variaciones
ones en la misma deben ser más
pequeñas que la longitud de onda de la luz incidente.
incident

Fig. 1.2 Reflexión difusa.
Al considerar un haz de luz que viaja en el aire y que incide a cierto ángulo sobre
una superficie plana y lisa, como se muestra en la Figura 1.3 El haz incidente y refleja
reflejado
forman ángulos

1

y ´1, respectivamente, donde los ángulos están medidos desde la normal

del haz, de forma experimental y teórica se puede m
mostrar
ostrar que el ángulo de reflexión es
igual al ángulo de incidente:
(1.2)
Esta relación es conocida como ley de reflexión.

Fig. 1.3 Ángulo de reflexión
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1.3 Refracción óptica
Cuando un haz de luz que viaja a través de un medi
medioo transparente encuentra una frontera
que lleva a otro medio transparente, como se muestr
muestra en la Figura 1.4,
1.4 parte del rayo se
refleja y parte entra al segundo medio; la parte q entra en el segundo medio se dobla
dob en la
frontera y se refracta, dejando en el mismo plano tres rayos (el incidente, el reflejado y
refractado).

Fig.1.4 Refracción óptica.
El ángulo de refracción

2,

que se observa en la Figura 1.4 depende de las

propiedades de dos medios y el ángulo de incidencia mediante la siguiente relación:
(1.3)
Donde v1 es la velocidad de la luz en el medio 1 y v2 es la velocidad de la luz en el medio 2.
La velocidad de la luz en cualquier material es menor que su velocidad
vel
en el vacío,
por lo tanto, el índice de refracción “n”
“ ” de un medio está expresado en la siguiente relaci
relación:
!

! "#

!

! "#

! $
%
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(1.4)

A partir de esta definición vemos que el índice de refracción es un número
adimensional siempre mayor a la unidad, a con
continuación
tinuación se muestra la tabla
t
1.1 con los
algunos índices de refracción
ón [28]:

Sustancia

Índice de

Índice de

Sustancia

refracción

refracción

Líquidos a 20 °C

Sólidos a 20° C
Circona cúbica

2.20

Benceno

1.501

Diamante (C)

2.419

Disulfuro de carbono

1.628

Fluorita (CaF2)

1.434

Tetracloruro de carbono

1.461

Vidrio de cuarzo (SiO2)

1.458

Alcohol etílico

1.361

Fosfuro de galio

3.50

Glicerina

1.473

Vidrio, óptico

1.52

Agua

1.333

Cristal

1.66

Hielo (H2O)

1.309

Poliestireno

1.49

Aire

1.000293

Cloruro de sodio (NaCl)

1.544

Dióxido de carbono

1.00045

Gases
es a 0°C, 1 atm

Tabla 1.1 Índices de refracción

1.4 Absorción óptica
En la absorción óptica, un haz de luz monocromática de in
intensidad I (0) incide sobre una
muestra de espesor L. Tras la interacción entre el haz y la muestra, parte de la radiación
incidente se habrá absorbido en la misma, por lo qu
que,
e, en general, la intensidad del haz
emergente, I (L), será distinta a la del haz incidente
incidente, Figura 1.5 [28].
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Fig.1.5 Absorción óptica
Cuando la reflectividad de la muestra es baja, la relación
relación entre ambas intensidades es:
es
()*+
Donde

(),+

-./

(1.5)

es el coeficiente de absorción, este coeficiente depende de los procesos de

interacción
ción entre el haz y la muestra, es decir, tanto de la longitud de onda de la radiación
como de la estructura electrónica de la muestra, es decir,
decir, analizando el coeficiente de
absorción en funciónn de la energía del haz incidente se puede obtener información la
estructura de la muestra.
1.5 Ecuaciones de Maxwell
El conjunto de expresiones integrales dadas por las ecuaciones 1.6, 1.7, 1.8 y
1.9 han llegado a conocerse como las ecuaciones de Maxwell. Tomando en cuenta que
estas son generalizaciones de resultados experimentales.
experimentales. Esta formula
formulación muy simple
de las ecuaciones de Maxwell gobierna el comportamiento
comportami
de los campos
eléctricos y magnéticos en el espacio libre [29].
&9

0 1(

45

2 38 0 17:
46
4?

(1.6)

&9 ; 0 1(

<= >= 2 38 0 17:
46

(1.7)

'8 ; 0 17

,:

(1.8)

0 17

,

(1.9)

'8
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Exceptuando
xceptuando un escalar multiplicativo, los campos el
eléctricos
éctricos y magnéticos aparecen
en las ecuaciones con una simetría notable. De cualquier
cualquier manera que un campo eléctrico
(E) afecte a un campo magnético (B), (B) a su vez afectará a (E).. La simetría matemática
supone una gran simetría física. Las ecuaciones de Maxwell las podemos expresar en
términos de los campos en el vacío, en presencia de una densidad de carga eléctrica y de
corriente, con cargas en movimiento de densidad J [29].
[

45

@A

2

@A;

<= B=

@ 0
@ 0 ;

GF

46

:

(1.10)
4?
46

C DEF :

H:

,.

(1.11)
(1.12)
(1.13)

La ecuación (1.10)) es la ley de la inducción
inducc
de Faraday. La ecuación (1.11
(1.11) expresa
la dependencia del campo magnético de la densidad de corriente
corriente de desplazamiento, o
velocidad de variación del campo eléctrico, y de la densidad de la corriente de conducción
o variación del movimiento de la carga con el tiempo. La ecuación (1.12
(1.12) es equivalente a
la ley
ey de Coulomb. La ecuación (1.13
(1.13)) nos indica que no existen fuentes del campo
magnético con excepción de las corrientes. Lo importante es el término debido a la
corriente de desplazamiento. Su presencia, al igual que su contrapartida en la ecuac
ecuación
(1.10),
), implica la posibilidad de ondas electromagnéticas.
electromagnéticas. Comprendiendo esto, Maxwell
desarrolló con brillante éxito, la teorí
teoría electromagnética de la luz [29].

1.6 Ondas láser.
El término láser es el acrónimo de amplificación de la luz por medio de una
un radiación de
emisión estimulada, y por lo tanto un haz de láser al igual que todas las ondas de luz, tiene
una forma de radiación electromagnética. La luz puede ser definida
defini simplemente como
radiación electromagnética que es visible para el ojo humano [30].. Tiene un rango de
longitud de onda de alrededor de 0,37 a 0,75 µm entre la radiación ultravioleta e infrarroja,
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con una longitud de onda media y frecuencia de 0,55 µm y 1015 Hz, respectivamente. Los
láseres, sin embargo, pueden tener longitudes de onda
on que van 0,2 a 500 µm, es decir, de
rayos X, a través de ultravioleta
ltravioleta y visible, hasta la radiación infrarroja (Figura
(
1.6) muestra
e indica que el espectro visible es sólo una parte de todo el espectro electromagnético.
electromagnético Los
colores asociados con las di
diferentes longitudes de onda en el rango visible
sible se enumeran en
la Tabla 1.2

Fig. 1.6 Espectro electromagnético.

Longitud de onda (nm)

Color

400-450

Violeta

450-480

Azul

480-510

Azul – verde

510-550

Verde

550-570

Amarillo – Verde

570-590

Amarillo

590-630

Anaranjado

630-700

Rojo

Tabla 1.2 Longitudes de onda asociadas con el espectro visible.
visibl
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Se sabe que el átomo consiste en un núcleo rodeado por electrones y que dicho
núcleo está compuesto por neutrones y protones. Los electrones son de carga negativa y los
protones de carga positiva mientras que los neutrones
neutrones son eléctricamente neutros. El
modelo atómico de Bohr considera que los electrones se mueven en orbitas circulares con
un radio especifico correspondientes a los estados de energía discretos
tos con el núcleo como
centro [30]. El movimiento de los electrones es también descrito por un grupo de cuatro
números cuánticos, indicados por n, l, m, s.
n:: Este es el número cuántico principal que determina
determina el tamaño de la órbita del
electrón y toma valores de n= 1, 2, 3, 4,…, con cada número correspondiendo a una órbita
especifica. Estos son comúnmente referidos y estructurados
estructurados K, L, M, N. l: Este es el
número cuántico que caracteriza el momento angular de la órbita del electrón, y toma
valores de l= 0,, 1, 2, 3,… n - 1, que son comúnmente referidoss como los estados s, p, d, f.
El momento angular del estado de los electrones es cero dándoles una órbita esférica
ya que se mueven en todas direcciones con la misma probabilidad. Los otros estados no
tienen momento angular igual a cero por lo tanto tienen direccionalidad
direccionalidad de su movimiento
orbital. m:: Este es el número cuántico magnético e indica la orientación espacial del
momento angular y toma valores de −l

m

l. Eso afecta la elegía del electrón sólo
só

cuando
ando un campo magnético externo es aplicado. s: Este es el número cuántico asociado
con el giro del electrón en su propio eje e indica el momento angular del electrón y eso es
cualquiera +1/2 o -1/2. El átomo puede entonces ser visto como un conjunto de conchas
circulares de electrones, cuando el aro más bajo corresponde
corresponde al estado de energía más bajo,
la energía del aro de mayor nivel o estados de energía son múltiplos enteros, m (m = 1, 2, 3,
...), de los estados más bajos
bajos, Figura 1.7. La mecánica clásica está basada en una
descripción determinada de movimiento, que asume y precisa conocimientos de posición y
velocidad.
La mecánica cuántica de lo contrario es basada en la
la teoría de estocástica la cual
indica la probabilidad de encontrar un electrón en un lugar
ugar determinado en lugar de una
ubicación específica esto se puede observar en la Figura 1.8.
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Fig. 1.7 Esquema de la estructura atómica del Cobre (Cu).
El moviendo del electrón en un átomo es descrito po
por la ecuación de onda de
Schrödinger la cuál para el caso de una sola dimensión está dada por:

I

C

JK %L
MN

) 2O+

,

(1.14)

Dónde:
ón de onda del electrón,
es la función
hp la constante de Planck = 6.625 × 10-34 J − s,
me es la masa del electrón = 9.11 × 10-31 kg,
E es el total de energía del electrón (J),
Ve es el potencial de energía del electrón (J),
x es la posición del electrón (m).
es una función
ón tal que | |2 dx es la probabilidad de que el electrón comience en un
intervalo dx. Sólo
lo hay valores específicos o discretos de E por lo cual una solución es
completamente obtenida de la forma tridimensional de la ecuación (1.1
.14) indicando que el
electrón sólo puede tener estados discretos de energía [30].

Fig. 1.8 Descripción de la posición de un electrón en un áto
átomo.
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1.7 Propiedades ópticas de nanoestructuras.
Cuando los electrones en un material se encuentran restringidos a moverse en una región
muy pequeña del espacio se dice que están confinados.
confinados. Y cuando esta región es tan pequeña
que es comparable a la longitud de onda asociada al electrón (llamada longitud de De
Broglie), entonces comienza a observarse lo que se denomina “comportamiento cuántico”.
En estos sistemas, la física no se explica con conc
conceptos
eptos clásicos sino que las propiedades
físicas se explican con los conceptos de la Mecánica
Mecánic Cuántica.
Longitudes típicas son del orden de décimas de micr
micrón al nanómetro (o sea, de
aproximadamente 0.0001mm a 10-9m o una millonésima de mm). No sólo pasa con los
electrones, sino también, con la luz y el sonido. Un
Un ejemplo conocido de confinamiento
cuántico sonn los electrones de los átomos, especialmente los que
q están más cerca del
núcleo. Éstos están atrapados por la interacción el
electromagnética
ectromagnética ya que el electrón tiene
carga eléctrica negativa y el núcleo positiva.
Heisenberg, Schroedinger, Born y otros desar
desarrollaron
rollaron los conceptos fundamentales
de la Mecánica Cuántica, a medida que los experimentos
experimentos realizados eran sistemas cada vez
más pequeños, aparecían comportamientos que no eran explicables usando Mecánica
Clásica. Algunos experimentos indicaban que la luz o los electrones se comportaban como
partículas y otros sólo se explicaban atribuyéndole
atribuyéndoless un comportamiento ondulatorio. Es
cuando surge la hipótesis de que tanto la luz como la materia en realidad no se comportaban
ni como onda ni como partícula, sino que
que se necesitaba una teoría completamente diferente,
así surge la Mecánica Cuántica, que es la base del funcionamiento de la electrónica
moderna; una de sus características es asociar una partícula, por ejemplo el electrón, con
una función de onda.
nica Cuántica nos dice que una partícula no puede encontrarse
e
en cualquier
La Mecánica
estado, sino que su función de onda asociada debe tener
tener nodos (ser cero) en las paredes del
medio. El estado de más baja energía se corresponde con la onda más simple, siendo los
estados
tados más energéticos los que tienen más nodos. Las energías tienen valores
determinados y se dice que están “cuantizadas” o “discretizadas”
“d
[31].
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1. Pozos cuánticos
En un pozo cuántico los electrones están confinados en una dirección solamente
(por ejemplo, en la dirección z),
), mientras que en las otras dos (x,
( y) se mueven
libremente.
2. Alambres cuánticos
Son estructuras consideradas unidemensionales.
unidemensionales. El diámetro de estos
est alambres
ronda entre 1 y 100 nanómetros y su largo llega hasta los 100 µm
µ (micrómetros) o
0.1 mm. Pueden ser de diversos materiales.
3. Puntos cuánticos
Un punto cuántico es un dispositivo artificial muy pequeño o una región del espacio
de dimensiones muy pequeñas, desde algunas decenas de nanómetros a alg
algunos
micrones, que es capaz de confinar electrones en las
las tres dimensiones espaciales
(por eso se llama cero-dimensional).
cero dimensional). Usualmente están fabricados con mater
material
semiconductor y pueden albergar desde ninguno
ninguno a varios miles de electrones [31].
La plasmónica una nueva rama de la óptica es la encargada de estudiar las
propiedades ópticas de metales nanoestructurados.
nanoestructurados. Los metales además de reflejar la luz,
tienen una propiedad óptica, bajo ciertas condicion
condiciones la luz puede viajar por las superficies
metálicas sin alejarse de ella, esta “luz superficial”
superficial” es una onda más complicada que la luz
normal ya que no consiste só
sólo
lo en un campo electromagnético, sino que también involucra
i
los electrones libres presentes en los metales, estas
est ondas o “plasmones
mones superficiales” (PS)
fueron descubiertos a mediados del siglo pasado por Rufud Ritichie.
Los PS no son muy adecuados si se pretende
pretende transportar energía a distancias
mayores que las décimas de milímetro.
mil
La continua
nua minimización de los componentes
electrónicos ha creado la necesidad de transportar información a escalas de unas pocas
micras. Al mismo tiempo la técnica que ha dado luga
lugarr a esa miniaturización permite crear
estructuras en las superficies metálicas en escalas micrométricas o nanométricas con gran
precisión y control, dando paso a la posibilidad de controlar las propiedades de los
plasmones superficiales [32
32].

Identificación de la frecuencia de los signos vitales
vital mediante pulsos láser

Tres áreas de la óptica de metales parecen ser las más
ás prometedoras: la transmisión
de luz a través
avés de agujeros pequeños, los sensores moleculares basados en plasmones
pla
de
resonancia y los circuitos plasmónicos.
pla
1. La transmisión extraordinaria de luz consiste en un metal perforado con agujeros se
vuelve transparente a la luz de ciertas longitudes de onda.
2. Sensores moleculares una de las aplicaciones primor
primordiales de los plasmones
pla
superficiales. Existen ya sensores comerciales basados
basa
en la “resonancia de
plasmones superficiales”. Debido a su fuerte confinamiento
confinamiento en la superficie del
metal, los plasmones superficiales son muy sensibles a la presencia de moléculas
m
absorbidas en la superficie. El objetivo de los sensores
sensores moleculares es poder
detectar la presencia de una molécula y sus propiedades.
propied
3. Los circuitos ópticos plasmónicos es la aplicación con mayor expectativa, los
plasmones viajan en una superficie plana a las velocidades próximas a las de la luz,
por tanto, los circuitos ópticos miniaturizados ser
sería
ía mucho más rápido que los
circuitos electrónicos ordinarios. Presentan la ven
ventaja
taja adicional de transportar
transp
señales ópticas, eléctricas o ambas según convenga, toda vez que por la superficie
del metal puedan fluir corrientes eléctricas. Para que más expectativas puedan ser
cumplidas es necesario mejorar la capacidad de controlar
cont
la propagación de los
plasmones
ones de superficies. La característica fundamental que permite alterar el
movimiento de los plasmones es que al estar confinados
confina
en las superficies
metálicas, los PS se ven muy afectados por cualquie
cualquierr modificación de la superficie
que se encuentra a su paso [32].
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2.1 La respiración
La mayor parte de los tejidos corporales necesitan oxígeno para producir energía por lo que
es indispensable el subministro continuo de este pa
para
ra el funcionamiento normal de estos
tejidos. El bióxido de Carbono es un subproducto del metab
metabolismo
olismo aeróbico y por tanto
debee de eliminarse de la vecindad de células que realizaran el metabolismo. Las principales
princ
funciones del sistema
stema respiratorio son obtener oxígeno del ambiente externo para
proporcionarlo a las células y eliminar del organismo
organis
el bióxido de carbono producido por
el metabolismo celular [33].
].
El sistema respiratorio está formado por los pulmones, las vías aéreas de
conducción,
ón, las partes del sistema nervioso central relaci
relacionadas
onadas con el control de los
músculos respiratorios y la pared torácica. La pared torácica consta de los músculos
mús
respiratorios, como el diafragma y los músculos int
intercostales,
ercostales, así como de la caja torácica.
Las funciones del aparato respiratorio comprenden el
e intercambio de gases, el
equilibrio del ácido-básico,
básico, la fonación la defensa pulmonar y su metabolismo y el manejo
de los materiales bioactivos [[33]. Lo que ocurre durante una respiración tranquila id
ideal se
muestra, en la Figura 2.1.. Para una mejor compresión se considera que la respiración
res
y la
espiración tienen
ienen igual dura
duración.

Fig. 2.1 Cambios de volumen, presi
presión
ón y flujo en un ciclo respiratorio.
respiratorio
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2.2 Frecuencia respiratoria
La frecuencia respiratoria se define como las veces que se respira (ciclo de respiración: se
contraen y se expanden los pulmones) por unidad de tiempo Figura 2.2,
2.2 normalmente en
respiraciones por minuto eenn condiciones de reposo la frecuencia respiratoria alcanza uno
valores medios de 12 respiraciones por minuto [34].
Cuando iniciamos un ejercicio físico ligero,, nuestros músculos realizan más
contracciones
ciones que cuando estamos en reposo, este aumento del
d número de contracciones
significa que demandan más energía y oxígeno, las pulsaciones también suben y por lo
tanto también el gasto cardiaco, para poder ofrecer el oxígeno que extra que demanda el
organismo el cuerpo aumenta la frecuencia respiratoria.
respirato
Al aumentar la intensidad del ejercicio a un nivel medio,, los requisitos de
d oxígenos
son mayores y la frecuencia respiratoria sube hasta los 22 ciclos respiratorios por minuto,
cuando
uando aun dentro del campo aeróbico y la intensidad es casi máxima el número de ciclos
respiratorios puede
ede llegar a los 35 por minuto, en
en los ejercicios de muy corta duración y alta
intensidad llamados anaeróbicos, los músculos esqueléticos
esqueléticos no necesitan oxígeno para sus
contracciones [35].

Fig. 2.2 Sistema respiratorio
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2.3 Gasto respiratorio
La respiración conlleva la contracción de varios grupos musculares y estas contracciones
requieren de energía, por lo que la respiración tiene
tiene un gasto energético, que estará en
función de la frecuencia y del volumen inspirado. A
Así
sí como de valores internos como las
resistencias que ofrece el aire cuando pasa por los distintos conductos
ductos hasta llegar a los
sacos alveolares.
Durante el reposo los músculos respiratorios sólo
lo trabajan para llevar a cabo la
inspiración, siendo la espiración un proceso pasivo
pasivo.. Durante la respiración normal la mayor
parte de la energía es utilizada para vencer el trabajo de adaptabilidad, mientras que durante
du
el ejercicio se destina a vencer la resistencia que la vía aérea ofrece al paso.
paso
El gasto energético de la ventilación pulmonar en rreposo
eposo representa aproximadamente el
4% de la energía total generada
generada por el organismo, aumentando relativamente poco este
e
gasto
asto durante el ejercicio (5 o/y 5), su lo comparado con la mayor obtención energética
energéti
conseguida, siendo ello posible a pesar del aumento de hasta 25 veces que se produce en el
trabajo respiratorio; ello sólo
sólo es posible porque durante el esfuerzo físico la producción
energética del organismo es de 15 a 20 veces mayor que en estado de reposo [34].
[
2.4 Medición de la frecuencia respiratoria
La técnica para obtener la frecuencia respiratoria es muy simple consta de dos sencillos
pasos:
1) Observar la respiración del paciente, este debe de estar en la misma posición
en la cual se toma el pulso.
2) Contar el número de respiraciones en un lapso de ttiempo de un minuto.
Para cada edad hay un número recomendado de respiraciones en un lapso de tiempo
de un minuto, considerando que un ciclo completo de inspiración y espiración que
comprenden una respiración [36].
[
La inspiración se da mientras se introduce aire a los
los pulmones y la espiración caso
contrario ocurre se expulsa
pulsa el aire de
d los pulmones.
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Los parámetros de la cantidad
cantid de latidos por minuto a considerar
ar de acuerdo con la
etapa de la vida son mostrados a continuación en la tabla 2.1 [37]:
Etapa de la vida Respiraciones por minuto
Neonato

40 a 60

Niñez

20 a 30

Adolescencia

20 a 22

Adulto

16 a 20

Anciano

14 a 18

Tabla 2.1 Valores de la frecuencia respiratoria en reposo
Las variaciones en la cantidad de respiraciones pue
pueden
den variar de acuerdo a distintos
factores como lo son: el ejercicio, el sexo (en la mujer la respiración tiende a ser más
rápida)) y la edad por mencionan algunas.
2.5 Patologías respiratorias
Cuando se tiene problemas para respirar, al cuerpo le cuesta adquirir el oxígeno que
necesita. Puede tener la sensación de faltarle el aaire.
ire. Algunas veces, los problemas
respiratorios leves son a consecuencia de una nariz tapada o del ejercicio. Pero la falta de
aire
re también puede ser una señal de alguna enfermedad seria [38].
Muchos cuadros pueden provocarle la sensación de falta
fa el aire. Las afecciones
pulmonares, tales como el asma, enfisema o neumonía causan dificultades respiratorias.
También la causan los problemas en la tráquea o en los bronquios,, que son parte de su
sistema respiratorio. Las enfermedades cardíacas pueden provocar la falta de aire cuando el
corazón no puede bombear suficiente sangre para suministrarle
suministrarle oxígeno al organismo. El
estrés causado por la ansiedad también puede dificultar la respiración. Si frecuentemente
frecuen
tiene problemas para respirar, es importante encontrar
encont la causa [33].
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2.6 El corazón
orque han bombeado la función de
Ell corazón es un músculo muy importante del cuerpo pporque
la sangre a todo el organismo Figura 2.3,, esta acción se realiza por medio del ritmo
cardíaco y el ritmo cardíaco.

Fig. 2.3 Estructura del corazón.
Para explicar los mecanismos de control del sistema cardiovascular se ha convertido
en modelo generalizado “Integral
Integral de pulso modulación de frecuencia”
frecuencia (IPFM). Análisis de
la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) se basa en el estudio de la actividad de la sino
auricular (SA) como la fuente de pulsos repetitivos generar por el latido del corazón nor
normal
[36].
La frecuencia cardíaca es uno de los parámetros cardiovasculares más simples e
informativo, la cual refleja la intensidad del esfuerzo que el corazón tiene
t
que hacer para
cumplir con las crecientes demandas del cuerpo cuando
cuando se sumergen en una actividad. La
frecuencia cardíaca en reposo es de 60 a 100 latido
latidoss del corazón por minuto. En los
deportistas tras el entrenamiento de resistencia se han reportado frecuencias que oscilan
entre 28 y 40 latidos por minuto. La frecuencia cardiaca
car
normalmente
ente disminuye con la
edad [37].
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Desde el centro del pecho, el corazón genera una co
corriente
rriente eléctrica que irradia a la
piel de cada pulgada del cuerpo. El equipo es el el
electrocardiógrafo
ectrocardiógrafo y el registro de la tasa de
variaciones del corazón (ECG) electrocardiograma Figura 2.4.
El ECG es la grabación de ondas eléctricas producidas
producid
por el corazón y
corresponden a las corrientes de despolarización (latidos
(latidos por minuto) y la repolarización
ventricular. El motor eléctrico tiene un origen anatómico: el ritmo
ri
normal se origina
o
en el
nodo sinusal. Ritmos anormales pueden surgir en cua
cualquier
lquier nivel del sistema especializado
e incluso el músculo normal
al auricular o ventricular [[36].

Fig. 2.4 Electrocardiograma.
Los cambios en la frecuencia cardíaca se conocen co
como
mo arritmias cardíacas, cuando
una frecuencia cardíaca más rápida de los latidos del
del corazón tienen taquicardia, de lo
contrario si el ritmo es más lento es briadiarritmias.
br
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2.7 Cálculo del ritmo cardíaco óptimo de acuerdo con la edad
Mediante una simple sustracción (2.1) es posible calcular de manera rápida el máximo
m
ritmo cardíaco de una persona de acuerdo a su edad [39].
220 – (su edad)

(2.1)

Donde 220 es una constante.
Es necesario mencionar que lo recomendable sea mant
mantener una frecuencia cardiaca
cercana a la cantidad de latidos por minuto recomendados
recomendados en reposo, a continuación se
mencionan estos valores en la tabla 2.2 [[39]:
Edad

Latidos (palpitaciones) por minuto

RN- 3 meses

120 a 140

Hasta 2 años

80 a 150

2 a 10 años

70 a110

Mayores de 10 años

55 a 90

Adultos

60 a 100

Tabla 2.2 Valores de la frecuencia cardiaca en reposo.
repo
2.8 Auscultación cardiaca
René Theophile Hyacinthe al realizar una auscultación
auscultación a una joven cardiópata, cohibido por
el pudor, recordó que en investigaciones anteriores basadas en que el sonido se transmite
más fácilmente a través de cuerpos sólidos. Fue por ello que utilizó un cartón
car
enrollado en
forma de tubo, colocándolo sobre el pecho de la pac
paciente
iente y su oído para escuchar los
sonidos producidos por el corazón [37].
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Posteriormente se comenzó a trabajar en la idea de elaborar un instrumento
consistente en un tubo de madera, de 30 cm de longitud por 1.28 cm de diámetro Figura
2.5,, al cual le dieron el nombre de estetoscopio. Que cumple con la función de permitir
escuchar los sonidos del corazón y pulmón.

Fig. 2.5 Estetoscopio antiguo.
El estetoscopio es un instrumento clínico eficaz que permite reconocer y diferenciar
los diferentes sonidos desde el interior del tórax Figura 2.6.. Actualmente existe gran
variedad de dichos instrumentos, en diferentes mode
modelos
los y completamente seguros [37].

Fig. 2.6 Estetoscopio moderno.
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La interpretación
rpretación de los sonidos así como el diagnostico de
d un paciente, depende
totalmente del entrenamiento de la personas, de los ruidos exteriores y de la postura en la
que se encuentra el paciente. Es por ello que la auscultación
auscultación cardiaca también constituye
una ciencia armónica y de arte automático.
2.9 Ruidos normales y patológicos.
Es de gran importancia
mportancia la representación grá
gráfica
fica de los distintos ruidos normales y
patológicos del corazón, es por ello que existen di
diferentes
ferentes sistemas para llevarlo a cabo.
Emile Sargent quien fue profesor en Paris, presento varios esquemas de las paredes anterior
y posterior del tórax, represent
representoo en ángulos rectos de mayor o menor tamaño, de acu
acuerdo a
la intensidad del sonido; también empleo signos de “+” y “-”. En 1933 Segall en su método
“Simple
imple method for graphic description of cardiac aus
auscultatory
cultatory sings” sugiere un método en
forma de rectángulos. En el cual tiene nueve grupos marcados con letras del
d alfabeto de la
"A" a la "I", Figura 2.7, cuya altura señala la intensidad y la anchura la duración indicando
el tono únicamente mientras es normal [[37].

Fig. 2.7 Método gráfico simple para describirr las señales cardiacas.
Los ruidos palpables son alteraciones en el corazón que son conocidas como
patologías, las cuales producen frecuentemente ruidos
ruidos que pueden ser perceptibles por la
palpación. Según el sitio de origen se denominan endocárdicos
en
cos o pericárdicos.
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El ruido producido por la válvula aorta se percibe en toda el área precordial,
mientras que el pulmonar, se percibe en el segundo espacio intercostal a nivel del borde
esternal izquierdo, especialmente durante la aspira
aspiración [37]. La sístole
sís
del ventrículo
derecho se prolonga durante la inspiración a causa del mayor flujo sanguíneo, el cual es
originado por que las sigmoides pulmonar, que se ci
cierra
erra poco después de la aortica y
produce un ligero desdoblamiento del segundo ruido con intensidad
dad variable
En condiciones normales, el segundo ruidos es más intenso en la base que en la
punta del corazón. El cambio en el aumento o disminución del componente
component aórtico produce
variantes en la intensidad del segundo ruido que se localiza en el quinto espacio intercostal
izquierdo. La influencia de la elevación de la presión
presión en la arteria pulmonar o en la aorta,
cambios patológicos en las válvulas, estructuras en el anillo y encubrimiento de estos
sonidos por lesiones suplementarias son causas de ruido
r
[36].
Cuando la intensidad del segundo sonido esta disminuida
disminuida por el grosor de la pared
torácica o por enfisema pulmonar, se escucha con dificultad
dificultad o no se escucha, lo cual se
debe a las siguientes cardiopatías: a) bloqueo
bloqueo de la rama derecha; b) bloqueo de la rama
izquierda; c) retardo del llenado
lenado ventricular derecho, y d) prolongación del llenado
l
ventricular izquierdo [39].
Una ayuda indispensable y de gran ayuda para la detección
det
de enfermedades
cardiacas es la radiografía del corazón. Ya que la medición de los diámetros de la sombra
del corazón, cuando existe cardiomegalia, es porque existe una dilatación de alguna de sus
cavidades o por deformaciones. El aumento también puede
puede deberse a lesiones valvulares,
hipertensión arterial o arteriosclerosis de las coronarias. Mientras que las lesiones de la
estructura del lado derecho produce un aumento de llaa sombra cardiaca y alargamiento del
diámetro transversal y vertical derecho.
En la pancarditis reumatoides la lesión se localiza principalmente en los anillos
valvulares
alvulares por la insuficiencia del ventrículo corre
correspondiente,
spondiente, con aumento en la sombra
cardiaca del mismo lado. Sin embargo cuando es necesario
necesario obtener resultados más precisos,
es necesario realizar una angiografía, que consiste en aplicar soluciones opac
opacas por vía
intravenosa y tomar las placas de rayos X.
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2.10 Medición de la frecuencia cardiaca
cardiac
Los órganos, al igual que músculos, nervios y glándulas
glándulas producen un pico eléctrico que se
manifiesta en forma de energía mediante reacciones químicas. Siendo el caso de los
músculos que entran en actividad se cargan con carga
carga negativa y cuando entra en activada
su carga igualmente negativa desparece y el potenci
potencial
al eléctrico no dejando pasar corriente,
pasando a estado isoeléctrico [36].
La electrocardiografía se realiza utilizando un galvanómetro que marca el trazo
tra
grafico de las corrientes eléctricas que se produce
producenn y se transmiten por el corazón, se
registran. Al producirlas la acción del musculo car
cardiaco,
diaco, en forma de líneas con ascensos y
descensos, que corresponden
onden a la actividad auricular o ventricular, marcado
marca por una letra P,
se debe a la extracción del atrio y las otras deflexiones
deflexiones se deben a la acción de los
ventrículos.
La actividad electica producida por la contracción y dilatación muscular del corazón
se registran en la superficie por la diseminación de
de dichos potenciales, que se propagan a
gran velocidad a través del cuerpo humano, por lo qque
ue los cables del estudio no necesitan
estar en contacto directo con el musculo cardiaco [36].
Los datos que suministra
istra el trazo del electrocardiógrafo son:
Estado normal del funcionamiento del corazón.
Irregularidades del ritmo del corazón
Marca la hipertrofia de los ventrículos
En el infarto de miocardio, presenta alteraciones eespeciales
Orienta en las lesiones infl
inflamatorias del pericardio
Muestra alteraciones que indiquen trombosis de la aarteria
rteria pulmonar
Muestra lesiones por oclusión arterial
Evalúa infarto sufrido con anterioridad
No reporta información sobre el estadio del miocard
miocardio
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El corazón produce descargas eléctricas
eléctricas al contraerse, que pueden registrarse e
inscribirse mediante el electrocardiógrafo
electrocardiógrafo, Figura 2.8,, en una serie de ondas que
corresponden a las actividades del corazón [36]:
La onda P corresponde a la contracción arterial
QRS está determinado por la contracción de los ventrículos
T comprende el final o latente para repetirlo norma
normalmente.

Fig. 2.8 Ondas registradas por medio del electrocar
electrocardiógrafo.
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Se hace la descripción del control y diseño
de sistemas que ayuden a la medición de
efectos ópticos para aplicaciones médicas.
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3.1 Control de intensidad de un sistema láser de semiconductor
Para este estudio fue necesario el diseño de una fuente
fuente de voltaje de 3.3 volts, ya que
normalmente los láseres de semiconductor su fuente de alimentación utilizan pilas de litio o
alcalinas, lo cual es una limitante para determinad
determinados estudioss puesto que al permanecer
encendido el láser en un lapso de tiempo la intensidad
intensidad del haz emitido disminuye
paulatinamente,, lo cual provoca variaciones en los resultados que se desean obtener, con
una fuente de voltaje diseñada, la Figura 3.1, se soluciona este problema ya que la tensión
es constante.
U1
LF33CV
D1
BRIDGE
T1
6V 300mA

F1
1A

3.3 V

IN OUT
COM

+

R1
220

+

S1
C1
3600uF

R2
330

R3
240
C2
0.11uF
D2
LED1

-

Fig. 3.1 Fuente fija de 3 volts Vcc.
3.2 es un láser de
El láser de semiconductor que se muestra en la Figura 3.2,
semiconductor el cual cuenta con 680 nm de longitud de onda, una potencia de 1mW y
dentro de los láseres de semiconductor es el de menor costo.

Fig. 3.2 Láser de estado sólido.
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3.2 Diseño de sistema de fotodetección
Un fotodetector en sentido genérico es un dispositivo
dispositivo capaz de convertir un flujo de fotones
en una magnitud medible. De acuerdo a esta definición las células de la retina o las
películas fotográficas son ejemplos de fotodetector
fotodetectores.
En el ámbito de sistemas electrónicos, dicha magnitud
magnit medible consiste en una
corriente o tensión. Dependiendo del mecanismo subyacente
subyacente a su funcionamiento,
funcionamien
los
fotodetectores se clasifican en dos grupos [40]:
Detectores térmicos: el material del que se hallan fabricado es calentado por la
radiación absorbida, y este calentamiento provoca uunn cambio en el comportamiento
del material, como, por ejemplo, modificar
modificar su conductividad. A causa de su
reducida velocidad de respuesta, las aplicaciones de
de los detectores térmicos en
comunicaciones ópticas y otras áreas de la fotónica son muy limitadas.

Detectores fotoeléctricos: la absorción de fotones resulta una transición
tra
de los
electrones presentes en el material hacia niveles ddee energía superior, donde son
susceptibles de ser transportados por un campo eléctrico,
eléctrico, generando una corriente.
Algunos detectores que basan su operación en ese ffenómeno,
enómeno, conocido como foto
fot efecto, son las células fotoeléctricas, fotoconductores,
fotoconduct
fotodiodos y los
fototransistores.
El fotodetector debe de cumplir con cualidades básicas
bási
para su aplicación en
sistemas de comunicaciones ópticas, a continuación se mencionan algunos [40]:
[
Elevadaa sensibilidad
capacidad de absorción de radiación a las longitude
longitudess de onda de interés,
alta velocidad de respuesta,
comportamiento lineal,
tensión de alimentación moderada, tamaño reducido,
estabilidad en caso de cambios en las condiciones ambientales, por mencionar
algunos.

Identificación de la frecuencia de los signos vitales
vital mediante pulsos láser

TEMT6000 es un detector de luz cual es capaz de leer los valores de la luz
ambiente, Figura 3.3.. El TEMT6000 en su interior tiene conectado al pin de entrada
analógica 0,, lo cual permite que el valor leído por el sensor sea proporcional a la cantidad
de luz que incide en la superficie del sensor.

Fig. 3.3 Sensor TEMT6000
El valor puede ser leído por medio de un multímetro u osciloscopio y por medio de
una interfaz puede ser visto en un monitor de PC,
PC Figura 3.4, la precisión dependerá del
instrumento elegido para la aplicación deseada.
deseada

Fig. 3.4 Visualización de medición del fotodetector TEMT6000
T6000
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Un sistema de detección es propuesto utilizando el fotodetector
fotodetecto mencionado y un
láser de estado sólido; este sistema es capaz de mostrar resultados al tener
tene cambios de
cantidad de luz emitida por el láser
lá incidida en el fotodetector. Las
as salidas serán entregadas
de manera analógica con variaciones de voltaje,
voltaje Figura 3.5.

Fig. 3.5 Variaciones de voltaje.
3.3 Acondicionamiento de señales optoelectrónicas.
Unn amplificador un dispositivo de acoplo directo con entrada diferencial, y una
un única
terminal de salida, ell amplificador sólo responde a la
la diferencia de tensión entre las
terminales de entrada, y no a su potencial común. Una señal positiva en la entrada
entrad inversora
(-),
), produce una señal negativa a la salida, mientras que la misma señal en la entrada no
inversora (+) produce una señal positiva en la salida.
sali
Para un amplificador inversor ideal,
ideal la ganancia se puede variar ajustando bien R1, o
bien R2. Si R2 varía desde cero hasta infinito, la ganancia variará
variar también desde cero hasta
infinito, puesto que es directamente proporcional a R2. La impedancia de entrada es igual a
R1, y Vi y R1 únicamente determin
determinan
an la corriente I, por lo que la corriente que circ
circula por
R2 es siempre I, para cualquier valor de dicha R2.
La entrada del amplificador, o el punto de conexión de la entrada
entr
y las señales de
realimentación, es un nudo de tensión nula, indepen
independientemente
dientemente de la corriente I. Luego,
esta conexión es un punto de tierra virtual, un pun
punto
to en el que siempre habrá el mismo
potencial
al que en la entrada (+). Por tanto, este punto en el que se suman las señales de
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salida y entrada, se conoce también como nudo suma. Esta última característica conduce al
tercer axioma básico de los amplificadores operacionales,
operacionales, el cual se aplica a la operación
ope
en
bucle cerrado utilizando
tilizando la característica de tierra virtual en el nudo suma (-)
( del
amplificador inversor, se obtiene una útil modificación,
modificación, el sumador inversor, Figura 3.3.

V1
V2
V3

RF
1k

R1
4.7k
33k
R3

1 5%
R2

V
+

R4
4.7k

-V

- Vo
LM741

Fig. 3.6 Amplificador Sumador inversor
En este circuito, como en el amplificador inversor, la tensión V (+) está conectada a
tierra, por lo que laa tensión V (-) estará a una tierra virtual, y como la impedancia de
entrada es infinita toda la corriente I1 circulará a través de RF [41].
Para nuestro caso de estudio requerimos tener una fuente de alimentación simétrica
de ± 9 Volts, Figura 5. 6 y generar un sistema sumad
sumador
or en inversor que entregue un voltaje
de salida V0 que oscile entre los 0 y 5 Volts.
Aplicando las leyes de Kirchhoff ttenemos que:
.

(3.1)

.

(3.2)

Despejando V0:
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Tomando en cuenta que:
V1 = V2 = V3 = 9V., R1= 4.7 KΩ,
K R2 = 33 KΩ más una resistencia variable la cuan nos
permite ver las variaciones de voltaje en el sistem
sistema, R3 = 4.7 KΩ y RF = 1 KΩ.
Los valores obtenidos se muestran en la Figura 3.4, a la salida es conectado
nuevamente un amplificador operacional sólo
s lo con la finalidad de obtener a la salida un
voltaje positivo (+V0).

V1
V2
V3

R1
4.7k
33k
R3

1 5%
R2

R4
4.7k

RF
1k

R6
10k

V
+

-V

- Vo

R5
10k

V
+

+ Vo

LM741
-V

LM741

Fig. 3.7
3. Acondicionamiento de Señales.
3.4 Diseño de sistema automatizado de adquisición de datos
La adquisición de datos se logra gracias a la utilización
utili
de una tarjeta electrónica Arduino
Mega ADK, Figura 3.5. Una vez que se tiene conformado el sistema de detección óptica la
señal salida analógica es envi
enviada
ada a la tarjeta que contiene una capacidad para recibir
re
siete
diferentes señales analógicas de las cuales en esta ocasión sólo
lo ocuparemos una, las
características completas de la tarjeta Arduino se encuentran especificadas en el Anexo IV.

Fig. 3.8 Tarjeta Arduino Mega ADK.
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3.5 Resultados
Después de obtener un haz de luz reflejada de un láser con una intensidad constante
constante, las
mediciones entregadas con el fotodetector muestran una sensibilidad importante ante las
variaciones de luz incididas en el fotodetector.
fo
El acondicionamiento de señales nos
permite visualizar de manera clara la diferencia de voltajes de entrada con respecto
re
al
voltaje de salida.
La tarjeta mediante una programación simple, Anexo I, procesa la señal analógica y
la envía como una señal digital la cual mediante un software computacional puede ser
observada en el monitor de una PC mediante una gráfica
gráfica similar a la mostrada en la Figura
3.6, además que cuenta con la posibilidad de que lo
loss datos obtenidos pueden ser utilizados
para diversos fines de investigación.

Fig. 3.9 Visualización de datos adquiridos.
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3.6 Discusión
El sistema que fue diseñado para el control de la intensidad
i
del haz de luz para
par láser de
diodo semiconductor permite que este mismo láser sea utilizado equilibrar
equilibr las condiciones
de funcionamiento del interferómetro de de Michelson
Michelso [42]. El sistema de detección
actualmente registra una salida analógica que entrega variaciones
ones de voltaje de 0 a 5 V, el
voltaje dependerá de la cantidad de luz que incida
inci en la parte activaa del sensor
s
de luz El
sistema de detección es funcional a diferentes longitudes
long des de onda siendo entre 630 y 680
nm (luz roja) donde muestra un mejor desempeño, no obstante el sistema funciona con
todas las longitudes de onda del espectro electromagnético visible,, la variación de la
longitud de onda afecta directamente en el tiempo que
q tarda el fotodetector en enviar la
señal analógica de respuesta
respuesta.
El acoplamiento de datos está calculado para fines esp
específicos de este trabajo, para
poder utilizar esta configura
iguración con otros valores será necesario recalcular
recalcula las resistencias
R1 y R2, y en caso de requerir ganancias
ganancia diferentes habrá que calcular también
tambié RF. Las
aplicaciones de los amplificadores operacionales son
son múltiples de acuerdo a la
conFiguración
ción que cumpla con los propósitos requeridos. El sistema
sistema puede llegar a ser más
preciso simplemente
lemente cambiando amplificador por uno que tenga como función pri
principal la
precisión de la señal entregada aunado la utilización
utilización de los amplificadores operacionales
como integradores proporciona una mejora en la resp
respuesta
uesta enviada en tiempo real ya que el
sensor puede obtener una doble polaridad permitiend
permitiendo evaluar e identificar
ntificar el valor máximo
registrado [43],
], e incluso medir señales ópticas ultra
ultra-rápidas
rápidas en el rango de microwatts en
un segundo plano de nanosegundos y en tiempo real [[44].
En diseño del sistema la parte que involucra la adq
adquisición
uisición de datos en tiempo real
es totalmente autónomo, los datos adquiridos son vi
visualizados
sualizados y tratados mediante un
software computacional para diferentes aplicaciones
aplicaciones,, el sistema es capaz de obtener
muestreos
streos de 3340 datos por minuto, es decir, el tiempo
tiempo de respuesta es de 18.18 ms por
valor adquirido, la duración de las pruebas puede vvariar
ariar de acuerdo a las necesidades del
investigador a cargo del desarrollo de la medición ya que el programa puede ser modificado
m
desde su algoritmo de raíz.
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4.1 Arreglo experimental.
Para la identificación de la frecuencia respiratori
respiratoriaa primero fue necesario diseñar un sistema
de instrumentación y adquisición
adquisici
de los datos, enn segundo lugar un sistema para la
emulación de la respiración.
ación.
Para la aplicación de la configuración
con
ción de la instrumentación y adquisición fueron
empleados un sensor de luz TEMT6000, un osciloscopio TDS Tektronics 1002 y un láser
de semiconductor con una potencia de 1 mW y una longitud de 680 nm, Figura 4.1.

(a)

(b)

(c)

Fig. 4.1 (a) Sensor TEMT6000, (b) Osciloscopio TDS Tektronics 1002,
1002 (c) Láser de
semiconductor.
El sensor TEMT6000 adquiere los valores de la luz,, de forma analógica, y de igual
forma tiene una señal de salida analógica la cual es proporcional a la cantidad de luz que
incide en el área activa
va en la superficie del sensor.
El osciloscopio
pio TDS Tektronics 1002 tiene un ancho de banda de hasta 200 MHz y
2 GS / s de frecuencia de muestreo máximo, los osciloscopios
osciloscopios de la serie TDS proporcionar
información precisa en tiempo real de adquisición hasta
hasta su ancho de banda completo, aislar
las señales de interés por los procesos de filtrado
filtrado.
El láser de semiconductor
semicondu
con 680 nm de longitud de onda mantiene constante la
intensidad del haz ya que está conectado a un control
control de intensidad el cual regula el voltaje
de operación del láser semiconductor.
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4.2 Emulación de la frecuencia respiratoria
El procedimiento para la emulación
emul
de los ciclos de la respiración se realizó por medio de
un sistema
ema compuesto por una esfera plástica inflable cone
conectada a una bomba de mano.
Esta bomba modula el volumen
olumen de aire dentro del globo con la acción de inflar y desinflar
la esfera. La finalidad de detectar las variaciones mecánicas por medio de una técnica láser
fue colocado un espejo en una pequeña área del globo,, como se muestra en la Figura 4.2.

Fig. 4.2 Mecanismo de emulación
El haz de luz del láser es enfocado hacia el espejo y el rayo reflejado se orienta
hacia el sensor
nsor optoelectrónico el cual absorbe el haz reflejado, Figura 4.3; es necesario
considerar que este sensor tiene una alimenta
alimentación
ción de 5 v. la cual marca el límite
lí
den la
medición con la finalidad de que los cambios identificados debido a pequeñas
perturbaciones mecánicass para poder ser leídas a la salida del sensor mediante las
variaciones de voltaje.

Fig. 4.3 Arreglo del haz láser para la medición.
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La señal de salida del sensor de voltaje se envía directamente
directamente al osciloscopio. La
ausencia y la incidencia total del haz en el sensor se ajustan con el fin de obtener el voltaje
máximo y mínimo los cuales serán mostrados en el osciloscopio. Con el movimiento del
globo,, los ángulos de incidencia y reflexión del haz de luz cambian y la cantidad de luz
capturada por el sensor varia, generando las perturbaciones en la tensión de salida del
fotodetector, Figura 4.4.

Fig. 4.4 Variaciones de voltaje a la salida del sensor.
El sistema propuesto emula la oscilación
osci
de la frecuencia respiratoria del cuerpo
humano con una medición láser que depende de un cambio en la señal óptica reflejada ppor
el mecanismo de medición, la
l medición resultante es independiente de la fuerza ejercida
por el mecanismo en el espejo,
espejo Figura 4.5. Así, condiciones de cambio en la señal óptica
detectada puede ser calibrado de modo que las funci
funciones del sistema de medición propuesto
emulen correctamente un sistema real de respiración y medición.

Fig. 4.5 Sistema de emulación y medición de la frecuencia respiratoria.
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Las mediciones mencionadas hasta este momento se basaron
b
en un sistema que
simulaba el movimiento del cuerpo humano durante la respiración. Dado
ado que el sistema de
medición muestra señales de una simulación no es fa
factible implementar
ar el arreglo como un
instrumento de medición, sin embargo la sensibilidad
sensibilidad del sensor observada durante el
desarrollo del experimento nos permite considerar ssuu uso en el siguiente desarrollo de la
investigación que es la instrumentación para la evaluación
eva
de la frecuencia respiratoria.
4.3 Instrumentación de señales ópticas para la evalución
evalución de la frecuencia
respiratoria
sito se ha diseñado un sistema para la instrumentación
instrumentac
y adquisisción de
Para este propósito
datos, para este sistema se empleo un sensor de lu
luz TEMT6000, Figura 4.6 (a), un láser
semiconductor de 500 mW de potencia con una longitud
longitud de onda de 650 nm, Figura 4.6 (b)
y una tarjeta Arduino megaADK para la adquisición dde datos, Figura 4.6 (c).

(a)

(b)

(c)
Fig. 4.6 (a) Sensor TEMT600
TEMT600, (b) Láser 650 nm, (c) Arduino mega ADK.
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La medición de la frecuencia respiratoria del cuerp
cuerpoo humano por láser depende de
un cambio de haz de luz reflejada directamente sobre la piel, Figura 4.7.

Fig. 4.7 Haz de luz reflejado directamente sobre la piel
la reflexión es detectada por un foto
fotodetector
or que genera una señal de salida
analógica que tiene un rango
ra
de valores de 0 a 5 volts como mínimo y máximo
respectivamente, Figura 4.8.
4.8

Fig. 4.8 Reflexión del haz de luz sobre el fotodetector.
ctor.
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Los movimientos del pecho que se generan durante la respiración generar cambios
en los ángulos de incidencia y reflexión que genera una diferencia en la cantidad de luz
l
detectada por el fotodetector y por lo tanto diferentes voltajes a la salida del mismo, Figura
4.9.

Fig. 4.9 Cantidad de luz detectada por el sensor.
Debido a la sensibilidad del sensor y para evitar la
l saturación del mismo las
mediciones fueron realizadas en un cuarto obscuro para tener la verac
veracidad de que los
valores obtenidos ya que así sólo
sólo dependen de la variación de luz reflejada por el cuerpo
humano al fotodetector.
La adquisición de las señales emitidas a la salida del sensor es enviado a la tarjeta
Arduino el cual convierte la señal analógica a la entrada y genera a la salida una señal
digital, anexo I, la cual es envíada por una interfaz
interfaz USB a la PC; este procedimi
procedimiento se
resulta fácil
cil de hacer ya que el arduino utiliza una plataforma de código abierto basado en
prototipos
otipos de electrónica flexible con un hardware y software fácil
il de usar.
4.4 Resultados
La señal que es recibida leída y procesada mediante un algoritmo generado en MATLAB
anexo II, el cual guarda los datos de la señal obtenida como una variable, una vez ya
teniendo los valoress asignados a dicha variable, la información puede ser visualizada en una
gráfica, además de que estos
est
datos pueden ser utilizados y procesados para otras
aplicaciones
nes relacionadas a la medición obtenida.
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Fig. 4.10 Medición de la frecuencia
frecuencia respiratoria mostrada en MATLAB.
En la Figura 4.10 se muestra la frecuencia respiratoria obtenid
obtenidaa mediante el sistema
propuesto. Laa medición nos muestra que el paciente en quien fueron realizadas dichas
mediciones tiene una respiración de 14 ciclos de respiración por minuto, de acuerdo con las
índices de respiración
ción está dentro de los pará
parámetros ideales.
4.5 Discusión
La aplicación del conocimiento teórico del procesamiento de señales
seña
analógicas en
instrumentación biomédica permite el desarrollo de programas para la adquisicón y análisis
de datos; inclusive desde el respirador artificial, y siendo compatibles con sistemas
analógicos como los que se encuentran comunmente en las unidades
unidad de cuidados intensivos
dentro de los hospitales [36].
En la actualidad la medición de la frecuencia respiratoria en una revisión médica se
hace de manera visual mediante una valoración física,
física, el médico coloca al paciente
pa
en una
posición de semi-Fowler
owler (la cabecera dela cama presenta un ángulo de inclinación), esto es
para que el paciente tenga una postura comoda y relajada,
relajada, el médico o enfermera observa el
pecho del paciente y cuenta el número de veces que el paciente hace el proceso de
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espiración e inspiración durante un pperiodo dee tiempo de 60 segundos, este mé
método no es
muy preciso ya que existe posibilidad de distracción de quién esta haciendo la lectura.
Ya dentro de un área de cuidados intensivos la medi
medición
ción puede ser efectuada por
diversas técnicas; una de ellas puede ser por la bioimpedancia la cual se basa en la
corrientes eléctricas con amplitudes pequ
pequeñas
as y valores picos constantes [37], de forma
similar como se obtienen las señales del sistema propuesto,
pr
pero con la diferencia que las
mediciones son visualisadas en una pequeña pantalla
pantalla permitiendo visualizar sólo
só anomalias
en la forma de la onda de la sseñal del ciclo respiratorio junto con su valor nnumérico.
Con el sistema propuesto se tienen mediciones en tiempo
tiempo real con una muestra cada
18.18 ms, lo que da 3340 mediciones a lo largo
largo de un minuto, dando a quién realice la
medición una lectura de gran ppresición y exactitud, los resultados se pueden visualizar
claramente en la gráfica yaa que sólo es necesario contar los picos de la gráfica. C
Con el uso
de la longitud de onda en el rango dentro del espectro electomagnético de luz roja visible
ayuda a la exactitud del sistema puesto que la luz roja es la que más se refleja en la piel
humana, mientras que los demas colores del espectro presentan una mayor absorción y el
tiempo de respuesta se hace más lento. Otros sistemas invasivos han logrado obtener la
frecuencia respiratoria a través de la medición de las oscilaciones eléctricas
eléctrica que estimulan
el nervio vago mediante un generar central de proto
protones
nes el cual se acopla al tiempo de
repuesta del ECG [38], dejando a la instrumentación óptica la posibilidad
bilidad de aplicar sus
métodos no invasivos en el monitoreo de señales vit
vitales.
El sistema puede ser mejorado mediante la implement
implementación
ación de detector más sensible
lo que da una mayor sensibilidad; en el capítulo siguiente
siguiente se propone el mismo arreglo
sustituyendo
yendo el fotodetector por una muestra nanoestructur
nanoestructurada
ada la cual en un principio se
busca que se obtengan datos en tiempo
tiempo real y en un futuro no sólo detecte sino que también
pueda predecir varaciones en la frecuencia respiratoria
respirat
gracias a las ventajas de la lógica
programable que brinda nuevas ventajas tecnológicas en el desarrollo de la
instrumentación.
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5.1.- Señales asíncronas.
Considerando la transmisión de los datos se dice que la transmisión es asíncrona cuando
estos pueden transmitirse en cualquier instante, aisladamente
aisladamente o en grupos, sin embargo, no
existe una coordinación temporal estricta entre emi
emisor
sor y receptor, es preciso aclarar que
cada carácter lleva información
informa
de auto-sincronización.
Por el contrario, la transmisión es síncrona cuando siempre existe una coordinación
temporal precisa entre emisor y receptor, así es que
que los caracteres se transmiten
contiguamente [48].
Debido a que el corazón bombea sangre a través de las venas y una de estas venas
que salen del corazón es la vena pulmonar lo cual permite
permite saber que eexiste una relación
entre la frecuencia
ecuencia cardiaca y respiratoria.
respiratoria. Estas dos señales asíncronas en un determinado
lapso de tiempo se acoplan momentáneamente sus las frecuencias lo cual permite obtener
una frecuencia a través de la otra; en este caso de estudio se desea obtener la frecuencia
cardiaca a travéss de la frecuencia respiratoria,
respiratoria Figura 5.1, y aunado a esto es factible la
obtención de ambas frecuencia
ecuencias por un método no invasivo.

Fig. 5.1 Frecuencia respiratoria 14 ciclos en 1 minuto
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5.2 Análisis de Fourier de señales ópticas ultrarrápidas.
ultrarrá
El análisis de Fourier de una función periódica se refiere a la extracción de series de senos
y cosenos que cuando se superponen, reproducen la función
función original. Este análisis se puede
expresar como series de Fourier. La transformada rápida de Fourier
Fourie (TRF) es un método
matemático para la transformación de una función de
dell tiempo en una función de la
frecuencia. A veces se describe como la transformac
transformación
ión del dominio del tiempo al dominio
de frecuencia, Figura 5.2.. Es muy útil para el análisis de los fenómenos dependientes
dep
del
tiempo [49].

Fig. 5.2 Transformada de Fourier.
A partir de la frecuencia respiratoria
respiratoria es posible obtener la frecuencia cardiaca
cardiac
aplicando la transformada de Fourier a la función obtenida
obtenida de los valores registrados para
identificación de la frecuencia respiratoria. En aambiente
mbiente de Matlab existe la forma de
obtener la TF de manera directa ya que la función (FFT), calcula la transformada
transfo
rápida de
Fourierr de manera rápida y directa; sólo
lo es necesario asignar los valores de la frecuencia
frecuenci
respiratoria a una variable y enseguida pedirle al programa que calcule la TF con la función
FFT Figura 5.3,, ver primera sección del anexo III.
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Fig. 5.3 Resultado después de aplicar la TRF
5.3 Respuesta óptica de sensores nanoestructurados
En este trabajo se utiliza un sensor nanoestructurado crecido sobre una matriz de dióxido de
silicio. El material está conformado de por una superficie
superficie de vidrio recubierta por una
película nanoestructurada, Figura 5.4.

Fig. 5.4 Superficie recubierta con nanoestructuras
A esta superficie es conectada a unas terminales el
eléctricas, Figura 5.5 por las cuales
circula una corriente eléctrica de 9V
9V.
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Fig. 5.5 Conexión a terminales eléctricas 9 V.
La muestra tiene un comportamiento resistivo que cambia
cambia de valores en el instante
que un haz de luz incide sobre la superficie nanoestructurada,
nanoes
Figura 5.6. Para poder
obtener la señal de respuest
respuesta este sistema es integrado a un circuito de acoplamiento
ac
de
señales, Figura 3.7, donde ocupará el lugar de la resistencia variable que se encuentra
encuentr junto
a la resistencia 2 (R2).

Fig. 5.6 Muestra nanoestructurada
nanoestructurada como resistencia variable.
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El circuito de acoplamiento es alimentado por medio de una fuente simétrica de ±
12 V. Figura 5.7, la cual fue diseñada con el propósito particular
particul de desarrollar este estudio.
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240
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Fig. 5.7 Fuente de alimentación simétrica de ± 12 V.
Con la integración de estos dispositivos mencionados
mencionado se forma el sensor
nanoestructurado el cual puede ser utilizado como un
u fotodetector que entrega a la salida
una señal analógica. La salida del sensor puede ser
er captada por el arreglo de adquisición de
datos antes mencionado, Figura 5.8.

Fig. 5.8 Señal del sensor nanoestructurado.
Como se puede observar la señal obtenida tiene mucho
much ruido; lo cual no permite ver
con claridad la medición referen
referente a la frecuencia respiratorio. Noo obstante dicha medición
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se encuentra inmersa en esa gráfica. Para poder visualizar
visualizar la frecuencia cardiaca es
necesario hacer un filtro digital mediante un algoritmo
algoritmo en Matlab, Anexo III, los resultados
después de este filtro se observan en la Figura 5.9.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 5.9 Filtrado de señal nanoestructurada (a) magnitud
magnitud de la TRF, (b) margen de filtrado,
(c) transformada de Fourier en el tiempo, (d) señal filtrada.
Una vez que se tiene la señal filtrada nuevamente ser
ser calcula TRF para obtener la
frecuencia cardiaca en Hz, esta frecuencia puede se
serr convertida a latidos por minuto (lpm)
tomando en cuenta que el valor de la frecuencia cardiaca normal
normal es de 14 lpm equivalente a
1 Hz.
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Fig. 5.10 Medición de la frecuencia
f
cardiaca obtenida mediante un sensor
nanoestructurado.
En la Figura 5.10 podemos ver ya los resultados de la frecuencia cardiaca obtenidos
de manera numérica, mediante la implementación de un
un sensor nanoestructurado como
receptor de la luz reflejada por el cuerpo humano.
El Teorema de Shannon establece que la máxima
máxima frecuencia medible es la mitad
mit de
la frecuencia de repetición de impulsos PRF por sus siglas en inglés (Pulse Repetition
Frequensy) esta frecuencia también denominada límit
límitee de Nysquist, es inversamente
proporcional a la distancia del objeto explorado o el tiempo que tarda en reflej
reflejarse la onda
y por tanto impone un limita a la máxima velocidad de flujo que puede ser medido.
Las señales pueden ser gráficamente de diversas mod
modalidades:
alidades: de forma analógica
basada en ondas de velocidad, en histogramas de frecuencia,
frecuencia, en curvas de velocid
velocidad media
o mediantee análisis espectral siendo ésta la más común.
A un conjunto de ondas reflejadas y variadas
variadas se le denomina espectro. L
Los aparatos
de monitoreo que entregan señales en tiempo real re
realizan
alizan un análisis espectral mediante un
proceso matemático
co denominado transformada rápida de Fourier (FFT: Fast Fourier
Transform), según la amplitud del espectro es defin
definido
ido el tipo de flujo, además de identifica
pequeños cambios de la velocidad de flujo [50].
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5.4 Arreglo experimental.
En la Figura 5.11 se muestra el esquema del arreglo que se realizó pa
para hacer las
mediciones de la frecuencia respiratoria, donde
donde el haz del láser incide directamente sobre el
pecho del paciente el cual es reflejado al sensor eell cual envía una señal analógica al sistema
de adquisición de datos que luego convierte en señales digitales para su procesamient
procesamiento
mediante un software computacional y así poder obtener
obtener la frecuencia cardiaca.

Fig. 5.11
5. Diagrama del arreglo experimental.
Existen dos formas de obtener la reflexión del haz de luz una vez que ha incidido
in
en
el pecho del paciente: la primera de ellas es con un fotodetector
fotodetector y la segunda por medio de
un sensor nanoestructurado, los cuales se pueden ver en la Figura 5.12.

(a)

(b)
nanoestructurado.
Fig. 5.12 (a) Arreglo con fotodetector, (b) Arreglo con sensor nanoestructurado
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5.5 Identificación simultánea de la frecuencia respiratoria
resp
y cardiaca
Se muestra una medición obtenida de manera experime
experimental
ntal y en tiempo real de la
frecuencia respiratoria Figura 5.13 (a), en la cual es posible observan una respiración de 21
ciclos en un minuto, inmediatamente después se obti
obtiene
ene la TRF, y los res
resultados se
muestran gráficamente en la Figura 5.13 (b).

(a)

(b)
Fig. 5.13 (a) Frecuencia respiratoria
respiratoria, (b)Transformada
Transformada de Fourier
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Cada pico mostrado son las diferentes frecuencias inmersas
inmersas en la medición de la
frecuencia respiratoria; entre los picos más altos debe estar la respuesta qque se desea,
debido que la altura depende de la cantidad de repeticiones
repeticiones dentro de la medición tomada.
En el caso que estamos estudiando se tiene un pico a los 1.5 Hz, Figura 5.14, lo cual indica
que se trata
rata de la frecuencia cardiaca.

Fig. 5.14
5. Frecuencia cardiaca 1.44 Hz.
Este resultado puede es justificado analíticamente de la siguiente manera:
Consideremos los valores ideales de la frecuencia respiratoria que son de 14
respiraciones por minuto y de 60 latidos por minuto para la frecuencia cardiaca, esto
representado en Hertz (Hz),
(Hz) tomando en cuenta que

.

Por lo tanto:

Por lo tanto tenemos una frecuencia respiratoria y cardiaca de 0.23Hz y 1Hz
respectivamente (mediciones ideales).
Para nuestro caso de estudio que estamos analizando de las mediciones obtenidas
tenemos una frecuencia respiratoria una frecuencia de
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Por lo tanto la frecuencia cardiaca es de:

"

La frecuencia cardiaca es de 1.52 Hz lo que en latidos corresponde a: # $%&

!
De acuerdo a estos valores registrados por el sistema propuesto tenemos una
frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto y una frecuencia cardiaca de 91
latidos por minuto.
5.6 Resultados
A continuación se menciona los datos de un paciente que asistió a servicio médico central
de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” perteneciente
perteneciente al Instituto Politécnico
Po
Nacional, y al termino de la revisión se le realizó la medición de la frecuencia
frec
respiratoria y
cardiaca.
Sexo: Femenino, T/A: 100/70,
100/70 FR: 18 x 1, FC: 78 x 1, Temperatura: 36.5° C
C.
En seguida se le hace la medición al paciente con el
el sistema diseñado en este trabajo
mencionando los resultados obtenidos a continuación
continuación.

Fig. 5.15 Frecuencia respiratoria medida.
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Tenemos una frecuencia
cuencia de 19 respiraciones por minuto,, representado en Hertz
tenemos

'

, por
or lo tanto la frecuencia cardiaca es de:
"
(

La frecuencia cardiaca es de 1.3
1.31 Hz lo que en latidos corresponde a:
# $%&
)*

!

Si se observa la relación entre la frecuencia respi
respiratoria y la frecuencia cardiaca
medida por el servicio médico y el sistema propuest
propuestoo los resultados son similares
permitiendo poder determinar si existe algún tipo de arritmia de manera confiable.
5.7 Discusión
Con el desafío de ámbitos científico técnico, económico
económico y social, la Ingeniería pone
especial atención en los avances computacionales e interfaces inteligentes para desarrollar
una instrumentación virtual de bajo costo en aplicaciones médicas [51].
Este sistema de medición de la frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca de
manera no invasiva con un solo instrumento pudiera considerarse como una
u mejoría en la
instrumentación utilizada en la medición de los signos vitales, ya que hoy en día los la
mayoría de las mediciones se hace mediante equipo sseparados. El sistema es de alta
precisión y para el caso de la utilización de nanoestructuras,
nanoestructuras, es posible obtener resultados
en tiempo real; teniendo la posibilidad de obtener un sensor de respuesta ultra rápida con
respuestas predictivas en el orden de femtosegundos (1 X 10 -15).
La diferencia de los sistema explicados es que llaa frecuencia respiratoria es
fácilmente observada cuando se está utilizando el sensor
s
de luz (fotodetector) con un
margen de error menor al 1%
1%.. Si es cierto que la precisión del sistema es buena
buen aún hay
mucho
cho que hacer para mejorar esta respuesta ya que sistemas
sistemas con igual propósito que su
funcionamiento aplica sensores de fuerza tiene un eerror de ± 0.5 latidos y de ± 1.4 ciclos de
respiración [52],
], otro sistema este si
s óptico basa su funcionamiento en la fotopletismografía
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técnica no invasiva que consiste en emitir luz a cierta distancia
dis ancia del cuerpo permitiendo sólo
obtener
tener la frecuencia respiratoria con exactitud y la frecuencia cardiaca con un margen de
error de ± 6 latidos [53]. Este
ste comparativo deja ver que el sistema propuesto een este trabajo
presenta respuestas similares a trabajos
trabajos reportados por otros grupos de investigación.
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Conclusiones
Se desarrolló un sistema capaz de medir las frecuencias
frecuencias respiratoria y cardiaca en tiempo
real, la investigación se llevó a cabo en tres etapas:
etap
Primera etapa: Emulación de la frecuencia respiratoria.
Se realizó emulación de la frecuencia respiratoria con elementos sencillos. La
emulación es la semilla para la elaboración confiable de un sistema no invasivo que es
capaz de medir de manera controlada y en tiempo real las frecuencias
frecuenc
respiratoria y
cardiaca.
Segunda etapa: Medición de las
l frecuencias respiratoria y cardiaca.
El sistema optoelectrónico está basado en la reflectividad óptica. Se utiliza un
sensor de luz que recibe un haz láser sobre la piel humana. Las
as variaciones del
de voltaje que
entrega el fotodetector son captadas mediante una tarjeta de adquisición de datos y luego
son procesadas porr medio de un cálculo numérico basado en la transformada
transfo
de Fourier.
Fourier Se
identifican datos de las frecuencias
frecuencia cardiaca y respiratoria. Ell sistema propuesto parece ser
una potente herramienta para múltiples aplicaciones médicas tales como el diagnóstico y
desarrollo de biosensores.
Tercera etapa: desarrollo de un sensor nanoestructurado.
Para
ara complementar el sistema
s
y aumentar su velocidad de respuesta se utilizó un
material nanoestructurado que hace la función del fotodetector. Lass propiedades ópticas de
absorción de los materiales
material nanoestructurados muestran una mayor sensibilidad en
comparación a los fotodiodos comerciales. El sistema presentado
entado genera un error menor al
1% y una ventaja adicional en comparación a los oxímetros
oxímetros es que este sistema es
insensible a los cambios de presión y temperatura, además de que permite estimar de
manera simultánea y cuasi-instantánea
cuasi
la medición de las frecuencias
ecuencias cardiacas y
respiratorias.

Identificación de la frecuencia de los signos vitales
vital mediante pulsos láser

Anexo I
Adquisición de una señal analógica con salida a una digital con la tarjeta Arduino
MegaADK.
// Definición de variables.
int out1 = 0;
void setup ()
{
// Activación del puerto serie.
serie
Serial.begin(9600);
}
void loop ()
{
// Lectura de entradas analógicas.
out1 = analogRead (A0);
// Envío de datos adquiridos.
Serial.print(out1);
Serial.print(",");
// Retardo en milisegundos.
delay(20);
}
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Anexo II
Lectura de señal digital en MATLAB, a través de un puerto serial (configurado como
puerto serial).
%borrar previos

hold on

delete(instrfind({'Port'},{'COM6'}));
%crear objeto en puerto serie

% iniciar

s=

v1 = zeros(1,tmax*rate);

serial('COM6','BaudRate',9600,'Terminat

i = 1;

or','CR/LF');

t = 0;

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:uns
uccessfulRead');

% ejecutar bucle cronometrado
tic

%abrir puerto serie

while t<tmax

fopen(s);

t = toc;

% parámetros de medidas

% lectura del puerto serie

tmax = 60; % tiempo de captura en s

dig = fscanf(s,'%d,%d')';

rate = 100; % resultado experimental

v1(i)=dig(1)*5/1024;

(comprobar)
% dibujar en la figura
% parámetros de la gráfica

x = linspace(0,i/100,i);

f = figure('Name','Captura');

set(l1,'YData',v1(1:i),'XData',x);

a = axes('XLim',[0 tmax],'YLim',[-1
tmax],'YLim',[ 5.1]);

drawnow

l1 =

% seguir

line(nan,nan,'Color','r','LineWidth',1);

i = i+1;

xlabel('Tiempo (s)')

end

ylabel('Voltaje (V)')
title ('Captura en tiempo real con tarjeta

% resultado del cronometro

Arduino')

fprintf('%g s de captura a %g cap/s

grid on

\n',t,i/t);
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Anexo III
Obtención de la transformada de Fourier y filtrado de señales en MATLAB.
%limpiar datos anteriores
close all
%Obtención de la transformada de Fourier
figure;
plot(v2);
v2=v2(1,1600:3000);
TFv2=fft(v2,1024);
figure;
%magnitud de la transformada
plot(abs(TFv2));%magnitud
%Generar matriz de ceros para filtro
A=zeros(1,1024);% A(:,1:50)=1;
A(:,1024-50:1024)=1;
figure;
plot(A);
%filtro en el tiempo
AX=abs(ifft(A));
figure;
plot(AX);
%señal filtrada
V22=conv(v2,AX); figure;
plot(V22);
%tranformada de Fourier de señal filtrada
TFV22=fft(V22,1024);
figure;
plot(abs(TFV22));
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Anexo IV
sticas de la tarjeta Arduino Mega ADK
Características
El Arduino Mega ADK es una placa electrónica basada en el microprocesador
Atmega2560. Cuenta con 54 entradas / salidas digitales pines (de
(d los cuales 14 se pueden
utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware),
un joven de 16 MHz oscilador de cristal, una conexión USB, un conector de alimentación,
una cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoy
apoyar el
microcontrolador, basta con conectarlo a un ordenad
ordenador
or con un cable USB o el poder con un
adaptador de CA a CC o batería.
batería
Microcontroladores Atmega ADK, Tensión de funcionamiento
funcionam

5V, Voltaje de entrada

(recomendado) 7-12V,
12V, Voltaje de entrada (limites) 6-20V,
20V, Digital I / O Pins

54 (de los

cuales 14 proporcionan salida PWM), Pines de entrada
entrad analógica 16, Corriente por I DC /
O Pin 40 mA, Corriente DC por Pin 3.3V 50 mA, Memoria Flash 256 KB de los cuales 8
KB utilizadas por bootloader, SRAM 8KB, EEPROM 4 KB y Velocidad del reloj 16 MHz.
El Mega ADK Arduino tiene un número de instalacione
instalacioness para la comunicación con un
ordenador, Arduino otro, u otros microcontroladores.
microcontroladores. El Atmega2560 proporciona cuatro
hardwares UART para TTL (5V) de comunicación serie. Un
n ATmega16U2 (ATmega 8U2
sobre la revisión del 1 y 2 tablas de revisión) en los canales bordo de uno de estos a través
de USB y proporciona un puerto COM virtual con el software
software en el equipo (máquinas con
Windows se necesita un archivo *.inf, las máquinas OSX y Linux reconocer la tarjeta como
un puerto COM automáticamente. El software de Arduino
Arduino incluye un monitor de serie que
permite simples datos de texto que se envían desde y hacia el tablero. El RX y TX LED en
el

tablero

parpadea

cuando

los

datos

se

transmiten
transmiten

a

través

de

la

ATmega8U2/ATmega16U2 conexión chip y USB al ordenador.
ordenad
Los Mega Arduino puede ser alimentado a través de la
la conexión USB o con una fuente de
alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. Externa
(no USB) de potencia puede venir con un adaptador de co
corriente alterna a corriente
continua o la batería. El adaptador se puede conectar
conectar al conectar un centro de 2.1mm
2.1mm-
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positivo clavija en jack de alimentación de la plac
placa.
a. Conduce de una batería se pueden
insertar
tar en los encabezados de pines Gnd y Vin del conector
conector de alimentación.
La tarjeta puede operar en un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se proporcionan
menos de 7V, sin embargo, el pin de 5V puede proporcionar
proporcionar menos de cinco voltios y el
tablero puede ser inestable. Si se utiliza más de 12V, el rregulador
egulador de voltaje se puede
sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendad
recomendadoo es de 7 a 12 voltios
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