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RESUMEN 

Hoy en día las enfermedades respiratorias son uno de los principales problemas para el 

sistema de salud público. Debido a su transversalidad en los grupos etarios, los 

volúmenes de atención de este segmento son considerables. Producto de esto, como 

medida de control, es necesario mejorar las metodologías y equipamiento para obtener 

mejores evaluaciones y diagnósticos. 

Dentro de las metodologías los profesionales utilizan diversos parámetros de 

evaluación del sistema respiratorio. Entre ellos, los más comunes son: flujos y 

volúmenes, saturación de oxígeno, ruidos respiratorios, disnea y presión respiratoria. 

Esta última busca diagnosticar y cuantificar la gravedad de la debilidad muscular 

respiratoria en diferentes enfermedades.  Sin embargo, los instrumentos más utilizados 

para la evaluación de la presión respiratoria presentan dificultades en cuanto a la 

precisión, calibración y adquisición de los datos para un posterior análisis.  

En detalle, los parámetros que se adquieren en la evaluación de las presiones 

respiratorias son valores de presión máxima espiratoria y presión máxima inspiratoria. 

Dado que estos valores provienen de evaluaciones que en su naturaleza son dinámicas, 

los profesionales prefieren obtener los datos de la maniobra completa. Esto a fin de 

contar con más información sobre la capacidad muscular respiratoria. 

El proyecto “Diseño y Construcción de un Cimómetro digital” propone una solución 

alternativa para la obtención de las mediciones de las presiones respiratorias. El desafío 

propuesto se divide en 3 subsistemas: sensor, sistema de adquisición de señal y 

software. El trabajo y diseño de cada una de estas partes es analizado en diferentes 

secciones del presente documento. Se busca el aporte de cada una de ellas para 

encontrar la solución a las dificultades que hoy se presentan en la metodología de la 

evaluación respiratoria. 

Finalmente se presentan resultados individuales de cada uno de los subsistemas frente 

a pruebas funcionales. Además, se valida el funcionamiento general del prototipo 

mediante una contrastación de los datos obtenidos por este frente a un equipo de Gold 

Estándar. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the respiratory diseases are the significant problem for the public health 

system. Due to transversality of the affected age groups, the volumes are large 

Therefore, to obtain better results and diagnose its necessary to improve the 

methodologies and equipment deployed. 

Across methodologies, professionals use several parameters to evaluate the respiratory 

system. The most common are: flows, volumes, oxygen saturation, respiratory noises, 

dyspnea, and respiratory pressures. The respiratory pressure methodology is applicable 

to a range of diseases. It attempts to diagnose and quantify the severity of respiratory 

muscle weakness. However, the instruments most commonly used to evaluate 

respiratory pressure are imprecise, lacking detail in terms of calibration and data 

acquisition for post-analysis. 

In detail, the parameters obtained by a respiratory pressure evaluation are: the maximal 

inspiratory and respiratory pressures. The measurement is thorough and dynamic; 

professionals prefer to obtain all data about the respiratory muscles’ capacity.  

The project “Pimometer: Design and Construction” proposes an alternative solution to 

measuring respiratory pressures. The challenge is divided into three subsystems 

(sensory, signal acquisition systems, and software), of which the production and design 

are discussed separately in this document. The objective is to determine the 

contribution of each subsystem, which will resolve the problems that are present in the 

respiratory evaluation methodology.  

Ultimately, this project evaluates the individual results of each subsystem with a 

functional test, as well as a comparison with state-of-the-art clinical equipment.". 
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GLOSARIO 

PMR: Presiones máximas respiratorias 

PIM: Presión Inspiratoria Máxima 

PEM: Presión Espiratoria Máxima 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Pimómetro: Instrumento utilizado para la evaluación de las PMR. 

Offset: Desplazamiento  

Dropout: Diferencia de voltaje mínima para mantener la regulación. 

USB:  Universal Serial Bus. 

SPAN: Diferencia entre el máximo y mínimo valor medible. 

cmH20: Unidad de presión en centímetros de agua. 

XLSX: Extensión de archivos compatible con XML. 

XML: Extensible Markup Language. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  IMPORTANCIA DE CONTAR CON EQUIPOS DE PIMOMETRÍA 

Las enfermedades del tipo respiratorio son comunes y transversales a todas las edades por lo que 

en Chile son un problema relevante de salud pública. Además, son consideradas una de las 

principales causas de muerte de acuerdo con el Global Burden of Disease elaborado por la 

Universidad de Washington en este año [1].  

Total atenciones de urgencia 
2017 

Total 

SECCIÓN 1. TOTAL ATENCIONES DE URGENCIA 17,418,175 

TOTAL CAUSAS SISTEMA RESPIRATORIO 5,126,303 

IRA Alta (J00-J06) 3,329,916 

Influenza (J09-J11) 87,117 

Neumonía (J12-J18) 178,284 

Bronquitis/bronquiolitis aguda (J20-J21) 768,203 

Crisis obstructiva bronquial (J40-J46) 250,716 

Otra causa respiratoria (J22, J30-J39, J47, J60-J98) 512,067 

Tabla 1 Resumen Atenciones totales de Urgencia del sistema respiratorio. [2] 

 

Según Sepúlveda existe una precariedad en cuanto a la utilización de la instrumentación para el 

diagnóstico de las enfermedades respiratorias no logrando diferencias, por ejemplo, entre una 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y un asma bronquial [2]. Debido a esto es que 

la obtención de parámetros respiratorios es importante, ya que permiten diagnosticar de manera 

adecuada y aplicar los tratamientos correctos para cada afección.  

-- La disnea. 

-- La tos. 

-- La expectoración. 

-- La estática y dinámica de la caja torácica y columna dorsal. 

-- El patrón ventilatorio. 

-- Los ruidos respiratorios. 

-- La musculatura respiratoria. 
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-- Los volúmenes y flujos pulmonares. 

-- La maniobra inhalatoria. 

-- La saturación de oxígeno. 

-- La capacidad funcional y tolerancia a la actividad física. 

Tabla 2 Parámetros de valoración del paciente respiratorio. [3] 

  

La evaluación de la musculatura respiratoria permite obtener información relevante para el 

seguimiento de casos clínicos de EPOC, Enfermedades Neuromusculares, entre otros. En estudios 

recientes se ha visto una mejora significativa en la calidad de vida como la frecuencia cardiaca en 

los casos de EPOC debido al buen entrenamiento de la musculatura respiratoria [5]. La medición 

de las presiones máximas respiratorias (PMR) deben utilizarse para la evaluación de los 

tratamientos y evaluación de los pacientes en especial aquellos que tienen EPOC [4]. 

Las evaluaciones de las PMR, tanto la presión máxima espiratoria (PME) como la presión máxima 

inspiratoria (PIM), son medidas indirectas de la actividad muscular del diafragma, intercostales y 

abdominales. Es un método sencillo y no invasivo que consiste en que el paciente debe generar la 

mayor cantidad de presión (espiratoria o inspiratoria dependiendo el caso), contra un sistema o vía 

que se encuentra ocluido [5].  
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Figura 1 Grafico de evaluación de presiones inspiratorias (izquierda) y espiratorias (derecha). 

[6] 

Cabe destacar que los valores de las PMR no provienen de los valores pico resultantes de la 

maniobra. En cambio, se utiliza el valor promedio de los valores adquiridos dentro de un segundo 

donde se mantenga la máxima presión.  La captura de datos de forma dinámica permite no solo 

encontrar valores de las presiones si no evaluar la capacidad del paciente para mantener la presión 

respiratoria durante el ejercicio. De esta manera se cuenta con información más completa que 

permite discernir anomalías respecto del funcionamiento de la musculatura respiratoria. El uso de 

los datos es relevante ya que puede realizarse para la detección y análisis de anomalías que deriven 

en casos de investigación clínica. Por último y no menor, obtener los datos en tiempo real permite 

la retroalimentación de los ejercicios del paciente para su tratamiento. Con esta información el 

paciente puede lograr un mejor entendimiento sobre el “cómo el ejercicio puede ayudar a su 

rehabilitación” y así obtener mejores resultados. 
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1.2.  PROBLEMA Y SOLUCIONES ACTUALES 

Hoy en día el uso de la pimometría es utilizado para programas de rehabilitación pulmonar en la 

atención primaria de salud. Si bien se reconoce la importancia de contar con equipamiento para el 

tratamiento de las enfermedades respiratorias, en Chile aún no se cuenta con la infraestructura 

necesaria para que sea una práctica común. El instrumento más utilizado para la evaluación de las 

presiones respiratorias es conocido como pimómetro o manovacunómetro. En términos simples 

también pueden ser llamados manómetros ya que registran presiones relativas a la presión 

atmosférica. 

El sistema transductor de este tipo de equipos se basa en la flexión de un trozo de metal debido a 

la presión que ejerce el aire, sistema más conocido como Tubo de Bourdon [6]. El trozo de metal 

(o Tubo) se encuentra unido a la aguja del indicador de manera que cuando exista una fuerza sobre 

la pared esta se mueve proporcionalmente. Sin embargo, este tipo de mecanismo presenta muchas 

fallas que conducen a errores en la medición. 

 

Figura 2 Tubo de Bourdon [7] 

La operación del tubo de Bourdon está sujeta a diversas problemáticas entre ellas las principales 

son: vibraciones, pulsaciones, temperatura, sobrepresiones, corrosión, obstrucciones, presiones, 

etc.  [7]. 
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En general se utilizan estas herramientas analógicas en la práctica diaria debido a su fácil acceso 

y bajo costo; sin embargo, las recomendaciones de las asociaciones de cuidados respiratorios 

indican que es importante el uso de los instrumentos digitales para garantizar la validez de las 

medidas. [5] 

En contraparte existen sistemas digitales que utilizan elementos piezoresistivos. El departamento 

de Kinesiología de la Universidad de Chile ha validado algunos de estos equipos para su uso clínico 

en Chile con el motivo de contar con instrumentos de más bajo costo [10]. Sin embargo, estos 

equipos no cuentan con las prestaciones según las indicaciones de las asociaciones de cuidados 

respiratorios (ACR). 

Como se menciona en el párrafo anterior, hoy existen en el mercado instrumentos para la medición 

de la presión manométrica que pueden servir como instrumentación para el análisis clínico de las 

variables respiratorias. Para que un equipo electromédico pueda ser utilizado, tiene que ser avalado 

bajo estudios con grupos de pacientes. Otra manera de validar el equipo es comparando su 

performance frente a otros equipos que ya han sido validados anteriormente. Además, existen en 

la literatura recomendaciones respecto de cómo deben ser los instrumentos para la evaluación 

respiratoria. Según la publicación en la revista de Neumología y Cirujía de Torax [6], sugiere que 

el instrumento debe tener las siguientes características. 

• El transductor de presión debe tener un elemento piezo-eléctrico con una precisión de 0.5 

cm H20 y un rango de presión de -200 cmH20 a 200 cmH20 

• Debe contar con un sistema de registro de datos ya sea analógico y digital. 

• En caso de que el SRD sea digital, debe mostrar el promedio de la medición durante una 

meseta de un segundo. 

 

En chile el marcado es bastante reducido en lo que respecta a estos instrumentos por lo cual se ha 

tenido que buscar equipos destinados para usos en otras áreas.  Se toma como referencia el trabajo 
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realizado por investigadores de la escuela de kinesiología de la Universidad de Chile para hacer 

un análisis del contexto actual de los instrumentos [10]. 

Se presentan dos equipos que miden la presión, el Micro RPM versus el manómetro digital PCE-

005. En lo que respecta a la calidad de las mediciones de estos instrumentos se han resumido en la 

siguiente tabla: 

Equipo PCE-P05 Micro RPM 

Precisión 0.3% of F.S. 3% 

Resolución 0.1 cmH2O 1cmH2O 

Rango  351 cmH2O 300 cmH2O  

Precio 160 USD >1000USD 

Tabla 3 Tabla comparativa instrumentos actuales validados para la medición de la PIM y PEM 

 

Como se puede observar los instrumentos son bastante parecidos bajo los estándares de las ACR, 

aun cuando la diferencia de precio es casi 10 veces más grande. Cabe mencionar que otro punto 

de interés importante en estos instrumentos es la frecuencia de muestreo de los datos. Al tener una 

mayor frecuencia su cuenta con más información para mejorar la precisión de los datos y los 

análisis posteriores.  

En el caso del Micro RPM, cuenta con un software que es capaz de entregar 100 mediciones por 

segundo y mostrar en tiempo real las mediciones. Mientras que el PCE-005 cuenta con interfaz 

gráfica sin embargo la tasa de muestreo es de 1 segundo. Los valores obtenidos por el PCE-005 

corresponden a registros máximos de la señal. Por tanto, es difícil definir en este caso la 

procedencia de los datos. 

Otra de las dificultades presentes en el software es que están diseñados para personas que padecen 

enfermedades por lo tanto los rangos de representación en tiempo real son pequeños respecto de 

los rangos normales. Debido a esto resulta difícil poder realizar análisis en pacientes sanos 

limitando la capacidad de estudio en otros casos.  
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2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

Dada la información en la introducción, podemos dar cuenta de que existe la oportunidad para 

desarrollar equipamiento médico que permita contribuir con la labor de los profesionales del área 

de la salud. Por consiguiente, el objetivo general del trabajo a desarrollar será: 

“Desarrollar un prototipo para la evaluación de las presiones respiratorias que permita ser 

eficaz y flexible para la captación y análisis de los datos” 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para completar el objetivo general propuesto es necesario definir objetivos específicos con la 

finalidad de guiar el trabajo.  

1. Comprender el funcionamiento de los instrumentos de evaluación de la PR. 

Es necesario comprender dos cosas: la metodología de uso del instrumento y también el 

funcionamiento de los equipos en general con tal de discriminar las pequeñas partes que 

conforman el sistema. 

2. Diseñar y Construir un prototipo para la medición de la PR. 

Se requiere de un proceso en el cual se contemplen alternativas para la construcción del 

prototipo, la elección de componentes del nuevo sistema que se pretende construir.  

3. Diseñar e Implementar una Interfaz de Usuario para la evaluación de los datos 

obtenidos. 
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Es importante definir como se requiere la presentación de los datos y metodologías de 

análisis de datos para la construcción de la interfaz. En base a la metodología de uso y 

también a las necesidades actuales de los profesionales usuarios de estos instrumentos, se 

debe seleccionar el lenguaje y herramientas para el desarrollo de la interfaz. 

4. Validación del prototipo frente a equipo médico ya validado. 

Finalmente, el trabajo debe ser evaluado como un todo en cuanto a su función principal, 

por lo que es menester contar con una validación del prototipo frente a un equipo médico 

estándar. 

2.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Una de las estrategias para abordar el problema del diseño y desarrollo de prototipos es subdividir 

el problema en otros problemas, pero más pequeños, los cuales son tratados como sistemas 

separados. Cada uno de ellos forma parte del proceso para lograr la funcionalidad del sistema 

general. Adicionalmente cada uno tiene sus propias características que permiten que el sistema 

general sea más eficaz y/o agregue ciertas características para dar mayor flexibilidad al output del 

sistema. 

El problema se aborda bajo la división en 3 sistemas: 

1. Sensor: sistema que tiene como principal funcionalidad el transformar la señal de presión 

en una variable eléctrica medible. Este sistema puede ser subdividido a su vez en: 

transductor y circuito acondicionador. 

2. Sistema de adquisición de señales: el objetivo principal es captar la señal eléctrica 

continua y transformarla a su correspondiente en forma binaria digital para que los datos 

puedan ser procesados, y adquiridos a cierta velocidad. En esta etapa también es importante 
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definir el formato y protocolo de comunicación de salida hacia el sistema interfaz de 

usuario. 

3. Interfaz de usuario: abarca desde la comunicación de entrada de los datos hacia el 

software que se encargará de procesar los datos con tal de ser representados de forma 

gráfica y funcional para los profesionales. También corresponde a todas las 

funcionalidades que permitan realizar el análisis sobre los datos obtenidos. Esta interfaz 

debe ser desarrollada bajo algún lenguaje de programación soportado por los sistemas 

operativos más utilizados, por ejemplo: Windows, MAC, OS Linux. 

 

Tabla 4 Diagrama de flujo de los datos. 

La metodología de trabajo consiste en abordar primero la interfaz de usuario y el sensor. El motivo 

para comenzar de esta manera es que los principales requerimientos revisados anteriormente 

influyen directamente en estas dos etapas: la visualización de los datos y el sensor. En primera 

instancia se realiza una comparación entre distintas alternativas de solución para cada una de estas 

etapas y luego se decide en base a los requerimientos de estas etapas los componentes del sistema 

de adquisición de señales. 

 La comparación se realiza en base a distintos criterios para cada una de las etapas. Cada criterio 

es evaluado con la siguiente escala en la cual se muestra un puntaje asignado según la valoración. 

Además, cada una de las evaluaciones es ponderada según la importancia de los criterios. 

Valoración Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 
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Tabla 5 Puntajes según valoración. 

Cada una de las propuestas es evaluada en base a los criterios definidos para cada uno de los casos 

obteniendo una calificación final que resulta del promedio ponderado de las valoraciones. La 

alternativa seleccionada es la que tiene la mejor calificación final. 

En las secciones posteriores se desarrolla el trabajo de cada una de las etapas según la alternativa 

seleccionada. Para cada etapa se realizan pruebas funcionales que aseguran el cumplimiento de los 

objetivos de este trabajo. 

3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SOFTWARE 

3.1.1. LENGUAJE C/C++ 

La ventaja de este lenguaje es la gran versatilidad y manejo de las estructuras de datos permitiendo 

trabajar a un nivel bastante bajo. Existe un buen soporte y documentación disponible en internet. 

Cuenta con librerías para el desarrollo de entornos gráficos. Como desventaja presenta menor 

portabilidad y estandarización con otros lenguajes. 

3.1.2. LENGUAJE JAVA 

Este lenguaje funciona a través de una máquina virtual lo cual lo hace portable a la mayoría de los 

sistemas operativos comunes. Existe un buen soporte del lenguaje y con buena documentación en 

internet. Fácil de aprender y bastantes librerías que se pueden utilizar como estructura base para 

un desarrollo más fácil y creación de aplicaciones robustas. Sin embargo, al trabajar sobre una 

máquina virtual la comunicación con los periféricos es más complicado. 
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3.1.3. LENGUAJE PYTHON 

Python tiene una sintaxis muy sencilla y un gran soporte, es un lenguaje interpretado por lo cual 

es multiplataforma. Existe buena documentación y una gran cantidad de librerías de diverso tipo. 

Es un lenguaje multiparadigma lo cual lo hace bastante versátil además que no es necesario 

preocuparse por el manejo de la memoria y además cuenta con tipos de datos de alto nivel. Cuenta 

con librerías para interfaces gráficas derivadas de los lenguajes anteriormente señalados. 

3.1.4. SELECCIÓN ALTERNATIVA 

Para seleccionar el lenguaje de programación adecuado para la aplicación es necesario tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

• Manejo de periféricos: es necesario contar con un lenguaje que cuente con mejores 

prestaciones y documentación para la utilización de periféricos con comunicación. 

• Expresividad: facilidad con la cual se expresan los algoritmos. 

• Versatilidad: que posea varios tipos y estructuras de datos. 

• Documentación: que sea clara y sencilla, y rápida de acceder. 

 

Criterio Ponderación C++ Java  Python 

Manejo de 

Periféricos 

0.4 5 2 3 

Expresividad 0.2 1 4 5 

Versatilidad  0.1 4 2 5 

Documentación 0.3 4 5 5 

Total 1 3.8 3.3 4.2 

Tabla 6 Selección de lenguaje de programación para desarrollo de interfaz de usuario. 

 

3.2. SENSOR 

La variable de interés para la evaluación de la musculatura respiratoria es la presión. Esta es una 

medida indirecta de la actividad de los músculos respiratorios. Antes de seleccionar el sensor 

adecuado para realizar la tarea es necesario entender algunos conceptos y nomenclatura previa 

[10]. 
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• Presión se entiende como unidad de fuerza ejercida perpendicularmente sobre una 

superficie de área. Esta presión es conocida como presión absoluta.  

• La referencia de presión podría ser la presión que ejerce la atmósfera sobre la tierra por lo 

cual este tipo de medición toma nombre de presión manométrica o de gauge. 

• También existe la presión diferencial la cual se refiere a la diferencia de presión entre dos 

puntos distintos. 

Las unidades de medida en sistema internacional son en pascales [Pa], sin embargo, la mayoría de 

los estudios y análisis se realizan en centímetros de agua [cmH2O] como presión manométrica. En 

cuanto a los sensores, se pueden encontrar en el comercio en diferentes escalas como se puede ver 

en la tabla. 

 

Tabla 7 Conversión de unidades de presión 

3.2.1. ALTERNATIVAS SENSOR 

En el mercado existen diversos dispositivos que pueden realizar la lectura de la señal de presión. 

Sin embargo, cuando se quiere precisión y portabilidad, los transductores de presión de silicio 

micro mecanizados son la mejor opción. El silicio es un material ideal que no presenta histéresis 

ya que son elásticos hasta los límites de fractura del material [10]. A continuación, se presentan 3 

opciones de transductores basados en esta tecnología para luego ser comparados bajo 

características de interés para el proyecto. 
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3.2.1.1. SENSOR “HONEYWELL” 

Honeywell es una empresa multinacional que produce una variedad de productos de consumo y 

en especial servicios de ingeniería. Tienen una línea específica de productos piezoresistivos 

“TruStability Standard Accuracy Silicon Ceramic (SSC) Series”. El sensor que cumple con la 

escala es el 250MD.  Este sensor presenta un error del +-2% sobre la escala que va desde -250 

[cmH2O] a 250 [cmH2O] y una estabilidad de 0.25%, con una alimentación de 5V continuos con 

salida análoga para gases. El sensor no incluye observaciones respecto del offset.  

 

Figura 3 Transductor 250MD. 

3.2.1.2. SENSOR “ALL SENSORS” 

“All Sensors” es una compañía líder en la manufactura de sensores de presión piezoresistivos. La 

solución que más se acerca al rango de presión a utilizar es el sensor BP01 que va desde los -300 

a 300 [mmHg]. Este sensor tiene un error de un 0.2% sobre la escala de conversión. Presenta un 

offset máximo de 0.5 [mmHg] existen dos versiones una que entrega un voltaje de salida con 

tamaño de escala de 15 [mV] o de 4.2 [V]. 
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Figura 4 Transductor BP01. 

 

3.2.1.3. SENSOR “FIRST SENSORS” 

“First Sensors” por su parte también es uno de los grandes líderes en cuanto al campo de los 

sensores en especial aquellos para uso clínico. Tienen una gran variedad de sensores entre ellos de 

la serie HMU con una escala de -350 a 350 [mbar]. Tiene un tamaño de escala de 100 [mV] típico 

que puede variar entre los 60mV a 160 [mV]. El dispositivo puede ser alimentado con un máximo 

de 12 [V] con un offset de -30 a 30 [mV] en el peor caso.  En cuanto a la precisión se tiene un error 

de 0.1% sobre la escala. 

 

Figura 5 Transductor HMU350. 
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3.2.2. SELECCIÓN ALTERNATIVA  

Si bien existen una gran gama de sensores, el prototipo se encuentra limitado a tiempos y costos. 

Tampoco hay que descuidar el performance que deben tener estos sensores para realizar un buen 

prototipo. En consecuencia, se establecen los siguientes criterios de selección: 

• Precisión: se busca que el equipo logre un buen performance por lo cual entre más preciso 

mejor. 

• Accesibilidad: se debe tener claro que el tiempo para la realización del prototipo es acotado 

por lo cual, entre más rápido se cuenten con los implementos es más conveniente. 

• Costos: entre más barato es el costo del sensor, más barato es el equipo final por lo cual es 

de especial consideración conociendo las brechas que existen hoy en día en cuanto al 

acceso a instrumentación médica. 

• Escala: la escala debe estar más cercana al rango de los -200 a 200 [cmH2O]. 

Antes de la evaluación se comparan los valores en la siguiente tabla: 

Criterio Honeywell All Sensors First Sensor 

Escala [ +/- cmH2O]  254.94 407.86 356.91 

Precisión típica sobre Escala [+-] 0.25% 0.20% 0.10% 

Costo [USD] 20.04 48.4 50.75 

Tiempo de Entrega 10 semanas 3 semanas Inmediato 

Tabla 8 Comparación entre especificaciones de sensores. 

 

Criterio Ponderación 

Sensor First 

Sensors 

HMUM350 

Sensor All 

Sensors 

BP01 

Sensor 

Honeywell 

 

Precisión  0.4 4 2 3 

Accesibilidad 0.3 5 2 1 
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Costo 0.2 4 5 1 

Escala 0.1 4 3 5 

Calificación Final  4.3 2.7 2.2 

Tabla 9 Selección transductor. 

 

El sensor de “First Sensors” es mucho más accesible debido a que tiene un tiempo de entrega 

inmediato. La escala del sensor “Honeywell” es bastante cercana a la de los requerimientos, pero 

se deben enviar a pedir 250 unidades como mínimo para realizar una compra por lo que queda 

fuera de presupuesto para un prototipo. En cuanto al sensor de “All Sensors”, su performance no 

es bueno ya que su escala es muy grande comparada con la de “First Sensors”. Para revisar más 

detalles sobre las cotizaciones se puede revisar el anexo A. 

3.3. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL 

El transductor seleccionado en la etapa anterior es de naturaleza análoga. Su señal debe ser 

convertida a formato digital para que pueda ser interpretada por la máquina que contendrá la 

interfaz de usuario. El dispositivo que realice esta tarea debe contar con un conversor análogo 

digital y también con algún un protocolo de comunicación de datos que sea compatible con los 

ordenadores comunes que se utilizan hoy en día. 

 

Figura 6 Arduino UNO Rev 3 

Arduino UNO es una plataforma computacional física open-source basada en una simple tarjeta 

de entradas y salidas con un entorno de desarrollo que esta implementado en base a 

Processing/Wiring [11]. Esta plataforma utiliza el Microcontrolador ATMEGA168/328p el cual 

cuenta con las siguientes prestaciones: 
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• 6 entradas analógicas 

• 13 pines digitales: 6 con posibilidad de implementar PWM y 2 pines de comunicación 

UART 

• Posibilidad de utilizar una referencia externa análoga. 

• Reloj de 16 [MHz]  

• Voltaje de operación 5[V], Voltaje de alimentación: 6-20[V] 

 

El pinout del microcontrolador se puede observar la siguiente imagen: 

 

 

Figura 7 Pinout Microcontrolador ATMEGA 328p. 

La plataforma Arduino es popular entre las personas por su bajo costo y por el motivo de que no 

necesita un hardware externo para programar el microcontrolador. Además, el lenguaje basado en 

C++ (que también se llama Arduino) es de una sintaxis bastante sencilla, agrupando típicas 

funciones que permiten manejar sin dificultad los distintos periféricos del microcontrolador. 

 

3.3.1. CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL 

El dispositivo ATMEGA 328p contiene un conversor analógico digital por aproximaciones 

sucesivas de 10 bits. Este tipo de conversores utiliza un lazo de control en el cual se compara la 

señal a convertir Vin (ver Fig. 8) con la salida de la unidad de control lógica que es a su vez el 
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valor digital convertido. De esta manera el dispositivo aumenta desde el valor 0000000000’b hasta 

el valor tenga un error mínimo. [12] 

 

Figura 8 Diagrama conversor análogo digital por conversiones sucesivas. 

 

 

Otras características de la conversión son:  

• Precisión de +-2 LSB 

• Tiempo de conversión: 13 a 260 microsegundos  

• Rango de voltaje de conversión 0 a Vcc. (5[V] en el caso de Arduino) 

• Selección de Voltaje de referencia. 

 

 

3.3.2. COMUNICACIÓN SERIAL 

Arduino UNO también cuenta con un puerto de comunicación serial el cual es utilizado para 

comunicarse con computadores u otros dispositivos. Utiliza los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX) los 

cuales también están conectados a otro microcontrolador ATMEGA16U2 que funciona como 

puente entre la comunicación USB con el ordenador y comunicación Serial. De esta manera se 

evita depender de algún controlador en específico que pueda quedar obsoleto. Pudiendo configurar 

el microcontrolador puente cada vez que se requieran cambios en los drivers para el sistema 

operativo. 
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4. CONSTRUCCIÓN SENSOR 

4.1. TECNOLOGÍA DEL SENSOR DE PRESIÓN 

Como se menciona en la sección anterior, el transductor consiste en un elemento piezoeléctrico. 

Existen materiales que son capaces de generar una carga eléctrica directamente proporcional al 

estrés mecánico. Los sensores de presión de “First Sensor” utilizan un diafragma de silicio cuyos 

terminales resistivos son conectados a un puente de Wheatstone. Los puentes de Wheatstone son 

utilizados comúnmente para medir el cambio de la resistencia de elementos piezoresistivos [10]. 

Esto permite que un pequeño cambio en la resistencia puede ser medido desde un estado inicial. 

El funcionamiento del puente de Wheatstone es bastante sencillo pues consiste en dos divisores de 

tensión en paralelo. En la imagen siguiente se muestra la configuración del puente donde una de 

las resistencias del puente puede ser el elemento piezoresistivo de tal manera que la diferencia de 

voltaje entre b y d dependa del cambio del elemento piezoresistivo. El cambio no es lineal, sin 

embargo, para pequeñas variaciones en ciertos rangos podría considerarse lineal. 

 

Figura 9 Configuración puente de Wheatstone. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRANSDUCTOR 

HMUM350UD7P 

 

Figura 10 Información hoja de datos transductor HMUM350DU7P 

En cuanto a las características de la señal de salida del transductor, la hoja de datos del fabricante 

indica que el offset típico es de 0 [mV] dentro de un rango entre -30 a 30 [mV]. Además, el ancho 

de la escala es de 100 [mV] típicamente, aunque puede variar entre 40 a 160mV. Estos valores han 

sido observados con una fuente de alimentación de 5[V] a una temperatura normal de 25[°C].  

Con objeto de caracterizar la relación Presión/Voltaje del transductor adquirido para el prototipo 

se realizan mediciones dentro del rango del sensor con la ayuda de un Inflador de Balón. Este 

instrumento se utiliza principalmente para la calibración de instrumentos que miden la presión. El 

inflador es conectado al transductor de presión mediante una manguera de 5 [mm] de diámetro y 

25 [cm] de largo. Se mide el voltaje obtenido entre los terminales -Vout y + Vout del transductor 

de presión para obtener la escala en el rango de presiones positivas.  
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Figura 11 Inflador de balón graduado. 

 

Valor de Presión[cmH2O] Valor Medido[mV] 

0 -11,4 

20 -8 

40 -4 

60 0.05 

80 3,1 

100 6,6 

Tabla 10 Caracterización transductor HMUM350DU7P 

 

Con la tabla se puede aplicar regresión lineal para obtener la curva que relaciona. Como se puede 

observar el error es bastante bajo. El valor obtenido a presión atmosférica es de -11,4 distinto de 0 

lo que indica que existe un offset negativo el cual deberá ser ajustado para tener una medición 

dentro del rango del conversor análogo digital del Arduino. 
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Figura 12 Función de caracterización transductor HMUM350UD7P 

 

4.3. DISEÑO DEL SENSOR 

Dadas las características del transductor, es necesario realizar un acondicionamiento de la señal 

para la integración con el sistema de adquisición de datos. Este debe considerar una amplificación 

para que el rango de medición se encuentre entre dentro del rango de voltaje del conversor análogo 

digital además de generar un offset para la adquisición de la señal.  

4.3.1. TOPOLOGÍA DEL CIRCUITO DE PREAMPLIFICACIÓN 

La escala de voltaje del puente es bastante reducida en comparación con la escala del conversor 

análogo digital del Microcontrolador del Arduino que puede ser entre 1 a 5 [V] dependiendo de la 

referencia a utilizar.  Debido a esto se pretende amplificar la señal con una ganancia al menos de 

100. 

“Texas Instruments” resume las alternativas más utilizadas para el acondicionamiento de sensores 

en base a puentes de Wheatstone resistivos dentro de las cuales la más utilizada es la de un 

amplificador diferencial debido a la fácil implementación y bajo costo. [13]  

y = 0.1819x - 11.371
R² = 0.9983
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Figura 13 Amplificador en configuración diferencial. 

 

Las desventajas de utilizar este circuito son un factor de rechazo a modo común o CMRR según 

las siglas en inglés. Un bajo CMRR implica que la relación señal a ruido debe ser bajo de tal 

manera de que la ganancia a modo común no afecte la medición.  

Otro de los aspectos importantes que se recalca en el documento de “Texas Instruments” es que la 

configuración de las resistencias debe considerar la impedancia del circuito del puente, de lo 

contrario no se obtendrán resultados correctos. Se debe considerar la impedancia de Thévenin de 

ambas ramas en la elección de las resistencias para la correcta configuración de la ganancia. 

 

Figura 14 Impedancia de Thévenin interna del transductor. 
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La resistencia de Thévenin Rt se mide cortocircuitando la fuente del circuito obteniendo 1.2 

[Kohm] por cada rama del circuito como se puede observar en la figura anterior. Para llegar a las 

unidades de voltaje en la escala de 200 [cmH20] se debe considerar una ganancia de al menos 100. 

Según la ecuación del amplificador diferencial: 

𝐺 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅𝑡
= 100 

Para ello es posible utilizar los siguientes valores de resistencias. 

𝑅1 = 1[𝐾𝑜ℎ𝑚] 

𝑅2 = 200 [𝐾𝑜ℎ𝑚] 

Sin embargo, debido a los materiales disponibles para el desarrollo del prototipo la ganancia del 

primer amplificador se fija en 45 en un amplificador LM358 con los siguientes valores de 

resistencias. 

𝑅1 = 1[𝐾𝑜ℎ𝑚] 

𝑅2 = 100 [𝐾𝑜ℎ𝑚] 

Si se desea ajustar la ganancia se deben cambiar o variar al menos dos resistencias de las 4 en la 

topología del amplificador diferencial. Posteriormente en una etapa de post amplificación se 

realiza el ajuste al rango requerido. De esta manera se reduce la cantidad de resistencias a modificar 

para la ganancia del circuito. 
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4.3.2. GENERACIÓN DE OFFSET 

El offset del sensor puede variar en un rango bastante amplio lo cual presenta un inconveniente a 

la hora de reproducir resultados. Se considera agregar un offset a la señal del sensor a través de un 

circuito sumador. La señal sumada para compensar el offset debe ser tanto positiva o negativa. Por 

consiguiente, se utiliza un potenciómetro con alimentación entre -5 a 5 [V]. El offset por hardware 

coopera en la tarea para que el rango de medición del conversor análogo-digital pueda ser utilizado 

ampliamente. Para la implementación se utiliza el operacional LM358 y un potenciómetro de 

10[Kohm]. 

 

Figura 15 Circuito sumador de señal offset. 
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4.3.3. AMPLIFICADOR 

Luego de la etapa de pre-amplificación y ajuste del offset se obtienen los siguientes resultados: 

Valor de Presión[cmH2O] Valor Medido[V] 

0 0.27 

20 0.4 

40 0.54 

60 0.68 

80 0.82 

100 0.96 

Tabla 11 Mediciones sensor con las etapas de pre-amplificación y ajuste de offset 

implementadas. 

 

 

Figura 16 Caracterización del sensor implementados los circuitos de pre-amplificación, 

amplificación y ajuste de offset. 

 

Como se puede observar, el gráfico sigue entregando una relación lineal entre los valores medidos. 

Para los 100 [cmH20] se obtiene 1[V] por tanto el rango total para los 200 cmH20 que es capaz de 

medir es de 2 [V]. Para mejorar la visualización se utiliza la referencia interna del Arduino de 5[V] 

y la señal será amplificada mediante el uso de un amplificador no inversor. La ganancia será 4 de 

manera de asegurar un rango de 200 [cmH20]. Se implementa con las siguientes resistencias: 

y = 0.0069x + 0.2652
R² = 0.9999

0
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Figura 17 Amplificador no inversor. 

𝑅𝑓 = 1000[𝑜ℎ𝑚] 

𝑅𝑔 = 220 [𝑜ℎ𝑚] 

4.3.4. FILTRO 

El amplificador operacional utilizado tiene una velocidad de subida de 0.3 [V/µs] esto significa 

que en recorrer los 5 [V] del rango que se utiliza tarda cerca de 17 microsegundos. Las mediciones 

se encuentran en el orden de los segundos por lo que no hay problema. Sin embargo, si se quiere 

obtener el mejor performance en el muestreo es necesario tener en cuenta que la respuesta mínima 

del sistema será de 17 microsegundos. Eliminar las variaciones que puedan resultar inconvenientes 

para el trabajo del sensor puede ayudar a lograr una señal mucho más estable. Por lo cual un filtro 

de primer orden se puede calcular como la combinación de resistencias y condensadores: 

𝑅𝐶 < 17[𝑢𝑠] 

De manera de no afectar el circuito se utiliza un filtro RC pasa bajos con una frecuencia de corte 

dada por: 
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𝑓𝐶 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝐶
= 15.915 [𝑀𝐻𝑧] 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑓 = 1000 𝑦 𝐶𝑓 = 100[𝑝𝐹] 

4.3.5. ALIMENTACIÓN 

Debido a que la alimentación de operación del sistema de adquisición es de 5[V] el sensor también 

es alimentado con una fuente de 5[V] la cual puede provenir de la misma salida del Arduino. Sin 

embargo, se prefiere utilizar una fuente externa en primera instancia para reducir ruidos 

provenientes del funcionamiento del propio sistema de adquisición de datos el cual se alimenta 

desde el conector USB. Para ello se utiliza una batería de 9 [V] regulada a 5[V] con el dispositivo 

LM7805. 

Los amplificadores operacionales LM358 presentan una diferencia de voltaje entre 1 a 1.5 volts 

cuando la corriente de salida no supera los 12[mA]. Por esta razón El voltaje de alimentación de 

los amplificadores debe ser superior al voltaje máximo de conversión del ADC del 

microcontrolador.  

𝑉𝑐𝑐 > 𝑉𝑎𝑑𝑐 + 1.5 = 6.5 [𝑉] 

La fuente del amplificador debe ser dual ya que también se debe considerar el rango negativo de 

la lectura del transductor. Se utilizan dos baterías de 9[V] recargables en serie para el prototipo. 

No es necesario utilizar regulación dado que la señal del puente de Wheatstone depende de la 

fuente regulada de 5[V].  No se tienen diferencias mientras el voltaje de la batería se mantenga 

sobre los 7[V] para mantenerse sobre el dropout del regulador.  

4.3.6. FABRICACIÓN PROTOTIPO 

El prototipo final es implementado en una protoboard con dos regletas de 830 puntos Según el 

siguiente esquema: 
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Figura 18 Circuito General final del Sensor de presión. 

Finalmente, para el rango de 100 cmH20. Se obtiene la siguiente curva una vez ajustado el offset: 

 

Valor de Presión[cmH2O] Valor Medido[V] 

0 -0.02 

20 0.47 

40 1.00 

60 1.50 

80 2.01 

100 2.50 

Tabla 12 Mediciones del sensor prototipo. 
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Figura 19 Función característica del sensor de presión prototipo. 

 

Se puede observar un pequeño offset el cual es solucionado mediante el procesamiento de datos 

del software. Sin embargo, se mantiene la linealidad de los resultados dentro del rango de 

medición. 

5. SOFTWARE 

5.1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 

PRESIÓN RESPIRATORIA. 

Resulta provechoso mostrar los pasos que involucra la toma de mediciones de los pacientes de 

manera que se pueda tener una estructura lógica-temporal del uso del pimómetro digital.  Como 

referencia se utiliza el manual del equipo médico RPM Micro y las recomendaciones para la 

medición de las PMR provistas en la introducción del presente documento. 

1. Conectar Hardware y Software: Es necesario seleccionar el puerto de comunicación 

adecuado para la comunicación entre el dispositivo que realiza las mediciones y el software 

que procesa los datos. 
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2. Calibración: El equipo debe ser calibrado corroborando que la referencia sea 0 [cmH2O] a 

presión atmosférica. Además, la pendiente de la recta debe ser ajustada según alguna 

referencia en particular. Los infladores de balón son utilizados para indicar esta referencia. 

3. Configurar parámetros para visualización: es necesario configurar parámetros respecto a la 

velocidad de captura y visualización de datos. 

4. Ingreso de datos del paciente: Los datos deben asociarse a un sujeto con sus características: 

peso, talla, edad, género, fecha de nacimiento. También se pueden asociar los datos del 

profesional que realiza el estudio del paciente. 

5. Medición: se debe realizar la maniobra ya sea para la medición de la presión máxima 

espiratoria o inspiratoria. 

6. Análisis de los datos: se debe entregar un informe con los datos demográficos del paciente, 

valores pico de la medición, PIM o PEM según corresponda, porcentajes respecto de los 

valores predichos. 

5.2. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 

Los requerimientos están ligados principalmente a las necesidades de los posibles usuarios de la 

plataforma. Pero además existen otros requerimientos que pueden derivar de necesidades del 

prototipo mismo, para realizar un trabajo lo más flexible que permita realizar un buen estudio y 

configuración. Los siguientes son requerimientos generales del software. 

1. Sistema de comunicación con hardware: el software debe lograr obtener datos vía 

comunicación serial con el dispositivo de adquisición de datos. 

2. Visualización en tiempo real: el software debe visualizar en un gráfico temporal los datos, 

con tal de observar la curva de presión. 
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3. Guardar información: deberá ser posible guardar los datos obtenidos del sensor y 

relacionarlos con los datos del sujeto de estudio. 

4. Calibración: debe ser posible realizar los ajustes necesarios para que la medición concuerde 

con las variables físicas de medición. 

5. Análisis de datos: es importante que se puedan generar pequeños reportes sobre la 

información captada de manera de realizar un análisis mucho más rápido y efectivo. 

5.3. CASOS DE USO 

A partir de los requerimientos se pueden definir las funcionalidades del sistema. Para ello se 

utilizará la metodología de los caos de uso. La utilización de estas permite que el desarrollo del 

software se pueda focalizar en distintas tareas que a su vez pueden ser programadas 

temporalmente. Su forma de representación permite un rápido entendimiento a aquellas personas 

que no son del área. Además, pueden derivar de estas pruebas funcionales que permitan medir el 

desempeño de la implementación de las funciones requeridas.  

CASO DE USO Comunicación Hardware 

PROPÓSITO Seleccionar el puerto de comunicación del sistema de adquisición de 

datos. 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES Software iniciado, el hardware encendido y conectado. Listado de 

puertos de comunicación  

EVENTO El usuario selecciona el puerto de comunicación utilizado por el 

sistema de adquisición de datos.  

POSTCONDICIONES El puerto de comunicación es guardado en la memoria. 

TIPO Manual 

Tabla 13 Caso de uso: comunicación hardware. 
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CASO DE USO Configuración de parámetros 

PROPÓSITO Obtener los parámetros temporales para la comunicación y 

representación de los datos. 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES Software iniciado. 

EVENTO El usuario debe ingresar los valores de refresco de la captura de los 

datos, el tiempo total de la medición a realizar y el tiempo que se 

muestra en la ventana.   

POSTCONDICIONES Se cuenta con los valores de los parámetros temporales. 

TIPO Manual 

Tabla 14 Caso de uso: configuración de Parámetros. 

 

CASO DE USO Inicio de lectura temporal de los datos 

PROPÓSITO Establecer la comunicación con el dispositivo e iniciar la rutina para 

la representación de los datos en pantalla. 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES El software debe haber sido iniciado, se debe contar con el puerto de 

memoria guardado, e ingresado los parámetros temporales para la 

comunicación con el hardware. 

EVENTO El usuario debe iniciar el proceso para la medición y observación 

temporal de los datos. 

POSTCONDICIONES Se establece la comunicación y los parámetros son enviados hacia el 

sistema de adquisición de datos para comenzar su rutina de captura.  

TIPO Manual 

Tabla 15 Caso de uso: inicio lectura temporal de los datos. 

 

CASO DE USO Ingreso Datos de los pacientes 

PROPÓSITO Asociar los datos del paciente a la próxima medición de datos 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES Software iniciado. 
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EVENTO El usuario ingresa los datos del usuario: Nombre, edad, género. 

POSTCONDICIONES Los datos se encuentran disponibles para su utilización. 

TIPO Manual 

Tabla 16 Caso de uso: ingreso de los datos de los pacientes. 

 

CASO DE USO Actualización de los datos obtenidos 

PROPÓSITO Se debe actualizar el grafico temporal según los datos nuevos 

adquiridos. 

ACTORES Gráfico 

PRECONDICIONES Se debe haber establecido comunicación con el dispositivo de 

medición y e iniciado la rutina de captura y visualización de datos. 

EVENTO Se debe capturar el nuevo dato proveniente del buffer de datos serial. 

Posteriormente procesar el dato para cambiar la escala de 

representación y mostrarlo en la gráfica cuidando que la 

temporalidad sea correcta. Además, se debe contemplar el 

corrimiento de los datos en el gráfico y detención de la rutina en caso 

de que el tiempo de la medición se haya superado. 

POSTCONDICIONES Queda a la espera del siguiente dato o culmina la representación de 

los datos. 

TIPO Automático 

Tabla 17 Caso de uso: Actualización de los datos Obtenidos. 

 

CASO DE USO Guardar datos obtenidos 

PROPÓSITO Los datos de la medición deben ser guardados para posterior análisis. 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES El tiempo de medición debe haber concluido 
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EVENTO El usuario guarda los datos de la medición junto con los datos del 

paciente en alguna ubicación del sistema.  

POSTCONDICIONES El usuario tiene la opción de comenzar nuevamente otra medición 

TIPO Manual 

Tabla 18 Caso de uso: guardar datos obtenidos. 

 

CASO DE USO Calibración 

PROPÓSITO Establecer los parámetros adecuados para el correcto procesamiento 

y representación de los datos. 

ACTORES Usuario y dispositivo de medición. 

PRECONDICIONES El puerto de comunicación debe estar seleccionado. 

EVENTO Se debe establecer comunicación con el dispositivo y abrir una nueva 

ventana donde se tengan opciones para guardar puntos de referencia 

de medición. Con estos datos se debe obtener los parámetros de 

configuración para el procesamiento y representación de los datos.  

POSTCONDICIONES El usuario tiene la opción de calibrar y dar las referencias adecuadas. 

TIPO Manual 

Tabla 19 Caso de uso: calibración. 

 

CASO DE USO Análisis de Datos 

PROPÓSITO Con los datos obtenidos realizar un análisis que permita entregar 

datos de interés para los usuarios. 

ACTORES Usuario  

PRECONDICIONES Debe existir datos en memoria. 

EVENTO El usuario debe solicitar el análisis con el cual se generará un 

pequeño reporte que entregue los valores de interés. (Tiempo de la 

maniobra, presión respiratoria máxima.  

POSTCONDICIONES El usuario puede observar la gráfica, revisar el reporte y capturar 

datos.  
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TIPO Manual 

Tabla 20 Caso de Uso: análisis de datos. 

5.4. LIBRERÍAS 

En base a las funciones de los casos de usos se puede inferir requerimientos para la programación 

misma: Comunicación serial, gráficos en tiempo real, interfaz gráfica para la interacción de la 

máquina con el usuario y guardar datos en archivos. Para cada uno de ellos se utilizan librerías 

para el desarrollo del software con el objetivo de minimizar los tiempos de programación. En la 

comunidad de desarrolladores de Python es posible encontrar librerías de uso libre. 

Requerimiento Librería para Python 

Comunicación Serial Serial: este módulo encapsula acceso al puerto 

de comunicación serial. 

Gráficos en tiempo real Matplotlib: librería para gráficos en dos 

dimensiones que produce figuras de calidad en 

entornos interactivos.  

Interfaz Gráfica Tkinter: es por defecto en Python la librería 

para el desarrollo de interfaces gráficas de 

usuario. 

Guardar datos Openpyxls: manejo de archivos con formato 

xlsx. 

Tabla 21 Librerías según requerimientos del Software. 

 

El objetivo de utilizar el formato xlsx es dejar la información a disposición para que los datos 

puedan ser utilizados por otras plataformas que permitan realizar otros análisis con los datos. 
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5.5. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

Un paradigma de programación simple de comprender es el orientado a objetos. Este paradigma 

de programación busca que los programas se parezcan más a la forma en que las personas piensan 

el mundo: con objetos [14]. Antes de la programación a objetos el programador debería pensar en 

una serie de tareas para lograr un objetivo final. Un lenguaje orientado a objetos trae consigo una 

gran estrategia al descomponer el problema en entidades: “divide et impera”. 

Un objeto es una instancia de una clase, pueden existir objetos que pertenecen a una misma clase 

de objeto. Esto se puede interpretar prácticamente con un ejemplo: dos balones pueden tener 

comportamientos muy parecidos sin embargo es posible diferenciar uno de otro, ya sea por sus 

propiedades físicas como el color o la utilidad. Es distinto un balón de fútbol a un balón de 

baloncesto, sin embargo, ambos son balones. 

Al estar desarrollando un prototipo es muy probable que en el tiempo se realicen cambios e 

iteraciones en el código. La principal característica por la cual se utiliza el paradigma orientado a 

objetos es debido a que es mucho más sencillo realizar cambios en el funcionamiento de las clases 

sin tener que modificar las interacciones entre las instancias de estas clases. Esto es posible siempre 

y cuando se tenga bien definidas las clases de objetos que interactúan en el sistema. 

En el desarrollo del software del pimómetro digital, se definen 3 clases principales: 

• Configuración: es la clase principal que contiene una ventana con el ingreso de los datos 

necesarios para el funcionamiento de la comunicación. También en esta vista el usuario 

debe ingresar los parámetros para la visualización. Entre estos parámetros se encuentra: el 

tiempo de muestreo, el ancho de la pantalla, la duración de la medición. y representación 

de los datos. También se utilizan entradas de texto para capturar los datos demográficos 

del sujeto de estudio. 
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No se incluyen los valores predichos de las presiones respiratorias debido a que no existe 

una muestra a nivel nacional que indique los valores normales de los pacientes según sus 

datos demográficos. 

• Calibración: es una ventana que contiene botones para la calibración del equipo. Además, 

debe abrir una ventana de visualización para visualizar efectivamente la medición en 

tiempo real. Contiene botones para la calibración del intercepto y pendiente utilizando 

alguna referencia fija.  

• Visor: contiene la representación temporal de los datos y el botón en caso de que el usuario 

desee guardar los datos obtenidos junto con los datos del paciente y las observaciones. 

5.6. RESULTADOS 

5.6.1. VENTANA DE CONFIGURACIÓN 

En la ventana de configuración el usuario primero debe seleccionar el puerto al cual se ha 

conectado el dispositivo Arduino. En algunas ocasiones puede ser que aún no se ha conectado el 

equipo por lo que se agrega un botón “Actualizar puertos” para refrescar el listado desplegable de 

puertos. El usuario debe seleccionar el puerto para que el sistema logre comunicarse con el 

dispositivo. 
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Figura 20 Ventana de configuración. 

 

El usuario debe configurar los parámetros para la visualización de los datos: 

• Tiempo de captura: tiempo de diferencia entre una muestra y otra en milisegundos. Por 

defecto se deja en 100 [ms] 

• Ventana tiempo: ancho de tiempo en segundos en que los datos son visualizados en el 

ancho de la ventana de visualización. Por defecto en 10[s] 

• Tiempo total: tiempo máximo en segundos que dura la medición. Si se define como 0 

la visualización corre por un tiempo indefinido sin la posibilidad de guardar los datos. 

Por defecto en 60[s] 

La captura de los datos demográficos y personales de los pacientes al igual que los parámetros 

para la visualización son implementados mediante el uso de entradas de texto de la librería 

TKINTER. 
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Luego de configurar los parámetros de visualización y el puerto de comunicación es posible 

realizar la calibración, abrir y analizar datos obtenidos anteriormente o comenzar una nueva 

medición. Si no se cumple que el puerto de comunicación ha sido configurado o existe algún 

problema, se despliega un mensaje de advertencia. Esto es implementado mediante el uso de 

excepciones de tal manera de asegurar un flujo adecuado en caso de que exista algún problema de 

la comunicación entre el ordenador y el dispositivo de adquisición de datos. 

 

Figura 21 Mensaje de error en comunicación 

5.6.2. VENTANA DE CALIBRACIÓN 

Al presionar el botón de “Calibración” dentro de la ventana de configuración se abren dos 

ventanas: una contiene la visualización actual de los datos y otra los botones para realizar la 

calibración. Se sabe que el dispositivo responde linealmente por lo que se puede realizar una 

transformación lineal a la medición para realizar un ajuste sobre la escala.  

𝑌𝑐𝑚𝐻2𝑂 = 𝐴 ∗ 𝑋𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝐵 

Donde, 

𝑌𝑐𝑚𝐻2𝑂: medición en escala de presión de [cmH2O] 

Xbits : medición de la conversión análoga digital en bits. 
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• Botón “B=0”: reinicia el valor del intercepto en 0. 

• Botón “A=1”: reinicia el valor de la pendiente en 1. 

• Botón “SET ZERO”: cambia el valor del intercepto según el valor en bits Xbits. 

• Botón “SET  100cmH2O”: Realiza el cálculo de la pendiente según el valor B. 

 

Figura 22 Ventana de Calibración. 

5.6.3. CONFIGURACIÓN CERO 

Si bien es posible modificar el offset de la medición utilizando el hardware, también resulta 

cómodo tener un algoritmo que corrija esta desviación por software. Para ello se utiliza el botón 

“SET ZERO”, el cual promedia las mediciones dentro de 1 segundo para obtener un valor -B. 

Otro objetivo de utilizar esta configuración es que es posible definir la referencia “0 [cmH2O]” en 

el valor más alto de conversión, o 5[V]. De esta manera se pueden obtener valores negativos de la 

presión logrando realizar las mediciones de la presión inspiratoria.  

5.6.4. VISUALIZACIÓN DATOS -VISOR 

La visualización de los datos se implementa con la librería de MATPLOTLIB. Esta librería cuenta 

con una herramienta para realizar gráficos que pueden ser modificados en la ejecución del 

programa.  
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Figura 23 Visor. 

Luego de capturar el dato vía comunicación serial el dato es escalado según los parámetros 

obtenidos en la calibración y agregado a un arreglo de datos que contiene todos los valores 

anteriormente obtenidos de la señal medida. 

 

Figura 24 Mensaje de guardado exitoso. 

Se agrega un botón “SAVE” que abre una rutina que guarda la información del paciente y los 

datos obtenidos de presión dentro de un archivo de extensión xlsx. De esta manera los datos son 

sencillamente exportables a otras plataformas. 
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5.6.5. CALCULO PRESIÓN RESPIRATORIA MÁXIMA 

El valor más importante que se debe obtener como resumen de la medición es la cota donde los 

valores son máximos en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Dado que el conjunto de datos a 

obtener es discreto resulta poco claro si se tienen grandes variaciones de presión entre estos puntos 

consecutivos. 

Para solucionar este problema los intervalos entre muestras son interpretados como rectas. El valor 

de presión máxima espiratoria corta la curva dos puntos de la gráfica en un mismo nivel. Es posible 

realizar un algoritmo que calcule la recta horizontal que corta a dos rectas en el intervalo de 1 

segundo. Por ejemplo, si se tienen las siguientes rectas provenientes de cualquier medición en 

tiempo 𝑥1 y 𝑥2 : 

f1(x1): 𝑦1 = 𝑎1𝑥1 + 𝑏1 

f2(x2): 𝑦2 = 𝑎2𝑥2 + 𝑏2 

Con 𝑥1 𝜖 [𝑥𝑎, 𝑥𝑎 + ∆𝑡] y [𝑥𝑏 , 𝑥𝑏 + ∆𝑡] donde 𝑥𝑎 ≠ 𝑥𝑏 y ∆𝑡 es el tiempo entre muestras. 

Debe existir una recta horizontal que corte a ambas rectas dentro de un intervalo de 1 segundo si 

se cumple: 

𝑦1 = 𝑦2 = 𝑦 

Con 𝑓1(𝑥𝑎) < 𝑦 < 𝑓1(𝑥𝑎 + ∆𝑡) y 𝑓2(𝑥𝑏) < 𝑦 < 𝑓2(𝑥𝑏 + ∆𝑡) 

𝑥1 − 𝑥2 = 1 
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El valor de la presión espiratoria máxima puede definirse como el valor máximo del conjunto de 

valores que cumplen las condiciones señaladas.  

Para el caso de la presión máxima inspiratoria donde los valores de presión son negativos, se define 

como el valor mínimo del conjunto de valores que cumplen las condiciones señaladas.  

5.6.6. REPORTE DE DATOS 

Al presionar el botón “Abrir” dentro de la ventana de configuración, se abre una nueva ventana 

que muestra la gráfica de los datos obtenidos de la medición. En la misma gráfica muestra el 

resumen de los datos del paciente junto con el valor pico de presión y el valor característico de 

presión respiratoria. 

 

Figura 25 Evaluación de la PEM. 
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Figura 26 Evaluación de la PIM. 

 

 

6. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Esta sección se divide en dos partes: la configuración del Arduino y la configuración del puerto de 

comunicación serial mediante la librería Serial.py de Python. 

6.1. ARDUINO 

Para realizar convertir la señal análoga en continua primero es necesario que la referencia eléctrica 

sea la misma tanto en el sensor como en el Arduino. Se utiliza el pin A2 como entrada analógica 

para realizar la conversión. 

El código utilizado se basa en una simple máquina de estados con 4 estados: 

1. Configuración puerto: el Arduino configura el puerto de comunicación serial a 9600 

baudios. Luego enciende un led para pasar el siguiente estado de espera.  
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2. Espera: En este estado se espera que llegue un dato al buffer serial, una vez que llega pasa 

al estado de configuración de muestreo.  

3. Configuración de muestreo: el dato obtenido por el puerto serial es convertido a entero y 

representa los milisegundos entre cada muestra de la señal. Automáticamente pasa al estado 

de muestreo. 

4. Muestreo: se realiza periódicamente la conversión análoga digital según la configuración 

de muestreo y se envía a través del puerto serial. 

 

Figura 27 Código de comunicación y adquisición de datos en Arduino. 

6.2. PYTHON 

Dentro de la rutina de la clase Visor se incluye primeramente la apertura del puerto de 

comunicación serial y también el envío del dato de tiempo de captura. Una vez realizado esto se 
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abre la animación de los datos y cada vez que se realiza una actualización se revisa el buffer para 

obtener el nuevo dato agregándolo a la representación gráfica. 

 

Figura 28 Actualización de datos del visor y captura de datos puerto serial en Python. 

 

Los anexos de los códigos de Python y de Arduino pueden encontrarse en los anexos E y D 

respectivamente. 

 

7. VALIDACIÓN DE LA MEDICIÓN DE PRESIÓN 

7.1. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Para validar el correcto funcionamiento del equipo se propone comparar el prototipo obtenido 

frente a un equipo de uso clínico. Estudios del departamento de kinesiología de la Universidad de 

Chile muestran un esquema donde comparan un equipo de uso clínico “RPM Micro” versus un 

equipo industrial. Para ello contrastan mediciones de las presiones respiratorias en sujetos sanos. 

Sin embargo, como el objetivo del prototipo es realizar una correcta medición de la variable 

respiratoria, se utiliza el mismo esquema en paralelo, pero utilizando una jeringa como fuente de 

presión. Se espera que la pendiente de la recta sea igual a 1 y un intercepto 0. 
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Figura 29 Esquema para la validación del prototipo. 

 

 El equipo de presión RPM Micro tiene una pantalla la cual entrega el valor máximo de la presión 

respiratoria. Por lo cual cada vez que se realice una medición se considera el valor pico de cada 

una de las mediciones obtenidas. Se realizan 40 mediciones cada 5 [cmH2O] para abarcar la escala 

de 200[cmH2O]. Se obtiene la siguiente relación gráfica entre las mediciones. 

 

Figura 30 Comparación gráfica de la medición de la presión entre equipo clínico versus 

prototipo. 
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Los datos e imágenes de la evaluación realizada se pueden encontrar en el anexo B 

Otros datos del análisis: 

• Máximo error absoluto: 2.61 [cmH2O] 

• Máximo error positivo: 2.56 [cmH2O] 

• Máximo error negativo: -2.61 [cmH2O] 

• Error pendiente: 0.0038 

• Error offset: 0.385 [cmH2O] 

• Coeficiente de correlación de Pearson [16]: 0.999702 

Vale mencionar que el instrumento clínico solo tiene una precisión de 1[cmH20] por lo cual es 

una fuente de error al compararlo con un dispositivo de diferente resolución. Otro hecho que puede 

introducir errores en la medición es que se tienen que hacer reiterativas calibraciones al 

instrumento clínico para realizar las mediciones. Esto se debe a que el instrumento se apaga 

después de un tiempo bastante corto de no ser utilizado. 
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8. CONCLUSIONES 

Como se plantea en el inicio de este documento, hoy en día existe la necesidad de explorar nuevas 

alternativas para realizar la evaluación de las presiones respiratorias. Es por ello por lo que se toma 

el desafío de construir un prototipo para la evaluación de estas presiones respiratorias que busque 

enfrentar las dificultades que presenta la baja disponibilidad de estos equipos. 

El equipo desarrollado cuenta con un rango de medición dentro de los valores recomendados y la 

resolución obtenida es bastante mejor respecto de los equipos que hoy en día se encuentran 

validados. Además, debido al lenguaje Python, puede ser fácilmente utilizado en diferentes 

sistemas operativos lo cual representa una ventaja frente a la limitada oferta en que la mayoría solo 

incluye sistemas para Windows. El prototipo es fácilmente escalable en cuanto a hardware y el 

software, resultando una buena base para formular nuevos productos para la medición de la presión 

respiratoria. 

Rodrigo Torres, Máster en Ciencias en Investigación Clínica de la Universidad de Barcelona 

comenta que los datos obtenidos muestran que es altamente reproducible para la evaluación de la 

presión respiratoria constituyendo un excelente trabajo. (ver anexo C) 

Si bien se cuenta con un excelente prototipo, queda mucho trabajo por realizar. Se puede buscar 

un mejor esquema para la comparación entre los dispositivos que miden la presión. Para que este 

prototipo pueda ser utilizado de forma clínica, es necesario que cumpla con normativa eléctrica y 

con el permiso del ministerio de salud. 

Otros temas fundamentales que este trabajo no abarca son: la portabilidad del instrumento, 

consumo de energía y circuito de suministro de energía. Hoy en día también es importante la 

conectividad a los dispositivos de uso común por lo cual se deja abierta esta memoria a la 

posibilidad de que otros puedan continuar mejorando este trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO A: COTIZACIONES SENSORES 
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ANEXO B: PRUEBAS FUNCIONALES  
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Prototipo[cmH2O]  RPM micro[cmH2O] 

4.79 5 

10.79 10 

16.78 15 

20.17 20 

25.37 25 

32.36 30 

35.36 35 

40.36 40 

46.55 45 

51.9 50 

56.34 55 

61.33 60 

64.53 65 

71.52 70 

78.36 76 

84.31 82 

87.31 85 

88.51 90 

93.31 95 

98.9 100 

104.09 105 

109.9 110 

112.88 115 

119.88 120 

126.87 125 

129.87 130 

136.26 135 

139.26 140 

147.85 147 

149.05 150 

152.44 155 

165.23 163 

168.4 167 

172.6 170 

175.82 175 

182.4 180 

187.5 185 

192.61 190 

197 195 

202.2 200 



65 

ANEXO C: EVALUACIÓN PROFESIONAL  

10. Validación prototipo para medición de presión respiratoria. 

 
Rodrigo Torres <klgorodrigotorres@gmail.com> 28 de agosto de 2018, 10:04 
Para: Francisco Cantillana <francisco.cantillanao@gmail.com> 
Cc: Roberto Vera <kinerob@gmail.com>, Homero Puppo <homeropuppo@gmail.com> 

Es un excelente gráfico Francisco. 
Para la evaluación de fuerza muscular respiratoria es altamente reproducible. 
 
Felicitaciones!! 
 
 
Rodrigo Torres Castro 
MSc en Investigación Clínica, Universidad de Barcelona 
Profesor Asistente Departamento de Kinesiología, Universidad de Chile. 
móvil: (+569)92431383 
email: klgorodrigotorres@gmail.com 
  
 
 
Missatge de Francisco Cantillana <francisco.cantillanao@gmail.com> del dia dt., 28 d’ag. 2018 a les 
9:54: 
Profesor, 
 
Los resultados del trabajo realizado en la comparación del prototipo frente al RPM Micro se 
encuentran adjuntos en el siguiente documento. Me gustaría saber su comentario al respecto. 
Si bien el instrumento presenta un error respecto a los valores reales, ¿es aceptable para la 
medición de los parámetros de presión respiratorios? 
 
 
Saludos!  
--  
Francisco Cantillana O.  
Estudiante Ing. Civil Electrónica 
Universidad Técnica Federico Santa María 
Cel: +56 9   77076383 

 
 

ANEXO D: CÓDIGO ARDUINO 

unsigned long t_init; 

int delaytime; 

String dt; 

void setup() { 

  // initialize serial: 

mailto:klgorodrigotorres@gmail.com
mailto:francisco.cantillanao@gmail.com
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  Serial.begin(9600); 

  digitalWrite(13,HIGH); 

  while (Serial.available()==0){ 

  } 

  if(Serial.available()!=0){ 

  } 

  dt = Serial.readStringUntil('\n'); 

  delaytime=dt.toInt(); 

 

  t_init=millis(); 

}   

 

void loop() { 

  delay(delaytime); 

  Serial.print(analogRead(A2)); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.print((millis()-t_init)); 

  Serial.print("\n"); 

  } 

 

ANEXO E: CÓDIGO PYTHON 

import struct 

import serial 

import serial.tools.list_ports 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.animation as animation 

import time as ble 

import matplotlib 

matplotlib.use('TkAgg') 

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

from matplotlib.figure import Figure 

from tkinter import Menu 

from tkinter import ttk , StringVar 

import sys 

if sys.version_info[0] < 3: 

    import Tkinter as Tk 

else: 

    import tkinter as Tk 

import openpyxl as openpyxl 

from openpyxl import Workbook 
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from tkinter import messagebox 

from tkinter import filedialog 

 

 

measure_unit="cmH20" 

#Factores para la conversion lineal 

b=0.0 

a=0.1998 

class Configuration: 

 

 def __init__(self): 

  self.root=Tk.Tk() 

  self.root.wm_title("Configuración RPM") 

  self.root.resizable(width=False, height=False) 

  self.root.minsize(width=450, height=300) 

  self.root.maxsize(width=450, height=300) 

 

  self.label_config=Tk.Label(self.root, text="\n Realice todas las configuraciones 

pertinentes y luego haga click en start\n",borderwidth=1 ) 

  self.label_config.grid(columnspan=8,rowspan=2,row=0,column=0) 

 

  self.label_serial=Tk.Label(self.root, text="Puerto",borderwidth=1 ) 

  self.label_serial.grid(row=2,column=0) 

 

 

  self.ports=self.getports() 

  self.combo =ttk.Combobox(self.root) 

  self.combo["values"] =self.ports 

  self.combo.grid(row=2,column=1) 

 

  self.label_delay_captime=Tk.Label(self.root, text="Tiempo 

captura",borderwidth=1 ) 

  self.label_delay_captime.grid(row=3,column=0) 

  self.entry_delay_captime=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_delay_captime.insert(0, 100) 

  self.entry_delay_captime.grid(row=3,column=1) 

 

  self.label_window_time=Tk.Label(self.root, text="Ventana 

tiempo",borderwidth=1 ) 

  self.label_window_time.grid(row=4,column=0) 

  self.entry_window_time=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_window_time.insert(0, 10) 

  self.entry_window_time.grid(row=4,column=1)   

 

  self.label_total_time=Tk.Label(self.root, text="Tiempo Total",borderwidth=1 ) 

  self.label_total_time.grid(row=5,column=0) 
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  self.entry_total_time=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_total_time.insert(0, 60) 

  self.entry_total_time.grid(row=5,column=1) 

 

  self.label_patient_data=Tk.Label(self.root, text="\nIngrese los datos del 

paciente\n",borderwidth=1 ) 

  self.label_patient_data.grid(columnspan=5,rowspan=2,row=6,column=0) 

 

  self.label_name=Tk.Label(self.root, text="Nombre",borderwidth=1 ) 

  self.label_name.grid(row=8,column=0) 

  self.entry_name=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_name.insert(0, "") 

  self.entry_name.grid(row=8,column=1) 

 

  self.label_age=Tk.Label(self.root, text="Edad",borderwidth=1 ) 

  self.label_age.grid(row=9,column=0) 

  self.entry_age=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_age.insert(0, "") 

  self.entry_age.grid(row=9,column=1) 

 

  self.label_gender=Tk.Label(self.root, text="Género",borderwidth=1 ) 

  self.label_gender.grid(row=10,column=0) 

  self.entry_gender=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_gender.insert(0, "") 

  self.entry_gender.grid(row=10,column=1) 

 

  self.label_weight=Tk.Label(self.root, text="Peso",borderwidth=1 ) 

  self.label_weight.grid(row=11,column=0) 

  self.entry_weight=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_weight.insert(0, "") 

  self.entry_weight.grid(row=11,column=1) 

 

  self.label_weight=Tk.Label(self.root, text="Talla",borderwidth=1 ) 

  self.label_weight.grid(row=12,column=0) 

  self.entry_weight=Tk.Entry(self.root) 

  self.entry_weight.insert(0, "") 

  self.entry_weight.grid(row=12,column=1) 

   

 

  self.Button_Start=Tk.Button(self.root,text ="Comenzar", command = self.start) 

  self.Button_Start.grid(row=10,column=5) 

  self.Button_Update=Tk.Button(self.root,text ="Actualizar puertos", command = 

self.cap_ports) 

  self.Button_Update.grid(row=2,column=3) 

  self.Button_Calibrate=Tk.Button(self.root,text ="Calibrar", command 

=self.calibration) 
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  self.Button_Calibrate.grid(row=4,column=3) 

 

  self.Button_Openfile=Tk.Button(self.root,text ="Abrir", command = 

self.Openfile) 

  self.Button_Openfile.grid(row=10,column=3) 

  self.root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.on_closing1) 

  self.root.mainloop() 

   

 def on_closing1(self): 

  self.root.destroy() 

  self.root.quit() 

  exit() 

 

 def start(self): 

  comport=self.combo.get() 

  dct=self.entry_delay_captime.get() 

  wt=self.entry_window_time.get() 

  tt=self.entry_total_time.get() 

  name=self.entry_name.get() 

  age=self.entry_age.get() 

  gender=self.entry_gender.get() 

  if(int(tt)==0): 

   op=0 

  else: 

   op=1 

  try: 

  

 Visor(comport=comport,dct=dct,wt=wt,tt=tt,op=op,user=[name,age,gender]) 

  except serial.SerialException: 

   messagebox.showinfo("Error","INGRESE PUERTO DE 

COMUNICACIÓN VÁLIDO") 

 def cap_ports(self): 

  self.ports=self.getports() 

  self.combo["values"] =self.ports 

 def getports(self): 

  list=serial.tools.list_ports.comports() 

  ports=[] 

  for port in list: 

   ports.append(port.device) 

  return ports 

 def Openfile(self): 

  tdata=[] 

  ydata=[] 

  file=Tk.filedialog.askopenfilename() 

  if (file): 

   book = openpyxl.load_workbook(file) 
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   data_sheet=book["Datos"] 

   patient_sheet=book["Paciente"] 

   offset=data_sheet.cell(column=2,row=1).value 

   m=data_sheet.max_row 

   for c in range(m):  

    tnew=float(data_sheet.cell(column=1,row=c+1).value) 

    ynew=float(data_sheet.cell(column=2,row=c+1).value)-offset 

    tdata.append(tnew) 

    ydata.append(ynew) 

    c=c+1 

   maxim=max(ydata) 

   minim=min(ydata) 

   maxim_index=ydata.index(maxim) 

   minim_index=ydata.index(minim) 

   dct=patient_sheet.cell(column=1,row=4).value 

   jumps=round(1.0/float(dct)) 

   if(abs(maxim)>abs(minim)): 

    maxim_index=ydata.index(maxim) 

    P="MaxPeak :" 

    PI="PEM: " 

    m=maxim 

   else: 

    maxim_index=ydata.index(minim) 

    P="MinPeak :" 

    PI="PIM: " 

    m=minim 

 

   pmax=0 

   y=0 

   ok=0 

   for i in range (0,maxim_index): 

    new_index1=maxim_index-i 

    a1=tdata[new_index1-1] 

    b1=ydata[new_index1-1] 

    a2=tdata[new_index1] 

    b2=ydata[new_index1] 

    for j in range(maxim_index,len(ydata)-1): 

     new_index2=j 

     c1=tdata[new_index2] 

     d1=ydata[new_index2] 

     c2=tdata[new_index2+1] 

     d2=ydata[new_index2+1] 

 

     if (max(c1,c2)-min(a1,a2)>=1): 

      if ((d2-d1)!=0 and (b2-b1)!=0): 

       m1=(c2-c1)/(d2-d1) 
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       m2=(a2-a1)/(b2-b1) 

       div_down=m1-m2 

       if(div_down!=0): 

        div_up=m1*d1-m2*b1-c1+a1+1 

        y=div_up/div_down 

        if(y<=max(b1,b2) and 

y>=min(b1,b2) and y<=max(d1,d2) and y>=min(d1,d2)): 

         pmax=y 

         ok=1 

         break 

    if (ok!=0): 

     break 

 

   plt.title(patient_sheet["A1"].value+" "+patient_sheet["A2"].value+" 

"+patient_sheet["A3"].value) 

   plt.xlabel("tiempo[s]") 

   plt.ylabel("Presión "+"["+measure_unit+"]") 

   plt.plot(tdata,ydata) 

   plt.grid(True) 

   plt.figtext(.6, .8, P+str(round(m,2))) 

   plt.figtext(.6, .6, PI+str(round(pmax,2))) 

   plt.show() 

 

 

   

 def calibration(self): 

  comport=self.combo.get() 

  self.start() 

  Calibration(comport=comport) 

 

 

class Visor: 

 def __init__(self,comport,dct,wt,tt,op,user): 

  self.dct=dct 

  self.wt=wt 

  self.tt=tt 

  self.op=op 

  self.user=user 

  self.plot_title="Presión cmH20 vs tiempo" 

  self.xlabel="tiempo" 

  self.ylabel="cmH20" 

  self.grid_state=True 

   

  self.ser=serial.Serial() 

  self.ser.baudrate=9600 

  self.ser.port=comport 
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  self.fig, self.ax = plt.subplots() 

  self.ydata =[] 

  self.tdata=[] 

  self.ax.grid() 

  self.ax.set_ylabel(self.ylabel) 

  self.ax.set_xlabel(self.xlabel) 

  plt.grid(True) 

 

  self.vw=Tk.Tk() 

  self.vw.wm_title(self.plot_title) 

 

  self.canvas=FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=self.vw) 

  self.canvas.get_tk_widget().grid(columnspan=6,column=0,row=0) 

  self.canvas._tkcanvas.grid(columnspan=6,column=0,row=0) 

 

  self.label_patient=Tk.Label(self.vw, text="PACIENTE:",borderwidth=1 ) 

  self.label_patient.grid(row=1,column=0) 

 

  self.label_user_name=Tk.Label(self.vw, text=self.user[0],borderwidth=1 ) 

  self.label_user_name.grid(row=1,column=1) 

  self.label_user_age=Tk.Label(self.vw, text=self.user[1],borderwidth=1 ) 

  self.label_user_age.grid(row=1,column=2) 

  self.label_user_gender=Tk.Label(self.vw, text=self.user[2],borderwidth=1 ) 

  self.label_user_gender.grid(row=1,column=3) 

 

  self.Button_save=Tk.Button(self.vw,text="SAVE",command = self.sve) 

  self.Button_save.grid(row=1,column=5) 

  self.ser.open() 

  ble.sleep(2) 

  self.ser.reset_input_buffer() 

  elstring=self.dct 

  for i in elstring: 

   self.ser.write(i.encode()) 

  self.ser.write(b"\n") 

  if(self.op==1): 

   #print(int(float(self.tt)/float(self.dct))) 

  

 self.ani=animation.FuncAnimation(self.fig,self.update_data,frames=int(float(self.tt)/(floa

t(self.dct)/1000)), repeat=False,interval = 1,blit=False) 

  else: 

   self.ani=animation.FuncAnimation(self.fig,self.update_data, 

repeat=False,interval = 1,blit=False) 

  self.vw.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.on_closing) 

  self.vw.mainloop() 
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  self.ser.close() 

 

 def sve(self): 

  wb=Workbook() 

  ws1 = wb.active 

  ws1.title="Datos" 

  c=1 

  for t in self.tdata: 

   ws1.cell(column=1,row=c).value=t 

   ws1.cell(column=2,row=c).value=self.ydata[c-1] 

   c=c+1 

  ws2 = wb.create_sheet(title="Paciente") 

  ws2['A1']=self.user[0] 

  ws2['A2']=self.user[1] 

  ws2['A3']=self.user[2] 

  ws2['A4']=float(self.dct)/1000.0 

  wb.save(filename =self.user[0]+"_"+self.user[1]+".xlsx") 

  messagebox.showinfo("Mensaje","Guardado Exitoso") 

  self.on_closing() 

 

 def on_closing(self): 

  del self.ydata[:] 

  del self.tdata[:] 

  self.ani.event_source.stop() 

  self.ser.close() 

  self.vw.quit() 

  self.vw.destroy() 

 

  

 def update_data(self,i): 

  while(self.ser.in_waiting==0): 

   pass 

  self.data=self.ser.readline().split() 

  self.newpoint = int(self.data[0]) 

  self.newtime=int(self.data[1])*1.0 

  self.ydata.append(a*(self.newpoint+b)) 

  self.tdata.append(self.newtime/1000) 

  self.ax.plot(self.tdata,self.ydata,color = '#FF0000') 

  if(self.tdata[-1]>int(self.wt)): 

   plt.xlim([self.tdata[-1]-int(self.wt),self.tdata[-1]]) 

   

 

class Calibration: 

 def __init__(self,comport): 

   

  self.CheckVar1=Tk.IntVar() 
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  self.CheckVar2=Tk.IntVar() 

  self.ser=serial.Serial() 

  self.ser.baudrate=9600 

  self.ser.port=comport 

  self.ser.open() 

 

  self.cw=Tk.Tk() 

  self.cw.wm_title("Calibración") 

  self.cw.resizable(width=False, height=False) 

  self.cw.minsize(width=400, height=80) 

  self.cw.maxsize(width=400, height=80) 

 

  self.label_patient_data=Tk.Label(self.cw, text="Presiona A=1 para resetear 

pendiente, B=0 para resetear offset. \n Presiona SET ZERO para calibrar presion atmosférica \n 

Presiona 100cmH20 para calibrar pendiente",borderwidth=1 ) 

  self.label_patient_data.grid(columnspan=6,rowspan=3,row=4,column=1) 

   

  self.Button_Set4=Tk.Button(self.cw,text ="SET ZER0", command = self.set1) 

  self.Button_Set4.grid(row=3,column=3) 

 

  self.Button_Set2=Tk.Button(self.cw,text ="B=0", command = self.set2) 

  self.Button_Set2.grid(row=3,column=2) 

 

  self.Button_Set3=Tk.Button(self.cw,text ="A=1", command = self.set3) 

  self.Button_Set3.grid(row=3,column=1) 

 

  self.Button_Set4=Tk.Button(self.cw,text ="SET 100cmH20", command = 

self.set4) 

  self.Button_Set4.grid(row=3,column=4) 

   

  self.cw.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.on_closing) 

  self.cw.mainloop() 

 

 def set1(self): 

  self.ser.reset_input_buffer() 

  ble.sleep(2) 

  elstring="100" 

  for i in elstring: 

   self.ser.write(i.encode()) 

  self.ser.write(b"\n") 

  datacap=0 

  for i in range(10): 

   self.data=self.ser.readline().split() 

   datacap=datacap+int(self.data[0]) 

  measure_b=float(datacap)/10 

  global b 
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  b=measure_b 

 

 def set2(self): 

  global b 

  b=0.0 

 def set4(self): 

  self.ser.reset_input_buffer() 

  ble.sleep(2) 

  elstring="100" 

  for i in elstring: 

   self.ser.write(i.encode()) 

  self.ser.write(b"\n") 

  datacap=0 

  for i in range(10): 

   self.data=self.ser.readline().split() 

   datacap=datacap+int(self.data[0]) 

  measure_100=float(datacap)/10 

  global a 

  global b 

  a=100.0/(measure_100-b) 

 def set3(self): 

  global a 

  a=1 

 def on_closing(self): 

  self.ser.close() 

  self.cw.quit() 

  self.cw.destroy() 

 

Configuration () 

print("escape") 

sys.exit() 

 

 


