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     Capítulo I. Introducción 

     1.1 Descripción del tema 

 

     Este proyecto de tesis de instrumentación electrónica pretende establecer los parámetros 

de validación y calibración de un equipo de pruebas espirométricas, a partir de un diseño 

anterior. 

 

     En el prototipo anterior, se combinaron conceptos médicos y fisiológicos aplicados a la 

ingeniería electrónica, para que, con la ayuda de la tecnología se pudieran obtener 

diagnósticos certeros y exactos [2]. 

 

     El prototipo anterior quedó como un experimento de laboratorio, no se pudo 

implementar el dispositivo como tal, así como validarlo y calibrarlo, para tener plena 

confianza de que los resultados desplegados fueran correctos. 

 

     Se investigó en el Centro Nacional de Metrología (CENAM) la información de la 

metodología de calibración y validación para el dispositivo, así como información de la 

misma por parte de la institución internacional American Thoracic Asociation (ATS). 

 

     En el presente reporte, se documenta cómo se rediseñó el dispositivo, en base a los 

trabajos anteriores, los cambios que tuvo para lograr que el nuevo hardware se pudiera 

implementar al software anterior y poder así dejarlo listo para su posterior calibración y 

validación en base a los parámetros establecidos en normas mexicanas.  
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     1.2 Justificación 

 

     En México existe escasez de proveedores de instrumentación biomédica, por lo que la 

mayoría de los equipos son importados. La oferta de aparatos espirométricos es baja 

comparada con otros instrumentos de medición médica debido a que no se consideran 

aparatos de medición crítica como los glucómetros, electroencefalógrafos, 

electrocardiógrafos, baumanómetros, ultrasonidos, etc. Esto se puede observar en catálogos 

médicos, como el de Pfizer, Medisales y Novaclinic, por mencionar algunos. Al ser el 

espirómetro un aparato de importación, sus costos son elevados y su mantenimiento y 

calibración dificultan su uso,  

 

     El objetivo de esta tesis, es probar que diseñar, construir y calibrar un instrumento de 

medición, no debe tener un costo tan elevado, ejemplificando esto, con un aparato de 

instrumentación biomédica. 

 

     El tema de tesis se enfocará al rediseño y la construcción del hardware de un aparato de 

pruebas espirométricas en base a trabajos anteriores. Esto con el fin de, que en trabajos 

sucesivos, se puedan establecer los parámetros de calibración y validación de un equipo de 

pruebas espirométricas establecidos en normas mexicanas hasta llegar a un prototipo con 

aplicaciones de diagnóstico médico.  
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      A pesar de ser una prueba no tan compleja, frecuentemente en nuestro país se realiza 

con errores en la medición, de acuerdo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

(INER), es por eso que en México y América Latina, se intenta estandarizar el desarrollo de 

la prueba con la finalidad de hacer más eficiente su uso [2].  

 

     Pero no sólo en México su uso no es común, de forma internacional, tomando como 

ejemplo Inglaterra, el diagnóstico para enfermedades respiratorias crónicas o asma, con el 

aparato espirométrico se ha utilizado en menos del 2% de los casos de pacientes detectados 

con estos problemas. No existen evidencias científicas que apoyen la relación de 

diagnósticos clínicos con los de una enfermedad pulmonar crónica obstructiva (COPD), por 

sus siglas en inglés (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Esto puede provocar 

diagnósticos erróneos que pueden costar desde pérdidas económicas por una prescripción 

médica inadecuada, hasta sufrimiento innecesario de los pacientes por falta de tratamiento y 

cuidado adecuado [3]. 

 

     Aunque se siguen haciendo muchas mejoras en la rama de la espirometría, es necesaria 

más investigación y especialización para el entrenamiento del uso e interpretación de los 

resultados dados por estos instrumentos [3]. 

 

     El trabajo no parte de cero, como trabajos antecesores se cuenta con un conjunto de tesis 

que han trabajado la espirometría en un nivel muy académico. En estos trabajos se han 

llegado a generar sistemas que identifican y diagnostican la actividad pulmonar así como el 

desarrollo e implementación de sistemas neumáticos y electrónicos que permitan medir el 
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flujo respiratorio. Estos trabajos sin embargo, al igual que la mayor parte de las tesis 

desarrolladas en el área de electrónica en la universidad, han quedado como buenas ideas 

que son viables, pero que no alcanzan el estado de un producto terminado. Dentro de los 

trabajos anteriores, podemos citar los siguientes: 

  

o      Domínguez Martínez, Nydia Ivette  Titulada: “Diseño y construcción de un 

espirómetro digital con interfaz en LabView”.  Primavera de 2007.  Universidad de 

las Américas Puebla. 

 

o      Sandoval Moscozo Alan Jonathan. “Diseño de un sistema experto de 

interpretación de resultados espirométricos, utilizando lógica difusa”. Universidad 

de las Américas Puebla. Agosto 2005. 

 

o      Sergio Francisco Trujillo García,  “Espirómetro digital”. Universidad de las 

Américas Puebla. 1996. 

      En los cuales, se desarrolló el dispositivo que cumpliera con las especificaciones 

técnicas, quedando sin embargo como un buen experimento, no llegó a ser un producto 

totalmente terminado. 

     En este trabajo, se pretende usar como punto de partida los resultados y diseños de éstas 

tesis , para enfocar el trabajo al diseño del gabinete, el neumotacógrafo, conexiones de uso 

robusto, con una presentación estética, y además los procedimientos necesarios  que lleven 

a la calibración y certificación del prototipo. No se llevo a cabo esto último debido a los 

altos costos que representa. 
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