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Información preliminar

Esta guía de usuario está destinada para cualquier persona que esté intere-
sada en utilizar el simuladorNIBP. Este dispositivo es considerado una her-
ramienta para el aprendizaje académico en el área de bioinstrumentación,
fisiología y materias afines que pretendan comprender la técnica de mon-
itoreo de la presión arterial de manera no invasiva y los conceptos fun-
damentales que conlleva comprender este signo vital. Para hacer uso del
simulador se debe tener en cuenta los siguientes tres (3) pasos para su apren-
dizaje.

1. Conocimiento sobre las partes del simulador NIBP y su fun-
cionamiento general.

2. Conexión del equipo.
3. Ejecución de la aplicación e interacción con el software.
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1 Descripción de las partes que componen el simulador

1.1 Bloques funcionales del simulador NIBP

Fig 1. Bloques funcionales del simulador. Todos en conjunto hacen posible el
funcionamiento del mismo.

Fig 2. Simulador NIBP con sus bloques funcionales.

1.2 Fuente de alimentación

Este bloque se encarga de proveer de energía a todo el circuito para su
funcionamiento. Está compuesto por 2 adaptadores de corriente de 12V
a 1.5A para realizar una fuente dual (Figura 3).

1.3 Sensado y acondicionamiento de la señal de presión

Este bloque se encarga de capturar la señal de presión en el brazalete para
tener un conocimiento en todo momento de la presión actual del sistema.
Está compuesto por un sensor de presiónMPX2050GP y un amplificador
operacional INA128 (Figura 4)
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Fig 3. Alimentación del simulador NIBP.

Fig 4. Componentes para el acondicionamiento de la señal de presión.

1.4 Procesamiento de la señal de presión

Este bloque se encarga de comandar todas y cada una de las acciones
que realice el simulador. Recibe la señal de sensado y envía las señales
de control para la generación de pulsos de presión lo que hace posi-
ble la simulación de la presión arterial. Cuenta con una raspberry pi 3
modelo b + (RBpi) siendo una placa de computadora que permite eje-
cutar la herramienta desarrollada. Además, permite la visualización de
las señales emergentes de la presión arterial por el método oscilométrico
por medio de una GUI. Finalmente este bloque cuenta con dos mó-
dulos ADC/DAC Sunfounder PCF-8591 encargados de la conversión
bidireccional análoga-digital (Figura 5).

1.5 Circuito neumático generador de pulsos de presión

Este bloque es el encargado de generar los pulsos de presión que realiza el
corazón cuando se está adquiriendo información sobre la presión arterial
de un individuo. Está compuesto por una cámara de presión que genera
físicamente dichos pulsos y sus respectivas conexiones (empalmes) para
formar el circuito neumático (Figura 6)
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Fig 5. Raspberry y los módulos ADC/DAC.

Fig 6. Cámara de presión y su conexión para formar el circuito neumático.

1.6 Diagrama del funcionamiento general del simulador NIBP

La figura 7 muestra el diagrama de funcionamiento general del simulador
NIBP. Cuando el usuario inicia el sistema, se encuentra con una GUI que
lo invita a ingresar los parámetros de simulación para la presión arterial,
incluida la presión sistólica (PS), la presión diastólica (PD) y la frecuen-
cia cardíaca (BPM). Una vez ingresados los parámetros, el usuario inicia
la simulación y debe presionar el botón en el monitor que está a cargo
de iniciar el inflado del brazalete. Una vez que el sensor de presión de-
tecta este cambio en la presión, la RBpi espera hasta que la presión exceda
la presión sistólica introducida por el usuario. Cuando el monitor libera
presión por la apertura de la electroválvula realizando los escalones car-
acterísticos y se acerca a la región de la PS, se envían pulsos de presión
desde la cámara de presión hasta que la presión actual es menor a la PD.
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Fig 7. Funcionamiento general del simulador NIBP.

2 Conexión del Simulador
1. Conecte un mouse y un teclado en los puertos USB de la RBpi

2. Conecte la RBpi a un monitor mediante el puerto HDMI.

3. Conecte la RBpi al receptáculo de la red eléctrica mediante su cable de
poder.

4. (Opcional) Conecte la RBpi a internet mediante el uso de un cable Eth-
ernet.

5. Conecte el simulador NIBP al receptáculo de la red eléctrica utilizando
los dos adaptadores de corriente de 12V.

Fig 8. Conexiones del simulador NIBP paso a paso

6. Finalmente, conecte el monitor multiparamétrico D6 BeneHearth y el
brazalete del mismo a las uniones de la salida de la cámara de presión
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cómo lo indica la siguiente imagen.

Fig 9. Conexión del monitor y del brazalete al simulador NIBP.

Una vez terminados los seis (6) pasos anteriores y revisado que todo esté
bien conectado para evitar fugas de aire, el sistema a nivel hardware
(RBpi, Simulador y monitor) se encuentra listo para su uso.

3 Ejecución de la aplicación e interacción con el software
Una vez inicializado el sistema operativo de la RBpi:

1. Abra la carpeta denominada SIMULADOR NIBP.

2. Busque el archivo denominado NIBP.py. Este lo llevará directamente
al código que comanda el simulador. Posteriormente, oprima el botón
verde de PLAY. Esto lo llevará directamente a la GUI.

Fig 10. GUI del simulador NIBP.

3. La GUI cuenta con dos modos de simulación, en los cuales, el usuario
deberá elegir solamente uno para iniciar la simulación.

6 Guía de Usuario: Simulador NIBP (Non-Invasive Blood Pressure)



Modo predeterminado: En este modo, el usuario podrá realizar una
simulación de la presión arterial con valores por defecto. Se encuentran
6 categorías para la simulación pasando de hipotensión extrema, hasta
hipertensión de emergencia (Figura 11). Finalmente, el usuario deberá
seleccionar el valor de BPM de interés y dar click en el botón simular
y posteriormente el botón PNI ubicado en el monitor D6 benehearth.

Fig 11. Modo personalizado del Simulador NIBP.

Modo personalizado: En este modo de simulación, el usuario tendrá
la oportunidad de ingresar valores de presión sistólica y diastólica en
el rango de presión de 20 hasta 230 mmHg (Figura 12). Luego de
ingresar los valores para PS y PD, seleccione el valor de BPMde interés
y dar click en el botón simular y posteriormente el botón PNI ubicado
en el monitor D6 benehearth.

Nota: Para realizar una correcta simulación, los valores deben ser elegi-
dos respetando los parámetros fisiológicos. Al ingresar PS y PD, se calcu-
lará la PAM dentro del rango simulable. Sin embargo, el monitor puede
rechazar un valor de PAM que esté lejos de los valores para un ser humano
normal. Guíese con los valores predeterminados y con la figura 13
para elegir ingresar bien los datos a simular.

Fig 12. Modo personalizado del Simulador NIBP.
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Fig 13. Rangos de presión arterial para el modo personalizado.

Una vez en marcha el proceso de simulación, el simulador NIBP entrará
en funcionamiento y será posible observar la gráfica emergente de presión
vs tiempo de un sujeto vivo bajo prueba a partir de la lectura de datos del
sensor de presión (Figura 14).

Fig 14. Señal emergente presión vs tiempo para una simulación de, por
ejemplo, [PS:120 y PD:80] mmHg

Paso siguiente, cuando el monitor ha terminado con la adquisición de la
presión arterial para un sujeto vivo bajo prueba, se observa el resultado
de la simulación en el monitor (Por ejemplo, 122 – 83 mmHg) y en la
GUI es posible observar la aparición de la gráfica envolvente de la señal
oscilométrica producto de las presiones de pulso generadas por la cámara
de presión (Figura 15).
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Fig 15. Señal oscilométrica de presiones de pulso para una simulación de por
ejemplo [PS:120 y PD:80] mmHg

Para llevar a cabo otra simulación, presione el botón detener y
vuelva a realizar todo el proceso.

4. Para apagar el sistema por completo, presione el icono ‘x’ en la parte su-
perior derecha de la GUI. Presione el menú de aplicaciones en la RBpi y
presione la opción Shutdown

Fig 16. Proceso para apagar la RBpi

5. Finalmente, desconecte todo y guárdelo en su lugar.
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Objetivos

• Familiarizar al estudiante de ingeniería biomédica del curso de bioinstrumentación I y ll, fisi-
ología, anatomía y cursos afines con el uso del simulador NIBP para entorno académico y sus
componentes principales.

• Contribuir al entendimiento de la técnica de monitoreo de la presión arterial por el método os-
cilométrico a partir de la interacción con el simulador NIBP para entorno académico.

• Evaluar los objetivos de diseño del simulador NIBP.

Recomendaciones previas a la práctica

• Lectura previa de la guía de usuario del simulador NIBP.

• Diapositivas y vídeos del curso de Bioinstrumentación 2 en lo correspondiente a la técnica del
monitoreo de presión arterial de manera no invasiva.

• Artículos en la referencia a la simulación de la presión arterial de manera no invasiva.

• Artículos de referencia al monitoreo de presión arterial no invasiva con el método oscilométrico.
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1 Introducción

Para llevar a cabo la compresión de la técnica de adquisición de la presión arterial de manera no invasiva
para determinar los niveles de presión sistólica y diastólica de un individuo en cuestión se requiere tener
conocimiento de lo siguiente:

1.1 CONCEPTOS FISIOLÓGICOS

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio (figura 2) controlándolo por completo, siendo
este una consecuencia evolutiva del tamaño y la complejidad de los organismos multicelulares (Boron,
2012). El corazón es en realidad una bomba musculosa que solo tiene una preocupación: mantener la
presión. Con esta bomba, sumada a la sangre y los vasos sanguíneos es capaz de hacer distribución de
nutrientes, oxígeno, residuos, calor, hormonas y células una y otra vez para la nutrición, crecimiento y
reparación del cuerpo humano.

Para lograrlo, mantiene un gradiente de presión: genera alta presión hidrostática para bombear la
sangre fuera del corazón, al mismo tiempo que crea baja presión para traerla de vuelta. (CrashCourse,
2015). Así que, no es de extrañarse que sea de gran objeto de estudio para que este sistema integrado se
mantenga en orden ante las circunstancias cambiantes de la vida normal (Boron, 2012).

El gradiente de presión que mantiene el corazón es lo que se conoce como presión arterial (PA). Bási-
camente es una medida de la cantidad de presión (fuerza) que las arterias sienten mientras el corazón
mueve la sangre por todo el cuerpo (CrashCourse, 2015). Cuando un profesional en la salud toma la
presión y arroja dos números (generalmente, 120 – 80) la primera lectura es la presión arterial sistólica
(PS) y el segundo la presión arterial diastólica (PD). La PS es producida por la contracción ventricular
que empuja la sangre a todos los tejidos. La PD es la presión en las arterias cuando los ventrículos están
relajados. Finalmente, estas dos cifras dan una idea al profesional de cómo las arterias y los ventrículos
están trabajando cuando experimentan tanto la alta presión (sistólica) cómo la baja presión (diastólica).
A continuación, se muestran los rangos de la presión arterial:

Fig 1. Rangos de la presión arterial definidos en categorías para la PS y PD. Fuente: American Heart
Association
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Fig 2. Sistema circulatorio. En la imagen se representa la circulación pulmonar (sangre que va
solamente a los pulmones para ser oxigenada) y sistémica (sangre que se dirige al resto de tejidos para
nutrirlos) Webster, J. G. (1997). Medical instrumentation: Application and design. Chapter 7 Blood
Pressure And Sound. Estados Unidos, Cuarta edición.

1.2 CONCEPTOS DE BIOINSTRUMENTACIÓN

Método oscilométrico:

A diferencia de las mediciones de PA auscultatorias, que estiman la PS y la PD al identificar el inicio y la
desaparición de los sonidos de Korotkoff1 el método oscilométrico calcula la PA mediante la medición
de una serie de pequeños pulsos de presión mientras la presión del brazalete disminuye desde arriba de
la PS hasta por debajo de la PD (Figura 3).

Así pues, el método oscilométrico, es una técnica de presión arterial no invasiva que mide la amplitud
de las oscilaciones que aparecen en la señal de presión del brazalete que se crean por la expansión de la
pared arterial cada vez que se fuerza la sangre a través de la arteria (Figura 4). La señal de presión del
manguito aumenta en fuerza en la región de presión sistólica, alcanzando un máximo cuando la presión
del manguito es igual a la presión arterial media (PAM). A medida que la presión del manguito cae por
debajo de este punto, la intensidad de la señal disminuye proporcionalmente a la tasa de sangrado de
presión del aire del brazalete.

1 Son los sonidos que el personal de salud escucha durante la toma y determinación de la presión sanguínea.
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Fig 3. Curva de presión de PA. Muestra el inflado y desinflado del brazalete en conjunto con las
presiones de pulso (Picos en la señal) creadas por el corazón a medida que disminuye la presión. El
manguito se infla automáticamente por la bomba cuando se inicia la medición de PA. La presión del
manguito aumenta a 180 mm Hg durante 10 segundos, la bomba se detiene y las válvulas electrónicas
controlan la deflación desde 180 mm Hg hasta una presión por debajo de la PD.

Fig 4. Amplitud de pulsos de presión oscilométricos con relación al tiempo. El eje y muestra los
impulsos oscilométricos que se recogieron en la medición que se muestra en la Figura 1.a. Esta es
básicamente la señal oscilométrica una vez filtrada que representa las presiones de pulso ejercidos por el
corazón.

Ahora bien, para lograr hacer el cálculo de presión arterial, se hace un registro de la señal de presión
del brazalete (Figura 5). La presión del brazalete es monitoreada por un sensor de presión conectado a
una etapa de acondicionamiento de la señal. La separación de las oscilaciones (Presiones de pulso) del
brazalete se logra mediante filtros que extraen las señales correspondientes. El muestreo de la señal se
lleva a cabo a una velocidad determinada por el pulso o la frecuencia cardíaca.

El registro de la señal oscilométrica empieza cuando la presión del manguito comienza a aumentar la
amplitud (punto 1) ligeramente por encima de la presión sistólica. La presión del manguito a medida que
el manguito continúa desinflándose, la amplitud de las oscilaciones aumenta hasta alcanzar un máximo,
y luego disminuye a medida que la presión del manguito disminuye a cero. El punto 2 es la máxima
oscilación de la presión del manguito, que es esencialmente la verdadera PAM. Usando el método os-
cilométrico, la PAM es el parámetro de presión sanguínea única, que es la medida más robusta, en
comparación con la PS y la PD, porque se mide cuando las oscilaciones de la presión del manguito
alcanzan la mayor amplitud (Figura 4). Finalmente los monitores oscilométricos emplean algoritmos
patentados para estimar la presión sistólica y diastólica (Webster, 1997).
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Fig 5. Señal oscilométrica. Webster, J. G. (1997). Medical instrumentation: Application and design.
Chapter 7 Blood Pressure And Sound. Estados Unidos, Cuarta edición.

Finalmente, estos son algunos porcentajes (p) utilizados para el cálculo de PS y PD a partir de
la amplitud máxima de PAM

40p de la PAM para PD y 60p de la PAM para PS.

59p de la PAM para PD y 72p de la PAM para PS.

50p de la PAM para PD y 80p de la PAM para PS.
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ADVERTENCIA: Previo a continuar con esta sección, deberá leer la Guía de Usuario: Simulador
NIBP (Non - Invasive Blood Pressure).

2 Materiales para la práctica

• Monitor signos vitales Beneheart D6.

• Simulador NIBP.

• Analizador NIBP Metron QA-1290.

3 Procedimiento

3.1 Ejercicio 1: Toma de la presión arterial.

Conecte el monitor de signos vitales Beneheart D6 a la toma de la red. Luego conecte el brazalete por
el puerto NIBP. Para este ejercicio, tres (3) voluntarios se tomarán la presión arterial y van a registrar
los datos en la siguiente tabla:

Table 1. Registro de valores de la toma de presión arterial a voluntarios

Toma de la presión arterial PS
[mmHg]

PD
[mmHg]

Voluntario 1
Voluntario 2
Voluntario 3

3.2 Ejercicio 2: Interacción con el simulador NIBP y el Analizador Metron QA-1290

1. Realice las conexiones pertinentes para llevar a cabo la simulación de la presión arterial con el
analizador Metron QA-1290.

Nota: Sí así lo requiere, solicite el manual del usuario del analizador.

2. El analizador cuenta con simulaciones predeterminadas para el usuario. Realice las que aparecen
en la Tabla 2 y registre los resultados obtenidos.

3. Realice el mismo procedimiento con el simuladorNIBP y registre los datos en la Tabla 2. Para ello,
puede generar la simulación en elmodo predeterminado o introducir los valores manualmente
en el modo personalizado.

Nota: Sí así lo requiere, revise el manual del usuario del simulador para realizar las conexiones
e iniciar la simulación.

Luego de realizar el ejercicio 2, responda las siguientes preguntas:
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Table 2. Registro de valores para la simulación de la presión arterial Simulador NIBP vs Analizador
Metron QA-1290

Valores deseados
[mmHg]

Resultados
Analizador Metron QA-1290

Resultados
Simulador NIBP

[120 PS - 80 PD]
[100 PS - 65 PD]
[80 PS - 48 PD]
[60 PS - 30 PD]
[150 PS - 95 PD]
[200 PS - 140 PD]

• ¿Coinciden los valores del simuladorNIBP con los del analizador para los valores predeterminados
de presión a simular?

• Durante la simulación, en la gráfica de Presión VS tiempo, los pulsos de presión aparecieron acorde
a la región de interés a simular? ¿Se parece a la forma de onda teórica?

• ¿Qué diferencias encuentra en la gráfica de Presión vs Tiempo para un paciente Hipertenso, de
uno con presión arterial normal y de uno Hipotenso? ¿Podría diferenciarlas a simple vista?

• En la visualización de la señal oscilométrica ¿Coincide la forma de onda con la forma de onda
teoríca? ¿El pico más alto se encuentra en la PAM?

• Explique brevemente lo que ocurre en el brazalete durante el proceso de simulación y cómo el
equipo interpreta estas oscilaciones, según lo explicado teóricamente. Para su respuesta, básese en
la señal oscilométrica.

• Vuelva a realizar una simulación de su interés de las anteriormente expuestas. Escuche atentamente
los sonidos de Korotkoff y responda:

¿Coincidieron los sonidos de Korotkoff según la región de interés a simular? ¿Puede determinar
la presión simulada sólo con los sonidos y los valores de presión que muestra el monitor?

3.3 Ejercicio 3: Ritmo cardíaco y presión arterial

Elija el modo predeterminado. Realice 5 simulaciones escogiendo el mismo valor de presión de su interés
en cada caso. En cada simulación sólo varíe el ritmo cardíaco entre 60 y 120 BPM.

• ¿Tiene algún efecto en el resultado la variación del ritmo cardíaco? Extraiga sus conclusiones.

3.4 Ejercicio 4: ¿Cómo lo hace el monitor?

Elija el modo personalizado. Simule una presión arterial baja basándose en la tabla de rangos de presión
(Figura 1). Ahora simule una presión arterial alta nuevamente basándose en la tabla de rangos de presión.

• ¿Por qué cree usted que el monitor al pasar de registrar una presión arterial baja a registrar una
presión arterial alta debe volver a inflar el brazalete?

• ¿Cómo luce la señal de presión vs tiempo para el último ejercicio? Explique brevemente el proceso
que debe realizar el monitor para este caso.
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3.5 Ejercicio 5: Respetando al ciclo cardíaco

Elija el modo personalizado. Simule un valor de presión arterial donde la presión diastólica sea mayor
que la presión sistólica.

Ahora simule un valor donde la presión sistólica y diastólica sea muy similar.

• ¿Qué ocurrió en el proceso? ¿Interpreta estos valores el monitor? ¿Tiene esto sentido fisiológica-
mente hablando?

4 Conclusiones

Finalmente, concluya sobre el aporte del simulador en el proceso de entender el monitoreo de la presión
arterial con la técnica oscilométrica y los conceptos de presión arterial en general.
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