
CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

La conclusión de éste proyecto final de carrera ha supuesto el hecho de 
llegar a conocer los parámetros por los cuáles es factible la definición de un 
patrón respiratorio. Se ha visto que actualmente la búsqueda de un patrón 
de respiración sano no esta muy estudiado, puesto que se han realizado 
búsquedas de información sobre el estado del arte y se ha comprobado que 
no hay casi nada presentado al respecto. 

Personalmente de éste proyecto he podido avanzar en muchos aspectos 
académicos. La posibilidad de trabajar en un proyecto registrando señales 
en un hospital y después poder proceder a su tratamiento y procesado ha 
sido uno de los objetivos iniciales que tenía. Probablemente al inicio del 
proyecto se plantearon conclusiones y objetivos que quizá superaban, sin 
tener conocimiento de ello, lo que se ha presentado en esta memoria. La 
voluntariedad de las personas registradas ha sido uno de los principales 
problemas puesto que no todas las personas estuvieron dispuestas a 
colaborar en el estudio. Así mismo indicar que el análisis estadístico ha sido 
otro de los puntos más delicados del proyecto y uno de los más 
complicados. Ha resultado uno de los más complicados porque los 
conocimientos iniciales sobre el estudio estadístico en bases de datos de 
este tipo era totalmente desconocido, se ha tenido que realizar un esfuerzo 
en poner al día dichos conocimientos.  

No obstante observando todos los problemas que ha habido el resultado 
global del proyecto, personalmente, es favorable ya que se han registrado 
35 sujetos y se han analizado y procesado los 35. Este procesamiento de 
señal ha concluido con unos valores medios, máximos y mínimos que 
permiten caracterizar la respiración sana.   



La obtención de estos datos y la determinación de los objetivos futuros del 
proyecto hacen más interesante éste mismo.  

El estudio de la respiración es un campo muy amplio puesto que se ha 
demostrado que la respiración de personas sanas tiene una gran 
variabilidad en todos los parámetros medidos y procesados. Así como 
cuando la respiración es patológica los parámetros están más acotados por 
culpa de la patología, pero en el caso de personas sanas no existe tal 
acotación y por ello existe mayor variabilidad. 

El estudio estadístico de las series obtenidas hace posible la interpretación 
de todas las señales y la obtención de valores numéricos para caracterizar 
la señal. Quizá sea pronto para concluir en unos valores finales que 
caractericen la respiración ya que la base de datos HEALDB no se encuentra 
completada al 100% sino que se ha registrado a más de la mitad. 

Tal y como se ha explicado la conclusión con parámetros procesados y la 
obtención de los valores que caracterizan las señales ha sido un éxito y a la 
vez un punto de trabajo adicional para los meses futuros.  

 

 


