
elperiodicomediterraneo.com
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/disenan-sistema-portatil-mide-concentracion-oxigeno-
respiracion_931493.html

Diseñan un sistema portátil que mide la concentración de
oxígeno en la respiración

04/05/2015

Edición en PDF

Esta noticia pertenece a la edición en papel de El Periódico Mediterraneo.

Para acceder a los contenidos de la hemeroteca deberás ser usuario registrado de El Periódico
Mediterraneo y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf)

Investigadores de la Universidad de Granada han desarrollado un sistema portátil para
monitorizar la concentración de oxígeno en la respiración que funciona sin necesidad de estar conectado a
soportes informáticos, con lo que permite hacer mediciones a deportistas en movimient, ya que se puede llevar
en la ropa. EFE

 

Más información en vídeos

Últimos vídeos de la Comunidad Valenciana : Espectaculares imágenes del ferry incendiado en plena travesía
hacia Valencia
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