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RESUMEN

El presente trabajo propone un sistema electrónico de monitoreo continuo de las señales
electrocardiográficas de pacientes para la detección de arritmias de tipo Fibrilación auricular
y envío de resultados obtenidos para ofrecer una completa supervisión médica que agilice el
diagnóstico y atención del paciente. El sistema está compuesto por dos partes, la primera de
Hardware y la segunda de Software. En primer lugar, el Hardware del sistema está
compuesto por equipos que permiten adquirir las señales electrocardiográficas, realizar el
procesamiento y enviar las señales a una base de datos. En segundo lugar, el Software analiza
dos parámetros de la señal electrocardiográfica para inferir si el paciente presenta fibrilación
auricular y envía una alerta al especialista para la revisión de la señal involucrada. La
validación del funcionamiento del sistema se realizó utilizando señales de la base de datos
Physionet con una efectividad de 97.3% y señales extraídas de un conjunto de personas con
una efectividad del 85.7%.

Palabras clave: Arritmia; Fibrilación auricular; Monitoreo; Señales electrocardiográficas.
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Development of a medical supervision prototype, based on IOT, for the detection of
arrhythmia of the Atrial Fibrillation type in elderly people at rest, by monitoring and
processing ECG signals

ABSTRACT

The present work proposes an electronic system for constant monitoring of the
electrocardiographic signals of the patients for the detection of atrial fibrillation and sending
the results in order to offer a complete medical supervision that expedites diagnosis and
patient care. The system is composed of two parts, the first Hardware and the second
Software. First, the system Hardware consists of equipment that allows electrocardiographic
signals to be obtained, to process and send the signals to a database. Second, the system
Software analyzes 02 parameters of the electrocardiographic signal to conclude if the patient
has atrial fibrillation. The validation of the operation of the system is performed using signals
from the Physionet database with 97.3% effectiveness and signals extracted from a sample
of people with 85.7% effectiveness.

Keywords: Arrhythmia; Atrial fibrillation; Monitoring; Electrocardiographic signals.
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1.1

CAPÍTULO 1
Introducción

En el presente capítulo, se describirá la antesala de la investigación realizada, para ello, se
dividió en ocho subunidades. En la subunidad uno, se empieza con la presentación de la
situación problemática y la definición del problema planteado. En la subunidad dos, se
presenta el estado del arte, en las cuál se mencionan productos, publicaciones científicas que
fueron la base para señalar los aportes de innovación. En la subunidad tres, se realiza la
justificación. En la subunidad cuatro, se describe los requerimientos técnicos, ingenieriles y
operativos que presentará el producto. En la subunidad cinco y seis, se presenta el objetivo
general y los objetivos específicos, respectivamente. En la subunidad siete, se realiza una
breve descripción de la solución propuesta. Finalmente, en la subunidad ocho, se presenta la
viabilidad de la solución propuesta.
1.2

Situación problemática y definición del problema

En el presente subcapítulo, se describirá el escenario de la situación problemática, en los
cuáles se presentará estadísticas de estudios realizados, propios y de terceros. A partir de ello
se planteará la definición del problema.
1.2.1 Situación problemática
En la actualidad, la mayoría de personas cuenta con algún familiar o amigo que se encuentra
en la etapa de la ancianidad o tercera edad y desea brindarle una adecuada calidad de vida.
Tal como lo indica el INEI (2017), el 11.9% de la población peruana es mayor de 60 años,
esta es una mayor cifra respecto al 2007 con 9.1%. En ciertas circunstancias, estas personas
se encuentran en un centro de cuidado llamado Casa de reposo, Casa Hogar o Asilo.
En una encuesta realizada a los residentes y enfermeras de la Casa Hogar Betania, en el mes
de agosto del año 2018, se detectaron las siguientes enfermedades en los residentes:
Arritmia
Hipertensión
Diabetes
Triglicéridos Alto
Bronquiectasias
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Alzheimer
Ansiedad
Incontinencia
Demencia Senil
Según el INEI (2017) las condiciones de riesgos cardiovasculares, incluyen varias
enfermedades de las que padecen los residentes de la casa hogar Betania, como se muestra
en la Figura 1.
8,7 %

19,5%
Diabetes/azúcar alta

Colesterol

en la sangre

alto

CONDICIONES DE RIESGO
CARDIOVASCULARES

Triglicérido
alto

Infarto/
Presión alta/
hipertensión arterial

Enfermedad del
corazón

12,0 %
8,0 %
29,7 %

Figura 1.Condiciones de Riesgos Cardiovasculares. Adaptado de “Situación de Salud de la población Adulta Mayor”,
por INEI, 2017.

De acuerdo con un estudio realizado por la auditora Deloitte (2019), las enfermedades al
corazón se han vuelto la primera causa de muerte en la población adulta en el Perú, por lo
que es importante que se realicen una revisión con un cardiólogo frecuentemente.
Respecto al estudio mencionado anteriormente, se señalan las siguientes enfermedades, en
el siguiente orden: Infarto de miocardio, Insuficiencia cardiaca, Hipertensión y Fibrilación
auricular.
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En la Tabla 1, se señala las enfermedades que menciona Deloitte con las cifras obtenidas en
un estudio de estadísticas de atenciones del Ministerio de Salud en conjunto con el Hospital
María Auxiliadora (2016).
A partir de estas estadísticas se puede apreciar que la enfermedad que afecta en mayor
proporción a los adultos mayores es la Fibrilación auricular.
Tabla 1. Cuadro de Enfermedades cardiacas

Orden
de Enfermedad
enfermedad
por cantidad
de pacientes

Cantidad
de
pacientes

Cantidad
de
pacientes
mayores
de 60 años

Porcentaje
de
pacientes
mayores de
60 años

3

Hipertensión Esencial

519

277

53,4%

4

Insuficiencia cardiaca congestiva 444

314

70,7%

6

Infarto agudo de miocardio

343

244

71,1%

9

Fibrilación auricular

240

175

72.9%

Nota: Enfermedades cardiacas con mayor porcentaje en pacientes mayores de 60 años. Adaptado de
“Compendio estadístico 2016”, por Ministerio de Salud – Hospital María Auxiliadora, 2016.

Por otro lado, muchas personas adultas mayores con distintas enfermedades, son enviadas
de alta para evitar riesgos en los hospitales. Sin embargo, en un estudio peruano se encontró
una tasa de rehospitalización de 14% de adultos mayores a 30 días de brindarle de alta. Este
porcentaje existe debido a la falta de atención poshospitalaria particularmente en adultos
mayores y en pacientes con secuelas de enfermedades graves (Soto, 2019), ya que en muchos
casos estos pacientes no son monitoreados por un especialista de la salud.
A través de 1980 y 2017, el número de profesionales de la salud en Perú tuvo un incremento
importante, junto con una mayor demanda pública y privada, pero sin coordinación con las
entidades formadoras, lo que ha generado una brecha, especialmente de médicos
especialistas (Munayco, et al., 2018).
En nuestro país se tiene que a nivel de densidad de profesionales de cabecera y especialistas
por habitante en el intervalo del 2012 y 2013 se alcanzó la cifra de 1.12 a 23 médicos por
habitante, una de las cifras más bajas del mundo (Munayco, et al., 2018).
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Respecto a la entrevista realizada al decano del Colegio de Médicos del Perú, Miguel Palacio
Celi, señala que el país necesita aproximadamente 16 000 especialistas médicos adicionales
para poder atender correctamente a la población peruana. Siendo las áreas más necesitadas
las de endocrinología, oncología y cardiología.
El Ministerio de Salud se planteó como reto y desafío para el año 2019 en adelante,
incrementar el uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación para mejorar
el acceso a los profesionales y médicos especialistas (Munayco, et al., 2018).
Ante esta situación, nace la propuesta de un método para supervisar a los pacientes enfermos
que permita optimizar el tiempo del especialista para la revisión, supervisión y diagnóstico
de una enfermedad cardiaca, en este caso, la Fibrilación auricular, a través de Internet de las
cosas (IoT, “Internet Of Things”).
1.2.2 Definición del problema
En el planteamiento de la definición del problema, se dividirá en el problema general y
problema ingenieril. El primero, se presenta desde un enfoque del escenario de la situación
problemática descrita y el segundo, se presenta con un enfoque relacionado a los conceptos
ingenieriles obtenidos a lo largo de la carrera universitaria.
1.2.2.1 Problema general
Incompleta supervisión médica para la detección de arritmia de tipo Fibrilación auricular en
la población peruana.
1.2.2.2 Problema ingenieril
¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y diseño de Software
se tienen que llevar en cuenta, a fin de desarrollar un sistema de monitoreo remoto que
satisfaga los requerimientos de medición de señales ECG para la detección de la arritmia de
tipo de Fibrilación auricular y envíe los datos obtenidos periódicamente a solicitud de los
médicos para un diagnóstico en menos de 24 horas de ocurrido la anomalía con el objetivo
de mejorar la calidad de vida del paciente?
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1.3

Estado del arte

En el presente subcapítulo, se presentará el estado de arte. Se encuentra compuesto por
productos y soluciones existentes, que nos permitirá reconocer sus fortalezas y debilidades.
Asimismo, se presentará productos registrados con propiedad intelectual, con ello se
presentará en contraste el aporte de innovación del producto planteado. Finalmente, se
presenta las publicaciones científicas, en los cuales se resaltará los aportes de conocimientos
obtenidos.
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1.3.1

Productos y soluciones existentes

Los productos y soluciones existentes, se eligieron bajo el criterio de la similitud con el producto final planteado. Los cuales incluyen, la obtención
de las señales ECG, almacenamiento de la información, envío de data para que un médico o especialista pueda brindar algún diagnóstico
oportunamente.
Tabla 2. Cuadro de Productos existentes

Debilidades que pueden

Nombre del

Fabricante y

Breve

producto, modelo y foto

costo

descripción

#

Dyna-Vision

Fortalezas

En

España

existe

ser subsanadas con la
solución propuesta

un

dispositivo que monitorea la
datos Este sistema es casi
para
el Es un sistema de alto costo,
fisiológicos a través de la completo
TECHMEDIC
conexión de los sensores. monitoreo, por lo que los por lo que está lejos del
Costo: $3500 Además, dispone de un sensores, dispositivos de alcance de los usuarios a
por cada sensor módem WIFI a la red 3G para transmisión y la base de los que está orientado el
señal

1

ECG

y

los

el monitoreo constante del datos trabajan de una producto propuesto.
paciente. Este sistema tiene forma sincronizada.
dos

opciones

podría

ser

almacenado en una base de
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Figura 2. Adaptado de “Dyna-Vision”,
por www.techmedicinternational.com,
2012.

datos en la nube o ser
monitoreado

desde

una

aplicación.
La

empresa

argentina

ECCOSUR se dedica a la
fabricación

de

electrocardiógrafos. Uno de
sus

2
Figura 3. Adaptado de “Software y
dispositivo Holter HT103”, por
www.ecosur.com,
2015.

productos,

el

Holter

Este Software junto con el
dispositivo tiene un costo
muy elevado de S/.6000.00
soles. Los datos se envían a

una base de datos, pero no
HT103, se utiliza con un Realiza reportes y detecta
se tiene un monitoreo
ECCOSUR – Software para el monitoreo de arritmias, siendo una ellas
constante
de
esta
Costo: S/ 6000 la señal ECG del paciente y la Fibrilación auricular.
información. Asimismo, no
detección
de
arritmias.
envía una señal de alerta
Exporta los datos mediante
que permita al médico
una conexión a un computador
saber que debe revisar los
(PC) utilizando un Software
datos del paciente con
licenciado y se almacenan en
urgencia.
una base de datos.

21

El TLC6000, es un sistema de
CONTEC
MEDICAL
3

SYSTEM
Figura 4. Adaptado de “TLC6000”, por
www.ebay.com, 2014.

Costo $ 500

ECG que se encarga de la
grabación

de

la

señal

electrocardiográfica
producida y un breve análisis
de la señal obtenida.

Tiene 12 entradas de
recepción
ECG.

de

señales No envía una señal de

Puede

detectar alerta que le permita al

ciertas

enfermedades médico poder emitir un

tales como la Fibrilación diagnóstico o se aplique
auricular, que es uno de una

atención

de

los tipos de arritmia más emergencia.
comunes.

Nota: Cuadro comparativo de productos existentes relacionados con nuestra propuesta. Elaboración propia.

1.3.2

Propiedad intelectual registrada

En la propiedad intelectual registrada, se eligieron bajo el criterio de la similitud con el producto final planteado. Los cuales incluyen, la obtención
de las señales ECG, almacenamiento de la información, envío de data para que un médico o especialista pueda brindar algún diagnóstico
oportunamente.
Tabla 3. Cuadro de invenciones con propiedad intelectual registrada

Nombre de la
No.

Invención
(español)

Institución de
registro y
No. de Patente

Muy Breve

Debilidades en innovación que pueden ser

Descripción (español)

subsanadas con la solución propuesta
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La patente refiere a un sistema que envía las

Aparato y método
para

inalámbrica
1

señales ECG a través de un dispositivo

grabación
y

móvil y son recibidas por otro dispositivo
Newcardio Inc.

móvil. En el receptor, el dispositivo móvil

PL1659936 (T3)

se conecta al centro de calibración el cual

transmisión de 03
electrodos

reconstruye la señal enviada inicialmente y

especiales de ECG

sobre esta se realiza un análisis para

y su procesamiento
2

- El sistema trabaja en una red local, por lo que
la información no puede ser visible desde
cualquier lugar.
- El sistema detecta la isquemia cardíaca pero
no la arritmia de Fibrilación auricular.

detectar la isquemia cardíaca.

Método y aparato Wiesel Joseph

La patente refiere a un equipo que permite

- El equipo analiza el cambio del ritmo

para la detección de

detectar la posible presencia de arritmia de

cardíaco para concluir una posible presencia

Fibrilación auricular a través del sensado de

de Fibrilación auricular pero no detecta otros

los intervalos de pulso. En caso se detecte

parámetros en la onda que fortalezcan el

un ritmo irregular, recomienda que la

resultado de la Fibrilación auricular.

Fibrilación
Auricular

WO2018212757
(A1)

persona pueda ser atendido por un

- La información no se almacena en una base

especialista para que se realice más pruebas.

de datos que permita al médico hacer un
análisis en tiempo real desde cualquier
ubicación.
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3

Detección
Fibrilación

de GEN ELECTRIC
GB2437628 (A)

Auricular

La patente refiere a un Software que

- El equipo analiza el cambio del ritmo

permite detectar la posible presencia de

cardíaco para concluir una posible presencia

arritmia de Fibrilación auricular a través de

de Fibrilación auricular pero no detecta otros

la oxigenación de la sangre. Esta detección

parámetros en la onda que fortalezcan el

se

resultado de la Fibrilación auricular.

realiza

mediante

ondas

fotopletismográficas del nivel de saturación
de oxígeno en la sangre durante el período

- El sistema no permite visualizar las señales
en tiempo real desde otros lugares.

de tiempo, sobre las cuales se detecta la
pluralidad de los intervalos de forma de
onda. En caso se detecten intervalos
irregulares se concluye la posible presencia
de Fibrilación auricular.
4

Monitor

ECG Shenyang

Yitaike La patente refiere a un monitor ECG - El sistema sólo envía las señales adquiridas,

integrado con un Information

conectado a un Smartphone. El monitor

pero

Smartphone

sensa las señales ECG y las envía mediante

enfermedades cardíacas.

Consulting CO LTD
CN109833039 (A)

no

las

procesa

para

detectar

el Smartphone a una base de datos en
tiempo real a través de una red 3G.

Nota: Cuadro comparativo de invenciones con propiedad intelectual registrada. Elaboración propia.
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1.3.3 Aportes de innovación
- Debilidad encontrada: La información no se almacena en una base de datos que permita
al médico hacer un análisis en tiempo real desde cualquier lugar.
Aporte: El sistema registra la información de señales electrocardiográficas en tiempo
real y envía los datos periódicamente a la nube, lo cual permite que el médico supervisor
pueda realizar rápido diagnóstico y se pueda agilizar la atención médica en caso se
requiera.
- Debilidad encontrada: El sistema sólo envía las señales adquiridas, pero no las procesa
para detectar enfermedades cardíacas, y en caso detecten enfermedades como la
Fibrilación auricular no detecta otros parámetros de la onda que fortalezcan el resultado.
Aporte: El sistema permite exportar la señal electrocardiográfica procesada para la
detección de la Fibrilación Auricular en un video que facilita al médico supervisor la
visualización de la señal el instante de tiempo que desee.
- Debilidad encontrada: No envía una señal de alerta que le permita al médico poder emitir
un diagnóstico o se aplique una atención de emergencia.
Aporte: El sistema envía una señal de alerta al médico cuando se detecta la Fibrilación
auricular en el paciente, lo que agilizará su atención.
- Debilidad

encontrada:

Los

productos

para

la

adquisición

de

la

señal

electrocardiográfica, así como el software para la detección de enfermedades cardiacas
son costosos.
Aporte: El sistema se encontrará al alcance de más personas, ya que es una alternativa
más económica ante los productos actuales en el mercado.
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1.3.4

Publicaciones científicas/académicas/ingenieriles

Las publicaciones científicas, se eligieron con la finalidad de poder obtener aportes de conocimientos para nuestro producto final. Para ello se
trabajó en la búsqueda de las fortalezas y debilidades que presentan cada una de las publicaciones.
Tabla 4. Cuadro de publicaciones Científicas/Académicas/Ingenieriles.

Datos de la Publicación:

No.

Título de la Publicación y
Autores

 Tipo de Publicación
 Nombre de la revista,
congreso, simposio,
repositorio, medio de
publicación, etc.
 Volumen, número,
páginas,
Fecha de publicación,

Debilidades de la publicación
Fortalezas de la publicación

que van a ser subsanadas con la
solución propuesta

ciudad, país, etc.
Diseño de un prototipo de
módulo
1

RF

aplicado

Esta solución se limita a transmitir

a Tesis de titulación, grado de Se realiza la captura de las

telemedicina para monitoreo Ingeniería

Electrónica. señales ECG y se transmite la

de

Universidad señal por RF (radiofrecuencia) a

señales

hospitales

y

ECG

en Pontificia

domicilios. Católica del Perú (2008)

la señal a 50 metros, por lo que, si
la PC se encontrara más lejos, esta
no tendría conectividad.

un ordenador.

AUTOR: Rocío Chirinos
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2

Real-Time Monitoring and Trabajo de investigación en Este trabajo consiste en enviar los El sistema detecta las regularidades
Detection of "Heart Attack" Fourth
Using

Wireless

International datos recogidos por un sistema de intervalos en la señal; sin

Sensor Conference

Networks.

on

Technologies

AUTOR:

Kala

and los

Applications

doctores,

hospitales

y puedan facilitar el diagnóstico el

familiares mediante una base de médico.

(SENSORCOMM)

Kappiarukudil

Sensor inalámbrico de monitoreo hacia embargo, no genera indicios que

(2010) datos.

Italia.
3

A

Web

Platform

Interconnecting
Sensors

and

for Fourth

International Tiene la finalidad de mejorar la Una de las desventajas es que no

Body Conference

on

Selected vigilancia de la salud y un mejor cuenta con patrones para la emisión

Improving Topics in Mobile & Wireless diagnóstico. El IoT (Internet de de alguna alerta a partir del

Health Care. El proyecto Networking (MoWNet 2014)

las cosas) es uno de los medios procesamiento de las señales ECG,

planteado es el EcoHealth.

inteligentes que utiliza para la sino el diagnóstico básicamente

AUTOR: Pedro Maiaa

Procedia Computer Science

recopilación y monitoreo de estaría precisado a la respuesta del

(2014)

señales vitales de los pacientes.
4

A novel and efficient user Journal

of

King

médico.

Saud En este trabajo se hace referencia Protege la privacidad de acceso con

access control scheme for University – Computer and de cómo se puede proteger la una autenticación, pero esta no es
wireless body area sensor Information Sciences. (2014)

información

que

se

networks.

mediante la codificación de la una política de seguridad de

AUTOR: Santanu Chatteriee

señal,

realizando

envía suficiente, ya que no cuenta con

una autenticación.

27

autenticación. Esto se realiza
mediante la formulación de un ID
y una máscara en la WBAN (Red
de área corporal) que es utilizada
para las conexiones de baja
potencia.

5

Diseño y construcción de un Tesis de grado. Universidad Los

autores

diseñaron

el Este proyecto se limita a transmitir

dispositivo electrónico para Politécnica Salesiana – Sede dispositivo para registrar las los datos de una manera local y no
la adquisición de señales Quito (2014)

señales electrocardiográficas y mayor a 30 metros, ya que es la

bioeléctricas

también el registro de presión distancia de transmisión máxima

de

electrocardiografía y presión

arterial. Los datos obtenidos son permitida

arterial.

transmitidos a una computadora Bluetooth.

AUTOR: B. Cañaveral

personal, mediante una conexión

por

el

módulo

de

Bluetooth.
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6

ECG Signal Transmissions Revista Procedia Computer Es un sistema de monitoreo de la La desventaja de este trabajo es que
Performance over Wearable Science. (2015)

señal ECG del paciente, tanto depende

Wireless Sensor Networks.

dentro como fuera del hogar. disponibilidad

AUTOR: Eid Deiaa

Cuenta con un sensor de red encargado en ese momento, en
portátil

inalámbrico

que

mucho
del

de

la
doctor

se conjunto con un grado de respuesta

instala cerca del paciente para su frente a las alertas de errores.
seguimiento. Si llegase a suceder
algún

error

en

la

señal,

inmediatamente los datos serán
enviados del hospital al médico.
7

Cluster

Wireless Procedia Computer Science Lo que se plantea en este trabajo El riesgo de que todos los
Mobile Healthcare System 78 (2016) 40 – 47
es que toda persona puede contar ciudadanos puedan acceder a
for

Based

Physiological

Data

con un sistema que

puede información personal es delicado,

Monitoring.

monitorear su salud, siendo así se tendría que regir según la ley

AUTOR: B. Sagar

posible la creación de la historia 29733 de protección de datos, para
clínica en la nube para que los que así la información no sea
especialistas

puedan

ver las manipulada

por

personas

distintas variaciones de signos malintencionadas.
vitales.

29

8

Desarrollo de un equipo tipo Tesis de Grado Ingeniería En esta tesis se realiza la Una limitación de este trabajo de
Holter de una derivación Electrónica.
para monitoreo de señales Peruana

Universidad detección de la arritmia de investigación, es que los datos
de

Ciencias Fibrilación auricular, a través de obtenidos no pueden enviarse en

cardiacas y una aplicación Aplicadas (2018)

los

Web de procesamiento de

*Detección

señales ECG para detección

*Detección de intervalos R-R.

y estudio de arritmias de tipo
Fibrilación

algoritmos: tiempo real, por lo que el doctor
de

picos. recién evaluará al paciente cuando

*Detección de R-R mean.

se le facilite la data obtenida a
través en una memoria física.

auricular.

AUTORES: García y Quino.

Cabe resaltar que este último
algoritmo solo se utiliza si la
señal obtenida tiene más de 9
ciclos cardiacos.

9

A

Real-Time

Fibrillation

Atrial PLosONE. (2015)

En este artículo de investigación, Una desventaja de este trabajo de

Detection

se utiliza el método de Entropía investigación es que el método de

Algorithm Based on the

de Shannon para detectar la entropía se Shannon es de baja

Instantaneous State of Heart

arritmia de Fibrilación auricular robustez

Rate.

utilizando la frecuencia cardiaca. parámetros con mayor precisión.

AUTORES:
Ding y Ting.

Zhou,

Wu,

para

poder

hallar

Esta investigación todavía se
encuentra en desarrollo.
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10

A low-complexity algorithm PublMed (2018)

En este artículo de investigación El

for

atrial

se utilizan las redes neuronales en estudios realizados, debe de ir

fibrillation using an ECG.

el tiempo y frecuencia para la acompañado de otro algoritmo, ya

AUTORES: Balaei, Pham,

detección

Sadr.

auricular, así como también, el

detection

of

algoritmo

de

de

algoritmo

de

R-R,

según

Fibrilación que su precisión es débil.

detección

de

intervalos entre picos R-R.
Nota: Cuadro de publicaciones investigadas, señalando sus fortalezas y debilidades. Elaboración propia.
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1.3.5 Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos y/o aplicaciones.
-

Debilidad encontrada: El algoritmo de R-R, según estudios realizados, debe ir
acompañado de otro algoritmo, ya que su precisión es débil.
Aporte: Detección de picos de onda R a través de algoritmos que involucran el
aventanamiento promediador de la señal y el análisis de su histograma.

-

Debilidad encontrada: El método de entropía de Shannon es de baja robustez para
poder hallar parámetros con mayor precisión.
Aporte: Detección de ausencia de ondas P y presencia de ondas F a través del
algoritmo de entropía muestral.
Aporte: Detección de irregularidades en la señal electrocardiográfica para generar
indicios que puedan facilitar el diagnóstico al médico, a través de dos algoritmos de
detección.

-

Debilidad encontrada: Una limitación, es que los datos obtenidos no pueden enviarse
en tiempo real, por lo que el médico recién evaluará al paciente cuando se le facilite
la data obtenida a través de una memoria física.
Aporte: Visualización de la señal electrocardiográfica a través de un video a demanda
del especialista en su teléfono celular.

-

Debilidad encontrada: La dependencia de la disponibilidad del médico encargado es
una desventaja, así como el grado de respuestas frente a las alertas de errores.
Aporte: Generación de una alerta mediante un mensaje de texto, cuando se detecta la
posible presencia de Fibrilación auricular en el paciente.

En el capítulo 4, se presentará las evaluaciones y análisis realizados para la elección de estos
procesos y métodos.
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1.4

Justificación

A continuación, se justifica la solución propuesta a nivel de usuario, ingenieril, económico
y social.
1.4.1 Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador del
proyecto:
La solución a la problemática planteada beneficiará al usuario en los siguientes aspectos:


El usuario podrá asociar equipos médicos a Internet para poder monitorear al
paciente desde cualquier dispositivo móvil, ya sea una PC, Laptop, Tablet o
Smartphone.



Permitirá al médico observar desde su celular la señal electrocardiográfica del
paciente en un video en el que puede manipular el instante de visualización de la
señal.



Permitirá al médico recibir indicios para saber si un paciente padece de arritmia de
tipo Fibrilación auricular a través de un mensaje de texto.



Permitirá al usuario acceso a tecnología en tendencia.



Esta solución se podrá replicar en Casas Hogares, Casas de Reposo, Centro de Salud,
PADOMI y también en las viviendas comunes.

1.4.2 Justificación ingenieril
El proyecto implica la solución de los siguientes problemas de ingeniería:


Detección de arritmitas con una efectividad de al menos 85% aplicando técnicas
computacionales de adquisición y procesamiento de señales.



Uso de técnicas de adquisición y decodificación de datos en equipos médicos. Ante
esto, se aplicó algoritmos iterativos, teniendo como base el protocolo de
comunicación del equipo PM6750.



Desarrollo de técnicas de procesamiento de señales y datos muy complejos para la
detección de arritmias. Ante esto, se aplicaron algoritmos para la atenuación del
ruido, obtención de la varianza de la distancia entre picos R y de entropía muestral
para la detección de cambios en la señal electrocardiográfica.



Acoplamiento de interfaces que permitan conectar equipos médicos a Internet. Ante
esto, se realizó el acople de una tarjeta de adquisición médica con un Raspberry Pi 3
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a través de un puerto serial, de manera que pueda enviar los datos necesarios
mediante un módem 4G.
1.4.3 Justificación económica
En el aspecto económico el proyecto se justifica por lo siguiente:


El costo estimado del sistema equivale a menos del 50% del precio de equipos con
funcionalidades similares en el mercado, que en promedio son de 3500 dólares;
equipos que incluso no tienen todas las funcionalidades del prototipo desarrollado en
esta tesis.



El beneficiario directo de la reducción de costos es el paciente, ya que podrá acceder
a un monitoreo constante y si en caso suceda alguna alerta, el médico podría emitir
un diagnóstico a tiempo.



El sistema se implementará en la plataforma de Software libre Python, por lo que se
podrá desarrollar y actualizar con facilidad sin incurrir en un costo adicional. Esto
permite ahorrar el pago por licencias por Softwares que ascienden hasta $2,350.00.



La funcionalidad de IoT del sistema minimiza la presencia física del médico, lo que
a su vez aminora el costo de sus servicios, ya que puede monitorear remotamente a
los pacientes, ahorrando costo de traslado y de tiempo.

1.4.4 Justificación social
En el aspecto social el proyecto se justifica por lo siguiente:


Es un proyecto con impacto social importante. En el Perú, según consulta de
búsqueda de razón social (asilo, casa de reposo, casa hogar, refugio, ancianos, adulto
mayor, tercera edad) en SUNAT (2019) existe un promedio de 126 casas Hogares
formales en estado activo, estas necesitan monitorear los signos vitales y no cuentan
con los recursos necesarios para poder implementar este proyecto.



Es necesario que se implemente tecnología en tendencia para poder obtener
respuestas rápidas hacia alguna problemática y en especial de prevalecer la calidad
de vida.



El desarrollo de este sistema responde a la necesidad de las familias de proporcionar
una mejor calidad de vida a un pariente con Fibrilación auricular.



El producto obtenido puede ser fácilmente utilizado en centros médicos como
también en los hogares de los pacientes.
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Este sistema tendrá una disponibilidad de 24 horas al día y 07 días a la semana, lo
que permitirá monitorear al paciente en cualquier momento.



El desarrollo de este sistema responde a la necesidad de los cardiólogos de
monitorear continuamente a sus pacientes.



Este sistema se desarrolla inicialmente en algunos usuarios; sin embargo,
posteriormente se puede expandir a las Casas Hogares y centros médicos del país.



Asimismo, en el futuro, este sistema podrá ser utilizado por cualquier usuario desde
su hogar.



Finalmente, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario,
brindándoles así una atención constantemente monitoreada.

1.5

Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos
Los requerimientos técnicos para el producto final son los siguientes:
-

La tarjeta de adquisición médica debe contar con al menos la certificación
EN60601-1-2/ IEC601-1 que refiere a los requisitos generales para la seguridad
básica y funcionamiento esencial de equipos electro médicos.

-

La adquisición de la señal electrocardiográfica del paciente se debe realizar en
tiempo real.

-

Para la correcta obtención de la derivación II de la señal electrocardiográfica se
requiere un arreglo de al menos 03 electrodos.

-

La tarjeta de procesamiento debe contar con un puerto serial para la comunicación
con la tarjeta de adquisición PM6750.

-

Se requiere un modem WiFi que pueda ser alimentado por la tarjeta de
procesamiento mediante el puerto USB.

-

El producto debe contar con un sistema de energía de respaldo de al menos 04
horas, que es el tiempo promedio sin servicio energético, señalado por Osinergmin.

-

Se debe contar con un filtro que elimine la frecuencia eléctrica en 60Hz y otros
ruidos de alta frecuencia que afecten la integridad de la señal.

-

Se debe contar con un algoritmo que analice la señal cada minuto para detectar los
picos de onda R y calcular la varianza de la distancia entre picos. De esta forma se
da indicios de la posible presencia de Fibrilación auricular.
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-

Se debe contar con un algoritmo complementario que detecte anomalías en la señal
y fortalezca los resultados obtenidos con el algoritmo de detección de picos de
onda R.

-

Se debe contar con algoritmo que exporte un video que contenga la señal
electrocardiográfica a requerimiento del especialista y que pese como máximo
5MB y se pueda visualizar desde un celular.

-

El producto debe ser portátil, de manera que pueda trasladarse de hogar a hogar
con facilidad.

-

Se debe contar con una cuenta de Google para el acceso a Google Drive.

-

Se debe contar con un plan de datos de al menos 4GB de conexión a Internet para
monitorear al paciente diariamente durante un mes. El envío de datos diarios
alcanza aproximadamente los 120MB.

-

Se debe contar con espacio en la nube de al menos 1GB, ya que los datos se
sobrescribirán semanalmente y el uso diario es de 120MB.

1.6

Objetivo general

Desarrollar un sistema de monitoreo continuo de las señales ECG de los pacientes, para la
detección de arritmias de tipo Fibrilación auricular y envío en tiempo real de resultados
obtenidos para una completa supervisión médica.
1.7

Objetivos específicos de desarrollo de la solución propuesta
-

Analizar señales electrocardiográficas y sus cambios cuando ocurre una fibrilación
auricular. Indicador: Una investigación de artículos médicos que detallen los
cambios del ritmo cardíaco y forma de onda P cuando ocurre una fibrilación
auricular.

-

Implementar el Hardware del sistema con equipos que cumplan al menos un estándar
de calidad médico. Indicador: El sistema electrónico PM6750 cumple con el estándar
EN60601-1-2/ IEC601-1: Equipos electro médicos. Parte 1-2.

-

Desarrollar algoritmos de decodificación y procesamiento de datos que permitan
descifrar la información encriptada enviada por la tarjeta PM6750 y procesarla para
detectar fibrilación auricular. Indicador: Algoritmos desarrollados en Python y
procesados en el Raspberry Pi 3, que permitan decodificar los parámetros enviados
por la tarjeta PM6750 a través del puerto serial y procesarlos para calcular los
cambios del ritmo cardíaco y la ausencia de onda P.
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-

Desarrollar una base de datos que permita almacenar y visualizar las señales
electrocardiográficas del paciente. Indicador: Un algoritmo desarrollado en Python
con capacidad de conectarse en tiempo real a la plataforma de Google Drive y
permitir almacenar y visualizar la señal en cualquier instante de tiempo y desde
cualquier lugar.

-

Validar el sistema propuesto a través de pruebas en señales que contienen o no
fibrilación haciendo una comparación de los resultados obtenidos de una base datos
validados con los resultados exportados por el sistema propuesto. Indicador: Un
reporte de validación especificando pruebas realizadas en el procesamiento de datos,
con un mínimo de 85% de efectividad.

1.8

Breve descripción de la solución propuesta

En el presente subcapítulo, se describirá brevemente la solución propuesta, en la cual se
dividen en diagrama de bloques, su funcionamiento, la ilustración del producto, los alcances
y limitaciones, y finalmente las aplicaciones directas e indirectas del producto final.
1.8.1 Diagrama de bloques
La solución propuesta consiste en el diseño, construcción y pruebas de un prototipo que se
basa en el procesamiento de señales médicas, en este caso, la señal electrocardiográfica, para
emitir indicios a los médicos, de la posible presencia de Fibrilación auricular de manera
remota.
En la Figura 5, se muestra el diagrama de bloques pictórico en la que se puede observar un
breve resumen operacional. Como se aprecia a continuación, se obtiene la información de la
señal del paciente a través de 05 electrodos, se realiza el procesamiento de datos mediante
el Raspberry Pi 3. Seguidamente se ejecuta el envío de los parámetros y resultados del
diagnóstico del paciente a una base de datos, a la cual se puede acceder mediante una PC,
Tablet o Smartphone. Asimismo, se enviará un mensaje de texto según el grado de riesgo
de los resultados para que el especialista pueda revisar los segmentos de las señales que
considere necesarios.
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1. Adquisición de datos

Enfermera

2. Decodificación y
procesamiento de datos

3. Envío y almacenamiento
de datos

4. Visualización de datos

Paciente

WiFi

Médico
Sensor ECG
Raspberry Pi 3
Smartphone

Tarjeta PM6750

Servidor

Monitor

Figura 5. Diagrama de bloques pictóricos. Elaboración propia.
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1.8.2 Funcionamiento
El producto será presentado en un recinto de acrílico que contendrá el Raspberry Pi 3, la
pantalla de visualización del usuario, la tarjeta de adquisición de datos PM6750, un punto
de conexión de electrodos y la batería de contingencia.
El producto final está compuesto por 04 etapas: adquisición de datos, procesamiento de
datos, envío y almacenamiento de datos y visualización de datos:
Etapa 1: Adquisición de datos
El sistema contiene 01 sensor conectado a la tarjeta de adquisición PM6750. Dicho sensor
es un arreglo de 05 electrodos que se conectan en el torso del paciente, según requerimiento
médico, para el registro de la señal electrocardiográfica. La tarjeta registra la señal en una
trama de 16 bits que es decodificada por el procesador Raspberry Pi 3, a través de una
conexión serial con la tarjeta PM6750. Posteriormente, mediante un algoritmo de
decodificación en el Software Python, la señal será exportada en un vector en valores
flotantes.
Etapa 2: Procesamiento de datos
En la etapa de procesamiento de datos, la señal adquirida es sometida a un filtro pasa bajas
y pasa altas con la finalidad de disminuir cualquier ruido que pudo haberse presentado
durante la adquisición de datos. En la señal filtrada se aplicará 02 algoritmos realizados con
el Software Python para detectar la presencia de arritmia y, en específico, Fibrilación
auricular en el paciente.
El primer algoritmo detecta los picos de la onda R para calcular la varianza de la distancia
de los picos R, en caso la varianza sea elevada es el primer indicador de la posible presencia
de Fibrilación auricular en el paciente. El segundo algoritmo analiza la entropía muestral de
la señal, entre los picos R para detectar la ausencia de onda P u otras anomalías que indiquen
la posible presencia de Fibrilación auricular. Teniendo estos dos resultados se concluye la
posible presencia de Fibrilación auricular.
Etapa 3: Envío y almacenamiento de datos
El sistema se conecta a Internet mediante el Raspberry Pi 3 para el envío de datos hacia la
nube. A través de esta red el sistema envía un video que contiene los datos de la señal
procesada hacia servidor en el que la información se irá almacenando mediante la plataforma
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de Google Drive y cada vez que se detecte alguna anomalía notificará al médico mediante
un SMS para que realice la revisión inmediata.
Etapa 4: Visualización de datos
Desde una PC o un dispositivo móvil con acceso a Internet se podrá visualizar el video de la
señal electrocardiográfica en la plataforma de Google Drive. El procedimiento para ingresar
al sistema es con un usuario y clave de Google. Dentro de la nube el médico puede filtrar su
búsqueda por paciente y hora de análisis con la facilidad de avanzar y retroceder el video
fácilmente para ver cualquier instante de señal que él desee. Como se mencionó en la etapa
anterior, en caso el sistema detecte la posible presencia de Fibrilación auricular enviará un
SMS al médico indicando el nombre del paciente e instante en que se detectó la anomalía.
1.8.3 Ilustración del producto final estimado
A continuación, en la Figura 6, se presenta el modelado del recinto del proyecto, diseñado
con el programa Sketchup free.

Figura 6. Producto final. Elaboración propia.
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1.8.4 Alcances y limitaciones de la solución propuesta
A continuación, se presentará los lineamientos planteados para definir los alcances y
limitaciones de la propuesta.
1.8.4.1 Alcances
-

El producto final permite extraer una señal electrocardiográfica del paciente.
Mediante 05 electrodos conectados al paciente, la tarjeta PM6750 adquiere las
señales según el tiempo requerido por el médico.

-

El producto permite decodificar y procesar las señales electrocardiográficas.
Mediante los algoritmos implementados en el Software Python. Los datos obtenidos
son decodificados y procesados con la finalidad de extraer la varianza de la distancia
entre los picos de la onda R, la ausencia de onda P y la presencia de ondas F para
emitir indicios a partir de ello.

-

El producto permite el acceso a la base de datos de Google Drive para almacenar
información. El Raspberry Pi 3, mediante un modem 3G/4G se conecta al servidor a
través de Internet y almacena la información.

-

El producto permite el envío de un mensaje de texto (SMS) con información del
paciente que se le detecte Fibrilación auricular. Este mensaje contiene los datos del
paciente y la hora en la que se detectó la anomalía.

-

El producto permite la conexión de un Smartphone a la base de datos de Google
Drive para la visualización de las señales del paciente a través de videos
almacenados.

-

El producto es presentado en un recinto de acrílico que contiene el Raspberry Pi 3,
la tarjeta de adquisición PM6750 y el banco de batería del sistema.

-

El sistema cuenta con una batería que da respaldo de 04 horas.

-

El producto contiene un manual de usuario para facilitar el uso del sistema.

1.8.4.2 Limitaciones:
-

El sistema no puede detectar otras enfermedades del corazón, sólo las arritmias y de
tipo Fibrilación auricular; sin embargo, permite al cardiólogo ver toda la señal y
emitir un diagnóstico de otras posibles enfermedades a través del análisis de la señal.

-

El sistema requiere de un asistente que apoye al paciente para realizar las mediciones.

-

El paciente se tiene que encontrar en reposo o con poca movilización.
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-

El banco de batería solo podrá darle un respaldo de 4h al sistema; sin embargo, el
tiempo que el paciente está en reposo puede estar conectado a una fuente de energía.

-

El sistema no es de uso portátil, es decir, que el paciente no puede utilizarlo mientras
está en actividad, por lo que el paciente a evaluar tiene que estar en completo reposo.

1.8.5 Aplicaciones directas e indirectas de la solución propuesta
-

El producto final tiene como objetivo el análisis de los datos obtenidos a través de
las señales electrocardiográficas para poder brindar un monitoreo y un pronto
diagnóstico por parte del médico.

-

El sistema se podrá aplicar en casas de reposo, donde algunos residentes podrán ser
monitoreados remotamente a través del sistema propuesto. En caso se requiera hacer
un monitoreo será necesario conectarlos a otro sistema, ya que son sistemas
independientes.

-

Este sistema podría ser aplicado para algún familiar que tiene problemas
cardiovasculares.

-

Este sistema está orientado a personas que se encuentran en reposo; sin embargo, la
funcionalidad del sistema permite que los médicos y los familiares puedan estar
pendientes desde cualquier lugar en donde se encuentren.

1.9

Viabilidad

La viabilidad del proyecto y el desarrollo de la solución propuesta son descritas a
continuación:
1.9.1 Viabilidad técnica
A continuación, se indicará los conocimientos de los autores, así como el asesoramiento y la
infraestructura a utilizar.
a. Capacitación del personal
Los autores del proyecto de tesis culminaron la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones
y Redes satisfactoriamente. Los cursos que contribuyeron a la realización de la tesis fueron
los siguientes: Microcontroladores, Sensores y Actuadores, Señales y Sistemas, Ingeniería
de Comunicaciones, Procesamiento digital de Señales e imágenes y Telecomunicaciones
digitales.
Asimismo, los autores se encuentran actualizados profesionalmente con las tendencias de
tecnología que vienen surgiendo, tales como IOT, Inteligencia Artificial, Cloud, entre otros.
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b. Asesoramiento técnico / ingenieril
Se cuenta con el apoyo de un especialista en Cardiología, sus datos se presentan en la Tabla
5.
Tabla 5. Cuadro con datos del especialista en Cardiología

Doctores

CMP

Consejo Regional

Registro

Tipo Código

Carlos Alberto, Pino Morales 16681 Consejo Regional III Lima Cardiología RNE

7401

Nota: Cuadro con datos de especialista en Cardiología. Adaptado de “Conoce a tu médico”, por Colegio de
médicos del Perú, 2019.

c. Infraestructura y equipamiento técnico.
Se cuenta con un electrocardiógrafo (PM6750 - Berry) que fue adquirido por parte de los
autores por lo que no se depende de los equipos médicos de algún hospital o clínica.
Asimismo, el computador Raspberry Pi 3 en el cual se realiza el procesamiento también fue
adquirido por los autores.
Se cuenta con autorización por parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para
el uso de los equipamientos del laboratorio de la Escuela de Ingeniería Electrónica, tales
como osciloscopio, fuente de voltaje, multímetro, entre otros.
d. Requerimientos técnicos del cliente.
Es necesario que la información de los pacientes, emitida por el equipo electrocardiográfico
se envíe de forma inmediata para su análisis. Este requerimiento será cumplido a través de
la obtención de los datos de los sensores, procesamiento de la señal y envío de la
información.
Es necesario utilizar equipos que se encuentren bajo estándares de calidad. Este
requerimiento será cumplido mediante el uso de sensores OEM (Original Equipment
Manufacturer) que cumplan con estándares de calidad, se puedan conectar a Internet y
monitorear desde cualquier ubicación.
e. Disponibilidad de componentes y materiales.
Como se mencionó en el punto “c”, los componentes se encuentran adquiridos por los
autores.
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1.9.2 Viabilidad económica
a.

Cuadro económico total

En la Tabla 6 se muestran todos los equipos, componentes, así como el costo de cada uno.
Respecto a la mano de obra, se realizó un cálculo respecto a solo las horas de implementación
del proyecto. El costo de hora promedio fue de 25 soles.
Tabla 6. Cuadro económico con el costo total del proyecto

Costo
Unitario
(Soles)

Costo
Total
(Soles)

Nombre

Ud.

1

OEM ECG PM6750

1

1,210.00

1,210.00 Proporcionado por los autores

2

Raspberry PI 3

1

214.00

214.00 Proporcionado por los autores

3

Módem LTE

1

150.00

150.00 Proporcionado por los autores

4

Batería de 12V 2A

1

90.00

90.00 Proporcionado por los autores

5

Pantalla LCD HDMI

1

300.00

300.00 Proporcionado por los autores

6

Módulo cargador de
batería Micro USB 5V
TP4056

1

30.00

30.00 Proporcionado por los autores

7

Cables ECG apantallados

1

90.00

90.00 Proporcionado por los autores

8

Bolsa de electrodos

4

40.00

160.00 Proporcionado por los autores

9

Impresión Recinto

1

300.00

300.00 Proporcionado por los autores

10

Laptop Toshiba C55B5116KM

1

3,000.00

3,000.00 Proporcionado por los autores

11

Laptop Lenovo ideapad
520S

1

3,000.00

3,000.00 Proporcionado por los autores

12

Smartphone

1

750.00

750.00 Proporcionado por los autores

13

Programa Python

1

0.00

0.00 Proporcionado por los autores

15

Programa SketchUp

1

0.00

0.00 Proporcionado por los autores

16

Mano de Obra

2

5,000.00

10,000.00 Proporcionado por los autores

Total (Soles)

Comentarios

19,294.00

Nota: Cuadro económico total. Elaboración propia.
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b. Cuadro económico parcial
Se presenta la Tabla 7, similar al anterior pero solo con aquellos ítems que requerirán una
inversión económica por parte de los autores.
Tabla 7. Cuadro económico parcial

Costo Total
(Soles)

Dispuesto
Autores
(Soles)

Inversión
(Soles)

Nombre

Ud.

1

OEM ECG PM6750

1

1,210.00

0.00

1,210.00

2

Raspberry PI 3

1

214.00

0.00

214.00

3

Módem LTE

1

150.00

0.00

150.00

4

Batería de 12V 2A

1

90.00

0.00

90.00

5

Pantalla LCD HDMI

1

300.00

0.00

300.00

6

Módulo cargador de batería
Micro USB 5V TP4056

1

30.00

0.00

30.00

7

Cables ECG apantallados

1

90.00

0.00

90.00

8

Bolsa de electrodos

4

160.00

0.00

160.00

9

Impresión Recinto

1

300.00

0.00

300.00

10 Laptop Toshiba C55-B5116KM

1

3,000.00

-3,000.00

0.00

11 Laptop Lenovo ideapad 520S

1

3,000.00

-3,000.00

0.00

12

Smartphone

1

750.00

-750.00

0.00

13

Programa Python

1

0.00

0.00

0.00

15

Programa SketchUp

1

0.00

0.00

0.00

16

Mano de Obra

2

10,000.00

-10,000.00

0.00

Total (Soles)

2,544.00

Nota: Cuadro económico Parcial. Elaboración propia.

c.

Argumentación

A partir de los costos e inversión requeridos (especificados en los cuadros económicos) se
argumenta que los autores del proyecto afrontaran el financiamiento total de 2,544.00 soles.
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1.9.3 Viabilidad social
El proyecto tiene viabilidad social, ya que la detección de las señales cardíacas será realizada
por un método no invasivo, es decir, se realizará por una conexión periférica de electrodos
en el tórax del paciente, por lo que no generará daños ni molestias en las personas.
En cuanto a la protección de energía del sistema al paciente, el PM6750, cuenta con el
estándar EN60601-1-2/ IEC601-1.
1.9.4 Viabilidad operativa
A partir de los requerimientos indicados en el punto 1.5, se puede asegurar que se cumplirá
con lo propuesto para la funcionalidad del proyecto.
-

El prototipo necesita conectarse a internet para el envío constante de la información
de los datos obtenidos.

-

Es necesario que el prototipo se mantenga cerca al paciente, ya que los cables de los
electrodos son limitados y necesitan vincularse tanto con el prototipo como con el
paciente.

-

El prototipo debe mantenerse conectado hacia el flujo eléctrico de cualquier
domicilio, sin embargo, en caso exista un corte del flujo eléctrico, las baterías
redundantes se activarán para que el prototipo continúe con su funcionamiento.

1.10 Comentarios finales
En el presente capítulo se han podido apreciar los siguientes puntos:
-

Este proyecto nace a partir de la necesidad de desarrollar un sistema de monitoreo
continuo de las señales ECG de los pacientes, para la detección de arritmias de tipo
fibrilación auricular y envío en tiempo real de resultados obtenidos para una
completa supervisión médica.

-

El costo del producto asciende a 2544.00 soles, siendo más económico que los
productos similares en el mercado y ofreciendo mayores beneficios.

-

El producto será presentado en un recinto que abarca la tarjeta de adquisición de
señales cardíacas, el Raspberry Pi 3, cables de interconexión y una pantalla táctil de
5 pulgadas.

-

Para el desarrollo de los algoritmos de decodificación y procesamiento de señales se
utilizará el lenguaje de programación Python bajo la plataforma del Raspberry Pi 3.
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-

Se utilizarán videos en formato ‘mp4’ para la visualización de las señales cardíacas
adquiridas y resaltarán las anomalías detectadas que podrían indicar la presencia de
fibrilación auricular.

En el siguiente capítulo se describirá el marco teórico de la fibrilación auricular y los
métodos utilizados para la detección de esta.
2
2.1

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
Introducción

En este capítulo, se presentará los distintos fundamentos teóricos sobre cada concepto y
herramienta utilizada en el desarrollo de este proyecto. En primer lugar, se presentará los
conceptos básicos de las señales cardíacas para luego detallar la enfermedad a detectar, que
es la fibrilación auricular. En segundo lugar, se presentará conceptos sobre el Hardware
utilizado, su funcionalidad y los estándares de calidad que cumple. En tercer lugar, se
presentará los fundamentos teóricos de los algoritmos utilizados para el funcionamiento de
todo el sistema. Finalmente, se presentará conceptos básicos sobre el medio de comunicación
utilizado por el sistema para un funcionamiento remoto.
2.2

Electrocardiografía

Se denomina electrocardiograma al registro gráfico de la actividad del corazón. Este registro
se realiza mediante un sensor llamado electrodo, que consta de una placa metálica y una
aguja pequeña que conduce las señales recibidas del corazón. Los electrodos pueden ser
colocados en distintos puntos del cuerpo, dependiendo de las derivaciones que se desean
obtener. Entre las derivaciones más conocidas tenemos: derivaciones bipolares, derivaciones
del triángulo de Einthoven y las derivaciones precordiales.1

Figura 7. Derivaciones bipolares, triángulo de Einthoven y precordiales. De izquierda a derecha. Adaptado de
“Electrocardiografía Clínica”, por DICiM, 2017.

1

DICiM (2017)
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Para la adquisición de señales electrocardiográficas del paciente se utilizó un arreglo de 05
electrodos en el torso del paciente. Esta configuración nos permite obtener 07 derivaciones
del electrocardiograma que son: I, II, III, aVR, aVL, aVF y V. La derivación a utilizar en
este proyecto es la II, ya que permite precisar información concerniente al ritmo cardíaco, la
posición del corazón, el diagnóstico positivo, diferencia de arritmias, entre otros.

Figura 8. Colocación de arreglo de 05 electrodos; Rojo (RA), Amarrillo (LA), Verde (LL), Negro (RL), Blanco (V1).
Adaptado de “Guía de Telemetría”, por CALLIMEDIA, 2017.

La adquisición de datos por los electrodos tiene como resultado una onda que, según su
forma, segmentos, intervalos nos indica si existe alguna anomalía en el corazón. La onda
recibida está compuesta por el segmento PR, intervalo QT, QRS complejo y segmento ST
(Uribe, 2015).

Figura 9. Forma de onda obtenida por los electrodos y sus partes. Adaptado de “Electrocardiografía Clínica”, por
DICiM, 2017.
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Cualquier anomalía en el corazón se puede observar a través del cambio en alguna de las
partes de la forma de onda. Cada cambio distinto indica una enfermedad diferente.
2.3

Arritmia de Fibrilación auricular

La arritmia de Fibrilación auricular, también conocida por sus siglas en inglés: AF (Atrial
Fibrillation), es el resultado de la pérdida de organización en la actividad electro-mecánica.
Se produce cuando la frecuencia cardíaca se eleva o se baja, llegando a niveles inferiores a
60 latidos por minuto o superando los 100. También, cuando el ritmo cardíaco no es
constante y deja de ser regular (MonkeyEM, 2017).

Figura 10. Ritmo de onda regular y de onda con Fibrilación auricular. Adaptado de “Fibrilación auricular en
urgencia”, por MonkeyEM, 2017.

Como se aprecia en la Figura 10, la imagen superior representa el electrocardiograma de una
persona sin problemas en el corazón y se aprecia un ritmo cardíaco constante, teniendo entre
60 a 100 latidos por minuto. En cambio, la imagen inferior representa el electrocardiograma
realizado de una persona con arritmia AF y se aprecia un ritmo cardíaco irregular, en este
caso acelerado, la ausencia de onda P y la presencia de ondas F.
2.3.1 Causas de la arritmia de Fibrilación auricular
Como se mencionó en el capítulo anterior, la arritmia AF aparece en su mayoría en personas
de la tercera edad; sin embargo, a continuación, mencionamos algunas causas que podrían
originarla en personas de cualquier edad:
-

Hipertensión

-

Problemas cardíacos

-

Enfermedades hormonales

-

Enfermedades pulmonares
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-

Consumo excesivo de medicamentos, cafeína y alcohol.2

2.3.2 Consecuencias de la arritmia de Fibrilación auricular
Entre las consecuencias que puede producir la Fibrilación auricular en un paciente se
encuentran:
-

Aumenta el riesgo de accidentes tromboembólicos.

-

Aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, que se traduce en derrame
cerebrales.

-

Aumenta hasta 05 veces la posibilidad de sufrir un infarto, 03 veces la de insuficiente
cardíaca y 02 veces la de morir.3

2.3.3 Tipos de arritmia de Fibrilación auricular
La arritmia de Fibrilación auricular puede ser de 03 tipos:
-

Paroxística: Es ocasional, aparece y cesa por sí sola. Los síntomas pueden durar
desde pocos minutos a largas horas.

-

Persistente: En este tipo de arritmia cuando el ritmo cardíaco se altera es necesario
un medicamento u otros procedimientos para restablecer el ritmo cardíaco.

-

Permanente: En este tipo de arritmia el ritmo cardíaco no puede restablecerse, se
mantiene igual de forma crónica y se requieren medicamentos para controlar la
frecuencia cardíaca y evitar otros efectos aún más graves.

2.3.4 Características de una señal ECG con arritmia AF
El electrocardiograma en una persona con arritmia AF se caracteriza por los siguientes
detalles:
-

Ausencia de onda P.

-

Línea de base irregular.

-

Aparición de ondas F. Son aquellas que se muestran en sustitución a las ondas P,
representa un ritmo auricular constante y caótico, se asocian al crecimiento auricular
(Aymaya et al., 2010).

2
3

-

Intervalos R-R irregulares y constantemente variables.

-

La frecuencia cardíaca puede llegar a valores de 350 a 600 latidos por minuto.

Cardioalianza (2015)
El Economista (2017)
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-

Complejos QRS estrechos.

Las características a detectar por el sistema propuesto son los intervalos R-R irregulares,
presencia de ondas F y ausencia de la onda P.

Figura 11. En la parte (I) se muestra la presencia de ondas F, en la parte (II) la ausencia de onda P. Adaptado de
“Fibrilación auricular en urgencia”, por MonkeyEM, 2017.

2.4

Electrodos superficiales

Los electrodos de superficie son aquellos que se aplican sobre la piel de la persona. Uno de
sus objetivos más importantes es obtener una impedancia de contacto más baja para el logro
de la alta relación de señal/ruido (Zhang y Hoshino, 2019).
Tienen aplicaciones principalmente en:


Electrocardiografía



Electromiografía



Electroencefalografía

Respecto a los tipos de electrodos se tienen los siguientes:


Electrodo con forma de ventosa, unida con un bulbo, lo que facilita la colocación y
reubicación.

Figura 12. Se presenta la imagen del electrodo de forma ventosa. Adaptado de “Molecular Sensors and Nanodevices”,
por Zhang y Hoshino, 2019.
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Electrodo con forma de copa con un ápice abierto, en los que se suelen agregar gel
de electrolito para mejorar la conexión.

Figura 13. Se presenta la imagen del electrodo con forma de un ápice abierto. Adaptado de “Molecular Sensors and
Nanodevices”, por Zhang y Hoshino, 2019.



Electrodo seco, son aquellos que no utilizan electrolitos y están hechos de elastómero
de silicona con grafito en polvo (Zhang y Hoshino, 2019).

Figura 14. Se presenta la imagen del electrodo seco. Adaptado de “Molecular Sensors and Nanodevices”, por Zhang y
Hoshino, 2019.

2.5

Procesamiento digital de señales

El procesamiento digital de señales consiste en el procedimiento por el cual una señal es
manipulada con la finalidad de extraer información o realizarle alguna modificación. Esta
señal es una magnitud física en función del tiempo. Para este caso, las señales del corazón
representan a magnitudes de voltajes en instantes de tiempo. Esta señal inicialmente es
analógica, es decir, que representa una variación continua en el tiempo. La siguiente figura
muestra las etapas para el procesamiento de una señal (ETSE, 2010).

Figura 15. Procesamiento digital de una señal. Adaptado de “Introducción al Procesamiento Digital de Señales”, por
ETSE, 2010.
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Como se aprecia en la Figura 15, la señal inicialmente analógica es convertida a digital a
través de unos conversores Analógico/Digital. Teniendo la señal digitalizada se pueden
aplicar diversas herramientas para poder extraer la información requerida o transformar la
señal según se requiera. Es en esta etapa del procesamiento digital, en donde se manipulará
la señal electrocardiográfica de manera que se pueda extraer, a través de algoritmos,
parámetros que permitan detectar la Fibrilación auricular.
2.5.1 Herramientas de procesamiento digital
A continuación, se presenta algunas herramientas utilizadas en el procesamiento digital de
señales:
a. Análisis espectral: Este método implica la utilización de transformadas, tales como
Laplace, Fourier con la finalidad de analizar en la frecuencia algunos aspectos que
son más complejos de evaluar en el tiempo. Para el análisis en frecuencia de las
señales electrocardiográficas se utilizó la Transformada Rápida de Fourier (FFT por
sus siglas en inglés Fast Fourier Transform) la cual, a través de las sumas de Fourier,
permite conocer el espectro de la señal original y es representada por la siguiente
fórmula:
𝑘𝑛
𝑋[𝑘] = ∑𝑁−1
𝑛=0 𝑥[𝑛] ∙ 𝑊𝑁

(1)

Donde:
2𝜋

𝑊𝑁 = 𝑒 −𝑗 𝑁

(2)

𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1

(3)

𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 1

(4)

𝑁 = 2𝜑

(5)

Como se aprecia en la Ecuación 1, la transformada se obtiene a partir de 𝑁
multiplicaciones complejas y 𝑁 − 1 sumas complejas por cada k, donde 𝑁 es una
potencia de base 2, siendo 𝜑 un número entero real positivo en la Ecuación 5. De
esta forma convertimos una señal discreta en el tiempo de variable “𝑛” a una señal
discreta en la frecuencia de variable “𝑘”.

b. Filtrado: Este método implica la utilización de algoritmo matemáticas tales como la
convolución para eliminar información no necesaria en la señal. La convolución es
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una operación matemática que consiste en la combinación de 02 señales para formar
una tercera a partir de la siguiente ecuación:
𝑦[𝑛] = ∑𝑀−1
𝑘=0 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

(6)

Como se aprecia en la Ecuación 6, la convolución se obtiene de 𝑀 sumatorias del
producto de dos señales, de las cuales una se invierte y cambia su tamaño según 𝑀.
2.5.2 Filtro para la atenuación de ruido y segmentación de señal ECG
Para la elección del filtro se realizó la comparación de 02 tipos de filtro según la respuesta
al impulso: filtros de Respuesta Infinito al Impulso y filtros de Respuesta Finita al Impulso.
En la Tabla 8, se muestran sus características.
Tabla 8. Cuadro comparativo de tipos de filtros digitales

#

Tipo de
filtro

Atenuación del ruido

Tiempo de
respuesta del filtro
Para alcanzar una

Utiliza la técnica de la mayor precisión en la
convolución. La salida atenuación requieren

FIR
1

(Respuesta
Finita
Impulso)

al

del filtro es un promedio filtros

de

mayor

ponderado de la muestra orden, lo que genera
actual

y

pasadas mayor número de

obteniendo así una buena procesos
atenuación del ruido.

que

involucran un mayor
tiempo de respuesta.

Facilidad de
implementación
Es un sistema no
retroalimentado
de duración finita
diseñado en base a
una ecuación de
diferencias por lo
que es de fácil
implementación.
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Utiliza

la

técnica

de

ecuación en recurrencia.
Al igual que los filtro Pueden alcanzar la Es
FIR,

la

(Respuesta
Infinita al
Impulso)

sistema

salida precisión de filtros retroalimentado

involucra las muestras FIR de orden alto con de

IIR
2

en

un

duración

actuales y pasadas, pero filtros de orden bajos, infinita en base a
además
muestras
salida.

involucra

las lo que genera menor una ecuación de

previas

de número de procesos diferencias por lo

Este

diseño que involucran un que

retroalimentado permite menor

tiempo

tiene

una

de implementación

obtener mayor atenuación respuesta.

más compleja.

de ruido que los filtros
FIR.
Nota: Cuadro comparativo de tipos de filtros digitales. Adaptado de “Análisis de señales
electrocardiográficas usando técnicas de procesamiento digital”, por Romero, 2014. Adaptado de
“Fundamentos teóricos: Filtros”, por Marín de La Rosa, 2010.

El filtro escogido para el inicio de la etapa de procesamiento de datos es el filtro IIR, ya que
permite mayor atenuación de ruido y una velocidad respuesta mayor. Si bien su
implementación es más compleja, existen métodos que facilitan su implementación. A su
vez, existen tipos de filtro IIR que su respuesta en fase tiende a ser lineal, como los
Butterworth, y de esta formar no se aprecia la distorsión en la señal. A continuación, en la
tabla 9, se presenta la comparación de los tipos de filtros IIR Butterworth y Chebychev:
Tabla 9. Cuadro comparativo de tipos de filtros digitales

#

Tipo

de

filtro IIR

Banda de paso

Banda de rechazo

Tiene una forma plana que Tiene una caída suave en la banda de
1

Butterworth

presenta una caída suave en las rechazo,

frecuencias bajas. Tiende a tener moderadamente
una amplitud constante.

2

Chevychev

por

lo
las

que

atenúa

frecuencias

rechazadas.

Tiene una forma rizada que Tiene una caída abrupta en la banda
presenta una caída abrupta en las de rechazo, por lo que atenúa
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frecuencias bajas. Tiende a tener rápidamente

las

frecuencias

una amplitud variable según el rechazadas.
rizado.
Nota: Cuadro comparativo de tipos de filtros digitales. Adaptado de “Teoría de filtros”, por
Quiroz, 2014.

El tipo de filtro IIR escogido es el Butterworth, ya que presenta una banda de paso constante,
que permite mantener las frecuencias de paso con la misma amplitud.
2.5.2.1 Filtro Butterworth
Este filtro, como menciona la Tabla 9, tiene la característica de tener una salida constante en
la banda paso, es decir, mantiene constantes los valores de la señal a filtrar en la región de
interés. Esto será útil para mantener los detalles en la forma de onda de señal cardíaca a
analizar. A su vez, este filtro requiere de un mayor orden para una mejor precisión en el paso
de frecuencias cercanas a la frecuencia de corte como muestra en la siguiente gráfica.

Figura 16. Comparación del orden del filtro pasa bajas Butterworth. Elaboración propia.

La Figura 16, detalla visualmente que la mejor elección sería un filtro de alto orden; sin
embargo, esto genera un diseño más complejo y en el caso de filtros digitales una mayor
carga computacional.
En la siguiente ecuación se muestra la función de transferencia del filtro Butterworth.
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𝑎(1)+𝑎(2)𝑧 −1 +⋯+𝑎(𝑛+1)𝑧 −𝑛

𝐻(𝑧) = 𝑏(1)+𝑏(2)𝑧 −1 +⋯+𝑏(𝑛+1)𝑧 −𝑛

(7)

Donde “𝑎” y “𝑏” representan los coeficientes del filtro y z una variable compleja igual a
𝑒 𝑗𝜔 .
En el capítulo 4 se detallarán los valores del orden del filtro escogido y los coeficientes de
la función de transferencia.
2.5.3 Algoritmo de detección de la onda R
Para la elección del algoritmo de detección de la onda R se realizó la comparación 03 tipos
de algoritmos. En la tabla 10, se muestran sus características.
Tabla 10. Cuadro comparativo de tipos de algoritmo para detección de onda R.

#

Tipo de

Tiempo de

algoritmo

respuesta

Facilidad de

Detección de onda R

implementación

Está basado en la detección de
valores previos y contiguos al Este

algoritmo

cero en la abscisa. Teniendo consiste en un bucle
en cuenta que no todas las donde se evalúan los
Al ser un algoritmo
basado en un bucle
Algoritmo
1

de cruces
por cero

de

comparación

finito

tiene

un

tiempo de respuesta
rápido,

pudiendo

considerarse como
tiempo real.

señales ECG están centradas valores del segmento
en

cero,

se

requiere de señal ECG luego de

previamente centrar la señal. ser

filtrada.

Se

Para la detección de la onda R comparan

las

se requiere evaluar la cantidad amplitudes

del

mínima de cruces por cero en segmento QRS en base
el

segmento

QRS;

sin al cero y se evalúa la

embargo, la precisión de esta recurrencia
técnica

dependerá

de

para

obtener

los

la cambios de amplitudes

precisión de las ventanas de con
muestra

de

algoritmos

de

el comparación de fácil

segmento QRS y de la forma implementación.
de a señal ECG.
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Está basado en la detección de
valores que superan un umbral Este

algoritmo

establecido. La onda R en el consiste en un bucle
Al ser un algoritmo
basado en un bucle

2

Algoritmo

de

comparación

de

finito

detección

tiempo de respuesta

de picos

rápido,

tiene

un

pudiendo

considerarse como
tiempo real.

segmento QRS es la que donde se evalúan los
presenta mayor amplitud, por valores del segmento
lo que este algoritmo, luego de de señal ECG luego de
haber filtrado y segmentado la ser filtrada. Se evalúan
onda,

puede

detectar las amplitudes en base

fácilmente el pico máximo a

un

umbral

que finalmente representa esta establecido

con

onda. La detección de las técnicas

de

ondas R permite, mediante comparación que son
una comparación, obtener los de

fácil

cambios en la frecuencia implementación.
cardíaca.
El

3

tiempo

de

respuesta

es Este algoritmo es de mayor

relativamente

en robustez, ya que tiene mayor

tiempo real ya que segmento de comparación. Si Este algoritmo es de

Algoritmo
de entropía

es más robusto y los resultados de entropía son accesible
necesita una mayor menores, el riesgo será mayor. implementación
cantidad

de La cantidad de muestras a

procesamiento

de utilizar es baja.

data para el análisis.
Nota: Cuadro comparativo de tipos de algoritmo para detección de onda R. Adaptado de
“Caracterización de la entropía de registros RR frente a pérdida de muestras y spikes”, por
Cirugeda, Molina y Cuesta, 2014. Adaptado de “Caracterización no invasiva de la
actividad auricular durante los instantes previos a la terminación de la fibrilación auricular
paroxística”, por Alcaraz, Rieta y Hornero, 2008.

El algoritmo escogido para la detección de frecuencia cardíaca acelerada es el de detección
de picos, ya que permite obtener un menor tiempo de respuesta, una mejor detección de onda
R y es de fácil implementación. Antes de ver detalles de este algoritmo es necesario conocer

58

conceptos del filtro promediador que permitirá segmentar la señal en la región de interés de
manera que el algoritmo de detección de picos se pueda usar de forma óptima.
2.5.3.1 Filtro promediador
Este filtro tiene la característica de promediar los valores de la señal de entrada con la
finalidad de suavizar la forma de la señal eliminando el ruido de alta frecuencia. Está
definido mediante la siguiente ecuación:
1

𝑦[𝑛] = 𝑀 ∑𝑀−1
𝑘=0 𝑥[𝑛 − 𝑘]

(8)

Como se aprecia en la Ecuación 8, el filtro promediador consiste en un ponderado de sumas
de 𝑀 muestras de una señal que se toman desde el inicio hasta el final de la señal, donde 𝑀
representa el tamaño de la ventana del filtro, 𝑥[𝑛 − 𝑘] representa los valores que serán
promediados de la señal original y 𝑦[𝑛] representa los valores de salida.
En la siguiente figura se puede apreciar un ejemplo práctico del efecto de este filtro en una
señal con ruido.

Figura 17. Resultados del filtro promediador. Adaptado de “Implementar un filtro de media móvil rápido en Arduino”,
por Luis Llamas, 2017.

La Figura 17 muestra dos señales, la de color azul es la señal con ruido de alta frecuencia y
la de color anaranjado es el resultado de aplicación del filtro promediador sobre la señal con
ruido. Como se aprecia, este filtro tiene como un efecto de suavizado de la señal resaltando
su forma de baja frecuencia. Esta funcionalidad será aplicada en el capítulo 4 para facilitar
la detección de picos de ondas R.
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2.5.3.2 Algoritmo de detección de picos
Este algoritmo consiste en la comparación de todos los valores de un vector en base a un
umbral definido. Puede describirse mediante el siguiente diagrama de bloques.
Vector resultante
con valores
superiores al umbral

Comparación de cada
valor del vector
respecto al umbral

Definición del
vector y umbral

Figura 18. Diagrama de bloques del algoritmo de detección picos. Elaboración propia.

-

En la primera etapa se deben definir 02 puntos importantes para la realizar la
comparación en la siguiente etapa: el vector con los valores a analizar y el valor del
umbral en base a lo que se requiere. En el capítulo 4 se detallarán el contenido del
vector, que para este caso son valores de una señal cardíaca, y el umbral escogido
como punto de comparación.

-

En la segunda etapa se compara cada dato del vector respecto al umbral definido,
como muestra el siguiente diagrama de flujo.
x, r, i = [1: tamaño de x] y c= 0

True
SI x[i]>u

c = c+1
r[c]=x[i]

r

Figura 19. Diagrama de bloques del algoritmo de detección picos. Elaboración propia.

En la Figura 19, x representa el vector a evaluar; r, el vector resultante que contendrá
los valores del vector x que superan el umbral; i, los valores auxiliares que van desde
1 hasta tamaño del vector x para tomar en un bucle cada valor del vector x y c
representa valores auxiliares que aumentan de uno en uno a medida que se detectan
valores superiores al umbral para ser utilizados como índices del vector r.
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-

Finalmente, en el tercer bloque se consolida la información del vector resultante con
los valores de interés del vector inicial. En el capítulo cuatro, se detallarán los valores
de este vector que es el que contiene los picos deseados de la onda R.

2.5.4 Algoritmo de detección de ausencia de onda P
Para la elección del algoritmo se realizó la comparación de 03 tipos de algoritmos. En la
tabla 11, se muestran sus características.
Tabla 11. Cuadro comparativo de algoritmos para la detección de Fibrilación auricular

#

Tipo de

Tiempo de

Detección de Fibrilación

Facilidad de

algoritmo

respuesta

auricular

implementación

El

tiempo

de

respuesta

es

relativamente

en

tiempo real ya que
1

Entropía

es más robusto y

Muestral

necesita una mayor
cantidad

de

procesamiento de
data

para

el

análisis.

Está basado en hallar la similitud y
complejidad de una longitud de
señal (onda P). Este algoritmo es
de mayor robustez, ya que tiene Este algoritmo es de
mayor segmento de comparación. accesible
Si los resultados de entropía son implementación
menores, el riesgo será mayor. La
cantidad de muestras a utilizar es
baja.
Está

basado

en

hallar

la

similaridad y complejidad de una

Entropía de
2 ShannonRenyi

El

tiempo

de

respuesta

es

relativamente

en

tiempo real.

longitud de señal (onda P). Este
algoritmo se basa en la fusión de Este algoritmo es de
Shannon, que menciona cuando el accesible
orden de entropía es igual a la implementación.
unidad

y

Renyi

cuando

es

diferente al mismo. La cantidad de
muestras a utilizar es muy alta.
3

Entropía

El

tiempo

de Está

basado

en

analizar Este algoritmo es un

con

respuesta es más frecuencias altas y bajas en poco más complicado
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transformac

tardío ya que el determinados

ión

procesamiento es tiempos. Una gran ventaja es que implementación,

ya

más largo.

la

de

wavelets

intervalos

de de

generar

permite descomponer señales en que
diferentes

resoluciones

observados correctamente.

y

su

ser descomposición de la
señal tendrá mayor
procesamiento y por
ende

mayor

computacional.
Nota: Cuadro comparativo de algoritmos para la detección de Fibrilación auricular. Adaptado de “Sample
Entropy in Electrocardiogram During Atrial Fibrillation”, por Horie, Burioka y Shimizu, 2018. Adaptado de
“Uso de la Transformada Wavelets para detección de complejo QRS en electrocardiogramas”, por García,
2014.

El algoritmo escogido para la detección de Fibrilación auricular es el de entropía muestral,
ya que permite obtener un menor tiempo de respuesta, una mayor robustez y hallarlo de
forma eficiente con un bajo nivel de cantidad de data.
En las últimas décadas se han desarrollado estrategias de análisis no lineal que buscan un
acercamiento a la naturaleza compleja de las fluctuaciones cardiacas. Estos son los
algoritmos de entropía, quienes evalúan la regularidad de las señales fisiológicas.
Los algoritmos de entropía son muy sensibles a la longitud de la serie de datos, por lo que el
tiempo de registro de la señal condiciona el resultado.
La entropía muestral según investigaciones (Cárdenas 2018) muestra mayor consistencia a
la sensibilidad de la duración del ECG respecto a la entropía de aproximación muestral.
(Alcaraz 2008) La entropía muestral le asigna un valor positivo que será más pequeño cuanto
mayor sea la cantidad de patrones repetitivos que contenga.4
Para hallar la entropía muestral se utilizó una serie de funciones para su implementación que
se presenta a continuación:
a. Heaviside o Escalón unitario:
Con esta función se asegura que los valores en el tiempo serán positivos. Esta función
se utilizará en la función de correlación integral.

4

(Cárdenas 2018)
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carga

1 𝑆𝑖 𝑡 ≥ 0
0 𝑆𝑖 𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

𝜃(𝑡) = {

(9)

Donde t, representa el tiempo de la señal electrocardiográfica.
b. Función correlación integral:
En esta función se representa la proporción de puntos en tramos de la señal, con una
tolerancia ′𝑟′ desde el punto ′𝑖′, cuando la señal tiene un espacio dimensional ′𝑚′.
Se denota ‖𝑋𝑖 − 𝑋𝑗 ‖, que representa la distancia entre los puntos 𝑋𝑖 y 𝑋𝑗 en el espacio ′𝑚′,
con ′𝑟′ como la tolerancia de la desviación estándar en la serie de tiempo.
Existen muchas teorías acerca de qué valor deberían de tomar ′𝑚′, y ′𝑟 ′ , estos validan
estadísticamente los valores para 𝑚 = 1 o 𝑚 = 2 , mientras que para el valor de ′𝑟 ′ se
encuentra en el rango de 0.1 hacia 0.25. En esta función se utilizó los valores de 𝑚 = 2 y
𝑟 = 0.2 × (Desviación estándar del tramo analizado). (Horie 2018).
En un análisis para poder obtener mayor precisión en la verificación de Fibrilación auricular,
se trabajó bajo la agregación de 𝜏, que es el tiempo de retardo que se le agregará a la señal.
Los valores del tiempo de retardo son de 𝜏 = 1 y 𝜏 = 5. (Horie 2018).
Esta función se utilizará en la función de Entropía de muestreo.
𝑁−(𝑚−1)𝜏

𝐶𝑚,𝑖 (𝑟) = (𝑁 − (𝑚 − 1)𝜏)−1 × ∑𝑗=1

𝜃(𝑟 − ‖𝑋𝑖 − 𝑋𝑗 ‖)

(10)

Donde ′𝑟 ′ es el valor de tolerancia de distancia, ′𝑁′ es el total de datos que se encuentran en
la señal ′𝑋′, ′𝑚′ es la longitud del patrón, ‘𝜏’ es el tiempo de retardo, ′𝑖′ es el valor inicial y
′𝑗′ el intervalo a realizarse la comparación.
c. Entropía de muestreo:
La función final está compuesta por el logaritmo natural negativo de correlaciones para
longitud de patrón de ′𝑚′ y ′𝑚 + 1′. Cabe señalar que desde el valor 𝑖 = 1 hasta 𝑖 = 𝑁 −
𝑚𝜏.

𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 = −𝑙𝑛 [

∑𝑁−𝑚𝜏
𝐶𝑚+1,𝑖(𝑟)
𝑖=1
∑𝑁−𝑚𝜏
𝐶𝑚,𝑖(𝑟)
𝑖=1

]

(11)
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2.6

Sistemas de comunicación móvil

Los sistemas de comunicación móvil, están basados en medios de transmisión por
radiofrecuencia, esto permite enviar y recibir datos sin utilizar cables. A lo largo del tiempo,
se han desarrollado muchas tecnologías inalámbricas siendo las principales las redes 2G, 3G
y 4G. La implementación de estas redes se lleva a cabo en nodos de telefonía, conocidos
como nodos B (ZTE, 2015). Estos nodos permiten a los usuarios conectarse a la red desde
el lugar donde se encuentren, por lo que son instalados en muchos lugares con la finalidad
de dar mayor cobertura. A continuación, en la Figura 20, se presenta gráficamente las partes
de un Nodo B.
Leyenda
BSC

Controlador de estación
base

BBU

Unidad de banda base

CPRI

Interfaz de radio pública
común

RRU

Unidad remota de radio

RF

Radio frecuencia

MS

Estación móvil

Figura 20. Estructura BBU y RRU. Adaptado de “ZTE’s BBU +RRU Solution”, por ZTE, 2015.

Como se puede apreciar un nodo está compuesto por varios equipos. Es necesario que cada
nodo cuente con un medio de transmisión hacia otro para poder efectuar la comunicación.
Esto puede ser a través de fibra óptica o un enlace microondas. La BBU (Unidad de banda
base) es un dispositivo que permite el control y configuración de cada nodo. La RRU
(Unidad remota de radio) modula y demodula la señal en banda base, con la técnica de
modulación 16QAM. Las antenas sectoriales tienen como función recepcionar las señales
desde los terminales móviles y también el envío hacia estos.
Todo el sistema mencionado constituye a un nodo que proporciona las tecnologías 2G/3G y
4G. En el Perú actualmente hay 04 operadores que ofrecen estos servicios: Telefónica, Claro,
Entel y Bitel en distintos canales de frecuencia como se aprecia en la Tabla 12.
Tabla 12. Frecuencia de operación de tecnología 2G/3G/4G

Tecnología/Operador

Telefónica

Claro

Entel

Bitel

2G

850 MHz

1900 MHz

1900 MHz

-
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3G

1900 MHz

850 MHz

1900 MHz

900/1900
MHz

4G

700/2100
MHz

700/1900/2600
MHz

700/2100
MHz

900/2600
MHz

Nota: Frecuencia de operación de tecnología 2G/3G/4G de los operadores en el Perú. Adaptado de “Bandas
2G, 3G y 4G en Perú”, por Tecnomotion, 2018.

2.7

Estándares y normatividad

A continuación, se presentarán los estándares y recomendaciones que se tomarán en cuenta
para el proyecto en el uso de equipos médicos, en este caso, de la tarjeta de adquisición
PM6750, y del medio de comunicación inalámbricos que utiliza el sistema.
- EN60601-1-2/ IEC601-1: Equipos electro médicos. Parte 1-2: Requisitos generales para
la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Compatibilidad
electromagnética. Requisitos y ensayos. Esta norma tiene como objetivo especificar los
requisitos y las pruebas de compatibilidad electromagnética y eléctrica de los equipos
médicos.5
- CE 0123. El marcado de CE, indica que el fabricante ha declarado que el producto o
aparato cumple con todas las directivas europeas aplicables. Al colocar la marca de CE
en un producto y la firma de la declaración de conformidad, el fabricante está declarando
legal a las autoridades de la Unión Europea, que se han cumplido los requisitos de todas
las directivas aplicables. TÜV SÜD Product Service ayuda a las empresas a la
demostración del cumplimiento de su producto con los requisitos de las directivas
aplicables de marcado CE, ofreciendo pruebas y certificación de acuerdo con estos
requisitos.
Para poder realizar el proyecto con la confiabilidad y protección a los usuarios que está
destinado, se realizó la búsqueda de los sensores, electrocardiógrafo que cumpla con
dicho estándar. Es así que los dos sensores que se utilizarán en el proyecto tienen la marca
CE 0123, proporcionando un avalamiento de la eficiencia, seguridad y calidad de los
sensores.6

https://www.bsigroup.com/es-ES/Productos-Sanitarios/Servicios-para-Productos-Sanitarios/EN60601-Equipos-y-sistemas-electricos-medicos/
6 https://www.tuvsud.com/en/e-ssentials-newsletter/healthcare-and-medical-devices-essentials/essentials-1-2017/a-clever-move-to-combat-counterfeiting-tuv-sud-registers-ce-0123-as-eu-trademark
5
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- FCC. La Federal Communications Commission regula las comunicaciones interestatales
e internacionales por radio, televisión, cable, satélite, cable y en los 50 estados, el Distrito
de Columbia y los territorios de Estados Unidos. Si bien es cierto la FCC regula solo en
Estados Unidos, pero para que los productos puedan ingresar a este país es necesario que
se cumplan con el estándar que se especifica.7
- IC. La Industry Canada, trabaja con los canadienses en todos los ámbitos de la economía
y en todas partes del país para mejorar las condiciones para la inversión, mejorar el
rendimiento de la innovación de Canadá, aumentar la participación en el comercio
mundial de Canadá y construir un mercado justo, eficiente y competitivo. Esto incluye la
gestión de ondas de radio de Canadá y la supervisión de sus sistemas de quiebra, de
constitución, de propiedad intelectual y de medición. La empresa o usuario acreedora de
la certificación es responsable de toda la información presentada a las corporaciones de
Canadá, utilizando el ID y la clave asignada.8
- ETSI. La European Telecommunications Standards Institute, produce normas de
aplicación mundial para Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), incluyendo
telefonía fija, móvil, radio y convergentes, tecnologías de difusión e Internet. La
tecnología detrás del sistema global para comunicaciones móviles (GSM ™) utiliza por
desplazamiento mínimo gaussiano Keying (GMSK) modulación de una variante de
desplazamiento de fase (PSK) con división (FDD). Time Division Multiple Access
(TDMA). Aunque originalmente fueron diseñados para operar en la banda de 900 MHz,
pronto fue adaptado para 1800 MHz. GSM fue diseñado principalmente para la telefonía
de voz, pero se definió una serie de servicios portadores (un subconjunto de los
disponibles para la línea fija digital de servicios integrados, redes RDSI), lo que permite
conexiones de datos con conmutación de circuitos a velocidades de hasta 9600 bps. En
este caso el módulo GSM deberá de cumplir con este estándar.9
2.7.1 Normatividad y legalidad en el sector salud
- CONSTITUCION POLITICA DEL PERÚ – 1993. En la constitución del Perú, en el
artículo 7 se destaca el derecho a la salud, protección al discapacitado. Todos tienen
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como
el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por

https://www.fcc.gov/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/home
9 https://www.etsi.org/
7
8
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sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad
y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. El PADOMI, es
un programa que cumpliría con lo que señala la constitución, la que se encargará de velar
por la integridad y dignidad de las personas que se encuentran con impedimento para
poder desplazarse a los centros de salud.10
- LEY GENERAL DE SALUD LEY Nº 26842. La ley general está compuesta por seis
títulos y ciento treinta siete artículos, de los cuales en este proyecto se destacará el artículo
2 del Título I, de los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud
individual. El artículo mencionado señala que toda persona tiene derecho a exigir que los
bienes destinados a la atención de su salud correspondan a las características y atributos
indicados en su presentación y a todas aquellas que se acreditaron para su autorización.
Así mismo, tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la atención de
su salud cumplan con los estándares; de calidad aceptados en los procedimientos y
prácticas institucionales y profesionales.11
- LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD LEY N°
26790. Esta ley está compuesta por diecinueve artículos, la que se resalta para el proyecto,
es el artículo 10. En dicho artículo se señala que la Seguridad Social en Salud se
fundamenta en los principios constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y
garantizan el libre acceso a prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas.
Se desarrolla en un marco de equidad, solidaridad, eficiencia y facilidad de acceso a los
servicios de salud. El Estado promueve los sistemas de previsión para la salud y la
integración de esfuerzos de las entidades que brindan servicios de salud, cualquiera que
sea su naturaleza. El Ministerio de Salud tiene a su cargo el Régimen estatal con el objeto
principal de otorgar atención integral de salud a la población de escasos recursos que no
tiene acceso a otros regímenes o sistemas. Dicho régimen se financia con recursos del
Tesoro público y brinda atención a través de la red de establecimientos del Estado, así
como mediante otras entidades públicas o privadas que cuenten con convenios para tal
efecto.12

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru1993.pdf
11 http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/ley26842.pdf
12 http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/ley26790.pdf
10
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2.8

Comentarios finales

En el presente capítulo se han podido apreciar los siguientes puntos:
-

Los parámetros en una señal cardíaca que determina la presencia de fibrilación
auricular, son el incremento abrupto del ritmo cardíaco y la ausencia de la onda P,
por lo que los algoritmos a desarrollar se basarán en estos.

-

Es importante que el tipo de filtro a utilizar, en este caso Butterworth, no altere los
parámetros de onda al analizar.

-

Los algoritmos a utilizar no deben generar una alta carga computacional, ya que hay
una continua lectura de datos. En caso suceda una sobre carga se pueden presentar
errores de lectura y detección.

En el siguiente capítulo se presentará los detalles del Hardware utilizado en el desarrollo de
este producto.
3
3.1

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO
Introducción

En el presente capítulo se describirá el Hardware utilizado y su funcionalidad en el sistema
propuesto. En primer lugar, se detallarán los materiales y componentes que se utilizarán para
las cuatro etapas del sistema. Para la etapa de adquisición de datos, se presentará información
de la tarjeta médica de adquisición de señales cardíacas; para la etapa de decodificación y
procesamiento de datos, se presentará información del procesador escogido que permite
realizar ambas tareas; para la etapa de envío y almacenamiento de datos, se presentará
información del componente que permitirá la conexión del sistema con la nube; y para la
etapa de visualización de datos, se presentarán detalles del componente que permitirá la
interfaz visual del sistema con el usuario. En segundo lugar, se presentarán los diagramas
que explican la funcionalidad del sistema conjunto, detallando las interconexiones de los
componentes en cada etapa. Finalmente, se presentará la evaluación de distintos materiales
del mercado para la elaboración de un reciento que contenga todos los componentes del
sistema y la elección de la mejor alternativa respecto a funcionalidad y comodidad para
usuario final.
3.2

Materiales y componentes

El sistema propuesto consta de los siguientes materiales y componentes:
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3.2.1 OEM Módulos de obtención de data
Para la elección del módulo de obtención de data, se tuvo en cuenta que el módulo se
encuentre apto para utilizarlo con fines médicos, ya que existen muchos módulos para data
electrocardiográfica, pero solo tienen la funcionalidad de pruebas.
Se encontró dos empresas que producen equipos OEM para usos médicos, estas son: Nonin
y Shanghai Berry. De inmediato se descartó a la empresa Nonin, ya que sus equipos están
directamente enfocados a lo que es oximetría de pulso y no de señales electrocardiográficas.
Mientras que la empresa Shanghai Berry, ofrece varios módulos con fines médicos, incluidos
la lectura de señales electrocardiográficas
A continuación, se presentará detalles del equipo PM6750
3.2.1.1 Descripción general
El módulo de monitoreo de pacientes PM6750, es producido por Shanghai Berry Electronic.
Es un diseño portable, de instalación flexible y accesible operación para obtener la variedad
de requerimientos. El equipo monitorea múltiples signos vitales, incluyendo SPO2, ritmo
cardiaco, 5 entradas ECG, temperatura corporal y medición de la presión arterial.
El monitor, envía los datos mediante: el puerto serial, USB o por Bluetooth.
A continuación, en la Tabla 13, se muestra las especificaciones de la tarjeta de monitoreo.
En la Figura 21, se muestra la especificación de las medidas con la figura de la tarjeta de
monitoreo.
Tabla 13. Especificaciones de la tarjeta de monitoreo PM6750

Característica

Detalle

Dimensiones

12cm x 12cm x 6cm (Largo, ancho y alto)

Peso

80 gr

Fuente de alimentación

Adaptador
AC
Máxima corriente: 320 mAh

Temperatura

Operación:
+5°C
Transporte y almacenamiento: -10°C - +50°C

Humedad relativa

Operación:
15%
85%
(no
condensación)
Transporte y almacenamiento: 10% - 90% (no condensación)

(12V

2A

)
+40°C

Nota: Especificaciones de la tarjeta de monitoreo PM6750. Adaptado de “Patient Monitor Module Manual”,
por Shanghai Berry Electronic, 2017.
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Figura 21. Dimensiones de la tarjeta de monitoreo PM6750. Adaptado de “Patient Monitor Module Manual”, por
Shanghai Berry Electronic, 2017.

En cuanto a la especificación de los parámetros obtenidos, en la Tabla 14 se mostrará los
datos de señales electrocardiográfica.
Tabla 14. Especificaciones de los parámetros obtenidos del ECG

Entradas

Salidas

05 electrodos: 07 derivaciones:
RA

I

LA

II

V1

III

RL

aVL

LL

aVR
aVF
V

Nota: Especificaciones de los parámetros obtenidos del ECG. Adaptado de “PM6750 Patient Monitor
Protocol”, por Shanghai Berry Electronic, 2016.

Finalmente, en la Figura 22, se presenta los accesorios del módulo de monitoreo.
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Figura 22. Accesorios del módulo de monitoreo PM6750. (A) Adaptador AC. (B) Conector ECG. Adaptado de “Patient
Monitor Module Manual”, por Shanghai Berry Electronic, 2017.

3.2.1.2 Obtención de datos
La obtención de los datos del módulo de monitoreo PM6750, se obtuvo mediante el puerto
serial. A continuación, en la Tabla 15, se muestra los parámetros que se tiene configurado.
Tabla 15. Parámetros configurados para la obtención de datos por el puerto serial

Parámetros

Detalle

Protocolo

RS232

Velocidad de transmisión 115200
Bits de datos

8

Bit de paridad

Ninguno

Bit de parada

1

Nota: Parámetros configurados para la obtención de datos por el puerto serial. Adaptado de “PM6750 Patient
Monitor Protocol”, por Shanghai Berry Electronic, 2016.

En la Tabla 16, se puede apreciar el formato de paquetes de datos que envía el módulo de
monitoreo PM6750. Cabe señalar que los paquetes son de tipo byte y tiene como rango de
valores desde 0 hasta 255.
Tabla 16. Formato de paquetes obtenidos
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Cabecera del
paquete

Largo del
paquete

Contenido del
paquete

Checksum

0x55 0xAA

𝑁𝐿

𝐴1 , 𝐴2 , … , 𝐴𝑛𝑛

𝑆𝑈𝑀

2 Bytes

1 Byte

nn Bytes

1 Byte

Datos
Cantidad de Bytes

Nota: Formato de paquetes obtenidos. Adaptado de “PM6750 Patient Monitor Protocol”, por Shanghai Berry
Electronic, 2016.

Donde:
𝑁𝐿 = 𝑛𝑛 + 2, 𝑛𝑛 es el subíndice de la cantidad mayor de paquetes 𝐴𝑛𝑛 .
𝐴1 , es el primer paquete con datos del sensor.
𝐴𝑛𝑛 , es el último paquete con datos del sensor.
𝑆𝑈𝑀, es la negación de la suma de 𝑁, 𝐴1 , 𝐴2 , … , 𝐴𝑛𝑛 .

El contenido de paquetes enviado del PM6750 al Raspberry pi, se muestra en la Tabla 17.
Tabla 17. Recepción de datos del módulo de monitoreo PM6750 al Raspberry Pi

Tipo

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

ECG

0x01

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V

Frecuencia
(Paquete/seg)
250

Nota: Recepción de datos del módulo de monitoreo PM6750 al Raspberry Pi. Adaptado de “PM6750 Patient
Monitor Protocol”, por Shanghai Berry Electronic, 2016.

Donde:
I, II y II son derivaciones cardiacas bipolares.
aVR, aVL y aVF son derivaciones monopolares aumentadas.
V derivación precordial.
Finalmente se decodifica el paquete A3 que contiene la derivación II. Se eligió esta
derivación debido a que acentúa las ondas R y P que son las que se analizaron para la
detección de onda P. Esto se puede apreciar en la Figura 23.
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Figura 23. Derivaciones de un electrocardiograma. Adaptado de “Posiciones de las derivadas en un electrocardiograma”,
por Youbit, 2017.

3.2.2 Sistemas embebidos
En la tabla 18, se mostrará la comparación entre tres sistemas embebidos.
Tabla 18. Cuadro comparativo de Sistemas embebidos

Procesador

Raspberry Pi 3B

Arm Cortex
M3 LPC1768 - NPX

Orange Pi 3

Ilustración
Figura 24. Adaptado de
“Raspberry Pi 3B”, por
www.ebay.com, 2014.
Figura 25. Adaptado de “Arm Cortex Figura 26. Adaptado de
M3
LPC1768-NPX”,
por “Orange
Pi
3”,
por
www.ebay.com, 2014.
www.ebay.com, 2014.

.

Precio

S/ 136.00

S/ 170.00

S/ 132.00
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- Procesador: 1.2
GHz QUAD-CORE
ARM Cortex-A53.
- RAM: 1GB.
- Puertos USB: 4.
- CPU: 64 bits.
- Micro SD.
- Bluetooth.
- Wifi.
- HDMI.
- Socket Ethernet
Características Base T 10/100.
- 40 pines extended
GPIO.
- Salida de video
RCA.
- 1xSPI, 2xI2C,
2xPWM.
- CSI (Interfaz de
cámara).
- DSI (Interfaz de
pantalla).
- Sistema Operativo:
Raspbian.

-

Puertos I/O: 70.
RAM: 64KB.
FLASH: 512KB.
2xSPI, 2xSPP, 4xUART,
3xI2C, 1xI2S, 6xPWM,
8xADC, 1xDAC.
Frecuencia de operación:
100 MHz máx.
Interfaz LCD.
Interfaz USB.
Interfaz de módem.
Joystick de cinco
direcciones.
Interfaz Jtag/Swd.

- Procesador:
H6
Quad-core
64-bit
1.8GHZ
ARM
Cortex-A53
- RAM: 2 GB DDR3.
- CPU: 64 bits.
- Bluetooth.
- Wifi.
- HDMI.
- Socket
Ethernet
Base
T
10/100M/1000M.
- Pines 1-3 UART
GPIO.
- 26 pines compatible
con Raspberry Pi B+
- Salida de audio:
HDMI 2.0a and 3.5
mm AV Jack
- Chip
de
Red:
RTL8211
- Sistemas operativos:
Android7.0,
Ubuntu, Debian

Nota: Cuadro comparativo de Sistemas Embebidos. Adaptado de “Sistemas embebidos”, por eBay, 2019.

El procesador escogido para el sistema es el Raspberry Pi 3 por las siguientes características:


Tiene un costo bajo que permite la vialidad económica del producto.



Tiene un sistema operativo conocido y amigable con el usuario. A su vez, permite el
fácil uso del Software Python.



Existe mayor información sobre el uso de esta tarjeta procesadora, lo que permite
obtener soluciones rápidas ante un problema.

3.2.3 Electrodos ECG
Estos sensores permiten obtener la señal ECG del usuario. Para este sistema, se
utilizarán 05 electrodos, ya que son suficientes para la detección de una arritmia. Se
conectan a la tarjeta PM6750 y de esta manera se adquieren los datos ECG.
3.2.4 Baterías
El sistema se compondrá de un arreglo de baterías de 12V. Estos tienen como
objetivo darle un sistema de energizado back up, en caso se tenga un corte se servicio
eléctrico.
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3.2.5 Display LCD
Este display de 5 pulgadas, permitirá visualizar la pantalla de inicio del sistema con
el objetivo de hacer amigable el producto al usuario.
3.2.6 Modem 3G/4G
Este modem tiene como objetivo mantener conectado el sistema a Internet de manera
ininterrumpida. Se escogió un modem 3G y 4G, debido a que la red 4G nos permite
tener un envió de datos a una velocidad mayor y la red 3G nos permite el envío de
mensajes SMS.
3.2.7 Servidor
En el servidor se almacenarán todos los datos procesados y también la información
del paciente. Se escogió un servidor Web, ya que permite la conexión a este a través
de Internet desde cualquier terminal.

3.3

Diagrama de conexiones

En el diagrama de conexiones se presentará dos figuras, la primera que se mostrará, a groso
modo, los componentes a conectarse y en el segundo se especificará las conexiones
eléctricas.
En la Figura 27, se muestra el diagrama pictórico de las conexiones de Hardware.
Como alimentación, se encuentra el adaptador AC y como redundancia el banco de baterías,
que van directamente conectadas al módulo de monitoreo PM6750.
El banco de baterías y el adaptador AC brindan un voltaje de 12 V, el cuál es el indicado
para el módulo PM6750, mientras que, para el Raspberry Pi 3, se utiliza el regulador de
voltaje de 12v a 5v, ya que para este último el voltaje indicado es de 5V.
El módem 4G se conecta con el Raspberry pi 3 y aloja un chip de telefonía móvil. Esto es
con la finalidad que exista una conexión inalámbrica con acceso a internet para el envío de
datos a la nube.
La pantalla LCD se encuentra asociada al Raspberry Pi 3. Por la pantalla se mostrará la
interfaz gráfica del prototipo para que el especialista pueda observar las señales y leyendas.
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El sensor ECG se encuentra conectado con el módulo PM6750. El cual obtendrá los datos
de la persona.
El conector RS232 se encuentra interconectado entre el módulo PM6750 y Raspberry Pi 3.
Por este medio se trasladará los datos obtenidos del sensor ECG.

Cargador

Ingreso de ECG

de batería
Conector RS232

Banco de baterías
Pantalla LCD

Modem 4G

Adaptador

Regulador de voltaje de 12V a 5V

Raspberry Pi 3

Figura 27. Diagrama pictórico de las conexiones del Hardware. Elaboración propia.

En la Figura 28, se muestra las conexiones del Hardware con el ingreso de voltaje para cada
componente y el ingreso y salida de los datos.
Módulo PM6750:
Posee una conexión eléctrica con el Adaptador AC y la batería. Tiene un ingreso de 12
voltios y 5 amperios.
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Posee una conexión de envío de datos con el Raspberry Pi 3. En este caso se utilizó el
protocolo RS232, en especial los puertos de transmisión y recepción. La velocidad de
transmisión fue de 115200 datos por minutos y 8 bits de datos.
LM2596:
El amplificador de voltaje LM2596, tiene un ingreso de voltaje de 12 voltios y una salida de
5 voltios. Este se utiliza como medio para transmitir al Raspberry Pi 3 el voltaje que necesita.
Raspberry Pi 3:
Se encuentran conectados como periféricos, la pantalla LCD por HDMI y el módem 4G por
USB.
Pantalla LCD:
Se encuentra conectada con el Raspberry Pi 3, el cual se alimenta de 5 voltios. Utiliza el
conector HDMI y puertos del Raspberry Pi 3.
Electrodos:
Se cuenta con el sensor ECG que tiene 5 ingresos de datos, mediante electrodos con gel
incorporado. Estos últimos elementos tienen una impedancia entre 0.64 kΏ y 3.54 kΏ.
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Figura 28. Diagrama de las conexiones del Hardware. Elaboración propia.

3.4

Diseño e implementación

En este punto se explicará el diseño e implementación del recinto que albergará los
componentes del sistema. Después de realizar una evaluación de materiales, espacios y
ergonomía del usuario final se sustentará la elección de del tipo material escogido y las
dimensiones necesarias para la funcionalidad del producto.
3.4.1 Diseño y elaboración del recinto
Para el diseño del recinto se utilizó medidas que brinden ergonomía al personal con el que
va a interactuar. Como principal herramienta se usó la norma ISO-9241, que señala los
requisitos ergonómicos con pantalla de visualización de datos. Esta norma internacional
recomienda que el ángulo visual debe abarcar 60°, desde la línea horizontal de la vista.
Asimismo, también menciona que el promedio de la distancia recomendada desde la
ubicación de la persona hasta la pantalla debe de tener 40cm.13
A continuación, en la Figura 29, se muestra la medida de la mesa de 75 cm, que es en
promedio las medidas de las mesas que se utilizan en los pacientes. También se muestra la
altura de 159cm de la persona promedio, esta medida se obtuvo realizando el promedio de
la estatura de hombres y mujeres peruanos (165cm y 153cm, respectivamente), según un
estudio realizado por los doctores Samira Asgari y Soumya Raychaudhuri, de la universidad
de Harvard.

Figura 29. Diagrama de bosquejo de ubicación del recinto. Adaptado de “A positively selected FBN1 missense variant
reduces height in Peruvian individuals”, por Asgari & Raychaudhuri, 2019. Adaptado de “Ergonomics of human-system
interaction - Part 11: Usability

13

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en
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En cuanto al material, se seleccionaron inicialmente tres opciones, como se muestra en la
Tabla 19.
Tabla 19. Tabla de comparación de tipo de materiales para elaboración de recinto

N°

Tipo de

Ventajas

material

Desventajas
- Capacidad calorífica de 384 𝐾𝑐𝑎𝑙/
𝑚3 × 𝐶°. La capacidad calorífica, es

1

Madera

la dificultad que presenta un material

- Ligero

para

- Resistente

experimentar

cambios

de

temperatura, bajo el suministro de
calor.
- Alteraciones debido a la humedad.
- Capacidad calorífica de 950 𝐾𝑐𝑎𝑙/

2

Acero
inoxidable

- Resistente a la corrosión
- Bajo

costo

𝑚3 × 𝐶°

de - Es ruidoso
- Es rayable y abollable

mantenimiento.

- Es costoso.
- Capacidad calorífica de
9 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3 × 𝐶°
3

Acrílico

- Puede afectarlo la radiación.

- Resistencia
- Bajo

costo

de

mantenimiento.
- No absorbe la humedad

Nota: Tabla de comparación de tipo de materiales para elaboración de recinto. Adaptado de “Ventajas y
Desventajas de la madera”, por B+Haus, 2019. Adaptado de “Efecto de la temperatura sobre las
propiedades”, por Monografías.com, 2019.

El material seleccionado para el recinto, es el acrílico, ya que tiene bajo nivel de capacidad
calorífica, tiene bajo costo de mantenimiento y no absorbe la humedad.
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El diseño del recinto se muestra en la Figura 30:

Alto 2
Alto 1
e) Alturas laterales

Figura 30. Diseño del recinto. Elaboración propia.

81

Tabla 20. Dimensiones del recinto

Alto 1

8 cm

Alto 2

19.5 cm

Ancho 20 cm
Largo

25 cm

Nota: Tabla de dimensiones del recinto. Elaboración propia.

3.5

Comentarios finales

En el presente capítulo se han podido apreciar los siguientes puntos:
-

La tarjeta de procesamiento escogida Raspberry Pi 3, que permite una interfaz serial
entre la tarjeta de adquisición para la lectura de información.

-

El sistema tiene un ingreso de corriente AC; sin embargo, presenta un respaldo de
banco de baterías que otorgan hasta 4 horas de autonomía en caso se presente un
corte de servicio eléctrico.

-

El material de recinto del producto es de común producción en el mercado local,
económico y funcional para equipos electrónicos.

En el siguiente capítulo se presentarán los detalles del Software utilizado en el desarrollo de
este producto.
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4
4.1

CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO
Introducción

En el presente capítulo se describirá los algoritmos utilizados en cada etapa del sistema
propuesto. En primer lugar, para la etapa de adquisición de datos, se presentará el desarrollo
del algoritmo utilizado para la adquisición de señales cardíacas. En segundo lugar, para la
etapa de decodificación y procesamiento de datos, se presentará el desarrollo de los
algoritmos utilizados para la lectura de las señales cardíacas y procesamiento de estas para
la detección de anomalías que permitan dar indicios de la presencia de fibrilación auricular.
En tercer lugar, para la etapa de envío de datos, se presentará el desarrollo del algoritmo que
permite la conexión del sistema con una base de datos en la nube para un constante envío de
información. En cuarto lugar, para la etapa de visualización de datos, se presentará el
desarrollo del algoritmo utilizado para convertir la información en un formato gráfico de
fácil visualización, para el usuario final. Finalmente, se presentará conclusiones y
comentarios finales de los resultados obtenidos de los algoritmos utilizados.
A continuación, en la Figura 31 se mostrará un diagrama de bloques de todas las etapas.

Procesamiento de
señales

Decodificación
de datos

•Reducción de ruido
•Detección de onda R
•Detección de onda P

Envío y
visualización de
datos
•Conexión a Google
Drive
•Envío y
almacenamiento de
datos.

Figura 31. Diagrama de bloques de las tres etapas. Elaboración propia.

4.2

Decodificación de datos

En cuanto a la decodificación de datos del PM6750, se interpreta mediante el protocolo de
comunicación del equipo y los datos se obtienen a través del puerto serial.
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Los pasos para la implementación del algoritmo de decodificación de datos son:

Primero, se configura el
puerto serial, en el que
incluye la velocidad de la
transmisión y recepción de la
data, paridad de bits, los
datos de los bits.

Segundo, se reconocen los
parámetros de los datos
que se necesita.
Tercero, se debe de formar
la trama, de acuerdo al
protocolo de configuración
del equipo.
Cuarto, se realiza la
verificación de la trama
enviada.

Figura 32. Pasos para la implementación del algoritmo de decodificación de datos. Elaboración propia.

A continuación, se muestra en la Figura 33, el diagrama de flujos del algoritmo de
decodificación.
En el siguiente diagrama se inicia definiendo las variables que se utilizará. El puerto tiene
que encontrarse aperturado para que se recepcione los paquetes del equipo. Es así que la
información se elige para procesar, y cumplir inicialmente con la condicional de ser igual a
“0x55”.
Seguido del proceso anterior, al momento de procesar la señal se identifica la data “0xAA”,
se realiza el proceso de iteración para la obtención de todas las características de la señal y
compara que este cumpla con la data específica del tipo de señal ECG.
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Figura 33. Diagrama de flujo del algoritmo de decodificación de datos. Elaboración propia.

4.3

Procesamiento de señales

A continuación, en la Figura 34, se presenta el diagrama de bloques del procesamiento de
señales donde se detallan los procesos para la detección de arritmia de tipo Fibrilación
auricular (AF).
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Figura 34. Diagrama de bloques del procesamiento de señales. Elaboración propia.

4.3.1 Reducción de ruido
Antes de aplicar los algoritmos de detección en la señal ECG, es necesario reducir el posible
ruido generado por algún factor externo en el momento de la aplicación del
electrocardiograma. Para esto se diseñó un filtro pasa bajas con frecuencia de corte 60Hz
que es donde se presenta el ruido eléctrico.
Según la Tabla 6 presentada en el capítulo 2, el filtro escogido para la reducción de ruido
fue el filtro de respuesta infinito al impulso (IIR) de tipo Butterworth, que tiene como función
de transferencia la Ecuación 7.
Para la generación del filtro pasa bajas Butterworth se utilizará la función “butter” de la
librería “Scipy” del Software Python. Esta función permite la creación de la función de
transferencia del filtro que se aplicará sobre a la señal ECG. Los datos entrantes que requiere
la función son: el orden del filtro, la frecuencia de corte y el tipo de filtro que puede ser
“low” para pasa bajas, “high” para pasa altas o “band” para pasa banda. A su vez, los valores
que exporta son: un vector con los coeficientes del numerador y un vector con los
coeficientes del denominador.
N
[wn]

butter

b
a

btype

Figura 35. Diagrama de bloques de la función butter de Python. Elaboración propia.
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Donde “𝑁” es el orden del filtro, “𝑤𝑐” la frecuencia de corte normalizada de 0 a 1 donde 1
es la frecuencia de Nyquist, “btype” el tipo de filtro, “𝑏” es el vector con los coeficientes del
numerador y “𝑎” el vector con los coeficientes del denominador. La frecuencia de muestro
utilizada para todo el análisis es de 250Hz, ya que, según la teoría de Nyquist, esta debe ser
al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal, siendo aproximadamente 100Hz la
de una señal electrocardiográfica. Se escogió el orden 6 para el filtro, ya que como se aprecia
en la Figura 32, a medida que aumenta el valor del orden el filtro es más selectivo. No se
escogerá un orden mayor por cuidar la carga computacional. Teniendo esto en cuenta, la
función queda de la siguiente manera: 𝑏, 𝑎 = 𝑏𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟[6, 0.48, ‘𝑙𝑜𝑤’]. Posteriormente para
aplicar el filtro sobre la señal, se utiliza la función “filtfilt” de la librería “Scipy”. Esta
función permite realizar el filtrado de una señal en base a la función de transferencia del
filtro sin afectar la fase. Esta función recibe la señal junto con los coeficientes del numerador
y denominador de la función de transferencia y exporta la señal filtrada, como se aprecia en
la Figura 36.
b
a

filtfilt

y

x

Figura 36. Diagrama de bloques de la función filtfilt de Python. Elaboración propia.

Donde “𝑏” es el vector con los coeficientes del numerador, “𝑎” el vector con los coeficientes
del denominador, “𝑥” la señal original e “𝑦” la señal filtrada.
Para la prueba de los algoritmos implementados se utilizaron las señales de la base de datos
Physionet.
Physionet fue fundado en 1999 como recurso de investigación de señales fisiológicas
complejas por diversos grupos de científicos de la universidad de Estados Unidos: Harvard
y MIT. Este recurso está compuesto de varias bases datos que contienen diversos tipos de
señales ECG con de enfermedades cardíacas, las cuales permite descargar en diversos
formatos. Para este proyecto se descargaron señales de la base de datos MIT-BIH Atrial
Fibrillation Database en el formato “csv”.
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A continuación, se probará el filtro propuesto para evaluar los resultados en la señal
electrocardiográfica. Para esta prueba se utilizó la señal 05091 de la base de datos Pyshionet.

Figura 37. Señal ECG 05091, original y filtrada. Elaboración propia.

Para comprobar la efectividad del filtro se insertó ruido eléctrico con una frecuencia de 60Hz
y de baja amplitud sobre la señal ECG 05091 y se comparó la relación señal a ruido (SNR)
antes y después del filtrado.

Figura 38. Señal ECG 05091 con ruido eléctrico. Elaboración propia.
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Figura 39. Señal ECG 05091 con ruido eléctrico y filtrado. Elaboración propia.

Figura 37.
Figura 40. Respuesta en frecuencia de la señal ECG 05091 con ruido y filtrada. Elaboración propia.
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Tabla 21. Comparación de la SNR de la señal 05991 antes y después de ser filtrada

SNR antes del filtrado
8.93dB

SNR después del filtrado
13.15dB

Nota: Cuadro comparativo de invenciones con propiedad intelectual registrada. Elaboración propia.

En la Figura 38 la señal de color rojo representa a la señal 05091 con ruido eléctrico y la de
color azul representa a la señal filtrada. A su vez en la Figura 39, la señal de color rojo
representa el espectro de la señal 05091 con ruido y la de color azul representa el espectro
de la señal filtrada. A partir de este análisis se puede concluir lo siguiente:
- En la Figura 39 se aprecia en el análisis de espectro, que la señal con ruido tiene ganancias
altas en 60Hz y la señal filtrada no, por lo que la frecuencia de corte del filtro cumple con
eliminar estos componentes no deseados y el resultado se ve reflejado en el análisis de la
señal en el tiempo como lo muestra la Figura 38.
- El orden del filtro escogido es apropiado, ya que, como se aprecia en el análisis de
espectro, a partir de 60Hz la ganancia de las señales tienden a cero.
- La relación señal a ruido (SNR) de la señal antes de ser filtrada es de 8.93dB y después
de ser filtrada es de 13.15dB. Este incremento de 4.22dB valida la eficiencia del filtro en
la reducción del ruido.
- La frecuencia de corte escogida no cambia la forma de la señal, sólo elimina los
componentes de señal no deseados.
- La frecuencia de corte escogida no atenúa la onda R, por lo que el algoritmo de detección
de picos, que se aplicará posteriormente, no se verá afectado.
- La función de transferencia del filtro pasa bajas Butterworth de orden 6 a utilizar quedaría
de la siguiente manera:
1−1.1876𝑧 −1 +1.3052𝑧 −2 −0.6743𝑧 −3 +0.2635𝑧 −4 −0.0518𝑧 −5 +0.0050𝑧 −6

𝐻(𝑧) = 0.0103−0.0619𝑧 −1 +0.1547𝑧 −2 −0.2063𝑧 −3 +0.1547𝑧 −4 −0.0619𝑧 −5 +0.0103𝑧 −6

(12)
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4.3.2 Detección de picos de onda R

Figura 41. Diagrama de bloques de la detección de picos de onda R. Elaboración propia.

Antes de detectar los picos de la onda R, es necesario delimitar el área donde se encuentra
la onda R con la finalidad de hacer más precisa la detección. Para esto se utilizó la técnica
de aventanamiento móvil promediador para suavizar la señal filtrada y aproximarla a la
forma de un escalón. Posterior a esto, mediante el histograma de la señal promediada se
define un umbral que convierte a cero los valores mínimos de la señal para que luego pueda
aplicarse un algoritmo de detección de ceros para definir el rango de la onda R. Finalmente,
en ese rango delimitado, se compara los valores hasta hallar el valor máximo que
corresponde al pico de la onda R y su respectiva posición.
4.3.2.1 Aventanamiento promediador móvil
Para poner a prueba este filtro detallado en el capítulo 2, se utilizó otra señal del banco
Physionet llamada 04043.
A continuación, se presenta las figuras resultantes del análisis realizado:
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Figura 42. Señal 04043 normalizada entre 0 y 1. Elaboración propia.

Luego de normalizar la señal, esta fue sometida a una potencia de 10 para realzar los picos
y minimizar los valores de baja amplitud que no son útiles para el análisis. Para esto, se
utilizó la función “pow(x,n)” de la librería math de Python en un bucle, donde x es el valor
a elevar a la potencia, para este caso la señal 04043 normalizada, y n es el valor de la
potencia, para este caso se la potencia de 10. Este proceso responde al siguiente diagrama de
bloques:
x, i=[1,1500]

y[i]=pow(x[i],10)

y

Figura 43. Diagrama de bloques de la aplicación de potencia de 10 a la señal 04043. Elaboración propia.
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En la Figura 41, “𝑥” es la señal 04043 normalizada, “𝑖” es un índice de del vector e “𝑦” es la
señal resultante de elevar a la señal x a una potencia de 10.

Figura 44. Señal 04043 normalizada entre 0 y 1 elevada a la décima potencia. Elaboración propia.

Luego de realzar los picos a analizar, la señal fue sometida al filtro promediador. Esta prueba
se realizó utilizando la función “convolve(a,v,mode)” de la librería numpy de Python. Esta
función permite realizar la convolución entre dos señales, donde “a” representa la señal a ser
filtrada, para este caso la señal 04043 normalizada y elevada a una potencia de 10, “v” la
señal filtradora, para este caso un vector de unos, y “mode” el tipo de ventana a utilizar.
Existen los modos “full”, “same” y “valid”, para este caso se utilizó “same”, ya que no aplica
ningún desfase en la señal. Esta función “convolve” de Python representa al modelo
matemático de la Ecuación 9. Este proceso responde al siguiente diagrama de bloques:
y, avg

z = convolve(y, avg, ’same’)

y
Figura 45. Diagrama de bloques del proceso de aventamiento de la señal 04043. Elaboración propia.
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En la Figura 46, “𝑦” representa a la señal ECG 04033 normalizada y “avg” representa el
vector de unos. Estas señales al ser sometidas al proceso de convolución utilizando el tipo
de ventana “same” que no aplica desfase, dará como resultado el vector “𝑦”.

Figura 46. Aventanamiento de la señal 04043 normalizada entre 0 y 1 elevada a la décima potencia. Elaboración propia.

Ahora se presenta en una sola gráfica la señala aventanada con la señal original para verificar
que el procedimiento se haya realizado correctamente.

Figura 47. Señal 04043 de color azul y señal promediada de color anaranjado. Elaboración propia.
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En la Figura 46 la señal de color azul representa a la señal 04043 normalizada y elevada a la
décima potencia y la de color anaranjado representa a la señal promediada. A su vez en la
Figura 47, la señal de color azul representa la señal original y la de color anaranjado
representa el aventanamiento de la señal anterior. A partir de este análisis se puede concluir
lo siguiente:
- Elevar la señal a una potencia décima potencia permite que el aventanamiento puede ser
tener una forma más cuadrada.
- El tamaño de la ventana escogida es de 40ms, ya que este tamaño es suficiente para
abarcar los periodos a evaluar de la señal.
- Si bien elevar la señal a la décima potencia distorsiona la imagen, el resultado del
aventamiento de esta señal es útil para delimitar la región de interés en la señal original,
como se aprecia en la Figura 47.
4.3.2.2 Detección de rangos de onda R
Para la detección de los rangos de onda R se tomarán como base los ceros en las abscisas de
la señal resultante del punto anterior, siendo los ceros los que dividen y los rangos de interés.
En primer lugar, se eliminarán los ceros con la finalidad que quedarnos con un vector de
posiciones. Finalmente, sobre este vector de posiciones se examinará la señal original para
la detección de los picos R.
y’’, i = [1,1500] count= 0

Si y’’[i] = 0

False

y’’[i]= 0

True
z[count]=i

count++

z

Figura 48. Diagrama de flujo del algoritmo de eliminación de ceros. Elaboración propia.
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En la Figura 48, "𝑦" representa los valores en magnitud del aventanamiento de señal ECG
sobre la que se evaluará la presencia de ceros para determinar los rangos donde se encuentran
los picos de la onda R. Se evaluará en rangos de 1500 muestras y los valores que sean
diferentes a cero se almacenarán en el vector “𝑧”.
Al eliminar los ceros tendremos como resultado una señal escalonada donde cada escalón
diagonal ascendente representa los rangos donde se encuentra la onda R, como se muestra
en la Figura 49.

Figura 49. Gráfica del rango de posiciones de la onda R de la señal 04043. Elaboración propia.

Las posiciones de los rangos de onda R serán almacenadas en 02 vectores. Un vector con las
posiciones iniciales y otro vector con las posiciones finales.
Tabla 22. Vectores de posiciones iniciales y de posiciones finales de los rangos donde se ubican los picos de onda R.

ONDA R
Posiciones iniciales (segundos)

0.536

1.092

1.652 2.216

2.772 3.324 3.888 4.448

Posiciones finales (segundos)

0.572

1.132

1.692

2.812 3.364 3.932 4.488 5.044 5.620

2.26

5.0

5.584

Nota: Tabla de vectores de posiciones iniciales y de posiciones finales de los rangos donde se ubican los
picos de onda R. Elaboración propia.
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Se toman los valores uno por uno del vector de posiciones iniciales y finales y en este rango
se buscará el valor máximo y su respectiva posición. Para esta tarea se utilizó la función
“max(x)”, donde “x” representa el vector a evaluar y el resultado de esta función es el valor
máximo de este vector.
Tabla 23. Vectores de posiciones de picos de onda R y valores del pico onda R

Pico de onda R
Posiciones (segundos)

0.552 1.108 1.672 2.236 2.792 3.344 3.908 4.464

5.02

Valor (milivoltios)

1.16

1.285 1.295

1.13

1.155 1.275 1.225

1.2

1.39

1.19

5.604

Nota: Tabla de vectores de posiciones de picos de onda R y valores del pico de onda R. Elaboración propia.

Teniendo las posiciones de los picos R se puede calcular, la distancia en segundos de estos
puntos:
Tabla 24. Vectores de posiciones de picos de onda R y distancias entre las posiciones

Posiciones R (s)

0.552 1.108 1.672 2.236 2.792 3.344 3.908 4.464

5.02

Distancia de posiciones R (s)

0.556 0.564 0.564 0.556 0.552 0.564 0.556 0.556 0.584

5.604

Nota: Tabla de vectores de posiciones de picos de onda R y distancias entre las posiciones. Elaboración
propia.
Tabla 25. Vectores distancias entre las posiciones R y la variación entre las distancias

Distancia de posiciones R (s)
Variación entre las distancias de
posiciones R (s)

0.556 0.564 0.564 0.556 0.552 0.564 0.556 0.556 0.584

0.008 0.000 0.008 0.004 0.012 0.008 0.000 0.028

Nota: Tabla de vectores distancias entre las posiciones R y la variación entre las distancias. Elaboración
propia.

Cuando el ritmo es constante la variación entre distancias tiende a 0. Se realizaron pruebas
en señales que no presentan arritmias y se detectó un promedio de variación de 0.04
segundos, por lo que se definió este valor como umbral.
Continuando la prueba en la señal 04043, se utiliza la siguiente fórmula para calcular el
promedio de variación de las distancias:
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

∑ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅
𝑁

(13)
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Donde N es la cantidad de valores del vector de variación entre las distancias de posiciones
R.
De las pruebas realizadas en la detección de onda R se pueden obtener las siguientes
conclusiones:
-

Se utilizó una ventana de 40ms para la limitación de los picos de onda R y se logró
delimitar el área de interés.

-

Para el caso de señal 04043, se tiene 0.009 segundos como el promedio de la variación
entre las posiciones R, por lo que se descarta la presencia de arritmia.

-

El área de interés permite precisar la detección de los picos de onda R, ya que cada área
limita el segmento QRS de cada periodo.

-

El valor máximo de cada segmento representa el pico máximo de la onda R.

-

La posición en segundos de los picos de donde R permitirá saber el estado del ritmo
cardíaco del paciente. En caso presente ciclos irregulares, se puede concluir que el
paciente presenta arritmias.

-

En caso la distancia entre las posiciones de picos de onda R sea mayor a 2.5 segundos,
se puede tener indicios de que el paciente tiene Arritmia de tipo Fibrilación auricular.

4.3.3 Detección de ausencia de onda P
Para la detección de la ausencia de onda P, se utilizó el algoritmo de la entropía muestral. A
continuación, se presenta los pasos utilizados.
4.3.3.1 Diseño e implementación
Para hallar la entropía muestral se utilizó una serie de funciones para su implementación que
se presenta a continuación:

a. Heaviside o Escalón unitario:
A continuación, se presenta en la Figura 47, el diagrama de flujos.
En el siguiente diagrama se inicia con la definición de las variables y seguidamente se
muestra que el resultado sólo será el valor unitario cuando el tiempo sea mayor o igual a
cero.
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Figura 50. Diagrama de flujo del algoritmo Heaviside. Elaboración propia.

b. Función correlación integral:
Para la programación de la función de la Correlación integral, se definió dos algoritmos: la
Función X, que se presenta el diagrama de flujo en la Figura 51, y el algoritmo de
Correlación integral, que se presenta el diagrama de flujo en la Figura 48. Esta última
función, utiliza la Función X en su algoritmo.
En la Figura 50 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo de la Función X, en primera
instancia se realiza la definición de las variables.
La Función X, es producto de posiciones de tramos con un retardo de tiempo específico de
la señal X. Se realiza un bucle en el intervalo de 0 hasta “𝑚 − 1”, este valor se irá añadiendo
a la Función X.
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Figura 51. Diagrama de flujo del algoritmo de la Función X. Elaboración propia.

En la Figura 52 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo de Correlación integral, en
primera instancia se realiza la definición de las variables.
Se utilizará la Función X, se agrega un contador llamado 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎, el cual inicia con un
valor “0”. Se formula un bucle que tiene como inicio el valor de “1” hasta 𝑁 − (𝑚 − 1)𝜏.
Siempre que el valor de “𝑖” y el valor de “𝑗” resulten diferente, el bucle continuará. Con el
valor de “𝑗”, en reemplazo del valor “𝑘”, se hallará la Función X. Posteriormente, se hallará
la magnitud, que es la norma de la Función X con el valor “𝑘” y la diferencia de la Función
X con el valor de “𝑗”. Al culminar la anterior operación, se debe hallar la función Heaviside
de la diferencia del valor de tolerancia “𝑟” y el valor de la magnitud; este resultado ingresará
al contador 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎. Al finalizar el bucle, se tiene que el resultado de 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 se
dividirá con 𝑁 − (𝑚 − 1)𝜏, generando como resultado el valor de la Correlación integral.
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Figura 52. Diagrama de flujo del algoritmo de correlación integral. Elaboración propia.

c. Entropía de muestreo:
A continuación, se presenta en la Figura 53, el diagrama de flujos, en primera instancia se
realiza la definición de las variables.
Se tiene dos contadores, 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑐 y 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑐1, ambos inician con valor incial “0”. Para cada
contador se tiene un bucle que inicia con el valor “1” hasta 𝑁 − 𝑚𝜏.
La diferencia entre las dos sumatorias, es que en la 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑐1 se tiene la Correlación integral
con un valor de “𝑚 + 1”, mientras que en la 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑐, se tiene la Correlación integral con un
valor “𝑚”. Al finalizar los bucles, se tendrá como resultado el valor de la Entropía muestral,
que es el logaritmo neperiano negativo de la división de 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑐1 con 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝑐.

101

Figura 53. Diagrama de flujo del algoritmo SampEn. Elaboración propia.

4.3.3.2 Detección de arritmia de Fibrilación auricular
Para la detección de la arritmia de Fibrilación auricular final, se tendrá en cuenta los
resultados del análisis de la detección del pico R y de la entropía muestral. Si ambos
resultados coinciden que tienen Fibrilación auricular, se enviará la alerta y se resaltará el
tramo de la señal detectada.
Cabe señalar que los valores utilizados en la entropía muestral son: 𝑚 = 2, 𝑟 = 0.2 ×
(Desviación estándar del tramo analizado) , 𝜏 = 1 y 𝜏 = 5.
A continuación, se presenta las pruebas realizadas.
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4.3.3.2.1 Pruebas
El resultado de la entropía muestral dependerá de cuan regular es la señal (Micó 2010). En
la Figura 54, se muestra el cambio y la diferencia de los valores de la entropía muestral a
partir del segundo 10, en la que la señal se empieza a regularizar.

Figura 54. Gráfico de señal y valor de la entropía muestral. Adaptado de “Automatic segmentation of long-term ECG
signals corrupted with broadband noise based on sample entropy”, por Micó, 2010.

Para una señal regular (puede ser sinusoidal) el valor promedio del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 es de 0.0737 y
para una señal con números aleatorios tiene un valor promedio del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 de 2.2832.
(Horie 2018).
Los valores de las pruebas realizadas con señales con frecuencia de muestreo de 200Hz
(Horie 2018), son los siguientes:
Tabla 26. Valores de los resultados obtenidos de entropía muestral

𝝉=𝟏

𝝉=𝟓

Sin Arritmia

0.252 ± 0.114

0.533 ± 0.163

Con Arritmia de Fibrilación

0.392 ± 0.158

0.759 ± 0.246

Estado de la señal

auricular
Nota: Tabla de resultados obtenidos de entropía muestral en un estado de la señal sin arritmia y con arritmia
de Fibrilación auricular. Elaboración propia.
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En el estudio de Horie, (Horie 2018) no se llegó a definir la procedencia del por qué los
valores de 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 de personas sin arritmia y personas con arritmia de Fibrilación auricular
se superponían, dando cabida a que se puedan hallar falsos positivos o negativos positivos.
En nuestra investigación para poder tener una mayor exactitud, se utiliza dos validaciones
como se menciona al inicio, estas son: la variación de la onda R y la entropía muestral.
En las siguientes pruebas, se analizará la derivación II de las ondas ECG.
-

Prueba 1: señal 04015

Comentarios: Esta señal tiene una duración de 1 min, es clasificada por Physionet como una
señal con arritmia de Fibrilación auricular. En la Figura 55, la señal resaltada en color negro,
son los periodos en los que se detectó Fibrilación auricular.
En la tabla 27, se muestra los valores hallados del procesamiento de la entropía muestral. El
valor del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 para 𝜏 = 1 será menor que el valor para 𝜏 = 5.

Figura 55. Prueba de en la señal 04015. Elaboración propia.
Tabla 27. Valores obtenidos del procesamiento del procesamiento de la señal

SampEn

𝝉=𝟏

𝝉=𝟓

Mínimo SampEn

0.1022 0.1949

Máximo SampEn 0.4292 0.8592
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 04015. Elaboración propia.
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-

Prueba 2: señal 05091

Comentarios: Esta señal tiene una duración de 1 min, es clasificada por Physionet como una
señal con arritmia de Fibrilación auricular. En la Figura 56, la señal resaltada en color negro,
son los periodos en los que se detectó Fibrilación auricular.
En la tabla 28, se muestra los valores hallados del procesamiento de la entropía muestral. El
valor del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 para 𝜏 = 1 será menor que el valor para 𝜏 = 5.

Figura 56. Prueba de en la señal 05091. Elaboración propia.
Tabla 28. Valores obtenidos del procesamiento del procesamiento de la señal

SampEn

𝝉=𝟏

𝝉=𝟓

Mínimo SampEn

0.3225 0.5250

Máximo SampEn 0.5159 0.8941
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 05091. Elaboración propia.
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-

Prueba 3: señal 06995

Comentarios: Esta señal tiene una duración de 1 min, es clasificada por Physionet como una
señal con arritmia de Fibrilación auricular. En la Figura 57, la señal resaltada en color negro,
son los periodos en los que se detectó Fibrilación auricular.
En la tabla 29, se muestra los valores hallados del procesamiento de la entropía muestral. El
valor del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 para 𝜏 = 1 será menor que el valor para 𝜏 = 5.

Figura 57. Prueba de en la señal 06995. Elaboración propia.

Tabla 29. Valores obtenidos del procesamiento del procesamiento de la señal

SampEn

𝝉=𝟏

𝝉=𝟓

Mínimo SampEn

0.2094 0.3625

Máximo SampEn 0.5942 1.1063
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 06995. Elaboración propia.
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-

Prueba 4: señal 07910

Comentarios: Esta señal tiene una duración de 1 min, es clasificada por Physionet como una
señal con arritmia de Fibrilación auricular. En la Figura 58, la señal resaltada en color negro,
son los periodos en los que se detectó Fibrilación auricular.
En la tabla 30, se muestra los valores hallados del procesamiento de la entropía muestral. El
valor del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 para 𝜏 = 1 será menor que el valor para 𝜏 = 5.

Figura 58. Prueba de en la señal 07910. Elaboración propia.

Tabla 30. Valores obtenidos del procesamiento del procesamiento de la señal

SampEn

𝝉=𝟏

𝝉=𝟓

Mínimo SampEn

0.0960 0.0967

Máximo SampEn 0.4856 0.9743
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 07910. Elaboración propia.
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-

Prueba 5: señal 04048

Comentarios: Esta señal tiene una duración de 1 min, es clasificada por Physionet como una
señal con arritmia de Fibrilación auricular. En la Figura 59, la señal resaltada en color negro,
son los periodos en los que se detectó Fibrilación auricular.
En la tabla 31, se muestra los valores hallados del procesamiento de la entropía muestral. El
valor del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 para 𝜏 = 1 será menor que el valor para 𝜏 = 5.

Figura 59. Prueba de en la señal 04048. Elaboración propia.
Tabla 31. Valores obtenidos del procesamiento del procesamiento de la señal

SampEn

𝝉=𝟏

𝝉=𝟓

Mínimo SampEn

0.3453 0.6451

Máximo SampEn 1.0871 1.7222
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 04048. Elaboración propia.
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-

Prueba 6: señal 16265

Comentarios: Esta señal tiene una duración de 1 min, es clasificada por Physionet como una
señal con ritmo normal (sin arritmia de Fibrilación auricular). En la Figura 60, se muestra la
señal electrocardiográfica sin ningún periodo resaltado, ya que no se detectó.
En la tabla 32, se muestra los valores hallados del procesamiento de la entropía muestral. El
valor del 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 para 𝜏 = 1 será menor que el valor para 𝜏 = 5.

Figura 60. Prueba de en la señal 16265. Elaboración propia.
Tabla 32. Valores obtenidos del procesamiento del procesamiento de la señal

SampEn

𝝉=𝟏

𝝉=𝟓

Mínimo SampEn

0.1122 0.2262

Máximo SampEn 0.2877 0.6336
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 15265. Elaboración propia.

Finalmente, en la Figura 61, se muestran los valores resultantes de entropía muestral y su
respectiva media (que se encuentra señalado con un punto negro).
Se puede apreciar que en la señal 16265 la media es mucho menor que la distribución de los
puntos de las demás señales que si presentan Fibrilación auricular.
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Figura 61. Gráfico de SampEn con τ=1 y τ=5 . Elaboración propia.

4.3.3.2.2 Resultados y comentarios
De las pruebas realizadas en la detección de onda P se pueden obtener las siguientes
conclusiones:
-

El algoritmo de entropía muestral al hallar la regularidad de la señal, determina mayor
valor para la señal con arritmia de Fibrilación auricular, ya que esta presenta mayor
variedad. Debido a que aparecen en las señales las ondas ‘f’ y presenta alta variabilidad
en la onda ‘P’ o desaparición de esta.

-

La entropía muestral se halla por periodo para mejorar la precisión de los valores. Los
periodos se obtienen a partir de los picos ‘R’.

4.4

Envío y visualización de datos

En esta etapa se realizará el envío de datos desde el procesador a través de una conexión a
una red 4G. El producto final exporta un video de 2 imágenes por segundo que permite
visualizar la imagen en cualquier instante de tiempo. El servidor que recepcionará y
almacenará estos datos será el ofrecido por Google: Google Drive.

Conexión a
Google Drive

Envío y
almacenamiento
de datos

Visualización de
archivos

Figura 62. Diagrama de bloques del envío y almacenamiento de datos. Elaboración propia.

4.4.1 Conexión a Google Drive
Para la conexión a Internet y posteriormente a Google Drive se utilizará un Modem USB
que contiene un chip que permite la conexión a una red de cualquier operador que ofrezca
paquetes de datos. Se escogió este medio de conexión a Internet, ya que, en caso de cualquier
corte de fluido eléctrico, este pude seguir funcionando mediante la conexión USB al
Raspberry. Con el Raspberry conectado a Internet, procederemos a iniciar a Google Drive
con una cuenta de google y mantenemos la sesión abierta.
Para realizar la conexión de nuestro archivo en Python hacia el servidor de Google Drive
utilizaremos la librería PyDrive.
111

Importación de librería
GoogleAuth

Autenticación de
usuario

Creación del servidor
Web local

Figura 63. Diagrama de flujo de la conexión a Google Drive. Elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 63, los pasos a seguir para la conexión a Google Drive a través
de PyDrive son los siguientes:
-

Se ejecuta el siguiente comando para la importar la librería Google Drive: from
pydrive.auth import GoogleAuth. De esta forma podremos utilizar todas las funciones de
la libraría PyDrive en nuestro programa.

-

El comando GoogleAuth()nos permitirá realizar la autenticación de los datos de usuario
en un navegador Web, en caso los datos no sean correctos nos solicitará ingresar los
datos nuevamente hasta obtener el acceso.

-

Finalmente, con el comando LocalWebserverAuth()se crea un servidor Web local en que
se posteriormente se enviarán los archivos a almacenar.

4.4.2 Envío y almacenamiento de datos
La etapa de procesamiento de datos exportará 01 video que proyecta la señal
electrocardiográfica en 02 imágenes por segundo, siendo la resolución de cada imagen de
100 dpi. Esta función está compuesta de 02 etapas, la primera en la que se almacenan las
imágenes de la señal electrocardiográfica y la segunda en donde se elabora el video con las
imágenes almacenadas.
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A continuación, se presente el diagrama de bloques del almacenamiento de las imágenes de
la señal electrocardiográfica.
Captura de la señal
electrocardiográfica
cada 15 segundos

Gráfica de la señal
capturada

Generación de imagen
con el contenido de la
gráfica

Almacenamiento de
imágenes una carpeta
local
Figura 64. Diagrama de flujo del almacenamiento de imágenes de a señal electrocardiográfica en una carpeta local.
Elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 64, en el primer bloque se realiza un bucle donde se muestrea
la señal cada 15 segundos y se almacena en un vector. Luego, se grafica este vector con la
función plot de la librería matplotlib indicando el título de la señal, las abscisas y las
ordenadas. Posteriormente con la función savefig de la misma librería se guarda el gráfico
realizado indicando el nombre del archivo, la ruta y la calidad de la imagen en dpi.
A continuación, se presenta el diagrama de bloques de la generación del video de la señal
electrocardiográfica.
Lectura de las imágenes
de una carpeta local

Creación de vector de
imágenes

Generación de video con
las imágenes del vector
Figura 65. Diagrama de flujo de generación de video de la señal electrocardiográfica. Elaboración propia.
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Como se muestra en la Figura 65, en el primer bloque se realiza una lectura de la carpeta
donde se encuentran almacenadas las imágenes del punto anterior, se busca por nombre de
archivo con la función “imread” de la librería cv2 y posteriormente se almacena en un vector.
Para que todas las señales puedan ser detectadas es necesario que tengan el mismo tamaño.
Luego con la función “VideoWriter” se crea el video indicando el nombre del archivo, el
vector de imágenes y la cantidad de imágenes por segundo, para este caso se utilizaron 02
imágenes por segundo.
Para el envío de estos datos se utilizará la librería PyDrive siguiente los siguientes pasos:
Creación de archivo

Inserción de contenido
en el archivo creado

Envío de archivos a
Google Drive

Figura 66. Diagrama de flujo del envío de datos. Elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 66, primero se crea un archivo vacío, al cual se le agrega la
información a exportar que finalmente es enviada a la base de datos del Google Drive. De
esta forma los archivos quedan almacenado en el Google Drive del usuario y puede realizar
la visualización de datos a través de una Laptop, Tablet o Smartphone con conexión a
Internet.
4.4.3 Visualización de datos, pruebas y resultados
Para la visualización de datos es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
-

Tener un terminal con posibilidad de acceso a Internet.

-

Tener acceso a Internet.

-

Tener una cuenta de Google,

-

Tener espacio disponible en Google Drive.

-

En caso sea un Smartphone (ya sea Android o Apple), tener descargado el aplicativo
Google Drive.
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A continuación, se presenta los resultados obtenidos desde la pantalla del Raspberry Pi 3,
una Laptop y un Smartphone con sistema operativo Apple.

Figura 67. Visualización de los datos desde pantalla LCD del Raspberry Pi 3. Elaboración propia.

El procedimiento de uso es el siguiente:


Al inicio de encendido del Raspberry Pi 3, aparecerá en toda la pantalla, una ventana
emergente, como se señala en la Figura 68. Esta ventana se encuentra el botón iniciar,
los displays que mostraran los resultados de la frecuencia cardiaca, arritmia y
fibrilación auricular. Asimismo, en la parte final se encuentra un botón que permitirá
seleccionar señales electrocardiográficas descargadas de la base de datos de
Physionet.



La interfaz gráfica en el Raspberry pi 3, tiene dos opciones. La primera es analizar
las señales electrocardiográficas en continuamente o analizar las señales
electrocardiográficas ya prestablecidas.



Para la primera opción, se debe colocar con anticipación los electrodos al paciente.
Luego, de validar que los electrodos se encuentren correctamente colocados, se

115

presionará el botón “Iniciar”. Seguidamente, iniciará el procesamiento y se mostrará
los resultados en los displays: frecuencia cardiaca, arritmia y fibrilación auricular.


Para la segunda opción, se presionará el botón “Señales de Physionet”, el cual se
desplegará una lista de nombres de señales electrocardiográficas almacenadas
localmente. Luego de seleccionar la señal, iniciará el procesamiento y se mostrará
los resultados en los displays: frecuencia cardiaca, arritmia y fibrilación auricular.

Figura 68. Visualización de los datos desde pantalla LCD del Raspberry Pi 3. Elaboración propia.
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Figura 69. Visualización de los datos desde una Laptop. Elaboración propia.

Figura 70. Visualización de los datos desde un Smartphone. Elaboración propia.

Figura 71. Pantallazo del video reproducida desde una Laptop. Elaboración propia.

118

4.5

Comentarios finales

En el presente capítulo se han podido apreciar los siguientes puntos:
-

La señal se proyecta en un lapso de 6 segundos y se reproduce de segundo en segundo.

-

El tiempo promedio de envío entre archivos es de 50 segundos, esto producto del tiempo
que tardan los algoritmos en realizar el procesamiento de señales.

-

El video tiene un indicador en la parte superior derecha que indica las cantidades de
latidos por minuto que contiene la señala, este valor se actualiza cada minuto.

-

El video puede adelantar y retroceder el video con facilidad para analizar cualquier
instante de la señal que desee.

-

Para diferenciar los datos de cada paciente se crearán carpetas con el nombre del paciente
y sobre estas carpetas se almacenarán los datos respectivos.

-

Los datos adicionalmente se almacenan en una carpeta local del procesador, en caso falle
lo conexión por un factor externo, los datos se mantendrán constantemente almacenando.

5
5.1

CAPÍTULO 5: PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS
Introducción

En este capítulo se presentará las pruebas del algoritmo de detección de picos realizados en
señales de la base de datos Physionet y en paciente reales.
La base de datos de Physionet es gestionada por miembros del Laboratorio de Fisiología
Computacional del MIT. En cuanto a las señales de los pacientes, este fue presentado y
analizado por el Doctor Carlos Pino. A su vez, se presentará un análisis del rendimiento del
prototipo propuesto junto con su informe económico. Finalmente, se analizarán los
resultados obtenidos.
5.2

Pruebas con el algoritmo de entropía muestral

En este subcapítulo se presentará las pruebas aplicando el algoritmo de la entropía muestral.
5.2.1 Pruebas con señales que presentan enfermedades que no tengan AF
A continuación, se presentará las pruebas con señales que no presentan AF, tales como la
arritmia supraventricular y otras arritmias no definidas.
5.2.1.1 Pruebas con señales que tienen arritmia supraventricular, definidas por Physionet
Se eligieron estas señales ya que son parecidas al comportamiento de la Fibrilación auricular.
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-La arritmia supraventricular se caracteriza por la ausencia en algunos casos de la onda P.
Pero lo que se diferencia de la Fibrilación auricular, es que no se caracteriza por presentar
onda F.
Nombre de la base de datos: MIT-BIH Supraventricular Arrhythmia Database (svdb)
Señales de pruebas: 800, 803
Tabla 33. Valores obtenidos del procesamiento de la señal 800

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.1331

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.6656

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 1) 0.3075
Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.2025

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 5)

1.2220

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 5) 0.5963
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 800. Elaboración propia.

Comentarios: En este caso por el grado de desorden y varianza de la señal, el algoritmo de
entropía muestral ha detectado que si existe Fibrilación auricular. Se detectó un 67% de la
señal que tiene FA.
Tabla 34. Valores obtenidos del procesamiento de la señal 803

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.4126

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 1) 0.2812
Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.8911

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 5) 0.5468
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 803. Elaboración propia.
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Comentarios: En este caso por el grado de desorden y varianza de la señal, el algoritmo de
entropía muestral ha detectado que si existe Fibrilación auricular. Se detectó un 75% de la
señal que tiene FA.
En conclusión: El algoritmo de entropía muestral podría confundir la detección de la arritmia
de Fibrilación auricular con la arritmia supraventricular.
5.2.1.2 Pruebas con señales que son definidas con arritmia por Physionet
La arritmia en términos generales es la señal que presenta ritmo irregular.
Nombre de la base de datos: MIT-BIH Arrhythmia Database (mitdb)
Señales de pruebas: 100, 101 y 103
Tabla 35. Valores obtenidos del procesamiento de la señal 100

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.1334

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.3076

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 1) 0.2301
Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.2450

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.5084

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 5) 0.3883
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 100. Elaboración propia.

Comentarios: En este caso por el grado de desorden y varianza de la señal, el algoritmo de
entropía muestral ha detectado que si existe Fibrilación auricular. Se detectó un 27% de la
señal que tiene FA.
Tabla 36. Valores obtenidos del procesamiento de la señal 103

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.1702

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.2426

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 1) 0.2116
Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.3932
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Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.4959

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 5) 0.4450
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 103. Elaboración propia.

Comentarios: En este caso el algoritmo de entropía muestral no ha detectado que si existe
Fibrilación auricular.
En conclusión: El algoritmo de entropía muestral podría detectar AF en alguna señal que
tenga arritmia de tipo no definido. Se podría consultar al médico para que nos indique si la
señal 100 tiene FA, ya que en la base de datos de Physionet sólo nos mencionan que la señal
es de alguna arritmia. En el caso de la señal 103, no se presenta ningún indicio de Fibrilación
auricular.
5.2.2 Pruebas con señales que presentan AF
A continuación, se presentará las pruebas con señales que presentan AF.
5.2.2.1 Pruebas con señales que son definidas con arritmia de Fibrilación auricular por
Physionet
Pruebas con señales que tienen arritmia de Fibrilación auricular (se podría comentar que
presentan otras enfermedades, ya que presentan diferentes comportamientos que no son
característicos de la Fibrilación auricular)
Nombre de la base de datos: AF Termination Challenge Database (aftdb)
Nombre de la base de datos: MIT-BIH Atrial Fibrillation Database (afdb)
Señales de pruebas: 04015, learning-set/n01 y learning-set/n02
Tabla 37. Valores obtenidos del procesamiento de la señal 04015

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.1478

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.7414

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.3736

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.2313

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 5)

1.0574
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Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.5789

Valor mínimo de Distancia Pico R a Pico R

0.0079

Valor máximo de Distancia Pico R a Pico R

1.2760

Valor de la media de Distancia Pico R a Pico R

0.7175

Valor de la varianza de Distancia Pico R a Pico R 0.0461
Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal 04015. Elaboración propia.

Comentarios: En este caso por el grado de desorden y varianza de la señal, el algoritmo de
entropía muestral ha detectado que si existe Fibrilación auricular. Se detectó un 58% de la
señal que tiene FA. En cuanto al algoritmo de los picos R, se tiene una varianza de 0.0461.
Tabla 38. Valores obtenidos del procesamiento de la señal learning-set/n01

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.0854

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.4181

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.2123

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.2330

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.8534

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.4433

Valor mínimo de Distancia Pico R a Pico R

0.2040

Valor máximo de Distancia Pico R a Pico R

0.7840

Valor de la media de Distancia Pico R a Pico R

0.4050

Valor de la varianza de Distancia Pico R a Pico R 0.0099

Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal learning-set/n01. Elaboración propia.

Comentarios: En este caso por el grado de desorden y varianza de la señal, el algoritmo de
entropía muestral ha detectado que si existe Fibrilación auricular. Se detectó un 40% de la
señal que tiene FA. En cuanto al algoritmo de los picos R, se tiene una varianza de 0.0099.
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Tabla 39. Valores obtenidos del procesamiento de la señal learning-set/n02

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.1001

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.3421

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 1)

0.2114

Valor mínimo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.2779

Valor máximo de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.7924

Valor de la media de entropía muestral (𝜏 = 5)

0.5101

Valor mínimo de Distancia Pico R a Pico R

0.3039

Valor máximo de Distancia Pico R a Pico R

0.6960

Valor de la media de Distancia Pico R a Pico R

0.4246

Valor de la varianza de Distancia Pico R a Pico R 0.0053

Nota: Tabla de valores obtenidos del procesamiento de la señal learning-set/n02. Elaboración propia.

Comentarios: En este caso por el grado de desorden y varianza de la señal, el algoritmo de
entropía muestral ha detectado que si existe Fibrilación auricular. Se detectó un 25% de la
señal que tiene FA. En cuanto al algoritmo de los picos R, se tiene una varianza de 0.0053.
En conclusión: Se puede apreciar que el porcentaje de detección de FA, hallado con el
algoritmo de entropía muestral es directamente proporcional con la varianza hallada con el
algoritmo de los picos R.
5.3

Pruebas con el algoritmo de entropía muestral y picos R

A continuación, se presentará las pruebas realizadas con los algoritmos de entropía muestral
y el algoritmo de picos R. Cabe señalar que las señales son de la derivación II.
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Prueba 01

La señal utilizada en esta prueba es la señal “04015”.

Figura 72. Segmento de la señal 04015 donde se aprecia la posible presencia de Fibrilación auricular. Elaboración
propia.
Tabla 40. Parámetros que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 04015

Parámetros a evaluar

Resultados
La varianza entre picos R es de 0.04190

Variación entre distancia de picos de onda R

segundos por lo que se infiere la
posible

presencia

de

Fibrilación

auricular.
El promedio de la entropía muestral
para τ = 1 es de 0.2657 y para τ = 5
un valor de 0.52705. En la Figura 60 se
Ausencia de onda P

puede apreciar que en la onda en
negrita existe la ausencia de la onda P,
por lo que se infiere la posible
presencia de Fibrilación auricular.
Al tener ambos parámetros anteriores

Presencia de arritmia de Fibrilación auricular como concluyentes, se infiere que el
paciente tiene Fibrilación auricular.
Nota: Tabla parámetro que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 04015. Elaboración
propia.
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Prueba 02

La señal utilizada en esta prueba es la señal “04048”.

Figura 73. Segmento de la señal 04048 donde se aprecia la posible presencia de Fibrilación auricular. Elaboración
propia.
Tabla 41. Parámetros que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 04048

Parámetros a evaluar

Resultados
La varianza entre picos R es de 0.00041

Variación entre distancia de picos de onda R

segundos por lo que se descarta la
posible

presencia

de

Fibrilación

auricular.
El promedio de la entropía muestral
para τ = 1 es de 0.7162 y para τ = 5
un valor de 1.1836. En la Figura 61 se
Ausencia de onda P

puede apreciar que en la onda en
negrita existe la presencia de la onda F,
por lo que se infiere la posible
presencia de Fibrilación auricular.
Al

Presencia de arritmia de Fibrilación auricular

no

tener

ambos

parámetros

anteriores como concluyentes, no se
puede precisar si el paciente tiene
Fibrilación auricular.

Nota: Tabla parámetro que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 04048. Elaboración
propia.
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Prueba 03

La señal utilizada en esta prueba es la señal “05091”.

Figura 74. Segmento de la señal 05091 donde se aprecia la posible presencia de Fibrilación auricular. Elaboración
propia.
Tabla 42. Parámetros que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 05091

Parámetros a evaluar

Resultados
La varianza entre picos R es de 0.00053

Variación entre distancia de picos de onda R

segundos por lo que se descarta la
posible

presencia

de

Fibrilación

auricular.
El promedio de la entropía muestral
para τ = 1 es de 0.4192 y para τ = 5
un valor de 0.60955. En la Figura 62 se
Ausencia de onda P

puede apreciar que en la onda en
negrita existe la presencia de la onda F,
por lo que se infiere la posible
presencia de Fibrilación auricular.
Al

Presencia de arritmia de Fibrilación auricular

no

tener

ambos

parámetros

anteriores como concluyentes, no se
puede precisar si el paciente tiene
Fibrilación auricular.

Nota: Tabla parámetro que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 05091. Elaboración
propia.

127

-

Prueba 04

La señal utilizada en esta prueba es la señal “06995”.

Figura 75. Segmento de la señal 06995 donde se aprecia la posible presencia de Fibrilación auricular. Elaboración
propia.

Tabla 43. Parámetros que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 06995

Parámetros a evaluar

Resultados
La varianza entre picos R es de 0.01261

Variación entre distancia de picos de onda R

segundos por lo que se infiere la
posible

presencia

de

Fibrilación

auricular.
El promedio de la entropía muestral
para τ = 1 es de 0.4018 y para τ = 5
un valor de 0.7344. En la Figura 63 se
puede apreciar que en la onda en

Ausencia de onda P

negrita existe la presencia de la onda F
y en algunos casos la ausencia de la
onda, por lo que se infiere la posible
presencia de Fibrilación auricular.
Al tener ambos parámetros anteriores

Presencia de arritmia de Fibrilación auricular como concluyentes, se concluye el
paciente tiene Fibrilación auricular.
Nota: Tabla parámetro que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 06995. Elaboración
propia.
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Prueba 05

La señal utilizada en esta prueba es la señal “07910”.

Figura 76. Segmento de la señal 07910 donde se aprecia la posible presencia de Fibrilación auricular. Elaboración
propia.

Tabla 44. Parámetros que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 04015

Parámetros a evaluar

Resultados
La varianza entre picos R es de 0.01856

Variación entre distancia de picos de onda R

segundos por lo que se concluye la
posible

presencia

de

Fibrilación

auricular.
El promedio de la entropía muestral
para τ = 1 es de 0.2908 y para τ = 5
un valor de 0.5355. En la Figura 64 se
Ausencia de onda P

puede apreciar que en la onda en
negrita existe la ausencia de la onda P,
y la presencia de la onda F, por lo que
se concluye la posible presencia de
Fibrilación auricular.
Al tener ambos parámetros anteriores

Presencia de arritmia de Fibrilación auricular como concluyentes, se infiere el
paciente tiene Fibrilación auricular.
Nota: Tabla parámetro que concluyen la presencia de Fibrilación auricular de la señal 07910. Elaboración
propia.
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5.4

Pruebas con señales de la base de datos Physionet

A continuación, se presentarán las pruebas realizadas en 103 señales de la base de datos
Pyhsionet, específicamente de los grupos “MIT-BIH Atrial Fibrillation Database”, “MITBIH Arrhythmia” y AF Termination Challenge. Estas señales fueron exportadas de la base
de datos en formato .csv y de esta forma fueron importadas al Software Python con la función
“read_csv” de la librería Pandas. Los parámetros a evaluar en las señales son: la variación
entre distancias de los picos de onda R y la entropía en cada periodo de onda que determina
la ausencia de onda P, que dará como resultado el diagnóstico de la posible presencia de
arritmia de Fibrilación auricular en el paciente. A continuación, se presentar el resultado
general del análisis, presentando el detalle de 05 señales.
-

Pruebas de 103 señales

Tabla 45. Resultado de detección de AF en 103 señales, con la aplicación del algoritmo

% de
Presencia Detección efectividad
Señal

de

de

de

arritmia

arritmia

detección

% de
Presencia Detección
de AF

de AF

de arritmia

efectividad
de
detección
de AF

1

100

SI

SI

1

NO

NO

1

2

101

NO

NO

1

NO

NO

1

3

102

NO

NO

1

NO

NO

1

4

103

NO

NO

1

NO

NO

1

5

104

SI

SI

1

NO

NO

1

6

105

SI

SI

1

NO

NO

1

7

106

NO

NO

1

NO

NO

1

8

107

NO

NO

1

NO

NO

1

9

108

SI

SI

1

NO

NO

1

10

109

SI

SI

1

NO

NO

1

11

111

SI

SI

1

NO

NO

1

12

112

NO

NO

1

NO

NO

1

13

113

SI

SI

1

NO

NO

1
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14

114

NO

SI

0

NO

NO

1

15

115

NO

NO

1

NO

NO

1

16

116

NO

SI

0

NO

NO

1

17

117

NO

SI

0

NO

NO

1

18

118

NO

NO

1

NO

NO

1

19

119

SI

SI

1

NO

NO

1

20

121

SI

SI

1

NO

NO

1

21

122

NO

NO

1

NO

NO

1

22

123

NO

SI

1

NO

NO

1

23

124

NO

NO

1

NO

NO

1

24

200

SI

SI

1

NO

NO

1

25

201

SI

SI

1

NO

NO

1

26

202

NO

NO

1

NO

NO

1

27

203

SI

SI

1

NO

NO

1

28

205

NO

NO

1

NO

NO

1

29

207

SI

SI

1

NO

NO

1

30

208

SI

SI

1

NO

NO

1

31

209

NO

NO

1

NO

NO

1

32

210

SI

SI

1

NO

NO

1

33

212

NO

NO

1

NO

NO

1

34

213

NO

NO

1

NO

NO

1

35

214

SI

SI

1

NO

NO

1

36

217

SI

SI

1

NO

NO

1

37

219

SI

SI

1

NO

NO

1

38

221

SI

SI

1

NO

NO

1

39

222

SI

SI

1

NO

NO

1

40

223

NO

SI

0

NO

NO

1

41

228

SI

SI

1

NO

NO

1

42

230

NO

SI

0

NO

NO

1

43

231

SI

SI

1

NO

NO

1

44

233

SI

SI

1

NO

SI

0

45

234

NO

NO

1

NO

NO

1
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46

4015

SI

SI

1

SI

SI

1

47

4043

NO

NO

1

SI

NO

0

48

4048

SI

SI

1

SI

SI

1

49

5091

SI

SI

1

SI

SI

1

50

5261

SI

SI

1

SI

SI

1

51

6095

SI

SI

1

SI

NO

0

52

7910

SI

SI

1

SI

SI

1

53

a1

SI

SI

1

NO

NO

1

54

a2

SI

SI

1

NO

NO

1

55

a3

SI

SI

1

NO

NO

1

56

a4

SI

SI

1

NO

NO

1

57

a5

SI

SI

1

NO

NO

1

58

a6

SI

SI

1

NO

NO

1

59

a7

SI

SI

1

NO

NO

1

60

a8

SI

SI

1

NO

NO

1

61

a9

SI

SI

1

NO

NO

1

62

a10

SI

SI

1

NO

NO

1

63

a11

NO

SI

0

NO

NO

1

64

a12

SI

SI

1

NO

NO

1

65

a13

SI

SI

1

NO

NO

1

66

a14

SI

SI

1

NO

NO

1

67

a15

SI

SI

1

NO

NO

1

68

a16

SI

SI

1

NO

NO

1

69

a17

SI

SI

1

NO

NO

1

70

a18

SI

SI

1

NO

NO

1

71

a19

SI

SI

1

NO

NO

1

72

a20

SI

SI

1

NO

NO

1

73

n1

SI

SI

1

NO

NO

1

74

n2

SI

SI

1

NO

NO

1

75

n3

SI

SI

1

NO

NO

1

76

n4

SI

SI

1

NO

NO

1

77

n5

SI

SI

1

NO

NO

1
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78

n6

SI

SI

1

NO

NO

1

79

n7

SI

SI

1

NO

NO

1

80

n8

SI

SI

1

NO

NO

1

81

n9

SI

SI

1

NO

NO

1

82

n10

SI

SI

1

NO

NO

1

83

s1

SI

SI

1

NO

NO

1

84

s2

SI

SI

1

NO

NO

1

85

s3

SI

SI

1

NO

NO

1

86

s4

SI

SI

1

NO

NO

1

87

s5

SI

SI

1

NO

NO

1

88

s6

SI

SI

1

NO

NO

1

89

s7

SI

SI

1

NO

NO

1

90

s8

SI

SI

1

NO

NO

1

91

s9

SI

SI

1

NO

NO

1

92

s10

SI

SI

1

NO

NO

1

93

t1

SI

SI

1

NO

NO

1

94

t2

SI

SI

1

NO

NO

1

95

t3

SI

SI

1

NO

NO

1

96

t4

SI

SI

1

NO

NO

1

97

t5

SI

SI

1

NO

NO

1

98

t6

SI

SI

1

NO

NO

1

99

t7

SI

SI

1

NO

NO

1

100

t8

SI

SI

1

NO

NO

1

101

t9

SI

SI

1

NO

NO

1

102

t10

SI

SI

1

NO

NO

1

SI

SI

1

SI

SI

1

103 learning-set/n02

94.2%

97.1%

Nota: Tabla de resultados obtenidos en la aplicación del algoritmo para detección de AF en 103 señales de la
base de batos Physionet. Elaboración propia.

133

Después del análisis de las 103 señales procesadas se puede obtener el cuadro de tipos de
diagnósticos, que es aquel que se puede tener visibilidad de los verdaderos positivos,
verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. A continuación, en la Tabla 46.
Tabla 46. Resultados de los tipos de diagnóstico

Tipos

de

Diagnóstico
Negativa

Positiva

Arritmia

Fibrilación auricular

Ausente

Presente

Ausente

Verdadero

Falso Negativo Verdadero

Falso Negativo

negativo = 17

=0

=2

negativo = 94

Presente

Falso positivo Verdadero

Falso positivo Verdadero

=7

=1

positivo = 79

positivo =6

Nota: Tabla de resultados para el tipo de diagnóstico obtenidos de las 103 señales de la base de batos
Physionet. Elaboración propia.

Marcadores del desempeño de la prueba:


Sensibilidad: También conocida como la tasa de verdaderos positivos o el cociente
de Verdaderos Positivos / (Verdaderos Positivos + Falsos Negativos). Cuanto mayor
es la sensibilidad del test, más enfermos serán diagnosticados adecuadamente.



Especificidad: También conocida como la tasa de verdaderos negativos o el cociente
de Verdadero Negativo / (Verdadero Negativo + Falso Positivo). Cuanto mayor es la
especificidad del test, más sanos serán diagnosticados adecuadamente.
𝑉𝑃
79
=
=1
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 79 + 0
𝑉𝑃
6
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
= = 0.75
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 8
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑎 =

𝑉𝑁
17
=
= 0.7083
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 17 + 7
𝑉𝑁
94
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
=
= 0.9895
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 94 + 1
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑎 =
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Comentarios:
En la Sensibilidad de la Arritmia tenemos que es de un 100%, mientras que de la Fibrilación
Auricular es de 75%.
En la Especificidad de la Arritmia se tiene que es de un 70.83%, mientras que de la
Fibrilación Auricular es de 98.95%.
5.5

Pruebas en pacientes

A continuación, se presentarán las pruebas realizadas en 07 pacientes bajo la supervisión de
2 personas. En estas pruebas se detallarán los equipos y materiales utilizados, el
procedimiento de medición, el lugar y fecha de la evaluación y los parámetros a evaluar que
son: la variación entre distancias de los picos de onda R y la entropía en cada periodo de
onda que determina la ausencia de onda P.
5.5.1 Equipos y materiales utilizados
A continuación, se detallan los equipos y materiales utilizados para la realización de pruebas
en pacientes reales:
-

Sistema prototipo de medición de ECG. Equipo adaptado por alumnos egresados de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

-

Software prototipo de detección de arritmias AF. Software desarrollado por alumnos
egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

-

Electrodos FDA para adultos con sensor pre gelificado.

-

Modem USB 4G Huawei para el envío de información en tiempo real al servidor Web.

-

Guantes quirúrgicos.

-

Algodón.

-

Gel Desinfectante.

5.5.2 Procedimientos de medición
A continuación, se detalla el procedimiento de obtención de la señal electrocardiográfica del
paciente y la evaluación de la señal para la detección de arritmia de Fibrilación auricular
paso a paso:
-

Paso 01: Se enciende el sistema prototipo y se selecciona la opción de adquisición se
señales electrocardiográficas mediante la pantalla del sistema.
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-

Paso 02: En el paciente, se limpia la zona a colocar los electrodos con algodón y un gel
desinfectante.

-

Paso 03: Se colocan los 03 electrodos que salen del sistema prototipo al paciente con la
asistencia de un especialista.

-

Paso 04: Se corre el Software del sistema para realizar una prueba de correcta colocación
de los electrodos.

-

Paso 05: Teniendo la validación de la colocación de electrodos se inicia con la
adquisición de señales electrocardiográfica del paciente durante 10 minutos.

-

Paso 06: El Software del sistema evalúa cada minuto la señal electrocardiográfica para
detectar la presencia de arritmia de Fibrilación auricular y envía la señal y un resumen
de la evaluación de la señal a una base de datos donde se almacena la información.

-

Paso 07: En caso el Software detecte la posible presencia de arritmia FA en el paciente
envía inmediatamente un mensaje de texto al médico para que revise la señal del paciente
en el instante donde se hizo la detección.

-

Paso 08: Se retiran los electrodos del paciente y se apaga el equipo prototipo.

-

Paso 09: El médico a través de una PC o Smartphone ingresa a la base de datos para
revisar la señal almacenada y el brinda un diagnóstico final.
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5.5.3 Pruebas en pacientes reales
Para las pruebas reales, se realizó la toma de señales electrocardiográficas a 7 personas. A
continuación, se presentará las características:
-

Paciente 01

Es una persona de 53 años de género femenino, desconoce que tenga una enfermedad
cardiaca.

Figura 77. Paciente 01 en proceso de la toma de sus señales electrocardiográficas. Elaboración propia.

-

Paciente 02

Es una persona de 57 años de género masculino, desconoce que tenga una enfermedad
cardiaca.

Figura 78. Paciente 02 en proceso de la toma de sus señales electrocardiográficas. Elaboración propia.
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-

Paciente 03

Es una persona de 22 años de género masculino, desconoce que tenga una enfermedad
cardiaca.

Figura 79. Paciente 03 en proceso de la toma de sus señales electrocardiográficas. Elaboración propia.

-

Paciente 04

Es una persona de 63 años de género femenino, desconoce que tenga una enfermedad
cardiaca.

Figura 80. Paciente 04 en proceso de la toma de sus señales electrocardiográficas. Elaboración propia.
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-

Paciente 05

Es una persona de 55 años de género femenino, desconoce que tenga una enfermedad
cardiaca.

Figura 81. Paciente 05 en proceso de la toma de sus señales electrocardiográficas. Elaboración propia.

-

Paciente 06

Es una persona de 35 años de género masculino, desconoce que tenga una enfermedad
cardiaca.

Figura 82. Paciente 06 en proceso de la toma de sus señales electrocardiográficas. Elaboración propia.
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-

Paciente 07

Es una persona de 27 años de género femenino, desconoce que tenga una enfermedad
cardiaca.

Figura 83. Paciente 07 en proceso de la toma de sus señales electrocardiográficas. Elaboración propia.
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A continuación, se presentará la tabla 47, en el cual se presenta los resultados de los 7
pacientes.
Tabla 47. Resultados obtenidos de las pruebas con pacientes

% de
Presencia Detección
Señal

de

de

arritmia

arritmia

% de

efectividad
de

Presencia Detección

detección

de AF

de AF

de

efectividad
de
detección
de AF

arritmia
1

Paciente 1

NO

NO

1

NO

NO

1

2

Paciente 2

NO

NO

1

NO

NO

1

3

Paciente 3

NO

SI

0

NO

SI

0

4

Paciente 4

NO

NO

1

NO

NO

1

5

Paciente 5

NO

NO

1

NO

NO

1

6

Paciente 6

NO

NO

1

NO

NO

1

7

Paciente 7

NO

NO

1

NO

NO

1

85.70%

85.70%

Nota: Tabla de resultados obtenidos de las pruebas con los pacientes reales. Elaboración propia.

Después del análisis de las siete señales procesadas se puede obtener el cuadro de tipos de
diagnósticos, el cual se presenta en la Tabla 48.
Tabla 48. Resultados de los tipos de diagnóstico

Tipos
Diagnóstico
Negativa

de

Arritmia

Fibrilación auricular

Ausente

Presente

Ausente

Verdadero

Falso Negativo Verdadero

Falso Negativo

negativo = 6

=0

=0

negativo = 6

Presente
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Positiva

Falso positivo Verdadero

Falso positivo Verdadero

=1

=1

positivo = 0

positivo = 0

Nota: Tabla de resultados para el tipo de diagnóstico obtenidos de las siete señales procesadas. Elaboración
propia.

Marcadores del desempeño de la prueba:
𝑉𝑁
6
=
= 0.8571
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 6 + 1
𝑉𝑁
6
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
=
= 0.8571
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 6 + 1
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑎 =

Comentarios:
En este caso sólo se presentará la Especificidad, ya que la Sensibilidad se analiza a partir de
pruebas de personas que posean la enfermedad y en este caso todas las personas se
encontraban sin la enfermedad.
En la Especificidad de la Arritmia se tiene que es de un 85.71%, mientras que de la
Fibrilación Auricular es de 85.71%.

5.6

Informe económico

A continuación, se detalla el costo total del producto tanto a nivel de Hardware como de
Software.
En primer lugar, se presentan los costos finales del Hardware, que está compuesto por la
tarjeta de adquisición de señal y componentes, la tarjeta de procesamiento, el modem de
conexión a Internet, la batería de respaldo de energía, la pantalla de inicio y el recinto del
producto. Cabe resaltar que no se consideró el costo de la mano de obra, ya que este producto
fue elaborado por los autores de esta tesis a cero costos.
Tabla 49. Informe económico del Hardware del sistema

Nombre

OEM ECG PM6750

Und.

1

Costo Unitario

Inversión Total

(Soles)

(Soles)

1,210.00

1,210.00

142

Bolsa de electrodos

2

40.00

80.00

Raspberry PI 3

1

214.00

214.00

Módem LTE

1

150

150.00

Batería de 12V 2A

1

90

90.00

Pantalla LCD HDMI

1

300

300.00

Elaboración del recinto

1

300

300.00

Total (soles)

2,344.00

Nota: Tabla de información económica del Hardware del sistema. Elaboración propia.

En segundo lugar, se presentan los costos finales de Software del sistema, en el que se
muestra el uso de plataformas de Software libre para optimizar los costos. El Software
Python fue utilizado para el desarrollo integral del sistema en las etapas de adquisición,
procesamiento y envío de datos. La plataforma de Google Drive, se utilizó para almacenar
de manera gratuita las señales del sistema. Finalmente se utilizó el Software SketchUp para
el diseño del recinto del producto.
Tabla 50. Informe económico del Hardware del sistema

Nombre

Und.

Costo Unitario

Inversión Total

(Soles)

(Soles)

Software Python

1

0

0

Google Drive

1

0

0

Programa SketchUp

1

0

0

Total (soles)

0.00

Nota: Tabla de información económica del Software del sistema. Elaboración propia.
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Como se puede observar en las tablas 49 y 50 el costo total del producto a nivel de Hardware
y Software es de S/2,344, siendo este un costo inferior a los precios de equipos similares en
el mercado, que incluso, no tienen todas las funcionalidades del sistema propuesto.
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5.7

Comparación de producto

A continuación, en la Tabla 51, se presenta un cuadro comparativo en base a la funcionalidad del sistema propuesto sobre los existentes en el
mercado.
Tabla 51. Cuadro comparativo del producto desarrollado y productos similares

#

Producto

Adquisición de

Decodificación y

datos

procesamiento de datos

Envío y
almacenamiento de

Visualización de datos

Precio

datos

Óptima adquisición Utiliza datos que sólo Utiliza la red 3G para

1

de la señal ECG, ya pueden ser decodificados enviar datos en tiempo Utiliza un Software licenciado del

Dyna

que utiliza hasta 12 por equipos compatibles. real que pueden ser sistema para la visualización de datos en

Vision

electrodos para esta Detecta arritmias, pero almacenados en la nube una PC.
función.

no discrimina el tipo.

Buena adquisición Utiliza datos que sólo

2

Holter
103

HT

de la señal ECG, ya pueden ser decodificados
que utiliza hasta 07 por equipos compatibles.
electrodos para esta Detecta arritmia AF y
función.

otro tipo de arritmias.

del proveedor.

S/ 10,500

No tiene la función de
envío de datos, sino de
exportación de datos a
través de un cable hacia
una PC con el Software
licenciado del sistema.

Utiliza un Software licenciado del
sistema para la visualización de datos en
una PC.
S/6,000
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Muy

buena

adquisición de la
3 TLC 6000

señal ECG, ya que
utiliza

hasta

10

electrodos para esta
función.

Utiliza datos que sólo
pueden ser decodificados
por equipos compatibles.
Detecta arritmia AF y

No tiene la función de Los datos sólo se visualizan en la
envío de datos.

pantalla de inicio del producto.
S/ 1,675

otro tipo de arritmias.
Los datos pueden ser visualizados en un

Moderada

Utiliza datos que pueden Envía los datos a través video desde cualquier terminal con

adquisición de la ser decodificados
4

Producto

señal ECG, ya que cualquier

desarrollado utiliza

hasta

por de un modem 4G a la acceso a Internet ya sea un Smartphone,

Software. nube Google Drive en Tablet o PC y se puede observar

05 Detecta variaciones en la el

que

electrodos para esta señal ECG y arritmias de almacenar
función

S/ 2,344

Fibrilación auricular.

se

puede cualquier instante de la señal. Además,

datos

de el producto envía un SMS al médico

forma gratuita y segura. supervisor en caso se detecte una
posible Fibrilación auricular.

Nota: Cuadro comparativo del producto desarrollado y productos similares en el mercado. Elaboración propia.
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Como se aprecia en el cuadro comparativo, existen en el mercado productos similares al
producto desarrollado; sin embargo, ninguno de estos cumplen con todas las funcionalidades
ofrecidas por este producto.
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5.8

Conclusiones finales
-

Objetivo general: Desarrollar un sistema de monitoreo continuo de las señales ECG
de los pacientes, para la detección de arritmias de tipo Fibrilación auricular y envío
en tiempo real de resultados obtenidos para una completa supervisión médica.
Conclusión: Se logró el cumplimiento del objetivo general al desarrollarse un sistema
de monitoreo continuo de las señales ECG de los pacientes para la detección de
arritmias de tipo Fibrilación auricular y envío continuo de resultados obtenidos para
una completa supervisión médica.
Se encontró como principal inconveniente el no tener una persona conocida o algún
voluntario con la enfermedad de Fibrilación auricular. Ante esta circunstancia, se
trabajó con una base de datos científica, que permitió realizar pruebas constantes.
Asimismo, se realizaron las pruebas del prototipo con personas que se encontraban
sin ninguna falencia cardiaca o con otra enfermedad cardiaca distinta al de esta
investigación, para validar el sistema propuesto. Como mejora, se podría realizar un
mayor número de pruebas en personas sanas y enfermas con la finalidad de contar
con mayor información en la validación del sistema.

-

Objetivo específico: Implementar el Hardware del sistema con equipos que cumplan
al menos un estándar de calidad médico. Indicador: El sistema electrónico PM6750
cumple con el estándar EN60601-1-2/ IEC601-1: Equipos electro médicos. Parte 12.
Conclusión: Debido a que el OEM PM6750, cumple con el estándar EN60601-12/IEC601-1, se pudo desarrollar el sistema, con al menos un estándar de calidad
médico.
El principal inconveniente fue encontrar un dispositivo que permita obtener los datos
de forma libre y que cumpla estándares médicos. Por lo general, los equipos
certificados tienen una codificación de la información que restringe el acceso a ella
y los equipos que tienen la información de acceso libre, no cuentan con
certificaciones. Ante esto, se realizaron meses de búsqueda en mercados
internacionales, encontrando el equipo necesario en China. Finalmente, el hardware
escogido cuenta con mayores funcionalidades a las utilizadas en este proyecto, por
lo que se podría buscar un hardware que se ajuste a las funciones necesarias y así
hacer el producto más compacto y económico.
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-

Objetivo específico: Desarrollar algoritmos de decodificación y procesamiento de
datos que permitan descifrar la información encriptada enviada por la tarjeta PM6750
y procesarla para detectar fibrilación auricular. Indicador: Algoritmos desarrollados
en Python y procesados en el Raspberry Pi 3, que permitan decodificar los
parámetros enviados por la tarjeta PM6750 a través del puerto serial y procesarlos
para calcular los cambios del ritmo cardíaco y la ausencia de onda P.
Conclusión: Se desarrolló un algoritmo de decodificación de datos que adquiere la
información enviada por la tarjeta PM6750 y otro algoritmo de procesamiento de
señales ECG para la detección de arritmia y fibrilación auricular. Con este algoritmo,
en el que se detectan los picos de onda R, la ausencia de onda P y la presencia de
ondas F, se pudo inferir la presencia de Fibrilación auricular en el paciente. Se
realizaron 106 pruebas con la base de datos de Physionet, procesando señales que
presentaban Fibrilación auricular, como también, señales que presentaban otro tipo
de anomalías cardiacas. El software detectó Fibrilación auricular en el 97.3% de las
señales mencionadas anteriormente. Mientras que las pruebas en 05 personas sanas,
el porcentaje de efectividad en la detección de Fibrilación auricular fue de 85.7%.
El mayor inconveniente que se tuvo en esta parte, fue que muchas de las señales de
la base de datos contaban con frecuencias de muestreo distintas y cuando se
realizaban ensayos continuos había muchos datos erróneos. Ante esto, se tuvo que
cambiar contantemente la frecuencia de muestreo escogida para la etapa de
procesamiento; sin embargo, como mejora, se podría agregar una primera etapa con
un algoritmo de detección de frecuencia de muestro y configurar esta frecuencia
detectada a todo el procesamiento.

-

Objetivo específico: Desarrollar una base de datos que permita almacenar y
visualizar las señales electrocardiográficas del paciente. Indicador: Un algoritmo
desarrollado en Python con capacidad de conectarse en tiempo real a la plataforma
de Google Drive y permitir almacenar y visualizar la señal en cualquier instante de
tiempo y desde cualquier lugar.
Conclusión: El sistema cuenta con una base datos de señales electrocardiográficas en
un video, que permite la visualización de la señal, para el análisis del médico, en
cualquier instante del tiempo ya que se encuentra en la plataforma de Google Drive.
El principal inconveniente que se presentó en esta parte fue el de almacenar
ordenadamente la información, ya que desde los algoritmos de Python no se pudieron
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crear carpetas para separar por nombre las señales grabadas. Ante esto, se optó por
identificar las señales con nombres, día y hora específica colocando esta información
en el nombre del archivo.
Como mejora, se podría usar una base de datos en MySql asociada a Python que
permita mayor flexibilidad sobre la base de datos y de esta forma almacenar mejor
la información.

5.9

Recomendaciones para trabajos futuros

A continuación, algunas recomendaciones a tener en cuenta para trabajos futuros.
-

Si se requiere importar algún Hardware, es necesario que se solicite con anticipación,
ya que muchas veces los envíos se tardan desmedidamente.

-

En cuanto a los algoritmos, es necesario que estos tengan menos carga computacional
y con ello la reducción de los tiempos envíos de los resultados del procesamiento.

-

Se recomienda utilizar otro formato de almacenamiento de señales ECG, ya que el
formato mp4 es muy pesado y llena rápidamente el espacio en la base de datos.

-

Se recomienda que para investigaciones futuras se cuente con una persona
diagnosticada médicamente con la enfermedad del corazón a trabajar, ya que de esta
forma las pruebas realizadas serán más confiables.
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