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RESUMEN 

 
La medición de la presión intraabdominal es una variable comúnmente utilizada en la unidad 
de cuidados intensivos por su gran valor como indicador pronóstico de la aparición de 

situaciones patológicas críticas como el síndrome compartimental abdominal. 

El aumento en exceso de la presión intraabdominal trae problemas abdominales 
subyacentes, que conlleva a este síndrome, que genera daños irreversibles a nivel 
cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal y del sistema nervioso central. En 
general, desencadena una disfunción multiorgánica y, en los peores casos, la muerte. 
Además, las medidas terapéuticas médicas para tratar el síndrome compartimental 
abdominal son limitadas, por lo que se requiere la medición constante y no invasiva de la 
presión intraabdominal para tener una respuesta oportuna ante la posible aparición del 

síndrome. 

A partir del estudio “Sistema para la monitorización de la Presión Intraabdominal” realizado 
por los ingenieros biomédicos Elisa Mejía Mejía y Juan Manuel Gómez González, de la 
Universidad EIA, el siguiente trabajo tiene como objetivo la continuación del prototipo 
propuesto, generando mejoras y evaluaciones que contribuyan al desarrollo de una nueva 
estrategia prometedora para la monitorización no invasiva y continua de esta variable. 

Para llegar al propósito de este estudio se identificaron las etapas del sistema, se realizó 
una evaluación de las características de las señales adquiridas por el dispositivo y, por 
último, se propuso un diseño del sistema con respecto a las mejoras identificadas y los 
resultados de la evaluación inicial. 

Como producto final se obtuvo un sistema que permite la adquisición y visualización de la 
señal de fotopletismografía y el cálculo de la variable de saturación de oxígeno, el cual 
cuenta con un control de voltaje, que adecua la intensidad de los LED’s rojo e infrarrojo 
automáticamente para que la visualización de la onda pulsátil no se vea afectada por los 
parámetros del ambiente ni de algunas características del paciente que pueden afectar la 
morfología y la amplitud de la señal, como el color de la piel o el grosor del segmento 

corporal. 

Palabras Clave: Fotopletismografía, Presión intraabdominal, índices de calidad de señal, 
Control proporcional integrativo, saturación de oxígeno. 
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ABSTRACT 

 
The intra-abdominal pressure is a common variable in the intensive care unit because it is 
a prognostic indicator of pathological situations such as abdominal compartment syndrome. 
 
The increase of intra-abdominal pressure leads to underlying abdominal problems, which 
leads to this syndrome, which causes irreversible damage to cardiovascular, respiratory, 
renal, gastrointestinal and central nervous systems. In general, it triggers multi-organ 
dysfunction and, in the worst cases, death. In addition, the medical treatments are limited, 
so it requires constant and non-invasive measurement of intra-abdominal pressure. 
 
The objective of this project is to continue the prototype develop in "Sistema para la 
monitorización de la Presión Intraabdominal" performed by biomedical engineers Elisa Mejía 
Mejía and Juan Manuel Gómez González, from the EIA University, making improvements 
and evaluations to develop of a promising new strategy for the non-invasive and continuous 
monitoring of this variable. 
 
The stages of the system are: an evaluation of the signals characteristics acquired by the 
device and a system design with respect to the identified improvements and the results of 
the initial evaluation. 
 
This project developed a system that allows the acquisition and visualization of the 
photoplethysmography signal and the oxygen saturation variable.  
It has a voltage control, which automatically adjusts the intensity of the red and infrared 
LEDs to visualize the pulsatile wave, regardless of the environmental parameters or the 
characteristics of the patient that can affect the morphology and the amplitude of the signal, 
such as the color of the skin or the thickness of the body segment. 
 
Keywords: Photoplethysmography, intra-abdominal pressure, signal quality index, 
proportional integral control, oxygen saturation. 
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INTRODUCCIÓN 

la medición de la presión intraabdominal (PIA) es una constante indicativa fundamental en 
la unidad de cuidados intensivos. Su conocimiento es importante cuando se presentan 
situaciones donde existen afecciones en el tracto gastrointestinal dado que su presencia 
causa la elevación de la PIA y en este sentido, genera un riesgo relevante para los pacientes 
debido a que da lugar a un síndrome compartimental abdominal (Collí Novelo & Tun 
González, 2011). 

Los estudiantes Juan Manuel Gómez González y Elisa Mejía Mejía de la Universidad EIA, 
proponen en su trabajo un dispositivo que hace uso de un sensor de fotopletismografía para 
medir la oxigenación del tejido de la pared abdominal externa, ya que estudios preliminares 
describen la relación entre el nivel elevado de la PIA y la disminución de oxigenación en los 
tejidos de la pared abdominal. En sus consideraciones finales sugieren una modificación 
del diseño del sistema analógico y del sistema de post-procesamiento y visualización de la 

señal. 

En este trabajo se busca la evaluación y la reforma del prototipo desarrollado para la 
monitorización de la presión intraabdominal, el cual plantea una estrategia prometedora 
para la monitorización no invasiva y continua de esta variable. 

Para llevar acabo los objetivos, se realizó una revisión bibliográfica de las técnicas utilizadas 
para medir la presión intraabdominal, se examinó los fundamentos teóricos, técnicas, 
desarrollo y funcionamiento de la primera fase del prototipo para identificar mejoras 
significativas que se debían realizar para perfeccionarlo. 

A continuación, se evaluaron las características de la señal de fotopletismografía adquirida 
por los sensores del prototipo de la fase I, mediante técnicas de procesamiento y análisis 
digital de señales como índices de calidad de señal, reducción de dimensionalidad por 
análisis de componentes principales y agrupamiento de los datos por medio del algoritmo 
de aprendizaje no supervisado k-means, para determinar los sensores más apropiados para 
la adquisición de la señal de fotopletismografía y, por tanto, reducir la complejidad del 
sistema. 

Para finalizar se diseñó un controlador analógico de la intensidad de luz emitida por los 
LEDs rojo e infrarrojo para garantizar que la morfología de la señal de fotopletismografía 
sea identificable. Con esto se logra que el dispositivo se adapte a las condiciones de cada 
paciente, como color de piel, color de uñas, grosor del tejido, entre otras, y algunas 
condiciones del ambiente como la intensidad de la luz. Además, se optimizó el programa 
que se encarga de la adquisición y procesamiento de las señales de fotopletismografía y la 
visualización de la señal y la saturación de oxígeno. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los autores del artículo: “Evaluación de la Presión Intraabdominal por el 
Método Intravesical”, la medición de la presión intraabdominal (PIA) es una constante 
indicativa fundamental en la unidad de cuidados intensivos, y proporciona conocimiento 
para el diagnóstico oportuno del síndrome comportamental tras intervenciones quirúrgicas. 
Su conocimiento es importante cuando se presentan situaciones donde existen afecciones 
en el tracto gastrointestinal tales como, hemorragias digestivas, hemorragia retroperitoneal, 
peritonitis, neumoperitoneo, cirugía abdominal mayor, entre otras; dado que su presencia 
causa la elevación de la PIA y en este sentido, genera un riesgo relevante para los pacientes 
debido a que da lugar a un síndrome compartimental abdominal (SCA), asociado con una 
alta morbilidad y una mortalidad significativa (Collí Novelo & Tun González, 2011). 

David Gómez Jaramillo, afirma en uno de sus textos que el aumento en la PIA trastorna la 
fisiología del sistema renal, provocando una disminución del flujo plasmático renal y la tasa 
de filtración glomerular. Además, en el sistema pulmonar causa una compresión 
diafragmática que conlleva a la disminución de la capacidad pulmonar total y la capacidad 
funcional residual, por consiguiente, la reducción del volumen residual. Por otra parte, en el 
sistema cardiovascular se detecta una disminución en el gasto cardíaco, el cual genera una 
compresión cardíaca directa y simultáneamente reduce el volumen de fin de diástole. No 
obstante, en el sistema nervioso central (SNC), se aumenta la presión intracraneal, por lo 
cual, se altera el flujo venoso cerebral (Gómez Jaramillo, 2009).  

En relación con lo anterior, durante el estudio realizado en el Hospital Universitario del 
Caribe ubicado en Colombia, se caracterizaron pacientes críticamente enfermos con 
hipertensión intraabdominal (HIA) y SCA, por medio de mediciones periódicas de la PIA. La 
muestra fue de pacientes aproximadamente de 46 años, de los cuales el 67,7 % eran 
hombres y de estos, el 48,4 % eran pacientes quirúrgicos. Como resultado se encontró que 
la HIA estaba presente en el 64,5 % de pacientes, el SCA en 16,1 % y se presentó una 
mortalidad del 19,4 % (Villota Gonzales, 2016). 

A partir del estudio realizado en la Universidad de Medicina de Berlín, se hace referencia a 
que en la actualidad existen métodos directos e indirectos, siendo este último el que se 
utiliza con mayor frecuencia. Adicionalmente, tanto en la medición de la vena cava inferior, 
la técnica transgástrica y la medición intravesical, se adquieren los datos de la PIA 
admisibles para presiones elevadas y se indica que esta última es considerada la técnica 
patrón para la medición. Es necesario aclarar que a pesar de que las sondas de medición 
directa arrojan valores más precisos de la presión, su aplicación clínica se restringe debido 
a su carácter invasivo. Finalmente, durante esta investigación se concluyó que los datos de 
la técnica intragástrica generaban falsas lecturas para valores bajos (Santosh Chopra, Wolf, 
Rohde, & Baptist Freimann, 2015). 

El trabajo de grado “Sistema para la Monitorización de la Presión Intraabdominal”, realizado 
por los estudiantes Juan Manuel Gómez González y Elisa Mejía Mejía de la Universidad 
EIA, propone un dispositivo que hace uso de un sensor de fotopletismografía para medir la 
oxigenación del tejido de la pared abdominal externa, ya que estudios preliminares 
describen la relación entre el nivel elevado de la PIA y la disminución de oxigenación en los 
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tejidos de la pared abdominal. El objetivo fundamental de este estudio fue desarrollar un 
dispositivo que permitiera medir la PIA en pacientes hospitalizados y susceptibles a 
desarrollar hipertensión intraabdominal. Como resultado de esto se obtuvo un prototipo que 
posee una correcta respuesta para identificar el ciclo cardiaco en la pared abdominal, 
resultado que se respaldó mediante la señal que arrojaba el dispositivo y su similitud con el 
monitor de signos vitales. Como consideraciones finales sugiere una modificación del 
diseño electrónico de su fuente, del sistema analógico y del sistema de post-procesamiento 
y visualización de la señal. Así mismo, se desea seleccionar solo un LED para la señal de 
fotopletismografía, ya que en el presente proyecto se construyó cinco sensores con la idea 
de que estudios futuros determinaran cuál de estos representa mejores características e 

información para la estimación de la PIA (Gómez González & Mejía Mejía, 2014).  

Finalmente, puede concluirse que un diagnóstico temprano del SCA seguido de unas 
medidas terapéuticas médicas, son trascendentes para la disminución de la morbilidad y el 
aumento del bienestar del paciente. Por lo tanto, es necesario la implementación de un 
sistema que permita estimar la medición de la PIA de manera correcta y continua en el 
entorno clínico, de modo que el procedimiento sea no invasivo y, por consiguiente, que no 
ocasione una consecuencia negativa en la salud del paciente que presenta un trauma 
abdominal. 

Por todas las razones mencionadas anteriormente, es de gran importancia la evaluación y 
la reforma del prototipo desarrollado para la monitorización de la presión intraabdominal, el 
cual plantea una estrategia prometedora para la monitorización no invasiva y continua de 
esta variable. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Rediseñar el sistema de monitorización de la presión intraabdominal desarrollado 
previamente en el laboratorio de bioinstrumentación y procesamiento de señales de la 
Universidad EIA, para mejorar su funcionamiento en términos de número de sensores y 
calidad de la señal de fotopletismografía adquirida. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar los componentes y el funcionamiento de la fase I del sistema para la 
monitorización de la presión intraabdominal. 

• Evaluar las características de la señal de fotopletismografía adquirida por los cinco 
sensores mediante técnicas de procesamiento y análisis digital de señales. 

• Proponer un diseño del sistema basado en las mejoras identificadas y los resultados 
del análisis de las señales obtenidas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El presente trabajo de grado propone un rediseño del sistema de monitorización de la PIA, 
dada la gran importancia de la estimación de esta variable de manera correcta y continua 
en el entorno clínico. Por lo cual, es pertinente exponer avances, métodos y dispositivos 
relacionados con el objetivo del proyecto.  

En el artículo “Evaluation of a modified piezoresistive technique and a water-capsule 
technique for direct and continuous measurement of intra-abdominal pressure in a porcine 
model”, se define el SCA como el incremento de la PIA, excediendo los 20 mmHg, teniendo 
como resultado efectos negativos en las funciones de diferentes órganos como los 
pulmones, los riñones y el corazón, entre otros. Se tomaron once cerdos, los cuales fueron 
sedados acorde con los procedimientos estandarizados por el comité regional encargado 
del uso y manejo de los animales. La medición de la PIA en los cerdos fue estimada por 
medio de tres diferentes métodos: medición de la presión intra-vesicular (PIV), medición de 
la presión piezorresistiva (MPR) y medición de la presión de la cápsula de agua (WCM). 
Los resultados arrojados y analizados mostraron la capacidad para detectar el aumento de 
la presión arterial sin tener grandes diferencias entre sí. No obstante, la medición 
piezorresistiva permitió evidenciar una menor diferencia entre los intervalos de confianza. 
Se concluyó que tanto el método PRM como el WCM tenían intervalos de confianza 
menores que el IVP, indicando que los dos primeros tienen mayor precisión y confianza 

(Schachtrupp, y otros, 2006). 

En otro estudio, se realizó una búsqueda bibliográfica en donde se encontró una relación 
entre la PIA y la tensión de la pared abdominal. A partir de estos fundamentos se desarrolló 
un dispositivo para determinar dicha tensión midiendo la fuerza y la distancia. Para su 
evaluación se utilizaron dos cadáveres, los cuales fueron insuflados con aire para simular 
las presiones intraabdominales, y se midieron en diferentes puntos de la pared abdominal 
la lectura de las presiones. Se utilizó ANOVA para encontrar las relaciones entre las 
presiones aplicadas y las leídas por el dispositivo. Como resultado se expuso que en todos 
los puntos hubo una correlación significativa, y como consideraciones finales recomiendan 
seguir una investigación más profunda debido a que su estudio arrojó resultados 
preliminares del prototipo (Ramshorst, y otros, 2008).  

En una investigación publicada por la revista BMC Surgery, se evaluó la técnica de la lectura 
de presión piezorresistiva continua automática (PRM) para la medición directa de la PIA. 
Para llevar a cabo sus objetivos se realizaron las mediciones en pacientes que tuvieron 
cirugía abdominal en el hospital universitario de RWTH en Alemania, por medio de dos 
sondas diferentes: Coach®, generalmente empleado en la medición dentro del 
compartimiento intramuscular, y constituido por un componente piezo-semiconductor 
localizado en la punta de un catéter con un revestimiento de poliuretano y conectado a un 
dispositivo de lectura manual. La segunda sonda utilizada fue Accurate ++ ®, su uso clínico 
está enfocado en medir la presión intracerebral. Por último, la medida de referencia que 
aplicaron fue la técnica del catéter de Foley. Concluyeron que las sondas de medición 
piezorresistivas eran aceptables, pero consideraron que el dispositivo era demasiado frágil 
para utilizarlo durante la medición de la PIA ( Otto , y otros, 2009).  
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Según el estudio “Development of a Wireless intra-vaginal transducer for monitoring intra-
abdominal pressure in women”, una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos se ve 
afectada por el trastorno de piso pélvico. Por esta razón, a las mujeres que padecen este 
trastorno se les limitan las actividades físicas dado que pareciera haber una correlación 
entre las actividades físicas y el aumento de la PIA. Sin embargo, no se han encontrado 
evidencias clínicas que demuestren una relación directa, y en la actualidad, no hay en el 
mercado un dispositivo capaz de monitorear de manera no invasiva esta variable. Por lo 
anterior, se desarrolló un nuevo medidor de presión intravaginal (IVT) para monitorear de 
manera constante la presión intraabdominal. Este estudio demostró que el IVT tiene la 
capacidad de medir con fiabilidad y exactitud la presión intravaginal (Coleman, y otros, 

2011). 

Como complemento del estudio anterior, se desarrolla el “Clinical evaluation of a wireless 
intra-vaginal pressure transducer”, el cual define la segunda fase del transductor 
intravaginal. El dispositivo existente se encargaba de medir la presión vaginal, pero un 
segundo modelo para la IVT tendría algunas características que, a partir de ciertas 
modificaciones en cuanto a tamaño, conectividad, batería, transmisión de información, entre 
otros, facilitaría y permitiría lograr medir la PIA en mujeres. Por último, no se ha logrado 
determinar la exactitud de este dispositivo en cuanto a la medición de presiones absolutas, 

dado que no existe patrón clínico para la medición de las presiones (Hsu, y otros, 2012). 

Por otra parte, se validó un nuevo método para la estimación indirecta de la PIA mediante 
la medición del volumen residual gástrico. Para llevar a cabo este estudio, se evaluaron 
cuatro técnicas para medir la PIA de manera directa o indirecta. Las más importantes son: 

1. Foley Manometer, que consta de un tubo de drenaje urinario con un biofiltro 
incorporado en el catéter de Foley, la estimación de la PIA se estima visualizando 
el tubo manométrico que contiene.   

2. Medición GRV, que mide el volumen residual gástrico por aspiración, por medio de 

una jeringa de 60 ml. 

3. Gastro PV, este nuevo dispositivo es insertado entre la sonda nasogástrica y la 
bomba de alimentación. Se sitúa la bolsa Gastro PV en la cama, se llena una jeringa 
con 25 ml de H2O y se inyecta el fluido en el tubo de la bolsa, se sostiene en posición 

vertical y se procede a leer la presión intra-gástrica (PIG). 

En el estudio se concluyó que el monitoreo de la PIA por la técnica Gastro PV propone una 
nueva alternativa para esta medición, y tiene como ventajas significativas que por medio de 
la medición de la PIG y de la presión vesical (PIV), es posible estudiar el compartimiento 
abdominal superior y compararlo con el compartimiento abdominal inferior. Además, se 
define que esta herramienta es fácil de manipular para las enfermeras y demanda menos 
tiempo que otras técnicas. Por último, afirman que es necesario más estudios para 
demostrar la utilidad en cuanto a la detección del SCA (Stappen , y otros, 2014). 

En otra investigación realizada por la Universidad Duke del Norte de Carolina, se identificó 
el uso y los métodos de la medición de la PIA en pacientes pediátricos, encontrando 
evidencias que demuestran que mediante esta medición se puede determinar la progresión 
temprana a la intolerancia alimenticia de recién nacidos que tiene bajo peso al nacer. 
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También identificaron que el método nasogástrico en comparación con el catéter urinario 
es no invasivo y de bajo costo, por lo cual es ideal para monitorear la PIA en población de 

neonatos (Carter & Howard, 2015). 

Finalmente, un estudio realizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Fremantle 
en Australia, expuso que se encuentran datos contradictorios sobre si la presión de la vena 
femoral (PVF) es comparable con la PIA, medida a través de la técnica intravesical. Por lo 
tanto, se hizo un estudio piloto en el cual se evaluaron en once pacientes las dos técnicas 
antes mencionadas y se determinó que, la PVF no proporciona lecturas congruentes con 
las de la medición intravesical. Sin embargo, se encontró que presiones elevadas de la vena 
femoral (>17 mmHg) estaban asociadas con la HIA ( Howard, y otros, 2016). 

1.3.2 Marco teórico y conceptual 

1.3.2.1 Definiciones 

Presión de perfusión abdominal (PPA): corresponde a la diferencia entre la presión 
arterial y la PIA. Esta variable se ha expuesto ante las investigaciones como un valor más 
exacto de la perfusión visceral que predice el nivel de estado de los pacientes HIA y SCA. 

Hipertensión Intraabdominal (HIA): la WSACS considera que pacientes con presión 
intraabdominal por encima de 12 mmHg con un aumento patológico sostenido o repetido 
de la PIA se encuentran en estado de HIA. Existen cuatro grupos según su duración: 
hiperaguda, aguda, subaguda y crónica.  

Síndrome compartimental abdominal (SCA): corresponde al estado patológico causado 
por el aumento agudo de la PIA superior a 20 mmHg, y ocasiona una reducción en el flujo 
sanguíneo. Está relacionado con la progresión natural de la disfunción de órganos 
desarrollada si la HIA no se detecta oportunamente. Puede ser clasificado en tres niveles: 

primario, secundario o recurrente.  

Presión Intraabdominal (PIA): de acuerdo con The Abdominal Compartment Society 
(WSACS, por sus siglas en inglés), la PIA es la presión de estado estacionario dentro de la 
cavidad abdominal. Es medida en mmHg y se recomienda su medición al final de la 
espiración en posición supina, asegurándose que las contracciones musculares 
abdominales estén ausentes. En paciente críticos su valor es de 10 mmHg. 

La presión intraabdominal (PIA), se define como la presión en estado estacionario de la 
cavidad abdominal, esta depende de la fase de respiración en la cual se encuentre el 
paciente, ya sea inhalando o exhalando. Puede estar influenciada por cualquier tumor o 
líquido dentro de la cavidad abdominal y también por sus órganos internos. 

La elevación de la PIA y su permanencia a niveles que excedan los 12 mmHg, desencadena 
una hipertensión intraabdominal en cuatro grados diferentes: 

- Hiperaguda: puede durar segundos o minutos y regularmente es causada por una 
tos o una actividad.  
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- Aguda: la presión elevada estará por horas y es provocada por traumas o una 
hemorragia intraabdominal. 

- Subaguda: la elevación de la presión dura días y es común en pacientes 
hospitalizados. 

- Crónica: dura meses o años y es causada por un embarazo, cirrosis u obesidad 
(Gentles, 2017).  

Tabla 1 Clasificación de la hipertensión intraabdominal (Gentles, 2017) 

Grado 
Presión intraabdominal 

(mmHg) 

I (Hiperaguda) 12 – 15 

II (Aguda) 16 – 20 

III (Subaguda) 21 – 25 

IV (Crónica) > 25 

 

1.3.2.2 Técnicas de medición para PIA  

En la actualidad, se utilizan múltiples métodos para mediciones directas e indirectas de la 
PIA, siendo el patrón estándar de la última, la medición a través de la vía intravesical. 
Identificar si una técnica es mejor que otra se da a partir de características como su 
reproducibilidad en resultados, la eficiencia, la factibilidad de uso y costo, la seguridad del 

paciente y del personal de la salud, entre otros.  

La técnica a partir de un transductor no necesita de un equipo especializado, y en cuanto a 
rentabilidad y seguridad es adecuado. Tiene riesgo mínimo de infección del tracto urinario 
y cada medición requiere de máximo 2 minutos. Sin embargo, se detecta una deficiencia 
en el sistema de llave de paso, ya que este puede ser confuso. Si después de la lectura la 
válvula de cierre tres, se deja en posición de drenaje, el conducto de drenaje urinario se 
obstruirá. Algunos de los kits comerciales que utilizan el método del transductor son el 
AbViser industrializado por la compañía Wolfe Tory Medical y el transductor IAP fabricado 

por Bard Medical División. 

La técnica del manómetro se asemeja al método PVF, pero tiene una diferencia, se necesita 
de un catéter urinario y para su lectura es indispensable utilizar una regla en centímetros. 
Esta técnica es también llama tubo U. La compañía Holtech Medical, desarrolló una 
herramienta que utiliza el mismo principio y que tiene como ventaja la simplicidad de su 
uso, esto es debido a que su lectura se puede observar en mmHg en lugar de cm de H2O, 
por lo que no es necesaria una conversión (Lee, 2012). 
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1.3.2.3 Riesgos que desencadenan el aumento de la PIA 

El incremento de la PIA empieza por el estado de HIA y con ella trae afecciones como 
insuficiencia renal crónica, miocardiopatía o enfermedades pulmonares, generando un 
efecto negativo que progresivamente elevará la PIA hasta alcanzar el umbral de HIA y 
manifestarse agresivamente como un SCA. 

La elevación masiva de la PIA se considera un contribuyente importante en el desarrollo del 
SCA en paciente críticamente enfermos, y con esta se aumenta la permeabilidad vascular 
que genera una respuesta inflamatoria y desencadena la acumulación de líquidos y 
formación de ascitis, creando un círculo vicioso en donde continua el incremento de la PIA. 

Múltiples estudios se han realizado buscando identificar los riesgos de aumento de la PIA. 
Un resumen se muestra en la Tabla 1, que indica los factores más relevantes que 
desencadenan un aumento de la variable, y el consecuente desarrollo de la HIA y el SCA 
(Papavramidis, Marinis, Pliakos, Kesisoglou, & Papavramidou, 2011).  

Tabla 2 Factores de riesgo para el aumento de la PIA. Adaptado de Carlotti & Carvalho (2009) 

Factores de riesgo quirúrgico postoperatorio 

• Hemorragia. 

• Edema siguiendo extensas disecciones. 

• Reducción de la hernia diafragmática.  

• Cirugía abdominal. 

• Cierre primario de defectos de la pared abdominal (onfalocele y gastrosquisis).  

• Cirugía laparoscópica con insuflación de aire intraabdominal.  

• Control de daños en la parotomía. 

• Lieus. 

• Peritonitis o absceso intraabdominal. 

• Postraumático. 

• Traumatismos múltiples / quemaduras. 

• Hemorragia intra o retroperitoneal. 

• Acidosis (pH <7.2), hipotermia (temperatura central <33-C), coagulopatía. 

• Politransfusión. 

• Edema visceral. 

Factores de riesgo médico. 

• Edema o ascitis secundaria a resucitación masiva de fluidos (por ejemplo, shock 
séptico). 

• Peritonitis (peritonitis fecal o biliar, peritonitis bacteriana espontánea). 

• Acceso intraabdominal. 

• Pancreatitis aguda. 

• Tumor intraabdominal o retroperitoneal. 

• Neumoperitomeum, hemoperitoneo, hemoretroperitoneo. 

• lieus (paralítica, obstrucción intestinal, vólvulo). 

• Gastroparesis, dilatación gástrica. 

• Cirrosis ascítica no compensada. 

• Alto índice de masa corporal (> 30). 

• Insuficiencia respiratoria aguda con presión intratorácica elevada. 
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• Ventilación mecánica, con presión espiratoria final positiva> 10 cm H20 (intrínseca 
o extrínseca). 

• Posicionamiento prono. 

• Diálisis peritoneal. 

 

1.3.2.4 Síndrome Compartimental Abdominal  

El SCA está asociado a la presencia de una PIA mayor o igual a 20 mmHg y una presión 
de perfusión abdominal menor a 60 mmHg. Esta lectura debe estar respaldada por un 
registro consecutivo de tres mediciones y acompañada de una deficiencia en uno o varios 
sistemas orgánicos que posteriores a su detección no estuvieran preexistentes. El SCA es 
clasificado en el ambiento clínico en tres niveles, los cuales se exponen a continuación: 

- SCA primario: asociado a una lesión o enfermedad de la región abdominopélvica, 
que generalmente es intervenida por medio de cirugía inmediata angiorradiológica. 
Entre las situaciones que la generan se encuentran los traumas abdominales, 
peritonitis secundaria, fractura pélvica, trasplante hepático, pancreatitis aguda, 
rotura de aneurisma de aorta abdominal, entre otros factores.   

- SCA secundario: está relacionada con un aumento de la PIA seguido de una 
deficiencia de cualquier sistema orgánico que no esté vinculada con una lesión 
abdominal. Algunas lesiones o daños que se consideran son quemaduras de 
segundo y tercer grado, sepsis y fuga capilar, y órganos que necesiten de líquidos 
para su resucitación masiva.   

- SCA terciario o recurrente: se denota posteriormente de un procedimiento quirúrgico 
o tratamiento médico de un SCA primario o secundario (Domínguez Briones, y otros, 
2015). 

1.3.2.5 Historia General de la PIA 

Para el entendimiento de la PIA, es importante conocer la fisiología abdominal ya que está 
estrechamente relacionada con el volumen intraabdominal. Esta presión, como cualquiera 
de las otras, obedece las leyes generales de la física y es definida como la presión de 
estado estacionario presente dentro de la cavidad abdominal. Debido a las relaciones entre 
los diferentes sistemas corporales, la PIA cambia con la respiración: disminuye durante la 

espiración y aumenta en la inspiración. 

Durante siglos, esta variable ha sido de interés para diferentes investigadores del mundo 
en áreas relacionadas con la salud. Jean Léonard Marie Poiseuille fue el primero en medir 
las presiones en regiones corporales descritas mediante precisiones matemáticas (Pfitzner, 

1976). Etienne Jules Marey, mediante sus estudios, concluyó que el movimiento del tórax 
genera efectos inversos en el abdomen. Por otro lado, el fisiólogo Paul Bert, durante su 
estadía en el laboratorio de Claude Beranard, realizó experimentos en los cuales medía la 
PIA a través de tubos insertados en la tráquea y en el recto. Este estudio relacionó por 
segunda vez la elevación de la PIA con el ciclo de la respiración el cual indica que el 
descenso diafragmático se relaciona con el aumento de la PIA. El físico Haven Emerson, 
en su estudio realizado en el año 1911, desarrolló una herramienta para medir la presión 
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intraperitoneal y descubrió que en diferentes zonas del abdomen la presión era la misma 
(Manu Malbrain & Jan De Waele, 2013). 

Haven Emerson publicó el tratado titulado “Presiones Intra-abdominales”, el cual tenía como 
objetivo demostrar que la contracción del diafragma era la causa principal de la elevación 
de la PIS durante la inspiración, a partir de un experimento con perros. Durante la 
realización de este trabajo, descubrió perder tensión muscular residual genera una 
disminución de la PIA; además, si ésta se encuentra ligeramente elevada tiene efectos 
adversos tales como la disminución de la presión arterial y el aumento de la resistencia 
periférica debido a la disminución del retorno venoso hacia el corazón. Este investigador 
tuvo un aporte transcendental en estudios clínicos ya que demostró que una excesiva PIA 
dificulta la respiración del paciente lo que genera una insuficiencia del sistema para combatir 
enfermedades infecciosas, y puede provocar la afección prolongada de la circulación de la 
sangre oxigenada hacia el cuerpo debido a la actividad exigua del diafragma (Schein M, 
Wittmann DH, & Aprahamian CC, 2006). 

Ya en 1946 se demostró que el abdomen se comporta como un sistema hidráulico, donde 
las presiones internas están relacionadas con la naturaleza hidrostática. Gracias a este 
hallazgo, se descubrió que la PIA medida en cuatro zonas diferentes del abdomen no es 
similar, a menos que el abdomen sea llenado con por lo menos 2 litros de solución salina. 
Estudios posteriores confirmaron que existen diferentes factores que afectan la PIA tales 
como la gravedad, la contracción abdominal, la contracción diafragmática, la ventilación 
mecánica y las excursiones de la caja torácica (Manu Malbrain & Jan De Waele, 2013). 

Gross, en el año 1948, describió por primera vez unas técnicas para la reparación 
abdominal por etapas, las cuales en la actualidad se han convertido en patrones para el 
tratamiento de HIA y SCA (Ordóñez, Ramos, & Buchelli, 2001). 

Durante los primeros años del siglo XX se describieron técnicas para la medición de la 
presión intravesical, intracolónica e intragástrica mediante experimentos con animales. Fue 
en estas técnicas que, en el año 1970, Soderberg y Westin se basaron para estudiar y 
describir la eminente relación entre la PIA y la presión intravesical durante laparoscopia en 
humanos. (Ordóñez et al., 2001).  

La presión intra-abdominal es comúnmente medida en paciente críticamente enfermos que 
se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Ésta suele estar entre 5 y 7 mmHg, 
aunque su registro no es constante ya que varía con la respiración y tiene otros factores 
influyentes como el volumen intra-abdominal (VIA) el cual a en presencia afectan 
directamente la variable. La HIA se define como el valor de PIA continua en valores mayores 
a 12 mmHg. Su presencia afecta la presión de perfusión abdominal (PPA), disminuyendo 
la oxigenación y la funcionalidad de los órganos. Para la medición de PPA se calcula la 
presión arterial media menos la presión intra-abdominal, la cual debería estar por encima 
de 60 mmHg en condiciones normales (Berry & Fletcher, 2012). 

En condiciones fisiológicas en donde existe HIA grado III o superior, un volumen abdominal 
aumentado elevará significativamente la PIA. De igual forma, si se encuentra una 
distensibilidad abdominal reducida implicará que cualquier cambio en el aumento de 
volumen genere un mayor cambio en la PIA. Por el contrario, un abdomen dócil indica una 
mayor tolerancia a los cambios del VIA. Como se mencionó antes, el volumen y la presión 
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intraabdominal están directamente relacionados de manera curvilínea, según un estudio 
realizado en Ghent University: en su parte inicial, se asemeja a una relación lineal seguido 
de un aumento exponencial una vez que se alcanza un volumen crítico (Malbrain, De laet, 
De Waele, & Kirkpatrick, 2013). Esta relación se muestra en la Figura 1, donde se compara 
la curva VIA-PIA de un paciente con baja distensibilidad abdominal (cuadros negros) y un 
paciente con una distensibilidad normal (círculos blancos). 

 

Figura 1 Curva Presión – Volumen. Imagen adaptada de Malbrain et al. (2013) 

A pesar de que se nombró como SCA recientemente, la relación entre el incremento de la 
PIA y la disfunción orgánica múltiple se conoce desde hace más de 100 años, al ser un 
tema alarmante por el gran número de muertes que acarrea (De Waele, Malbrain, & 
Kirkpatrick, 2015). Las investigaciones científicas y el desarrollo de estrategias para 
prevenir y tratar esta condición han aumentado, sin embargo, se desconoce el nivel exacto 
de PIA que desencadena las afecciones en la microcirculación intestinal, la perfusión renal 
y el comportamiento torácico. Algunos autores definen el SCA como la elevación de PIA 
mayor a un valor de 20 mmHg (Leonardo Javier Pérez Ponce, Roberto Carlos Barletta 
Farías, Gabriela Castro Vega, Jorge Bárbaro Barletta Farías, & Fausto Castillo Franco, 

2018). 

Así pues, el estado de un paciente con SCA está debido a cambios físicos ejercidos por el 
aumento de la presión en el abdomen. No obstante, existen otros factores que generan este 
síndrome. Una de las causas del SCA viene del aumento de las vísceras en el endodermo 
generando que los órganos intraabdominales solidos se vuelvan inactivos. Además, el 
exceso de fluidos provenientes de la sangre y los vasos linfáticos es quizá el origen más 
probable del SCA (Leonardo Javier Pérez Ponce et al., 2018).  
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1.3.2.6 Tratamiento y diagnóstico del SCA 

Para realizar un diagnóstico sobre el aumento de la PIA, es de suma importancia tener 
presente la relación que existe entre los sujetos y algunos factores de riesgos como lo son: 
“trauma abdominal mayor, edema e isquemia intestinal, íleo gástrico y/o intestinal, 
hemorragia intraabdominal no controlada, reanimación hídrica vigorosa, ascitis a tensión de 
pared abdominal, empaquetamiento hepático y abdominal, y que se observe deterioro de 

la función pulmonar, hemodinámica y renal” (Vargas, 2013). 

En este mismo orden de ideas, The World Society of Abdominal Compartment Syndrome, 
sugiere que los pacientes que presenten dos o más factores se encuentran ya en un estado 
alto de riesgo por lo cual deben de ser sometidos a un monitoreo continuo de la PIA (Berry 

& Simon , 2012). 

Por otro lado, en cuanto al manejo y el tratamiento del SCA, el artículo “La hipertensión 
intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal: ¿qué debe saber y cómo debe 
tratarlos el cirujano?”, propone una serie de pasos o factores para tener en cuenta a la hora 
de realizar un adecuado tratamiento. Los pacientes que se encuentran críticos deben de 
tratarse en una UCI, y debe de incluírseles en un detallado protocolo de supervisión en el 
que se determine(Castellanos, Piñero, & Ángel Fernández, 2007): 

1. “La mecánica respiratoria (si lleva ventilación asistida, la presión positiva 

telespiratoria programada puede aumentar la PIA)”. 

2. “El perfil hemodinámico”. 

3. “El control del relleno intravascular, en el que se determine el índice de volumen 
telediastólico del ventrículo derecho como mejor indicador de la precarga cardíaca”. 

4. “La función renal, diuresis, urea, creatinina, iones en orina, perfusión renal 
arteriovenosa con ecografía Doppler y/o renograma isotópico”. 

5. “Datos de laboratorio habituales y/o específicos”. 

6. “Medida continúa de la PIA-TV y/o PIA-TG”. 

7. “La PPA”. 

1.3.2.7 Fotopletismografía 

La señal de fotopletismografía (PPG, por sus siglas en inglés) proporciona la información 
de la variación de flujo y el volumen sanguíneo que ocurre durante la contracción cardiaca 
de una forma no invasiva. Este método simple vigila de manera periférica el porcentaje de 
hemoglobina saturada con oxigeno mediante las emisiones de ondas del rojo (R) en 630-
660nm y del infrarrojo (IR) en 880-940nm del espectro óptico (López-Silva et al., 2006). 

El principio que determina la saturación de oxígeno (Spo2) es la Ley de Lambert, la cual 
mediante un análisis espectrofotométrico calcula las porciones de la luz trasmitida y 
absorbida por la hemoglobina. La longitud de onda R es absorbida por la 
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desoxihemoglobina mientras que la IR absorbe la hemoglobina oxigenada, ese porcentaje 
de absorbancia es detectada por el sensor óptico (López-Herranz, 2003).  

La señal de PPG contiene unos puntos fiduciales importantes: la sístole mínima transmitida, 
la diástole máxima transmitida y esta señal también contiene información de la sangre 
arterial no pulsátil, luz incidente, sangre venosa, donde estas últimas hacen referencia al 
componente de corriente directa de la señal (DC, por sus siglas en inglés), y su componente 
de corriente alterna (AC, por sus siglas en inglés) se ve reflejado por ciclo cardiaco y la 
sangre arterial pulsátil. Esto se puede observar en la Figura 2. La señal pulsátil de PPG 
contiene componentes de baja frecuencia entre 0.5 y 1 Hz dentro del cual se encuentra la 
variabilidad del ritmo cardiaco y las frecuencias altas entre 4 y 10 Hz (Elgendi, 2014). 

 

Figura 2 Componentes de la señal de fotopletismografía tomado de (González & Mejía, 2014) 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 Etapa 1: Identificación del funcionamiento del prototipo de la fase I del 
sistema para la monitorización intraabdominal 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica de las técnicas utilizadas para medir la 
presión intraabdominal, luego se examinó los fundamentos teóricos, técnicas y el desarrollo 
realizado por los autores González & Mejía, 2014 en su proyecto “Sistema para la 
monitorización de la presión intraabdominal”, para este, fue pertinente evaluar el estado del 
prototipo ya que durante cuatro años no fue utilizado, con el fin garantizar su funcionalidad 
y si era el caso reemplazar componentes o elementos que se encontraban obsoletos.  

Para llevar esto acabo, se adaptó un procedimiento descrito en el documento técnico de la 
OMS “Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos” para realizar la 
inspección del dispositivo (OMS, 2012). Se encontró que el procedimiento de inspección 
para el monitor de ECG podría ser el apropiado para este caso y se destacaron los 
siguientes puntos para la evaluación del dispositivo:  

1. Inspeccionar el exterior del equipo para detectar roturas o piezas faltantes.  

2. Inspeccionar el cable de alimentación, los protectores y enchufe/s para verificar que 
no están dañados.  

3. Apagar la unidad, abrir la cubierta accesible al usuario y comprobar que no hay 
señales de daño.  

4. Inspeccionar el interior para detectar signos de corrosión o piezas faltantes. Reparar 
según necesidad.  

5. Inspeccionar los componentes eléctricos para buscar señales de calentamiento 
excesivo o deterioro.  

6. Inspeccionar todas las juntas tóricas externas de desconexión rápida.  

7. Inspeccionar todos los cables para ver si están excesivamente desgastados.   

8. Verificar que todos los botones, controles, monitores y/o indicadores funcionan 
correctamente.  

9.  Comprobar el buen funcionamiento de la unidad en todas las modalidades.  

10. Limpiar el exterior de la unidad, incluidos los accesorios, cables, controles y 
monitores. 

Luego se determinó, mediante los resultados obtenidos, qué mejoras significativas se 

debían realizar para perfeccionar el prototipo de la fase I. 
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2.2 Etapa 2: Evaluación de características de la señal de fotopletismografía 

Esta fase del proyecto tenía como objetivo evaluar las características de la señal de 
fotopletismografía adquirida por los cinco sensores, mediante técnicas de procesamiento y 
análisis digital de señales, para determinar el o los sensores más apropiados para la 
adquisición de la señal de fotopletismografía y, por tanto, reducir la complejidad del sistema. 

Para la evaluación de estas señales, se obtuvieron señales de fotopletismografía de un 
voluntario sano, utilizando los sensores y sistema propuestos durante la fase 1 (González 
& Mejía, 2014) y un sensor comercial, y se extrajeron diversos indicadores de la calidad de 
la señal de fotopletismografía obtenida con cada uno de los fotodiodos.  

Las señales fueron obtenidas utilizando un sistema comercial de adquisición de señales 
fisiológicas llamado g.USBamp, disponible en el laboratorio de Bioinstrumentación y 
Procesamiento de Señales de la Universidad EIA. Se almacenaron aproximadamente 5 
minutos de señales simultáneas, muestreadas a 1200 Hz, ubicando el sensor comercial en 
uno de los dedos de la mano del voluntario, y los sensores construidos en la fase 1 del 
proyecto en otro dedo de la misma mano del mismo sujeto.  

Las señales fueron almacenadas y luego procesadas en el software especializado 
MATLAB® (Mathworks, Estados Unidos), mediante un filtro digital Butterworth pasa bandas 
con frecuencias de corte en 0.5 Hz y 12 Hz, y se normalizó la señal. Este código se puede 
ver en el anexo 6.1. El resultado generó 11 arreglos que corresponden a 5 señales 

infrarrojas, 5 señales rojas y una señal obtenida del sensor comercial.  

De la literatura se obtuvieron índices de calidad de señal (SQI, por sus siglas en inglés). 
Los utilizados en este trabajo fueron: asimetría y relación señal a ruido, que se adaptaron 
de Elgendi (2016); calidad de señal por medio de una plantilla de fotopletismografía, descrito 
por Qiao Li (2011); calidad de señal haciendo uso de ventanas Guassianas (Karlen, 
Kobayashi, Ansermino, & Dumont, 2012); y, por último, el criterio de distribución de área en 
pulso sanguíneo, desarrollada por investigadores del laboratorio de Bioinstrumentación y 
Procesamiento de Señales de la Universidad EIA. 

Además, se utilizaron técnicas para reducción de dimensionalidad por análisis de 
componentes principales (PCA) y agrupamiento de los datos por medio del algoritmo de 
aprendizaje no supervisado k-means. 

Así mismo, se determinó el error en la medición de algunas variables derivadas del PPG 
cuando se medían a partir de las señales obtenidas con los 5 sensores con respecto a lo 
medido a partir del sensor comercial. Utilizando esta información, se determinaron los 
fotodiodos que permitían obtener señales de PPG más robustas y con información más 
confiable.  

2.3 Etapa 3: Diseño del nuevo prototipo basado en las mejoras identificadas 

Finalmente, el tercer objetivo consistió en proponer un nuevo diseño para el sistema, 
basado en las mejoras identificadas durante la realización del primer objetivo, y en los 
resultados del segundo objetivo. Una de las mejoras esenciales identificadas fue realizar 
un sistema automático de control de la intensidad de los LEDs que iluminan el tejido 
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corporal, para asegurar la adquisición óptima de la señal y su posterior análisis. Para ello, 
se diseñó un sistema de control analógico que controlara la cantidad de corriente que pasa 
por ambos LEDs (rojo e infrarrojo), permitiendo también asegurar el paso de la misma 
cantidad de corriente por ambos componentes. Esto es crítico para obtener mediciones 
confiables de la cantidad de oxígeno en sangre (SpO2) (González & Mejía, 2014). 

Para diseñar el controlador analógico, se comenzó por identificar la función de transferencia 
de la planta, utilizando una técnica de identificación no paramétrica basada en el modelo 
de caja negra, luego para el diseño del controlador se utilizó el método de asignación de 
polos y por último se hicieron las simulaciones de la respuesta del sistema frente a un 
escalón unitario.  

Durante esta última fase se decidió construir el circuito a partir del diseño propuesto, con el 
fin de realizar algunas pruebas experimentales al sistema y evaluar su respuesta frente el 
acondicionamiento de la señal y adquisición de ésta. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Etapa 1: Identificación del funcionamiento del prototipo de la fase I del 
sistema para la monitorización intraabdominal 

Se realizó un análisis acerca de los fundamentos teóricos en los que se basa el sistema 
para la monitorización de la presión intraabdominal, basada en una revisión bibliográfica de 
algunos conceptos específicos, así como la historia, definiciones, métodos, diagnóstico y 
manejo de la hipertensión intraabdominal (HIA) y el síndrome compartimental abdominal 
(SCA). Parte de este análisis se describe en la sección 1.3 de este documento. Además, se 
realizó un resumen del desarrollo de la investigación de los ingenieros biomédicos Juan 
Manuel Gómez González y Elisa Mejía Mejía, y una evaluación general del funcionamiento 
actual del dispositivo para la monitorización de la presión intraabdominal, con el fin de 

plantear las posibles mejoras a las que es susceptible el sistema. 

3.1.1 Revisar los fundamentos teóricos acerca de la medición de la presión 
intraabdominal 

3.1.1.1 Técnicas de medición de la PIA 

Existen más de 20 técnicas que permiten la medición de la PIA. Sin embargo, en la 
actualidad sólo algunas de ellas se utilizan en la práctica clínica: 

- Método intra-vesical: esta técnica se ha utilizado durante muchos años como el 
método de preferencia en UCI para medir la PIA. Ésta fue descrita originalmente por 
Kron y consiste en utilizar un catéter tipo Foley en el cual se introducen entre 50 y 
100 ml de solución salina. Para cada medición de la PIA se utiliza una aguja de 
calibre 16 y se utiliza una Y para conectar un manómetro o un transductor de presión 
para medir la variable de presión. 

Esta técnica consume mucho tiempo de las enfermeras, y genera una dificultad 
adicional ya que el transductor para PIA es el mismo para la medición de la presión 
venosa central (CVP) por lo que es necesario recalibrar el sistema antes de cada 
medición y esto genera errores en la medición. 

Además, el trabajar con un sistema que utiliza fluidos puede dar lugar a 
perturbaciones externas en donde las oscilaciones pueden distorsionar la forma de 
onda de la presión intraabdominal. También se tiene que considerar las burbujas de 
aire pues afectan la lectura. Una de las desventajas más relevantes es que no es 
una técnica en la cual se pueda hacer un monitoreo continuo de la PIA ya que 
interfiere con la producción de orina y tiene como consecuencia un aumento en 
infecciones urinarias, por lo que el catéter tiene que ser removido luego de cada 
medición de la PIA (Malbrain, 2012). 

- Método Colle: la PIA también puede ser medida mediante un tubo nasogástrico. 
Este método es utilizado cuando no se tiene un catéter de Foley o cuando es 
imposible tomar medicones en la vejiga por existencia de traumas, adherencias 
peritoneales, fractura pélvica o hematomas. Su principal desventaja, así como en el 
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método intra-vesical, es que se utiliza líquido para la medición de la PIA y esto 
interfiere en la realización de una medición correcta (Malbrain, 2012). 

- Método catéter de balón esofágico: utiliza el balón esofágico que es insertado en 
el estómago, y por medio de una llave de paso estándar con tres vías, una de estas 
está conectada a un transductor de presión, se realiza la medición de presión dentro 
del balón. Como desventaja, el aire del globo se reabsorbe después de un tiempo y 
su calibración es necesaria cada par de horas y para eso se utiliza una jeringa de 2-
5 ml para una medición continua, lo cual podría generar lecturas erróneas (Malbrain, 
2012).  

- Medición PIA con el sistema de bolsa de aire: esta técnica utiliza un catéter de 
sonda nasogástrica que tiene en una de sus puntas una bolsa de aire, y que posee 
un lumen que hace posible la conexión de la bolsa con el monitor de la PIA. El 
transductor de presión y el hardware electrónico están incorporados en el monitor. 
Cada hora el monitor hace una calibración e inmediatamente comienza la lectura de 
la PIA, por medio del llenado de la bolsa de aire con un volumen de 0,1 ml. Esta 
técnica no tiene desventajas significativas, pues es siempre, rápido, preciso y 
automatizado (Malbrain, 2012). 

- Método Harrahill: esta técnica utiliza un catéter Foley, un tubo de 30 o 40 cm, por 
medio del que se introducen 50 ml de solución salina. La altura de esta en el tubo 
determina el valor de PIA. Como técnica que utiliza liquido tare inconveniente 
(Malbrain, 2012). 

3.1.2  Analizar el diseño y los resultados del sistema desarrollado en la fase I del 

proyecto 

En el trabajo de grado “Sistema para la monitorización de la presión intraabdominal”, 
realizado en 2014 por Juan Manuel Gómez González y Elisa Mejía Mejía para obtener el 
título de ingenieros biomédicos, se desarrolló un dispositivo para la medición de la 
oxigenación de la pared abdominal por medio de la adquisición de señales de 
fotopletismografía, con la hipótesis de que la disminución de la oxigenación abdominal 
puede estar relacionada con el incremento de la PIA y por lo tanto servir como marcador 
del avance de la misma y del SCA. 

En este trabajo, los autores utilizaron la técnica de diseño de concepto propuesta por Ulrich 
y Eppinger (Ulrich & Eppinger, 2004) e implementaron una lista de necesidades y 
especificaciones con respecto a estudios previos de la bibliografía encontrada sobre las 
técnicas de medición de la variable, y consideraciones de especialistas que durante su 

carrera han tratado afecciones debidas a HIA y SCA.  

Mediante estas listas, generaron cuatro conceptos de solución que permitían plantear una 
alternativa para la medición de la PIA. El primero de estos conceptos obtuvo un puntaje 
superior con respecto a las necesidades definidas en el trabajo: confiabilidad, 
reproductibilidad, sistema seguro, fácil de utilizar, zona de contacto del sensor con el 
paciente en material biocompatible, sistema con un peso menor a 1.5 kilogramos, entre 
otras. En la Figura 3 se presentan los criterios de evaluación y la calificación de cada 
concepto respecto a estos. 
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Figura 3 Lista de evaluación de conceptos y sus calificaciones. Tomado de González & Mejía (2014). 

El concepto ganador, que fue luego construido, consistió en: 

-   Un adaptador de voltaje que convierte energía alterna a directa y cumple con las 
normas de seguridad de dispositivos médicos en donde la protección del paciente 

es prioritaria. 

- Un sensor en contacto con el paciente que adquiere las mediciones de la PIA. La 
señal tomada por el sensor se digitaliza por medio de una tarjeta de adquisición de 
datos NI-DAQ (National Instruments, Estados Unidos). 

- Los datos obtenidos son analizados y visualizados por medio de la herramienta 
LabVIEW™ (National Instruments, Estados Unidos), donde se relacionan los datos 
digitalizados con la variable fisiológica.  

Una vez elegido el concepto, evaluaron el mejor método de medición para la PIA, para 
realizar una monitorización continua y no invasiva de la variable. Se enfocaron en 
alternativas como la tonometría gástrica, la espectroscopía del infrarrojo cercano, la 
fotopletismografía y técnicas basadas en el efecto Doppler. Determinaron que la elección 
de un método se enfocaba principalmente en utilizar una técnica no invasiva, con existencia 
de investigaciones que respaldaran su relación con la variable a medir, y la facilidad de la 
adquisición y procesamiento de la señal.  

Por las razones anteriores se eligió utilizar la fotopletismografía y una técnica basada en la 
misma, la pulsioximetría, con la cual se puede obtener la oxigenación del tejido de la pared 
abdominal externa que teóricamente debe disminuir a medida que aumenta la PIA. Este 
sistema cuenta con un sistema sensor de luz que adquiere la que es reflejada por una 
superficie vascular (en este caso, en el área del abdomen) cuando el tejido se ilumina por 
medio de luz roja e infrarroja. Las longitudes de onda rojo e infrarrojo generan una 
dispersión multiplex en las estructuras tisulares y se atenúan por el componente vascular 
pulsátil (Fantini et al., 1976), tal como se muestra en la Figura 4, que presenta una 
simulación de la manera en que viajan la onda de luz hacia el detector. 
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Figura 4 Simulación de un sensor de fotopletismografía basado en el modo de reflexión (Fantini et al., 
1976). 

A continuación, los investigadores diseñaron y desarrollaron un sistema de 
bioinstrumentación que consiste en cuatro etapas principales (Figura 5): una fase de control 
de iluminación; una fase de adquisición y preprocesamiento; una fase de separación; y, por 
último, una fase de filtrado. 

 

Figura 5 Diagrama de bloques del sistema de bioinstrumentación. Tomado de González & Mejía (2014). 

En la primera fase utilizaron un microcontrolador que genera dos señales cuadradas con 
un ciclo de trabajo de 75% cada una, que controlan el encendido y apagado de dos diodos 
emisores de luz (LEDs, por sus siglas en inglés), uno rojo y otro infrarrojo, para iluminar el 
tejido. La elección de la longitud de onda de estos LEDs se basó en la interacción de la luz 
con la hemoglobina, la proteína que lleva el oxígeno en la sangre (González & Mejía, 2014).  

Ambas señales cuadradas se generaron con una frecuencia de 500 Hz y desfasadas un 
25% la una de la otra. Esto permite que, por medio de un arreglo de transistores, ambos 
LEDs nunca se encuentren encendidos al mismo. Lo anterior es necesario para obtener la 
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medición de la saturación de oxígeno (SpO2), ya que se necesita la señal derivada de la 
iluminación del tejido con cada una de estas longitudes de onda. 

El sistema contiene un controlador de corriente manual, cuya función es aumentar o 
disminuir la intensidad de luz irradiada en el tejido, para ajustar la calidad de la señal 
obtenida. El ajuste de la corriente se realiza a partir de un botón de contiene la aplicación 
de LabVIEW™ y que se explicará más adelante.  

En la fase de adquisición y preprocesamiento, se emplea un fotodiodo que detecta la 
intensidad de luz que es reflejada luego de ser absorbida por las diferentes capas de tejido, 
la cual es marcada por el ciclo cardiaco. En la investigación se utilizaron cinco fotodiodos 
con referencia TEMD5010X01 que poseen una alta velocidad y sensibilidad. Cada fotodiodo 
fue separado de los LEDs emisores 5, 10, 20, 30, 40 milímetros respectivamente, para 
obtener diferente información del tejido. debido a que cada fotodiodo genera una corriente 
proporcional a la cantidad de luz que recibe, es necesario usar un circuito dedicado a 
convertir esta corriente en un voltaje. Este circuito se conoce como amplificador de 
transimpedancia, y el utilizado en el desarrollo del sistema para cada fotodiodo tiene una 
configuración diferencial.  

La señal obtenida por el fotodiodo corresponde a la información de la luz reflejada cuando 
el tejido es iluminado tanto por luz roja como por luz infrarroja. Por lo tanto, es necesario 
separar ambas señales. Para esto, se emplea un demultiplexor para separar la señal 
obtenida con cada fotodiodo, controlado por las señales cuadradas generadas por el 
microcontrolador y con las que se controla la iluminación del tejido. 

Finalmente, se diseñó un filtro pasa bajas de orden cuatro con frecuencia de corte en 10 Hz 

para mejorar la calidad de la señal. 

Utilizando LabVIEW™, se desarrolló un instrumento virtual de adquisición y control, cuyo 
diagrama de bloques se presenta en la Figura 6. Este instrumento permite inicialmente 
controlar la intensidad de la luz emitida por los LEDs por medio de una señal analógica 
generada desde LabVIEW™ y obtenida a través de la tarjeta de adquisición de datos, para 
controlar la calidad de la señal obtenida que depende en gran parte de la intensidad de la 
luz emitida por los LEDs. Generando diferentes niveles de voltajes es posible modificar la 
cantidad de corriente que pasa por LEDs. 

Además, en el instrumento virtual se adquieren las señales obtenidas luego del 
procesamiento analógico. Éstas son digitalizadas por la tarjeta de adquisición de datos (NI-
DAQ USB-6281, National Instruments, Estados Unidos) y procesadas en LabVIEW™ 
mediante filtros pasa bandas y pasa bajas tipo Butterworth, que separan los componentes 
AC y DC de cada una de las señales de fotopletismografía, para luego estimar la cantidad 
de oxígeno (saturación de oxígeno, SpO2) en sangre utilizando una relación entre las 
amplitudes de las señales, descrita en la literatura.  

Primero se encontraron los valores máximo y mínimo del componente AC de las señales, y 
el promedio del componente DC. Con esta información se calculó la razón R usando la 
Ecuación 1 (a), tomada de González & Mejía (2014). Utilizando este valor R, la cantidad de 
oxígeno en sangre se estimó por medio de la Ecuación 1 (b). Las señales fueron graficadas 
en tiempo real, tanto las provenientes de luz roja como las provenientes de luz infrarroja. 
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𝑅 =

𝐴𝐶𝑅𝑜𝑗𝑜

𝐷𝐶𝑅𝑜𝑗𝑜
𝐴𝐶𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑜

𝐷𝐶𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑜

                                                            (1.a) 

𝑆𝑝𝑂2 = 110 − 25𝑅                                                                    (1.b) 

 

Figura 6. Diagrama de bloques del instrumento virtual tomada de González & Mejía, 2014. 

Al finalizar el dispositivo físico y su instrumentó virtual, realizaron las pruebas pertinentes 
de caracterización electrónica al sistema. Se evaluó el desempeño de los filtros utilizando 
(a) una señal sinusoidal con una amplitud de 5V y frecuencias desde 0.01 Hz hasta 1 Hz, y 
(b) una señal sinusoidal de amplitud 0.01 V y frecuencias entre 0 y 60 Hz, para observar la 
respuesta en frecuencia del sistema. Así mismo, realizaron pruebas para analizar la 
respuesta al escalón del sistema y compararon el valor de saturación de oxígeno con el 
valor entregado por un pulsioxímetro comercial conectado a un monitor de signos vitales 
(González & Mejía, 2014). 

Durante la evaluación de la información de oxígeno en sangre obtenida por el sistema 
desarrollado y la del monitor de signos vitales, se identificó que los valores de SpO2 no 
concordaban. Los autores aclararon que hubo varias razones por las cuales esto pudo 
haber ocurrido: en primer lugar el sistema que utiliza su dispositivo es un sensor de reflexión 
y éste fue comparado con una pinza de pulsioximetría, cuyos principios físicos difieren 
ligeramente; además, al ser reflectivo, la calibración del sistema por medio de simuladores 
no era posible por la falta de disponibilidad de un simulador de pulsioximetría bajo el 
principio de reflexión; finalmente, sugieren que al momento de hacer este paso es 
recomendable adquirir datos de por lo menos 75 pacientes para desarrollar una curva 
apropiada para el sistema desarrollado. 
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Los investigadores concluyeron también que el dispositivo refleja un comportamiento 
adecuado del ciclo cardiaco presente en la pared abdominal, por medio de la adquisición 

de señales en la piel de la pared abdominal de un voluntario sano. 

Como consideraciones finales, recomiendan realizar en estudios futuros una calibración del 
sistema de medición de SpO2, y realizar pruebas para encontrar el punto óptimo en donde 
la relación señal-ruido del sistema en la zona abdominal sea la mejor, para encontrar la 

relación entre la presión intraabdominal y la pulsioximetría en la pared abdominal. 

Con respecto a modificaciones del dispositivo sugieren utilizar una fuente sencilla en lugar 
de operar con una fuente dual, para poder reducir el tamaño; reemplazar el procesamiento 
en LabVIEW™ utilizando un microcontrolador; hacer pruebas que demuestren la seguridad 
eléctrica del dispositivo para su uso en entornos hospitalarios; emplear reconocimiento de 
patrones con el propósito de identificar de manera automatizada las características de la 
señal de fotopletismografía; y calibrar y ajustar los valores de SpO2 que el dispositivo 
calcula. 

3.1.3 Verificar el funcionamiento del dispositivo desarrollado en la primera fase del 
proyecto 

El dispositivo desarrollado por los investigadores González y Mejía no había sido utilizado 
por cerca de tres años, y existía la posibilidad de que en el sistema de bioinstrumentación 

algunos componentes electrónicos estuvieran deteriorados o incluso inservibles. 

Considerando esta situación, se consideró pertinente realizar un protocolo de inspección 
de funcionamiento para el equipo, donde se observó su desempeño y se evaluó su estado 
actual con respecto a las especificaciones y observaciones que se dieron durante la fase I 
del proyecto. Esto se hizo con base en las recomendaciones de la OMS para la realización 
de mantenimiento de equipos médicos, específicamente de monitores de 
electrocardiografía (OMS, 2012). 

3.1.3.1 Inspección exterior del equipo para detectar roturas o piezas faltantes 

Durante esta etapa se encontró que el dispositivo estaba en buenas condiciones. El 
contenedor o carcasa donde se encontraba todo el sistema de bioinstrumentación tenía 
todas sus estructuras firmes y no se encontró ningún deterioro. Contaba con dos sensores 
de fotopletismografía, uno estaba conectado al artefacto que garantizaba el contacto del 
sensor con el tejido abdominal y el otro sensor se encontraba como repuesto. Sus carcasas 
se observaban en buen estado. 

3.1.3.2 Inspección del cable de alimentación, protectores y enchufes 

En sus conectores no se encontró corrosión y se encontraban todos los cables que se 
necesitaban para el funcionamiento adecuado del sistema. El cable de alimentación, el 
cable de conexión del sensor al dispositivo y el cable del dispositivo a la tarjeta de 
adquisición se observaban, a simple vista, perfectos pues no se encontraba fisuras o 
desgaste en ellos. 
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También se verificó para cada conector su posición en el sistema y su respectiva función. 
Se encontró que estaban en buenas condiciones.  

3.1.3.3 Inspección de los componentes electrónicos para buscar señales de 
deterioro 

Se observó el circuito esquemático del sistema en el software Altium Designer ® (Altium 
Limited, Australia) y se analizó el estado del circuito impreso y previamente se observó el 
esquemático en Altium Designer® (Altium Limited, Australia). Cada etapa del circuito fue 
analizada. La Figura 7 presenta las diferentes etapas del circuito analógico dentro de la 
tarjeta de circuito impreso. 

 

Figura 7 Placa de circuito eléctrico e identificación de cada etapa. Los cuadros rojos indican los 
sistemas de procesamiento para cada uno de los cinco fotodiodos. 

El cuadro amarillo, encierra el sistema de control de corriente. El cuadro azul muestra la etapa de 
regulación de voltaje a 5V, para la alimentación del microcontrolador. El cuadro morado indica las 
conexiones de entrada para la fuente dual, mientas el cuadrado negro y el gris muestran las entradas 
del sensor y salidas de las señales hacia la NI-DAQ, respectivamente.  

 

Luego se verificó el estado físico de cada componente, y se concluyó que todo se 
encontraba perfectamente. 
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3.1.3.4 Verificación de continuidad entre tierras y alimentaciones 

Como se mencionó en el numeral anterior, se identificaron las subdivisiones de la tarjeta 
eléctrica. El dispositivo utiliza cinco fotodiodos y para cada uno de estos se necesita un 
amplificador de transimpedancia diferencial, un demultiplexor, y un filtro pasa bajas. 
Además, se encuentra la etapa de alimentación donde hay un regulador de voltaje de 5 V 
el cual es necesario para alimentar el microcontrolador. Para la etapa de control de corriente 

de los LEDs se encuentra un amplificador TL082, dos mosfet y dos transistores. 

En cada componente integrado se midió continuidad entre tierra y sus pines 
correspondientes a ésta para descartar la presencia de corto circuitos, y para cada uno de 
estos hubo indicador de que las pistas estaban en buen estado de continuidad. Lo mismo 

ocurrió con los voltajes de fuente de 5 V, 9 V y -9 V. 

3.1.3.5 Inspección cable del paciente y sus conectores para comprobar que los 
mecanismos mecánicos y electrónicos no están dañados  

Se conectó cada cable de conexión del sensor al dispositivo en sus posiciones, y se midió 
continuidad entre la extremidad del conector y el pin de entrada de los componentes 
integrados que correspondían a ese hilo conductor. Como resultado, todo se encontró con 
continuidad. 

3.1.3.6 Verificación modo de operación  

Para alimentar el dispositivo se utilizó una fuente comercial dual GWINSTEX serie GPS-
x303 con 9V y -9V. En el primero momento que se encendió la fuente no se generó indicador 
de existencia de corto en el circuito. Se consideró que el funcionamiento general era 
adecuado. 

3.1.3.7 Comprobar que todos los botones, controles, pantallas y/o indicadores 
funcionan correctamente 

Se conectó el dispositivo a la tarjeta de adquisición para visualizar las señales y los valores 
de SpO2 en el computador. Luego se ejecutó el programa en LabVIEW™ y se observaron 
claramente todas las señales de fotopletismografía de cada uno de los 5 fotodiodos, tanto 
infrarrojas como rojas. El fotodiodo que se encontraba a menor distancia de los LEDs 
arrojaba valores atípicos que no correspondían con la señal esperada. La Figura 8 muestra 
el funcionamiento del programa. Para poder observar con claridad la onda de pulso es 
necesario hacer uso de un control que se encuentra en la aplicación llamado “Corriente 
(mA)”, el cual aumenta o disminuye la corriente que pasa por los LEDs generando más o 
menos iluminación en el tejido.  
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Figura 8 Visualización de señales y SpO2 

3.1.4 Discusión de resultados 

Después de analizar minuciosamente el proyecto “Sistema para la monitorización de la 
presión intraabdominal” y el prototipo generado como producto de éste, se decidió realizar 
diferentes cambios con el fin de mejorar los resultados arrojados por el dispositivo. Entre 
estos cambios se seleccionaron las más importantes para la realización de la fase actual 
del proyecto. Estos cambios priorizados incluyen:  

- La optimización del circuito analógico, ya que al disminuir el número de sensores a 
usar se disminuye la cantidad de fases de acondicionamiento de la señal 
necesarias, generando un circuito que en cuanto a dimensiones es más reducido 
para un prototipo futuro. Además, el circuito deberá ser un sistema de fuente única 
que facilita el desarrollo de un dispositivo portable. El instrumento virtual en 
LabVIEW™, que tiene como objetivo realizar los cálculos pertinentes para la 
saturación de oxígeno, también resulta de menor complejidad, pues al reducir los 
sensores se disminuye también el número de etapas de filtrado y cálculos 
necesarios dentro de la aplicación.  

- La generación de un control automático de la cantidad de corriente que pasa por los 
LEDs. En el prototipo analizado, la fase del controlador de iluminación depende de 
un control en la interfaz de la aplicación de LabVIEW™, el cual es totalmente manual 
y se realiza de una manera muy selectiva, pues depende de la persona que observa 
la onda de fotopletismografía que se grafica en la aplicación. En caso de un 
movimiento o desplazamiento del sensor en el área, la señal varía y de nuevo se 
debería realizar un cambio al valor del botón control. Por ende, es pertinente generar 
un sistema que facilite la obtención de una señal de pulso de mejor calidad de 

manera automática.  
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El método utilizado para el encendido de los LEDs generando dos señales cuadrada de 500 
Hz cada una, y las ecuaciones 1.a y 1.b serán utilizadas en esta segunda fase de desarrollo. 

3.2 Etapa 2: Evaluación de características de la señal de fotopletismografía 

Luego de conocer el funcionamiento del dispositivo diseñado en la fase I y sus principios, 
se realizó una evaluación de las señales de fotopletismografía obtenidas con los diferentes 
fotodiodos, para encontrar aquellos que entregaran información de mayor calidad. 

3.2.1 Características a partir de índices de calidad de la señal  

 

Figura 9 Diagrama de flujo algoritmo extracción de características 

Para obtener las características de cada señal, se realizó un algoritmo cuyo diagrama de 

flujo se presenta en la Figura 9 (en el anexo 6.2 se encuentra el código en MATLAB®).  
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Se utilizaron las señales de los 5 sensores que contenían información de la señal infrarroja 
y roja, y el sensor comercial, que entregaba únicamente la señal roja (sensor REF). 

Como se observa en el diagrama, el segundo proceso consistía en adquirir los valles y picos 
de cada señal de fotopletismografía. Para esto se utilizó un algoritmo propuesto en la 
University of Macau que entrega los puntos fiduciales de la forma de onda de PPG ( Li, 
Dong, & Vai, 2010). El resultado de una señal de ejemplo se puede ver en la Figura 10. 
Este proceso fue necesario para las posteriores actividades ya que cada SQI es evaluado 
para cada ciclo cardiaco dentro de la onda pulsátil de PPG.  

 

Figura 10 Valles encontrados de la señal infrarroja del sensor 4. 

Posteriormente, se utilizó el método propuesto por investigadores del laboratorio de 
Bioinstrumentación y Procesamiento de Señales de la Universidad EIA, en donde se calcula 
la distribución del pulso sanguíneo (DAP). En esencia, esta técnica propone encontrar la 
posición del 50% del área bajo la curva del pulso (Figura 11) y luego el número total de 
puntos entre valle y valle, para determinar la razón entre estas dos medidas y encontrar el 
coeficiente que está entre 0 y 1. Este método evalúa la amplitud de izquierda a derecha del 
pulso, para caracterizar su morfología identificando si la onda se encuentra con buena 
calidad, lo cual ocurre únicamente cuando la mayor parte del ciclo cardiaco se encuentra 
sesgado hacia la izquierda. 

 

Figura 11 Posición del 50% del área bajo la curva, pulso obtenido de la señal de referencia. 
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Luego, se encontró una plantilla de pulso, es decir, un promedio de los ciclos cardiacos 
medidos con cada señal, utilizando el algoritmo “PPG Waveform Template Creation”, el cual 
determina el comportamiento promedio de los pulsos cardiacos de una señal de pulso como 
la fotopletismografía, que debería tener características fisiológicas razonables en tiempo y 
amplitud para en una persona sana (Qiao Li, 2011). Este pulso promedio fue luego utilizado 
para encontrar su correlación con cada uno de los ciclos cardiacos de su correspondiente 
señal; además, al obtener la plantilla de pulso de referencia a partir del sensor REF, se 
decidió realizar el cálculo de su correlación con las ondas de pulso de cada sensor para 
establecer si la señal es adecuada con respecto a una onda de referencia. En la Figura 12 
se observa la plantilla que generó el algoritmo para la señal de PPG roja del sensor 2. 

 

Figura 12 Plantilla de la señal roja del sensor 2. 

Además, se realizó la medición de la proporción que existe entre la potencia de la señal y 
la potencia del ruido, conocida como relación señal a ruido y la cual es regularmente 
utilizada en el análisis de señales (Elgendi, 2016). Esta medida obtiene una relación entre 
una señal y el ruido presente en la misma. Para este caso, se utilizó la función SNR (signal-
to-noise ratio) de MATLAB, utilizando como parámetros de entrada la porción de señal 
obtenida para cada ciclo cardiaco de cada sensor y un estimado del ruido presente en cada 
uno de los ciclos (MathWorks, 2017). Este estimado fue calculado al filtrar la señal obtenida 

por medio de un filtro pasa bajas y restar la señal original con la señal filtrada.  

También se estimó el nivel de asimetría de la señal y se calculó la frecuencia cardiaca 
instantánea, como indicadores de la calidad de la señal. La asimetría de las señales está 
asociada con las ondas de PPG de baja calidad (Elgendi, 2016), por lo que se utilizó la 
función “Skewness” de MATLAB® para determinar la oblicuidad de los datos (MathWorks, 
2019). Por su parte, el cálculo de la frecuencia cardiaca instantánea se realizó midiendo el 
tiempo de duración de cada pulso de PPG, utilizando los valles de la señal como indicadores 
de inicio y fin de cada ciclo cardiaco. 

Por último, se realizó una estimación de la calidad de la señal de PPG por medio de ondas 
gaussianas, mediante el algoritmo que se presenta en la Figura 13. 
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Figura 13 Diagrama de flujo para la estimación de la calidad de la señal usando ondas Gaussianas. 

Este algoritmo se basó en el método descrito por Karlen, Kobayashi, Ansermino, y Dumont 
(2012), quienes proponen un enfoque basado en la segmentación de los latidos cardiacos 
a partir de una onda pulsátil como el PPG utilizando la similitud de la forma de la onda con 
una ventana gaussiana. En el anexo 6.3 se encuentra el algoritmo que se desarrolló en 
MATLAB® basado en este método. 

En primer lugar, los autores del algoritmo proponen encontrar los valles de la señal de PPG 
extrayendo la primera derivada de la señal y filtrando el resultado para encontrar sus cruces 
por cero. En este caso, dado que ya se habían identificado los valles de la señal 
previamente, se utilizaron estos puntos para continuar ejecutando el algoritmo propuesto. 

Luego de obtener las posiciones de inicio y fin de cada pulso cardiaco y por medio de la 
función “Gausswin” de MATLAB®, se crea una ventana con una señal gaussiana de la 
misma longitud del pulso para cada ciclo cardiaco identificado. Estas ventanas luego son 
multiplicadas por el valor máximo de cada ciclo de la onda de PPG, generando una señal 
que tiende a asemejarse a la morfología de la onda de PPG y que tiene la misma duración. 
En la Figura 14 se ilustra la correspondiente señal Gaussina de un determinado pulso de la 
señal de referencia. Para determinar la similitud de las señales a partir de este método, se 
calculó la correlación entre cada ciclo cardiaco y su onda gaussiana correspondiente 

(Karlen, Kobayashi, Ansermino, & Dumont, 2012b). 
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Figura 14 creación de onda gaussiana de un pulso de la señal de referencia. 

Para analizar la onda en su totalidad, se guardan los primeros diez pulsos y luego estos 
son correlacionados con el pulso siguiente. Estas correlaciones se promedian y se obtiene 
un valor denotado como C, y por último se calcula el índice de calidad de la señal como se 
muestra en la ecuación 2. 

𝑆𝑄𝐼 =  
𝑒

50×(𝐶+1)
99

𝑒8                                                                                  (2)  

Este valor está entre 0 y 1, y por criterios del autor, si es mayor a 0.99 el pulso se considera 

limpio y se añade a la serie de pulsos de referencia (Karlen et al., 2012a).  

En total, se obtuvieron 9 características de calidad de señal, la frecuencia de pulso 
instantánea y 8 índices de calidad de señal propuestos en la literatura y obtenidos por los 
métodos: DAP; correlación entre la plantilla de cada señal y cada uno de los ciclos 
cardiacos; correlación entre la plantilla del sensor comercial (Sensor REF) y cada uno de 
los ciclos cardiacos de cada señal; relación señal a ruido; asimetría de la señal; calidad de 
señal utilizando ondas gaussiana (ecuación 2); correlación del pulso contra los 10 pulsos 
de referencia a partir de la técnica gaussiana; y correlación del pulso con su propia señal 
gaussiana. 

3.2.2 Determinación del número de conjuntos y reducción de dimensionalidad 

Al realizar el proceso anterior se generó una matriz de características, en la cual las filas 
corresponden a cada muestra de pulso y las columnas, a cada una de las características 
extraídas. Con esta matriz de características, se implementó un método de aprendizaje no 
supervisado para agrupar los ciclos cardiacos en dos grupos: un grupo conteniendo los 
ciclos de buena calidad y un grupo conteniendo los ciclos de baja calidad. Teniendo en 
cuenta que se evaluaron nueve características, se realizó también un análisis de 
componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) para visualizar el comportamiento 

aproximado de los datos.  

Se decidió utilizar un método de aprendizaje no supervisado debido a que no se contaba 
con etiquetas que indicaran si los ciclos cardiacos eran de baja o alta calidad. Según 
Materko (2018), uno de los métodos de agrupamiento más eficientes es el k-means, ya que 
proporciona un número de grupos  especificado por el usuario e iterativamente genera una 
reasignación de la maximización de la distancia de las clasificaciones hasta el valor de 
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iteraciones establecidas por el usuario o hasta que no hayan diferencias significativas entre 
asignaciones (Materko, 2018). El algoritmo utilizado para realizar el k-means se presenta 

en el anexo 6.4. 

Para proyectar los datos en un subespacio de 3 dimensiones y poder visualizar la 
distribución de los datos, se decidió utilizar la técnica de PCA, ampliamente utilizada para 
la reducción de dimensión de un conjunto de datos sin supervisión, que preserva la varianza 
máxima de los datos originales (Sharma, 2019). El algoritmo utilizado para realizar el PCA 
fue desarrollado en el Laboratorio de Bioinstrumentación y Procesamiento de Señales de 
la Universidad EIA. 
 

 

Figura 15 Resultado de análisis de componentes principales y k-means 

 

En la Figura 15 se observa la distribución de todos los ciclos cardiacos, es decir, de aquellos 
obtenidos a partir de las señales roja, infrarroja y del sensor REF, en un espacio 
tridimensional derivado de la aplicación de PCA sobre el espacio de 9 dimensiones 
generado por las diferentes características. Los tres componentes principales utilizados 
para representar el conjunto de datos en 3 dimensiones explican el 94.520% de la 
variabilidad total de los datos en las 9 dimensiones. Es evidente que el algoritmo de k-
means separa completamente los datos en dos grupos (Á. L. González, Solano, & Jorge, 
2008).  

Las gráficas permiten realizar una interpretación de los resultados y determinar que el 
algoritmo de aprendizaje no supervisado efectivamente separó los datos en dos grupos 
independientes. Sin embargo, debido a la naturaleza no supervisada del k-means, no es 
posible determinar cuál de los grupos corresponde a los ciclos de buena calidad, y cuál está 
conformado por los ciclos de baja calidad. Para esto se decidió tomar los datos del sensor 
REF como base para clasificar si un pulso se consideraba con un índice de buena calidad 
o de mala calidad, considerando que la mayor parte de los ciclos de esta señal son de 
buena calidad. Verificando visualmente, se encontró que efectivamente el k-means 
determinó que únicamente uno de los ciclos cardiacos obtenidos con esta señal era 
clasificado de manera diferente a los demás, implicando que los demás hacían parte del 
grupo de buena calidad de señal y que los datos que estaban agrupados con este pulso 
representaban las onda de señales de mala calidad. Con esta consideración, se calculó la 
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razón entre pulsos de buena calidad y la totalidad de los pulsos medidos con cada una de 
las señales obtenidas. Los resultados de estos cocientes se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 Porcentaje de pulsos de buena calidad en cada sensor, según los resultados del k-means. IR: 
señal obtenida con luz infrarroja; R: señal obtenida con luz roja. 

Sensor  Señal 
Cantidad de pulsos buenos 

(%) 

Sensor 1 
IR 28.151% 

R 43.421% 

Sensor 2 
IR 44.318% 

R 59.859% 

Sensor 3 
IR 44.279% 

R 48.000% 

Sensor 4 
IR 51.744% 

R 53.901% 

Sensor 5 
IR 28.736% 

R 22.078% 

Sensor REF   99.387% 

 

Los porcentajes arrojados permitieron concluir que los sensores que arrojan señales de 
mejor calidad son el 2, con un porcentaje para el la señal obtenida con luz roja de 59.86% 
y con luz infrarroja de 44.31%; y el sensor 4, con porcentajes de 53.9% y 51.74%, para las 
señales roja e infrarroja respectivamente. 

En las Figura 16 Clasificación de calidad de la señal mediante k-means (sensor 2). se puede 
observar como las técnicas aplicadas separan las porciones de señal entre ciclos de alta 
calidad y de baja calidad para los sensores 2, 4 y 5, respectivamente.  

 

Figura 16 Clasificación de calidad de la señal mediante k-means (sensor 2). R: señal obtenida con luz 
roja; IR: señal obtenida con luz infrarroja. 
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Figura 17 Clasificación de calidad de la señal mediante k-means (sensor 4). R: señal obtenida con luz 
roja; IR: señal obtenida con luz infrarroja. 

 

 

Figura 18 Clasificación de calidad de la señal mediante k-means (sensor 5). R: señal obtenida con luz 
roja; IR: señal obtenida con luz infrarroja. 

En la Figura 18 se puede observar que la mayoría de los pulsos del sensor 5 fueron 
agrupados en el grupo de baja calidad y, por tanto, su porcentaje de ciclos de buena calidad 
fue tan bajo (Tabla 3). las gráficas restantes de los sensores se encuentran en el anexo 6.5. 
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3.2.3 Discusión de resultados 

Los resultados anteriores permiten seleccionar objetivamente el o los fotodiodos que mejor 
respuesta tienen en cuanto a la calidad de la señal de fotopletismografía obtenida. Esto se 
hace por medio de 8 características de índices de calidad de señal y la información 
frecuencia de pulso instantánea. Mediante la separación de los ciclos cardiacos en dos 
grupos por medio de k-means, la señal fue evaluada y su calidad global fue estimada. En 
la Figura 19 se observa como esta técnica discrimina las ondas de PPG de baja calidad de 
aquellas de buena calidad. La señal cuadrada de color roja hace referencia a la evaluación 
de la señal, en donde un valor en alto, cercano a uno, implica una señal considerada como 
de buena calidad, mientras que un valor en bajo representa los fragmentos de baja calidad. 

 

Figura 19 Anotación de la señal basada en la calidad (sensor 3, IR). 

Debido a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas anteriormente, se llegó a la 
conclusión de que los sensores 2 y 4 permiten la obtención de señales de fotopletismografía 
más similares a aquella obtenida por el sensor de referencia. Sin embargo, se ha 
demostrado que a mayor distancia entre la fuente de luz y el fotodetector se logra una mayor 
penetración de la luz emitida, lo que quiere decir que se puede obtener mayor información 
de tejidos y arterias que no se encuentran en la capa superficial (Fantini et al., 1976). Por 
lo tanto, se decidió que el sensor número 4, el cual se encuentra a 30 mm de separación 
de los LEDs rojo e infrarrojo, sería el óptimo para adquirir la señal de fotopletismografía y 
está más alejado de la fuente, permitiendo obtener información de tejidos más profundos 
de la pared abdominal que pueden verse más rápidamente afectados por la PIA. 

3.3 Etapa 3: Diseño del nuevo prototipo basado en las mejoras identificadas 

Una vez identificado el sensor de mejor comportamiento, se pasó a rediseñar el sistema de 
medición de PPG. En la Figura 20 se muestra el diagrama de bloques del sistema 
rediseñado. 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
 48 

Es evidente que, con la selección de un único fotodiodo, se disminuye la complejidad del 
sistema dado que la cantidad de componentes va a ser menor. Además, todas las etapas 
del circuito fueron diseñadas como de fuente sencilla, para lograr una mayor reducción de 
la complejidad y hacer que el sistema pueda ser fácilmente alimentado por medio de 
baterías. En la sección 3.3.4 se muestran los diferentes diagramas esquemáticos de los 
circuitos propuestos. 

Para lograr mejorar todas las características identificadas en la etapa 1, se propuso además 
un reemplazo para el sistema de control de corriente utilizado en la fase 1 del proyecto. A 
continuación, se describe el proceso de diseño de dicho controlador. 

Se diseñó un controlador analógico de la intensidad de luz emitida por los LEDs rojo e 
infrarrojo para garantizar que la morfología de la señal de fotopletismografía sea 
identificable y que la corriente que pasa por ambos LEDs sea la misma en todo momento. 
Con esto se logra que el dispositivo se adapte a las condiciones de cada paciente, como 
color de piel, color de uñas, grosor del tejido, entre otras, y algunas condiciones del 
ambiente como la intensidad de la luz.  

Por último, se optimizó el programa diseñado en LabVIEW™ en la fase I el cual se encarga 
de la adquisición y procesamiento de las señales de fotopletismografía, esto permite al 
usuario visualizar los datos y la información respectiva de la señal del sensor. 

3.3.1 Principios básicos del controlador proporcional integrativo 

El control automático desempeña un papel vital en los avances de la ingeniería y la ciencia. 
Este es comúnmente utilizado en aplicaciones de procesos modernos de fabricación y en 
cualquier operación industrial que requiera el control de variables específicas, como la 
temperatura, el flujo, la presión, entre otras (Ogata, 2010).  

Las principales definiciones para un sistema de control son (Ogata, 2010): 

Variable controlada (y(s)): Es la variable manipulada mediante las modificaciones que hace 
el controlador, normalmente se encuentra en la salida del sistema.  

Controlar: se refiere a la medición del valor de la variable controlada del sistema y aplicar 
la variable manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medio 
respecto del valor deseado. 

Control  

Gc(s) 

Planta 

Gp(s) 

Pre–Acondicionamiento  

Visualización  
y cálculo SpO2 

+ 
- 

R
ef 

e(s) 

Figura 20 Diagrama de bloques del sistema rediseñado 
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Planta: Hace referencia a un conjunto de elementos que funcionan entre sí, cuyo objetivo 
es efectuar una operación definida. 

Sistema: Es la combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo 
determinado.  

Perturbaciones: se refiere a señales que tienden afectar negativamente el valor de la salida 
del sistema. Se denomina interna si la perturbación se genera dentro del sistema y externa 

si es generada fuera del sistema o en una entrada. 

Control realimentado: se define como la operación que en presencia de perturbaciones 
tiende a reducir la diferencia entre la salida del sistema y la entrada de referencia. 

Entrada de referencia (r(s)): Valor deseado al cual se quiere llegar cuando el sistema está 

en estado estable. 

 

Figura 21 Sistema de control continuo en lazo cerrado adaptado de Dobson, 2012. 

El esquema básico de un controlador se puede observar en la Figura 21. Si se supone un 
controlador proporcional integrativo (PI) para este sistema en donde su función de 
transferencia esta dado por la ecuación 3, se define 𝑇𝑖, como la constante de tiempo del 

controlador y 𝐾𝑝 la contaste proporcional. Este controlador genera en estado estable un 

error (e(s)) igual a cero para plantas de tipo cero o superior (Dobson, 2012). 

𝑢(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
)                                                                           (3)                            

Considerando una planta de primer orden para el sistema observado en la Figura 21, se 
tiene una función de transferencia de segundo orden dada por la ecuación 4. En la cual, 𝑊𝑛 
se denomina frecuencia natural del sistema y 𝜉 coeficiente de amortiguamiento, estos dos 

valores determinan la forma y la velocidad de respuesta del sistema (Dobson, 2015).  

𝑦(𝑠)

𝑟(𝑠)
=

𝑊𝑛
2  

𝑠2 + 2𝜉𝑊𝑛𝑠 + 𝑊𝑛
2 

                                                              (4) 

3.3.2 Diseño e identificación de la planta 

Debido a diferentes factores que afectan la señal de fotopletismografía, ligados a las 
características de cada paciente y a las condiciones ambientales donde se realice la 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
 50 

medición, como por ejemplo la presión de contacto del sensor, el color de la piel, la luz del 
ambiente, entre otros (Tamura, Maeda, Sekine, & Yoshida, 2014); es importante contar con 
un sistema que estandarice la señal obtenida para lograr realizar el análisis adecuado y 
obtener una medición de la variable más acertada. 

Por tanto, se desarrolló un controlador de la amplitud de la señal que enciende los diodos, 
que varía dependiendo de la intensidad de luz recibida por el fotodiodo.   

Para esto se debe comenzar con la identificación de la planta, es decir, la parte física que 
se desea controlar.  

En este proceso se utilizó un sensor comercial validado (Sensor Spo2 reusable ripo pinza 
para monitor Mindray Serie MEC y PM) que permitirá la utilización de un patrón de fácil 

acceso para realizar las validaciones del sistema. 

La plata contiene un puente H L298 de la casa STMicroelectronics y una fase de pre-
acondicionamiento de la señal captada por el fotodiodo. 

El puente H es conectado en sus salidas OUT1 (pin 4) y OUT2 (pin 5) a los LEDs rojo e 
infrarrojo. Este componente cuenta con una salida de potencia que permite modificar la 
corriente que fluye en la carga (STMicroelectronics, 2009). En este caso, en la salida ISEN 
A se conectó directamente al colector de un transistor que convierte los cambios de voltaje 
en cambios de corriente.  

La fase de pre-acondicionamiento está constituida por un amplificador de transimpedancia 
diferencial, que utiliza amplificadores operacionales OPA2333, y que convierte la corriente 
que fluye por el fotodiodo en un voltaje proporcional a la cantidad de luz que mide el sensor. 
La salida del amplificador de transimpedancia se lleva a un filtro pasa bajas con frecuencia 
de corte de 7 Hz y un amplificador inversor, que permiten obtener un el componente de baja 
frecuencia de la señal de luz obtenida. Todos los componentes usados en el diseño del 
circuito son de fuente sencilla. El circuito utilizado se muestra en la Figura 22 y 22. Este 
diseño fue adaptado de una versión previa de un sistema de control de la potencia de los 
LEDs en un sistema de fotopletismografía, desarrollada en el laboratorio de 
Bioinstrumentación y Procesamiento de Señales de la Universidad EIA. 
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Figura 22 Puente H. 

 

Figura 23 Amplificador de transimpedancia diferencial. 

Al momento de analizar los resultados del objetivo 1 de este proyecto, se decidió adaptar 
al nuevo diseño el sistema de encendido y pagado de los LEDs mediante dos señales PWM. 
Para esto se utilizó un instrumento virtual de LabVIEW™ que genera dos señales de estas 
características. Estas señales son obtenidas en las salidas analógicas de la DAQ y llevadas 

a los pines 7 (IN1) y 9 (IN2) del puente H descrito.  
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El primer paso para diseñar el control específico para la planta descrita consiste en conocer 
la respuesta de esta. Por tanto, inicialmente se empleó el método de análisis transitorio para 
extraer los parámetros de la planta a partir de la respuesta al escalón. Para el montaje se 
utilizó la tarjeta de adquisición de datos DAQ de National Instruments con referencia NI 
USB-6281, y una aplicación diseñada en el software LabVIEW™ para la generación de la 
señal de entrada y adquisición de la salida de la planta. El Anexo 1 presenta el diagrama 

de flujo de dicha aplicación.  

El objetivo de la aplicación era generar una serie de escalones (de igual duración y diferente 
amplitud) que cambiarían la señal de entrada sobre ISEN A. Durante la generación de 
escalones, la misma tarjeta de adquisición de datos realizaba la digitalización de la señal 
generada por la planta debida al cambio de ISEN A. Al finalizar, tanto la señal de los 
escalones como la señal de respuesta de la planta se almacenaba en un archivo de texto, 
para el análisis de la respuesta de la planta. Ambas señales fueron adquiridas con una 
señal de muestreo de 1 kHz. Los escalones generados tenían amplitudes entre 0 y 1.8 V, 
incrementando secuencialmente en 0.2 V, y cada uno con una duración de 4 segundos. Se 
decidió realizar la identificación de la planta con este barrido de voltajes teniendo en cuenta 
que esta tenía como referencia un voltaje 2.5 V, lo que implica un rango de voltaje menor 
para la entrada de la planta. 

En el software Matlab® se realizó un acondicionamiento de las señales obtenidas con la 
aplicación de LabVIEW™, para eliminar el voltaje de offset de las señales y mejorar la 
calidad de las señales por medio de un filtro de media móvil. El correspondiente código se 
observa en el Anexo 2. La Figura 23 representa las señales obtenidas en este proceso. 

Los datos se graficaron con el fin de seleccionar el escalón de mejor respuesta, es decir, 
aquel que generara una mayor amplitud en la señal de respuesta. Esto ocurrió en el escalón 
entre 0.6 V a 0.8 V (Figura 25). 

 

Figura 24 Señales de entrada y salida de la planta. 
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Figura 25 Escalón de mejor respuesta. 

A partir del escalón seleccionado, se encontró la función de transferencia de la planta 
utilizando la herramienta System Identification de Matlab®. El porcentaje de ajuste al 
modelo de un sistema de primer orden fue de 97,37%, por lo cual se decidió seleccionar 
este modelo como el ideal para posteriormente diseñar el controlador. La ecuación 5 
presenta la función de transferencia de la planta y en la Figura 26 se observa la respuesta 

de la planta al escalón unitario. 

𝐺𝑝(𝑠) =  
3.189

0.02079𝑠 + 1
                                                                        (5) 

Los parámetros correspondientes de la planta, derivados de la respuesta al escalón unitario, 
son: una ganancia K de 3.1889; una constante de tiempo 𝜏 de 0.0208; y un tiempo de 

estabilización de 0.0813 segundos. 

 

Figura 26 Respuesta de la planta al escalón unitario. 
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3.3.3 Diseño del controlador 

Con los resultados obtenidos de la identificación de la planta y conociendo las 
características de ésta, se diseñó el control proporcional e integrativo (PI) por medio del 
método de asignación de polos (Ogata, 2010). Este tipo de control es el más adecuado para 
todos los procesos donde la dinámica del sistema es de primer orden (Mazzone, 2012). 

Considerando que la planta es un sistema de primer orden y que se decidió realizar un 
control PI generando que el sistema sea de segundo orden, se debe utilizar un polinomio 
deseado de este orden que se puede observar en la ecuación 6  (Dobson, 2015).  

Bd(𝑠) =  𝑠2 + 2 𝜉𝑊𝑛s + 𝑊𝑛
2                                                                 (6) 

El sistema cuenta con polos dominantes en lazo cerrado, cuyo valor depende de la razón 
de amortiguamiento (𝜉) y frecuencia natural (𝑊𝑛) deseada del sistema. Según Landau & 
Zito (2006) éstos pueden calcularse a partir de los parámetros de amplitud de máximo 
impulso (M) y la constante de tiempo del controlador (𝜏𝑠). Para el sistema diseñado, se 

establecieron valores de M = 0.05 y 𝜏𝑠 =  0.04878, que corresponde al 60% de la constante 
de tiempo de estabilización de la planta en lazo cerrado.  

Haciendo uso de las ecuaciones 7 y 8, se despejan la variable razón de amortiguamiento y 
frecuencia natural del sistema, respectivamente, y se encontraron valores de                            

𝜉 = 0.69010673 y 𝑊n = 136.646896. 

𝑀 = 𝑒

−𝜋𝜉

√1−𝜉2
                                                                             (7) 

𝑊n =  
4.6

𝜏𝑠 × 𝜉
                                                                             (8) 

Reemplazando los valores de la razón de amortiguamiento y la frecuencia natural del 

sistema deseado en la ecuación 6, se obtiene la ecuación 9. 

Bd(𝑠) =  𝑠2 + 188.601886 𝑠 + 18672.37433                                            (9) 

La representación por álgebra de bloques del sistema, es decir, de la unión entre la planta 
identificada y el control propuesto, se muestra en la Figura 27. A partir de esto, se obtiene 
un polinomio característico normalizado del sistema en lazo cerrado (ecuación 10). 
Reemplazando las constantes K y 𝜏𝑠  calculadas durante la identificación de la planta, se 

obtuvo la ecuación 11.  
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Bc (s) =  𝑠2 +
𝑇𝑖+𝐾𝑝×𝑇𝑖×𝐾

𝑇𝑖×𝜏𝑠
× 𝑠 +

𝐾𝑝× 𝐾

𝑇𝑖× 𝜏𝑠
                                               (10) 

Bc (s) =  𝑠2 +
48.07692308(𝑇𝑖 + 3.1889 𝐾𝑝 𝑇𝑖)

𝑇𝑖
𝑠 +

153.3125𝐾𝑝 

𝑇𝑖
                    (11) 

Con ayuda del software MuPAD, se igualaron los coeficientes del polinomio característico 
normalizado (ecuación 11) con los del polinomio deseado (ecuación 9), para encontrar los 
valores de la constante de tiempo (𝑇𝑖) y la ganancia (𝐾𝑝) del controlador PI que son, 𝑇𝑖 =

0.0075 y  𝐾𝑝 = 0.9165916865 (Anexo 6.8). La función de transferencia del controlador se 

presenta en la ecuación 12. 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑝

𝑇𝑖  𝑠
=  

0.006898 𝑠 + 0.9166

0.007526 𝑠
                                                      (12) 

 

Figura 28 Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado del sistema 

Al obtener la función de transferencia del controlador y la de la planta, se graficó la 
respuesta total del sistema en lazo cerrado por medio de la herramienta step de Matlab 
(Figura 28). Se tiene que el valor teórico del tiempo de estabilización del sistema es de 
0.0369 segundos con un pico máximo de 1.13V. 

𝑮𝒄(𝒔) =  𝑲𝒑 ൬𝟏 +
𝟏

𝑻𝒊 𝒔
൰ 𝑮𝒑(𝒔) =  

𝐊

𝜏𝑠 𝐬 + 𝟏
 

Figura 27 Sistema en lazo cerrado 
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3.3.4 Diseño del circuito para la adquisición y procesamiento analógico 

La variable de interés que estima la presión intraabdominal mencionada en “Sistema para 
la monitorización de la presión intraabdominal” (J. M. G. González & Mejía, 2014a) es la 
saturación de oxígeno, SpO2. Por tanto, se diseñó un circuito analógico que cumpliera las 
características necesarias para el cálculo adecuado de dicha variable, incluyendo el 
controlador diseñado, como se ilustra en la Figura 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etapa (a): contiene todo el sistema de control. El diseño está basado en Pérez 
García (2014). En este se encuentra un amplificador operacional configurado como 
restador, que realiza la diferencia entre la entrada de referencia y la señal invertida 
de la salida de la planta, en otras palabras, el error. 

Es importante mencionar que en el momento en que se identificó la planta, la señal 
fue invertida para posteriores cálculos, por lo que en el circuito analógico se 
implementó un amplificador inversor. Tanto el amplificado restador como el 
amplificador inversor se pueden observar en la Figura 30.  

 

Figura 30 Esquemático amplificador inversor y amplificador configurado como restador. 

(a) (b) 

 (c) 
O) 

Figura 29 Diagrama de bloques sistema de adquisición y acondicionamiento de la señal 
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Luego, esta señal es llevada a un amplificador inversor, que representa la constante 
proporcional (𝐾𝑝) del controlador. Para esto fue necesario calcular los valores del 

arreglo de resistencias (R15 y R16 en la Figura 31), fijando el valor de R15 = 10KΩ 
y despejando la variable de la ecuación 13. Con lo anterior, se obtiene el circuito 
representado en la Figura 31. 

𝑅16 =
𝑅15

𝐾𝑝 
≈ 10𝐾Ω                                                                      (13) 

A continuación, la señal pasa a un amplificador inversor que hace referencia a la 
constante proporcional 𝐾𝑖 del control integral, para luego ingresar al amplificador 

configurado como integrador que representa el 𝑇𝑖. Por criterios de diseño, se 
determinó que R17 debía ser el doble de R18, cuyo valor es de 1 KΩ, y el capacitor 
Cap15 tenía valor de 10uF. Conociendo  𝑇𝑖 del controlador, se despeja 𝑅𝑖 de la 

ecuación 14. 

𝑇𝑖 = 𝑅𝑖 ∗ 𝐶𝑖 ∗
𝑅18

𝑅17
      →       𝑅𝑖 = 1.5  KΩ                                   (14) 

Por último, la etapa (a), contiene un sumador que integra la acción proporcional y la 
acción de control integrativa. 

 

 

Figura 31 Esquemático circuito análogo PI modificado de (Pérez García, 2014). 

- Etapa (b): representa la planta del sistema que fue descrita en el numeral 3.3.2 

- Etapa (c): finalmente, se realiza un acondicionamiento de la señal de salida de la 
planta para obtener la señal de fotopletismografía obtenida con el fotodiodo y 
relacionada con cada uno de los LEDs. Primero, por medio de un demultiplexor 
MC14052B, se separa la señal obtenida con el fotodiodo y resultante del 
amplificador de transimpedancia (S_RED_IRED) en las 3 señales que la conforman: 
la señal roja, la infrarroja y la señal proveniente de la luz ambiente. Su 
funcionamiento depende de dos señales de PWM en las entradas A y B: cuando 
alguna de estas está en alto, una de las salidas se activa y por ella sale la señal 
correspondiente a cada una de las fuentes. El funcionamiento del MC14052B 
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depende de una tabla de verdad, que se muestra en la Tabla 4. En la Figura 32 se 
encuentra el diagrama esquemático del componente. 

Tabla 4 Tabla de verdad de demultiplexor MC14052B adaptado de (ON Semiconductor, 2006). 

A B Salidas Señal correspondiente 

0 1 Y1 Señal infrarroja 

1 0 Y2 Señal Roja 

0 0 Y0 
Señal de la luz 
ambiente 

 

 

Figura 32 Esquemático del demultiplexor MC14052B. 

Luego del demultiplexor, se realiza un acondicionamiento de cada una de las 
señales obtenidas. Para la señal infrarroja y roja se diseñó un filtro pasa bandas 
Butterworth de orden dos, con una topología Sallen-Key, constituido por un filtro 
pasa bajas con frecuencia de corte de 12 Hz, y un filtro pasa altas con frecuencia 
de corte de 0.5 Hz (Figura 32). Ambos filtros fueron calculados con el software 
FilterPRO (Texas Instruments Incorporated, 2019). La señal resultante es una que 
contiene la señal AC derivada de la luz roja y de la luz infrarroja. 

 

Figura 33 Esquemático filtro pasa bandas señal Infrarroja 

Para la señal de la luz ambiente se diseñó un filtro pasa bajas Butterworth con 

frecuencia de corte de 1 Hz (Figura 34). 
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Figura 34 Esquemático filtro pasa bajas señal luz ambiente 

3.3.5 Algoritmo para la adquisición y procesamiento digital de las señales 

 

Figura 35 Interfaz para la medición de saturación de oxigeno 

Las salidas del sistema analógico son adquiridas por la DAQ NI-USB6281 y analizadas en 
un instrumento virtual que se implementó en el software LabVIEW™ (Figura 35). 
Continuamente la aplicación realiza un filtro Butterworth pasa bandas con frecuencias de 
corte de 0.5 y 10 Hz, de orden 10, para obtener los componentes AC de las señales 
infrarroja y roja, mientras que para obtener los componentes DC de ambas señales y limpiar 
la señal de luz ambiente, se hace un filtro Butterworth pasa bajas con frecuencia de corte 
de 0.5 Hz y orden 10. Estas señales son luego graficadas. 

Para la medición de saturación de oxígeno, el sistema almacena la información de las 5 
señales resultantes durante 4 segundos. Luego, realiza un promedio de los datos de luz 
ambiente que se resta a los promedios de las señales DC roja e infrarroja (RDC_R y 
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RDC_IR, respectivamente). Simultáneamente, calcula la diferencia entre el valor máximo y 
mínimo de las señales AC (RAC_IR y RAC_R). Posteriormente, se lleva a cabo la ecuación 
15 para encontrar el valor R. Finalmente se obtiene el valor de SpO2 utilizando la ecuación 
la ecuación 16. Este valor se presenta como un indicador en la interfaz gráfica.  

𝑅 =

𝑅𝐴𝐶𝑅
𝑅𝐷𝐶𝑅
𝑅𝐴𝐶𝐼𝑅
𝑅𝐷𝐶𝐼𝑅

                                                          (15) 

𝑆𝑝𝑂2 = 110 − 25𝑅                                                              (16) 

Cuando el usuario decide detener la aplicación los valores de SpO2 y los datos de cada 
señal durante toda la muestra son guardados en archivo de texto. 

3.3.6 Pruebas experimentales del sistema 

Durante las pruebas de funcionamiento, se obtuvieron resultados sobre el diseño del 
controlador, la respuesta del sistema ante el impulso y ante una perturbación. 
Adicionalmente, se evaluó la adquisición de la señal de fotopletismografía y el cálculo de 
saturación de oxígeno. 

 

Figura 36 Respuesta real del sistema sin perturbación. 

Inicialmente, se tomaron los datos de entrada y salida del sistema para observar su 
respuesta ante un impulso como se observa en la Figura 35. Para calcular el valor 
experimental del pico máximo, se encontró en la señal el valor máximo de la salida del 
sistema, el cual es 0.2337 V (círculo vacío en la Figura 35); y para calcular el tiempo de 
estabilización, 0.0440 segundos, se encontró la posición en tiempo de la amplitud de la 
salida de la planta más cercana al 5% de la media de la señal de referencia, tomando como 
punto cero el tiempo de flanco de subida (•).  
 
Así mismo, se analizó el sistema con una perturbación externa: un dedo índice con un 
esmalte de uñas color negro ubicado en la pinza comercial de fotopletismografía. La 
respuesta del sistema se observa en la Figura 37. En el instante (a), la pinza se abrió y 
luego se cerró en vacío. En el instante (b), la pinza se abrió, se introdujo el dedo como 
perturbación, durante este momento se puede observar que la salida del controlador (línea 
amarilla) genera un voltaje muy elevado, lo que implica que  la corriente que pasa por los 
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diodos del sensor genera una máxima intensidad de los LEDs, que crea en la señal de baja 
frecuencia (salida de la planta, línea morada) un efecto para que esta se equilibre con la 
referencia. Cuando esto ocurre, se observa que el error (línea magenta) está en un valor 
constante. Para este caso, es el voltaje de referencia del sistema de fuente única (2.1 V), 
que en otras palabras se considera que el error tiende a cero. 
 

 
 

Figura 37 Respuesta del sistema con perturbación 

El circuito analógico que se realizó en el ítem 3.3.4 contenía una etapa de 
acondicionamiento de la señal, en donde tanto las altas frecuencias como el componente 
DC de las señales del infrarrojo y rojo se atenuaban para poder identificar la morfología de 
la señal y hacer los respectivos cálculos de la variable relacionada con la PIA. En la Figura 
38 se ilustran las señales obtenidas de los filtros pasa bandas para cada longitud de onda 
infrarroja y roja. Claramente se identifica la forma de onda de la señal de fotopletismografía, 

se observa sus picos en la fase sistólica, nodos dicróticos y la fase diastólica. 

  

 

  

 

 

 

 

 

El valor de saturación de oxígeno calculado para un voluntario sano en la aplicación de 
LabVIEW™ fue comparado cada 4 segundos con el arrojado por un monitor de signos 

(a) (b) 

Figura 38 (a) Acondicionamiento analógico señal IR 

                 (b) Acondicionamiento analógico señal R 

(b)  Acondicionamiento analógico de la señal R 
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vitales Serie iMEC de Mindray. En la Tabla 5 se observan los resultados. El error relativo 
promedio del experimento obtuvo un valor del 1.642%.  

Tabla 5 Comparación de saturación de oxígeno calculada con arrojada por el monitor de signos vitales 

Monitor de signos 
vitales 

Aplicación 
LabVIEW 

Error 
relativo 

97 94.26 2.825% 
97 95.92 1.113% 
97 93.82 3.278% 
96 98.52 2.625% 
97 96.53 0.485% 
97 95.17 1.887% 
97 95.74 1.299% 
97 97.80 0.825% 
97 97.82 0.845% 
97 99.41 2.485% 
97 98.02 1.052% 
97 98.65 1.701% 
98 98.48 0.490% 
97 97.38 0.392% 
97 97.39 0.402% 
97 96.03 1.000% 
97 98.24 1.278% 
97 99.42 2.495% 
97 95.18 1.876% 
97 97.34 0.351% 
97 91.39 5.784% 

Promedio 1.642% 

 

Finalmente, la aplicación grafica las señales de fotopletismografía con sus diferentes 
componentes DC y AC del IR y R. además del valor de saturación de oxígeno y por último, 
realiza el almacenamiento de estas variables, como se ve en la  Figura 39 Aplicación para 
la medición de saturación de oxigeno. 
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Figura 39 Aplicación para la medición de saturación de oxigeno, desarrollada en LabVIEW™. 

3.3.7 Discusión de resultados  

Luego de la realización de este objetivo, se logró obtener un controlador analógico funcional 
que permite controlar automáticamente la cantidad de luz que pasa por los LEDs rojo e 
infrarrojo, que generan la iluminación en el tejido para obtener la señal de 
fotopletismografía. En cuanto a este sistema de control, se pueden analizar varios aspectos. 

Primero, el tiempo de estabilización experimental y simulado generan un porcentaje de error 
equivalente a 19.48%. Este error puede deberse principalmente a los componentes 
electrónicos utilizados, debido a que se diseñó el circuito con resistencias comerciales que 
se acercaran a las resistencias correspondientes al actuador integrativo del controlador que 
se simuló. Sin embargo, para los objetivos de esta aplicación se considera aceptable esta 
constante de tiempo del sistema, dado que la velocidad de respuesta del controlador sigue 
estando muy por debajo de cualquier tiempo que pudiese afectar la medición de la señal de 
fotopletismografía. 

Además, se puede concluir que el coeficiente de amortiguamiento del sistema en lazo 
cerrado simulado equivale a un sistema submortiguado. Aunque su forma de la onda no es 
exactamente igual a la forma de la onda obtenida en la fase experimental, se puede 
observar que la respuesta real del sistema también sigue un patrón de onda 
correspondiente a un sistema de este tipo. Esto se evidencia en la Figura 40 que representa 
las curvas de respuesta al escalón de un sistema de segundo orden con diferentes factores 
de amortiguamiento relativos. Es importante indicar que los sistemas subamortiguados 
tienen coeficientes de amortiguamiento entre 0 y 1, mientras que los sistemas críticamente 
amortiguados y los sobreamortiguados tienen coeficientes iguales y mayores a 1, 
respectivamente (Ogata, 2010).  
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Figura 40 Curvas respuesta al escalón unitario de sistemas de segundo orden tomado de (Ogata, 2010) 

Si asemejamos alguna de estas curvas con la respuesta del sistema experimental se podría 
decir que 𝜉 se encuentra entre un valor de 0.5 y 0.4. Sin embargo, se deben realizar otras 
pruebas más estrictas que garanticen el verdadero valor del coeficiente de 
amortiguamiento. El sobre impulso máximo del sistema simulado fue 13% mayor al valor 
del escalón unitario, y el Mp experimental fue de 0.2337V. La entrada al sistema fue un 
escalón de aproximadamente 0.2083V. Esto dio lugar a un error relativo de 
aproximadamente 6% para el sobre impulso máximo. Este valor se considera aceptable 
para el sistema ya que no genera un esfuerzo inadecuado que pueda alterar los 
componentes de la planta. 

Finalmente, el circuito analógico que se diseñó para la adquisición y acondicionamiento de 
la señal presenta una respuesta conforme a lo deseado. La onda de la señal de 
fotopletismografía posee la morfología típica de esta señal y se evidencian puntos 
morfológicos importantes, como el punto de la sístole, la diástole y, en algunos casos, el 
nodo dicrótico. El porcentaje de error promedio que se generó en el experimento para 
comparar la medición de saturación de oxígeno fue de 1.642%. En este caso, debe 
considerarse que la aplicación de LabVIEW™ calcula esta variable cada 4 segundos y el 
monitor de signos vitales cada 1 segundo y promedia el valor actual con los anteriores, lo 
cual puede ser un factor influyente en el valor del error. Se concluye entonces que este 
porcentaje de error se encuentra dentro de lo esperado en este tipo de sistemas, en los que 
un error por debajo del 2% se considera como válido (Nitzan, Romem, & Koppel, 2014). 

Por tanto, y teniendo en cuenta los resultados de la Etapa 2 del proyecto, se propone un 
nuevo diseño del sistema de estimación de la PIA a partir de fotopletismografía, que 
considere: el uso de un único fotodiodo para la medición de la señal de PPG, ubicado en el 
mismo lado y a 30 mm de las fuentes de luz; la utilización de componentes de fuente sencilla 
para la disminución de la complejidad del sistema; y la aplicación de un sistema de control 
analógico automático de la cantidad de luz que irradian los LEDs.
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

Luego de hacer un análisis exhaustivo de la fase inicial del proyecto se puede concluir que 
la variable de PPG, específicamente su aplicación para la medición de la saturación de 
oxígeno, puede ser un método apropiado para estimar la PIA. Esto podría disminuir los 
riesgos de sufrir un SCA al permitir la monitorización continua y no invasiva de la presión, 
aumentando también el bienestar del paciente sin generar incomodidades adicionales, a 
diferencia de algunas técnicas actuales usadas para la monitorización de la PIA.  

Todos los objetivos propuestos fueron cumplidos a cabalidad, lo que permitió desarrollar un 
dispositivo preliminar que permite adquirir la señal de PPG, su visualización y 
procesamiento por medio de una aplicación desarrollada en LabVIEW™. Esta aplicación 
también permite obtener el valor de saturación de oxígeno y el almacenamiento de las 
señales para estudios o análisis posteriores. 

El método implementado para definir aquellos fotodiodos que contenían una señal apta para 
el análisis de la onda pulsátil de PPG generó resultados que no dependían de criterios 
iniciales predeterminados por el investigador, lo que permite una evaluación más objetiva 
de la señal. Esto se logró aplicando métodos de aprendizaje de máquinas no supervisado 
específicamente la técnica de k-means, la cual separó los pulsos cardiacos en dos grupos, 
mediante la convergencia de centroides que representan el promedio de las características 
de cada clase (pulsos de buena calidad y pulsos de mala calidad). Esto permitió identificar 
los mejores sensores de la fase I del proyecto. Además, este método se puede implementar 
para evaluaciones futuras del prototipo en donde se debe analizar la nueva respuesta del 
sensor, debido a que todo el sistema analógico fue rediseñado. Como trabajo futuro, se 
propone la implementación del algoritmo basado en índice de calidad de señal por medio 
de filtros gaussianos (Karlen et al., 2012a) en el instrumento virtual en LabVIEW™, ya que 
puede aplicarse para analizar la calidad de la señal de PPG en tiempo real e identificar 

posibles errores de medición evitando diagnósticos errados del SpO2. 

El circuito desarrollado utiliza componentes que requieren una sola fuente de alimentación, 
y únicamente se consideró un sensor para la adquisición de la señal de PPG, lo que 
proporciona una simplificación del diseño inicial propuesto en la fase I, pues elimina 
componentes innecesarios. Asimismo, en la fase de control se realizaron mejoras, 
permitiendo la automatización de la intensidad de corriente que fluye por los diodos. Esto 
se realizó con el fin de mejorar la adquisición de la señal de PPG, por lo que se podría 
considerar realizar evaluaciones más rigurosas de un sistema en donde la visualización de 
la onda pulsátil no se vea afectada por los parámetros del ambiente ni de algunas 
características del paciente que pueden afectar la morfología y la amplitud de la señal, como 
el color de la piel o el grosor del segmento corporal. 

El hardware desarrollado durante el proyecto, si bien fue utilizado para la identificación de 
la planta y el diseño del sistema de control, se propone como sistema de adquisición y pre-
acondicionamiento para la señal de PPG. Este diseño es funcional para el uso de diferentes 
tipos de sensores, de reflexión y de trasmisión, realizando pequeños cambios en 
resistencias y capacitores, que sirven para múltiples aplicaciones en el sector salud. 

En cuanto al control analógico del sistema es importante considerar que si bien hubo un 
error porcentual de 19.48% entre el valor simulado y el valor experimental para el tiempo 
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de estabilización, este resultado no afecta considerablemente la señal obtenida de la onda 
pulsátil de fotopletismografía, y podría mejorar al utilizar resistencias más precisas en la 
fase integradora del control y al construir el circuito en una tarjeta de circuito impreso, que 
disminuya ruidos presentes en los circuitos montados en placas de pruebas de circuitos 
(protoboards).  

Al momento de construir el circuito impreso con el diseño realizado, debe tenerse en cuenta 
que es necesario una fase de regulación de voltaje, que permita obtener la señal de 
referencia de todo el sistema, es decir, un voltaje de 2.5 V. Además, el sistema de 
alimentación debería ser idealmente recargable y contar con un tomacorriente. 

Para estudios posteriores se puede considerar la posibilidad de evaluar otros tipos de 
sensores de reflexión que mediante sus especificaciones técnicas puedan ser considerados 
para la medición de saturación de oxígeno en los tejidos más internos del abdomen 
haciendo uso del sistema ya diseñado en el presente proyecto. 

El sistema de comunicación de datos por medio de la DAQ permite realizar pruebas rápidas. 
Sin embargo, no se considera óptimo debido a que el dispositivo tiene que estar conectado 
al sistema y al computador, por lo que se debe evaluar la posibilidad de utilizar módulos 
inalámbricos de comunicación o microcontroladores. 

Finalmente, durante el desarrollo se encontró la importancia de realizar investigaciones 
futuras que permitan validar la relación entre la saturación de oxígeno de la pared abdominal 
y la PIA. La construcción del circuito propuesto en este trabajo podría desencadenar en la 
realización de estas primeras pruebas. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo: Procesamiento de las señales obtenidas en el USBamp 

clc; 

clear all; 

close all; 

% Procesamiento de las señales obtenidas en el USBamp 

% Desarrollado por : Maria Sthefany Cardona Pineda 

  

%% Cargar Datos 

path = 'D:\Users\ASUS\Documents\Maria Sthefany Cardona 

Pineda\Universidad EIA\TRABAJO DE GRADO\TG 

280118\Objetivo 2\Matlab\Señales\'; 

list = dir(strcat([path '\*.hdf5'])); 

aux = 

h5read(strcat([path,'Sthefany_v32018.05.28_10.48.59.hdf5

']),'/RawData/Samples'); 

signals = (double(aux))';  

signals = (signals(5000:end,:)); 

                                                                        

% Se borran los primeros 4 Segundos 

fs = 1200;                                                                                              

% Frecuencia de muestreo 

  

%% Filtrar la señal  

aux_ =size(signals); 

ppg = zeros(aux_(1,1),aux_(1,2));                                                                       

% Se crea el vector para guardar las 11 señales de los 

diferentes sensores. 

[b,a] = butter(3,[0.5 12].*2/fs,'bandpass');                                                            

% Se crea los coeficientes 1 y b para realizar al filtro 

butterworth. 

for i=1 : 11 

ppg(:,i) = filtfilt(b,a,signals(:,i));                                                                  

% Se realiza el filtro butterworth. 

end 

%% Normalizar la Señal  

    for i = 1:11 

        ppg(:,i) = (ppg(:,i) - 

min(ppg(:,i)))/(max(ppg(:,i)) - min(ppg(:,i))); 
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    end 

     

%% Guardar las señales 

time=[0:1/fs:(1/fs)*(218177-1)]';                                         

% Se creo el vector de tiempo fs=1.2kHz 

data = 

struct('IR1',0,'R1',0,'IR2',0,'R2',0,'IR3',0,'R3',0,'IR4

',0,'R4',0,'IR5',0,'R5',0,'REF',0); % Se crean las 

variables despues el infrarrojo 1 rojo 1 hasta el 5, 

ademas se crea ppg de referencia. 

data.IR1 = [time(:,1) ppg(:,1)];                                          

% Se guarda la señal infrarrojo del sensor 1(columna 2) 

con su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.R1 = [time(:,1) ppg(:,2)];                                           

% Se guarda la señal rojo del sensor 1(columna 2) con su 

respectivo tiempo(Columna 1). 

data.IR2 = [time(:,1) ppg(:,3)];                                          

% Se guarda la señal infrarrojo del sensor 2 (columna 2) 

con su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.R2 = [time(:,1) ppg(:,4)];                                           

% Se guarda la señal rojo del sensor 2 (columna 2) con 

su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.IR3 = [time(:,1) ppg(:,5)];                                          

% Se guarda la señal infrarrojo del sensor 3 (columna 2) 

con su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.R3 = [time(:,1) ppg(:,6)];                                           

% Se guarda la señal rojo del sensor 3 (columna 2) con 

su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.IR4 = [time(:,1) ppg(:,7)];                                          

% Se guarda la señal infrarrojo del sensor 4 (columna 2) 

con su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.R4 = [time(:,1) ppg(:,8)];                                           

% Se guarda la señal rojo del sensor 4 (columna 2) con 

su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.IR5 = [time(:,1) ppg(:,9)];                                          

% Se guarda la señal infrarrojo del sensor 5 (columna 2) 

con su respectivo tiempo(Columna 1). 

data.R5 = [time(:,1) ppg(:,10)];                                          

% Se guarda la señal rojo del sensor 5 (columna 2) con 

su respectivo tiempo(Columna 1). 
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data.REF = [time(:,1) ppg(:,11)];                                         

% Se guarda la señal infrarroja del sensor de 

referencia. 

clear a aux aux_ b fs i list path ppg signals time; 

 

6.2 Anexo: Algoritmo SQI  

clear all; 

close all; 

%% Cargar datos 

  

load ('data.mat'); 

fs = 1200; 

mylist = fieldnames(data); 

  

%% REF 

  

REF = getfield(data,mylist{11}); 

[onsetpREF,~,~]= Onsetp_(REF(:,end),fs); 

[tREF,~] = template(REF(:,end),onsetpREF,0,fs);  

tREF = normalizar(tREF); 

  

for i = 1 : size(mylist,1) 

     

    signal_1 = getfield(data,mylist{i}); 

    signal = signal_1(:,end); 

    signal = normalizar(signal); 

     

    %% DAP 

     

    [onsetp,peakp,res_aux]= Onsetp_(signal,fs); 

    SK_2{1,i}= calculate_SK2(onsetp,signal); 

    onsetp_p{1,i} = onsetp; 

    clear peakp res_aux signal_1 

     

    %% XCORR1 & XCORR2 

     

    % [onsetp,peakp,dicron] = delineator(signal,fs); 

    [t,~] = template(signal,onsetp,0,fs);                                   

% Se encuentra el template de cada señal 

    template_t{1,i} = t; 

     

    for k = 1: length(onsetp)-1 
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        s = signal(onsetp(k):onsetp(k+1)); 

        aux_s = s; 

        aux_t = t; 

        aux_tREF = tREF; 

         

        if size(t,2) > size(s,2) 

            aux_s = 

(interp1(1:size(s,1),s,1:size(t,1),'linear','extrap'))'; 

        else 

            aux_t = 

(interp1(1:size(t,1),t,1:size(s,1),'linear','extrap'))'; 

        end 

         

        xcorr1_aux= corrcoef(aux_t,aux_s);                                          

%corr entre el template de cada señal contra cada ciclo 

cardiaco 

        xcorr1{1,i}(k,1)= abs(xcorr1_aux(2,1)); 

  

         

        if size(tREF,2) > size(s,2) 

            s = 

(interp1(1:size(s,1),s,1:size(tREF,1),'linear','extrap')

)'; 

        else 

            aux_tREF = 

(interp1(1:size(tREF,1),tREF,1:size(s,1),'linear','extra

p'))'; 

        end 

         

        xcorr2_aux = corrcoef(aux_tREF,s);                              

%corr entre el template de REF y el ciclo cardiaco de 

cada señal 

        xcorr2{1,i}(k,1)= abs(xcorr2_aux(2,1)); 

        %% SNR 

         

        snr_r{1,i}(k,1)= 

SNR_PPG(signal(onsetp(k):onsetp_(k+1)),fs); 

         

        clear aux_s aux_t aux_tREF s 

    end 

    %% Skewness 
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    SK {1,i} = calculate_SK(onsetp,signal); 

    %% Frecuencia cardiaca instantánea 

     

    dif = diff(onsetp); 

    fc{1,i} = (dif/fs)*60; 

    %% Gaussian Filters 

    [sqi1,sqi2,sqi3] = gaussian_f(fs,signal,onsetp,0); 

    g_f {:,i} = [sqi1' sqi2' sqi3']; 

end 

clear mylist onsetp onsetpREF REF signal t tREF data fs 

i k dif xi yi sqi1 s dist sqi1 sqi2 sqi3 xcorr1_aux sqi3 

xcorr2_aux 

 

 

6.3 Anexo: Algoritmo filtros Gaussianos 

function [sqi1,sqi2,sqi3] = gaussian_f(fs,data,onsetp,v) 

% Desarrollado por : Maria Sthefany Cardona Pineda y 

Elisa Mejía Mejía  

  

%Normalizar la señal  

% data = (data - min(data))/(max(data) - min(data)); 

  

%% Primera derivada 

for i = 2:length(data) - 1 

    dppg(i) = (data(i + 1) - data(i - 1))*(fs/2); 

end 

[b,a] = butter(4,5/(fs/2)); 

dppg = filtfilt(b,a,dppg); 

  

if v==1 

figure(1); 

plot(data);  

hold on; 

plot(dppg); 

end 

%% Cruces por cero de dppg 

zc = []; 

for i = 2:length(dppg) - 1 

    if (dppg(i - 1) < 0 && dppg(i + 1) > 0 && dppg(i) >= 

0)  

        zc = [zc;i]; 
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    end 

end 

if v==1 

    plot(zc,dppg(zc),'*'); 

end 

zc = onsetp; 

  

%% Construcción de la gaussiana 

y = cell(length(zc),1); 

g = []; 

  

for i = 0:length(zc) 

    if i == 0 

        l = zc(i + 1) - 1; 

        t = 0:1/fs:l/fs; 

        aux_sig = data(1:zc(i + 1)); 

    elseif i == length(zc) 

        l = length(data) - zc(i); 

        t = t(end) + 1/fs:1/fs:(l/fs + t(end) + 1/fs); 

        aux_sig = data(zc(i):end); 

    else 

        l = zc(i + 1) - zc(i); 

        t = t(end) + 1/fs:1/fs:l/fs + t(end) + 1/fs; 

        aux_sig = data(zc(i):zc(i + 1)); 

    end 

    aux1 = max(aux_sig)*gausswin(round(0.7*l)); 

    aux2 = min(aux1)*ones(l - length(aux1) + 1,1); 

    aux = [aux1;aux2]; 

    sqi_aux = corrcoef(aux,aux_sig); 

    sqi1(i + 1) = abs(sqi_aux(1,2)); 

    g = [g;aux]; 

     

    if v==1     

    plot(t,aux_sig,'k'); 

    hold on; 

    plot(t,aux,'b'); 

    end 

     

   %% SQI2 y SQI3 

   if i == 9 

       for k = 1 : 10 

           g_ref = g; 
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           zc_ref = zc(1:11); 

           g2 = data(zc(k):zc(k+1)); 

       for k1 = 1 : 10 

           g1 = data(zc(k1):zc(k1+1)); 

           if size(g2,1) > size(g1,1) 

               g1 = 

(interp1(1:size(g1,1),g1,1:size(g2,1),'linear','extrap')

)'; 

           else  

               g2 = 

(interp1(1:size(g2,1),g2,1:size(g1,1),'linear','extrap')

)';  

           end  

           sqi2_aux = corrcoef(g2,g1); 

           sqi2_aux1(k1) = abs(sqi2_aux(2,1)); 

       end 

       sqi2(k) = mean(sqi2_aux1); 

       sqi3(k) = 

((exp(((50*(sqi2(k)+1))/99)*8))/exp(8))*100; 

       clear sqi2_aux k1 sqi2_aux1 g1 g2 xi yi dist 

       end 

   end 

    

    

   if i > 9 

       g1 = aux_sig; 

        for k1 = 1 : 10 

            g1 = data(zc_ref(k1):zc_ref(k1+1)); 

            g2 = aux_sig; 

            if size(g2,1) > size(g1,1) 

                g1 = 

(interp1(1:size(g1,1),g1,1:size(g2,1),'linear','extrap')

)'; 

           else  

                g2 = 

(interp1(1:size(g2,1),g2,1:size(g1,1),'linear','extrap')

)'; 

           end  

            sqi2_aux = corrcoef(g2,g1); 

            sqi2_aux1(k1) = abs(sqi2_aux(1,2)); 

        end 

            sqi2 (i+1) = mean(sqi2_aux1); 
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            if sqi2(i) > 0.99 

                zc_ref = [zc(i);zc(i+1);zc_ref(3:end)]; 

            end 

            % SQI 3    

            sqi3 (i+1) = 

((exp(((50*(sqi2(i+1)+1))/99)*8))/exp(8))*100; 

   end  

end 

if v==1 

figure(2) 

plot([0;zc]/fs,sqi1,'--r'); 

figure(1) 

plot(g); 

  

hold on; 

t = (0:length(g) - 1)/fs; 

plot(t,g); 

plot([0;zc]/fs,sqi1,'--','linewidth',2); 

end 

  

end 

 

6.4  Anexo: Algoritmo k-means 

function [u,y,l] = kmeans(x,k,h) 

%% Agrupa los datos en k clusters usando la aproximación 

de las medias  

    %Entrada:  

        %x: matriz de características que se van a 

agrupar. Cada fila 

        %   corresponde a un dato y debe estar 

normalizado. 

        %k: número de clústers a formarse 

        %h: límite de iteraciones 

    %Salida:  

        %u: vector de las medias de cada clúster 

        %y: vector de agrupación de los datos x 

        %l: número de iteraciones llevadas a cabo 

     

    %Asignación aleatoria de los k centroides iniciales. 

    u = zeros(k,size(x,2)); 

    for i = 1:1:k 
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        u(i,:) = rand(1,size(x,2)); 

    end 

    %Iterar hasta encontrar el valor de la u de los k 

clústers o hasta alcanzar el límite de iteraciones   

    i = 0; 

    l = i; 

    diff = 1; 

    while diff ~= 0 && l < h 

        %Suma uno a la cantidad de iteraciones 

        i = i + 1; 

        l = i; 

        %Etapa de Asignación: 

        %Para cada observación m se asigna un clúster: 

aquel con mínima 

        %diferencia entre las distancias de cada 

centroide j. 

        %La distancia debe inicializarse en un valor 

alto, el máximo. 

        d = 100; 

        for m = 1:1:size(x,1) %itera los datos 

            for j = 1:1:k %itera los centroides 

                d_x = distancia(u(j,:),x(m,:)); 

                if d_x < d 

                    d = d_x; 

                    y(m,1) = j - 1; 

                end 

            end 

            d = 100; %se reinicia la distancia d en su 

máximo. 

        end 

        %Etapa de aprendizaje: 

        %Para la agrupación realizada se encuentra un 

nuevo centroide de 

        %cada clúster, sacando el promedio de los grupos 

recién encontrados 

        %y actualizando los u. 

        for j = 1:1:k 

            %Inicialmente, debe revisarse qué datos 

agrupó en el clúster j. 

            z = zeros(1,size(u,2)); 

            for m = 1:1:size(y,1) 

                if y(m,1) == j - 1 
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                    z = [z; x(m,:)]; 

                end 

            end 

            if size(z,1) > 1 

                z = z(2:end,:); 

            end 

            %Luego se saca el promedio de cada 

coordenada de el clúster j. 

            for m = 1:1:size(z,2) 

                u_n(j,m) = mean(z(:,m));  

            end 

        end 

        %Etapa de verificación de cambio de los u: 

        if u_n == u 

            diff = 0; 

        end 

        u = u_n;        

    end 

end 

  

function d = distancia(x1,x2) 

    d = sum(abs(x1 - x2).^2); 

end 
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6.5 Anexo: Clasificación de calidad de la señal mediante k-means. 

 

Figura 41 Clasificación de calidad de la señal mediante k-means (sensor 1). R: señal obtenida con luz 
roja; IR: señal obtenida con luz infrarroja. 

 

Figura 42 Clasificación de calidad de la señal mediante k-means (sensor 3). R: señal obtenida con luz 
roja; IR: señal obtenida con luz infrarroja. 
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6.6 Anexo: Diagrama de flujo adquisición de señales  

 

Figura 43 Diagrama de flujo del algoritmo de adquisición de la señal de entrada y de salida del sistema 

 

6.7 Anexo: Algoritmo acondicionamiento de señal  

close all; 

clear all; 

load('Data.mat') 

%% IDENTIFICATION_Acondicionamiento de la señal  

%% Signal_processing 

% Input voltage to the base_transistor 

v_b = base; 

v_f = filtro; 

clear base filtro 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
 89 

v_b = v_b(1000:end-1000,1); 

b_m = (v_b- min(v_b)); 

N = 500; 

b = (1/N)*ones(N,1); 

b_f = filtfilt(b,1,b_m); 

  

%Output voltage_ filter 

v_f =v_f(1000:end-1000,1); 

f_m = (v_f - min(v_f)); 

f_f = filtfilt(b,1,f_m); 

t = [0:0.001:(size (v_f,1)/1000)-0.001]; 

 

%Graficar 

 figure;  

 plot(t,f_f); 

 hold on ; 

 plot(t,b_f); 

 legend('Salida de la planta','Entrada de la     

planta','location','best') 

 xlabel('Tiempo (Segundos)'); 

 ylabel('Voltaje (V)') 

 hold off; 

 

6.8 Anexo: Algoritmo MuPAD 

Diseño del controlador, parametros de diseño  
M := 0.05// 5 % de max sobre impulso para´metros de diseño  

eq1 := M = exp((-PI*zit)/sqrt(1-zit^2)) 

zita := numeric::solve(eq1,zit) 

ts := 0.0813*0.6 // valor de 6.32 sale del step de Gp(s) 

wn := 4.6/(ts*zita) 

Variable que salen de identificación en system identificación 
k := 3.1889 

tao := 0.0208 

Bc :=(tao*s+1)*Ti*s+k*(Kp*Ti*s+Kp) 

Bcc := collect(Bc,s) 

Polinomio caracteristico normalizado  
aux := collect(s^2+((Ti+k*Kp*Ti)*s/(tao*Ti))+((k*kp)/(tao*Ti)),s) 

Polinomio deseado 
Bd:=s^2+2*zita*wn*s+wn^2 

Bdd := Bd[1] 

coeffbc := coeff(aux,s) 

coeffbd := coeff(Bdd,s) 

Sistema de ecuaciones para hallar Kp y Ti 
sln := solve([coeffbc[2] = 

coeffbd[2],coeffbc[3]=coeffbd[3]],[Kp,Ti]) 

 


