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RESUMEN  
 
Las bases de datos señales electrofisiológicas han permitido avanzar en la investigación de 
procesamiento de señales ya que permiten transformar y manipular la información 
importante contenida en las señales adquiridas del cuerpo y a su vez dan la posibilidad de 
ser aplicadas en el desarrollo de nuevas aplicaciones en el ámbito de la tecnología 
biomédica o acercarse a la exploración de procesos desconocidos dentro de la fisiología 
humana. Es importante que estas señales se tomen bajo condiciones ambientales y 
fisiológicas propias de los habitantes de cada región donde se pretende implementar el 
desarrollo biomédico; ya que esto puede brindar más certeza en el momento de analizar y 
comparar los datos con los registros clínicos existentes. Por esta razón, en este trabajo de 
grado se pretende construir una base de datos de señales electrofisiológicas que contenga 
información de diferentes tipos de estudios, en este caso en particular se construyó un 
módulo en el cual se realizan dos tipos de actividades de concentración, la primera es una 
monotarea (jugar Sudoku) y la segunda es una multitarea (jugar sudoku y solitario); por 
medio de la elaboración de un algoritmo de tres interfaces, una de captura de señales, otra 
de consulta y por último una de procesamiento digital de dichas señales que permitan la 
reproducibilidad de la adquisición de datos para fines de investigación biomédica. 

Palabras clave: Base de datos de señales biológicas, Electroencefalografía (EEG), 
Electrocardiografía (ECG), procesamiento digital de señales, Electromiografía (EMG), 
Saturación de oxigeno (SpO2), consulta de bioseñales, captura de señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

ABSTRACT 

The electrophysiological signals databases have allowed advances in signal processing 
research for transforming and manipulating the important information contained in the 
acquired signals from the body and in turn give the possibility to be applied in the 
development of new applications in the field biomedical technology or approach to the 
exploration of unknown processes in human physiology. It is important that these signals 
are taken under ambient conditions and physiological characteristic of the inhabitants of 
each region in order to implement biomedical developments, as this can provide more 
certainty at the time to analyze and compare the data with existing clinical records. For this 
reason, this work aims to build a signal database of electrophysiological signals containing 
information of different types of studies in this particular case, a module was constructed in 
which there are two types of activity concentration, the first is a single-tasking (Sudoku) and 
the second is multitasking (game Sudoku and solitaire) through the development of an 
algorithm of three interfaces, the first signal acquisition, the second query and finally a digital 
processing of the signals that allow the reproducibility of the data acquisition biomedical 
research purposes. 

Key words: Database biological signals , electroencephalogram ( EEG ) , 
electrocardiography (ECG ) , digital signal processing , Electromyography (EMG ) , oxygen 
of saturation ( SpO2 ), searching biosignal, biosignal acquisition. 
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INTRODUCCIÓN 

Las bases de datos de señales electrofisiológicas son la herramienta clave para validar los 
algoritmos desarrollados en el  procesamiento digital de señales porque permiten 
suministrar la información de interés dadas las condiciones geográficas, ambientales y 
genéticas de la población en particular en donde se desea implementar los desarrollos 
biomédicos. 

 Este trabajo es un primer paso para el desarrollo de una gran base de datos de señales 
electrofisiológicas en Colombia,  que cuente con protocolos y condiciones clínicas 
coherentes con la población propia de esta región. Además de contar con un software libre 
o gratuito, que permita la accesibilidad y reproducibilidad de los datos en las instituciones 
de investigación biomédica en el país.  

La primera parte de este trabajo muestra la metodología utilizada en el desarrollo de un 
algoritmo de programación de tres interfaces, una de captura, otra de consulta y por último 
una de procesamiento de señales obtenidas de algunos pacientes voluntarios 
seleccionados para hacer parte de este proyecto. Posteriormente para el propósito 
particular de este trabajo se crea un protocolo de adquisición de señales bajo tres 
parámetros; el primero es el registro de señales en estado de relajación o basal, luego 
realizando una tarea de concentración y luego realizando dos tareas de concentración al 
tiempo. Al finalizar el trabajo se muestra la verificación del funcionamiento del algoritmo 
para las tres condiciones de estudio implementadas. 

Con el desarrollo de este trabajo de grado se pretende mostrar la necesidad de contar con 
una base de datos de señales electrofisiológicas capturadas en condiciones específicas y 
adecuadas para el desarrollo y validación de dispositivos en el área clínica de los hospitales 
de Colombia o en los departamentos de investigación de empresas y universidades que 
trabajen en el área de bioinstrumentación y el procesamiento digital de bioseñales. La 
importancia de dicha base de datos radica en el problema de los protocolos existentes  en 
los bancos de señales a nivel internacional, pues estos cuentan con las condiciones físicas, 
genéticas, ambientales propias de cada región y por esto no  permite una validación certera 
de los desarrollos y productos elaborados en este país. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se requiere construir la primera etapa de la creación de una base de datos de señales 
electrofisiológicas para el desarrollo de aplicaciones  en investigación, teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales y fisiológicas de los habitantes de Colombia.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Crear una base de datos de señales electrofisiológicas para el desarrollo de aplicaciones 
de procesamiento digital de señales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un protocolo que permita recopilar una base de datos de  señales EEG, 
ECG, EMG, frecuencia cardíaca y SpO2. 

 Programar una interfaz de software para el registro de bioseñales provenientes de 
pacientes voluntarios sanos. 

 Adquirir las señales electrofisiológicas definidas de un grupo de personas  por medio 
de la interfaz gráfica programada. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Base de datos 

El término base de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio celebrado 
en California, USA. Una base de datos  (Váldes, 2007) se puede definir como un conjunto 
de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de 
vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos 
almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas 
que manipulen ese conjunto de datos.  

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. 
Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la 
información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla 
conforma un registro. 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos se puede mencionar 
las siguientes: 
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 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima, es decir no repetir líneas de código innecesario. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación de la información. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son 
un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el 
usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, 
de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

1.  Las ventajas de las bases de datos son: 

 Control sobre la redundancia de datos: Los sistemas de archivos almacenan varias 
copias de los mismos datos en archivos distintos. Esto hace que se desperdicie 
espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. 
En los sistemas de bases de datos todos estos archivos están integrados, por lo que 
no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de 
datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es 
necesaria para modelar las relaciones entre los datos. 

 Consistencia de datos: Eliminando o controlando las redundancias de datos se 
reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está 
almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y 
está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado 
y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de 
garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. 

 Compartición de datos: En los sistemas de archivos, estos pertenecen a las 
personas o a los departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de 
datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos 
los usuarios que estén autorizados. 

 Mantenimiento de estándares: Gracias a la integración es más fácil respetar los 
estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los 
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nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el 
formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser estándares de 
documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. 

 Mejora en la integridad de datos: La integridad de la base de datos se refiere a la 
validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se 
expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones 
se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y es el SGBD quien se 
debe encargar de mantenerlas. 

 Mejora en la seguridad: La seguridad de la base de datos es la protección de la base 
de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, 
la integración de datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean más 
vulnerables que en los sistemas de ficheros. 

 Mejora en la accesibilidad a los datos: Muchos SGBD proporcionan lenguajes de 
consultas o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo 
de consulta sobre los datos, sin necesidad de un programador que escriba una 
aplicación que realice tal tarea. 

 Mejora en la productividad: El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar 
que el programador necesita para escribir  un sistema de ficheros. A nivel básico, el 
SGBD proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas 
de aplicación. El hecho de disponer de estas funciones permite al programador 
centrarse mejor en la función específica requerida por los usuarios, sin tener que 
preocuparse de los detalles de implementación de bajo nivel. 

 Mejora en el mantenimiento: En los sistemas de archivos, las descripciones de los 
datos se encuentran inmersas en los programas de aplicación que los manejan. Esto 
hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio 
en su estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en disco, requiere 
cambios importantes en los programas cuyos datos se ven afectados. 

 Aumento de la concurrencia: En algunos sistemas de archivos, si hay varios 
usuarios que pueden acceder simultáneamente al mismo archivo, es posible que el 
acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la 
integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente a la base de 
datos y garantizan que no ocurran problemas de esta clase. 

 Mejora en los servicios de copias de seguridad: muchos sistemas de archivos dejan 
que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los 
datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer 
copias de seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para 
restaurarlos. En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se 
hizo la última copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin 
embargo, los SGBD actuales funcionan de modo que se minimiza la cantidad de 
trabajo perdido cuando se produce un fallo. 
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2.  Las desventajas de las bases de datos son: 

 Complejidad: Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser 
complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta 
funcionalidad para poder realizar buen uso de ellos. 

 Coste del equipamiento adicional: Tanto el SGBD, como la base de datos, pueden 
hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para 
alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una 
máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al SGBD. Todo esto 
hará que la implantación del sistema de bases de datos sea más cara. 

 Vulnerable a los fallos: El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que 
el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que 
deben tenerse copias de seguridad (Backup). 

1.3.2 Tipos de Base de Datos 

 MySql: es una base de datos con licencia GPL (General Public License) basada en 
un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usarse para grandes 
volúmenes de datos. 

 PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy 
bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de 
gran calibre. 

 Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, debe 
ser creada bajo el programa Access, el cual, crea un tipo de archivo .mdb con la 
estructura ya explicada. 

 Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que Access desarrollada 
por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. El 
lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje 
nos permite realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, 
actualizar y borrar datos. 

1.3.3 Base de datos de señales electrofisiológicas 

Se define como un archivo bien caracterizado de registros de señales fisiológicas digitales 
y datos relacionados para su uso por la comunidad de investigación biomédica. Comprende 
datos de múltiples parámetros cardiopulmonares, nerviosos, musculares  y otras señales 
biomédicas de sujetos sanos y pacientes con una variedad de condiciones con importantes 
implicaciones de salud pública. (PhysioNet, 1999) 
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1.3.4 Algunas bases de datos de señales 

PhysioNet es una alianza de socios de industrias de EE.UU establecidos en el año 1999 
que busca proporcionar un acceso web gratuito a grandes colecciones de señales 
fisiológicas y al software de código abierto correspondiente. Cada mes ellos cuentan con 
aproximadamente 45.000 investigadores, médicos, desarrolladores, educadores y 
estudiantes de todo el mundo que se apoyan y contribuyen en el crecimiento del banco de 
señales fisiológicas disponibles al público en PhysioBank y PhysioToolkit. Cuentan con 
ayuda financiera otorgada por el Instituto Nacional de Salud 's NIBIB y NIGMS. Además 
cerca de 800 artículos académicos se publican todos los años con el apoyo de los datos o 
software que se encuentra en PhysioNet. (PhysioNet, 1999). 

 
PsycTherapy es una base de datos de la American Psychological Association que contiene 
aproximadamente 300 videos con demostraciones de terapias de psicologia que muestran 
los trabajos clínicos con individuos, parejas y familiar. Contiene sesiones de terapias 
improvisadas y  espontáneas grabadas en los ultimos 10 años.  Ofrece la posibilidad de 
etiquetar o comentar segmentos de cada demostración de las terapias con los clientes, 
guardar o compartir listas de reproducción personales. (American Psychological 
Association, 2012) 
 
 
En el departamento de Medicina del Weill Cornell Medical College se realizó un estudio con 
el próposito de crear una base de datos de adquisicion de información de electrofisiológia 
cardiaca. Los investigadores llevan a cabo una encuesta después del estudio con el fin de 
determinar el estado cardíaco de los pacientes que se someten a un procedimiento 
electrofisiológico; de está manera evaluan las tasas estadisticas  de eventos cardiacos de 
cada uno de los pacientes. La recopilación de datos incluye un seguimiento telefonico de 
los pacientes a corto y largo plazo a partir del procedimiento de toma de señales 
electrofisiológicas. (Weill Cornell Medical College) 
 
En la base de datos  PubMed de EE.UU se publicó una investigación desarrollada en el 
centro de neurociencias  de la Habana-Cuba  llamado “Development of a database system 
for electrophisiological signals” que consiste en un sistema de base de datos para 
almacenar señales electrofisiológicas grabadas con diferentes potenciales evocados (PE). 
El sistema tiene varias funciones como el almacenamiento de los parámetros de grabación 
(PE), la recuperación y copia de seguridad de la información y la transferencia de esta de 
una base de datos a otra. Todo este conjunto permite facilitar el análisis de los potenciales 
evocados ya sea para fines clínicos o de investigación o como herramienta de gestión de 
la información clínica. (De Armas JL, 1995) 
 
En el XVIII congreso Argentino de Bioingeniería SABI 2011, la universidad Nacional de 
Entre Rios – Argentina  propone una investigación llamada “BaseBio: base de datos de 
señales biomédicas accesible desde internet” la cual consiste en el diseño y desarrollo de 
un sistema para la gestión de un banco de datos de señales biomédicas donde sea posible 
acceder desde internet gratuitamente a señales e imágenes biomédicas como respaldo a 
investigaciones futuras, documentación de resultados cientificos, comparación de 

http://www.nih.gov/
http://www.nibib.nih.gov/
http://www.nigms.nih.gov/
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resultados y como puente de comunicación entre distintos grupos de investigación que 
utilicen señales electrofisiológicas. (C. Bonell, 2011) 

1.3.5 Señales electrofisiológicas 

 
Una señal electrofisiológica es la representación gráfica bidimensional del registro de la 
actividad eléctrica de ciertos órganos o partes del cuerpo humano en función del tiempo. 
Generalmente, el registro de la actividad eléctrica de una parte del cuerpo humano se lleva 
a cabo a través de un electrodo, el cual es un elemento conductor, normalmente metálico, 
que recibe o transfiere corriente eléctrica de un cuerpo al entrar en contacto con el mismo. 
Cabe destacar, que si bien no todas las señales fisiológicas son de tipo eléctrico, como 
puede ser la presión arterial o la temperatura, en muchas ocasiones dichas magnitudes 
pueden ser traducidas al dominio eléctrico mediante determinados dispositivos, 
comúnmente denominados sensores o transductores eléctricos. Por ejemplo, en el caso de 
la temperatura, se puede usar un sensor de temperatura, el cual produce una corriente o 
tensión eléctrica proporcional a la temperatura. 
Normalmente, las señales biológicas medidas a través de un sensor o un electrodo, tienen 
un nivel de tensión, también llamado amplitud de la señal, muy bajo, en ocasiones del orden 
de milivoltios. Además la adquisición de estas señales presenta problemas de ruido, es 
decir, variaciones de la propia señal debidas a interferencias del ambiente, siendo una 
fuente de ruido habitual la línea de frecuencias en torno a 60 Hz. Debido a estos factores, 
la señal biológica que proviene de un sensor o un electrodo debe ser tratada por una etapa 
de acondicionamiento de la señal, la cual se encarga de, por un lado de amplificar la señal 
a unos niveles de tensión manejables y por otro lado, de filtrar la señal para que se 
mantenga en los límites de frecuencia seleccionados. (Plaza, 2010) 
 

1. Señales de electrocardiograma ECG 

Un electrocardiograma es un procedimiento de diagnóstico médico con el que se obtiene 
un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. La actividad 
eléctrica son las variaciones de potencial eléctrico generadas por el conjunto de células 
cardiacas y que son recibidas en la superficie corporal.  

La formación del impulso cardiaco y su conducción generan corrientes eléctricas débiles 
que se propagan por todo el cuerpo. Al colocar electrodos en diferentes sitios y conectarlos 
a un instrumento de registro como el electrocardiógrafo se obtiene el trazado característico 
de las ondas. 

Las contracciones rítmicas del corazón están controladas por una serie ordenada de 
descargas eléctricas. Antes de cada contracción del músculo cardiaco se genera un impulso 
eléctrico por despolarización en el nodo sinoauricular que se propaga concéntricamente 
produciendo la onda P  del electrocardiograma. Inicialmente se despolariza la aurícula 
derecha y posteriormente la aurícula izquierda; de este modo, vemos que, en un ritmo 
normal, el nodo sino-auricular es el marcapasos cardiaco (el lugar donde se origina el 
impulso cardiaco). La despolarización, se refiere a la activación eléctrica del corazón, se 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/CorazonMorfoFisiologia.html
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produce por modificación de la polaridad de la membrana celular, al ingresar el sodio. La 
repolarización, en tanto, es la recuperación de la polaridad: la re-polarización auricular 
queda oculta en el QRS y la repolarización ventricular se refleja en el segmento ST y en la 
onda T (una onda lenta). 

Un electrocardiograma estándar se obtiene poniendo 10 electrodos en determinados puntos 
del cuerpo del paciente como se muestra en la ilustración 1 para generar 12 derivaciones 
de monitoreo estándar del electrocardiograma. Luego se enciende la maquina ECG y se 
realiza el registro en unos pocos minutos. Un ECG es de gran utilidad para el diagnóstico y 
control de las arritmias cardiacas, de la angina de pecho, del infarto agudo de miocardio y 
en general para detectar cualquier irregularidad en  la actividad eléctrica del corazón. 

 

Ilustración 1: Derivaciones del electrocardiograma. Tomado de (Garrido, 2004) 

 

La primera ondulación pequeña del trazado de un ECG se denomina "onda P" La onda P 
indica que las aurículas (las dos cavidades superiores del corazón) son estimuladas en 
forma eléctrica (se despolarizan) para bombear la sangre hacia los ventrículos. 

La siguiente parte del trazado es una sección corta descendente conectada con una sección 
alta ascendente. La misma se denomina "complejo QRS" como se muestra es la ilustración 
2. Esta parte indica que los ventrículos (las dos cavidades inferiores del corazón) están 
estimuladas eléctricamente (despolarizando) para bombear la sangre hacia fuera. El 
siguiente segmento plano corto ascendente se llama "segmento ST",  indica la cantidad de 
tiempo que transcurre desde el final de una contracción de los ventrículos hasta el comienzo 
del período de reposo (repolarización). La siguiente curva ascendente se denomina "onda 
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T", indica el período de recuperación o repolarización de los ventrículos. (Yale Medical 
Group) 

 

Ilustración 2: Ondas PQRST de un ECG. Tomado de Yale Medical Group. 

 

2.  Señales de electroencefalograma EEG 

El electroencefalograma (EEG) (Navarro, 2012) es el registro de la actividad eléctrica de 
las neuronas del encéfalo. Las señales obtenidas se captan por medio de electrodos 
ubicados en el cuero cabelludo. Dicho registro posee formas muy complejas que varían 
mucho con la localización de los electrodos y entre individuos. Esto es debido al gran 
número de interconexiones que presentan las neuronas y por la estructura no uniforme del 
encéfalo. 

La actividad bioeléctrica cerebral puede captarse sobre el cuero cabelludo, en la base del 
cráneo, en cerebro expuesto o en localizaciones cerebrales profundas. Para captar la señal 
se utilizan diferentes tipos de electrodos: 

 
 Electrodos superficiales: Se aplican sobre el cuero cabelludo.  

 
 Electrodos basales: Se aplican en la base del cráneo sin necesidad de 

procedimiento quirúrgico.  

 
 Electrodos quirúrgicos: para su aplicación es precisa la cirugía y pueden ser 

corticales o intracerebrales.  
 

3. Tipos de electrodos 

 Superficiales: clasificados a su vez en: 

1. Adheridos: son pequeños discos metálicos de 5 mm de diámetro. Se adhieren 
con pasta conductora y se fijan con un elemento adhesivo que es aislante. 
Aplicados correctamente dan resistencias de contacto muy bajas (1-2 kilo 
ohmios). 
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2. De contacto: consisten en pequeños tubos de plata clorurada roscados a 
soportes de plástico. En su extremo de contacto se colocan una almohadilla que 
se humedece con solución conductora. Se sujetan al cráneo con bandas 
elásticas y se conectan con pinzas de «cocodrilo». Son de colocación muy fácil, 
pero incómodos para el paciente, por esto no permiten registros de larga 
duración. 

3. En casco de malla: los electrodos están incluidos en una especie de casco 
elástico. Existen cascos de diferentes tamaños, dependiendo de la talla del 
paciente. Se sujetan con cintas a una banda torácica. Como características más 
importantes presentan la comodidad de colocación, la comodidad para el 
paciente en registros de larga duración, su gran inmunidad a los artefactos y la 
precisión de su colocación, lo que los hace muy útiles en estudios comparativos. 

4. De aguja: su uso es muy limitado, solo se emplea en recién nacidos y en UCI. 
Pueden ser desechables (de un solo uso) o de uso múltiple. En este caso, su 
esterilización y manipulación deben ser muy cuidadosos. Todos los electrodos 
descritos hasta aquí registran solamente la convexidad superior de la corteza. 
Para el estudio de la cara basal del encéfalo se utilizan electrodos especiales 
como el faríngeo, el esfenoidal, y el timpánico. 

5. Quirúrgicos: se utilizan durante el acto quirúrgico y son manipulados 
exclusivamente por el neurocirujano. Pueden ser dúrales, corticales o 
intracerebrales. 

 

4. Ondas del EEG 

Poseen amplitudes que van desde los 10 mV en registros sobre el córtex, a 100 V en la 
superficie del cuero cabelludo. Las frecuencias de estas ondas se mueven entre 0,5 y 100 
Hz y dependen mucho del grado de actividad del córtex cerebral. La mayoría de las veces 
estas ondas no poseen ninguna forma determinada, en algunas son ritmos normales que 

suelen clasificarse en ritmos , ,  y . (Navarro, 2012) 

En la ilustracion 3 se observan los diferentes ritmos de las ondas de EEG; además del 
cambio de actividad cerebral al abrir y cerrar los ojos. 
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 Las ondas   poseen frecuencias entre 8 y 13 Hz. Se registran en sujetos normales 
despiertos, sin ninguna actividad y con los ojos cerrados, localizándose sobre todo 

en la zona occipital; su amplitud está comprendida entre 20 y 200 V. 

 Las ondas   poseen frecuencias entre 14 y 30 Hz, aunque pueden llegar hasta los 
50 Hz; se registran fundamentalmente en las regiones parietal y frontal. Se dividen 

en dos tipos fundamentales, de comportamiento muy distinto, 1 y  2. Las ondas  

1, tienen una frecuencia doble a las ondas 2 y se comportan de forma parecida a 

ellas. Las ondas  2, aparecen cuando se activa intensamente el sistema nervioso 
central o cuando el sujeto está bajo tensión. 

 Las ondas   poseen frecuencias entre 4 y 7 Hz y se presentan en la infancia aunque 
también pueden presentarlas los adultos en períodos de stress emocional y 
frustración. Se localizan en las zonas parietal y temporal. 

 Las ondas  poseen frecuencias inferiores a 3,5 Hz y se presentan durante el sueño 
profundo, en la infancia y en enfermedades orgánicas cerebrales graves. 

5. Sistema internacional 10-20 de posicionamiento de los electrodos 
superficiales 

 
Aunque hay varios sistemas diferentes (Illinois, Montreal, Aird, Cohn, Lennox, Merlis, 
Oastaut, Schwab, Marshall, etc.) de posicionamiento de los electrodos, el sistema 

Ilustración 3: Ritmos normales de ondas de EEG. 
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internacional10-20 es el más utilizado en el momento, para situar los electrodos según este 
sistema se mide la distancia entre el nasión y el inión pasando por el vértex. El 10% de 
esta distancia sobre el nasión señala el punto Fp (Frontal Polar). El 10% de esta distancia 
sobre el inión señala el punto O (Occipital). Entre los puntos FP y O se sitúan otros tres 
puntos espaciados a intervalos iguales (entre cada dos el 20% de la distancia nasion-inion). 
Estos tres puntos son, de adelante hacia atrás, el Fz (Frontal) el Cz (Central o Vertex) y el 
Pz (Parietal). (Navarro, 2012) 

 

Cada electrodo es un punto de registro. Sin embargo, para poder realizar este registro es 
preciso disponer de dos terminales. Por esto habrá que seleccionar cuáles de los electrodos 
deben ser la fuente de señal registrada en el electroencefalógrafo, dependiendo del número 
de canales disponibles y del propósito específico del registro a realizar. En este aspecto, la 
primera decisión que se deberá tomar será el seleccionar entre registros referenciales y 
Registros bipolares. 

En los registros referenciales se toma la señal de cada uno de los electrodos 
independientemente de la de los demás. En esta situación el electrodo de registro de llama 
electrodo activo y el segundo cable de entrada al equipo se toma de un electrodo llamado 
de referencia. Teóricamente este electrodo debe estar situado a potencial cero, aunque 
esto en la práctica real nunca hay seguridad de que sea posible de conseguir. Por esto se 
emplean referencias aproximadas como son el uso de electrodos en el lóbulo de la oreja, 
en el mentón o en el mastoides. 

En los registros bipolares se toman parejas de electrodos, dos a dos y se registran las 
diferencias de tensión entre cada par de puntos, los dos electrodos de cada pareja son 
activos. De acuerdo con lo anterior es posible realizar un número enorme de registros 

 

Ilustración 4: Sistema internacional 10-20 de ubicación de electrodos. Tomado de  
(Navarro, 2012) 
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bipolares diferentes, tantos como parejas diferentes de electrodo. Por supuesto, muchas de 
las combinaciones posibles no rendirían información de interés. Por esta razón es preciso 
seleccionar, de entre todas las posibles, las combinaciones más interesantes. Cada una de 
las combinaciones seleccionadas se llama un Montaje. 

6. Electromiografía (EMG) 

Es un método que permite estudiar  la actividad eléctrica generada por el músculo estriado  
y por ende del nervio que conduce el impulso de la neurona motora hasta la superficie 
muscular (unidad motora). Tiene aplicaciones en estudios de patologías neuromusculares, 
trastornos del músculo esquelético. Según la metodología de Buchthal, primero se registra 
la señal del músculo en reposo para detectar presencia de actividad espontánea que podría 
ser determinante en el diagnóstico de patologías asociadas y luego se estudia la actividad 
electromiografía de la activación voluntaria del músculo (Sociedad Española de 
Neurofisiológia Clínica, 2012).Para este proyecto de investigación se usarán electrodos 
superficiales para transducir la actividad eléctrica del músculo al dispositivo de captación 
USBamp; por lo cual es un procedimiento es mínimamente invasivo. En la ilustración 5 se 
muestra un registro correspondiente a la electromiografía de aguja del músculo trapecio. 

 

Ilustración 5: Electromiografía de aguja correspondiente al músculo trapecio. 
Tomado de  (Francisco Briceño Procopio a, 2010) 

7. Saturación de oxigeno 

Se define como la cantidad de oxigeno que hay en un momento dado en la sangre. Este 
oxigeno es transportado por la oxihemoglobina que como su nombre lo indica es 
hemoglobina oxigenada desde los pulmones hasta los tejidos.  

La saturación de oxigeno se mide con un dispositivo llamado pulsioxímetro, el cual consta 
de un emisor de luz roja a 660 nm e infrarroja a 940 nm y un fotodetector que captura el 
color absorbido por el tejido conectivo, así se determina el nivel de oxihemoglobina en 
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sangre. Generalmente esta medición se hace por medio de una pinza indolora que se pone 
en el dedo índice. (Noguerol Casado MJ, 2011). En la ilustración 6 se observan tres tipos 
de señales de un registro de pletismográfia, la primera es la señal normal, luego una con 
vasoconstricción y por último una con vasodilatación. 

 

Ilustración 6: Onda de pletismográfia normal, con vasoconstricción y con 
vasodilatación. Tomado de  (Rabanal, s.f.) 

8. Frecuencia cardíaca 

 
La frecuencia cardiaca según la Fundación española del corazón (Sociedad española del 

corazón, 2009) es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto (latidos 

por minuto). Para el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el corazón 

actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe hacer a una 

determinada presión (presión arterial) y a una determinada frecuencia. Dada la importancia 

de este proceso, es normal que el corazón necesite en cada latido un alto consumo de 

energía. 

La frecuencia normal en reposo oscila entre 50 y 100 latidos por minuto. Sin embargo hay 

que detallar algunos aspectos que alteran su estado, como se explica a continuación: 

 Cuando nacemos tenemos una frecuencia cardíaca elevada porque la actividad del 

organismo es muy intensa. A partir del primer mes de vida, va disminuyendo hasta 

llegar a la edad adulta, manteniéndose estable después de los 20 años. 

 Varía a lo largo del día y la noche y en respuesta a diversos estímulos, por lo que 

su medición tiene gran variabilidad. 

 Al realizar ejercicio físico el corazón produce una respuesta normal que es la 

taquicardia (la frecuencia cardíaca en reposo está por encima de 100 latidos por 

minuto). 

 También puede producirse bradicardia (la frecuencia cardíaca está por debajo de 

50 latidos por minuto). 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de completar los objetivos propuestos en este trabajo de grado, se elaboró un 
procedimiento metodológico que se enfocó en el cumplimiento de las actividades que se 
describen a continuación: 

DEFINIR 
CONDICIONES DE 
OBTENCIÓN DE 

SEÑALES

DETERMINAR 
CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN Y 

EXCLUSIÓN DE 
PACIENTES

DETERMINAR 
HERRAMIENTAS 
DE HARDWARE Y 

SOFTWARE

DISEÑAR 
ESTRUCTURA 

GENERAL DE LA 
BASE DE DATOS

ESTABLECER 
REQUISITOS 

INTERFAZ 
GRÁFICA

PRUEBA 
PRELIMINAR DE 

ALMACENAMIEN
TO DE SEÑALES

DISEÑAR LA 
INTERFAZ 
GRÁFICA

PROGRAMAR 
INTERFAZ 
GRÁFICA

CONVOCATORIA  
PACIENTES 

VOLUNTARIOS

GUARDAR 
BIOSEÑALES 

CAPTURADAS

BASE DE DATOS 
BIOSIGNAL 
DATABASE

 

Ilustración 7: Esquema de diseño metodológico implementado para el desarrollo de 
la base de datos Biosignal DataBase. 
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2.1 DEFINIR LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OBTENDRÁN LAS 
SEÑALES ELECTROFISIOLÓGICAS A MEDIR 

Con el fin de establecer las condiciones bajo las cuales se tomarán las señales, se  elaboró 
un protocolo de adquisición de bioseñales, el cual contiene de forma estructurada el objetivo 
del proyecto que se realizará, un detalle de los instrumentos usados en la recolección de 
las señales, las condiciones ambientales propicias para el registro de las señales, el 
consentimiento informado acorde a lo establecido en el formato de la organización mundial 
de la salud (OMS) para las investigaciones con seres humanos y evaluado por el comité de 
evaluación ética de la investigación (CEI); finalmente la descripción detallada de cómo se 
medirán las señales de interés. 

2.2 DETERMINAR CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS 
PACIENTES. 

Para determinar los criterios de inclusión y exclusión se realizó una búsqueda de hojas de 
vida de pacientes, con el propósito de establecer los parámetros más relevantes que 
definirán las características de los pacientes voluntarios que se convoquen a participar de 
este estudio. A su vez se elaboró un formato como instrumento de recolección de los datos 
personales y antecedentes clínicos y físicos de los pacientes.  

2.3 DETERMINAR LAS HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE  
PARA LA ADQUISICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE 
SEÑALES. 

Para determinar las herramientas de Hardware y Software se realizó una búsqueda de 
documentos que explicaran teóricamente la forma de estructurar y definir alternativas de 
solución que se tienen dentro de un proyecto. Específicamente para este proyecto se usó 
el documento “Técnicas participativas para la planeación” (Guerrero, 2003); donde se 
describe la elaboración de dos matrices, una de selección y otra de evaluacion de las 
alternativas dentro de un proyecto. En la matriz de selección se le da un peso a cada uno 
de los criterios relevantes definidos por el investigador y su respectiva calificación de 1 a 
10, luego el puntaje final lo determina la multiplicacion de estos dos valores; esta 
herramienta permite definir que criterios tienen mayor importancia para el investigador 
dentro de la mejor toma de decisión. En la matriz de evaluación se especifican las 
caracteristicas particulares que tiene como ventaja cada solución en base a los criterios 
establecidos en la matriz anterior; por medio de esta herramienta se define cual solución 
cumple con el mayor puntaje es sus criterios. 

2.4 DISEÑAR LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA BASE DE DATOS QUE 
GUARDARÁ LAS BIOSEÑALES. 

En el bosquejo del diseño de la estructura general de la base de datos se usó la herramienta 
Visio Profesional 2013 que permite elaborar diagramas de procesos, secuencias, planos y 
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demás alternativas que expliquen de una manera sencilla e intuitiva un tema que se quiere 
plantear. El diseño comprende un inicio que es la pantalla principal de la interfaz elaborada 
en el software Matlab, de ahí el usuario tiene tres opciones de escogencia, la primera es 
consultar y procesar señales, la segunda adquirir sus propias señales y guardarlas en el 
disco, además de agregar los datos del paciente de manera reservada para cumplir con la 
ley 1266 de 2008 (habeas data)  expedida por el gobierno nacional en la cual se busca 
regular el manejo de la información contenida en bases de datos personales (Colombia, 
2008). 

2.5 ESTABLECER LOS REQUISITOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA  DE 
USUARIO. 

Con el fin de establecer los requisitos que debe cumplir la interfaz gráfica de usuario, se 
realizó una búsqueda de las principales características que contiene las bases de datos 
PhysioNet (PhysioNet, 1999) y EMGLAB (EMGLAB, 1984). Se encontró que estas bases 
de datos son de código abierto, tiene la posibilidad que el usuario pueda gestionar el 
procesamiento de las señales y su aplicación y manejan una seguridad con los datos 
personales del paciente.Con base en estas tres caracteristicas en común de estas dos 
bases de datos con gran trayectoria, se establecieron  tres requisitos mas que 
complementen un buen desarrollo interactivo de la interfaz Biosignal Database con el 
usuario. 

2.6 DISEÑAR LA INTERFAZ GRÁFICA BASADA EN LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE. 

Para la elaboración de la interfaz gráfica se tuvo en cuenta la estructura general que maneja 
la Base de datos PhysioNet (PhysioNet, 1999) y EMGLAB (EMGLAB, 1984) en la cual se 
busca que el usuario sea quien seleccione las características principales de la señal que 
desea ver, además de tener la posibilidad de importar y exportar las señales a un lenguaje 
universal. Para el diseño de la interfaz Biosignal DataBase se propone  tener una imagen 
de la señal cargada por el usuario, la disponibilidad de realizar algunas operaciones de 
procesamiento básicas, tener la posibilidad de seleccionar el tipo de señal, el tipo de tarea, 
intervalo de tiempo y el paciente que desee observar y si es de su interés exportar e importar 
dichas señales. 
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3. BASE DE DATOS DE SEÑALES ELECTROFISIOLÓGICAS 

3.1 DEFINIR LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OBTENDRÁN LAS 
SEÑALES ELECTROFISIOLÓGICAS A MEDIR 

Con base en la metodología explicada anteriormente, se muestra a continuación el 
protocolo elaborado para la obtención de las señales fisiológicas y el consentimiento 
informado acorde a las leyes establecidas para la investigación con seres humanos. 

Protocolo de obtención de señales electrofisiológicas para el proyecto “Base de 
datos de señales electrofisiológicas” 

Redactado por: Viviana Paniagua Gutiérrez 

Revisado por: Róbinson Alberto Torres Villa 

Instituciones participantes: Escuela de Ingeniería de Antioquia y Universidad CES 

Ciudad: Envigado- Antioquia 

1. Objetivo 

Adquirir de manera ordena y replicable señales fisiológicas de pacientes voluntarios con el 
fin de desarrollar una base de datos para el posterior análisis en procesamiento digital de 
señales. 

2. Instrumento de adquisición de señales biológicas 

El g.USBamp es un sistema de adquisición, amplificación y procesamiento de señales 
biológicas que permite investigar múltiples parámetros fisiológicos del ser humano. Debido 
a sus características técnicas y diversas opciones de software, este dispositivo se ha 
convertido en un referente para muchos campos de la investigación a nivel mundial. Cuenta 
con 16 canales de bioseñales muestreadas a 24 bits, con el fin de evitar interferencia entre 
módulos de señales este contiene 4 tierras separadas. 
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Ilustración 8: g.USBamp de la marca g.tec. (g.tec Medical Engineering, 2008) 

 

 

3. Electrodos para captación de bioseñales 

Para la adquisición de señales provenientes del cerebro se usará el gorro g.EEGcap y un 
gel conductivo de la misma marca. 

 

Ilustración 9: Vista  frontal del gorro g.EEGcap. (g.tec Medical Engineering, 2008) 

Para la adquisición de señales del corazón y los músculos se usarán electrodos 
superficiales. 

 

Ilustración 10: Electrodos superficiales Meditrace. (Alliance Medical, Inc, 2009) 
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Finalmente para la adquisición de la señal de saturación de oxigeno se usará una pinza 
comercial de pulsioximetría más el modulo OEM III de oximetría de pulso 

 

Ilustración 11: Pinza comercial NONIN de pulsioximetría.  (Nonin Medical Inc, 2008) 

 

4. Condiciones ambientales  

Con el fin de adquirir señales biológicas limpias de ruido electromagnético proveniente de 
señales de radioteléfonos, transmisores de radiofrecuencia, celulares, línea de 60 Hz, entre 
otros; el registro de las bioseñales se realizará en un recinto blindado llamado Jaula de 
Faraday que tiene como función principal aislar este ruido, por medio de su material 
metálico, en este caso se usará el que se encuentra en el laboratorio de bioinstrumentación 
de la universidad, fabricado en aluminio. El principio de operación de una jaula de Faraday 
es que se rige bajo las propiedades de un conductor electrostático según la ley de gauss 
en su interior existirá una carga nula o igual a cero. (Fernández, 2013) 

5. Consentimiento informado 

El documento de consentimiento informado se encuentra en el anexo 1. Este va dirigido a 
personas  que voluntariamente quieran participar del proyecto “Base de datos de señales 
electrofisiológicas” y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en 
la convocatoria de esta investigación. El fin de este estudio es  recolectar datos 
experimentales asociados a la  obtención de señales fisiológicas no invasivas para el 
desarrollo de aplicaciones de procesamiento digital. 

6. Descripción del protocolo 

 
1. Informar al paciente  en qué consiste el proyecto que se va a realizar, los 

procedimientos que esta investigación implica y cuáles son los riesgos que pueden 
tenerse en esta investigación. 

2.  Entregar el consentimiento informado para que el paciente lo lea y atender cualquier 
duda que tenga el paciente sobre el procedimiento. 

3. Preguntar al paciente, si está de acuerdo en participar en la investigación, en caso 
afirmativo otorgar con su firma la autorización para proceder con la investigación.  

4. Realizar las preguntas que se encuentran en el plan de recolección de datos que 
posteriormente se muestra en este trabajo, con el fin de verificar el estado de salud 
y físico de la persona al ingresar a la prueba. 
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5. Preparar los electrodos y el gorro para el registro de las diferentes señales 
electrofisiológicas, siguiendo los protocolos establecidos por la Federación 
Internacional de sociedades de Electroencefalografía para el caso de registro de 
señales de EEG, por la Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment 
of Muscles para el caso de EMG y por la American heart Association para el caso 
de ECG. 

6. Realizar la medición del punto medio del cráneo entre el nasión y el inión, en este 
punto se deberá ubicar el punto medio del gorro para registrar las señales de EEG. 

7. Ubicar el gorro que sirve como guía para posicionar correctamente los electrodos 
en el cráneo y sujetarlo con las bandas elásticas al tórax. 

8. Aplicar gel conductivo a los electrodos según las recomendaciones dadas por la 
“American Clinical Neurophisiology Society” en la Guía 6 llamada “A proposal for 
standard Montages to be used in EEG” para el registro de 8 canales de modo 
referencial como se muestra en la ilustración 9.  

 

 

Ilustración 12: Sistema de posicionamiento de electrodos según protocolo del 
sistema Internacional 10-20 y la “American Clinical Neurophisiology Society”. 
Adaptado de (American Clinical Neurophysiology Society, 2006) 
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9. Conectar los electrodos en los puertos del 1 al 8, la referencia y la tierra en los 

respectivos puertos del g.USBamp como se muestra en la ilustración 10 y con base 
en la tabla 1 de correspondencia entre canales del g.USBamp y el montaje 
referencial de colocación de electrodos, recomendado por el sistema internacional 
10-20. 
 

 

Ilustración 13: Panel posterior de conexión de electrodos del g.USBamp  (g.tec 
Medical Engineering, 2008). 

 

CANALES REFERENCIAL 

1 FP1-A1 

2 F3-A1 

3 C3-A1 

4 P3-A1 

5 Fp2-A2 

6 F4-A2 

7 C4-A2 

8 P4-A2 

Tierra(amarillo) FPz 

A1(bloque A) Oreja izquierda 

A2(bloque B) Oreja derecha 

Tabla 1: Correspondencia de canales del g.USBamp y el montaje referencial 
recomendado por la “American Clinical Neurophisiology Society” (American Clinical 
Neurophysiology Society, 2006) 

 
10. Medir la mitad del segmento que va desde el acromio a la vértebra C7, a lado 

derecho e izquierdo del cuerpo. 
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11. Limpiar con una gasa y alcohol los puntos escogidos previamente donde se captará 
las señales provenientes del musculo trapecio descendente (EMG), además del 
punto donde se ubicará el electrodo de tierra. 

 

12. Ubicar los electrodos superficiales en los puntos especificados anteriormente como 
se muestra en la ilustración 13.  

 

Ilustración 14: Marcación "x" de puntos donde se ubican los electrodos superficiales. 
(SENIAM, 2006) 

 
13. Conectar los electrodos en los puertos del 8 al 12, la referencia (vertebra C7) y la 

tierra (muñeca) en los respectivos puertos del g.USBamp. Con base en la tabla 2 de 
correspondencia entre canales del g.USBamp y el montaje de electrodos 
superficiales para la medición del músculo trapecio recomendada por Seniam. 
(SENIAM, 2006) 
 

Canales Ubicación  
electrodos 

9 50% entre 
el acromio 
y C7 del 
lado 
derecho 

10 50% entre 
el acromio 
y C7 del 
lado 
izquierdo 

Referencia(azul)  Vertebra 
(C7) 
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Tierra(amarillo) Muñeca 
derecha 

 

Tabla 2: Tabla de correspondencia de canales del g.USBamp y la ubicación de los 
electrodos superficiales. 

 

14. Marcar en el cuerpo los puntos resaltados en la ilustración 12, denominado el triángulo de 
Einthoven. 

  

Ilustración 15: Derivaciones periféricas del ECG. Tomado de (Richard E. Klabunde, 
2011) 

 
15. Limpiar los puntos marcados anteriormente con una gasa y alcohol. 

16. Ubicar los electrodos superficiales en los puntos establecidos. 

17. Conectar los electrodos en los puertos del 12 al 15, la tierra (Cresta iliaca derecha) 
en los respectivos puertos del g.USBamp. Con base en la tabla 3 de 
correspondencia entre canales del g.USBamp y el montaje de electrodos 
superficiales para la medición de las derivaciones periféricas del ECG recomendado 
por la “American heart Association”. (American Heart Association, 2004) 

 

Canales Ubicación 
electrodos 

13 LA(clavícula 
izquierda) 

14 RA(clavícula 
derecha) 

15 LL(cresta 
iliaca 
izquierda) 
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Tierra(amarillo) LR(cresta  

derecha) 

Tabla 3: correspondencia de electrodos superficiales para la medición de ECG y los 
canales del g.USBamp. 
 

 

18. Configurar en el software g.Recorder el modo bipolar diferencial de los canales 
13,14 y 15 con el fin de obtener las derivaciones periféricas del corazón. 

19. Conectar la fuente de alimentación Glob Tek GTM21097-3005 (Power Supply 
Conector) al g.USBamp como se muestra en la ilustración 11. 

 

Ilustración 16: Fuente de alimentación Glob Tek GTM21097-3005. (g TEC Guger 
Technologies, 2008) 

 
20. Conectar el cable usb que se muestra en la ilustración 12 al computador y al 

gUSBamp. 

 

Ilustración 17: cable usb del g.USBamp. (g TEC Guger Technologies, 2008) 

 
21. Posicionar el interruptor ubicado en la parte posterior del g.USBamp en ON y 

asegurarse de que encienda el LED de color verde ubicado en la parte frontal. 
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22. Conectar la pinza de pulsioximetría de la marca Nonin, en el módulo de 
pulsioximetría OEM; además conectar el cable que va del módulo al puerto USB del 
computador. 

23. Iniciar el registro de las señales, anotando los eventos relevantes durante la 
grabación con el fin de documentar cualquier anomalía en el proceso. 

24. Detener el registro de las señales, posicionando el interruptor del g.USBamp en 
OFF. 

25. Retirar los electrodos del paciente y proceder a la limpieza de la piel y el cuero 
cabelludo. 

Según estas recomendaciones el examen se empezará con el paciente en “estado basal” 
acostado, relajado y con los ojos cerrados, durante 10 minutos. Después de este intervalo 
el paciente se deberá sentar cómodamente a una distancia de 30 cm de una pantalla de 
computador donde deberá realizar una tarea de concentración durante 10 minutos (jugar 
sudoku-extremo), se le dará un descanso de 5 minutos y después realizará una multitarea 
durante 10 minutos (jugar sudoku-extremo y solitario). Durante la sesión de registro de 
señales se documentará cada uno de los eventos relevantes junto con su respectivo tiempo 
en el documento de texto de anotaciones de cada paciente. 

3.2 DETERMINAR CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS 
PACIENTES. 

3.2.1 Tipo de estudio: 
Estudio prospectivo de tipo observacional  

3.2.2 Población y muestra: 

La población a la cual se le adquirirán señales fisiológicas son personas voluntarias  entre 
18 y 40 años de edad, habitantes de Medellín y el área metropolitana. La muestra que se 
tomará es de 10 pacientes, la cual se considera suficiente como fase inicial de la 
construcción de una base de datos robusta de señales fisiológicas a nivel nacional. 

3.2.3 Criterios de inclusión y exclusión: 

1. Criterios de inclusión 

 Personas sanas, sin patologías aparentes. 

 Rango de edad entre los 18 y 40 años 

 Peso superior a los 50 Kg  

 Acepten voluntariamente su participación en la presente investigación 

 Firma del consentimiento informado. 

2. Criterios de exclusión 

 Personas menores de 18 años y mayores de 40. 
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 Tengan alguna  de las siguientes patologías: mental, respiratorias, 

oftalmológicas, cardiovasculares, crónicas, hepáticas, genéticas, 

auditivas, virales, nerviosa, neuromusculares. 

 Padecer de síndromes de enclaustramiento,  claustrofobia. 

 Embarazo 

 

 

3.2.4 Instrumento de recolección de información 

 

BASE DE DATOS DE SEÑALES ELECTROFISIOLÓGICAS 

Escuela de Ingeniería de Antioquia- Universidad CES 

DATOS DEL PACIENTE  N°:                            Fecha: 

Cedula: 

Sexo: F__  M__ 

Edad: 

Peso (Kg): 

Presenta  síndrome de enclaustramiento o claustrofobia: Si___ No___ 

Medicamentos: 

 Antidepresivos 

 Analgésicos 

 Antihipertensivos 

 Antiepilépticos 

Paciente fumó los últimos 30 minutos: Si___ No___ 

Paciente ingirió licor los últimos 30 minutos: Si___ No___ 

Paciente firmo consentimiento: Si___ No___ 

MEDIDAS 

Dispositivo funcionando correctamente: Si___ No___ 
Electrodos ubicados correctamente: Si___ No___ 

Paciente aparentemente relajado: Si___ No___ 

Paciente presenta movimientos durante el registro de las señales: Si___ 

No___ 

Se interrumpe toma de señales: Si___ No___ 

Si la respuesta es afirmativa porque:______________________________ 

_____________________________________________________________ 

PROTOCOLO 
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Hora de inicio: 

Hora de fin: 

Observaciones generales: 

Anotaciones paciente: 

REGISTRO DATOS 

Recolección adecuada de datos: Si___ No___ 

Interferencia evidente en la señal: Si___ No___ 

Archivo guardado correctamente en memoria: Si___ No___ 

Firma investigador: 

 

 

3.2.5 Plan de recolección de datos 

La estudiante de Ingeniería Biomédica Viviana Paniagua será la encargada de adquirir las 
señales fisiológicas de los pacientes que voluntariamente accedieron a participar de la 
investigación. Se piensa recoger una muestra de 10 pacientes, 8 señales de EEG, 3 señales 
de ECG, 2 señales de EMG, 1 señal proveniente del pulso del dedo; para un total de 150 
señales durante dos actividades, realizando para este estudio en particular una mono tarea 
y luego una multitarea para un gran total de 300 señales. Esto se piensa lograr en 4 
semanas, recogiendo señales de 1 persona diaria, 3 veces a la semana; teniendo en cuenta 
factores de imprevistos y otras situaciones adversas que se presenten en el camino. 
 

 

 

3.3 DETERMINAR LAS HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
PARA LA ADQUISICIÓN  Y PROGRAMACION DE LA BASE DE DATOS DE 
BIOSEÑALES. 

3.3.1 Herramienta de selección y decisión del hardware: 
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Tabla 4: Tabla de ponderación de criterios de selección de la matriz de Hardware. 

 

Tabla 5: Tabla de decisión de Hardware. 

Se eligió usar el USBamp mas el pulsioximetro basándose en la tabla de ponderación de 
criterios de selección, ya que los factores con mayor puntaje de importancia son la 
disponibilidad del recurso, debido a que se requiere contar con el dispositivo en los 
laboratorios de la universidad y la integración de las bioseñales, es decir que por medio de 
un solo dispositivo se pueda capturar varias señales del cuerpo y lograr así el tercer factor 
más relevante que es la sincronización de las señales en el tiempo. El sistema Biopac y el 
USBamp son los dispositivos que cuentan con la posibilidad de integrar en la adquisición la 
mayoría de las señales a medir, teniendo en cuenta que se requiere el uso de un 
pulsioximetro para la medición de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca, pero  
finalmente el USBamp tiene la ventaja de estar disponible en la universidad. 

3.3.2 Herramienta de selección y decisión del Software: 
 

PESO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PESO*CALIFICACION

90% X 9

83% X 7,47

72% X 5,76

65% X 3,9

77% X 5,39

CRITERIOS 

Disponibilidad del recurso

MATRIZ DE SELECCIÓN 
CALIFICACION [1-10]

Accesibilidad a los datos

Integración de bioseñales

Sicronización de bioseñales

Costo

SOLUCIONES/CARACTERISTICAS

Disponibilidad de recursos 

(EIA)

Integración 

bioseñales

Sincronización de 

señales
Precio 

Accesibilidad a los 

datos

MP150WSW-G + PULSIOXIMETRO No disponible actualmente ECG,EEG,EMG Si 37,000,000 si

Monitor de signos vitales No disponible actualmente

ECG, SpO2, 

Frecuencia 

cardiaca Si 25,000,000 no

USBamp + PULSIOXIMETRO Disponible actualmente EEG, ECG, EMG Si 41,600,000 si

MATRIZ MORFOLOGICA DE DECISION DEL HARDWARE
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Tabla 6: Tabla de ponderación de criterios de selección de la matriz de Software. 
(Guerrero) 

 

Tabla 7: Tabla de decisión de Software 

Se eligió usar el software Matlab porque es una herramienta interactiva que integra los 
criterios más importantes ponderados en la tabla de selección, siendo los factores más 
relevantes contar con un lenguaje de programación universal, que permita el acceso y 
modificación del código en cualquier parte; y el contar con funciones de procesamiento de 
señales, sin necesidad de recurrir a una programación para obtener funciones de 
manipulación de señales. Las soluciones restantes requieren ser integradas con otro 
programa para poder gestionar datos, además de no contar con funciones preestablecidas 
que permitan el desarrollo de procesamiento de señales. 

3.4 DISEÑAR LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA BASE DE DATOS QUE 
GUARDARÁ LAS BIOSEÑALES. 

En la ilustración 22 se muestra la estructura general de la base de datos Biosignal 
DataBase, desde que se capturan las señales de pulsioximetría con la interfaz de Matlab y 
las señales de EEG, ECG y EMG con la interfaz del software g.Recorder, hasta que las 

PESO

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PESO*CALIFICACION

87% X 6,96

93% X 6,51

89% X 7,12

98% X 9,8

78% X 5,46

93% X 8,37

Disponibilidad de interfaz de 

usuario

Gestion de datos

Lenguaje universal

Costo

Funciones para el procesamiento 

de señales

Disponibilidad del recurso

MATRIZ DE SELECCIÓN 
CRITERIOS CALIFICACION [1-10]

SOLUCIONES/CARACTERISTICAS
DISPONIBILIDAD 

RECURSO (EIA)
INTERFAZ DE USUARIO GESTION DE DATOS LENGUAJE UNIVERSAL PRECIO

FUNCIONES DE 

PROCESAMIENTO DE  

SEÑALES

Disponible actualmente
Interfaz de python 

accesible

MySQL proporciona 

gestionar los datos
si

VERSION 

LIBRE

Requiere programar las 

funciones que realicen el 

procesamiento de 

señales.

Disponible actualmente
Interfaz de visual 

studio accesible

MySQL proporciona 

gestionar los datos
si

VERSION 

LIBRE

Requiere programar las 

funciones que realicen el 

procesamiento de 

señales.

Disponible actualmente
Interfaz de Matlab 

Guide accesible

Se gestiona los datos 

con Matlab y 

carpetas en el disco 

duro del computador

si

VERSION 

ESTUDIANT

E

Posee variedad de 

funciones avanzadas para 

el procesamiento de 

señales, además de ser  

muy interactivas

MATRIZ MORFOLOGICA DE DECISION  DEL SOFTWARE
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señales quedan guardadas en el repositorio de señales y luego pasan a ser clasificadas en 
carpetas según el tipo de archivo y el paciente. 

 

Ilustración 18: Esquema general de la base de daos Biosignal DataBase. 

 

La información obtenida a partir de los sistemas de recolección de información se 
materializa en la tabla 4. 

 

PACIENTE EDAD GENERO PESO (Kg) CONDICIONES CLÍNICAS Hora de inicio Hora de fin

Tiempo de registro de señalesTABLA DATOS PACIENTES DE BIOSIGNAL DATABASE
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Tabla 8: Tabla de datos personales paciente. 

La tabla 5 muestra las anotaciones de los eventos que se presentan en el momento del 
registro de las señales. 

 

Tabla 9: Anotaciones paciente según eventos de tiempo. 

3.5 ESTABLECER LOS REQUISITOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA  DE 
USUARIO. 

 

Ilustración 23: Esquema requisitos interfaz gráfica. 

El esquema anterior describe los 6 requisitos principales que debe cumplir la interfaz gráfica 
que permite la importación, procesamiento y exportación de las señales que  integran la 
base de datos Biosignal Database. De esta manera se puede incorporar esta estructura 
inicial en posteriores trabajos de investigación y al tener la ventaja de ser de código abierto 
se podrá realizar modificaciones con el fin de modificarla a las necesidades de cada usuario 
o investigador. Además se garantiza la adecuada gestión de la información tanto de los 
pacientes como de las señales adquiridas. 

3.6 DISEÑAR LA INTERFAZ GRÁFICA BASADA EN LOS CRITERIOS 

HORA EVENTO

ANOTACIONES PACIENTE
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ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE. 

VENTANA 
PRINCIPAL EN 

MATLAB CONSULTAR Y 
PROCESAR 
SEÑALES

ADQUIRIR 
SEÑALES

SALIR DEL 
PROGRAMA

PANTALLA  DE 
CAPTURA

GUARDAR 
SEÑALES EN 

DISCO

Grupo

TABLA DATOS 
PACIENTE

Unidad organizativa

 

Ilustración 24: Esquema general de la gestión la base de datos Biosignal DataBase 

 

3.7 PROGRAMAR LA INTERFAZ EN LA HERRAMIENTA SELECCIONADA 
   

3.7.1 En el anexo 2 se encuentra el código que carga las imágenes en la  interfaz principal, 
donde el usuario accede a la interfaz de adquirir señales o a la de consulta y 
procesamiento de las señales. 

 

3.7.2 En el anexo 3 se encuentran los códigos correspondientes a las funciones de la 
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interfaz de captura de señales. El botón Iniciar permite dar comienzo y parar la 
captura de señales transmitidas por puerto serial al computador. Además al dar click 
en este botón un reloj empieza a contabilizar el tiempo de grabación de las señales. 
El botón guardar en el panel de anotaciones del paciente, permite guardar el texto 
escrito por el investigador cuando registró las señales, este texto es la integración 
de cada uno de los comentarios añadidos con el botón adicionar; este botón va 
agregando cada uno de los comentarios escritos por el investigador con el 
respectivo tiempo en que estos sucedieron. Por otro lado el botón guardar señal 
permite que la señal capturada por el usuario pueda quedar guardada en la memoria 
del computador. 

3.7.3 En el anexo 4 se encuentran los códigos correspondientes a las funciones de la 
interfaz de consulta de señales. La lista desplegable “tipo de tarea” carga el paquete 
de señales correspondiente al estado basal, monotarea y multitarea; dándole la 
opción al usuario que pueda escoger que desea buscar, visualizar y descargar de  
la base de  datos Biosignal DataBase. Después de esto el usuario puede escoger 
en la lista despegable “tipo de señal” con cuál de las señales capturas desea 
trabajar, además de poder visualizarlas previamente. El panel de tiempos el usuario 
puede escoger el tiempo de grabación de la señal con el que desea consultar  las 
señales. Posteriormente el Botón ver anotación le permite al usuario visualizar las 
anotaciones escritas por el investigador en el momento de capturar las señales. 
Finalmente en el botón exportar archivo podrá guardar en la memoria del 
computador la señal modificada y realizar así  el procesamiento de la señal. 

3.7.4 En el anexo 5 se encuentran los códigos correspondientes a las funciones de la 
interfaz de procesamiento de las señales. En el panel de espectro de frecuencias, 
el usuario puede escoger por cual método realizar el espectro de la señal en 
frecuencia; después en el panel de tipo de filtro podrá escoger el filtro que desee 
según las necesidades que tenga. Por último podrá escoger entre dos métodos para 
realizar el análisis tiempo.-frecuencia de la señal y finalmente guardar los cambios 
ejecutados en esta interfaz. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE SEÑALES ELECTROFISIOLÓGICAS  

El protocolo de obtención de las señales se diseñó anteriormente en el desarrollo del 
capítulo anterior. 

En el protocolo de captura de las señales electrofisiológicas se encontró que en el registro 
de las derivaciones periféricas de electrocardiografía no se tenía una referencia que 
permitiera realizar la medición correcta de la resta entre dos puntos diferenciales del cuerpo. 
Para solucionar este inconveniente se programó en el software g.Recorder los canales de 
electrocardiografía de manera bipolar. 

Se recomienda para la adquisición de las señales del pulso, ubicar el dedo en una posición 
más cómoda para el usuario, pues durante la prueba monotarea y multitarea, el dedo 
permanece muy rígido y en una misma posición durante un largo periodo, con el fin de evitar 
ruido por movimiento del electrodo por parte del usuario.  

También se recomienda ubicar el electrodo de tierra de las señales de electromiografía en 
otro lugar, esto con el fin de evitar el ruido por movimiento constante del electrodo 
manejando el mouse en las pruebas de monotarea y multitarea. 

4.2 INTERFAZ DE CAPTURA, CONSULTA Y PROCESAMIENTO 

El funcionamiento de las interfaces programadas se explica mediante un ejemplo en las 
siguientes imágenes: 

En esta primera imagen se visualiza la ventana principal de la interfaz, donde el usuario 
puede elegir si adquirir señales, consultar señales existentes en la base de datos y 
posteriormente procesarla digitalmente. 
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Ilustración 19: Interfaz gráfica principal de acceso a la base de datos Biosignal DataBase 

En la segunda imagen se visualiza la interfaz de captura en Matlab donde el usuario puede 
adquirir señales por puerto serial, escribir las anotaciones que considere pertinentes, 
controlar el tiempo transcurrido desde que se inicia la captura hasta que termina y por último 
puede guardar las señales en la memoria de su computador. 
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Ilustración 20: Interfaz gráfica de adquisición de señales fisiológicas. 

En la tercera imagen se observa la interfaz de captura del Software g.Recorder donde se 
observa en los primeros 8 canales las señales de EEG, luego en el canal 9 y 10 la señal 
del musculo trapecio descendente, y por último en los canales 11,12 y 13 las derivaciones 
periféricas del ECG. 
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Ilustración 21: Señales de EEG-ECG-EMG del paciente 11 en la interfaz del Software 
g.Recorder. 

Si bien con la dos interfaces se puede adquirir las señales, para efectos de sincronización 
de las señales se conviene tener ambas interfaces fundidas en una sola, con el fin de 
aumentar la eficiencia de los resultados esperados  

En la tercera imagen se muestra la interfaz de consulta, donde el usuario puede consultar 
un grupo de señales capturadas bajo el protocolo propuesto e ir clasificandolas según sus 
necesidades y cantidad de datos requeridos para el procesamiento. 
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Ilustración 22: Interfaz gráfica de consulta de señales de la base de datos Biosignal 
DataBase. 

La interfaz de consulta es amigable y tiene listas despegables para ahorrar espacio; sin 
embargo se recomienda evitar ventanas emergentes y en cambio sustituirlas por cuadros 
de texto o listas donde el usuario pueda clasificar con mas detalle la información que desea 
consultar. Además se recomienda que cuando se replique el algoritmo cada investigador 
añada un módulo particular según el tipo de estudio de interés, esto con el fin de aumentar 
la cantidad y diversidad de señales que pueden encontrarse en la base de datos a medida 
que se expanda en todo el país. 

Las anotaciones de los pacientes se recomienda se guarde en un archivo de excel donde 
se pueda clasificar la hora en una columna, el evento en otra y la frecuencia de muestreo 
de la señal en otra columna. Además sería óptimo que se realizara esto mismo con los 
metadatos del paciente, es decir la información acerca de la edad, sexo, talla y peso; con 
el fin de que posteriormente sea una posibilidad de clasificación de las señales 
electrofisiologicas. 

En la cuarta imagen se muestra la interfaz de procesamiento básica, donde el usuario puede 
procesar los datos capturados o consultados bajo diferentes parámetros de analisis, como 
análisis tiempo-frecuencia, filtros digitales y metodos de espectro de frecuencias. 
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Ilustración 23: Interfaz gráfica de procesamiento básico de señales de la base de datos 
Biosignal DataBase. 

Se recomienda que el usuario al momento de realizar el procesamiento digital de las 
señales no requiera escribir la frecuencia de muestreo en que fue capturada las señales, 
sino que sea digitada en las anotaciones del paciente en la interfaz de captura y el algortimo 
cargue este dato directamente. Además sería bueno tener la opción de visualizar la señal 
sin procesar y realizar comparaciones con la señal procesada; esto con el fin de poder re-
evaluar cálculos y opciones de procesamiento que se creerian validas en algún momento 
pero que una vez se procesan los datos cambia la persepción. 

4.3 ADQUIRIR LAS SEÑALES ELECTROFISIOLÓGICAS DEFINIDAS DE UN 
GRUPO DE PERSONAS  POR MEDIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
PROGRAMADA 

En la selección de las personas voluntarias y sanas se obtuvo una muestra de 12 personas, 
con rangos de edad entre los 18 y los 40 años. Inicialmente las señales de los 3 primeros 
pacientes se muestrearon a 256 Hz, luego de analizar estas señales se encontró que la 
frecuencia disponible en el software g.Recorder era de 2400 Hz y además cumplía con el 
objetivo de evitar por un lado la  interferencia de tipo Aliasing para las señales de 
electromiografía y por otro lado de suministrar a los investigadores libertad en el momento 
de usar cualquier algoritmo con una frecuencia de muestreo y filtro de distintos intervalos 
en el momento de procesar las señales.  

En el registro de la señal de pletismografía con la pinza, se encontró que el dispositivo no 
estaba guardando correctamente la señal, pues solo guardaba un intervalo de tiempo ya 
que el software Matlab no podía procesar de manera eficiente el código para dicha captura. 
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Con el fin de solucionar este inconveniente se modificó el código para mejorar la eficiencia 
de la captura de la señal y asegurar que el software Matlab guardará la señal correctamente. 

En la siguiente tabla se muestran la información personal detallada de los pacientes 
voluntarios que decidieron participar en la investigación voluntariamente. Además se detalla 
la hora de inicio y finalización de la captura del protocolo completo de las señales. 

 

Tabla 10: Datos de pacientes de la base de datos Biosignal DataBase. 

PACIENTE EDAD GENERO PESO (Kg) CONDICIONES CLÍNICAS Hora de inicio Hora de fin

12 40 Femenino 63 Ninguna 2:51 p.m 3:25 p.m

11 25 Masculino 62 Fuma 11:02 a.m 11:35 a.m

10 16 Femenino 50 Ninguna 1:10 p.m 1:45 p.m

9 17 Femenino 40 Toma Ansiolíticos 11:59 a.m 12:41 p.m

8 22 Femenino 48 Ninguna 8:38 p.m 9:11 p.m

7 22 Masculino 85 Ninguna 7:23 p.m 8:01 p.m

6 22 Femenino 63 Ninguna 5:33 p.m 6:10 p.m

5 23 Masculino 67 Ninguna 11:45 a.m 12:20 p.m

4 30 Masculino 86 Ninguna 5:28 p.m 6:04 p.m

3 25 Masculino 77 Ninguna 5:18 p.m 6:10 p.m

2 21 Femenino 58 Ninguna 3:53 p.m 4:31 p.m

1 23 Masculino 86 Toma Antihipertensivos 3:15 p. m. 4:00 p. m.

Tiempo de registro de señalesTABLA DATOS PACIENTES DE BIOSIGNAL DATABASE
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El desarrollo de este trabajo permite realizar validaciones de algoritmos de procesamiento 
digital de señales en cursos, proyectos y semilleros de investigación de la universidad por 
medio de las señales adquiridas de los pacientes; brindando la posibilidad de replicar estos 
protocolos de adquisición a otras situaciones o parámetros pertinentes a una investigación 
en particular. 

Se elaboró un protocolo replicable en la adquisición de señales de EEG, ECG; EMG, SpO2 
brindando al investigador cierta libertad en el ajuste y modificación de parámetros 
relevantes al momento de realizar procesamiento digital de señales. 

Se logró programar tres interfaces como base de una plataforma de adquisición, consulta y 
procesamiento de bioseñales; suministrando así una herramienta clave al investigador 
donde se pueda capturar señales por puerto serial, consultar y administrar otras señales 
presentes dentro del banco Biosignal DataBase y luego procesarlas inicialmente con un 
algoritmo básico, pero que puede ser mejorado y ajustado según las necesidades 
particulares de cada grupo de investigación o el producto que se desee validar. 

Se adquirieron señales de doce pacientes voluntarios y sanos por medio de las interfaces 
programadas previamente donde se evidenció gran variabilidad de las señales según las 
condiciones clínicas del paciente y el nivel de concentración logrado en las pruebas de 
monotarea y multitarea. 

Inicialmente este trabajo tiene como finalidad ser una herramienta para los proyectos que 
se desarrollan dentro de la institución, pero como a su vez se implementó con el fin de que 
sea un pilar para la construcción de una plataforma de gran variedad de señales que puede 
ser organizado según la patología o fenómeno estudiado, constituyéndose en un pilar para 
el desarrollo de futuras aplicaciones en el área de bioinstrumentación, procesamiento digital 
de bioseñales y la caracterización y validación de equipos biomédicos. 

Las condiciones geográficas y ambientales bajo las cuales se adquieren las señales que 
conforman la base de datos de señales tienen una gran influencia en los protocolos y 
mediciones de parámetros a tener en cuenta en la validación de algoritmos de 
procesamiento digital de señales o de un producto de tecnología biomédica. 

En el presente trabajo de grado se recomienda tener en cuenta que las señales se tomaron 
dentro de un recinto blindado llamado jaula de Faraday, además no se asegura 
sincronización de señales entre las tomadas en el g.USBamp y las capturadas con la pinza 
de pulsioximetría. 

En un próximo desarrollo de este trabajo se recomienda tener en cuenta la clasificación de 
la señales por metadatos como sexo, edad, talla y peso; con el fin de realizar segmentación 
de la población y facilitar los estudios comparativos de los pacientes. 

Tal como se observó hay una limitante en cuento a la sincronización de un grupo de señales 
con la señal de pulsioximetría debido a que estas fueron adquiridas con interfaces 
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diferentes, esto puede conllevar a unas restricciones para el empleo de estas señales en 
estudios donde se requiere la sincronización ya que no se garantiza el tiempo de desfase 
entre las señales. Por tanto se sugiere la creación de una única interfaz donde se adquieran 
las señales provenientes del g.USBamp y la de pulsioximetría para obtener una única base 
temporal, permitiendo así el estudio de señales sincronizadas. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este documento de consentimiento informado va dirigido a personas  que voluntariamente 
quieran participar del proyecto “Base de datos de señales electrofisiológicas” y que cumplan 
con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la convocatoria de esta 
investigación. El fin de este estudio es  recolectar datos experimentales asociados a la  
obtención de señales fisiológicas no invasivas para el desarrollo de aplicaciones de 
procesamiento digital. 

Investigador Principal: Robinsón Torres Villa. 

Estudiante investigador: Viviana Paniagua Gutiérrez. 

Organización: Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) – Universidad CES. 

Proyecto: Base de datos de señales electrofisiológicas. 

El presente documento de  Consentimiento informado consta de dos partes: 
1. Información general del estudio.  
2. Formulario de Consentimiento para firmar si está de acuerdo en participar. 

Se le dará una copia del Documento completo de Consentimiento Informado. 

PARTE I: Información general del estudio 

Introducción 

Yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la 
Universidad CES, le voy a brindar información sobre este proyecto y además invitarlo a que  
participe en esta investigación. Antes de decidirse puede hablar con alguien que se sienta 
cómodo sobre la investigación. Puede que haya algunas palabras que no entienda, por 
favor me dice para explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede preguntarle a cualquier 
miembro del proyecto o a la persona que está encargada de dirigirlo. 
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Propósito 

Se pretende obtener información de variables fisiológicas relacionadas con el cerebro, 
corazón, músculos, saturación de oxígeno y presión arterial bajo dos condiciones, una 
desarrollando una tarea y la otra realizando varias tareas; con el fin de desarrollar 
investigaciones en procesamiento digital de señales y nivel de concentración en las 
personas. 

Tipo de Intervención de la Investigación 

La investigación se clasifica con riesgo mínimo ya que este estudio emplea el registro de 
datos a través de sensores superficiales no invasivos. Se utilizarán 4 electrodos de 
superficie  para la toma de señales del corazón (ECG), 10 electrodos de superficie para la 
toma de señales del cerebro (EEG), 5 electrodos de superficie para la toma de señales de 
los músculos (EMG)  y una pinza comercial para el registro de la onda de pulso en el dedo 
(SpO2).  

Selección de participantes 

Estamos invitando a todas las personas sanas y sin enfermedades aparentes, es decir, que 
gozan de buena salud y que cumplen con los criterios de participación establecidos 
previamente en la convocatoria enviada. 

Participación Voluntaria 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir  
participar o no hacerlo, además de cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun 
cuando haya aceptado antes. 

Procedimientos y protocolos 

El registro de las señales fisiológicas se realizará dentro de un cuarto denominado “Jaula 
de Faraday”, este lugar es un cubo amplio fabricado en aluminio que permite el registro de 
señales biológicas limpias de ruido electrónico proveniente de ondas de celular, 
radioteléfonos, Bluetooth, toma corriente, entre otros. Dentro del cuarto estará acompañado 
por un auxiliar de investigación quien registrará sus señales en el computador.  

La prueba de captación de las señales biológicas tiene una duración de 60 minutos y se 
tomarán las señales de manera simultánea como se explica a continuación: 

Los primeros 15 minutos se usarán en la preparación del paciente, es decir la ubicación 
correcta de los electrodos de medición en todo el cuerpo y en la inducción previa al lugar 
donde se registrarán las señales, conocido como “jaula de Faraday”. Se usará un total de 
20 electrodos repartidos así: 11 de estos se ubicarán en un gorro para tomar las señales 
del cerebro, 4 para las del corazón, otros 4 para la señales de los músculos y finalmente 
una pinza de pulsioximetría para medir la saturación de oxígeno en sangre. Una vez que la 
persona esta acostada en la camilla de registro con los electrodos debidamente 
posicionados, relajada y con los ojos cerrados; se registrarán 10 minutos de las señales 
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con el fin de estabilizarlas. Después de esto, se continuará con 10 minutos realizando una 
mono tarea (sudoku), 5 minutos de descanso y 10 realizando una multitarea (sudoku y 
solitario). Para un total de 50 minutos. 

Duración 

El protocolo completo de recolección de datos dura aproximadamente 50 minutos. 
Comprendido en 15 minutos de preparación del paciente y ubicación de electrodos, 10 
minutos de estabilización de las señales, 10 minutos de registro de actividad monotarea, 5 
minutos de descanso y por ultimo otros 10 minutos de actividad multitarea.  

Efectos secundarios 

Es posible que los electrodos de superficie puedan generar una reacción alérgica en su piel 
semejante a un enrojecimiento. Cabe mencionar que está reacción es normal en cualquier 
procedimiento en una clínica. Retirar los electrodos de la piel puede generar algún dolor 
menor. No se conocen a la fecha más efectos secundarios relacionados con los sensores 
y procedimientos a realizar. 

Riesgos 

Al participar en esta investigación es posible que usted se exponga al riesgo de sentir 
claustrofobia o alguna sensación de encierro, ya que las señales se tomarán en un cuarto 
cerrado como anteriormente se mencionó. Usted podrá entrar al lugar previamente y 
familiarizarse con él. Una vez usted este adentro y se le esté registrando sus señales y se 
siente incómodo por el lugar, podrá desistir de participar en el estudio. 

Molestias 

Al participar de esta investigación es posible que experimente molestias como el uso 
constante de electrodos en su piel, incomodidad por el uso del gorro para la toma de señales 
del cerebro y alguna presión mínima por el uso de la pinza de pulso del dedo. 

Incentivos 

No hay ningún incentivo económico al participar de esta investigación. Usted recibirá 
refrigerio al finalizar la sesión. 

Confidencialidad 

No se compartirá la identidad de aquellos que participen en la investigación y la información 
personal recogida en este proyecto de investigación se mantendrá confidencial. La 
información de sus señales se usará para fines de investigación de la universidad en el 
desarrollo de procesamiento digital de señales fisiológicas. 

 

PARTE II: Formulario de Consentimiento 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

He sido invitado a participar en la investigación de una base de datos de señales 
electrofisiológicas. Entiendo que realizaré una serie de actividades para el registro de la 
señales  y que se usaran 16  sensores no invasivos durante la toma de todos los datos. He 
sido informado de que los riesgos son mínimos y pueden incluir solo alergias o reacciones 
adversas relacionadas con el lugar de la toma de las señales. Sé que puede que no haya 
beneficios para mi persona y que no se me recompensará económicamente. Se me ha 
proporcionado el nombre de un investigador que puede ser fácilmente contactado dentro 
de la institución universitaria. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 
de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que 
he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como 
participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 
cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera. 

Nombre del Participante_________________________________________________ 

Firma del Participante __________________________________________________ 

Fecha ___________________________ 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 
consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la 
oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 
libremente. 

Nombre del Investigador_________________________________________________ 

Firma del Investigador __________________________________________________ 

Fecha _____________________ 
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%FUNCION QUE CARGA LAS IMÁGENES DE LA INTERFAZ DE CAPTURA 
PRINCIPAL. 
function ventanappal_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
 % Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
axes('Units','Normalized',... %normalizar el axes según tamaño de la imagen a cargar 
'Position',[0 0 1 1]); 
axes(handles.axesadq) 
axis off % Desactiva los axis para que la imagen salga en un cuadro en blanco. 
handles.imagen1=imread('adquirir.png'); % lee la imagen 1 llamada adquirir 
imagesc(handles.imagen1)  
axes(handles.axesconsultarprocesar) 
axis off 
handles.imagen2=imread('procesar.png'); % lee la imagen 1 llamada procesar 
imagesc(handles.imagen2)  
guidata(hObject, handles); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

% FUNCION INICIAR LA CAPTURA DE BIOSEÑALES 
function btnIniciar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
%Pinza de SPO2 
set(handles.btnIniciar,'String','Iniciar') 
        delete(instrfind({'Port'},{'COM4'})); 
        s1 = serial('COM4'); %assigns the object s1 to serial port1 
        set(s1, 'InputBufferSize', 600); %number of bytes in inout buffer 
        set(s1, 'FlowControl', 'none'); % NO se controla la lectura mediante teclado 
        set(s1, 'BaudRate', 9600); % baudios, siempre es 9600 
        set(s1, 'Parity', 'none'); 
        set(s1, 'DataBits', 8); %se leen grupos de 8 bits 
        set(s1, 'StopBit', 1); 
        set(s1, 'Timeout',10); %termina a los 10 seg 
        handles.s1=s1; 
        fopen(s1); %abre el objeto serial 
        handles.senalspo2=0; % vector que almacena los datos del puerto serial. se inicializa 
en cero 
        i=1; 
        handles.senalspo2=zeros(1,225);%crear un vector de zeros de 5 segundos de señal 
que luego se va a ir reemplazando con los datos del vector x2(onda pletismografia) 
        handles.senalspo2completa=zeros(1,45000);%crea un vector de la señal de spo2 con 
los 10 minutos que debe grabar en toda las muestras d ela señal(75*60*10) 
        t0=clock; 
        while get(handles.btnIniciar,'Value')==1%si el btnIniciar es igual a uno  
            set(handles.btnIniciar,'String','Parar') 
            if get(s1,'BytesAvailable')>0  % si hay datos en el puerto 
                 a=fread(s1,1); %lee un solo dato 
                        if 1==a %si el dato es uno 
                        i=i+1;%incrementar el i para acumular la señal completa con el vector x2 
                        x1=fread(s1,1); %lee un dato 
                        x2=fread(s1,1); %lee el siguiente dato 
                        handles.senalspo2(end+1)= x2; %almacena el segundo dato leido 
anteriormente en un vector que se va llenando 
                        handles.senalspo2(1)=[]; 
                        handles.senalspo2completa(i)=x2; 
                        ylim([0 255]);%graficar en tiempo real, con magnitud de 0 a 300 
                        plot(handles.senalspo2); 
                        grid on 
                        drawnow  % gráfica en tiempo real 
                        %cronometro 
                        clock1=clock; 
                        time4=round(etime(clock1,t0));%resta la funcion clock con la actual 
HH:MM:SS.etime calcula los tiempos entre dos relojes 
                        %f=strcat(num2str(time4(4)),':' ,num2str(time4(5)) ,':', 
num2str(round(time4(6))));%concatena todos los datos separados por comas 
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                        set(handles.txtHMS,'string',datestr(time4/24/3600,'HH:MM:SS')); %envia al 
text el valor de HH:MM:SS 
                        handles.a=datestr(time4/24/3600,'HH:MM:SS'); 
                        set(handles.txtTiempo,'string',handles.a); 
                        end 
            end 
             
        end 
        
handles.senalspo2completa=handles.senalspo2completa(find(handles.senalspo2completa
));%solo carga los elementos que no son ceros de la matriz 
         
 handles.t=(0:1/75:(length(handles.senalspo2completa)/75)-(1/75)); %vector de tiempo de 
la señal completa de spo2 
 delete(handles.s1);%borrar el objeto s1 
         
             
guidata(hObject, handles); 
 

% FUNCION GUARDAR ANOTACION REGISTRADA POR EL USUARIO 
 
function btnGuardarAnotacion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
handles.anotacion=get(handles.txtAnotaciones,'String');%guarda en handles.anotacion lo 
que coga del cuadro de texto de txtAnotaciones 
 
dlmwrite('Anotaciones_paciente.txt',handles.acum ,'delimiter',''); %escribe un archivo de 
texto con las anotaciones del paciente, dejando espacios en blanco 
  
guidata(hObject, handles); 
 

% FUNCION QUE ADICIONA CADA UNA DE LAS ANOTACIONES ESCRITAS POR EL 
INVESTIGADOR Y SU RESPECTIVO TIEMPO. 
function btnAdicionar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 

a=get(handles.btnAdicionar,'value'); 
switch a 
    case 1 
    handles.acum=strcat('ANOTACION: 

',get(handles.txtAnotaciones,'String'), fprintf('\n'),'HORA: 

',get(handles.txtTiempo,'String'), fprintf('\n')); 
    handles.acum2= strcat(handles.acum, fprintf('\n')' ,handles.acum2); 
    ini=char(' '); 
    set(handles.txtAnotaciones,'String',ini); 
    set(handles.btnAdicionar,'value',0); 
end  
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guidata(hObject, handles); 

 

%FUNCION QUE GUARDA LA SEÑAL CAPTURADA POR EL USUARIO. 
 
NombreS=get(handles.txtNombresenal,'string'); 
assignin('base','datos_spo2',handles.senalspo2completa);%cargar la señal completa en el 
workspace 
senalspo2completa=handles.senalspo2completa;%para que guarde correctamente, no 
admite handles 
save (NombreS,  'senalspo2completa')%guardar el archivo .mat 
guidata(hObject, handles); 
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%FUNCIÓN DEL POP-UP TIPO TAREA QUE PERMITE FILTRAR LAS SEÑALES POR 
EL TIPO DE TAREA REGISTRADA 
function popupTarea_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
channels=13 ; %numero de canales usados del USBamp 
tipo_tarea=get(handles.popupTarea, 'value'); 
switch tipo_tarea 
    case 2 
        %señales en estado basal 
        [path, nombre]=uigetfile('Basal.hdf5','Seleccione la señal basal del paciente con el que 
desea trabajar'); %Buscarla ruta y el nombre del archivo con el que desea trabajar 
        if path==0 
            msgbox('No ha elegido una carpeta, seleccione la señal basal a consultar'); 
        end 
        Nombre=strcat(nombre,'\', path);%concatena nombre con ruta 
        datastruct = ghdf5fileimport(Nombre);%guarda en datastruct todo los grupos de 
archivos que tiene el gTec incluyendo la señales 
        handles.senal= datastruct.RawData.Samples;%guardamos en handles.senal las 
muestras de las señales basales 
        tamano=length(handles.senal); 
        fm = inputdlg('Digite la  frecuencia de muestreo de las señales capturadas en Hz: '); 
        FM=str2double(fm); 
        handles.t=(0:1/FM:(tamano/FM)-1/FM);%Crea el vector de tiempo 
        TS= (1/FM)*tamano; %tiempo de muestreo 
        handles.FM=FM; 
        guidata(hObject, handles); 
        graficar_senales=menu('Desea graficar la información obtenida en sección basal de 
los 13 canales del g.USBamp', 'SI', 'NO'); 
        switch graficar_senales 
            case 1   
            figure(); 
            for i = 1:channels  %Grafica la información de cada uno de los 16 canales 
                subplot (4,4,i); 
                plot (handles.t,handles.senal(i,:)); 
            end 
            case 2 
                return 
        end 
                 
    case 3 
        %señales monotarea 
        [path, nombre]=uigetfile('Monotarea.hdf5','Seleccione la señal Monotarea del paciente 
con el que desea trabajar');  
        if path==0 
            msgbox('No ha elegido una carpeta, seleccione la señal Monotarea'); 
        end 
        Nombre=strcat(nombre,'\', path);%concatena nombre con ruta 
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        datastruct = ghdf5fileimport(Nombre);%guarda en datastruct todo los grupos de 
archivos que tiene el gTec incluyendo la señales 
        handles.senal= datastruct.RawData.Samples;%guardamos en handles.senal las 
muestras de las señales basales 
        tamano=length(handles.senal); 
        fm = inputdlg('Digite la  frecuencia de muestreo de las señales capturadas en Hz: '); 
        FM=str2double(fm); 
        handles.t=(0:1/FM:(tamano/FM)-1/FM);%Crea el vector de tiempo 
        TS= (1/FM)*tamano; %tiempo de muestreo 
        handles.FM=FM; 
        guidata(hObject, handles); 
        graficar_senales=menu('Desea graficar la información obtenida en la sección de 
Monotarea de los 13 canales del g.USBamp', 'SI', 'NO'); 
        switch graficar_senales 
            case 1   
            figure(); 
            for i = 1:channels  %Grafica la información de cada uno de los 16 canales 
                subplot (4,4,i); 
                plot (handles.t,handles.senal(i,:)); 
            end 
            case 2 
                return 
        end 
          
    case 4 
        %señales multitarea 
        [path, nombre]=uigetfile('Multitarea.hdf5','Seleccione la señal Multitarea del paciente 
con el que desea trabajar');  
        if path==0 
            msgbox('No ha elegido una carpeta, seleccione la señal Multitarea'); 
        end 
        Nombre=strcat(nombre,'\', path);%concatena nombre con ruta 
        datastruct = ghdf5fileimport(Nombre);%guarda en datastruct todo los grupos de 
archivos que tiene el gTec incluyendo la señales 
        handles.senal= datastruct.RawData.Samples;%guardamos en handles.senal las 
muestras de las señales basales 
        tamano=length(handles.senal); 
        fm = inputdlg('Digite la  frecuencia de muestreo de las señales capturadas en Hz: '); 
        FM=str2double(fm); 
        handles.t=(0:1/FM:(tamano/FM)-1/FM);%Crea el vector de tiempo 
        TS= (1/FM)*tamano; %tiempo de muestreo 
        handles.FM=FM; 
        guidata(hObject, handles); 
        graficar_senales=menu('Desea graficar la información obtenida en la sección de 
Multitarea de los 13 canales del g.USBamp', 'SI', 'NO'); 
        switch graficar_senales 
            case 1   
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            figure(); 
            for i = 1:channels  %Grafica la información de cada uno de los 16 canales 
                subplot (4,4,i); 
                plot (handles.t,handles.senal(i,:)); 
            end 
            case 2 
                return 
        end 
  
end 
handles.FM=FM; 
guidata(hObject, handles); 

%FUNCIÓN DEL POP-UP TIPO SEÑAL QUE PERMITE FILTRAR LA INFORMACION 
POR EL TIPO DE SEÑAL REGISTRADA (EEG,ECG,EMG,SpO2, FRECUENCIA 
CARDIACA) 
function PopTipoSenal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
TipoSenal=get(handles.PopTipoSenal,'value'); 
switch TipoSenal     
    case 2 
        %Electroencefalograma(EEG) 
        FM=handles.FM; 
        channels=8; 
        handles.senaleeg= handles.senal(1:8,:); 
        tamano= length(handles.senaleeg); %guarda el tamaño de la señaleeg 
        handles.t=(0:1/FM:(tamano/FM)-1/FM);%Crea el vector de tiempo 
        TS= (1/FM)*tamano; %tiempo de muestreo 
        for i = 1:channels; %Grafica la información de cada uno de los 8 canales de EEG 
                %axes(handles.axSenal); 
                plot (handles.t,handles.senaleeg(i,:)); 
                title('Señales de electroencefalografía en el tiempo'); 
                xlabel('Tiempo'); 
                ylabel('Amplitud'); 
  
        end 
        disp(tamano); 
        handles.escogida=handles.senaleeg; 
        guidata(hObject, handles); 
    case 3 
        %Electrocardiografía(ECG) 
        FM=handles.FM; 
        channels=3; 
        handles.senalecg= handles.senal(11:13,:); 
        tamano= length(handles.senalecg);%guarda el tamaño de la señalecg 
        handles.t=(0:1/FM:(tamano/FM)-1/FM);%Crea el vector de tiempo 
        TS= (1/FM)*tamano; %tiempo de muestreo 
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        for i = 1:channels  %Grafica la información de cada uno de los 3 canales de ECG 
                %axes(handles.axSenal); 
                plot (handles.t,handles.senalecg(i,:)); 
                title('Señales de las 3 derivadas de ECG en el tiempo'); 
                xlabel('Tiempo'); 
                ylabel('Amplitud'); 
  
        end 
        DI=handles.senalecg(1,:); %Almacena la señal capturada de la clavicula izquierda 
        DII=handles.senalecg(2,:); %Almacena la señal capturada de la clavicula derecha 
        DIII=handles.senalecg(3,:); %Almacena la señal capturada de la cresta iliaca izquierda 
        graficar_senales=menu('Desea graficar la información obtenida de los 3 canales de 
ECG del g.USBamp', 'SI', 'NO'); 
        switch graficar_senales %Grafica la información de las derivadas de ECG 
            case 1 
                figure(); 
                subplot (3,1,1); 
                plot (handles.t,DI); 
                legend('Derivada 1','SEÑAL ECG'); 
                subplot (3,1,2); 
                plot(handles.t,DII); 
                legend('Derivada 2','SEÑAL ECG'); 
                subplot (3,1,3); 
                plot(handles.t,DIII); 
                legend('Derivada 3','SEÑAL ECG'); 
            case 2 
                return 
        end  
        handles.escogida=handles.senalecg; 
        guidata(hObject, handles); 
    case 4 
        %Electromiografía(EMG) 
        FM=handles.FM; 
        channels=2; 
        handles.senalemg= handles.senal(9:10,:); 
        tamano= length(handles.senalemg);%guarda el tamaño de la señalemg 
        handles.t=(0:1/FM:(tamano/FM)-1/FM);%Crea el vector de tiempo 
        TS= (1/FM)*tamano; %tiempo de muestreo 
        for i= 1:channels;  %Grafica la información de cada uno de los 2 canales de EMG 
                %axes(handles.axSenal); 
                plot (handles.t,handles.senalemg(i,:)); 
                title('Señales de los musculos trapecio descendente en el tiempo'); 
                xlabel('Tiempo'); 
                ylabel('Amplitud'); 
        end 
        punto1=handles.senalemg(1,:); %Almacena la señal capturada del musculo trapecio 
descendente lado izquierdo, punto uno 
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        punto2=handles.senalemg(2,:);%Almacena la señal capturada del musculo trapecio 
descendente lado derecho, punto dos 
        diferencia1=(punto1-punto2); %Calcula la diferencia entre dos puntos del musculo 
trapecio descendente 
        graficar_senales=menu('Desea graficar la información obtenida de la actividad  
muscular del trapecio descendente', 'SI', 'NO'); 
        switch graficar_senales 
            case 1 
                figure(); 
                plot (handles.t,diferencia1); 
                legend('Musculo trapecio descendente','SEÑAL EMG'); 
                 
            case 2 
                return 
        end  
        handles.escogida=handles.senalemg; 
        guidata(hObject, handles); 
    case 5 
        %Pinza de SPO2 
        [nombre, path]=uigetfile('*.mat','Seleccione la señal de spo2 del paciente con el que 
desea trabajar'); %Buscarla ruta y el nombre del archivo con el que desea trabajar 
        if path==0 
            msgbox('No ha elegido una carpeta, seleccione la señal basal a consultar'); 
        end 
        fm = inputdlg('Digite la  frecuencia de muestreo de las señales capturadas en Hz: '); 
        FM=str2double(fm); 
        Nombre=strcat(path,'\', nombre);%concatena nombre con ruta 
        handles.senalspo2completa=importdata(Nombre); 
        tamano=length(handles.senalspo2completa); 
        handles.t=(0:1/FM:(tamano/FM)-(1/FM)); 
        TS= (1/FM)*tamano; %tiempo de muestreo 
        plot (handles.t,handles.senalspo2completa); 
        title('Señal de saturación de oxigeno en el tiempo'); 
        xlabel('Tiempo'); 
        ylabel('Amplitud'); 
        handles.escogida=handles.senalspo2completa; 
        guidata(hObject, handles); 
    case 6 
    %frecuencia cardiaca 
    FM=handles.FM; 
    [path, nombre]=uigetfile('*.hdf5','Seleccione un paciente y un tipo de tarea para poder 
determinar la frecuencia cardiaca'); %Buscarla ruta y el nombre del archivo con el que 
desea trabajar 
        if path==0 
            msgbox('No ha elegido una carpeta'); 
        end 
        Nombre=strcat(nombre,'\', path);%concatena nombre con ruta 
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        datastruct = ghdf5fileimport(Nombre);%guarda en datastruct todo los grupos de 
archivos que tiene el gTec incluyendo la señales 
        handles.senal= datastruct.RawData.Samples;%guardamos en handles.senal las 
muestras de las señales basales 
    handles.senalecg= handles.senal(11:13,:); 
    handles.DII=handles.senalecg(2,:); %Almacena la señal capturada de la clavicula 
derecha 
    ecg=handles.DII-min(handles.DII);%encuentra el minimo pico de la señal de ecg 
    ecg=ecg/max(ecg);%encuentra el maximo punto de los picos de la señal de ecg 
    umbral=ecg.*(ecg>0.6);%encuentra los puntos ubicados por encima del umbral 0.6 
normalizado de 0 a 1 
    ecg_peaks=findpeaks(umbral);%llama a la función findpeaks que encuentra los picos de 
la señal 
    handles.ecg_peaks_time=ecg_peaks*1/FM;%normaliza los puntos de la señal de ecg 
    frecuencia_cardiaca=round((1./diff(handles.ecg_peaks_time)*60));%determina la 
frecuencia cardiaca(latidos por minuto) y redondea el numero 
    disp(frecuencia_cardiaca); 
    time=(0:1/FM:(length(frecuencia_cardiaca)-1)*1/FM);%vector de tiempo de la señal 
    plot(handles.ecg_peaks_time,ecg(ecg_peaks),'o','MarkerEdgeColor','k',...%grafica la 
señal normalizada en azul, y los puntos de color rojo  
        'MarkerFaceColor',[1 0 0],'MarkerSize',10); 
    graficar_senales=menu('Desea graficar la información obtenida de la frecuencia 
cardiaca', 'SI', 'NO'); 
        switch graficar_senales 
            case 1 
                plot (time,frecuencia_cardiaca); 
                legend('Frecuencia cardiaca en el tiempo'); 
            case 2 
                return 
        end   
   handles.escogida=handles.ecg_peaks_time;  
   guidata(hObject, handles); 
end 
handles.FM=FM; 
guidata(hObject, handles); 

%FUNCIÓN DE ESCOGENCIA DE TIEMPOS DE GRABACION DE LAS SEÑALES  

 
function PanTiempos_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 
FM=handles.FM; 
a=size(handles.escogida); 
% b=size(handles.t); 
disp (a); 
% disp(b); 
disp(FM); 
%handles.t=(0:1/FM:(length(handles.escogida)/FM)-1/FM);%Crea el vector de tiempo 
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%if tamano_senal/FM>(FM*20) 
if hObject == handles.rbDiezsec 
    handles.current_signal=handles.escogida(1:(FM*10));%para diez segundos de 
grabacion de la señal  
    axes(handles.axSenal); 
    plot(handles.current_signal); 
    guidata(hObject, handles);   
elseif  hObject == handles.rbTreintasec 
    handles.current_signal=handles.escogida(1:(FM*30));%para treinta segundos de 
grabacion de la señal  
    axes(handles.axSenal); 
    plot(handles.current_signal); 
    guidata(hObject, handles); 
elseif hObject == handles.rbUnmin 
    handles.current_signal=handles.escogida(1:(FM*60));%para un minuto de grabacion de 
la señal  
    axes(handles.axSenal); 
    plot(handles.current_signal); 
    guidata(hObject, handles); 
elseif hObject == handles.rbTresmin 
    handles.current_signal=handles.escogida(1:(FM*180));%para tres minutos de grabacion 
de la señal  
    axes(handles.axSenal); 
    plot(handles.current_signal); 
    guidata(hObject, handles); 
elseif hObject == handles.rbCincomin 
    handles.current_signal=handles.escogida(1:(FM*300));%para cinco minutos de 
grabacion de la señal  
    axes(handles.axSenal); 
    plot(handles.current_signal); 
    guidata(hObject, handles); 
elseif hObject == handles.rbSietemin 
    handles.current_signal=handles.escogida(1:(FM*420));%para siete minutos de 
grabacion de la señal  
    axes(handles.axSenal); 
    plot(handles.current_signal); 
    guidata(hObject, handles); 
  
end  
handles.modificada=handles.current_signal; 

%FUNCIÓN  QUE GUARDA LA SEÑAL CONSULTADA Y MODIFICADA POR EL 
USUARIO 
 
function btnGuardar1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% guardar matriz en la carpeta 
Name=get(handles.txtNombre,'String'); 
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modificada=handles.modificada; 
save (Name,'modificada'); 
guidata(hObject, handles); 
 
%FUNCIÓN QUE PERMITE VISUALIZAR LAS ANOTACIONES ESCRITAS POR EL 
INVESTIGADOR EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA DE LAS SEÑALES 
 
function btnAnotacionesP_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[ruta, file]=uigetfile('*txt','Seleccione el archivo que contiene las anotaciones del paciente');  
        if path==0 
            msgbox('No ha elegido una carpeta, seleccione la señal Monotarea'); 
        end 
        Nombre=strcat(file, ruta);%concatena nombre con ruta 
        %fid=fopen(Nombre,'r');%con r le doy solo permiso de leer pero no de editar 
        Anotacion = fileread(Nombre); 
        set(handles.txtAnota,'string',Anotacion) 
        %fclose(fid); 
 

%FUNCION QUE PERMITE GUARDAR LA SEÑAL CONSULTADA  Y MODIFICADA 
SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL USUARIO 
function btnGuardar1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% guardar matriz en la carpeta 
Name=get(handles.txtNombre,'String'); 
modificada=handles.modificada; 
save (Name,'modificada'); 
guidata(hObject, handles); 
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%FUNCION DE ESCOGENCIA DE  TIPO DE  ESPECTRO DE FRECUENCIAS POR EL 
CUAL EL USUARIO DESEA PROCESA LA SEÑAL 
 
function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 
%Espectro P-Welch 
if hObject == handles.rbPWelch 
    ventana_welch=menu('Que ventana desea 
usar','Bartlett','Blackman','Bohman','Chebyshev','Gaussian','Hamming','Hann','Rectangular'
,'Triangular','Tukey'); 
    frecuenciamuestreo=inputdlg('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal escogida'); 
    handles.fmuestreo=str2double(frecuenciamuestreo); 
  switch ventana_welch 
  
    case 1 
    Hs=spectrum.welch('Bartlett',124,50); 
     
    case 2 
    Hs=spectrum.welch('Blackman',124,50); 
    
    case 3 
    Hs=spectrum.welch('Bohman',124,50); 
    
    case 4 
    Hs=spectrum.welch('Chebyshev',124,50); 
  
    case 5 
    Hs=spectrum.welch('Gaussian',124,50); 
     
    case 6 
    Hs=spectrum.welch('Hamming',124,50); 
    
    case 7 
    Hs=spectrum.welch('Hann',124,50); 
  
    case 8 
    Hs=spectrum.welch('Rectangular',124,50); 
   
    case 9 
    Hs=spectrum.welch('Triangular',124,50); 
    
    case 10 
    Hs=spectrum.welch('Tukey',124,50); 
    
  end 
  
axes(handles.axesProcesamiento); 
psd(Hs,handles.modificada,'fs',handles.fmuestreo); 
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guidata(hObject, handles); 
elseif hObject == handles.rbPMusic 
    ventana_music=menu('Que ventana desea 
usar','Bartlett','Blackman','Bohman','Chebyshev','Gaussian','Hamming','Hann','Rectangular'
,'Triangular','Tukey'); 
    frecuenciamuestreo=inputdlg('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal escogida'); 
    handles.fmuestreo=str2double(frecuenciamuestreo); 
    tam=inputdlg('Digite el tamaño de la ventana escogida'); 
    tam2=str2double(tam); 
switch ventana_music 
    case 1 
    ventana=bartlett(tam2);    
    case 2 
    ventana=blackman(tam2);  
    case 3 
    ventana=bohmanwin(tam2);   
    case 4 
    ventana=chebwin(tam2); 
    case 5 
    ventana=gausswin(tam2); 
    case 6 
    ventana=hamming(tam2); 
    case 7 
    ventana=hann(tam2); 
    case 8 
    ventana=rectwin(tam2); 
    case 9 
    ventana=triang(tam2); 
    case 10 
    ventana=tukeywin(tam2); 
end 
        nfft=inputdlg('Digite el numero de puntos para el espectro en frecuencia'); 
        nfft2=str2double(nfft); 
        [PS,F] = pmusic(handles.modificada,2,nfft2,handles.fmuestreo,ventana,tam2-1);    
        axes(handles.axesProcesamiento); 
        plot(F,PS,'k');      
        grid on 
        title('Espectro (Método de P-Music)'); 
        xlabel('Frecuencia (Hz)'); 
        ylabel('Espectro de potencia'); 
        guidata(hObject, handles); 
elseif hObject == handles.rbFFT 
    transformada=abs(fft(handles.modificada)); 
    axes(handles.axesProcesamiento); 
    plot(transformada,'k');      
    grid on 
    title('Transformada de Fourier (FFT)'); 
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    xlabel('Frecuencia (Hz)'); 
    ylabel('Espectro de Fourier'); 
    guidata(hObject, handles); 
end 
guidata(hObject, handles); 
 
%FUNCIÓN DE ESCOGENCIA DEL FILTRO POR EL CUAL DESEA PROCESAR 
DIGITALMENTE LA SEÑAL 
 
function uipanel3_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 
%calculo de filtro FIR 
if hObject == handles.rbFiltroFIR 
    %fitro FIR1 
        orden=inputdlg('De que orden desea generar el filtro'); 
        ORDEN=str2double(orden); 
        frecuenciamuestreo=inputdlg('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal 
escogida'); 
        handles.fmuestreo=str2double(frecuenciamuestreo); 
tipo=menu('Que tipo de filtro desea aplicar','Pasa Bajas','Pasa altas','Pasa bandas'); 
switch tipo 
    %switch tipo de filtro 
    case 1 
        %filtro pasa baja 
        freccorte=inputdlg('Ingrese la frecuencia de corte para el filtro'); 
        FRECCORTE=str2double(freccorte); 
        solucion=fir1(ORDEN,(FRECCORTE/handles.fmuestreo/2),'low'); 
    case 2 
        %filtro pasa alta 
        freccorte=inputdlg('Ingrese la frecuencia de corte  para el filtro'); 
        FRECCORTE=str2double(freccorte); 
        solucion=fir1(ORDEN,(FRECCORTE/handles.fmuestreo/2),'high'); 
    case 3 
        %filtro pasa banda 
        freccorte1=inputdlg('Ingrese la  frecuencia de corte uno (F1)  para el filtro'); 
        FRECCORTE1=str2double(freccorte1); 
        frecuencia1= (FRECCORTE1/handles.fmuestreo/2); 
        freccorte2=inputdlg('Ingrese la  frecuencia de corte dos (F2)  para el filtro'); 
        FRECCORTE2=str2double(freccorte2); 
        frecuencia2= (FRECCORTE2/handles.fmuestreo/2); 
        frecuenciafinal=[frecuencia1 frecuencia2]; 
        solucion=fir1(ORDEN,frecuenciafinal,'stop'); 
         
end 
  
senal_filtrada=filter(solucion,1,handles.modificada); 
handles.t=(0:1/handles.fmuestreo:(length(handles.modificada)/handles.fmuestreo)-
(1/handles.fmuestreo)); 
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grid on 
plot(handles.t,senal_filtrada); 
xlabel('Tiempo'); 
ylabel('Amplitud'); 
guidata(hObject, handles); 
  
elseif hObject == handles.rbFiltroIIR 
    %filtro Buttherworth 
            frecuenciamuestreo=inputdlg('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal 
escogida'); 
            handles.fmuestreo=str2double(frecuenciamuestreo); 
             orden=inputdlg('De que orden desea generar el filtro'); 
             ORDEN=str2double(orden);  
 tipo3=menu('Que tipo de filtro desea aplicar','Pasa Bajas','Pasa altas','Pasa bandas'); 
switch tipo3 
    %switch tipo de filtro3 
    case 1 
        %filtro pasa baja 
        freccorte3=inputdlg('Ingrese la frecuencia de corte para el filtro'); 
        FRECCORTE3=str2double(freccorte3); 
        fm=handles.fmuestreo/2; 
        [N,Wn]=buttord(FRECCORTE3/fm, 100/fm, 0.5, 60); %Nos dá el orden y frec. De corte 
del filtro 
        [num,den]=butter(N,Wn);  
        %[B,A] = butter(ORDEN,FRECCORTE3/(handles.fmuestreo/2),'low'); 
        %h=fdesign.lowpass(0.01,(FRECCORTE3/fm),0.5,0.5); 
    case 2 
        %filtro pasa alta 
        freccorte3=inputdlg('Ingrese la frecuencia de corte  para el filtro'); 
        FRECCORTE3=str2double(freccorte3); 
        fm=handles.fmuestreo/2; 
        [N,Wn]=buttord(2/fm,FRECCORTE3/fm, 0.5, 60); %Nos dá el orden y frec. De corte 
del filtro 
        [num,den]=butter(N,Wn); 
        %[B,A]=butter(ORDEN,FRECCORTE3/(handles.fmuestreo/2),'high');    
        %h=fdesign.highpass(0.01,(FRECCORTE3/fm),0.8,0.8); 
    case 3 
        %filtro pasa banda 
        freccorte3=inputdlg('Ingrese la  frecuencia de corte uno (F1)  para el filtro'); 
        FRECCORTE3=str2double(freccorte3); 
        freccorte4=inputdlg('Ingrese la  frecuencia de corte dos (F2)  para el filtro'); 
        FRECCORTE4=str2double(freccorte4); 
        fm=handles.fmuestreo/2; 
        [N,Wn]=buttord(FRECCORTE3/fm,FRECCORTE4/fm, 0.5, 60); %Nos dá el orden y 
frec. De corte del filtro 
        [num,den]=butter(N,Wn); 
        %frecuenciabutter=[(FRECCORTE3/fm) (FRECCORTE4/fm)]; 
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        %[B,A] = butter(ORDEN,frecuenciabutter,'stop'); 
        %h=fdesign.bandpass((FRECCORTE3/fm),(FRECCORTE4/fm),0.5,0.5); 
         
end 
   
%hd=design(h,'butter'); 
%FiltroButter=filter(hd,handles.modificada); 
FiltroButter=filter(num,den,handles.modificada); 
handles.t=(0:1/handles.fmuestreo:(length(handles.modificada)/handles.fmuestreo)-
(1/handles.fmuestreo)); 
plot(handles.t, FiltroButter); 
grid on 
title('Filtro Butterworth'); 
xlabel('Tiempo'); 
ylabel('Amplitud'); 
guidata(hObject, handles); 
end 
 
%FUNCIÓN DE ESCOGENCIA DEL METODO DE ANALISIS TIEMPO-FRECUENCIA DE 
LA SEÑAL. 
 
function uipanel2_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
    if hObject == handles.rbEspectrograma 
    ventana=inputdlg('Ingrese el tamaño de la ventana para el espectrograma'); 
    VENTANA=str2double(ventana); 
    spectrogram(handles.modificada,VENTANA,[],[],handles.fmuestreo); 
    
elseif hObject == handles.rbPeriodograma 
    ventana=inputdlg('Ingrese el tamaño de la ventana para el periodograma'); 
    VENTANA=str2double(ventana); 
    periodogram(handles.modificada,[],'twosided',VENTANA,handles.fmuestreo); 
    end     
     
 guidata(hObject, handles);     
 
%FUNCION PARA GUARDAR LA SEÑAL PROCESADA POR EL USUARIO 
 
function btnGuardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
Name=get(handles.txtGuardarP,'String'); 
modificada=handles.modificada; 
save (Name,'modificada'); 
guidata(hObject, handles); 
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