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RESUMEN
El monitoreo de variables fisiológicas en pacientes es de vital importancia durante procesos
quirúrgicos. Entre las señales más comúnmente monitoreadas esta la electrocardiografía.
A pesar de los avances recientes en tecnologías de comunicación inalámbrica, la gran
mayoría de los monitores electrocardiográficos aún operan con un amplio uso de cables
desde los electrodos hasta la estación de monitoreo, los cuales presentan un riesgo
inherente tanto de infección para el paciente como de obstaculización para el personal
médico. Una solución concreta a esta problemática es el uso de electrocardiógrafos
inalámbricos, los cuales reducen el número de cables entre el paciente y el dispositivo de
diferentes maneras. Sin embargo, muchos de estos dispositivos no eliminan por completo
la presencia de cables entre los mismos electrodos a pesar de que efectivamente logran
independizar la estación de monitoreo. En este proyecto, entonces, se propone una nueva
estrategia para la adquisición de la señal electrocardiográfica que está compuesta de dos
electrodos independientes, libre de cables que adquieren el biopotencial de manera
diferencial y transmiten los datos utilizando Bluetooth Low Energy a un nodo central
mientras mantienen una sincronización efectiva. A través del diseño, la construcción, y las
pruebas de un dispositivo que utiliza este protocolo, se encontró que este planteamiento es
una opción viable con gran potencial para el futuro de los dispositivos médicos inalámbricos.

Palabras clave: Bluetooth Low Energy, dispositivos médicos, electrocardiografía, monitoreo
de pacientes, protocolo de adquisición, sincronización inalámbrica.
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ABSTRACT
Monitoring physiological variables in patients is of vital importance during surgical
procedures. Amongst the most commonly monitored signals is the electrocardiographic
signal. Despite recent technological advances in wireless communication, the vast majority
of electrocardiographic monitors still operate with extensive use of cables from the
electrodes to the device, which present an inherent risk of infection to the patient and
constitute possible obstacles for medical personnel. A concrete solution to this problem that
has been developed in different contexts is the use of wireless electrodes to reduce the
presence of cables between the patient and the monitor. However, many of these devices
do not entirely eliminate the need for physical connections between electrodes themselves.
We propose, therefore, a new approach to the acquisition of wireless electrocardiographic
signals that is composed of two independent, cable-free electrodes which acquire the
differential biopotential and relay data using Bluetooth Low Energy to a central node, or
monitor, while responding effectively to a synchronization protocol. Through the design,
construction, and testing of a device that utilizes the proposed acquisition protocol, we found
this new approach to be viable, with great potential for future wireless devices that require
synchronization.

Keywords: Bluetooth Low Energy, electrocardiography, wireless synchronization, protocol
proposal, patient monitoring, medical device.
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INTRODUCCIÓN
El monitoreo de las variables fisiológicas de los pacientes es de vital importancia durante
los procesos quirúrgicos. Lamentablemente el uso de instrumentos de medición actuales
conlleva a la presencia de cables, los cuales a su vez traen posibles riesgos y forman
obstáculos para el personal médico. A modo de respuesta a este problema, este proyecto
propone el desarrollo de un dispositivo que adquiere la señal de electrocardiografía a partir
de electrodos independientes e inalámbricos que tengan la capacidad de captar el potencial
eléctrico cardiaco de manera no diferencial y transmitirlo a un computador.
El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en 4 etapas. En la primera etapa se recurrió
a material bibliográfico, donde se encontró que entre las principales ventajas que trae utilizar
electrodos inalámbricos están: reducción del riesgo de que los electrodos se despeguen del
paciente y, por consiguiente, de que se interrumpa la señal; aumento de la comodidad del
paciente; mayor facilidad para tomar el ECG; reducción de contracción de infecciones por
parte del paciente y, finalmente, mayor seguridad para el paciente (The Lewin Group, 2002).
Es por lo anterior, y otras razones expuestas a lo largo del trabajo, que éste se consideró
pertinente.
La segunda etapa consistió en el desarrollo del protocolo de adquisición de la señal
utilizando tarjetas con conexión alámbrica tanto a los electrodos como al computador. Así
se experimentó hasta encontrar una posición de electrodos adecuada. Esta etapa
determinó el número de nodos y su funcionamiento base. Se realizaron pruebas
preliminares para comprobar que protocolo como tal y seguir adelante con la construcción
del dispositivo.
La tercera etapa consistió en el desarrollo de las tarjetas finales teniendo en cuenta las
necesidades propias de los nodos. Esto incluye el circuito impreso.
En la etapa final consistió en las pruebas. Para esto se desarrolló el software en el
computador encargado de leer las señales entrantes para que estas pudieran ser
visualizadas y analizadas en una interfaz de usuario. De esta manera se tomaron los datos
y se les hizo un análisis pertinente para determinar la viabilidad del dispositivo desarrollado.
El presente trabajo describe todo el proceso de investigación mencionado anteriormente, el
cual fue llevado a cabo con el fin de desarrollar un sistema biomédico inalámbrico que
adquiera, procese y transmita la señal de electrocardiografía; al igual que presenta y discute
los resultados obtenidos para lograr un análisis completo de esta posible solución a la
problemática planteada.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante los procesos quirúrgicos es de extrema importancia el monitoreo del paciente ya
que el cuerpo, al ser sometido al estrés causado por los diferentes procesos llevados a cabo
en cirugía, puede presentar irregularidades en los signos vitales que deben ser detectadas
a tiempo, para reducir el riesgo de complicaciones. Cada año se realizan más de 200
millones de cirugías a nivel mundial, en cada una de las cuáles se requieren instrumentos
de monitoreo del paciente (Kim F. J., 2015). La electrocardiografía, o ECG, es una medición
de la actividad eléctrica del corazón de uso común. A pesar de que para la toma de un ECG
completo se requiere de hasta 10 electrodos en contacto directo con la piel del paciente, la
práctica más común ha reducido el máximo de electrodos necesarios para una lectura
apropiada a tres (Clark et al., 2009). Para este monitoreo siempre se ha buscado reducir el
número de electrodos debido al costo, pero más importante, debido a los riesgos que los
cables asociados a estos traen a los quirófanos.
Cada electrodo puesto en contacto con el paciente necesita una manera de comunicarse
con la estación de monitoreo, la cual es proporcionada por cables. Sin embargo, estos
suelen pasar cerca de las áreas de trabajo e incluso formar obstáculos para el personal
médico (Sorvoja, Alasaarela, & Myllyla, 2006). Más aún, una mala conexión con el paciente
abre la posibilidad de que existan errores de lectura durante la cirugía. Asimismo, puede
conllevar a la fuga de corriente que puede resultar en daños al paciente, ya que solo bastan
35mA para causar daño muscular (Escobar, 2015). Es de vital importancia reducir cualquier
tipo de riesgo no solo para el paciente, sino también para el personal involucrado con el
monitoreo.
En la actualidad, el interés para dar una solución a estos problemas, a través del uso de
herramientas inalámbricas de corto alcance, ha crecido (Pevnick, Birkeland, Zimmer, Elad,
& Kedan, 2018) . Se ha probado que es posible reducir el número de electrodos necesarios
a dos, al remover la retroalimentación del circuito de ECG, haciendo que la comunicación
inalámbrica entre ellos y la estación de monitoreo sea una alternativa con alto potencial
para uso globalizado (Wang, 2012). Sin embargo, a pesar de que esta tecnología ha traído
dispositivos que son efectivamente inalámbricos con respecto a la estación de monitoreo
sin importar el número de electrodos, la remoción de los cables entre los mismos electrodos
es poco común. Con la fuerte presencia de protocolos de comunicación inalámbrica de corto
alcance como Bluetooth, es posible brindar una alternativa al uso de cables tanto entre la
estación de monitoreo como entre los mismos electrodos, sobre todo porque se ha probado
que este no interfiere con el funcionamiento de los demás dispositivos médicos (Wallin &
Wajntraub, 2003).
En Medellín no se encuentran este tipo de dispositivos, dificultándole al personal médico el
traslado de pacientes y su manejo en los quirófanos. El protocolo de traslado de pacientes
interhospitalario dicta que todos los pacientes críticos deben ser monitoreados a partir del
electrocardiograma, entre otros, escogiendo una derivación que permita apreciar la onda P
(despolarización de las aurículas) y donde la amplitud del complejo QRS (despolarización
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ventricular) sea la suficiente para activar de forma correcta el medidor de frecuencia
cardiaca (Metrosalud, 2012). En otras palabras, aunque en el mercado internacional existen
planteamientos de este tipo de dispositivos inalámbricos, según la búsqueda realizada no
hay ninguno que cumpla con las mismas especificaciones que el planteado aquí. En
Medellín no se encontró ningún dispositivo que presente la ausencia de cables e
independencia propuestos en este proyecto.
Se requiere, entonces, un dispositivo que tenga la capacidad de captar, procesar y enviar
una señal de electrocardiografía en ambientes quirúrgicos, con el uso de una estrategia de
reducción de ruido de modo común, apropiado para garantizar una señal de salida
fidedigna, que sea portable y presente una transmisión de datos estable y rápida de manera
inalámbrica desde los electrodos hasta una herramienta de monitoreo. Lo anterior, con el
fin de reducir los riesgos asociados al uso de cables durante cirugía y traslado del paciente,
liberando espacio de trabajo para el personal médico.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Desarrollar un dispositivo que permita la adquisición de una señal de electrocardiografía
haciendo uso de electrodos independientes, y que realice la transmisión los datos de
manera inalámbrica a un computador.

1.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•

1.3

Diseñar un dispositivo de adquisición para señales de electrocardiografía que utilice
electrodos independientes capaces de comunicar datos de manera inalámbrica.
Construir un prototipo del dispositivo de adquisición para señales de
electrocardiografía inalámbrico.
Realizar pruebas de funcionamiento del dispositivo de adquisición en condiciones
controladas de laboratorio.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
El gran avance tecnológico de las últimas décadas ha traído enormes progresos que han
facilitado un sinnúmero de tareas de la vida diaria; el campo de la medicina no es la
excepción. En la búsqueda de dispositivos de monitoreo que no sólo cumplan con su
función de manera satisfactoria, sino que resulten seguros para aquellos pacientes que los
utilizarán, se ha visto una clara evolución que ha llevado al desarrollo de aparatos más
pequeños y que resulten menos invasivos. Dentro del campo de la electrocardiografía, los
cambios más significativos se han encaminado a la reducción de electrodos para la
obtención de la señal, así como la eliminación de cables buscando una mayor comodidad
del paciente. A continuación, se enuncian, de manera cronológica, algunos de los trabajos
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más significativos que han contribuido al ámbito de la electrocardiografía y que resultan
pertinentes para este trabajo.
Los primeros desarrollos que se dieron en este campo datan de los años 1800 cuando se
utilizaba un reloj de muñeca equipado con algunas herramientas que permitían medir el
ritmo y la duración de los eventos cardíacos (Pevnick et al., 2018). Más adelante, hacia
1949, Norman J. Holter implementó un artefacto denominado radioelectrocardiógrafo que
consistía en una mochila de aproximadamente 40 kilogramos que tomaba las señales
cardíacas de quien la cargaba. A partir de entonces, Holter y otros investigadores
comenzaron a darle más fuerza al estudio de dispositivos de adquisición de bioseñales
portables, pues vieron un gran potencial en esta área no sólo por los desarrollos
tecnológicos, sino por los avances que podría traer en el diagnóstico de enfermedades
cardíacas (Pevnick et al., 2018)
Los pioneros en proponer la reducción del número de electrodos conectados a un paciente,
eliminando el conocido circuito de pierna derecha, fueron Thakor, Member y Webster, en
su trabajo “Ground-Free ECG Recording with Two Electrodes”. De su investigación,
concluyen que un electrocardiógrafo “diseñado solamente con dos electrodos es adecuado
y factible” (Thakor et al., 1980). Debido a la supresión del electrodo de tierra, se hizo
evidente un problema mayor que aún en la actualidad no ha se ha podido resolver por
completo: la presencia de ruido en las señales de ECG obtenidas. En esta materia han
aportado autores como (Pallás-Areny, 1988; Winter, 1986) quienes, después de haber
realizado experimentos, llegaron a la conclusión de que se debía incrementar el Common
Mode Rejection Ratio (CMRR) de los amplificadores con el fin de reducir la interferencia.
Por un tiempo no hubo grandes aportes al tema, pero durante la década de los 2000 con la
llegada del internet y la utilización masiva de teléfonos móviles se dieron grandes avances
entre los que se destacan los siguientes. En el año 2002, la compañía Cardionet Inc empezó
a comercializar su sistema MCOT (Mobile Cardiac Outpatient Telemetry) capaz de
recolectar y almacenar datos de ECG a través de conexión con el celular. El algoritmo
implementado permitía detectar tanto eventos sintomáticos como asintomáticos. El
investigador Ching-Sung Wang desarrolló todo un estudio denominado “A new AC-coupled
amplifier for portable ECG without reference electrode” en el que propuso un nuevo y
sofisticado sistema que no cuenta con electrodo a tierra y tiene un CMMR elevado (Wang,
2013).
La referencia más inmediata que se tiene es el trabajo de grado de Samuel Escobar
González, quien desarrolló, en el año 2015, un sistema diferente en el que los electrodos
que toman la señal de ECG no se encuentran conectados de manera física entre sí
(Escobar González, 2015). Si bien Escobar logró obtener la señal, su procesamiento puede
ser mejorado para conseguir resultados superiores.
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1.3.2 Marco teórico
Biopotenciales cardíacos
El sistema eléctrico del corazón es el encargado de que los impulsos eléctricos viajen a
través del miocardio y se den de manera rítmica. En la activación de las distintas zonas del
corazón, se generan líneas de corriente que circulan en el medio conductivo torácico y que
se comportan como un dipolo. Los potenciales eléctricos medidos en la superficie externa
de tórax son denominados como electrocardiogramas o ECGs. Dentro de los estudios
electromiográficos, el corazón es visto como un generador localizado dentro del medio
conductivo constituido por el tórax (Clark et al., 2009).
Adquisición de biopotenciales cardíacos
El primer paso en la adquisición de biopotenciales es la transducción. Esto hace referencia
a tomar estos biopotenciales cardíacos explicados anteriormente para su posterior
procesamiento. Actualmente en el mercado hay abundancia de sensores que convierten
señales eléctricas en la superficie corporal, las cuales son principalmente iónicas, en
señales de corriente eléctrica. Para la obtención de señales biopotenciales en ECGs, es
común el uso de electrodos bipolares, específicamente el de plata/cloruro de plata por su
rápido tiempo de respuesta y bajo costo (Escobar, 2015).
La etapa siguiente consiste en el procesamiento de aquella señal eléctrica obtenida. Los
biopotenciales en general presentan la característica de tener una amplitud muy pequeña.
La señal monitoreada en la electrocardiografía presenta una amplitud máxima de alrededor
de 1 mV y es altamente probable que se vea distorsionada u opacada por ruido (Murujavel,
R., 2007). El ruido proviene de campos electromagnéticos, que atraviesan el cuerpo
humano repetidamente e incluso de otras señales del mismo cuerpo cuyos potenciales son
suficientemente grandes como para interferir. Para darle solución a esto se recurre al
modelo básico de captación de biopotenciales: se empieza por una preamplificación, etapa
en la que se incrementa el voltaje de la señal para poder trabajar con ella. Para esto se
necesita un sistema de Op-Amps diferenciales que presente alta impedancia y alto factor
de rechazo al modo común (CMRR) (Clark et al., 2009).
Segundo se tiene el filtrado, el cual hace parte del procesamiento. Esta etapa es de vital
importancia porque del proceso de eliminación de ruido depende la estabilidad y claridad
de las lecturas, ya que la señal original está cargada de señales parásitas provenientes de
distintas fuentes. En el caso de un ECG es imperativo la producción de una señal fidedigna
para la posible detección de irregularidades cardiacas en los pacientes. Esto se puede
lograr a través de configuraciones electrónicas especiales para el filtrado.
Tercero es la etapa de amplificación. Esta lleva la amplitud de la señal al nivel deseado,
incluyendo un aislamiento eléctrico, para prevenir que los altos niveles de voltaje no
regresen al paciente y causen posibles daños.
Finalmente está la etapa de visualización. Generalmente en esta etapa se hace uso más
frecuente de recursos digitales que analógicos, para acondicionar las señales de manera
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que pueda ser interpretada en interfaces gráficas de usuario. Como resultado final, en cada
instante de tiempo y de acuerdo con el momento del ciclo cardíaco en el que se encuentre
el corazón, la señal procesada mostrará una amplitud en una gráfica de voltaje VS tiempo.
Así se obtiene la figura representativa del ECG mostrada en la figura 1.

Figura 1: Esquema de un ECG convencional.

La onda P es producida por la despolarización de las aurículas, el complejo QRS representa
la despolarización ventricular, la onda T la repolarización ventricular. Los intervalos entre
los picos P y R y S y T generalmente poseen un potencial nulo; el intervalo entre P y R se
debe al retraso generado en el nodo AV mientras que el segmento entre S y T tiene como
causa el período de refractancia de las células del ventrículo (Clark et al., 2009)
ECG sin pierna derecha
La técnica más popular para la adquisición de biopotenciales es aquella basada en el uso
de 3 electrodos. En este enfoque, dos electrodos toman la señal diferencial y el tercero se
utiliza como un camino de poca impedancia para que el ruido de nodo común regrese al
cuerpo y no aparezca en las lecturas (Dobrev, 2008). Este se conoce como el circuito de
pierna derecha. De esta manera, el paciente no presenta una conexión directa a tierra y se
previene el flujo de corrientes de fuga. En vez de esto, el electrodo conectado a la pierna
derecha está conectado a la salida de un amplificador operacional auxiliar.
El funcionamiento básico de esta técnica consiste en que el voltaje en modo común del
cuerpo es medido a través de otros dos amplificadores operacionales que invierten,
amplifican y realimentan dicho voltaje al Op-Amp conectado a la pierna derecha. La
retroalimentación negativa reduce voltaje en modo común a un valor más bajo. Las
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corrientes de desplazamiento del cuerpo no fluyen entonces directamente a tierra sino al
circuito del Op-Amp auxiliar, lo que minimiza la interferencia (Clark et al., 2009).
El circuito también provee cierta protección eléctrica para el paciente. Si un voltaje
anormalmente alto aparece entre el paciente y la tierra, el Op-Amp auxiliar se satura y
desconecta al paciente de tierra. Además de lo anterior, existen dos resistencias adicionales
cuya función es proteger los transistores del Op-Amp auxiliar (Clark et al., 2009).
En los últimos años se ha indagado cada vez más en el posible uso de solo dos electrodos
para cumplir la misma función. De acuerdo con Thakor y Webster, cuando existe un factor
de rechazo al modo común (CMRR) y una impedancia de entrada elevados, el circuito
conectado a la pierna derecha puede ser eliminado. La ventaja de este sistema reside en
que, utilizando los amplificadores correctos, se puede lograr obtener un CMRR adecuado
para el funcionamiento del sistema con el uso de dos electrodos únicamente. Al remover la
retroalimentación negativa a la pierna derecha se minimiza el riesgo de uso del instrumento
para el paciente (Wang, 2013).
En este enfoque la corriente generada por el ruido de nodo común debe fluir por los mismos
electrodos que realizan la medición, lo que causa un desbalance en las impedancias que
luego es amplificado junto con la señal deseada (Dobrev, 2008). Se presenta el
inconveniente de que se genera una interferencia eléctrica bastante alta debido a la
inhabilidad de los electrodos de rechazar voltajes altos en modo común generados por
dichas corrientes (Dobrev, Neycheva, & Mudrov, 2008).
Interferencia
Cuando se realizan mediciones por medio de electrocardiógrafos o aparatos de este mismo
estilo, se presenta como un problema recurrente la presencia de ruido, la cual puede dar
como resultado una señal de baja calidad en la que los patrones más importantes son
difíciles de reconocer. Existen diversas fuentes que generan dicha interferencia; a
continuación, se hablará un poco de cada una y se presentarán algunas alternativas que
varios autores proponen para remediarlo.
1.3.2.4.1

Interferencia generada por campos magnéticos

En primer lugar, se tiene la interferencia producida por campos magnéticos. La corriente
presente en los cables eléctricos induce un campo magnético en los alrededores de los
cables. También los campos pueden aparecer debido a los transformadores o balastros que
se encuentran en las lámparas de los hospitales. Si el campo magnético llega a atravesar
la red conformada por el electrocardiógrafo, el paciente y los cables, se induce un voltaje
dentro de esta y genera interferencia que se aprecia en el resultado de la ECG (Clark et al.,
2009).
Cuando se busca reducir la interferencia producida por este tipo de campo, Clark et al.,
2009 propone las siguientes opciones
• Enrollar los cables para así reducir el área que existe entre ellos y el paciente.
• Recubrir los cables con protección electromagnética.
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•

Mantener el electrocardiógrafo alejado de las posibles fuentes magnéticas.

1.3.2.4.2

Interferencia generada por campos eléctricos

Se encuentra, además, el ruido generado por campos eléctricos que se forman entre el
electrocardiógrafo, la fuente de energía y/o el paciente mismo. Este puede generar dentro
de los electrodos una corriente que fluye a través del paciente y que produce una caída de
voltaje en la impedancia de los electrodos. Así mismo, una corriente que circula a través del
cuerpo (corriente de desplazamiento) que puede generar un voltaje de interferencia entre
los dos electrodos que estén midiendo en el momento. Finalmente, la corriente inducida
también genera un voltaje entre los electrodos y el amplificador común. Debido a que este
voltaje es común a ambos electrodos, se conoce como voltaje en modo común o Vc. Una
porción de Vc es transformada en voltaje diferencial de interferencia por las propiedades no
lineales del amplificador.
A la hora de reducir la interferencia producida por los campos eléctricos se encuentran las
siguientes opciones (Clark et al., 2009; Winter, 1986)
• Recubrir los cables y llevarlos a la tierra del electrocardiógrafo.
• Minimizar la impedancia de los electrodos adheridos a la piel.
• Incorporar un buffer en los electrodos.
• Posicionar los electrodos de manera tal que no realicen una medición del voltaje
generado por las corrientes desplazadas.
Protocolos de comunicación inalámbrica
Basándose en las conexiones WPAN (Wireless Personal Area Network), los de mayor
relevancia y aplicabilidad en transmisión de señales de dispositivos médicos son ZigBee y
Bluetooth.
El Bluetooth es una comunicación de radio que trabaja en una banda libre de alrededor de
los 2.4GHz. Esta banda de radio es comúnmente utilizada por muchos protocolos
inalámbricos como WiFi y ZigBee, causando problemas como caídas en la velocidad de
transmisión e incrementos en la latencia. El Bluetooth, sin embargo, es reconocido por su
confiabilidad, seguridad y reducción de ruido causado por las demás ondas de radio. Las
redes Bluetooth o piconets, se basan en un sistema maestro/esclavo en el que un solo
maestro puede estar conectado con hasta 7 esclavos diferentes. Los esclavos no pueden
transmitir datos entre sí, siempre debe ser a través del maestro. El maestro, en cambio,
puede recibir y enviar información a los esclavos en cualquier momento, pero hay que tener
en cuenta que cada uno puede cambiar su rol en cualquier momento dependiendo de la
aplicación deseada (Hughes, 2015)
Cada dispositivo Bluetooth tiene una dirección única de 48 bits llamada BD_ADDR, un valor
hexadecimal de 12 bits que representa el fabricante y el código del dispositivo como tal.
El Bluetooth Low Energy, o BLE, es un módulo Bluetooth que permanece en modo
hibernación durante la mayoría del tiempo. Manda la información en cortos bursts a una
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velocidad de 1Mb/s en teoría y 0.27Mb/s en práctica aproximadamente (Hughes, C., 2015).
Por esta razón este módulo no tiene la capacidad de transmisión continua de datos.
Las ventajas que este presenta frente a un módulo clásico, es que forma una conexión más
segura y estable, con menos ruido y con un muy bajo consumo de energía. Este consume
un máximo de 10 mW, y trabaja con un máximo de 15 mA (1 µA en estado de hibernación),
lo cual resulta en una duración de una batería de moneda de varios años. Es una opción
inalámbrica de bajo costo en comparación a otras opciones en el mercado (Hughes, C.,
2015).
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2. METODOLOGÍA
2.1

PLANTEAMIENTO INICIAL

El trabajo propuesto se realizó de la manera indicada a continuación, teniendo en cuenta
que a lo largo de su desarrollo se encontraron obstáculos que hicieron de este un poco
diferente a lo planteado inicialmente.
Como base en un proyecto de investigación, lo primero que se realizó fue una revisión
bibliográfica extensa. En el marco de referencia se reunió y resumió mucha información
pertinente que ya había sido investigada para el planteamiento del trabajo, y que sirvió para
el desarrollo de un diseño de concepto basada en la metodología de Eppiger y Ulrich (Ulrich
& Eppiger, 2012).Este consistió en una lista de necesidades en donde se especificaron las
funcionalidades y parámetros fundamentales del proyecto, lo cual a su vez dio paso a la
creación de una lista de especificaciones técnicas que debe cumplir el prototipo. El diseño
de una caja negra y transparente fueron el paso a seguir, ya que estos ayudan a plasmar a
grandes rasgos el funcionamiento general del prototipo siguiendo los lineamientos de las
listas anteriores. Más aún, se planteó una matriz morfológica para tomar en consideración
el uso de alternativas para lograr una selección componentes objetiva y racional. Este
diseño de concepto se realizó a modo de planteamiento inicial como respuesta general al
problema a partir de la cual se derivaron los pasos discutidos en los siguientes párrafos
para responder a los objetivos específicos.
Para cumplir con el primer objetivo específico de esta investigación, se tomaron los
principios del funcionamiento básico de un electrocardiógrafo y sus componentes, para
implementarlo en una protoboard. Este, sin embargo, fue un acercamiento muy elemental
con el fin de comprobar el conocimiento sobre el equipo y su funcionalidad. Una vez
funcionó, se realizó un bosquejo de las modificaciones necesarias que se le realizarían.
Entre estas modificaciones se encontraron: separar los electrodos de modo que estos no
compartan cableado, referenciar tierras o electrodos e integrar un módulo de comunicación
inalámbrica para que la información recogida por ellos pueda ser transmitida.
El siguiente paso, con el fin de cumplir el segundo objetivo específico, constó de diseñar y
construir unas tarjetas utilizando componentes de montaje superficial, de manera que se
pudiera realizar la adquisición de esta misma señal. Esto incluyó el uso de componentes
finales y el diseño y fabricación del electrodo como tal, lo cual llevó a una construcción física
del dispositivo.
Finalmente, para cumplir el tercer objetivo específico, se tomó esa señal que fue adquirida
y transmitida por el prototipo, y se sometió a procesamiento digital para obtener una
visualización clara en el computador. De esta manera se obtuvo como producto una
representación gráfica de una señal de electrocardiografía, la cual sirvió como prueba del
funcionamiento del prototipo.
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2.2

DISEÑO DE CONCEPTO

Basado en la metodología de Ulrich y Eppiger (Ulrich & Eppiger, 2012), a continuación se
especifican las necesidades y las especificaciones técnicas que debe tener el equipo en las
tablas 1 y 2 respectivamente.

1

Adquiere ECG

2

Procesa ECG

3

Transmite de manera inalámbrica

4

Envía datos rápidamente

5

Es de bajo consumo energético

6

Es eléctricamente seguro

7

De fácil empalme con el paciente

8

No invasivo

9

No intrusivo
Tabla 1: Lista de necesidades.

Necesidades

Medida

Importancia

Unidades

Valor estimado

1, 2

Registro

40%

Subjetivo

Adquisición
señal de ECG

3, 4

Transmisión

30%

Subjetivo

Exitosa

5

Consumo

5%

Amperio/hora

250

6, 9

Diseño

10%

Subjetivo

Compacto y
seguro

6, 7, 8, 9

Ubicación

15%

Subjetivo

Cómoda y fácil

Tabla 2: Lista de especificaciones técnicas.

En la Tabla 3, se visualiza la relación entre la necesidad y las medidas. Las medidas están
directamente relacionadas con las funcionalidades o propiedades de los prototipos, con el
fin de verificar que todas estas tengan una respuesta adecuada tenida en cuenta durante
el proceso de diseño.
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1

Adquiere del ECG

2

Procesa ECG

3

Transmite de manera inalámbrica

4

Envía datos rápidamente

5

Es de bajo consumo energético

6

Es eléctricamente seguro

7

De fácil empalme con el paciente

8

No invasivo

9

No intrusivo

Dimensiones

Tiempo de colocación

Corriente por hora

Velocidad de transmisión

Transmisión de datos

Registro cardiaco

Medidas

Necesidades

Tabla 3: Necesidades vs medidas.

A continuación, se presenta el diagrama de caja negra en la Figura 2. Esta es una
representación visual de las entradas y salidas del sistema, en donde se ven claramente
agrupadas las entradas a cada nodo. Cada uno de estos tiene las tres entradas estándar
para la medición de ECG llamadas brazo izquierdo (LA, left arm por sus siglas en inglés),
brazo derecho (RA, right arm por sus siglas en inglés) y pierna derecha (RL, right leg por
sus siglas en inglés). A partir de las mediciones en los brazos se obtienen los biopotenciales
cardíacos respectivos. Adicionalmente, se tiene una entrada común a ambos: la
alimentación. A pesar de que cada nodo es alimentado por baterías de manera
independiente, en el diagrama se representó como una sola entrada pertinente a ambos
nodos. A la salida del diagrama se tiene la visualización de datos. Esta visualización es la
manera de comprobar el funcionamiento del dispositivo.
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Biopotencial 1
Biopotencial 2
Pierna derecha 1
Biopotencial 3
Biopotencial 4
Pierna derecha 2

Visualización
de datos

CAJA NEGRA

Alimentación
Figura 2: Diagrama de caja negra.

A partir del diseño de caja negra, se desarrolló el diagrama de caja transparente, el cual
expone de manera más clara la función que cumplirá el dispositivo. En la Figura 3 se aprecia
cada uno de los nodos independientes a los cuales llegan cada una de las 3 entradas
respectivas. Estas son debidamente adquiridas y procesadas para luego ser transmitidas,
de manera inalámbrica a un transceptor que, a su vez, las enviará a un computador para
su posterior visualización.

Biopotencial 1
Biopotencial 2
Pierna derecha 1

Nodo 1:
Adquisición y
acondicionamiento

Transmisión
inalámbrica 1
Recepción y
Sincronización

Biopotencial 3
Biopotencial 4
Pierna derecha 2

Alimentación

Nodo 2:
Adquisición y
acondicionamiento

Visualización
de datos

Transmisión
inalámbrica 2

Transceptor inalámbrico

Figura 3: Diagrama de caja transparente

Para la construcción del dispositivo, entonces, fue importante considerar múltiples opciones
disponibles en el mercado a través de las cuales resultaba posible cumplir con lo planteado
en el diseño de caja transparente. Para tener un concepto claro de estas posibilidades se
planteó la matriz morfológica expuesta en la Tabla 4. Aquí se describen los conceptos
importantes extraídos de los diagramas de cajas y a su vez se describen diferentes
alternativas para la realización de este concepto.
La adaptación de los electrodos es la manera en la que los electrodos desechables
comunes iban a ser adheridos a las tarjetas con el circuito impreso. El concepto clave que
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todas las opciones cumplen es la de asegurar una conexión estable entre el broche y las
entradas al analog front end. Se presentan varias opciones con ventajas y desventajas
propias. La opción A resulta la manera más adecuada de adaptación de los electrodos
debido a que estarían embebidos en la tarjeta como tal y estarían totalmente asegurados a
esta; sin embargo, para llevar a cabo esto era necesario sacrificar el tamaño pequeño de la
PCB (Printed Board Circuit) con el fin de que todos los componentes pudieran caber. La
opción B se presenta como una alternativa a la problemática anterior en la que, si bien los
electrodos no están introducidos en la tarjeta como tal, están pegados a un pad por medio
de soldadura al electrodo. De igual manera, la opción C presenta una solución al problema
de la opción A; en este caso, los electrodos van sostenidos por la carcasa del dispositivo,
la cual, al ser cerrada garantiza contacto entre los electrodos y la tarjeta. Esta última no
resulta muy fiable debido a que, en cualquier momento, los electrodos se podrían despegar.
Finalmente, la opción D es la menos viable para este trabajo debido a que requiere la
utilización de cables, los cuales conllevan a la entrada de interferencia al sistema.
El funcionamiento del sistema consiste en diferentes posicionamientos y número de
tarjetas. La opción D y C involucran el uso de múltiples centrales, cada una encargada de
recibir los datos de un nodo. La diferencia entre estas es el origen de la sincronización. En
la opción D, uno de los centrales hace también de tarjeta sincronizadora, mientras que en
la opción C una tercera tarjeta central era la encargada del proceso de sincronización. Al
tener centrales con menos procesos paralelos se tiene la ventaja de una reducción de
posibles errores en el proceso de lectura e impresión de datos. Una tarjeta central dedicada
a cada nodo implicaría una conexión directa y una lectura de datos posiblemente más
robusta ya que el microcontrolador lleva a cabo menos procesos en paralelo y hay menos
interrupciones que pueden generar conflicto al darse simultáneamente. La opción B
implementa un solo central como receptor de los datos de ambos nodos, pero tiene una
central adicional que se hace cargo del proceso de sincronización. Finalmente, la opción A
consta de solo un central que incorpora las funcionalidades de recepción de datos de ambos
nodos y la de sincronización. Más tarjetas implica una conexión más compleja a la hora de
instalar el equipo y ponerlo a funcionar. Más partes, también, involucran más componentes
que podrían presentar fallas y requiere entonces de mayor mantenimiento.
En términos de baterías, debido a que hay bastante variedad, el factor determinante fue el
tamaño. Se quiso tener una fuente de poder que pudiera soportar el consumo del sistema,
así como también que no excediera las dimensiones de la PCB. Todas las opciones
presentadas producen un voltaje de 3.7V; hay diferencia en el amperaje/hora que entregan,
pero todas satisfacen el consumo mínimo del sistema. Se escogió la opción B debido a sus
dimensiones convenientes.
En cuanto a la transmisión, se plantearon los 4 protocolo de comunicación inalámbrica más
utilizados. Es importante resaltar que los de mayor relevancia en el ámbito de dispositivos
médicos son ZigBee y Bluetooth.
Finalmente, para el concepto de visualización se plantearon 4 alternativas. Las opciones A
y D, una tableta y un celular respectivamente, presentan una ventaja muy clara frente a las
opciones B y C, un computador y un Smart TV respectivamente, y es su portabilidad. En
posibles aplicaciones del proyecto esta sería una característica importante en un ámbito tan
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dinámico como es un hospital. El computador a su vez presenta una mayor cantidad de
aplicaciones para el procesamiento de los datos una vez sean adquiridos.
Concepto
Adaptación de
electrodos

Opción A

Opción B

Opción C

Opción D

Electrodos
embebidos en la
tarjeta

Electrodos
soldados a la
tarjeta y carcasa
con agujeros para
que
estos
sobresalgan

Electrodos
sostenidos por la
carcasa
y
haciendo contacto
con la tarjeta con
un
punto
de
soldadura

Electrodos dentro
de latiguillos con
entradas a la
tarjeta

Funcionamient
o del sistema

Batería

Transmisión
Módulo RF

Visualización

Tabla 4: Matriz morfológica
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El camino que se considera más apropiado es el presentado en rojo. Esto se debe a que la
opción B para la adaptación de electrodos es mejor, debido a que los mantiene firmemente
adheridos a la tarjeta y no requiere la utilización extra de cables para conectarlos. Más aún,
el hecho de que se encontró un microcontrolador capaz de ejecutar confiablemente esta
cantidad de procesos en paralelo y de organizar las interrupciones totales del dispositivo
hizo que la opción A resaltara debido a su fácil aplicabilidad y la reducción de partes
funcionales a implementar. Para la batería, la opción B representa conveniencia tanto en
términos de especificaciones, como de dimensiones. Finalmente, se escogió un
computador como método de visualización ya que es medianamente portátil y, como es
más relevante para los propósitos investigativos de este proyecto, es compatible con las
herramientas más poderosas y versátiles de procesamiento offline de la señal frente a las
demás alternativas.
Para finalizar, se planteó la matriz de evaluación de conceptos de la tabla 5 con el fin de
relacionar la lista de necesidades inicial con las opciones de la matriz morfológica. Con esto
se aseguró que aquellas bases para el funcionamiento deseado del dispositivo se
estuvieran teniendo en cuenta en los diferentes diseños, y asegura que se escogió el que
presentaba una buena aproximación a estas necesidades esenciales.
La matriz funciona de la siguiente manera: a cada una de las necesidades que se plantearon
en la parte inicial de esta sección, se le dio un peso porcentual de acuerdo con la
importancia que tiene dentro del sistema(Ulrich & Eppiger, 2012). Debido a que lo que se
busca principalmente es adquirir la señal de ECG y transmitirla de manera inalámbrica, se
le dio más porcentaje a estos literales. Al resto de las necesidades se les distribuyó el resto
del porcentaje de manera medianamente equilibrada ya que cumplen funciones
secundarias, pero necesarias.
Se dio entonces una calificación de 0.00 (peor) a 5.00 (mejor) a cada una de las opciones
presentadas en la Tabla 4 dependiendo de cómo respondían a la necesidad planteada.
Cabe resaltar que, por ejemplo, para la necesidad 1, todas las opciones cumplen a
cabalidad la función de adquirir ECG; es por esto que se les da un puntaje máximo. Para
evaluar la necesidad 2 se tomó en cuenta si el dispositivo en el que se visualizan las señales
soporta o no la utilización de Matlab. Esto, debido a que es el software que se escogió para
procesar las señales y ejecutar la aplicación. Para ver en detalle las especificaciones de las
diferentes opciones, referirse al Anexo 3. Con respecto a las necesidades 3 y 4, se tomó en
cuenta el desempeño de las diferentes comunicaciones expuestas en la matriz morfológica;
ciertas características de relevancia se encuentran en el Anexo 4. En cuanto al consumo
(necesidad 5) se tuvo en cuenta dicha especificación según el protocolo de comunicación
inalámbrica. El resto de las necesidades se evaluaron teniendo en cuenta tanto el empalme
que se hizo de los electrodos, así como el número de tarjetas física (nodos y centrales
bluetooth) que fueran requeridos.
Se ve, como se había mencionado anteriormente, que la ruta roja ofrece las opciones más
convenientes para nuestro sistema y las que se decidió utilizar.

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

Necesidades

Ruta azul

Ruta roja

Ruta verde

Ruta amarilla

1

Adquiere ECG

25%

5.00

1.25

5.00

1.25

5.00

1.25

5.00

1.25

2

15%

4.00

0.60

5.00

0.75

4.00

0.60

3.50

0.53

25%

5.00

1.25

5.00

1.25

3.50

0.88

3.50

0.88

5%

4.50

0.23

5.00

0.25

4.00

0.20

4.00

0.20

5%

4.00

0.20

5.00

0.25

4.00

0.20

4.00

0.20

6%

5.00

0.30

5.00

0.30

4.00

0.24

4.00

0.24

7

Procesa ECG
Transmite de manera
inalámbrica
Envía datos
rápidamente
Es de bajo consumo
energético
Es eléctricamente
seguro
De fácil empalme con
el paciente

7%

4.50

0.32

4.50

0.32

3.50

0.25

4.00

0.28

8

No invasivo

7%

5.00

0.35

5.00

0.35

5.00

0.35

5.00

0.35

9

No intrusivo

5%

4.70

0.24

4.20

0.21

3.00

0.15

4.50

0.23

100%

41.70

4.73

43.70

4.93

36.00

4.11

37.50

4.15

3
4
5
6

TOTAL

Tabla 5: Matriz de evaluación de conceptos

Fue así como se aseguró un proceso de diseño integral y se procedió a la construcción del
dispositivo como tal.
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2.3

DISEÑAR UN DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN PARA SEÑALES DE
ELECTROCARDIOGRAFÍA
QUE
UTILICE
ELECTRODOS
INDEPENDIENTES CAPACES DE COMUNICAR DATOS DE MANERA
INALÁMBRICA.

2.3.1 Construcción de un circuito de ECG
Antes de empezar a plantear el trabajo, se implementó un circuito regular de adquisición de
ECG para mejor comprensión de este. Este fue desarrollado por Sergio López Isaza en el
laboratorio de bioinstrumentación de la universidad EIA. Se muestra a continuación:

Figura 4: Esquemático de Altium de circuito de ECG.

Este montaje experimental se evaluó con el uso de un osciloscopio.
Se añadieron un filtro pasa bajas de orden 4 y frecuencia de corte 35Hz; uno pasa altas de
orden 2 y frecuencia de corte 0.5Hz con referencia de 2.5V y, finalmente, uno pasa bajas
de orden 2 y frecuencia de corte 33.8Hz. De manera adicional, se amplificó la señal una
vez más con una ganancia de 12. Con esto se logró sacar una señal de ECG exitosamente.
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Figura 5: Filtro pasa bajas de orden 4. Imagen tomada del software FilterPro.

Figura 6: Filtro pasa altas orden 2. Imagen tomada del software FilterPro.

Figura 7: Filtro pasa bajas orden 2. Imagen tomada del software FilterPro.

2.3.2 Desarrollo del protocolo de adquisición de datos
La idea general del funcionamiento del sistema se puede resumir como una reubicación
estratégica de los electrodos, especialmente el de referencia, para lograr la toma de señales
de ECG locales. Así, se planteó que fueran dos nodos de adquisición con 3 electrodos cada
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uno, y esos nodos independientemente están conectados al central. Esto puede verse en
la figura 13 en la sección de resultados.
Como base al desarrollo de este proyecto se tomó tecnología previamente implementada
en el laboratorio Kirón en la Universidad EIA debido a la posibilidad de prototipar
rápidamente. Por esta razón, y porque sus especificaciones propias cumplían con el
desempeño esperado para el proyecto, se seleccionaron los componentes.

Figura 8: Tarjetas del laboratorio Kirón.

Es importante aclarar, sin embargo, las funcionalidades adicionales con las que contaban
las tarjetas modelo. Por un lado, tenían el Analog Front End MAX30101 para adquirir
señales de fotopletismografía (PPG). Por otra parte, utilizaban un ADS1292R el cual,
además de tomar la señal de ECG, tomaba la señal de respiración. Finalmente, tenían la
opción de medición de temperatura.
Para la adquisición de los biopotenciales se seleccionó un ADS1292. Cabe resaltar que
durante el desarrollo del proyecto se trabajó con un ADS1292R como se mencionó
anteriormente pero no se implementó su funcionalidad de adquisición de respiración.
Se utilizó un microcontrolador nRF52832 que cuenta con la tecnología Bluetooth Low
Energy y es compatible con el ADS1292 seleccionado. El desarrollo de software se apoyó
en uno previamente implementado en Kirón para la interfaz con el periférico a través de
comunicación SPI, y en las tarjetas para desarrollo de software (SDK) PCA 10040 de Nordic
Semiconductors para el prototipado rápido. Se trabajó con Segger Embedded Studios para
moldear el código y agregarle las funcionalidades necesarias para el alcance de este
proyecto.
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Figura 9: SDK PCA10040 por Nordic Semiconductors.

Como primer paso se tomó una sola tarjeta y, de modo alámbrico, se conectó a una de las
investigadoras del proyecto con la ubicación estándar para tomar la primera derivada del
ECG utilizando electrodos convencionales. Esta disposición consta de un electrodo en
brazo derecho (RA), uno en brazo izquierdo (LA) y uno en pierna derecha (RL).
La configuración utilizada para la ganancia del ADS a partir de estas pruebas, y que se
concluyó implementar, es la máxima de 12. Se decidió también emplear una frecuencia de
muestreo de 250 Hz.
Antes de iniciar pruebas se notó que las señales podían tener un baseline wander que
afectaría los resultados. Se optó por corregir esto utilizando un filtro Butterworth de orden 2
pasa bandas con frecuencias de corte 0.2 y 35 Hz en Matlab.
Habiendo comprobado el funcionamiento deseado, lo cuál es una visualización de la señal
completa de ECG, por parte de las tarjetas de adquisición, se procedió a realizar pruebas
para determinar la configuración y ubicación de electrodos con el fin de encontrar una
manera de adquirir los biopotenciales que cumpliera con los requerimientos.
ECG con pierna derecha local
Los electrodos fueron ubicados en la región subclavicular derecha con los correspondientes
a RA y LA en una línea horizontal, y el electrodo de RL sobre la clavícula. La señal tomada
fue procesada en MATLAB con el código desarrollado para la toma de ECG estándar
expuesta en el numeral anterior. Se repitió el procedimiento ubicando los 3 electrodos en la
misma posición en el costado izquierdo. Los resultados de ambas gráficas se muestran más
adelante en la sección de resultados en las figuras 17 y 18.
Se propuso una resta de señales con el fin de reducir aún más el ruido en modo común que
hay en cada una. Entonces, se realizaron dos medidas locales, una en el nodo derecho y
otra en el nodo izquierdo tomadas simultáneamente, cada una con tres electrodos RA, RL,
y RL. La localización de los electrodos se puede visualizar en la Figura 10.
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Figura 10: Localización de electrodos para la toma simultánea.

Es importante notar que esta configuración se escogió conservando la distribución de la
primera derivada. El electrodo de referencia se ubicó sobre la clavícula ya que, al igual que
la cresta iliaca en la ubicación estándar, es una protrusión ósea que sirve para aislar el ruido
en modo común.
Un aspecto clave para poder restar las señales fue garantizar sincronía. En un primer
momento, se propuso hacer coincidir el inicio de la toma de datos a través de un circuito
con el uso de relés para enviar pulsos de voltaje a los pines de propósito general de las
tarjetas. Ese voltaje era captado por un puerto del microcontrolador para activar una
interrupción que habilitaba la toma de datos. Después, estas señales se filtraron con el
mismo filtro Butterworth propuesto inicialmente y se normalizaron para poder ser restadas
a modo de post-procesamiento en MATLAB.
Al graficar, se encontró un desfase entre las señales, el cual fue atribuido al deslizamiento
de reloj de microcontroladores independientes. Es decir, las frecuencias de los cristales de
cada uno no son exactas y generan desfases a lo largo del tiempo.

2.3.3 Sincronización
Se decidió cambiar la manera en la que se tomaba el tiempo relacionado a los datos. Se
implementó, entonces, una alternativa que involucró la sincronización de los vectores de
tiempos asociados a cada uno de los nodos de manera inalámbrica. Utilizando una
estrategia de conexión Bluetooth basada en los roles de beacon y scanner, se planteó un
método en el que los dispositivos periféricos sincronizaran uno de sus timers con el de un
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dispositivo central. A grandes rasgos, el dispositivo central constantemente envía paquetes
de datos con el valor de tiempo general y los nodos del sistema leen estos paquetes y los
incorporan actualizando el valor de su propio tiempo. Este proceso se basó en un algoritmo
open source para la sincronización de sistemas de telecomunicación inalámbricos, el cuál
fue adaptado al este ámbito de toma de biopotenciales.
La tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) fue implementada a través del uso de tres placas
PCA10040 de la Figura 9 a modo de prototipado rápido. Se conectaron dos tarjetas a dos
computadores independientes, y se puiseron a muestrear una señal triangular. La tercera
tarjeta unicamente enviaba los paquetes de sincronización. Se utilizó el código encontrado
que emplea esta tecnología presente en las placas de Nordic Semiconductors NRF52 para
establecer y mantener un tiempo de reloj común basado en el uso de los high frequency
clocks (HFCLK) presentes en cada tarjeta (Audun, 2016). Durante el proceso de
sincronización, se utilizó el HFCLK para asignarle un timestamp a cada dato. Ya que este
es actualizado por los eventos de sincronización, en el momento en el que se activa el
beacon, el timestamp es reemplazado por el nuevo valor del HFCLK, el cual es
constantemente comparado y sincronizado con el común.
Lo que el programa hace es establecer un nodo en la red como el reloj maestro. Al activar
este rol, la tarjeta comienza a mandar paquetes de sincronización a través de la tecnología
de radio actuando como beacon. La frecuencia de envío de estos paquetes puede ser
modificada. Por otra parte, las demás tarjetas mantienen el estado predeterminado de
scanner. Como dicta el comportamiento de este rol en la transmisión BLE, estas están
constantemente a la espera de paquetes de datos. En este caso particular, el paquete de
sincronización consiste en el envío del valor actual del HFCLK. Debido a la frecuencia de
16 MHz del timer, cada ciclo de reloj es de 62.5 ns. De esta manera, utilizando el HFCLK
del beacon como el reloj común, se actualizan los HFCLK de los scanners para contrarrestar
retrasos o adelantos.
Una vez se recibe el paquete de datos, se comparan el valor del HFCLK del beacon con el
del receptor y se realiza el ajuste necesario para ponerlos en el mismo valor. Es importante
notar que en este paso se tiene en cuenta un retraso preestablecido que incluye el tiempo
transcurrido entre captura del tiempo, transmisión, recepción y decodificación. De manera
adicional, es significativo resaltar que ni el beacon ni los scanners tienen forma de saber si
un paquete de datos es accidentalmente omitido en el proceso de recepción. Sin embargo,
para trabajar alrededor de este problema se implementó el envío de paquetes a alta
frecuencia.
Se intentó establecer una relación directa entre el muestreo y la sincronización, haciendo
que el evento de radio desencadenara ambos procesos. Esto no funcionó, entonces se
descartó este planteamiento y se independizaron los eventos de muestro y sincronización.
Así se logró una sincronización satisfactoria. Para probar el comportamiento, entonces, se
incorporó el muestreo de una señal conocida a través del Analog to Digital Converter (ADC).
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2.3.4 Envío de datos individual
Gracias a la capacidad de los dispositivos que utilizan la tecnología BLE para asumir varios
roles simultáneamente, se consideró pertinente trabajar en paralelo los papeles de
beacon/scanner y los de central/periférico.
Se le asignó un UUID específico al periférico, junto con el servicio de transmisión de datos
de ECG. De esta manera, el central escanea en busca del periférico que contenga ese
UUID en particular y cuando lo encuentra establece una conexión para finalmente
suscribirse al servicio de ECG. Cuando se da el evento de conexión exitosa, el central se
encarga de mandar un paquete de actualización de las configuraciones de conexión, en el
que incluye el código para habilitar notificaciones.
La transmisión se logró utilizando el perfil de atributos generales (GATT), en dónde se lleva
a cabo el proceso de notificar información (N.A., 2017). Cuando se obtiene un dato del ADS,
este se descompone en bytes y se almacena en una estructura que luego es asignada al
Attribute Value, mostrado en la figura.

Figura 11: Estructura general del GATT.

El Attribute Value, también conocido como Unidad Máxima de Transmisión (MTU), fue
configurado para cargar 35 bytes de información. Esto se debe a que cada dato consiste
en 7 bytes que se dividen en dos partes: la medida de ECG dada por un valor de 24 bits (3
bytes) y un tiempo asociado de 32 bits (4 bytes). Entonces, con una frecuencia de muestreo
de 250 Hz, tomando 5 datos cada 20 ms, se debían enviar un total de 35 bytes en ese
mismo intervalo de tiempo.
Debido a que la tecnología BLE no utiliza una comunicación continua entre las tarjetas, para
lograr la transmisión de datos fue necesario ajustar los parámetros relativos a los tiempos
de conexión. Definido en la tecnología BLE, el intervalo de conexión es el tiempo que
transcurre entre dos eventos de transmisión de datos. El valor mínimo que este puede tomar
es de 7.5 ms (Martin, 2016). Sin embargo, cuando hay un evento de conexión, cada actor
determina independientemente cuánto tiempo va a invertir en su ejecución. En el caso del
periférico, este dedica 3.75 ms para cada evento de conexión, ya que ese valor está
establecido como tiempo suficiente para transmitir un MTU de una longitud mayor a la
necesaria, y en el caso de esta aplicación no interfiere con los demás procesos simultáneos
de captura de la señal (N.A., 2017). Para el central, este tiempo dedicado a la conexión fue
mucho mayor, ya que este no lleva a cabo ningún proceso que dependa críticamente del
tiempo que no se encuentre dentro de un evento de conexión. El intervalo de conexión, un
valor establecido y negociado en común, se ajustó para que se generara el evento de
conexión cada 20 ms.
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El envío de notificaciones quedó ligado directamente a la toma de datos. El ADS controló
la frecuencia de muestreo, llenando el buffer de datos a medida que devolvía valores de
muestreo. Una vez lleno, este se transfirió al módulo BLE y se puso en cola para la
transmisión. Se habilitó la opción de acumulación de varios buffers en caso de que no se
lograra mandar en su evento de conexión respectivo y, por esta misma razón, el tiempo
dedicado a la transmisión es mayor al mínimo necesario.
Una vez inicia el evento de conexión se enviaron los datos acumulados en orden, cada uno
retornando un código de error que se utilizó para verificar que todas las notificaciones
retornaran el código perteneciente a un envío exitoso. De la misma manera los datos llegan
en orden al central, por lo que fue posible imprimir directamente los datos entrantes de un
solo periférico utilizando una velocidad del UART de 250,000 baudios.
Teniendo el protocolo de envío montado, se realizó una prueba de funcionamiento a través
de la medición ECG directamente a la salida del ADS y se comparó con la medida recibida
y procesada por el central. Además de la prueba visual, se reiteró el funcionamiento de la
transmisión haciendo una comparación de los vectores de datos. Al concluir que estos eran
idénticos, se concluyó que la transmisión BLE fue exitosa.

2.3.5 Envío de datos usando Multilink
El central se adaptó entonces de manera que pudiese conectarse a dos periféricos
simultáneamente. Así, una sola tarjeta central fue la encargada de realizar el envío a la
herramienta de monitoreo.
Para lograr esto se la agregó un byte extra al MTU, el cuál esta codificado, o hard-coded,
para servir de identificador. Así, el nodo izquierdo tiene una identificación de 0 y el derecho
de 1. De esta manera, fue posible que MATLAB separara los datos por nodo y graficarlos
de manera separada.
A nivel de los periféricos, se deshabilitó la funcionalidad UART y del ADC para que estos
no fueran conectados a un computador y fueran completamente inalámbricos.
Para el central, el módulo de peer manager implementado para realizar las conexiones BLE
fue modificado para que al recibir el evento de conexión exitosa no detuviera el escaneo
como estaba inicialmente programado para hacerlo. Se programó para que reanudara el
escaneo tras la primera conexión hasta encontrar el segundo nodo, y en ese momento
detener el escaneo. Ambas conexiones se establecieron con los mismos parámetros de
conexión y sus eventos fueron manejados a través de los mismos handlers. Ahí fue donde
era de máxima importancia el bit de identificación de cada nodo, ya que todos los datos
entrantes fueron impresos exactamente igual. Para lograr imprimir el flujo de datos de dos
tarjetas se aumentó la velocidad de transmisión del UART a 460,800 baudios.
Tras comprobar el funcionamiento de los datos utilizando una medida real de ECG se
implementó la última etapa de desarrollo del software. Esta consistió en la integración de
los roles de central multilink y beacon en una única tarjeta central. Se comprobó su
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funcionamiento a través de medidas reales de ECG. Así, se pasó a la etapa de pruebas de
funcionamiento descrita más adelante.
Para reforzar el análisis de la viabilidad de los resultados se realizó una encuesta a 18
médicos, de diferentes especialidades como anestesiología, cardiología, medicina general,
y pediatría, entre otros, en los que se les pidió realizar una evaluación visual general de dos
señales resultantes del proyecto y dar su opinión.

2.4

CONSTRUIR UN PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN
PARA SEÑALES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA INALÁMBRICO

2.4.1 Desarrollo de la PCB
Después de considerar el sistema a realizar y las funciones que este iba a llevar a cabo,
se llegó a la conclusión de que el circuito impreso (PCB) estaría constituido
principalmente por las siguientes partes:
1. Interfaz: constituida por el encapsulado de la tarjeta con los electrodos acoplados,
quienes estarían directamente conectados a la tarjeta reduciendo el número de
cables y la interferencia en las señales.
2. Analog Front-End (AFE) ADS1292 (Texas Instruments, 2011): circuito integrado
con el que se obtiene y pre-procesa la señal de electrocardiografía.
3. nRF52832: (Nordic Semiconductors, 2016): microcontrolador.
4. Batería: 3.7 voltios de alimentación (Li-Polymer Battery Technology Specification
Model： Li-Polymer 503035 500mAh 3.7V with PCM, n.d.)
5. Reguladores de batería (Texas Instruments, 2008) de 3.0 y 3.8V
Adicionalmente, la PCB cuenta con:
• 6 puertos de propósito general, en caso de que sea necesario conectar módulos
externos.
• Circuito cargador de batería.
• LEDS indicadores de encendido, apagado y conexión.
Para el desarrollo de la PCB, en primer lugar, se realizó un esquemático del diagrama de
bloques con los componentes principales de esta. Como se muestra en la Figura 12, el
poder del circuito está dado por una batería de 3.7V y 500 mAh, la cual, por medio de
reguladores de voltaje, alimenta los diferentes componentes de esta.
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Figura 12: Diagrama de bloques de esquemáticos del circuito impreso

A partir de este, se realizaron los esquemáticos de los componentes correspondientes,
teniendo como apoyo sus respectivas data sheet y archivos de Altium de las tarjetas
fabricadas por Kirón. Para ver los esquemáticos en detalle, referirse al Anexo 5 y Anexo 6.
Una vez que los esquemáticos estuvieron completos, se procedió a platear el circuito
impreso como tal. En este punto fue necesario decidir la forma y medidas de la tarjeta que
se mandaría a fabricar; se optó por un diseño cuadrado de 40 mm de lado de forma que se
pudieran localizar todos los componentes requeridos. El paso a seguir fue importar los
esquemáticos ya realizados al formato de PCB y realizar las conexiones correspondientes
con rutas y vías según el caso.
La PCB es constituida por dos capas: superior e inferior. En la capa superior se encuentran
conectados todos los componentes mencionados; en la inferior hay algunas rutas que, por
medio de vías, hacen más fácil la conexión de los elementos en la capa superior. Cabe
resaltar que tanto los componentes de la capa superior como inferior están delimitados por
una red que los conecta a tierra.
Se decidió que la PCB sería mandada fabricar a la empresa estadounidense OshPark por
facilidad, costo y velocidad de entrega. El ensamble fue realizado por Productrónika en
Colombia.

2.4.2 Acople de los electrodos a la tarjeta
Se decidió que los electrodos estarían directamente conectados a la tarjeta de manera que
se redujera al máximo la posible entrada de interferencia al sistema. Para esto fue necesario
desarmar los latiguillos convencionales para la adquisición de ECG y extraer el broche
hembra. Se decidió que esta parte del broche estaría soldado a la tarjeta por un punto
central y macizo.
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2.5

REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE
ADQUISICIÓN EN CONDICIONES CONTROLADAS DE LABORATORIO

2.5.1 Desarrollo de GUI en Matlab
El desarrollo de la aplicación de Matlab se hizo a través de la extensión App Designer de
este software. Esta tuvo como base los códigos implementados anteriormente para el post
procesamiento de las señales de ECG adquiridas.
Para el diseño de la interfaz se pensó en un monitor de signos vitales, es por esto que
muestra la señal tomada y la frecuencia cardíaca del paciente. De manera adicional, el
usuario puede seleccionar la visualización de otras señales: RA Raw data (señal del nodo
derecho sin procesar), LA Raw Data (señal del nodo izquierdo sin procesar), RA filtrada, LA
filtrada, superposición de las señales y gráfica del dominio de la frecuencia. Cabe resaltar
que, si el usuario escoge alguna de las opciones que implican el filtrado offline de la señal,
este podrá escoger el orden de filtro y las frecuencias de corte (alta y baja).
La aplicación trabaja recibiendo los datos del central bluetooth por serial, clasificando según
sea señal del nodo derecho o izquierdo y graficando. Igualmente, la aplicación cuenta con
una opción para abrir archivos de señales pasadas. Dependiendo de la opción seleccionada
por el usuario para visualizar, se le hace un tratamiento determinado a la señal. Así, cuando
se selecciona el filtro, se aplica la función butter; o si se opta por visualizar la respuesta
frecuencial de la señal, esta será sometida a una transformada rápida de Fourier (FFT).

2.5.2 Protocolo de toma de pruebas
El objetivo de realizar las pruebas radica en evaluar qué tan bueno es el comportamiento
del sistema teniendo como base una señal de electrocardiografía convencional. Así se
obtuvieron pruebas de las dos investigadoras de este proyecto en condiciones controladas
de laboratorio y siguiendo el siguiente protocolo.
1. El paciente se posicionó horizontalmente en una camilla y se mantuvo en reposo
durante las pruebas.
2. Se conectaron los nodos inalámbricos al igual que 3 electrodos alámbricos en
primera derivación para la obtención simultanea y sincronizada del ECG
convencional.
3. Se tomó una muestra de datos de 5 minutos, manteniendo el reposo.
4. Se tomó un descanso de 5 minutos en la que el paciente se preparó para repetir el
procedimiento.
5. Se repite el proceso 5 veces más, 3 días consecutivos.
Estos datos fueron procesados y se les realizaron varios análisis para obtener conclusiones.
El análisis de repetibilidad se sacó comparando las pruebas durante los 3 días
consecutivos.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

DISEÑAR UN DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN PARA SEÑALES DE
ELECTROCARDIOGRAFÍA QUE UTILICE ELECTRODOS
INDEPENDIENTES CAPACES DE COMUNICAR DATOS DE MANERA
INALÁMBRICA

Los resultados obtenidos del diseño del dispositivo de adquisición planteado se pueden
dividir en dos: el software y el hardware desarrollados.
El resultado del hardware se planteó el esquema que se observa en la Figura 13. En esta
es posible ver que, efectivamente, se implementó la estrategia que incluía tener dos nodos
de adquisición y un nodo central de transceptor de sincronización.

Figura 13: Diseño de los nodos.

Las señales de ECG local llegan a cada uno de los nodos (ubicados a cada lado del cuerpo)
a través de los electrodos RA, LA y RL. Estos, como se explicará un poco más adelante,
están acoplados directamente a las tarjetas. Los biopotenciales provenientes de RA y LA
entran al ADS1292 e inmediatamente son pre procesados por un filtro EMI que disminuye
los efectos de la interferencia electromagnética; este tiene una atenuación de -3dB y un
ancho de banda de 3MHz. A continuación, pasan por un mutiplexor que permite elegir entre
las diferentes funcionalidades que ofrece el Analog Front End, y en donde se predetermina
que la referencia del circuito estará dada por la señal entrante de RL.
En este punto, las señales siguen hacia un amplificador diferencial (PGA) al que se le puede
configurar su ganancia y, al que se decidió, darle un valor de 12. Luego se pasan al
conversor analógico-digital (ADC).
Finalmente, las señales entran a la interfaz SPI del Analog Front End para ser enviadas a
través de los canales de comunicación hacia el microcontrolador el cual, a su vez, envía los
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datos a través de comunicación Bluetooth Low Energy a un central. Este está conectado al
computador que utiliza MATLAB para realizar el procesamiento offline que consta en
grandes razgos de filtrado, normalización, e interpolación respecto al tiempo común de
ambas señales para poder integrarlas. La Figura 13 es un resumen visual de esto, lo que
fue el resultado del proceso de diseño y desarrollo del dispositivo.
Para diseñar el software se propusieron los siguientes diagramas de bloques como
respuesta a las necesidades específicas de los nodos planteados anteriormente. En la
figura 14 se puede ver el diagrama de los nodos que van adheridos al paciente en los brazos
derecho e izquierdo, y en la figura 15 se ve el del nodo central.
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Figura 14: Diagrama de flujo del software periférico.
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Figura 15: Diagrama de flujo del software central.

Los diseños no fueron desarrollados de manera simultánea, como se puede observar en
los pasos descritos en la metodología. La implementación de las distintas funcionalidades
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debía ser probada y se debía determinar si cumplía con el desempeño necesario para ser
incorporada en el dispositivo. Es por esto que, a medida que se adicionaron, se fueron
obteniendo diferentes resultados que serán expuestos a continuación en el mismo orden
en el que se desarrollaron en la metodología.
Inicialmente se probó el sistema de las tarjetas de adquisición de Kirón de la figura 8 con
procesamiento offline en MATLAB, para verificar que lo obtenido por estas era la base
correcta para el diseño del software y hardware consiguiente. El resultado de estas pruebas
se puede ver en la figura 16.

Figura 16: Resultados de la prueba con las tarjetas Kirón en derivación 1.

Con base a esto, se decidió utilizar estas tarjetas como SDKs para el software periférico.
Fue con estas mismas tarjetas, y los electrodos en la posición descrita por la figura 10 que
se lograron los resultados que se muestra a continuación.
Teniendo en cuenta que ambas señales son el mismo evento eléctrico, se midió en dos
puntos corporales simultáneamente. Esto es significativo ya que a pesar de que se pudo
observar la señal de ECG en cada nodo independientemente. La utilización de ambos
nodos se hizo con el fin de reducir el ruido en modo común aún más. Esto se evidencia en
la figura 19, ya que se puede ver el resultado es menos ruidoso comparado con las señales
individuales. Más aún, la reducción del número de nodos a dos es importante ya que menos
puntos de medida no solo reduce las posibles fuentes de error a nivel del dispositivo sino
que también reduce los riesgos asociados a objetos que entran en contacto con el paciente
durante los procesos quirúrgicos. Adicionalmente, la reducción del número de puntos de
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

medida a dos es importante ya que ￼objetos que entran en contacto con el paciente
durante los procesos quirúrgicos al despejar más el área de trabajo y reducir el número de
componentes que pueden presentar fallas.￼

Figura 17: Prueba de 3 electrodos locales en brazo izquierdo con RL sobre clavícula.

Figura 18: Prueba de 3 electrodos locales en brazo derecho con RL sobre clavícula.

Con esta prueba inicial de tomar ambas medidas de manera simultánea se demostró la
viabilidad de esta propuesta. Esto se debe a que se utilizaron dos ADS1292R diferentes
que no estaban conectados entre sí de ninguna manera y, de acuerdo con las medidas
tomadas, que no generaban interferencia entre sí. Se consideraron electrodos
independientes ya que cada uno es capaz de captar una señal completa por su cuenta sin
intervención alguna del otro.
Tras el uso de pulsos externos a través de pines de propósito general para sincronizar el
inicio de la toma de las señales, se pudo realizar el procesamiento necesario para restarlas
y visualizar el resultado de la señal final. Este se presentó en la figura 19. A simple vista es
posible distinguir la morfología característica de una onda electrocardiográfica en dónde se
describen los componentes fundamentales. Hay una clara presencia del complejo QRS, al
igual que unos segmentos P y T bien diferenciados. Una comparación morfológica con la
figura 1, comparando los complejos P, Q, R, S y T, soporta esta afirmación, ya que ambos
corresponden a pacientes adultos sanos.
Es importante notar que la señal presenta una pérdida de la línea base. Esto se debe a la
configuración del filtrado en los diferentes procesos a la que es sometida, especialmente la
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disposición pasa altas. Este aspecto a mejorar será discutido más adelante durante las
pruebas, ya que se decidió que este resultado era satisfactorio y se resolvió seguir adelante
dentro de esta etapa. Esta decisión se tomó considerando los aspectos morfológicos
básicos de una señal de ECG discutidos anteriormente.

Figura 19: Resultado del procesamiento en Matlab de dos ECGs locales en RA y LA.

A pesar de que la señal resultante parezca satisfactoria al principio, se notó que su magnitud
disminuía en el tiempo debido a un desfase progresivo de sus componentes. Aunque existía
cierta sincronización en los primeros picos, siempre que se tomaba una muestra, alguna de
las dos señales presentaba un desfase. Esto se evidencia en la figura 20 y la figura 21.
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Figura 20: Señal de ECG sincronizando el primer pico.

Figura 21: Desfase de la misma señal luego de 20 segundos.

La explicación de esto radica en que, a pesar de que ambos microcontroladores ejecutaban
el mismo código, existía un desfase inherente asociado al timer propio e independiente de
cada uno, lo que generaba una aproximación hacia abajo o hacia arriba del valor de este lo
suficientemente marcada para generar un desfase considerable. El problema de
sincronización es de importancia actual en dispositivos de medición inalámbrica (HosseiniKhayat, 2011).
Se implementó entonces el protocolo de sincronización en donde se utilizaron eventos
independientes para el muestreo y el radio. Esto, como se mencionó anteriormente, fue
exitoso ya que el timestamp resultaba siendo una lectura del HFCLK en ambos periféricos
cuyo valor era igual al de la tarjeta central. Se descartó la propuesta inicial de sincronizar
ambos eventos bajo una misma interrupción de radio ya que el inconveniente resultó en la
imposibilidad de asegurar una frecuencia de muestreo estable. Esto se debe a que algunos
paquetes de sincronización no son recibidos por el scanner de manera aleatoria, resultando
en una cantidad de datos igualmente impredecible. Se vio como para una frecuencia de
muestreo de 500 Hz, donde teóricamente debería haber una toma de 100 datos, se obtuvo
valores que oscilan entre 59 y 68 datos, con un promedio de 64.8 en cinco ensayos.
Fue así como al implementar el protocolo de sincronización que separaba ambos eventos,
se encontró el comportamiento mostrado en la figura 22. Aquí es notorio el funcionamiento
de este ya que se puede ver cómo los valores de reloj asociados a cada dato tienen un
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valor propio para cada nodo antes de recibir la señal y luego integran el valor de reloj del
central a sus respectivas mediciones. En esta prueba se evidencia cómo el tiempo común
marcado por el beacon estaba adelantado con respecto a los scanners, y al iniciar el envío
de paquetes de radio estos actualizan sus timers con respecto a este. Con estos resultados,
el protocolo se consideró adecuado ya que la medición solo se consideró desde el inicio de
la sincronización, sin importar cuándo se inició la toma de datos de cada nodo.

Figura 22: Respuesta al inicio de la sincronización.

Priorizando una frecuencia de muestreo estable sin comprometer la exactitud de la
sincronización, se propuso tener una frecuencia de sincronización mucho mayor a la de
muestreo para compensar el riesgo de que el periférico perdiera algún paquete del beacon.
La frecuencia de sincronización, entonces, se concretó en 500Hz mientras que la frecuencia
de muestreo se estableció en 250Hz. Con esta configuración se realizó una prueba a de
alrededor de 15 minutos para comprobar que la sincronización fuera constante en el tiempo.
Los resultados pueden verse en la figura 23, en dónde ese fragmento de señal que se
muestra es luego de aproximadamente 10 minutos de toma de datos.
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Figura 23: Resultado de la sincronización sobre la señal triangular de 5 Hz medida con una frecuencia de
muestreo de 500 Hz y una frecuencia de sincronización de 2 KHz.

El tiempo se marca con los ciclos de reloj que transcurren en el HFCLK. Debido a que los
eventos del muestreo del ADS no necesariamente son simultáneos para cada tarjeta, no se
pudo realizar una comparación punto a punto de los vectores de datos. Para cuantificar la
precisión de la sincronización se realizó un análisis entre los picos de cada señal. Teniendo
en cuenta la frecuencia de reloj, 16 MHz, se obtuvo que la diferencia en tiempo entre picos
podía variar desde 62.5 ns hasta 0.77 ms. Considerando que la señal es filtrada por encima
de 40 Hz, se sabía que los cambios en el tiempo importantes para la lectura de la señal no
serían en unidades menores a milisegundos. Por esto se concluyó que la sincronización
tiene una resolución lo suficientemente buena para esta aplicación.
A diferencia del modelo propuesto para la sincronización, los roles de central y periférico
requieren establecer una conexión entre los dispositivos para la transmisión de información.
Es importante notar esto ya que ambos procesos se dan en paralelo, así como se planteó
en el diagrama de flujo. En este protocolo, se pueden encontrar varios esclavos conectados
a un solo maestro, lo que facilita la conexión a un computador para la visualización de los
datos. El hecho de que se puedan conectar los dos nodos inalámbricamente bajo este
protocolo es importante para lograr mantener la independencia entre ellos. Esto se debe a
que cada periférico transmite los datos sin necesidad de intermediación del central, este lo
único que se encarga de hacer es imprimir los datos entrantes sin discriminar de qué nodo
provienen.
De esta manera se lograron los resultados preliminares expuestos en la figura 24. Aquí se
conectó un solo periférico al central para comprobar que el proceso de transmisión no
producía pérdidas de paquetes y que el estado de conexión era lo suficientemente estable.
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Figura 24: Señal de los datos enviados por BLE desde un solo nodo en posición de derivación uno.

Además de esta visualización del desempeño de la transmisión, se realizó la comparación
de las matrices de tiempos y datos impresos por el periférico y el central. Estos resultados
permitieron concluir que no había pérdida de información y que el protocolo de transmisión
entre nodos y herramienta de visualización fue exitosa.
En el paso siguiente de conectar ambos nodos a un solo central, se obtuvieron los
resutlados de la figura 25. A simple vista estos resultados fueron satisfactorios por su fiel
descripción de la morfología de una señal electrocardiográfica, lo cuál fue suficiente para
cumplir con el objetivo del diseño del protocolo de adquisición y funcionamiento del
dispositivo como tal. Para reforzar esta decisión, se realizó una encuesta hecha a médicos
en dónde se presentaron varias señales y se les pidió indicar qué aspectos morfológicos
estaban bien definidos. Sus respuestas indicaron que los complejos QRS y la onda P, por
ejemplo, contaban con buenas características morfológicas mientras que la onda T en
algunos casos no estaba bien definida. Esto se ve en la figura 26. Sin embargo, la mayoría
de los encuestados concluyeron que la señal de ECG en términos macro podía ser utilizada
para monitoreo satisfactoriamente, como muestra la figura 27.
El análisis a fondo de estos resultados se realizó durante la etapa final de pruebas y será
discutido más adelante en este trabajo.
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Figura 25: Resultado de la resta de ambos nodos transmitiendo inalámbricamente.

Figura 26: Resultados de la evaluación morfológica de la señal evaluada por los médicos desarrollada en
Google Forms
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Figura 27: Resultado a la pregunta relacionada con la calidad de la señal para ser empleada en ECG de
monitoreo

3.2

CONSTRUIR UN PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN
PARA SEÑALES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA INALÁMBRICO

3.2.1 Circuito impreso
El resultado del trabajo en el diseño de la tarjeta del circuito impreso en Altium Designer ®
se observa en la figura 28. Posteriormente a la fabricación, el prototipo que se obtuvo es el
que se muestra en la figura 29. Para terminar, una vez los componentes estuvieron
soldados, las tarjetas se vieron como se muestra en la figura 29.
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Figura 28: Diseño de la PCB, capa superior (izquierda) e inferior (derecha)

Figura 29: PCB fabricadas sin componentes soldados, capa superior (izquierda) e inferior (derecha)

Cuando se probaron las tarjetas por primera vez, no se notó comportamiento alguno al
conectar las baterías. Esto hizo sospechar un posible corto en los circuitos y se procedió a
hacer una inspección detallada de esta.
En un primer momento, se inspeccionó una de las tarjetas en las que los componentes
estaban ya soldados y se encontró una caída de voltaje de 4.2V a 1.9 V entre las terminales
de la batería. Se procedió a revisar una segunda tarjeta y se encontró un comportamiento
similar en la caída del voltaje. Esto hizo considerar un corto desde el diseño de los circuitos,
por lo que se pasó a observar detalladamente una de las placas sin componentes soldados.
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Se vio entonces que el corto no estaba sólo en dicha parte de la tarjeta, sino que venía
desde otro lugar. Con ayuda de un microscopio, se hizo un barrido más detallado de la
tarjeta y se encontró que en la parte donde va soldado el microcontrolador nRF52832, más
específicamente, en las esquinas, el clearance entre la capa superior de tierra y los pads
del componente estaban muy pegadas entre sí lo que ocasionó que hubiera continuidad
entre los elementos mencionados y se generara un corto.
Se dio solución a la situación mandando las tarjetas nuevamente a la empresa donde fueron
soldados los componentes con el fin de que removieran la parte del pad que hacía contacto
con la capa de tierra. Al conectar nuevamente la batería funcionaron y fue posible
programarlas. Se hizo una prueba rápida con PuTTY con el fin de identificar si estaban
conectando y transmitiendo bien al central, lo que se logró satisfactoriamente.
En la Figura 30 se muestra cómo quedaron las tarjetas al final de todo el proceso de
fabricación

Figura 30: Resultado del proceso de fabricación de la PCB

3.3

REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE
ADQUISICIÓN EN CONDICIONES CONTROLADAS DE LABORATORIO

3.3.1 Aplicación de Matlab
A continuación, se muestra el resultado de la aplicación programada y sus diferentes
funcionalidades.
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Figura 31: Panel frontal de la aplicación

Una vez tomada una señal por serial o al abrir un archivo, el usuario puede escoger qué
modalidad de la señal desea visualizar. En la Figura 32 se puede ver, por ejemplo, cuando
un usuario elige ver la señal filtrada proveniente del brazo derecho. En la Figura 33, el
comportamiento frecuencial que expone la señal luego del post procesamiento.
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Figura 32: Aplicación mostrado la señal de brazo derecho filtrada

Figura 33: Aplicación mostrando el espectro frecuencial de la señal
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3.3.2 Resultados de pruebas
A pesar de que en los circuitos impresos funcionó la sincronización y la toma de datos. Al
realizar una prueba rápida con el prototipo, se encontró que las tarjetas no adquirían las
señales de ECG esperadas sino unas llenas de interferencia en las que ni siquiera era
reconocible el biopotencial. Se piensa que esto pudo haber pasado al cometer un error en
el diseño y conectar por una vía una antena Bluetooth que indujo ruido en las señales
adquiridas. Dada esta situación, fue necesario optar a la alternativa de tomar señales,
implementando el protocolo de adquisición y sincronización, con las tarjetas previamente
utilizadas en el laboratorio de bioinstrumentación Kiron y en las que se basó el circuito. Lo
anterior, con el fin de sacar conclusiones con respecto a la toma de las señales.
Se tomaron 15 señales, de duración de 5 minutos cada una y siguiendo el protocolo
establecido en la metodología para cada una de las dos investigadoras del proyecto. Estas
fueron almacenadas y procesadas en Matlab con el fin de realizar el análisis que se
expondrá a continuación.
En primer lugar, se graficaron las señales filtradas y normalizadas que llegaron al central
de cada uno de los nodos, RA, LA y ECG en primera derivación. Cabe resaltar que se
implementaron un filtro Butterworth pasa bandas orden 6 y frecuencias de corte 0.5 Hz y 25
Hz, y un filtro Notch a 60 Hz con el fin de atenuar ruido de las señales. En la figura 34 se
muestra el resultado de las señales obtenidas de una de las pacientes.

Figura 34: Señales obtenidas de los nodos de una de las pacientes

Lo siguiente que se llevó a cabo por el programa de Matlab fue evaluar los límites superiores
e inferiores de los vectores entrantes con las señales para asegurar que tuvieran la misma
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longitud. En este punto se procedió a determinar el número de muestras teórico que debían
estar recibiendo las tarjetas con el fin de definir un vector de tiempos teóricos que sería
utilizado posteriormente en la interpolación. Esta se realizó utilizando los parámetros de
vector de tiempos de ECG, señal de ECG y vector de tiempos de ECG teórico. De esta
manera se aseguró sincronización (en términos de tiempo) de las señales y fue posible
realizar la resta entre las señales RA y LA como se había planteado hacer desde el
comienzo de este trabajo. En la figura 35 se evidencia la sincronización de las señales y el
resultado de la resta de estas.

Figura 35: Señales sincronizadas y resultado de la resta entre señales

En la figura 36 se puede ver una comparación directa entre la señal resultante del
procesamiento de los nodos propuestos en este proyecto y la de ECG adquirido por la
configuración alámbrica estándar. Morfológicamente se puede observar una similitud
considerable. Tras un análisis visual, se puede decir que los componentes básicos de un
ECG no solo están presentes en la señal resultante del proyecto, sino que además estos
se manifiestan en el espectro temporal de manera fiel a lo delineado por la señal estándar.
Es decir, a simple vista la señal resultante de este proyecto tiene una respuesta adecuada
en el tiempo.
Por otro lado, las magnitudes de estos componentes, especialmente el complejo QRS,
muestran una discrepancia notable. Esto puede ser atribuido al efecto de la respiración; sin
embargo, no se descarta la posibilidad de que pueda estar relacionado al comportamiento
del biopotencial en los lugares de medición y a la manipulación realizada al restar las
señales de ambos nodos.
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Otra consideración importante respecto a la figura 36 y al procesamiento de los resultados
es que se detectó un desfase sutil entre ambas señales. En promedio este desfase resultó
ser de aproximadamente 17.88 ± 5 ms. Al permanecer relativamente estable a lo largo de
cada prueba se le atribuyó al tiempo relacionado con el cambio de voltaje en las diferentes
distribuciones de medición (interpolación), más no a una posible falla en el protocolo de
sincronización.

Figura 36: Comparación gráfica de las señales obtenidas.

Se procedió a detectar los picos de la señal ECG resultado de la resta con el objetivo de
calcular y comparar la frecuencia cardíaca para ambas señales. En las gráficas 1 y 2 se
observa el resumen de estos resultados. El valor de la frecuencia cardíaca se encuentra a
partir del cálculo del intervalo de tiempo R-R, como se puede visualizar en la figura 34. Al
presentar fidelidad en estos intervalos también se está demostrando que le señal resultado
tiene una respuesta adecuada a la variabilidad cardíaca, debido a que este último parámetro
es el inverso de la frecuencia cardíaca . En el anexo 3 se pueden visualizar la totalidad de
resultados de las pruebas.
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Gráfica 1: Comparación de la frecuencia cardiaca a lo largo de las pruebas para la investigadora 1
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Gráfica 2:Comparación de la frecuencia cardiaca a lo largo de las pruebas para la investigadora 2.

En promedio se obtuvo un error del 0.04446% para la investigadora 1 y del 0.4597% para
la investigadora 2 durante todas las pruebas. Esto da cuenta de que el sistema adquiere
unas señales que tienen unos picos lo suficientemente bien definidos como para ser
comparados con el del resultado de una señal ECG convencional. La diferencia en los
errores entre las dos pacientes puede deberse al factor comentado anteriormente de que
las señales presentan un desfase y esto hace que los decimales del cálculo de la frecuencia
cardíaca varíen un poco. Adicionalmente se notó que las señales de una de las
investigadoras es un poco más ruidosa que las de la otra y esto también puede llegar a
influir.
Tras analizar la figura 37, se puede ver que efectivamente la señal presenta los
componentes frecuenciales propios de un ECG según la teoría; sin embargo, la diferencia
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de la potencia aumenta a medida que aumenta la frecuencia. Este error, entonces, puede
ser atribuido al ruido presente en la señal resultante y no a una discrepancia entre los
componentes frecuenciales del ECG ya que para un paciente adulto sano el espectro
frecuencial se encuentra en los rangos de 0.5 a 30 Hz.

Figura 37: Espectros de frecuencia para ambas señales.

Habiendo concluido el análisis de los resultados, es importante tener en cuenta dos
limitaciones importantes. La duración de las pruebas demostró la eficacia del protocolo de
sincronización a corto plazo, ya que los resultados de la figura 34 fueron constantes a lo
largo de toda la prueba, pero no se tomó en cuenta el comportamiento a largo plazo del
sistema. Por otra parte, el análisis fue basado en características propias de cada señal y
una comparación morfológica entre ellas. Esto se debió a que el obstáculo principal para
otros análisis basados en correlaciones fue el desfase descrito en párrafo anterior.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Durante la realización de este proyecto fue posible el desarrollo de un dispositivo que
permite la adquisición de una señal de electrocardiografía haciendo uso de electrodos
independientes cuya transmisión es inalámbrica. Su funcionamiento fue demostrado a
través de las pruebas presentadas anteriormente y se determinó que este cumple con los
objetivos propuestos en este proyecto.
A modo de conclusiones puntuales, se presentan los siguientes puntos:
•

•

•
•
•

Se probó que es posible sacar una señal completa de electrocardiografía que cuenta
con todos los aspectos morfológicos básicos de esta, con respuesta adecuada
tiempo, de dos nodos independientes localizados en área clavicular derecha e
izquierda de un paciente.
Se implementó correctamente un protocolo de sincronización que demostrara la
capacidad para mantener fidedigna la relación temporal entre los datos de ambos
nodos a pesar de las discrepancias en los timers individuales de cada
microcontrolador.
Se utilizaron efectivamente dos nodos para reducir el ruido en modo común de la
señal resultante y lograr una morfología semejante a la de la primera derivación.
Se diseñó y se construyó un prototipo preliminar que se ajustará a las necesidades
de los nodos propuestos con todos los componentes necesarios para la adquisición
de las señales.
Se desarrolló un programa capaz de recibir lo datos provenientes del central y
procesarlos para una visualización de las señales.

A modo de conclusión general, se encontró que el mayor aporte de este trabajo de grado
es lograr la eliminación de una buena parte del voltaje en modo común de forma inalámbrica
entre dos nodos. Esto se divide en dos logros simultáneos: la eliminación de un nodo, lo
que provee una alternativa más eficiente y segura a la hora de monitorear al paciente sin
pérdidas significativas en la calidad de la señal, y establecer dos nodos inalámbricos
interconectados en tiempo real. Ambos logros implican la efectiva implementación de un
protocolo robusto de sincronización cuyo alcance vale la pena ser explorado a fondo, ya
que el hecho de que esto se haya logrado con un margen de error tan bajo es un logro
considerable. Es así como este proyecto, más que proponer una innovación en términos de
un dispositivo como tal, propone una alternativa nueva para su funcionamiento base,
además de demostrar la viabilidad preliminar de ella.
Es importante notar que este proyecto puede ser mejorado y deja abiertas varias
problemáticas relacionadas a las cuáles se les puede dar respuesta en un proyecto futuro.
En primer lugar, el sistema se probó en condiciones en las que el ruido se veía reducido.
Es importante considerar mejoras al protocolo para que este sea más robusto ante factores
de interferencia relativos tanto al movimiento del paciente como a la interferencia
electromagnética.
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Otra propuesta basada en el diseño del circuito de los nodos, que logré capturar las señales
y responda a los obstáculos encontrados en el diseño inicial, es una de las principales
mejoras del proyecto. Esto abre paso al diseño de unas carcasas a modo de jaula de
Faraday para impermeabilizar los circuitos al ruido electromagnético. Adicionalmente tener
muy en cuenta la localización y conexión de la antena Bluetooth dentro de la PCB, ya que
el hecho de que se presentaran inconvenientes en este aspecto es que hizo que las señales
adquiridas por las tarjetas construidas fueran inadecuadas.
Más aún, una evaluación de los componentes utilizados se considera relevante para etapas
posteriores de la propuesta. A pesar del uso de Bluetooth Low Energy y el NRF52832 que
son componentes de bajo consumo energético y compacto respectivamente, es importante
considerar mejoras de hardware para lograr un balance entre durabilidad y desempeño
medibles.
Finalmente, es importante probar la veracidad del protocolo a largo plazo con tomas de
datos prolongadas y a través de una diversidad mucho mayor de pacientes con
características morfológicas diferentes. Sería pertinente realizar también pruebas en
quirófanos y entornos hospitalarios para realizar los respectivos análisis de las
problemáticas específicas al entorno objetivo del dispositivo. A estas pruebas se les debe
realizar un análisis más completo y profundo que involucre conclusiones estadísticas para
asegurar confiabilidad y validar la señal con respecto a la tomada normalmente.
Con los logros y limitaciones de este proyecto, se evidencia este como un paso adelante
en el desarrollo y posible implementación de un electrocardiógrafo inalámbrico para un
futuro en la medicina más seguro, cómodo y confiable.
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6. ANEXOS
6.1

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE MATRIZ MORFOLÓGICA

6.1.1 Funcionamiento del sistema
Descripción de la solución

Imagen

Dos
nodos
de
adquisición
independientes más un nodo central que
recibe y sincroniza.

Dos
nodos
de
adquisición
independientes, un nodo receptor de
ambas señales y un nodo central que
sincroniza.
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Dos
nodos
de
adquisición
independientes, un nodo receptor para
cada uno de los nodos y un nodo central
que sincroniza.

Dos nodos de adquisición
independientes y dos centrales

Anexo 1: Opciones de funcionamiento del sistema
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6.1.2 Batería

Nombre de la solución

Imagen

Especificaciones
Rectangular
35.5 mm de alto
16.6 mm de ancho
7.6 mm de espesor
Voltaje: 3.7V
Capacidad: 400 mAh
Tipo: LiPo
Recargable: sí
Rectangular
29 mm de alto
36 mm de ancho
4.75 mm de espesor
Voltaje: 3.7V
Capacidad: 500 mAh
Tipo: LiPo
Recargable: sí

Lithium Ion Polymer Battery
Ideal For Feathers - 3.7V
400mAh

Lithium Ion Polymer Battery
- 3.7v 500mAh

Circular
30 mm de diámetro
4.8 mm de espesor
Voltaje: 3.7V
Capacidad: 300 mAh
Tipo: Litio Níquel Cobalto
Recargable: sí
Rectangular
55 mm de alto
35 mm de ancho
3 mm de espesor
Voltaje: 3.7V
Capacidad: 350mAh
Tipo: LiPo
Recargable: sí

RJD3048

Lithium Ion Polymer Battery
with Short Cable - 3.7V
350mA

Anexo 2: Opciones de batería
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6.1.3 Visualización

Nombre de la solución
Celular/tablet

Computador

Pantalla LCD

Smartphone

Imagen

Especificaciones
Compatible con bluetooth: sí
Soporta aplicaciones de Matlab: sí
Soporta la utilización de Matlab: no
Es pequeño y portátil: sí
Puede estar en un ambiente
quirúrgico: sí
Compatible con bluetooth: sí
Soporta aplicaciones de Matlab: sí
Soporta la utilización de Matlab: sí
Es pequeño y portátil: sí
Puede estar en un ambiente
quirúrgico: sí
Compatible con bluetooth: no
Soporta aplicaciones de Matlab: no
Soporta la utilización de Matlab: no
Es pequeño y portátil: depende
Puede estar en un ambiente
quirúrgico: sí
Compatible con bluetooth: sí
Soporta aplicaciones de Matlab: sí
Soporta la utilización de Matlab: no
Es pequeño y portátil: sí
Puede estar en un ambiente
quirúrgico: sí

Anexo 3: Opciones de visualización
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6.1.4 Transmisión
Protocolo

Imagen

Especificaciones

WiFi

Data rate: 300 Mbps
Frecuencia de trabajo: 2.4GHz y 5 GHz
Rango de cobertura: 190 m
Conexión con smartphones: sí

Bluetooth Low
Energy

Data rate: 1 - 3 Mbps
Frecuencia de trabajo: 2.4GHz en la
banda ISM
Rango de cobertura: 10 m
Conexión con smartphones: sí

Zigbee

Data rate: 250 kbps
Frecuencia de trabajo: 2.4GHz
Rango de cobertura: 100 m
Conexión con smartphones: no

RF

Data rate: 10 kbps
Frecuencia de trabajo: 433.92MHz
Rango de cobertura: 3 m
Conexión con smartphones: no
Anexo 4: Opciones de transmisión

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

6.2

ANEXO 2: ESQUEMÁTICOS

Anexo 5: Esquemático ADS1292
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Anexo 6: Esquemático nRF5283.
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6.3

ANEXO 3: TABLA DE RESULTADOS DE PRUEBAS

Paciente

Catalina

Daniela

Prueba

Frecuencia
cardíaca ECG
Convencional
(bpm)

Frecuencia
cardíaca
ECG TG
(bpm)

Error
(%)

1
2
3
4
5
Promedio
1
2
3
4
5
Promedio

54.6019
54.1823
54.2934
54.2097
53.3283
54.1231
72.1583
82.3919
89.7149
84.1051
84.2888
82.5318

54.0143
53.9202
54.2612
53.5816
53.2250
53.8005
72.0055
82.3930
89.7143
84.0779
84.2874
82.4956

1.0762
0.4837
0.0593
1.1586
0.1937
0.5943
0.2118
0.0013
0.0007
0.0323
0.0017
0.0496

Tabla 6: Resultados para el día 1 de pruebas

Paciente

Catalina

Daniela

Prueba

Frecuencia
cardíaca ECG
Convencional
(bpm)

Frecuencia
cardíaca
ECG TG
(bpm)

Error
(%)

1
2
3
4
5
Promedio
1
2
3
4
5
Promedio

60.5098
59.1269
54.5928
54.2574
57.9212
57.2816
87.3875
86.3047
83.4806
83.6012
85.2429
85.2034

60.5096
59.0324
53.2733
54.2566
57.8422
56.9828
87.4904
86.2727
83.4825
83.6006
85.2591
85.2211

0.0003
0.1598
2.4170
0.0015
0.1364
0.5430
0.1178
0.0371
0.0023
0.0007
0.0190
0.0354

Tabla 7: Resultados para el día 2 de pruebas
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Paciente

Catalina

Daniela

Prueba
1
2
3
4
5
Promedio
1
2
3
4
5
Promedio

Frecuencia
cardíaca ECG
Convencional
(bpm)
58.7567
55.8641
54.2232
49.3931
49.0531
53.4580
79.5068
77.9139
76.3837
75.9589
76.9717
77.3470

Frecuencia
cardíaca
ECG TG
(bpm)
58.7567
55.7453
54.0048
49.3935
48.7622
53.3325
79.5067
77.9617
76.3742
75.8314
76.9734
77.3295

Error
(%)
0.0000
0.2127
0.4028
0.0008
0.5930
0.2419
0.0001
0.0613
0.0124
0.1679
0.0022
0.0488

Tabla 8: Resultados para el día 3 de pruebas
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