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RESUMEN 

 

El procesado digital de señales biomédicas está adquiriendo una importancia capital dentro del 
mundo de la bioingeniería, ya que permite, entre otras cosas, incrementar la capacidad de 
almacenamiento y transmisión de datos, eliminar ruido e interferencias, y detectar señales 
demasiado débiles para apreciarse a simple vista. Una de las utilidades, presentada a modo de 
ejemplo, es la del reconocimiento médico, en el que deben adquirirse múltiples señales que 
tienen que ser procesadas de manera conjunta, ya que pueden contener información 
complementaria de vital importancia para la detección de patologías. En este trabajo se pretende 
usar el dispositivo Raspberry Pi como plataforma física de adquisición de estas señales, ya que 
su estructura y su facilidad de acoplamiento a un Sistema Operativo lo hacen idóneo para 
funcionar como puente entre la toma física de datos y el posterior procesado vía software de los 
mismos. 

 

En resumen, la mecánica del Proyecto consistirá en el cumplimiento de los siguientes pasos: 

1.-La toma física de los datos del usuario, mediante los terminales correspondientes 
conectados al dispositivo Raspberry Pi. 

2.-El correcto almacenamiento de dichos datos en el dispositivo. 

3.-El procesado digital, mediante Matlab, de los datos almacenados en el dispositivo. 

4.-La presentación de los resultados para poder elaborar un posterior informe correcto 
del estado de salud del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The biomedical signals processing is acquiring a main importance inside the world of 
bioengineering. This is being originated by some facts as the storage capacity and data 
transmission increasement, the removal of noise and interference and the detection of low 
power signals, not appreciated by the human eye. One of the applications shown as an example 
is the medical examination, which needs the acquisition of multiple signals that have to be 
processed altogether, due to the possibility of containing complementary information of each 
other, which can be decisive to detect any pathology. It is intended in this project to use a 
Raspberry Pi device working as a physical platform with the purpose of acquiring these signals. 
Its structure and ease to couple with an Operative System makes this solution suitable to act as a 
bridge between hardware (data acquisition) and software (signal processing) worlds. 

To summarize, the procedure to achieve this project consists in following the next steps: 

1.-The physical acquisition of the user's data, by biomedical sensors connected to the 
Raspberry Pi device. 

2.-The correct storage of this data in this tool. 

3.-The digital processing, using Matlab, of the storaged data. 

4.-The final presentation of the results in order to elaborate an accurate report of the 
user's health status. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Marco tecnológico 

Una de las realidades más irrefutables a la hora de pensar en el futuro de esta carrera es la 
inmensidad de sectores laborales en los que puede tener cabida. Es por ello que se puede 
realizar un pequeño estudio de prioridades a la hora de elegir el tema en el que poner todo el 
empeño y la dedicación que conlleva un proyecto de fin de grado, con el objetivo de ser de la 
mayor utilidad posible para cualquier persona del mundo. Sin duda, el entorno de la sanidad es 
el que mejor se adecua a esta descripción. 

Se trata de un trabajo de carácter innovador. Este término se justifica al ser un desarrollo y 
continuación de la idea propuesta por Luis Martín, miembro de la empresa Libelium, de realizar 
un micro hospital, importando para ello el concepto de proyecto transversal. Con esto nos 
referimos a la necesidad de integrar diferentes tecnologías y servicios, como son, en este caso, 
la implementación hardware para la adquisición de las señales biomédicas necesarias mediante 
la plataforma Raspberry Pi y sus complementos y, por otro lado, la utilización del programa 
Matlab para el procesado software de dichas señales. 

En este proyecto se han aplicado conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, como son la 
aplicación y el desarrollo de lenguajes de programación como C++ (el utilizado en este 
proyecto) o el manejo del anteriormente citado Matlab, herramienta indispensable para todo tipo 
de simulación de técnicas de procesado y análisis de la señal, entre las que se encuentran el 
filtrado o la representación espectral. 

 

1.2. Objetivos y soluciones propuestas  

Las señales biomédicas han sido analizadas desde hace varias décadas y aún siguen provocando 
la fascinación entre médicos e ingenieros. Las nuevas técnicas de procesado han ayudado a 
descubrir información que ha cambiado la manera de diagnosticar numerosas enfermedades. De 
hecho, hoy en día se hace muy difícil imaginar un diagnóstico relacionado con enfermedades 
del corazón, el cerebro o la musculatura sin incluir información derivada de señales 
bioeléctricas. En el futuro se verá cómo la calidad de vida de los pacientes aumentará al 
fusionarse estos sistemas, lo que permitirá una mayor concordancia y entendimiento de 
parámetros comunes a varias enfermedades detectadas en la misma persona. La monitorización 
desde casa es otra de las causas de esta mejora en la calidad de vida, ya que, mediante técnicas 
no invasivas se puede realizar un mejor estudio de las medidas relacionadas con este 
seguimiento. 

El otro propósito de este proyecto es el de resaltar los 3 contextos clínicos para los que se 
diseñan los algoritmos relativos al procesado de señales biomédicas: los contextos de diagnosis, 
terapia y monitorización de pacientes. Para ello, además de para comprender el significado de 
todas las señales, es necesario disponer de conocimientos básicos de fisiología para moverse 
con soltura en estos campos. 
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Resulta clave la decodificación de parámetros mostrados en la forma de la señal obtenida para la 
detección de patologías, por ejemplo, el valor y significado de un pico, una caída de tensión o el 
periodo de una señal. Además, la aparición en los últimos años de la adquisición y procesado 
multimodal de señales biomédicas ha causado un impacto enorme en el “modus operandi” por 
parte de científicos e ingenieros, debido entre otras cosas al contar con la gran ventaja que 
supone el relacionar resultados que sean comunes en un diagnóstico [Cooking Hacks 2013]. Por 
ejemplo, a la hora de realizar un informe cardiovascular, será interesante ver los resultados de 
presión sanguínea junto con la evolución del ECG correspondiente [Ding 2016]. 

Es importante resaltar la gran cantidad de logros que se pueden conseguir durante la ejecución 
de este proyecto, hasta el punto de considerarlos como objetivos debido a su relevancia en la 
solución definitiva propuesta. Uno de ellos es, sin duda, reducir la subjetividad de las medidas 
manuales. En la fase de adquisición se destaca la pretensión de reducir el ruido e interferencias 
producidas tanto por fenómenos internos del cuerpo humano como por agentes externos. En el 
ámbito del procesado de las señales, un objetivo importante será la compresión de datos, ya que 
al obtenerse información de numerosos canales se acaba manejando una gran cantidad de datos 
por paciente, contrario al propósito de querer almacenar información de muchos en el mismo 
sistema. 

La solución que se propone para cumplir con los objetivos deseados gira en torno al dispositivo 
Raspberry Pi, del que dependerán el resto de elementos del sistema diseñado. Se trata de un 
dispositivo con capacidad de adquirir diferentes tipos de señales continuas en el tiempo, tal y 
como se verá a lo largo de estas líneas, gracias a los módulos integrados directamente en él, 
analizados en el tercer Capítulo con detalle. Precisamente, por el hecho de permitir la inserción 
de nuevos circuitos integrados y funcionar como un único bloque, la Raspberry Pi se considera 
escalable y configurable en un alto grado, cualidades muy deseadas en la etapa de diseño de este 
proyecto. 

Con el fin de esclarecer al lector las metas que se buscan en este proyecto, se presenta un listado 
de todos ellos: 

 Estudio de las alternativas existentes en el mercado para el desarrollo de aplicaciones de 
procesado de señales biomédicas. 

 Desarrollo e implementación de una plataforma que permita integrar varios sensores 
heterogéneos. 

 Adquisición de señales biomédicas de varios pacientes utilizando la plataforma 
desarrollada. 

 Exportación de las señales adquiridas para su procesado mediante Matlab.  

 

De la misma manera, a continuación se indican las especificaciones y restricciones que se deben 
considerar al abordar la fase de diseño de este proyecto: 

 Diseñar una plataforma de bajo coste y tamaño, garantizando su portabilidad. 

 Esta plataforma debe ser fácilmente configurable y escalable. 
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 Esta plataforma debe ser capaz de integrar varios tipos de sensores heterogéneos (sensor 
ECG, EMG, de presión sanguínea, de temperatura, etc.). 

 El sistema diseñado debe permitir la conexión con el mundo exterior, mediante sistemas 
cableados (Ethernet) o inalámbricos (Wi-Fi) para poder exportar los datos obtenidos. 

 

1.3. Estructura del proyecto 

 Este proyecto sigue una estructura acorde al proceso cronológico que se ha seguido para 
implementarlo. Dividido en fases, cada una de ellas se corresponde con un capítulo completo. 

La primera fase, también llamada como fase de documentación, se corresponde con el Capítulo 
2. En ella se presentará desde un punto de vista científico la naturaleza de las señales que se van 
a tratar, profundizando en mayor medida en aquellas cuyos resultados van a poder ser 
visualizados. 

La siguiente fase, o fase de toma de datos, corresponde al tercer Capítulo de este proyecto. 
Esta fase servirá al lector para descubrir todos los elementos involucrados en el proyecto, 
además de para comprender al detalle cómo se pueden extraer estas señales del cuerpo humano 
mediante técnicas no invasivas y almacenarlas en ese mismo dispositivo. 

La tercera fase, o fase de tratamiento de los datos, comprende el Capítulo 4 en su totalidad. En 
ella se podrán observar todas las herramientas de procesado utilizadas para conseguir reproducir 
fielmente las señales adquiridas, además de los resultados definitivos obtenidos para los 
pacientes que han colaborado en este proyecto, de los que se podrá conocer sus perfiles clínicos. 

Finalmente, la cuarta fase, o fase de conclusión, se ubica en el Capítulo 5. En ella se enunciarán 
las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización de este proyecto y se expondrán posibles 
líneas futuras. 

 

1.4. Metodología de trabajo, desglose de tareas y cronograma 

La metodología de trabajo propuesta es la siguiente: 

1. Análisis de plataformas existentes y selección de la más adecuada. 

2. Revisión de conceptos relacionados con las señales biomédicas utilizadas para 
exploración superficial. 

3. Adquisición del material, integración del sistema y puesta en marcha de la plataforma. 

4. Obtención de las señales y procesado de las mismas mediante Matlab. 
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Se ha propuesto el desarrollo del proyecto a lo largo de 6 meses con dedicación a tiempo 
completo. El desglose de tareas, ordenadas cronológicamente, es el siguiente: 

 Tarea 1: Revisión de las señales biomédicas que se pretenden involucrar en este 
proyecto. Estudio de las alternativas existentes en el mercado, selección del material a 
utilizar y adquisición del mismo (Meses 1-3). 

 Tarea 2: Instalación y pruebas funcionales del sistema completo para evitar cualquier 
error por incompatibilidad durante la fase de ejecución (Mes 4). 

 Tarea 3: Adquisición de las señales biomédicas deseadas y almacenamiento de las 
mismas en archivos de datos en el sistema diseñado (Meses 4-5). 

 Tarea 4: Procesado de las señales y elaboración de los resultados (Mes 5). 

 Tarea 5: Redacción de la memoria del proyecto y preparación de la presentación 
(Meses 2-6). Esta tarea se ha realizado en paralelo a todas las demás, con el fin de ir 
documentando todas las incidencias que pudieran surgir durante el transcurso del 
proyecto. 
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2.-LAS SEÑALES BIOMÉDICAS 

 
2.1. Introducción 
 
Para establecer un punto de partida sobre el que sostener toda la base de este proyecto, se 
incluye este capítulo teórico que presentará todos los elementos involucrados en las diferentes 
fases recorridas. A pesar de tratarse de un proyecto de ingeniería, debido al campo al que se 
pretende orientar (ciencias de la salud y biotecnología) será necesario que el lector adquiera 
ciertos conocimientos sobre las distintas señales biomédicas involucradas. 

En este capítulo se pretende definir la familia de señales para las que está orientado este 
proyecto, destacando los aspectos más importantes de cada una de ellas. Una vez presentadas 
todas, se hará especial hincapié en aquellas que, en fases posteriores, van a ser adquiridas y 
procesadas por el sistema diseñado, mostrando las diferentes maneras de analizarlas y algunas 
anomalías que pueden ser diagnosticadas mediante el estudio de las mismas. Además, se incluye 
un breve apartado acerca de los elementos que interactuarán directamente sobre el paciente, para 
que el usuario tenga presente su normativa y cuidado para realizar un uso correcto de ellos. 

Previo al proceso de descripción detallada de estas señales y en consonancia con el espíritu de 
este capítulo, se ha dedicado una parte del mismo a sentar las bases necesarias sobre 
electrofisiología necesarias para obtener una comprensión completa del funcionamiento del 
sistema presente en este proyecto. 

Finalmente, se presentará una síntesis de lo visto en este capítulo, contrastándolo con lo que se 
ha decidido que debe quedar fuera del ámbito de este proyecto; además de sugerir ciertas 
indicaciones sobre lo que podrían ser líneas de estudio interesantes en el futuro más próximo. 

 

 

2.2. Clases de señales biomédicas orientadas a la exploración 
superficial 

A medida que las investigaciones han avanzado, se ha comprobado que existe una gran cantidad 
de modos en los que poder realizar una clasificación de las señales biomédicas. Uno de ellos 
puede ser la manera en la que se originan: mediante estimulación externa o a partir de impulsos 
espontáneos a lo largo de una actividad prolongada en el tiempo. Sin embargo, la manera de 
tratar estas señales que más nos interesa es, sin duda, según la zona del cuerpo donde actúen. A 
continuación se describen brevemente algunas de las principales señales biomédicas adquiridas 
típicamente durante una exploración superficial [Sörnmo 2005]. 
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2.2.1. Electrocardiograma 

Es la señal biomédica más utilizada en cualquier diagnóstico cardiovascular. El término es la 
fusión de las tres características que lo componen: señal eléctrica, relativa al corazón y 
reproducible. Esta reproducción de la actividad eléctrica del corazón recibe el nombre de 
electrocardiograma (ECG). 

El causante directo de la excitación eléctrica observado en el ECG es una contracción del 
músculo cardíaco. La despolarización es la responsable del acortamiento de todas y cada una de 
las células musculares, mientras que su funcionamiento se muestra al activarse eléctricamente. 
Por tanto, se puede afirmar que el ECG es el resultado de la despolarización del corazón de un 
modo repetido y controlado. En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de un ECG de un paciente 
sano [Goldberger et Al 2000]. 
 

 
  Figura 2.1: Ejemplo de señal ECG [Goldberger et Al 2000] 
 
 
            2.2.2. Electromiograma 

Se puede definir como la señal que registra toda la actividad eléctrica de los músculos, generada 
por la despolarización de sus células durante la contracción y por los impulsos nerviosos que 
inician el proceso de relajación de los mismos. A modo de introducción al contexto fisiológico, 
en la figura 2.2 se presenta la señal correspondiente a una actividad neuromuscular conocida 
como reflejo.  

 

 

 

 
     Figura 2.2: Ejemplo de señal EMG [Sörnmo 2005] 
 
 
En primer lugar, mediante un estímulo externo, como puede ser el tocar un objeto caliente, se 
activan los receptores del cuerpo humano. El sistema nervioso procesa esta información, 
consciente o involuntariamente y envía una respuesta para reaccionar ante esta situación. Esta 
respuesta se transmite directamente hacia los músculos que, al ejecutarla, crean un movimiento 
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mecánico que sirve como reacción ante el estímulo que, en el ejemplo, se podría presentar como 
un rechazo a seguir tocando el objeto. 
 
 

2.2.3. Presión sanguínea 

Este parámetro marca el nivel en milímetros de mercurio (mmHg) del nivel de presión recogido 
en las etapas de sístole y diástole del corazón. Las medidas realizadas para la adquisición 
completa de esta señal se pueden dividir en intravasculares y extravasculares. La técnica de 
medida clásica para adquirir esta señal consta de un sistema compuesto por un 
esfigmomanómetro y un estetoscopio, este último digitalizado. 

Atendiendo a [Cooking Hacks 2013], podemos observar una clasificación del estado de un 
paciente adulto según los valores que presente de nivel de presión sanguínea en la sístole y en la 
diástole. 

 Hipotensión: Estado en el que se encuentra un paciente cuando sus valores son 
menores que los considerados como límites inferiores del estado normal, es decir, 
menos de 90 mmHg en la sístole y menos de 60 mmHg en la diástole. 

 Normal: Estado que recoge el rango de valores deseados para considerar que una 
persona tiene unos niveles de tensión normales. Estos valores están comprendidos 
entre 90 y 119 mmHg en la sístole y entre 60 y 79 mmHg en la diástole. 

 Prehipertensión: Antesala de la hipertensión. Se considera esta fase cuando el paciente 
tiene un claro riesgo de poder entrar en hipertensión en cualquier momento. Los 
rangos que recoge [Cooking Hacks 2013] son entre 120 y 139 mmHg en la sístole y 
entre 80 y 89 mmHg en la diástole. 

 Hipertensión fase 1: Se define como el aumento de presión arterial constante en el 
paciente. Este aumento puede ser derivado por múltiples causas y es una de los 
mayores riesgos de mortalidad presentes en los países desarrollados actualmente 
[Ribera 2014]. Esta fase se registra cuando los rangos de presión sistólica y diastólica 
están entre 140 y 159 mmHg y 90 y 99 mmHg, respectivamente. 

 Hipertensión fase 2: Fase avanzada de la hipertensión. Los valores entre los que se 
encuentra esta fase oscilan entre los 160 y 179 mmHg en la sístole y 100 y 109 en la 
diástole. 

 Crisis hipertensiva: Es una elevación aguda de la presión arterial capaz de producir 
lesiones en órganos concretos, como por ejemplo, el corazón [Ribera 2014]. Un valor 
en la sístole por encima de 180 mmHg y en la diástole por encima de 110 mmHg 
provocarán al paciente entrar en este estado. 

En la figura 2.3 se puede apreciar la señal típica de presión sanguínea entre dos pulsos. Al 
tratarse de una señal cuasi-periódica, típicamente se recurre  al dominio de la transformada de 
Fourier para su análisis. Este proceso típicamente reduce la señal a seis elementos de interés 
(picos espectrales), que coinciden con sus seis primeros armónicos, puesto que la densidad 
espectral de energía de la presión sanguínea se concentra en ellos [Bronzino 2006]. Un análisis 
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de su amplitud y su posición respecto a los demás es la clave para poder realizar un diagnóstico 
de la mayoría de anomalías relacionadas con esta señal. 

 
  
 

 

 

 

  

 Figura 2.3: Ejemplo de señal de presión sanguínea [Sörnmo 2005] 

 

 

2.2.4. Señal respiratoria 

Al capturar estas señales, el objetivo del usuario es medir el tiempo en el que se producen las 
fases de inspiración y espiración y la cantidad de aire inhalada y expulsada respectivamente en 
cada una de ellas. Estas señales se pueden obtener mediante un sensor colocado bajo los 
orificios nasales, que permita registrar una onda cuya amplitud esté relacionada con la cantidad 
de aire expulsada por el paciente bajo estudio. Anomalías como las apneas durante el sueño o la 
bronquitis pueden ser fácilmente detectadas gracias al estudio de estas señales [Sörnmo 2005]. 
En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de un sistema de adquisición de la señal respiratoria 
[Cooking Hacks 2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2.4: Ejemplo de sistema de adquisición de la señal respiratoria [Cooking Hacks 2013] 
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2.2.5. Pulso y oxígeno en sangre (SPO2) 

Esta señal mide la saturación arterial de oxígeno de la hemoglobina funcional, es decir, la 
cantidad de oxígeno disuelto en sangre mediante la detección de hemoglobina o deoxi-
hemoglobina. Para obtenerla, se aplica un método no invasivo, basado en el uso de dos 
longitudes de onda diferentes, con las que se obtendrá la concentración de cada compuesto por 
separado. Para detectar la deoxi-hemoglobina se utilizará una longitud de onda de 660 nm, 
mientras que para la detección de la hemoglobina, la longitud de onda será de 940 nm 
[Wikipedia, “oxímetro de pulso”, 2016]. Posteriormente, un fotodetector se encarga de percibir 
la luz no absorbida de los LEDs para calcular la saturación arterial de oxígeno. El rango deseado 
para un paciente estará entre el 95 y el 99%, mientras que aquellos con problemas en la unidad 
hipóxica estarán entre el 88 y el 94%. Por el contrario, un 100% indicará que existe una 
contaminación en la sangre por monóxido de carbono. Valores por debajo del 88% se 
considerarán anómalos y serán tratados directamente como un error del sensor, ya que no 
pueden pertenecer a un paciente vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5: Ejemplo de sensor para la medición del pulso y porcentaje de oxígeno en sangre 
[Cooking Hacks 2013] 
 
 
2.2.6. Temperatura corporal 

 
Esta señal mide la temperatura en la superficie del paciente bajo estudio. Posee una variabilidad 
en sus medidas superior a las demás, ya que depende de la zona del cuerpo en la que se coloque 
el sensor y del momento del día y la cantidad de actividad de la persona. A pesar de ser 
demasiados factores como para poder desarrollar un patrón sobre el que comparar y detectar el 
estado de la persona, se utilizan ciertos umbrales de vital importancia para los galenos, 
recogidos en la Tabla 1 [Cooking Hacks 2013]: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Tabla 1: Rangos típicos de temperatura corporal [Cooking Hacks 2013] 
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Se definen los parámetros presentes en la tabla 1 según [U.S. National Library of Medicine 
2014]: 
 

 Hipotermia: Temperatura corporal peligrosamente baja, por debajo de 35 ºC. Ocurre 
cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar. En la mayoría de los casos, 
se presenta después de periodos prolongados de exposición al frío. Esta situación 
puede comprometer la vida del paciente. 

 Normal: Rango de temperaturas que suele presentar el cuerpo de un ser humano con 
buen estado de salud, entre 36,5 y 37,5 ºC, si bien entre 35 y 36,5 ºC se considera 
una temperatura baja pero no lo suficiente como para detectar algún tipo de anomalía 
en el paciente. 

 Fiebre o hipertermia: A pesar de ser conceptos diferentes, desde el punto de vista del 
valor de la temperatura corporal se corresponden con el mismo rango de valores. La 
hipertermia se refiere a una temperatura por encima de lo normal, esto es, de los 37,5 
ºC, causada por la incapacidad del cuerpo para compensar la sobrecarga generada 
por la causa que la provoca. Por otro lado, la fiebre se considera una modificación 
del punto medio de la temperatura considerada como normal en el cuerpo, es decir, 
los 37,5 ºC previamente mencionados. 

 Hiperpirexia: Incremento de la temperatura corporal por encima de los 40 ºC estando 
en la fase de hipertermia. Esta situación puede comprometer la vida del paciente. 

 
 
2.2.7. Monitorización de la posición del paciente 

Se trata de una señal que registra la posición del paciente bajo estudio en el momento realizado. 
Para poder adquirirla, se utiliza un sensor denominado acelerómetro, que, en el caso de 
aplicaciones biomédicas, es capaz de detectar típicamente cinco posiciones diferentes del 
paciente: sentado/levantado, pronador, supinador, lateral izquierda y lateral derecha. Estas 
posiciones, entre otras utilidades, ayudan a evaluar el éxito o fracaso de una prueba de sueño o a 
detectar posibles caídas en personas ancianas o con alguna discapacidad [Cooking Hacks 2013]. 
En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de sensor dedicado a la adquisición de este tipo de señal 
biomédica. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Ejemplo de sensor de adquisición de la posición del paciente [Cooking Hacks 
2013] 
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      2.2.8. Conductancia de la piel 
 
La conductividad eléctrica de la piel es un parámetro físico que depende del nivel de humedad 
que presenta. Su importancia radica en que las glándulas sudoríparas del cuerpo humano son 
controladas por el sistema nervioso simpático, por lo que, en momentos en los que se exprese 
una fuerte emoción, el valor de esta señal cambiará notablemente [Cooking Hacks 2013]. Este 
motivo impulsa el uso de esta señal no solo en el mundo de la medicina, sino también en el de la 
psicología, siendo una de las componentes, por ejemplo, de cualquier polígrafo diseñado. En la 
figura 2.7 se presenta un ejemplo de sensor que permite adquirir esta señal biomédica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      Figura 2.7: Ejemplo de adquisición de la conductancia de la piel [Cooking Hacks 2013] 
 
 
 

  2.2.9. Glucómetro 
 
Se trata de un dispositivo médico capaz de detectar el nivel de glucosa en sangre. Una ligera 
cantidad de sangre, dispuesta sobre una tira de pruebas se introduce en el aparato encargado de 
la medida, que la realizará en mg/dl o en mmol/l. El proceso de adquisición de datos mediante 
este sensor se realizará típicamente de manera masiva, es decir, conectando el dispositivo de 
medidas como si fuera un dispositivo de almacenamiento de memoria externa. En la figura 2.8 
se muestra un tipo de glucómetro compatible con la descripción previamente mencionada. 
 
 
 
 

 

 

 

  Figura 2.8: Ejemplo de glucómetro [Cooking Hacks 2013] 
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2.3. Bases de la electrofisiología 

Muchas de las señales biomédicas adquiridas son un reflejo de la actividad eléctrica en el 
interior del cuerpo humano. En esta sección se van a estudiar las bases de las señales 
electrofisiológicas desde un punto de vista celular, con el fin de servir de introducción a las dos 
principales señales biomédicas descritas en los siguientes apartados: ECG y EMG.  

Una célula está rodeada de una membrana de plasma compuesta por capas de lípidos, cuyo 
hecho más significativo es que presentan muy poca conductividad. Esta membrana, además, 
posee una propiedad de permeabilidad, lo que permite que ciertas sustancias consigan 
traspasarla, mientras que otras quedan bloqueadas. 

Desde el punto de vista eléctrico, los fluidos intra y extracelulares están compuestos en su 
mayor parte por agua, es decir, son neutros. Sin embargo, estos fluidos adquieren conductividad 
cuando se componen de iones, entre los que destacan el sodio (Na+), el potasio (K+), el calcio 
(Ca2+) y el cloro (Cl-). En función de dónde se encuentre la célula excitable, el tipo de ion 
dominante variará. 

En condiciones de reposo, el interior de una célula está cargado negativamente respecto al 
exterior, por lo que, al suponer neutro al exterior, una membrana con potencial negativo se crea 
alrededor de dicha célula. Una diferencia de potencial surge cuando un cierto ión consigue 
traspasar la membrana. En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la apertura y cierre de 
un canal iónico. 

Figura 2.9: Ejemplo de canales iónicos [Sörnmo 2005] 

 

Ejemplo: En el exterior de una célula se encuentran iones de cloro y en 
su interior iones de potasio. Cuando los iones de potasio consiguen llegar 
al exterior, el exterior adquiere mayor carga positiva, mientras que, 
simultáneamente, el interior se vuelve cada vez más negativo. Este 
potencial eléctrico es el responsable del movimiento de iones, que cesará 
cuando se llegue a un equilibrio electrostático, esto es, cuando se obtenga 
la misma fuerza eléctrica a ambos lados de la membrana. 
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Cuando una célula es estimulada por una corriente, se originan rápidas alteraciones en la 
membrana permeable (donde se encuentran los iones) que dan lugar a un cambio en el potencial 
y generan una señal, denominada potencial de acción, tal y como muestra la figura 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Ejemplo de potencial de acción cardíaco [Bronzino 2006] 

 

El potencial de acción se divide en 2 partes: 

 Despolarización: En esta fase, el potencial de la membrana tiende a cero, desde su 
potencial negativo de reposo, volviéndose menos negativa progresivamente. 

 Repolarización: En esta fase, el potencial vuelve a su valor en reposo, es decir, la 
membrana va tendiendo a ser cada vez “más negativa”. 

 

Por tanto, podemos ilustrar este proceso tal y como se muestra en la figura 2.11: 

    Figura 2.11: Ciclo seguido por un potencial de acción 

 

La propagación de estos potenciales de acción es el mecanismo responsable, entre otros, de las 
contracciones del corazón y de las comunicaciones del sistema nervioso. Es importante recalcar 
que esta corriente estimulante debe exceder un valor umbral para así convertirse en un potencial 
de acción, ya que si no es así, la célula se mantendrá en reposo. Esto es lo que se conoce como 
el principio de todo o nada [Bronzino 2006]. 
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En 1952, Hodgkin y Huxley publicaron su famoso modelo sobre el comportamiento eléctrico de 
la célula, basado en el siguiente lema [Sörnmo 2005]: 

Lema: Cuando debido a un estímulo externo, sucede un cambio en el potencial eléctrico de la 
membrana celular, Vm , surgirá una corriente eléctrica asociada a ese cambio que, al ser 
considerada esta membrana como un elemento capacitivo, vendrá dada por la siguiente 
expresión: 

  

 

Donde la corriente correspondiente al flujo de iones, Ii, se calcula como la suma de las 
corrientes de cada ión involucrado (sodio y potasio por un lado, y los restantes, integrados en 
una corriente de fuga), mientras que Cm se refiere a la capacidad de la membrana. 

 

 

2.4. La señal ECG 

2.4.1. Funcionamiento del corazón 

Para comprender con profundidad y extraer la máxima información posible de la señal ECG, es 
necesario presentar primeramente el funcionamiento y la estructura fisiológica del corazón. 
Como ya es sabido, el corazón es el órgano formado por músculos cardíacos responsables de 
circular la sangre por todo el cuerpo. Tiene cuatro funciones que destacan por encima de todas 
las demás: 

 Recoger la sangre de todas las partes del cuerpo que ha de ser oxigenada mediante 
las venas. 

 Bombear esta sangre a los pulmones. 
 Recoger la sangre ya oxigenada de los pulmones. 
 Bombear esta sangre de vuelta al resto del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Representación de las diferentes partes del corazón humano  
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Como se puede apreciar en la figura 2.12, el corazón está formado por cuatro cavidades: dos 
aurículas y dos ventrículos, que trabajan al unísono como parejas respectivamente. La cavidad 
auricular está separada del sistema venoso por una válvula que restringe el flujo sanguíneo en 
una sola dirección posible. Las venas cava superior e inferior conducen a la aurícula derecha en 
combinación con el seno coronario, que es un conjunto de venas unidas que recogen la sangre 
del miocardio. Por otro lado, las venas pulmonares asisten a la aurícula izquierda. 

Cuando la aurícula se contrae, bombea la sangre que retiene en el ventrículo del que está 
separado por una válvula, que solamente deja pasar flujo en dirección ventricular y no al 
contrario. La válvula que separa las dos cavidades izquierdas se llama mitral y la derecha, 
tricúspide. 

Los ventrículos se expanden al llenarse de la presión generada por el flujo sanguíneo 
proveniente de la aurícula correspondiente. Después, se contraen de manera asíncrona con la 
aurícula, debido al retardo eléctrico causado por la excitación mutua entre ambos elementos. El 
ventrículo izquierdo bombea la sangre a la arteria aorta, que está separada de este ventrículo por 
la válvula de la aorta para condicionar a que el flujo sea unidireccional. La importancia de esta 
arteria radica en que es la responsable de suministrar sangre oxigenada por todo el cuerpo. El 
ventrículo derecho impulsa la sangre que necesita ser oxigenada hacia el tronco pulmonar, que 
funciona como nexo entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. 

Muscularmente, la función del corazón se puede resumir de la siguiente manera. Un potencial 
de acción es responsable de que las células musculares cardiacas se contraigan y, por tanto, de 
que el volumen de las cavidades auricular y ventricular se reduzca. Este resultado se traduce en 
un incremento de presión, derivando en una fuga a través de la válvula. Este momento se 
produce cuando la presión por encima de esta válvula supera el nivel de presión que se 
encuentra por debajo de ella.  

Este proceso da como resultado que las válvulas del corazón se abran y cierren, provocando el 
ciclo típico de este músculo, diferenciado en dos movimientos: la contracción o sístole, seguida 
de un periodo de relajación o diástole. Es importante remarcar la peculiaridad única de este 
órgano frente a los demás: su capacidad de ajustar sus movimientos en función de la exigencia 
física recibida en cada momento. 

 

2.4.2. Medida de señales cardíacas: Electrocardiograma 

Los procesos de despolarización y repolarización en cada ciclo cardiaco generan potenciales 
eléctricos, que pueden ser medidos en la superficie cutánea mediante electrodos, formando así el 
patrón representado en la señal ECG. 

Esta señal está caracterizada por cinco componentes representadas por las letras P, Q, R, S y T. 
La componente P indica el resultado de la despolarización de la cavidad auricular, mientras que 
las demás son referentes a los ventrículos. Estas señales fueron introducidas como marcadores 
sobre la señal ECG por el científico holandés Willem Einthoven en 1903. En su afán de medir 
los potenciales de acción, diseñó un galvanómetro al que acopló un bolígrafo, con el fin de 
registrar los cambios en el galvanómetro debidos al voltaje contenido en los electrodos [Sörnmo 
2005]. 
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        Figura 2.13: Galvanómetro de cuerda de Einthoven 

 

Como se mencionó anteriormente la onda P es causada por la despolarización de la cavidad 
auricular, es decir, por la contracción de dicha cavidad y el posterior llenado del ventrículo. 

A esta onda le sigue el complejo QRS, que tiene una duración aproximada de 80 ms y una 
amplitud aproximada de 1 mV [Serra 2011]. Este complejo muestra la despolarización del septo 
del corazón, que es la membrana que separa los ventrículos derecho e izquierdo, y la 
conducción a través de las fibras de Purkinje. Por otro lado, la repolarización tiene lugar desde 
el exterior al interior de la cavidad ventricular, con polaridad opuesta a la despolarización. Este 
fenómeno viene representado por la componente T, con una amplitud menor que la del 
complejo QRS. 

La principal característica del ECG que descifra los fenómenos hemodinámicos es la frecuencia 
de relajación y contracción del músculo cardiaco. De media, el ritmo cardiaco es de 75 latidos 
por minuto para un paciente sano en reposo, que se traduce en un periodo de 0.8 s en la señal 
ECG, en la que se pueden apreciar todas las fases citadas anteriormente. La contracción 
auricular dura aproximadamente 0.1 s, seguida de la contracción ventricular, de 
aproximadamente 0.3 s, con un tiempo de relajación en torno a los 0.4 s.  

 

 2.4.3. Irregularidades en el ritmo cardíaco 

La principal función del electrocardiograma es la detección de anomalías en el funcionamiento 
de alguna de las fases descritas anteriormente. Estas anomalías siempre están asociadas a unas 
condiciones patológicas concretas, que pueden ser genéticas o debido a infecciones, falta de 
oxígeno u obstrucción de alguna de las válvulas que suministran sangre al corazón. A 
continuación se presentan algunas de las más comunes, junto a los cambios que se pueden 
apreciar respecto a la señal ECG normal (también conocida como ritmo sinusal) [Sörnmo 2005]. 
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 Fibrilación auricular: Está enfermedad es una de las arritmias más comunes, 
originada por dolencias reumáticas, infecciones como la pericarditis o el 
hipertiroidismo. Este tipo de enfermedad no conlleva una amenaza de muerte, pero sí 
un incremento considerable en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 
Síntomas como las palpitaciones, los mareos o la falta de aire pueden ser las 
primeras consecuencias de sufrirla. Respecto al ECG, se observa una señal rápida y 
caótica, con ritmos oscilando entre los 150 y los 220 latidos por minuto. Sin 
embargo, el aspecto más significativo de esta anomalía es el intervalo RR que 
presenta la señal, mientras que el ritmo ventricular también es más rápido que el de 
un corazón sano. En cuanto a las componentes de la señal, se observa una ausencia 
casi completa de la onda P, precediendo a un complejo QRS nada habitual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Figura 2.14: Ejemplo de ECG durante fibrilación auricular [Sörnmo 2005] 
 

 Arritmias ventriculares: Este fenómeno se traduce en un complejo QRS de mayor 
duración, concretamente de más de 0.1 s, no asociado a la onda P generada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Figura 2.15: Ejemplo de ECG durante arritmia ventricular [Sörnmo 2005] 
 

 
 Infarto de miocardio: Si se produce la obstrucción de una arteria coronaria, la 

cantidad de oxígeno en el músculo cardiaco disminuirá progresivamente, 
provocando en el organismo lo que se conoce como isquemia. Este concepto es el 
responsable de producir cambios en los potenciales eléctricos y en el proceso de 
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repolarización de las células. En términos de la señal ECG, se traduce en un cambio 
en la forma de la componente T (excesivamente alta), tal y como se observa en la 
parte superior de la figura 2.16 [Sörnmo 2005]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 2.16: Comparativa entre una señal ECG normal (abajo) y una señal ejemplo de infarto 
 

 Bloqueo auriculoventricular: Entre las circunstancias en las que se produce el 
diagnóstico de esta enfermedad está el funcionamiento asíncrono de las 
contracciones auriculares respecto a las ventriculares, provocando así unos 
desajustes graves en la función de bombeo de sangre. Existen cuatro tipos diferentes 
de esta anomalía: bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado Mobitz 1, 
bloqueo de segundo grado Mobitz 2  bloqueo de tercer grado o bloqueo completo 
[Sörnmo 2005]. 

 
 Síndrome de Wolf-Parkinson-White: Idealmente, las cavidades auricular y 

ventricular deberían estar aisladas entre ellas, pero la realidad es que, a veces, una 
pequeña cantidad de corriente pasa de una a otra, provocando una caída en la 
pendiente de la componente P en la señal ECG [Sörnmo 2005].  

 
 
 
              

 

 

 

                   Figura 2.17: Ejemplo de ECG asociado al síndrome de WPW [Sörnmo 2005] 
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2.4.4. Análisis del ECG 

En primer lugar, es importante destacar que la interpretación de la señal ECG registrada debe 
ser asumida por el responsable médico correspondiente, puesto que su experiencia y 
conocimientos en el sector y la posterior trascendencia de su decisión, son las razones que 
mueven al paciente a someterse a este tipo de tratamientos. 

Tomando la anterior afirmación como piedra angular de todo este proceso, algunos estudios 
indican que las interpretaciones que han sido tomadas con ayuda de la informática, son un 90% 
más precisas a la hora de reconocer las causas eléctricas y hemodinámicas necesarias para 
realizar el tratamiento más adecuado para cada paciente [Bronzino 2006]. A continuación,  
presentamos los dos análisis más relevantes de la señal ECG con el fin de poder extraer la 
mayor cantidad de información posible de ella: 

 Análisis en el dominio del tiempo: La característica más importante de la señal ECG 
que se extrae en este análisis es la duración del ciclo cardiaco. Para obtenerlo, se 
puede medir el intervalo de tiempo desde la componente R de un ciclo hasta la 
componente R del siguiente. Otras características importantes que se extraen de este 
análisis son la duración del complejo QRS y el intervalo de tiempo entre las 
componentes T y P de señales consecutivas, o dicho de otra manera, la separación en 
el tiempo de dichas formas de onda. 

 
 Análisis en el dominio de la frecuencia: En toda señal ECG se puede distinguir el 

complejo QRS como la zona de altas frecuencias. Las componentes P y T de la señal 
son aquellas relacionadas con la parte de bajas frecuencias. Una señal ECG de un 
corazón sano y una de un corazón dañado tienen diferencias muy significativas en el 
dominio frecuencial. 

 
Por ejemplo, el ECG estándar se puede describir perfectamente mediante los ocho primeros 
armónicos que se encuentran en el dominio de Fourier, mientras que las señales patológicas 
suelen ser mucho más irregulares. 

 

 

2.5. La señal EMG 

2.5.1. Características del electromiograma 

Existen tres tipos de músculos según la anatomía y las funciones particulares que presentan: 
músculos lisos, estriados y cardiacos [Sörnmo 2005]. Según la dependencia cerebral que tenga 
un músculo, se corresponderá con uno de los tres tipos anteriores. Los primeros están asociados 
a los movimientos involuntarios del cuerpo humano, es decir, aquellos que son independientes 
del ritmo neuronal. Los segundos controlan el movimiento, la postura y la generación de calor 
corporal, entre otras funciones, siempre bajo el control total del cerebro. El último grupo se 
presenta diferenciado al ser el propio órgano cardiaco el que ejerce el control sobre sí mismo 
mediante su propio ritmo y funcionalidad, si bien es cierto que existe una conexión 
cerebrovascular. 
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Sin tener en cuenta la naturaleza del músculo en cuestión, se presentan cuatro características 
comunes a todos ellos: 

 Excitabilidad: Representa el efecto de la reacción al estímulo externo.  

 Contractibilidad: Representa la habilidad que poseen los músculos para contraerse 
por sí mismos. 

 Extensibilidad: Representa la capacidad de los músculos para expandirse o alargarse.  

 Elasticidad: Representa la capacidad de los músculos para volver al estado inicial, 
después de una contracción o de una extensión. 

 

2.5.2. Adquisición del EMG y eliminación del ruido 

El método utilizado típicamente para obtener la señal EMG es el de colocar varios electrodos en 
la superficie cutánea, pudiendo medir así la actividad individual de un músculo en cuestión o 
bien la actividad muscular que se registra en un movimiento corporal concreto, en la que habrá 
varios músculos involucrados. Es fundamental destacar que, sin importar el método de medida 
utilizado, la señal EMG es la que mayor cantidad de ruido presenta al ser medida. Es por ello 
que el primer análisis que se debe realizar a la hora de estudiar con eficacia la señal EMG ha de 
ser la determinación de las fuentes de ruido, con el fin de eliminarlas durante el procesado para 
poder obtener una mayor calidad en la representación de la señal. 

Para poder registrar el movimiento de manera completa, es decir, de forma bidireccional, como 
por ejemplo la flexión y posterior extensión de un brazo, es necesario comprender que siempre 
van a entrar en acción dos músculos diferentes y antagonistas entre sí. Este concepto origina la 
mayor fuente de ruido que contiene una señal EMG, puesto que es muy complicado no adquirir 
actividad eléctrica del músculo antagonista cuando se realiza la adquisición de señal del 
músculo bajo análisis. Sin embargo, este efecto se  puede mitigar utilizando un umbral de  
detección y un posterior filtrado [Sörnmo 2005]. 

Otra fuente de ruido que aparece al medir la señal EMG sobre la superficie corporal es, 
precisamente, las demás señales biomédicas que se captan también desde la zona cutánea, como 
son la señal ECG y las señales respiratorias. Mediante un filtro paso banda a la frecuencia 
central del espectro de la señal EMG se puede erradicar este efecto. 

La última fuente de ruido principal es la que generan los objetos u órganos en movimiento en el 
cuerpo humano, esto es, el movimiento causado por músculos o electrodos y cables no 
utilizados. Sin embargo, al estar comprendido el rango de frecuencias de esta fuente de ruido 
entre 0 y 20 Hz, aplicando un filtro paso bajo se podrá eliminar esta fuente de ruido. 

 

2.5.3. Análisis del EMG 

La gran peculiaridad de esta señal respecto a las demás señales biomédicas es que puede 
tomarse en numerosas partes del cuerpo diferentes, en función del músculo bajo estudio. En 
cualquier caso, al igual que con la señal ECG, se puede realizar un análisis temporal y/o 
frecuencial. 
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 Análisis en el dominio del tiempo: Existe un conjunto de parámetros de interés que 
pueden ser utilizados para investigar y comparar el significado clínico de la imagen 
de la señal EMG, como son el valor RMS y el valor AVR. El primero de ellos 
describe el nivel medio de las variaciones de segundo orden en la señal y se utiliza 
para expresar la potencia de la señal EMG, que puede definir la fatiga muscular, la 
fuerza generada en la contracción muscular o la habilidad de un músculo para 
soportar resistencia mecánica [Najarian 2012]. Este valor se calcula mediante la 
siguiente expresión: 

 
 
 
 
 
 

Por otro lado, el valor AVR muestra las desviaciones de primer orden y se utiliza 
para expresar la suavidad en la caída de la señal [Najarian 2012]. En el contexto 
clínico, se utiliza como dato estadístico destinado a evaluar la forma de la onda 
cuando se somete al paciente a un movimiento muscular. Se calcula de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 

 Análisis en el dominio de la frecuencia: Como se puede observar en la figura 2.18, el 
rango típico en la señal EMG oscila entre los 5 y los 130 Hz, aproximadamente. 
Asimismo, la energía máxima de la señal se encuentra entre los 15 y los 20 Hz y la 
técnica ideal para separar esta señal del ruido es un filtro paso banda entre los 2 y los 
150 Hz [Semmlow 2004]. Otro aspecto fundamental durante el análisis de esta señal 
es la adquisición de parámetros relacionados con la frecuencia. Por ejemplo, el 
cambio en las frecuencias dominantes de cada uno de los estados (reposo y 
contracción) es un indicador del estado del músculo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     Figura 2.18: Ejemplo de espectro asociado a un EMG 
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2.6. Electrodos: consideraciones prácticas 

Las configuraciones de electrodos múltiples se usan comúnmente en la práctica clínica para 
obtener una descripción espacial de algún fenómeno electrobiológico. Dado que la actividad de 
las células excitables es vista desde una distancia por los electrodos, con diferentes tejidos entre 
ellos (sangre, músculos esqueléticos, grasa y hueso), es imposible determinar de manera no 
invasiva información detallada sobre las propiedades celulares y los patrones de propagación. 
No obstante, a lo largo de los años se han adquirido importantes conocimientos empíricos a 
partir del análisis de los patrones de señales registradas en la superficie corporal, que han 
resultado cruciales para la toma de decisiones clínicas. 

La función principal de un sensor biomédico es la de realizar la transformación de la señal 
fisiológica en una señal eléctrica, que puede ser almacenada y procesada digitalmente. La señal 
debe ser tratada mediante una amplificación y un filtrado analógicos, ya que las señales 
biomédicas suelen ser muy débiles y estar contaminadas por ruido y digitalizada para su 
posterior procesado. 

En el ámbito del registro de señales eléctricas, dos factores determinan la precisión de la señal 
adquirida y, por tanto, la utilidad de las conclusiones basadas en esta información: la superficie 
de contacto y la compatibilidad de los electrodos utilizados. 

Un electrodo ideal ha de ser sencillo de aplicar y capaz de mantener una estabilidad eléctrica 
que asegure que la medida realizada sea reproducible. Además, debe ser capaz de conducir una 
señal alterna, es decir, no solamente debe ser útil para medir potenciales estacionarios. Por 
último, se han de tener en cuenta consideraciones adicionales, tales como que su material de 
fabricación ha de ser un metal indisoluble, como el oro o la plata, o que requieren una gran 
superficie para limitar la densidad de corriente [Sörnmo 2005]. 

Cuando los electrodos son colocados sobre la piel, hay que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones prácticas adicionales: 

 La parte externa de la piel, la epidermis, es una mezcla de células vivas y muertas, 
cuya diferencia más importante en este caso es su conductividad, ya que las células 
muertas, al no tener citoplasma y por tanto carecer de portadoras de carga eléctrica, 
no son conductoras. 

 Otro hecho fundamental es la toxina que puede generar la piel en un momento u 
otro. Por ejemplo, la grasa que puede originarse en la epidermis es un mal conductor, 
mientras que, en contraposición, el sudor mejora en gran parte la conducción al 
contener sal y otros minerales. Tratamientos como la exfoliación de la piel pueden 
ser beneficiosos antes de someterse a una prueba de extracción de señales 
biomédicas mediante electrodos. 

 Además de la epidermis, la dermis puede considerarse como un elemento capacitivo. 
Esta capacitancia está formada por las precarias condiciones de conducción de la 
epidermis, la cantidad abundante de iones en la dermis y el amplio número de 
electrones libres en el electrodo. Esto implica que la impedancia transferida no es 
resistiva pura, sino que contiene una pequeña componente capacitiva e incluso otra 
componente inductiva, causada por la estructura del tejido subyacente. 
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2.7. Discusión 

Este capítulo pretende proporcionar al lector los conocimientos científicos necesarios para poder 
sacar el máximo rendimiento al sistema diseñado. En líneas generales, se han presentado todas 
las señales biomédicas que existen, dedicadas a la exploración superficial del paciente. Dentro 
de ellas, se ha puesto especial interés en aquellas que serán protagonistas en posteriores 
capítulos: la señales ECG y EMG, de las que, además, se ha hecho una breve presentación del 
funcionamiento de los órganos involucrados en cada caso. 

Por otro lado, los conceptos que se ha decidido que deben mantenerse fuera del alcance de este 
proyecto han sido, entre otros, el análisis de muchos otros tipos de señales biomédicas tan 
importantes como el electroencefalograma (EEG) o el electrooculograma (EOG) o la no 
inclusión de principios físicos presentes en algunas de las señales que figuran en estas líneas, 
debido a que no ha sido necesario tener que recurrir a ellos en ninguna de las fases del proyecto. 
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3.-PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 
SEÑALES BIOMÉDICAS 

 
3.1. Introducción y estudio de alternativas 
 
Al ser el mundo de la salud la aplicación directa del sistema diseñado y contar, por tanto, con 
una repercusión tan grande en la sociedad, se ha realizado inicialmente un estudio de las 
alternativas existentes en el mercado actual con el fin de decidir qué tecnologías y herramientas 
eran las más adecuadas para llevar a cabo la implementación más precisa y con más 
posibilidades de rendimiento para el usuario. 
 
Siguiendo un orden de prioridad dentro del sistema diseñado, lo primero que se debía elegir era 
el elemento que constituiría el núcleo del sistema y que, además, asumiría la mayor parte de las 
funcionalidades requeridas en el proyecto. La compañía Cooking Hacks es pionera a nivel 
mundial en el desarrollo de dispositivos orientados al desarrollo de plataformas e-Health de bajo 
coste, por lo que recorrer su catálogo sería una buena manera de acotar la búsqueda de forma 
notoria. 
 
Una de las posibilidades contempladas fue el sistema MySignals, por su gran alcance, 
versatilidad y por contar con el certificado de validez médica, hecho que facilita su uso en 
hospitales y otros centros médicos. Sin embargo, el hecho de contar con un software propio y su 
alto coste fueron motivos suficientes para decidir su descarte, si bien se propone al final del 
capítulo como posibilidad de ampliación de este proyecto. Por otro lado, se consideraron como 
alternativas la utilización de relojes inteligentes que permitiesen adquirir la mayoría de señales 
propuestas, como por ejemplo, la tensión arterial, el nivel de glucosa en sangre o la señal ECG. 
Sin embargo, la incompatibilidad y nula escalabilidad de los mismos incentivaron su descarte.  
 
Finalmente, el conjunto hardware por el que se ha decidido apostar es por el kit que contiene 
como elemento protagonista al dispositivo Raspberry Pi 3 Modelo B, cuya ficha técnica se 
desarrollará en posteriores capítulos. Se puede definir este dispositivo brevemente según  como 
un computador de placa reducida de bajo coste con el objetivo de estimular la enseñanza de las 
ciencias de computación en las escuelas de todo el planeta [Wikipedia, “Raspberry Pi”, 2017]. 
Se trata de un producto de propiedad registrada pero de uso libre, ya que la fundación Raspberry 
Pi, ubicada en el Reino Unido, posee los derechos de creación de este elemento, pero cualquiera 
puede convertirse en distribuidor o simplemente vendedor a baja escala del mismo. La causa 
principal que decantó la balanza a su favor fue la completa autonomía que presenta para poder 
desarrollar en su totalidad los objetivos marcados en este proyecto. Además, se trata de un 
dispositivo tremendamente accesible al contar con su propio Sistema Operativo, Raspbian, que 
también se detallará más adelante, su propio conjunto de sensores y una variedad de accesorios 
que le otorgan conectividad (módulo Wi-Fi, puerto y cable Ethernet) y visualización (cable 
conversor HDMI-DVI). Entre los accesorios previamente mencionados, hay que destacar 
aquellos que le dan a este sistema una propiedad que lo destaca entre todas las demás 
alternativas como es la escalabilidad. Para ello, la plataforma Raspberry Pi cuenta con un 
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bridge que actúa como portal entre el núcleo del sistema y los dispositivos terminales que se 
quieran conectar a ella. En este caso, los dispositivos terminales requeridos son los sensores 
biomédicos que se utilizarán para realizar la adquisición de las señales y, para ello, Raspberry Pi 
cuenta con un shield, que no es más que otra plataforma a la que irán conectados todos los 
sensores que se requieran en cada toma de datos. La última gran ventaja que presenta este 
dispositivo en su conjunto es su compatibilidad con varios paquetes de software diseñados 
expresamente para el procesado y visualización de señales de diferente naturaleza, como Octave 
o Matlab, que serán utilizados para realizar el filtrado y la representación de las señales 
adquiridas. 
 

En resumen, esta cadena de montaje propuesta ofrece al usuario la posibilidad de adquirir 
señales del cuerpo humano prácticamente en tiempo real, almacenarlas, procesarlas mediante un 
software compatible con el sistema de extracción de datos y finalmente visualizarlas con el fin 
de detectar cualquier tipo de anomalía patológica que permita iniciar un tratamiento de 
recuperación mucho más rápido que al utilizar los métodos convencionales destinados a esta 
finalidad. 

 

3.2. Descripción técnica del material utilizado 

3.2.1. Raspberry Pi 3 Modelo B 

Se presenta como el núcleo del sistema diseñado para este proyecto. Raspberry Pi 3 es la tercera 
generación del modelo de placas Raspberry Pi, con una forma idéntica a su predecesor, 
Raspberry Pi 2, y total compatibilidad con el resto de modelos de esta marca. 

En la figura 3.1 se pueden observar las especificaciones generales de la placa utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Especificaciones generales de la Raspberry Pi 3 Modelo B [Cooking Hacks 2013] 
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Las posibilidades más destacadas que puede ofrecer este dispositivo de cara a conseguir los 
objetivos diseñados en este proyecto son, sin por un lado, los cuatro puertos USB con los que 
cuenta, permitiendo al usuario la conexión de accesorios externos como los que se presentarán 
en los siguientes apartados de este capítulo. Por otro lado, sus dimensiones lo hacen un 
elemento fácilmente integrable en otros sistemas de mayor alcance y con objetivos que, de por 
sí sola, la Raspberry Pi 3 no sería capaz de conseguir. 

De la misma manera, se presentan las características generales del dispositivo en la figura 3.2, 
realizando una comparativa con las de su más inmediato predecesor, el modelo Raspberry Pi 2.  

Como podemos observar, resaltado en amarillo, posee un procesador más veloz que el utilizado 
por Raspberry Pi 2, pasando de los 900 a los 1200 MHz de velocidad de reloj. Sin embargo, la 
diferencia más importante entre ambas es la posibilidad que ofrece Raspberry Pi 3 de establecer 
conectividad inalámbrica, mediante Wi-Fi o Bluetooth Low Energy (BLE). Este hecho ha 
resultado crucial en favor del desarrollo del proyecto, hasta el punto de considerarlo una primera 
aproximación a una extracción de señales biomédicas en tiempo real. En otras palabras, si al 
haber diseñado este producto no se hubiese contado con esta tecnología, no se podría 
contemplar la posibilidad de enviar los datos extraídos del paciente hacia, por ejemplo, el 
ordenador personal del médico correspondiente en apenas varios segundos, con la inmensa 
cantidad de ventajas para todas las partes que ello supone. Ha sido tal su importancia, que 
gracias a ello el proyecto puede contar con los protocolos de seguridad AES128/WPA2 y 
HTTPS, fundamentales en la transferencia de datos realizada para el procesado de las señales 
adquiridas. 

    Figura 3.2: Comparativa de características entre Raspberry Pi 2 y 3 [Cooking Hacks 2013]  
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3.2.2. Complementos del dispositivo 

Son numerosos los accesorios disponibles para interactuar con Raspberry Pi 3, que no hacen 
más que reforzar las propiedades de compatibilidad, versatilidad y escalabilidad que posee 
dicho dispositivo. Previo a la presentación de cada uno de estos elementos y con el fin de 
aclarar la utilidad de varios de ellos, se resaltan las opciones de conexión que permite la 
Raspberry Pi 3 Modelo B. 

La primera de ellas, la inalámbrica, se mostró en el apartado anterior, mientras que su opuesta, 
la cableada, apenas se mencionó debido a que la placa predecesora (Raspberry Pi 2), también 
contaba con ella. Esta conexión se permite gracias a la entrada RJ45 para cable Ethernet situada 
conjuntamente a los cuatro puertos USB. 

Por otro lado, también cuenta con salidas de vídeo y audio, que permiten la conexión de este 
dispositivo a terminales tales como un televisor o unos cascos que permitan reproducir la señal 
de audio adquirida. 

A continuación, se detallan los accesorios utilizados en este proyecto: 

 Tarjeta microSD: Fabricada por Kingston, tiene una capacidad de 32 GB, ideales 
para contener al Sistema Operativo Raspbian, encargado de activar el 
funcionamiento de Raspberry Pi 3. Previo a la instalación de dicho Sistema 
Operativo, es necesario contar con la herramienta SD Formatter, con el fin de 
realizar un formateo FAT32 que permita la correcta inserción de NOOBS, que es el 
software que contiene a Raspbian y todo lo necesario para ejecutar el proceso de 
inicialización de la Raspberry, detallado en el siguiente capítulo. 

 Cable convertidor HDMI/DVI: Es el elemento necesario para la visualización de 
los procesos ejecutados por la Raspberry. Al contar con un monitor sin terminal 
HDMI, se ha optado por utilizar un cable de estas características. Si se diese el caso 
de contar con un monitor que no soportase este tipo de conexión, Raspberry Pi 3 
Model B cuenta con un terminal dedicado para un cable RCA compuesto. 

 Teclado y ratón: Permiten al usuario controlar y lanzar todas las acciones 
requeridas a la placa, como si de un ordenador se tratase. La conexión de ambos 
elementos se realiza mediante dos de los cuatro puertos USB 2.0 con los que cuenta 
Raspberry Pi 3. Es importante resaltar que si estos dispositivos tienen un gasto de 
potencia demasiado alto, puede ser necesario el uso de un hub USB. 

 Cable Ethernet: Utilizado en ocasiones puntuales en las que la conectividad Wi-Fi 
no se ha podido establecer. Para ello, Raspberry Pi cuenta con un puerto especial 
habilitado para cables de red de tipo RJ45. El principal fin de este elemento ha sido 
el de servir como pasarela entre el ordenador utilizado y la propia placa, para 
conseguir una transferencia efectiva y segura de los archivos de datos que contengan 
la información obtenida por las aplicaciones con las que cuenta Raspbian y así 
permitir su posterior análisis y procesado. 

 Transformador: Según las características físicas que posee Raspberry Pi 3 Model 
B, lo más indicado para suministrarle potencia es un cable con uno de sus terminales 
conectado a una toma de corriente (en otras palabras, un elemento similar al 
cargador de un teléfono móvil). Los requisitos de alimentación deben ser, como 
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mínimo, 700mA de corriente y 5V de tensión continua, por lo que, de hecho, varios 
cargadores de teléfonos móviles pueden cumplir esta función dentro del sistema 
descrito. 

 Módulo Wi-Fi (Wi-Pi): La solución elegida para dar conectividad al dispositivo 
utilizado es un módulo WLAN USB que permite obtener una conexión Wi-Fi 
segura y efectiva. Wi-Pi utiliza la última versión del estándar 802.11n, permitiendo 
tasas de transferencia de datos de hasta 150 Mbps, frente a los 54 Mbps del estándar 
802.11g. Además, ofrece un mayor ancho de banda, aumentando así la eficiencia en 
el proceso de  transferencia de datos. En el Anexo A se muestran las 
especificaciones de este módulo. 

 Plataforma e-Health: Su función dentro del sistema es la de conectar el sensor 
utilizado en base a la señal que se quiera obtener. Para ello, se dispone en primer 
lugar de un puente de conexiones, unido directamente a la Raspberry Pi utilizada. 
Este puente de conexiones, del que se dispondrán sus especificaciones en el Anexo 
A, permite el uso de todas las plataformas diseñadas para la tecnología Arduino en 
Raspberry Pi, dotando al sistema diseñado de una potente compatibilidad ya que, 
gracias a este hardware, se podrán utilizar las mismas librerías que las creadas para 
Arduino en los programas necesarios para desarrollar las aplicaciones deseadas. 

 

Por otra parte, se dispone del módulo de conexiones con los sensores biomédicos (shield), del 
que también se incluyen sus especificaciones en el Anexo A. Este módulo es de especial 
importancia, puesto que, en función de la señal que se desee obtener, será necesario modificar 
alguno de sus componentes. Por ejemplo, dependiendo de si se pretende obtener una señal ECG 
o EMG, habrá que modificar el jumper correspondiente hacia la izquierda o hacia la derecha. 
Además, si la señal deseada es la señal EMG, será necesario mover el potenciómetro hasta 
obtener la ganancia máxima que permite el dispositivo sin que la señal se sature.  

La posibilidad de acoplamiento de nuevos accesorios diseñados para la interacción con 
Raspberry Pi y su utilidad dentro de este proyecto se discutirá en el último apartado de este 
capítulo. 

 

3.2.3.-Matlab R2016b 

Este software, desarrollado por Mathworks, es la herramienta de procesado de la señal más 
potente que existe, con infinidad de aplicaciones y posibilidades dentro de ella. Cuenta con la 
opción de permitir al usuario adquirir las denominadas Toolboxes si así lo requiriera. Estas 
Toolboxes son las encargadas de facilitar al usuario el uso de funciones de propósito específico 
ya desarrolladas con el fin de poder implementarlas directamente en el código correspondiente. 
Además de las Toolboxes proporcionadas por Mathworks, dada la temática de este proyecto 
puede ser de gran interés contar con la Toolbox desarrollada por Physionet (WFDB) 
[Goldberger et Al 2000]. Se trata de una herramienta que permitirá realizar una comparativa del 
estudio de la señal ECG frente a los resultados obtenidos con otros algoritmos, como se verá en 
apéndices posteriores. 
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La función de este programa dentro del sistema diseñado en este proyecto no es otra que la de 
encargarse de todo el procesado que requiera cada señal extraída mediante los sensores 
conectados a Raspberry Pi. Como novedad, la versión utilizada de este software (la más reciente 
en el momento de su descarga) permite añadir un paquete de soporte para dispositivos hardware, 
en los que puede implementarse. Este es el caso de Raspberry Pi, si bien para ello es necesario 
contar una tarjeta SD de mucha mayor capacidad que la que requiere el resto del 
funcionamiento del proyecto, motivo por el cual se rechazó la idea de realizar todo el proceso 
desde el Sistema Operativo Raspbian. Esta idea se analizará con detalle junto con otras 
propuestas en el último apartado de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Pantalla inicial de Matlab R2016b 

 

3.2.4.-Sensores biomédicos 

Representan uno de los extremos terminales del sistema diseñado. A pesar de no contar con el 
kit completo relativo a la plataforma de e-Health adquirida, se han obtenido los sensores 
necesarios para comprobar los diferentes tipos de señal que puede soportar dicha plataforma, 
que pasamos a detallar a continuación: 

 Sensor ECG: Es, sin duda, el más conocido de todos, ya que su aplicación es 
idéntica a la realizada en cualquier centro sanitario. Consiste en tres cables acabados 
en punta, que se conectan a la placa e-Health mediante los tres conectores señalados 
en la figura 3.4. En el otro extremo, los terminales rojo (positivo), blanco (neutro) y 
negro (negativo) se conectan a tres electrodos, que serán utilizados como superficie 
de contacto con el cuerpo humano. 
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        Figura 3.4: Conector del sensor ECG sobre la plataforma e-Health [Cooking Hacks 2013] 

  

Como se puede observar en la figura 3.4, el conector puede ajustarse de manera 
manual en su parte superior utilizando un destornillador, con el fin de asegurar el 
contacto con los terminales en punta de los tres cables si estos sufriesen alguna 
deformación, ya que presentan una alta sensibilidad debido a su fino diseño. 

Por motivos de privacidad, el proveedor no ha deseado compartir la documentación 
técnica de ninguno de los sensores facilitados. Sin embargo, en la figura 3.5 se 
detalla la estructura de este elemento, acompañado de los electrodos utilizados. 

 

 

 

    

 

     
  Figura 3.5: Sensor ECG conectado a la plataforma [Cooking Hacks 2013] 

 

  Sensor EMG: No cuenta con la fama de su homólogo utilizado en cardiología, 
debido entre otros motivos a que su utilidad está más enfocada al seguimiento que a 
la detección de patologías, ya que la inmensa mayoría de los pacientes que requieren 
el análisis de esta señal se encuentran o bien inmersos en una enfermedad detectada 
previamente o bien en una fase avanzada en la detección de la misma, es decir, con 
varios síntomas ya presentados en su morfología corporal.  Sin embargo, como se 
detallará en el cuarto Capítulo de este proyecto, su proceso de extracción de la señal 
es mucho más sencillo que el del electrocardiograma.  

La estructura del sensor es muy similar a la del relacionado con la señal ECG. 
Cuenta con los mismos terminales en punta y, en el otro extremo, la única diferencia 
respecto al sensor descrito en el anterior punto es el tipo de electrodo utilizado. En 
este caso, uno de los cables se utilizará como punto de referencia (GND), otro de 
ellos como punto final (END) y el tercero como punto intermedio (MID). Para 
adquirir esta señal, se ha dispuesto del electrodo H124SG, que cuenta con un gel no 
irritante hipoalergénico, libre de látex y pensado para todo tipo de piel. Esta 
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característica permite una mayor adherencia y precisión en las medidas realizadas, si 
bien el fabricante recomienda no reutilizarlos. 

Por otro lado, este sensor cuenta con un ajuste externo que puede ser manejado por 
el usuario y que se encuentra ubicado sobre la plataforma e-Health. Este ajuste 
consiste en un potenciómetro circular que puede ser configurado mediante el uso de 
un pequeño destornillador, idealmente el mismo que se utiliza en el mundo de la 
electrónica para el ajuste de los condensadores variables o trimmers. Una vez 
ajustado, el sensor contará con la máxima ganancia para adquirir la señal con la 
mayor precisión posible. 

En la figura 3.6 se presentan los elementos involucrados en el funcionamiento de 
este sensor. En los siguientes apartados de este capítulo se analizará con detalle el 
proceso de la adquisición de la señal a través del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Conector del sensor EMG y potenciómetro sobre la plataforma e-Health [Cooking 
Hacks 2013] 

 

 Sensor de presión sanguínea: Este último elemento es completamente diferente a 
los dos anteriormente presentados. Su estructura le hace ser considerado como un 
dispositivo de almacenamiento dentro del proyecto, ya que, una vez conectado a la 
plataforma e-Health, se ejecutarán los procesos correspondientes para transferir los 
datos contenidos por dicho sensor a la memoria de la Raspberry Pi. En este caso, el 
proceso de extracción de la señal se realiza sin establecer ningún tipo de conexión 
con la plataforma, es decir, interactuando de manera independiente con la superficie 
corporal. A continuación se presentan sus características funcionales: 

 Medida automática de presión sistólica, diastólica y de las pulsaciones 
por minuto del paciente, con fecha y hora configurables. 

 Pantalla LCD con luz LED de fondo. 

 Tres teclas táctiles para el control del dispositivo. 

 Capacidad para almacenamiento de hasta 80 medidas, cada una de 
ellas con su fecha y hora correspondientes. 

Por otro lado, se detallan las especificaciones de este sensor a nivel de  diseño y 
operatividad: 
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 Método de medidas mediante sistema oscilométrico. 

 Dimensiones y tipo del display del dispositivo: LCD digital de 97 mm 
x 87 mm 

 Rango de medidas: 

- Presión entre 0 y 300mmHg 

- Pulso entre 30 y 200 ppm 

 Precisión en las medidas: 

- Presión ≤ ± 3mmHg 

- Pulso ≤ 5% 

 Temperatura ambiente entre 10 y 40ºC. 

 Humedad relativa de, como máximo, el 80%. 

 Fuente de alimentación: 4 baterías AA (pilas). 

 Dimensiones del dispositivo: 150mm x 110mm x 65mm 

 Peso: 370g 

 Tamaño del brazalete: 520mm x 135mm 

 Dimensiones límite del brazalete en funcionamiento: 220mm x 
320mm 

Es importante resaltar que este sensor utiliza el puerto UART y por tanto no podrá 
trabajar simultáneamente con ningún módulo destinado a las comunicaciones. 
Además, se recomienda trabajar con Raspberry Pi a la hora de tratar con este sensor, 
ya que su buffer relativo al puerto serie posee mucha más capacidad que el de 
cualquier Arduino del mercado. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3.7: Sensor de presión sanguínea conectado a la plataforma [Cooking Hacks 2013] 
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3.3. Proceso de instalación 

Una vez obtenidos por parte de los proveedores todos los elementos que componen el sistema 
diseñado, el siguiente paso a dar para asegurar una correcta integración de todas las partes y así 
poder trabajar como un bloque es el de realizar la instalación necesaria. De este modo se 
dispondrá de todos los recursos centralizados, para conseguir, sobre todo, el orden requerido 
para aprovechar al máximo toda la funcionalidad de cada uno de ellos. 

En primer lugar, se va a detallar el proceso que más veces se ha repetido durante este proyecto, 
ya que es el responsable de inicializar todo lo necesario para ejecutar cualquier tipo de medida. 
Para ello, primeramente se han seguido los pasos descritos en [Raspberrypi, “qsg”, 2016]. Tras 
el formateo y la posterior descarga y copia de NOOBS en la tarjeta SD, se ha introducido en la 
ranura correspondiente del dispositivo. Además, en este caso, se han conectado los terminales 
USB del teclado, el ratón y el módulo Wi-Fi a tres de los cuatro puertos USB disponibles en la 
Raspberry Pi 3 Model B. Por otro lado, el cable HDMI/DVI se ha conectado a la entrada HDMI 
ubicada en la placa, mientras que el extremo DVI se ha utilizado para conectarse al monitor de 
visualización. Finalmente, conectando el cable de la fuente de alimentación a la entrada situada 
al lado de la entrada HDMI de la placa, se consigue activar el Sistema Operativo Raspbian de 
manera automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Conexiones de los accesorios disponibles a la Raspberry Pi 3 Modelo B 
[Raspberrypi, “qsg”, 2016] 

 

En este primer proceso, es fundamental realizar todas las conexiones con el dispositivo sin 
alimentar, ya que presenta una alta sensibilidad a los picos de tensión que se puedan producir al 
conectar o desconectar cualquiera de los sensores. Este factor puede derivar en anomalías 
durante la inicialización de la Raspberry, generando procesos no deseados tales como un 
reinicio forzado o la inhabilitación de un puerto. 

La primera vez que se accede al contenido de NOOBS desde la Raspberry Pi, presente en la 
tarjeta SD, es necesario instalar el Sistema Operativo que desee el usuario. En este caso, se ha 
instalado la última versión disponible de Raspbian: Raspbian Debian Wheezy 2015-02-16, de 
carácter open source, esto es, que cualquiera puede tener total visibilidad sobre la configuración 
de este software. Además, también es necesario configurar en este paso la red inalámbrica a la 
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que se desea conectar a través del módulo Wi-Fi. En la figura 3.9 se observa la apariencia de la 
ventana inicial de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Ventana inicial de configuración de Raspbian 

 

Una vez que se ha conseguido acceder a la pantalla de inicio, lo siguiente que se debe hacer es, 
mediante la conexión a Internet que posee el dispositivo gracias al módulo Wi-Fi, descargarse 
las librerías que contienen todas las fuentes de código necesarias para implementar la fase de 
diseño de este proyecto. Para ello, se ha creado un nuevo subdirectorio almacenado dentro del 
directorio principal (pi), llamado ardupi, en el que se ubicarán todos los recursos software 
necesarios. Por motivos de orden que se detallarán en capítulos posteriores, se ha decidido crear 
un subdirectorio dentro de ardupi, llamado cooking, dentro del cual se localizarán todos los 
archivos de estas librerías. Mediante la siguiente instrucción, se descarga la librería ardupi, de la 
que se extraen los programas arduPi.cpp y arduPi.h, que se colocarán dentro del directorio de 
trabajo final: /home/pi/ardupi/cooking/arduPi. 

wget 

http://www.cookinghacks.com/media/cooking/images/documentation/r

aspberry_arduino_shield/raspberrypi2.zip && unzip 

raspberrypi2.zip && cd cooking/arduPi && chmod +x install_arduPi 

&& ./install_arduPi && rm install_arduPi && cd ../.. 

 

Seguidamente, habrá que proceder a descargar la librería que pone en marcha la plataforma e-
Health. Esta librería, al igual que la anterior, se puede encontrar en [Cooking Hacks 2013] y, 
para poder descartar cualquier error de interacción con los sensores, se va a contar con la 
versión más actualizada (v2.4 generada en 2015). Este paso es de una gran trascendencia en el 
devenir del proyecto, puesto que, por un lado, la organización de su contenido y, por otra parte, 
la edición de los archivos que se requieran para ejecutar cada sensor, marcarán en gran medida 
el éxito o el fracaso de la fase de implementación del proyecto diseñado. 

Para ello, según [Cooking Hacks 2013], los archivos correspondientes a los sensores con los que 
se vaya a trabajar, ubicados inicialmente en la carpeta “examples” de esta librería, deben estar 
situados en el mismo directorio que los archivos referentes a la propia librería en sí, es decir, los 
archivos eHealth.cpp y eHealth.h. Además de eso, se ha decidido que los archivos referentes a 
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la librería arduPi (de las mismas extensiones que los de e-Health) también se encuentren en 
dicho directorio, por un motivo de comodidad. 

En capítulos posteriores, se analizará con detalle el código de estos archivos, con el fin de 
obtener la señal de mayor calidad posible, ajustándose a los prerrequisitos fisiológicos sobre los 
que se sustenta este proyecto. 

Por último, siguiendo la línea de ejecución que llevarán los datos manejados por el usuario, será 
necesario instalar el módulo de procesado que se desea utilizar, en este caso, Matlab. Al ser 
parte del colectivo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), se dispone de una licencia 
especial que habilita la descarga de manera gratuita de este software. Haciendo uso de esta 
licencia y siguiendo los pasos del asistente técnico facilitado por Mathworks, resulta trivial 
añadir la versión R2016b (la última en el momento de escribir estas líneas) al espacio de trabajo 
del usuario. 

 

Figura 3.10: Licencia UPM introducida por el gestor de licencias de Mathworks 

 

En resumen, el proceso de instalación comprende los siguientes pasos: 

1. Formateo previo de la tarjeta microSD, inclusión de la carpeta Noobs e inserción en la 
ranura correspondiente de la Raspberry Pi 3. 

2. Conexión de los elementos externos necesarios: teclado, ratón, módulo Wi-Fi y cable 
HDMI-DVI. Encendido de la Raspberry Pi 3. 

3. Configuración de las redes de conexión. Creación de directorios. 

4. Descarga de librerías arduPi y e-Health. 

5. Descarga de Matlab en el ordenador donde se realizará la fase de procesado de este 
proyecto. 
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3.4. Proceso de adquisición 

3.4.1. Introducción 

En primer lugar, desde un punto de vista meramente ingenieril, la adquisición de señales 
biomédicas hoy en día está compuesta por un sistema de equipamiento de bajo coste, que 
amplifica y digitaliza la señal apropiadamente. Este factor ha acelerado su implementación en 
hospitales de todo el mundo, puesto que resulta sencillo adquirir el material necesario para 
llevar a cabo este proceso, dada su alta disponibilidad en el mercado. Estos sistemas se 
componen mayoritariamente de varios sensores para la extracción de  la señal, hardware externo 
dedicado a la amplificación de dicha señal, una tarjeta de expansión con un convertidor A/D en 
su interior y un software destinado al procesado y análisis de los datos obtenidos. 

En el proceso de digitalización, normalmente se requieren entre 12 y 14 bits para la 
cuantificación de la señal, cubriendo completamente su rango dinámico [Najarian 2012]. 
Normalmente, los rangos de amplitud oscilan desde décimas de microvoltios hasta decenas de 
milivoltios. Por otro lado, la mayoría de señales biomédicas registradas en la superficie corporal 
tienen su rango espectral confinado en frecuencias inferiores a 1kHz, por lo que la frecuencia de 
muestreo raramente excede de unos pocos kHz. Sin embargo, resulta importante destacar que, 
dado que estas señales medidas en la superficie corporal están sujetas a un filtrado paso bajo 
originado por el tejido intermedio, las señales obtenidas mediante técnicas invasivas (como las 
de los potenciales de acción) generalmente muestran componentes frecuenciales mucho más 
altas [Najarian 2012]. 

En un sistema computacional, el análisis de la señal de realiza localmente, por medio de la CPU 
o a través de un DSP. Sin embargo, gracias a los enormes avances en el contexto de los recursos 
web, no es necesario realizar el proceso completo de manera local, ofreciéndose nuevas 
alternativas que permiten realizarlo sin importar la localización física del usuario. Un ejemplo 
de este hecho es que la señal puede adquirirse en el domicilio del paciente, mientras que su 
procesado se realiza desde la base de datos del servidor ubicado en el hospital que le da el 
servicio. Además, el factor de contar con una base de datos en el servidor web ofrece una mayor 
potencia computacional al sistema. 

Desde un punto de vista más científico, los potenciales de acción pueden ser medidos con la 
ayuda de unos conductores llamados electrodos [Najarian 2012]. Los electrodos miden el 
potencial de cada punto del tejido, siempre tomando otro punto como referencia (ground), que 
puede ser otro electrodo u otro punto del cuerpo convenientemente seleccionado. 

En el contexto clínico, frecuentemente se necesita medir la despolarización muy próxima a la 
fuente, con la condición de que se haga desde una superficie externa del cuerpo, como la piel. 
La despolarización es la responsable de que los potenciales obtenidos se conviertan en positivos 
ya que, primeramente, sus valores al ser medidos son negativos. La interpretación de estos 
potenciales se presenta como un gran reto por varios motivos. El primero de ellos es que las 
señales medidas sobre la superficie dérmica han sido originadas por muchas células, por lo que 
es muy complicado extrapolar la información de la célula que queremos estudiar. Además, la 
conductividad de los tejidos involucrados en la formación de estas señales es muy variada, 
comprendiendo desde conductores perfectos como la sangre hasta aislantes casi perfectos, como 
el aire alojado en los pulmones.  
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A lo largo de este capítulo, el lector podrá descubrir la estrategia de ejecución seguida en este 
proyecto. Se ha optado por realizar este proceso por etapas, siendo cada una de ellas el ciclo de 
uso completo de cada sensor: desde el montaje y acoplo del mismo al sistema central del 
proyecto, hasta el almacenamiento de los datos obtenidos y su procesamiento básico. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.11: Esquema del proceso de adquisición de datos de este proyecto [Sörnmo 2005] 

 

3.4.2. Sensor ECG 

3.4.2.1. Montaje 

Siguiendo el procedimiento propuesto por [Cooking Hacks 2013], resulta sencillo conseguir 
tener operativo este sensor. En primer lugar, conectaremos los terminales en punta de los tres 
cables al conector correspondiente situado en la plataforma, tal y como muestra la figura 3.4. Al 
ser un sensor con una gran sensibilidad, se debe asegurar que la conexión está bien realizada a 
nivel físico, puesto que un mal contacto impedirá la correcta extracción de la señal ECG.  

Completando la configuración de los tres cables, se conectarán tres electrodos a los terminales 
de colores rojo, negro y blanco, quitando su plástico protector en el momento de insertarlos en 
la superficie corporal del paciente. El lugar de conexión de cada color dentro del propio 
conector de este sensor será indiferente, sin embargo, es imperativo que los tres electrodos estén 
colocados en las zonas del cuerpo mostradas en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 Figura 3.12: Disposición de los terminales ECG sobre el paciente [Cooking Hacks 2013] 
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Es muy importante prestar atención a las especificaciones de [Cooking Hacks 2013], ya que, en 
función del sensor a utilizar, habrá que modificar ciertos elementos de la plataforma e-Health. 
En este caso, según se puede observar en la figura 3.13, las señales ECG y EMG no pueden ser 
adquiridas simultáneamente, puesto que en función de la posición en la que se encuentre el 
jumper que las regula, una de las dos señales quedará atenuada y por tanto imposible de ser 
extraída. Para el caso de querer obtener la señal ECG, habrá que colocarlo dejando libre el 
terminal de la derecha, es decir, el más cercano al borde de la plataforma. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.13: Descripción completa de los conectores de la plataforma e-Health [Cooking 
Hacks 2013] 

 

3.4.2.2. Modificación del programa 

Para este y todos los sensores disponibles, debe prestarse especial atención al código 
correspondiente al programa con el nombre del sensor utilizado y a las librerías incluidas en él. 
En todos ellos, esta librería es la que se recoge en el archivo eHealth.h, por lo que habrá que 
analizar también el desarrollo de las funciones que incluye, detallado en eHealth.cpp. 

Además, para permitir su funcionalidad, estos archivos incluyen otra librería que, 
jerárquicamente, se encuentra en la parte más alta del sistema de dependencias a nivel software 
diseñado para este proyecto. De manera análoga, esta librería, llamada arduPi.h, lleva asociada 
un archivo de desarrollo de las funciones que en ella se recogen, llamado arduPi.cpp y que 
también deberá ser objeto de estudio en este proyecto. 

Para cumplir con las especificaciones propuestas en el segundo Capítulo, se debe analizar el 
código contenido en el archivo ecg.cpp con el fin de conseguir muestrear a la frecuencia 
deseada y almacenar los datos en un archivo independiente con una extensión adecuada para ser 
leídos a través de la herramienta de procesado utilizada.  

Para ello, se ha modificado la función delay, pasándole como nuevo valor 4 milisegundos, ya 
que su inverso serían los 250 Hz que se utilizan para muestrear este tipo de señales [Goldberger 
et Al 2000]. Por otro lado, aplicando los conocimientos necesarios sobre el lenguaje C++ [Pozo 
2009], se añaden al inicio de la función principal las líneas necesarias para conseguir la 
siguiente estructura: 
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                  Figura 3.14: Diagrama de bloques para modificar el archivo ecg.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 3.15: Código del archivo ecg.cpp 

 

CREACIÓN Y 
APERTURA DEL 

ARCHIVO DE 
DATOS 

LECTURA Y 
ALMACENAMIENT
O DE LOS DATOS 
RECOGIDOS POR 

EL SENSOR 

MOSTRAR EN 
PANTALLA LOS 

DATOS 
RECOGIDOS Y 
CIERRE DEL 

ARCHIVO 
DATO¡¡¡¡¡¡¡ 

//Include eHealth library 

#include "eHealth.h" 

// The loop routine runs over and over again forever: 

void loop(FILE *fichero) { 

float ECG = eHealth.getECG(); 

fprintf(fichero, "%f\n", ECG); 

   printf("ECG value :  %f V\n",ECG); 

   delay(4); 

} 

int main (){ 

 //setup(); 

 FILE *fichero; 

 fichero = fopen ("valoresECG.dat", "w"); 

 while(1){ 

  loop(fichero); 

 } 

 fclose(fichero); 

 return (0); 

} 
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3.4.2.3. Estrategia y medidas 

Son muchas las posibilidades que ofrece este sensor a la hora de realizar una comparativa entre 
los resultados obtenidos, en función del número de pacientes involucrados, la cantidad de 
parámetros de interés o las condiciones bajo las que se puedan realizar las medidas. Se ha 
decidido realizar una prueba de esfuerzo completa sobre cuatro pacientes de características 
diferentes, con el fin de comprobar el rendimiento del corazón al verse afectado por un 
sobreesfuerzo en todas sus fases: antes, durante e inmediatamente después del mismo.  

 

 

 

 

 

                                    

 

                               Figura 3.16: Preparación del sensor ECG 

La prueba de esfuerzo consistirá en una primera medida durante 3 minutos en la posición en la 
que se encuentra el paciente en la figura 3.16, es decir, completamente en reposo. 
Seguidamente, el paciente se subirá a una bicicleta estática en la que realizará un pedaleo 
constante en torno al 80% de su capacidad física, con la misma duración que la primera señal. 
Por último, nada más terminar y con cuidado de no desconectar el sensor, se informará al 
paciente de que retorne a su posición inicial, donde se extraerá una tercera señal, de la misma 
duración que sus predecesoras.   

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3.17: Adquisición de la señal ECG sobre un paciente real 

Cada vez que se ejecuta el archivo correspondiente a esta señal, se generará consecuentemente 
el fichero de datos que contendrá la información que posteriormente será procesada. Este 
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fichero de datos se almacenará en un directorio diferente por paciente. Los directorios 
disponibles para esta señal se recogen en la figura 3.18. 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 3.18: Estructura de los archivos de datos de las señales ECG 

 

3.4.3. Sensor EMG 

3.4.3.1. Montaje 

Basado en lo presentado en la sección 3.2.4, la preparación del sistema para poder adquirir esta 
señal es muy similar a la realizada para obtener su homóloga cardiaca. Se dispone de tres 
sensores idénticos a los utilizados, excepto por el color de los terminales a los que se conectan 
los electrodos. En este caso, el terminal de color azul simboliza el sensor de referencia o GND, 
el amarillo simboliza el sensor END y el color morado se utilizará para marcar el punto MID. 
De manera análoga a lo visto en el apartado 3.4.2.1, el jumper encargado de diferenciar estas 
dos señales debe ser colocado sobre los dos terminales de la parte derecha, es decir, dejando 
libre el más alejado al borde de la plataforma. Es importante recordar que para un uso correcto 
del sistema, este montaje debe hacerse con la Raspberry Pi desactivada, puesto que cualquier 
pico de tensión que pueda detectarse al conectar algún elemento externo podría desembocar en 
un fallo terminal del dispositivo.  

En la figura 3.19 se muestra cómo deben adherirse los electrodos al paciente, si bien es cierto 
que esta configuración tiene como objetivo extraer la señal EMG del bíceps derecho del 
paciente. Existen múltiples variedades de colocar estos electrodos, siempre en función del 
músculo que se quiera estudiar. 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 3.19: Adquisición de la señal EMG sobre un paciente real 
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3.4.3.2. Modificación del programa 

En este caso, las variaciones en el funcionamiento que puede sufrir la señal EMG, vienen dadas 
en su mayor parte por cambios en los elementos hardware involucrados, como pueden ser la 
precisión en la colocación de los sensores o el valor del potenciómetro en el momento de la 
medida.  

Sin embargo, al tratarse de una señal que requerirá un posterior procesado para optimizarla, es 
muy importante ejecutar su proceso de adquisición a la frecuencia fijada por los especialistas 
médicos. Este requisito se puede lograr fácilmente modificando el valor del parámetro que 
contiene la función delay, concretamente fijándolo en 8ms que suponen una frecuencia de 
muestreo de 125Hz. En posteriores apéndices se verá justificado el motivo de no haber podido 
muestrear a la frecuencia recomendada en este caso. 

Por último, por causas de comodidad y simplificación de este hito dentro del proyecto, se han 
añadido las líneas de código correspondientes para obtener el mismo esquema que el mostrado 
en el apartado 3.4.2.2, es decir, la información extraída por el sensor será almacenada en un 
fichero de datos, que servirá como elemento de unión entre el sistema de adquisición y el 
sistema de procesado relativo a esta señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 3.20: Código del archivo emg.cpp 

//Include eHealth library 

#include "eHealth.h" 

 

void loop(FILE *fichero) { 

   int EMG = eHealth.getEMG(); 

   fprintf(fichero, "%d\n", EMG); 

   printf("EMG value : %d\n",EMG);  

  delay(8); // wait for 8 milliseconds = 125 Hz 

} 

int main(){ 

 FILE *fichero; 

 fichero = fopen ("valoresEMG.txt", "w"); 

 while(1){ 

  loop(fichero); 

 } 

 fclose(fichero); 

 return (0); 

} 
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3.4.3.3. Estrategia y medidas 

Al tratarse de una señal con mucho menor número de parámetros de interés que la señal ECG, 
se ha optado por realizar una medida por paciente de manera periódica. El experimento 
realizado ha consistido en examinar las variaciones de nivel que ha ido presentando la señal a 
medida que el paciente realizaba un movimiento de flexión y extensión cada vez que se le 
indicaba. Dichos valores aumentan en la flexión y disminuyen en la extensión, por lo que se 
pretenderá obtener parámetros como la resistencia (duración del paciente en estado de máxima 
flexión) o la capacidad de recuperación del músculo (valor de la pendiente de bajada al realizar 
el movimiento de extensión correspondiente). 

Por último, durante las medidas, se ha ido variando el valor del potenciómetro externo, con el 
fin de conseguir la máxima ganancia posible y así obtener la mejor señal dentro de los límites de 
funcionamiento del sistema diseñado. 

 

 

 

3.4.4. Sensor de presión sanguínea 

3.4.4.1. Montaje 

El último sensor que se va a utilizar en el sistema diseñado para este proyecto tiene un modo de 
funcionamiento dividido en dos fases, hecho que le otorga una cierta independencia para 
trabajar únicamente con él.  

La primera fase es no orientada a la conexión con la plataforma e-Health, es decir, bastará con 
ceñirse a las instrucciones del fabricante para extraer los parámetros de interés de esta señal. 
Según ellas, debe alimentarse el dispositivo o bien mediante cuatro baterías de tipo AA (pilas 
alcalinas) o bien mediante una fuente de alimentación de 5V enchufada a una toma de corriente. 

Una vez alimentada, se ha de colocar el extremo blanco del tubo que contiene el brazalete en el 
orificio situado en la parte izquierda del sensor (ver figura 3.19) y rodear con dicho brazalete el 
bíceps del paciente, a la altura propuesta por el fabricante (ver figura 3.19). 

Seguidamente, antes de iniciar el proceso de medidas, es interesante configurar la fecha y hora 
en el dispositivo, ya que, como se verá en posteriores apartados, se pretende que esta 
información se muestre por pantalla. Para ello, hay que pulsar el botón izquierdo del panel de 
control del sensor e ir modificando los campos necesarios para obtener la fecha y hora actuales. 
Pulsando el botón central, que controla el apagado y encendido del dispositivo, se realizará un 
autoguardado de la última configuración. 

Finalmente, volviendo a pulsar el botón central, se lanzará automáticamente el proceso de 
medida, que se verá con detalle en los próximos apartados de este capítulo. 
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Figura 3.21: Funcionamiento independiente del sensor de presión sanguínea [Cooking Hacks 
2013]  

                        

3.4.4.2. Modificación del programa 

En este apartado ha sido donde mayores dificultades se han encontrado a la hora de realizar la 
implementación correcta de este sensor dentro del sistema diseñado. Una de las razones por la 
que se ha producido este hecho ha sido la procedencia del mismo, ya que el fabricante 
encargado de suministrar la plataforma e-Health y los otros dos sensores (Cooking Hacks) no es 
el mismo que el creador de este sensor, Kodea. 

El otro motivo que ha incrementado la dificultad de este hito ha sido el propósito inicial de su 
creación. Destinado en un principio a trabajar únicamente sobre Arduino, el pequeño tamaño del 
buffer comparado con el de la Raspberry Pi 3 hizo que se replanteara el uso de este sensor. Sin 
embargo, la compatibilidad a nivel de software entre ambos dispositivos hizo pensar a los 
desarrolladores que el código podría reutilizarse sin necesidad de realizar ningún tipo de 
alteración, siendo este pensamiento equivocado rotundamente. Esta adaptación ha supuesto uno 
de los mayores retos al desarrollar este proyecto, ya que la base sobre el lenguaje a utilizar y las 
funciones básicas necesarias para ejecutar un archivo de esta índole sobre la Raspberry Pi 3 no 
eran tan altas como las necesarias inicialmente para superar todos los objetivos que planteaba su 
diseño. 

El procedimiento seguido, tras numerosos intentos de “prueba y error”, es el que se detalla en 
los siguientes pasos: 

  La lectura de los datos del sensor se debía realizar en el programa principal y no en 
la función setup, tal y como se realiza sobre Arduino. 

  Ha sido necesario contar con varias funciones adicionales que las que inicialmente 
contenía la carpeta arduPi, concretamente, las que aparecen en la figura 3.21. 
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  A la hora de compilar, la instrucción sobre línea de comandos debía incluir dichas 
funciones, en su versión sobre C++. 

  Por último, ha sido necesario deshabilitar todo tipo de comunicaciones utilizadas 
por la Raspberry Pi 3, como pueden ser el módulo Wi-Fi, la aplicación de BLE o el 
propio terminal de comandos, modificando para ello los archivos cmdline.txt y 
config.txt tal y como se recoge en el Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

                    Figuras 3.22: Código modificado del archivo bloodpressure.cpp 

 

3.4.4.3. Estrategia y medidas 

Una de las consecuencias de la implementación exitosa del hito anterior ha sido el retraso con el 
que se ejecutaron las actividades que de él dependían. 

Finalmente, se ha conseguido mantener la esencia de este proyecto, que no es otra que la de 
realizar un estudio detallado de un grupo de pacientes a nivel superficial mediante una 
plataforma desarrollada íntegramente por el usuario. Este sensor sirve de complemento perfecto 
a las medidas obtenidas sobre la señal ECG, ya que recoge información estrechamente 
relacionada con ella. 

Sin embargo, tras haber visto que este sensor funciona de manera diferente a los dos anteriores, 
se ha optado por utilizarlo como medidor de seguimiento de los pacientes bajo estudio, es decir, 
en vez de realizar varias medidas en el mismo momento que fuesen complementando el estudio 
realizado (como la prueba de esfuerzo pensada para la señal ECG), se han realizado medidas en 
diferentes días con el fin de recabar información sobre el paciente en un período mucho más 
largo de tiempo. Esta estrategia desemboca en el diseño de una línea de tendencia sobre la 
evolución del paciente a lo largo, por ejemplo, de una semana, marcando diferentes momentos 
que pueden resultar determinantes para el estudio: un lunes por la mañana, un martes antes de 
cenar, un viernes recién salido del trabajo o un domingo recién levantado de la siesta. 
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En cuanto a la ejecución de la medida, conectando el tubo de plástico integrado en el brazalete, 
previamente atado al paciente según las instrucciones del fabricante y pulsando el botón central, 
automáticamente se lanzará el proceso de recogida de información por parte del sensor. El 
dispositivo aumentará su nivel de presión hasta llegar a un nivel entre 150 y 180 mmHg, y 
posteriormente irá descendiendo paulatinamente, activándose el indicador de lectura de 
medidas, ilustrado con un latido de un corazón dibujado sobre la pantalla. Finalmente, el sensor 
marcará los valores de presión sanguínea en la sístole y en la diástole, además de las pulsaciones 
por minuto del paciente bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.23: Conexión del sensor de presión sanguínea a la plataforma e-Health 

 

3.5. Resolución de incidencias 

Esta fase ha resultado ser la más duradera de todo el proyecto, entre otras cosas debido a las 
múltiples incidencias que han surgido durante su implementación. Por tanto, con el fin de 
asegurar al lector las posibles dependencias que han surgido entre algunas de ellas, las 
presentaremos según su orden cronológico de aparición: 

  En primer lugar, siguiendo los pasos marcados en la sección 3.3 [Raspberrypi, 
“qsg”, 2016], surge una incidencia al copiar los archivos de NOOBS. Esta 
incidencia ha sido resuelta al formatear previamente la tarjeta SD tal y como se 
indica en el procedimiento mencionado en [Raspberrypi, “qsg”, 2016]. 

  Seguidamente, tras haber conseguido la conectividad correspondiente en el 
dispositivo y haber inicializado correctamente su Sistema Operativo, se pretendió 
instalar el paquete de software de Matlab a través de su extensión de soporte 
hardware. Este requisito ha derivado en una incidencia de carácter grave, puesto 
que, al formatear la tarjeta SD, su capacidad se ha visto condicionada a la extensión 
de los archivos de la carpeta NOOBS y, por tanto, ha hecho imposible la inclusión 
de otro programa. Tras observarse este suceso, se optó por no realizar un formateo 
de la tarjeta, produciéndose la siguiente cadena de errores al conectar la 
alimentación a la Raspberry Pi: 

o En primer lugar, se produjo el error (179, 2) que bloqueó el arranque de 
Raspbian. La solución a este error se consiguió, accediendo a la carpeta 
NOOBS desde la tarjeta SD conectada al ordenador personal del usuario, 
modificando el archivo cmdline.txt, concretamente, cambiando el número 
dos por un seis en la partición de la raíz que figura en dicho archivo. 
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o Al reiniciar Raspbian, se volvió a detectar otro error bloqueante, esta vez el 
(179, 6). Análogamente al error anterior, pero esta vez sustituyendo el seis 
por un siete, se consiguió volver al escritorio de inicio de Raspbian, sin 
haber conseguido la instalación de Matlab que se pretendía. 

  Tras haber seguido las instrucciones de [Cooking Hacks 2013], se consiguió montar 
la plataforma e-Health junto con el sensor de la señal ECG en primer lugar. Al 
realizar las medidas por primera de vez, se observó que las variaciones de la señal 
eran prácticamente imperceptibles y todas con un valor demasiado bajo para 
considerarse una primera extracción correcta. El motivo de esto es la mala 
colocación del jumper que controla dicha señal y la de EMG, impidiendo que el 
sensor se estuviese comunicando correctamente con el software que controla la 
plataforma. Tras haber modificado su posición, los valores de la señal ECG pasaron 
del orden de los milivoltios hasta obtener valores entre 0 y 5 V tal y como indica 
[Cooking Hacks 2013]. 

  Finalmente, se produjo en último lugar la incidencia más importante de todo el 
proyecto, como fue conseguir la consonancia entre el funcionamiento del sensor de 
presión sanguínea y el resto del sistema diseñado. Al observarse que los síntomas 
indicados en las instrucciones del fabricante que demostraban una conexión correcta 
eran ciertos, pero sin embargo la ejecución del archivo no era exitosa, se decidió por 
tomar las siguientes decisiones: 

o Se trató de modificar el programa, según lo visto en el apartado 3.4.4.2. 

o Al no resultar exitoso, se contactó directamente con el departamento de 
incidencias del proveedor, comunicándole la situación tal y como se 
muestra en [Cooking Hacks, “forum”, 27 Enero 2017]. 

o El fabricante, con nuestra ayuda al haber modificado previamente el 
archivo correspondiente, optó por mandar un archivo comprimido que 
contenía una librería adicional (arduPi-api), cuyo fin era el de inicializar el 
puerto UART que se había deshabilitado en la Sección 3.4.4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3.24: Ejemplo de una de las incidencias con el sensor de presión sanguínea 
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3.6. Discusión 

Tras haber realizado una lectura completa de este capítulo, se pueden extraer las características 
más importantes de este proyecto: 

 La búsqueda de compatibilidades que permitan una mayor expansión del producto 
diseñado, en cuanto a número de sensores se refiere. 

 La escalabilidad y la versatilidad gracias a las múltiples aplicaciones sanitarias que 
ofrece. 

Sin embargo, al haber partido de una idea e intentar plasmarla con la mayor fidelidad posible en 
el diseño, uno de los hándicaps que presenta este proyecto es no haber podido contar con todos 
los sensores necesarios para poder realizar la adquisición de todas las señales biomédicas 
presentadas en el Capítulo 2, debido a que la gran mayoría de proveedores han apostado por 
impulsar tecnologías aún en desarrollo y han dejado de comercializar estos productos. Este 
requisito se presenta como objetivo prioritario en el futuro más próximo que pueda tener este 
proyecto, puesto que el hecho de que el sistema diseñado pueda adquirir todos los datos 
propuestos es el punto de partida para poder realizar mejoras globales a dicho sistema. 

Una vez que el sistema se encuentre totalmente operativo, el usuario se podrá encontrar con la 
necesidad de querer visualizar las señales adquiridas en tiempo real, es decir, realizar todo el 
proceso simultáneamente. Para ello, existen sistemas, actualmente en desarrollo, que pueden dar 
soporte a esta idea, como puede ser la plataforma MySignals, desarrollada por las compañías 
Cooking Hacks y Libelium. La idea de migrar todo el software utilizado en este proyecto a una 
plataforma como MySignals se presenta como una mejora a medio plazo, contando incluso con 
módulos inalámbricos de transmisión de datos para realizar la transferencia de datos de manera 
más rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 3.25: Plataforma e-Health My Signals [Cooking Hacks 2013] 

 

Finalmente, como segunda propuesta a medio plazo, se propone realizar un desarrollo de 
algoritmos que permitan la adquisición y procesado multimodal de las señales mencionadas en 
este capítulo. A largo plazo, se podría plantear la posibilidad de recopilar una base de datos de 
señales extraídas a pacientes reales, contemplando la opción de incluirla a un banco de bases de 
datos como Physionet. 
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4.-PROCESAMIENTO DE SEÑALES 
BIOMÉDICAS 

 
4.1. Introducción 

Este capítulo comprende toda la fase de tratamiento de las señales obtenidas en el Capítulo 3. 
Para ello, es necesario establecer un enlace entre ambas fases, ya que los resultados de una serán 
los datos de la otra. Este enlace viene dado por el elemento utilizado para dar conectividad al 
sistema con el mundo exterior, esto es, el módulo Wi-Fi. 

Mediante dicho módulo y utilizando una aplicación basada en el protocolo HTTPS 
(garantizando seguridad al sistema diseñado), se podrá realizar un envío de datos desde el 
dispositivo utilizado para la adquisición de señales biomédicas (Raspberry Pi 3) al terminal 
donde se habrá instalado Matlab (véase Sección 3.3) y donde se realizará el procesado. 

Una vez que se haya realizado con éxito este envío de datos, se realizará un procesado diferente 
para cada tipo de señal biomédica obtenida: 

 En el caso de la señal ECG, se analizarán sus parámetros más importantes mediante 3 
algoritmos de familias diferentes: un algoritmo lineal (SQRS), un algoritmo no lineal 
sin memoria (Pan-Tompkins) y un algoritmo no lineal con memoria (WQRS basado en 
CLT). Posteriormente, se realizará una comparativa de los resultados obtenidos 
determinando la eficacia de cada algoritmo utilizado. 

 Para la señal EMG, al no existir ningún método estandarizado de procesado, se ha fijado 
como objetivo reducir el ruido de dicha señal al máximo posible, ya que, al visualizarla 
nada más ser recibida de la Raspberry Pi 3, se podrá observar la gran cantidad de ruido 
que presenta, dejando inapreciables todos los parámetros de interés. 

 Por último, para el caso de la señal de presión sanguínea, se ha realizado una tabla de 
seguimiento de todos los pacientes, en las que se han ido anotando todas y cada una de 
las medidas realizadas durante cinco días consecutivos. En la última sección de este 
Capítulo se realizará un pequeño análisis de los resultados obtenidos. 

 

4.2. Electrocardiograma 

4.2.1. Procesado 

A pesar de que la mayoría de los objetivos de este proyecto se centran en fases anteriores, la 
posibilidad de realizar un procesado avanzado de la señal ECG es un reto que el usuario no debe 
dejar escapar, ya que gracias a él podrá realizar una valoración crítica acerca del funcionamiento 
de todas las herramientas disponibles en el sistema diseñado, aunque carezca de los 
conocimientos necesarios para extraer conclusiones acerca del comportamiento de la señal. 
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Para realizar este hito, se ha decidido contar con dos de los algoritmos más frecuentemente 
utilizados por [Goldberger et Al 2000], además de con un tercero desarrollado por miembros de 
la Escuela, los cuales dieron su consentimiento para que su producto figurase en estas líneas. 

Las señales obtenidas al ejecutar el archivo correspondiente en Raspbian se mandaron a través 
de Wi-Fi al correo electrónico del usuario, aseguradas mediante el protocolo HTTPS con el que 
cuenta la aplicación de Internet de la Raspberry Pi 3. Una vez recibidas y añadidas al directorio 
de Matlab, se pasaron como entrada de datos en cada uno de los algoritmos utilizados, que se 
presentan en los siguientes apéndices de este capítulo. 

 

4.2.1.1. Algoritmo SQRS 

El primer algoritmo utilizado pertenece al grupo de los algoritmos basados en filtrado, los 
primeros desarrollados para procesar señales biomédicas. Esta familia no incorpora ningún tipo 
de transformación no lineal y son los de coste computacional más bajo. 

[Testa 2016] El uso de filtros reduce el número de falsas detecciones causadas por los diferentes 
tipos de interferencia presentes en las señales ECG; permitiendo así el uso de umbrales bajos, lo 
que aumenta la sensibilidad de detección. 

En concreto, este primer algoritmo es una adaptación de un desarrollo realizado por Engelse y 
Zeelenberg (1979) [Friesen 1990]. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este algoritmo 
ha sido diseñado para procesar señales de prueba de bases de datos como las que figuran en 
[Goldberger et Al 2000], muestreadas a 360 Hz. Como en este proyecto se ha muestreado a 250 
Hz, en vez de someter a la señal a un cambio de ritmo fraccionario, se ha comprobado la 
utilidad de este algoritmo modificando el valor de dicha frecuencia de muestreo. 

Este algoritmo cuenta con una sucesión de etapas que son presentadas a continuación: 

1. Etapa de preprocesamiento: Para eliminar la frecuencia correspondiente a la red 
eléctrica (50 Hz), se somete a la señal a un filtro de ranura o notch, el cual viene 
descrito mediante la siguiente ecuación en diferencias: 

  y(n) = x(n) – x(n-4) 

           

Una vez filtrada, la señal pasa por un filtro paso bajo basado en la siguiente 
ecuación, que se implementará, del mismo modo que en el caso anterior, a partir de 
los coeficientes mostrados: 

                          y(n) = x(n) + 4 · x(n-1) + 6 · x(n-2) + 4 · x(n-3) + x(n-4) 

                 

2. Etapa de decisión: El objetivo principal es detectar un punto en que las oscilaciones 
deseadas estén por encima del nivel de ruido, determinando así un umbral A.  

Para esquivar el problema del valor que recibe este umbral, se utilizará como valor 
inicial la media del valor absoluto de la señal, que posteriormente será multiplicado 
por un factor k que se ajustará con el fin de optimizar los resultados. 
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En este momento la señal es recorrida y se señalan como puntos de referencia los 
instantes en que la señal, con pendiente positiva, supera al umbral indicado, 
obteniéndose los puntos candidatos a complejos QRS. Sobre estos puntos se 
aplicarán tres condiciones con el fin de ser confirmados como complejos QRS. Con 
cumplir una de las dos primeras, será suficiente para determinar la veracidad de su 
candidatura y, por otro lado, si cumple las tres condiciones, se tratará de una 
candidatura falsa. Las tres condiciones son las siguientes: 

- Condición 1: Por los conocimientos expuestos en el segundo Capítulo, si se 
detecta un pico por encima del umbral A, el siguiente pico detectado será 
de carácter negativo. Por tanto, se busca en las siguientes cuarenta 
muestras (un complejo QRS dura típicamente 140 ms, que a 250 Hz de 
frecuencia de muestreo supone un total de 40 muestras) un pico que supere 
el umbral –A. Si éste no existe, puede ser que el primer punto que ha 
llevado a determinar un candidato a complejo QRS haya sido ruido de alto 
nivel y por tanto se descarta el candidato. 

- Condición 2: Esta condición trata de reafirmar la anterior, de tal manera 
que si en el recorrido de las cuarenta muestras siguientes a la detección de 
un punto que haya superado el umbral A se encuentra otro punto que de 
nuevo supere dicho umbral, esta condición se tomará por superada. 

- Condición 3: Si la señal, durante el recorrido de las cuarenta muestras 
posteriores a la detección del segundo punto que ha superado el umbral A, 
vuelve a superar el umbral negativo, se rechazará el complejo candidato 
debido a que se estará evaluando ruido de alta amplitud en su lugar. 

En resumen, cuando se detecta un punto que supera el umbral fijado por este 
algoritmo, si en el transcurso del recorrido de las cuarenta muestras posteriores al 
mismo se detecta un solo punto por encima o por debajo de dicho umbral, el punto 
candidato se considerará complejo QRS. 

 

4.2.1.2. Algoritmo WQRS 

Al contrario que el anterior, este algoritmo se encuentra dentro de un grupo que presenta 
operaciones no lineales. La otra particularidad de este algoritmo es que la salida en un instante 
dado no depende de la entrada en dicho instante, sino también de la entrada en instantes 
anteriores, es decir, se trata de un algoritmo basado en una transformación no lineal con 
memoria. 

 

 

 

 

                Figura 4.1: Diagrama de bloques del algoritmo WQRS [Testa 2016] 
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Atendiendo al contenido de la figura 4.1, se describen a continuación las fases que constituyen 
este algoritmo: 

 Etapa de preprocesamiento: Al igual que el anterior algoritmo, se presenta la 
problemática del valor por defecto que posee la frecuencia de muestreo, tomando la 
misma decisión que en el anterior caso. 

Seguidamente, se lleva a cabo un filtrado paso bajo de la señal. En este algoritmo no es 
necesaria la implementación de un filtro paso banda (como se observará en el último 
algoritmo propuesto), dado que la transformación de longitud de la curva será la 
encargada de suprimir las componentes de alta frecuencia en el siguiente paso. 

Este filtrado paso bajo se implementa mediante un filtro de respuesta infinita al impulso 
(IIR) de segundo orden, que viene dado por la siguiente ecuación en diferencias: 

                               y(n) = 2 · y(n-1) – y(n-2) + x(n) – 2 · x(n-5) + x(n-10) 

A continuación se lleva a cabo la transformación de longitud de la curva, en la que para 
cada instante de tiempo de la señal previamente filtrada (señal  y) se  sumará desde  
k=n-w  hasta  n,    la  raíz  cuadrada  del  periodo  de muestreo al cuadrado más el 
cuadrado de la diferencia de amplitud entre cada muestra y su precedente, siendo n el 
número de muestras de la señal y w el tamaño de la ventana que determina cuántas 
muestras participan en cada sumatorio. 

 Etapa de decisión: En primer lugar se determina el umbral empleado. En este caso se 
tratará de un umbral adaptativo, de forma que irá variando a medida que se produzcan 
cambios en el nivel de la señal. En el momento inicial, el umbral se corresponde con la 
media de los diez primeros segundos de la señal transformada.  

Este se irá actualizando, de  modo  que,  cada  diez  segundos  se  calculará  la  media  
de  los próximos diez segundos de señal y ésta se convertirá en el nuevo umbral. Este 
umbral estará siempre multiplicado por una constante K, que se admitirá como 
parámetro de entrada, permitiendo así ajustarlo con el fin de obtener resultados óptimos.  

A  continuación se  recorre la  señal  y se  marca como  complejo  QRS candidato  cada  
punto  en  que  la  señal supera el  umbral. Debido  al  periodo refractario, si se 
encuentra un punto candidato, en los 250 ms siguientes no es posible encontrar otro 
complejo. Por tanto, ni siquiera se realiza la búsqueda en esos intervalos. Seguidamente 
se lleva a cabo un proceso de búsqueda de un punto mínimo en los 125 ms 
(aproximadamente 31 muestras) precedentes al punto  marcado  como candidato. 

En este momento, se pasa a relacionar esta señal transformada con la señal ECG 
original. La onda R se localiza como el máximo de la señal original entre cada onda Q y 
S y se compararán con los máximos y mínimos de la señal transformada 
correspondiente, denotados como Lmax y Lmin y cuyos valores se denotan a 
continuación: 
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       Figura 4.2: Expresiones de los parámetros finales del algoritmo CLT [Testa 2016] 

 

4.2.1.3. Algoritmo de Pan-Tompkins 

Se trata de un algoritmo en tiempo real desarrollado en 1985 que permite un reconocimiento de 
forma fiable de los complejos QRS en base a análisis digitales de pendiente, amplitud y anchura 
[Testa 2016]. El algoritmo involucra una serie de filtros y operadores de tipo paso bajo, paso 
alto, derivador, cuadratura, integrador, aplicación de un umbral adaptativo y procedimientos de 
búsqueda, los cuales serán analizados a continuación. El propio algoritmo realiza una clara 
separación del paso de la señal por sus diferentes fases mediante la presentación de sus 
resultados, tal y como se verá en apéndices posteriores de este capítulo. 

Etapa de preprocesamiento 

En primer lugar, se lleva a cabo el filtrado paso banda de la señal de entrada, de la cual se ha 
extraído un conjunto de muestras con el fin de obtener una visualización más detallada, ya que 
en el proceso de adquisición se extrajeron demasiadas muestras como para ver con nitidez la 
forma de los complejos QRS obtenidos. 

Este filtro paso banda está compuesto por un filtro paso alto y otro paso bajo en cascada, con 
frecuencias de corte de 5 Hz y 15 Hz respectivamente, con el fin de maximizar la energía del 
complejo QRS. Esto permitirá eliminar el efecto de  la fluctuación lenta de la línea de base o 
baseline wander y el ruido muscular. 

     Figura 4.3: Ejemplo de señal ECG una vez pasada por el filtro paso banda 

 

A continuación, la señal filtrada es derivada para resaltar los complejos QRS. Esta derivada se 
lleva a cabo mediante un filtrado derivativo que resulta una aproximación de esta. 
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Seguidamente, se muestran cada una de las ecuaciones en diferencias correspondientes a los tres 
filtros utilizados, además de un pequeño esbozo de las tres respuestas en frecuencia equivalentes 
en continua. 

I. Filtro paso bajo 

y(n) – 2 · y(n – 1) + y(n – 2) = x(n) – 2 · x(n – 6) + x(n – 12) 

II. Filtro paso alto 

                y(n) – y(n – 1) = -x(n) + 32 · x(n – 16) + x(n – 32) 

III. Filtro derivativo 

y(n) = 0,125 · (-x(n) – 2 · x(n – 1) + 2 · x(n – 3) + x(n – 4)) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Representación de la respuesta en frecuencia de los filtros implementados en el 
algoritmo Pan-Tompkins [Testa 2016] 

Figura 4.5: Ejemplo de señal ECG pasada por el filtro paso banda y el filtro derivativo 

 

Una vez que la señal ha pasado la etapa de filtrado, se procede a la aplicación de la 
transformación no lineal que contiene este algoritmo, que se corresponde con la siguiente 
expresión: 

   y[n] = x[n] 2 

 

Esta función cuadrática permite ignorar la polaridad de la señal ECG, viéndose su efecto en la 
figura 4.6: 
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                          Figura 4.6: Ejemplo de señal ECG elevada al cuadrado 

Para concluir esta etapa, la señal ECG es procesada con una ventana de integración móvil, para 
así obtener un promedio de un conjunto de muestras donde se incluyen la muestra actual y 
algunas muestras pasadas. El ancho de la ventana móvil es determinado de manera empírica y 
debe coincidir con el mayor ancho de las muestras que son miembros de un complejo QRS, 
consiguiéndose que cada uno de ellos se corresponda con un único pico de amplitud positiva. 

Figura 4.7: Esquema completo del procesado de una señal ECG mediante el algoritmo de Pan-
Tompkins 

 

Etapa de decisión 

En primer lugar, se establecen marcas de referencia en cada máximo. El complejo QRS se 
corresponde con el flanco ascendente de la forma de onda resultante, siendo el tiempo de 
duración del flanco ascendente igual a la anchura del complejo QRS. 
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             Figura 4.8: Análisis de la forma de onda del complejo QRS [Sörnmo 2005] 

  

Al analizar esta amplitud obtenida en cada marca, el algoritmo emplea dos umbrales: uno para 
la señal y otro para el ruido. Estos umbrales se inicializan durante una primera fase de 
entrenamiento de dos segundos y se van adaptando constantemente a los cambios de calidad de 
la señal ECG. 

Primeramente se recorre la señal para clasificar cada muestra no nula, sea cual sea su naturaleza. 
Si la amplitud supera al umbral de señal se identifica como complejo QRS candidato y el 
umbral se actualiza. Por el contrario, si la amplitud se encuentra entre ambos umbrales, se 
identifica como ruido, actualizándose de nuevo el valor del umbral, en este caso, el que 
representa al ruido. 

Esta actualización es diferente para cada caso y se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 En caso de que el pico encontrado (variable PEAKI en el archivo de Matlab 
utilizado) supere el umbral de señal (variable SPKI), éste se incrementa según la 
expresión: 

  SKPKI = 0,125 · PEAKI + 0,875 · SPKI 

 En caso de que el pico encontrado no supere el umbral de señal pero sí el umbral de 
ruido (variable NPKI), éste se incrementa según: 

  NKPKI = 0,125 · PEAKI + 0,875 · NPKI 

En el caso de que se diese un intervalo de tiempo excesivamente largo sin encontrar un pico que 
supere el umbral, el algoritmo asumirá que algún complejo QRS se ha perdido y realiza una 
vuelta atrás para reanudar la búsqueda, ajustando previamente el umbral. Este ajuste se realizará 
siendo la variable Threshold1 el umbral actual y Threshold2 el umbral cuyo nivel se ve reducido 
con el fin de encontrar nuevos picos en la vuelta atrás. 

  Threshold2 = 0,5 · Threshold1 

Si en esta vuelta atrás se encuentra un pico (variable PEAKI), el nivel del umbral de señal 
(variable SPKI) se incrementa de nuevo de la siguiente forma: 
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  SPKI = 0,25 · PEAKI + 0,75 · SPKI 

Este ajuste limita notablemente el número de falsos negativo y positivos no detectados (véase 
Capítulo 2).  

Finalmente, si un candidato QRS se produce después del período de 200 ms, pero a su vez antes 
de 360 ms desde el anterior complejo QRS, el algoritmo determina si se trata de un verdadero 
complejo QRS del siguiente latido o una onda T anormalmente prominente. Esta decisión se 
basa en la pendiente media de la forma de onda en esa posición. Una pendiente de menos de la 
mitad del anterior complejo QRS es consistente con el comportamiento de una onda T (véase 
Capítulo 2). Si se produce el caso contrario, estaremos ante un nuevo complejo QRS. 

El siguiente tríptico de imágenes presente en la figura 4.9 muestra los resultados finales de este 
algoritmo, desgranando a continuación el código de colores que lo forma: 

 Rojo: umbral de señal. 

 Negro: umbral de ruido. 

 Verde: umbral adaptativo. 

 Rosa: marca que determina la onda R de cada complejo QRS. 

    Figura 4.9: Resultados en un paciente real habiendo aplicado el algoritmo Pan-Tompkins 
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4.2.2. Resultados 

 

4.2.2.1. Definición de perfiles 

De acuerdo con lo descrito en el apartado 3.4.2.3, se ha decidido acotar el número de pacientes 
bajo estudio con el fin de poder abrir el abanico de experimentos realizados sobre ellos. En 
concreto, para observar algunos efectos de interés con la consecuente variación de los 
parámetros más importantes de esta señal, se ha realizado una prueba de esfuerzo sobre cuatro 
pacientes con perfiles fisiológicos completamente diferentes.  

Las medidas realizadas se tomaron estando dichos pacientes primeramente en reposo, después 
sometiéndoles a un sobreesfuerzo físico (se ha dispuesto de una bicicleta estática para 
conseguirlo) y finalmente en su vuelta al reposo inmediatamente después de finalizar dicha 
actividad. 

Los cuatro pacientes analizados responden a los siguientes perfiles, de los que se han destacado 
los datos más relevantes para el análisis de la señal ECG: 

 Paciente 1: Varón de 24 años de 1,84 m de estatura y 81 kg de peso. Presenta una 
actividad física frecuente y un aparente buen estado de salud. No consume ningún tipo 
de medicación regularmente. No presenta antecedentes familiares relevantes. Fumador. 

 Paciente 2: Varón de 20 años de 1,70 m de estatura y 72 kg de peso. Presenta una 
reciente rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con ligera 
afectación del menisco de la que ya ha sido operado. Previamente sufrió de una rotura 
parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que su actividad 
física en los últimos tres años ha sido muy escasa. Ha necesitado consumir medicación 
en los últimos meses para curar esta última lesión, si bien en el momento de someterse a 
este análisis ya había finalizado su tratamiento farmacéutico. No presenta antecedentes 
familiares relevantes. No fumador. 

 Paciente 3: Mujer de 56 años de 1,68 m de estatura y 67 kg de peso. Presenta un 
aparente buen estado de salud, con cierta tendencia a la hipertensión y baja actividad 
física. No consume ningún tipo de medicación regularmente. Presenta antecedentes de 
hipertensión en familia materna, con un caso concreto de embolia provocada por dicha 
hipertensión. Fumadora. 

 Paciente 4: Varón de 58 años de 1,76 m de estatura y 87 kg de peso. Presenta una rotura 
del ligamento cruzado anterior en ambas rodillas y del menisco de la rodilla izquierda, 
todas ellas no recientes. Posee un buen estado de salud y con actividad física frecuente, 
dentro de sus limitaciones. No consume ningún tipo de medicación regularmente. No 
presenta antecedentes familiares relevantes. No fumador. 
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4.2.2.2. Experimentos realizados 

A tenor de las medidas realizadas en 3.4.2.3. y aplicando los diferentes algoritmos presentados 
en 4.2.1, la tabla 2 recoge los resultados obtenidos de los pacientes bajo estudio: 

Tabla 2: Resultados obtenidos de las señales ECG extraídas 

 

La variable porcentaje anómalo refleja la eficacia de la señal adquirida, en cuanto a la 
detección de QRS verdaderos o falsos. Es necesario puntualizar que no se refiere a la eficacia 
del algoritmo en sí (mucho más preciso en ese sentido), sino a las instrucciones de procesado 
generadas en esta fase del proyecto una vez ejecutado el algoritmo, con el fin de extraer los 
parámetros que figuran en la tabla 2. 

Por otro lado, la variable duración intervalo RR muestra la media aritmética de todos los 
valores de los intervalos tomados en los complejos QRS detectados. Dicho valor, como sucede 
con el anterior parámetro, no refleja de manera absoluta su significado clínico, sino que trata de 
expresar la duración del periodo de cada complejo detectado, habiéndose comparado 
previamente el total de todos los intervalos presentes en la medida con un umbral. Dicho umbral 
desempeña la función de filtro de las medidas obtenidas, separando las que corresponden a 
posibles latidos de las que pudieran ser ruido generado por algún artefacto que hubiese 
interferido en el sistema. 

Finalmente, es necesario puntualizar que la duración del proceso de adquisición de datos ha sido 
orientativo según el usuario, puesto que el fin máximo de este proyecto es el de comprobar que 
existe una alta fidelidad en las medidas obtenidas y que, en resumidas cuentas, que el sistema 
diseñado funciona realmente. Un ejemplo de aplicación recogido en [Goldberger et Al 2000] 
muestra que, típicamente, las señales ECG se extraen del paciente durante un periodo de 30 
minutos. Sin embargo, el ajuste y el tratamiento de estas medidas a un contexto puramente 
clínico se encuentra fuera del ámbito de este proyecto. 

PACIENTE EXPERIMENTO DURACIÓN DEL
EXPERIMENTO

Nº COMPLEJOS 
QRS

DURACIÓN 
INTERVALO RR

PORCENTAJE
ANÓMALO

1 REPOSO 3 min 207 0,7861 36,0248
1 SOBREESFUERZO 3 min 193 0,7632 51,1450
1 VUELTA REPOSO 3 min 230 0,8166 40,6736
2 REPOSO 3 min 164 0,8559 45,3020
2 SOBREESFUERZO 3 min 170 0,7822 47,6780
2 VUELTA REPOSO 3 min 161 0,7483 35,7430
3 REPOSO 3 min 163 0,8533 44,1379
3 SOBREESFUERZO 3 min 162 0,7864 48,2315
3 VUELTA REPOSO 3 min 195 0,8140 42,2619
4 REPOSO 3 min 195 0,8727 42,8571
4 SOBREESFUERZO 3 min 153 0,8176 50,6494
4 VUELTA REPOSO 3 min 196 0,8183 50,6329
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Las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 muestran gráficamente la forma de las señales obtenidas. Para su 
mejor visualización, se ha realizado una selección de 5000 muestras (20 segundos de la señal 
total extraída) aleatorias de la señal procesada. 

Figura 4.10: Resultados para el paciente 1 en estado de reposo 

 

         Figura 4.11: Resultados para el paciente 3 en fase de sobreesfuerzo físico 
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Figura 4.12: Resultados para el paciente 4 en su vuelta al reposo 

 

4.3. Electromiograma 

4.3.1. Procesado 

Al no ser una señal tan utilizada como la anterior, ni, sobre todo, una señal con el propósito de 
detectar irregularidades en el paciente bajo estudio, no existen aún algoritmos estándar de 
procesado, como en el caso de la señal ECG. 

En consecuencia, el procesado en este caso se ha centrado simplemente en conseguir obtener 
señales limpias en las que se haya eliminado la mayor cantidad de ruido e interferencias posible. 
El procesado de la señal EMG consta de las siguientes partes: 

 Atendiendo a lo visto en el Capítulo dos, la frecuencia de muestreo debe ser de 
unas pocas decenas de Hz. Sin embargo, debido a restricciones generadas en la 
Raspberry Pi que serán detalladas en posteriores apartados, ha sido necesario 
fijar la frecuencia de muestreo de esta señal en 125 Hz. 

 Seguidamente, y tras haber incluido las instrucciones necesarias para visualizar 
la señal original adquirida en la Raspberry Pi, se le ha sustraído a dicha señal su 
valor medio, con el fin de eliminar la componente continua presente en ella. 

 Posteriormente, la señal pasará por un filtro paso banda diseñado para obtener el 
rango frecuencial de interés. Este filtro paso banda de respuesta finita al 
impulso (FIR) garantiza la linealidad de fase de la señal. De orden 243, se ha 
diseñado para tratar de eliminar la mayor cantidad de ruido posible de esta 
señal. Es de especial interés comentar que se han eliminado las 123 primeras 
muestras antes de que esta señal filtrada fuese representada, con el fin de evitar 
el transitorio inicial del filtro. 
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 Por último, se ha sometido a la señal a un proceso de diezmado, para visualizar 
mejor el rango frecuencial que contiene la información deseada. Esta 
información, tras haber aplicado las instrucciones pertinentes, ha sido 
representada a través del espectro de la señal previamente filtrada y diezmada. 

 

4.3.2. Resultados 

Los perfiles de los pacientes utilizados para obtener las señales EMG correspondientes son los 
mismos que los utilizados para obtener la señal ECG. Es necesario destacar ciertas 
consideraciones vistas en 4.2.2.1 que asumen el papel protagonista al tratar con esta señal. 

Estos factores son, entre otros, las lesiones de rodilla de los pacientes 2 y 4, el buen estado de 
forma del paciente 1 o la diferencia de edad entre todos ellos. Para observar variaciones en la 
forma de la onda detectables por el usuario, se ha propuesto a cada uno de ellos a realizar varios 
movimientos de flexión y extensión en el músculo bajo estudio durante el proceso de 
adquisición de la señal. Para tener a todos los pacientes en igualdad de condiciones, el músculo 
analizado es el bíceps del brazo derecho. 

Al ser objetivo de este hito el presentar una señal reproducible previamente adquirida por el 
sistema diseñado, se propone como línea de estudio a seguir en el futuro más próximo, abarcar 
un conjunto de músculos de cada paciente, incluyendo pruebas tan típicas como la velocidad de 
reflejos, la potencia muscular máxima o la resistencia a un sobreesfuerzo prolongado. 

A continuación se presenta la señal obtenida tras el procesado para cada paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Señal original (arriba) y procesada del paciente 1  
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   Figura 4.14: Señal original (arriba) y procesada del paciente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

                Figura 4.15: Señal original (arriba) y procesada del paciente 3 
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      Figura 4.16: Señal original (arriba) y procesada del paciente 4 

 

4.4. Presión sanguínea 

Tras lo expuesto en el tercer Capítulo sobre este sensor, su fase de procesado se ha visto 
seriamente reducida, puesto que la prioridad para superar este hito era conseguir una interacción 
exitosa del sensor con la plataforma e-Health.  

De acuerdo con estudios recientes, el sensor de presión sanguínea puede servir de complemento 
a los resultados obtenidos al procesar la señal ECG [Ding 2016]. Sin embargo, para ello debe 
poderse medir dicha presión de manera continua y en tiempo real, Por tanto, se ha decidido 
llevar a cabo un método de seguimiento a los mismos cuatro pacientes utilizados para el estudio 
de las otras dos señales para comprobar su correcto funcionamiento. Este seguimiento se ha 
intentado asimilar al realizado en un contexto clínico, es decir, otorgándole una cierta 
periodicidad al proceso. 

Por último, al observar el formato de resultados que presenta este sensor, se ha considerado 
preferible no realizar ningún tipo de modificación y presentarlos tal y como vienen directamente 
de la plataforma. 
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4.4.1. Resultados 

En la tabla 3, se presenta el seguimiento realizado para cada uno de los pacientes, adaptando el 
valor de presión en la sístole y en la diástole al formato de tensión presentado en un informe 
clínico normal. 

  Tabla 3: Resultados obtenidos por el sensor de presión sanguínea 

Un aspecto destacable es que las variaciones de presión arterial que presenta el paciente 3 son 
debidas a la medicación tomada durante la semana de seguimiento debido a la detección de un 
episodio de hipertensión por parte de un médico. El efecto de este fármaco es, como se observa 
en la tabla 3 entre la medida 2 y la medida 3 de dicho paciente, la prominente reducción en los 
valores de presión, sin afectar a las pulsaciones por minuto. 

 

4.5. Resolución de incidencias 

Esta sección se centra en las modificaciones que han ido sufriendo los programas generados en 
Matlab una vez iniciada la fase de procesado. Principalmente, las incidencias se han presentado 
al analizar los resultados de la señal ECG, yendo más allá de lo que se presuponían los objetivos 
iniciales de este proyecto.  

Por otro lado, a pesar de que no se ha requerido el uso de Matlab para presentar los resultados 
obtenidos por el sensor de presión sanguínea, se considera igual o más importante si cabe la 
resolución de la incidencia que ha presentado al tratar de hacerlo interactuar con la plataforma 
e-Health (véase apartado 3.4.4). 

En concreto, las incidencias originadas en esta fase y su solución por parte del usuario se 
describen a continuación: 

PACIENTE PARÁMETRO MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 MEDIDA 4 MEDIDA 5
TENSIÓN 10 / 7 12 / 7 12 / 8 12 / 7 11 / 7

PULSACIONES
POR MINUTO 60 80 76 66 55

TENSIÓN 12 / 6 12 / 6 12 / 7 12 / 7 12 / 7

PULSACIONES
POR MINUTO 54 57 60 64 58

TENSIÓN 11 / 7 13 / 9 9 / 6 10 / 7 10 / 6

PULSACIONES
POR MINUTO 65 80 55 55 55

TENSIÓN 10 / 7 12 / 7 10 / 7 11 / 7 11 / 8

PULSACIONES
POR MINUTO 70 50 66 64 57

1

2

3

4
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 En un primer momento, la señal ECG obtenida no contenía el número de muestras 
suficiente como para realizar un procesado eficaz de la misma, detectando un conjunto 
muy escaso de complejos QRS. Por ello, consultando con la información de 
[Goldberger et Al 2000] se decidió aumentar a 3 minutos la duración de la señal, lo que 
equivale a unas 45000 muestras obtenidas. Para una mejor visualización de la señal, se 
decidió contener 5000 muestras del total en las representaciones gráficas contenidas en 
el programa filtradoECG.m. 

 Al observar que la variable porcentaje anómalo era en torno al 75-80%, se ha 
profundizado el estudio de la señal cardíaca y sus componentes. El resultado de este 
estudio ha originado una reestructuración de la parte del programa encargada de la 
detección de los intervalos RR considerados como válidos, bajando el valor de la 
variable hasta los que figuran en la Tabla 2. 

 Respecto a la señal EMG, el hecho de poseer un espectro con ruido elevado ha sido 
objeto de numerosas modificaciones del programa utilizado, con el fin de reducirlo. 
Primeramente, se decidió aplicar un filtro paso bajo adicional al filtro paso banda ya 
implementado, dando como resultado la eliminación de las componentes a frecuencias 
más bajas y, por tanto, impidiendo reproducir fielmente toda la información contenida 
en esta señal. Finalmente, se optó por declinar la inclusión de este filtro paso bajo, 
sustituyéndolo por un diezmado de factor 5 para visualizar más claramente el rango 
frecuencial donde se almacena la mayor parte de la información de la señal EMG. 

 Por otro lado, a pesar de que las modificaciones aplicadas al entorno que abarca al 
sensor de presión sanguínea corresponden a lo visto en el tercer Capítulo de este 
proyecto, se ha realizado una pequeña modificación en los archivos de datos obtenidos 
al interactuar dicho sensor con la plataforma. Esta modificación ha consistido en 
almacenar en cuatro archivos diferentes las medidas referentes a cada paciente por 
separado, con el fin de diferenciar el seguimiento de cada uno de ellos de manera 
independiente. De hecho, el orden cronológico de las medidas realizadas a cada 
paciente no concuerda con el de ninguno de los otros tres en su totalidad, ya que éstas 
se hicieron en función de la disponibilidad de los pacientes. 

 Finalmente, la última incidencia surgida en esta fase también responde al sensor de 
presión sanguínea. Inicialmente, la plataforma e-Health estaba diseñada para soportar, 
como máximo, 4 medidas almacenadas en este sensor, en contraposición de las 80 que 
indican las especificaciones del mismo. Por tanto, en el archivo e-Health.cpp se ha 
modificado el número máximo de medidas (definidas como iteraciones) que la 
plataforma es capaz de leer del sensor, con el fin de necesitar una sola interacción para 
obtener todo el historial de medidas de los cuatro pacientes a la vez. 
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4.6. Discusión 

En este capítulo se ha descrito con detalle la fase de procesado de los datos tomados 
previamente a través de la Raspberry Pi 3 y la plataforma e-Health, a la que se han conectado 
los diferentes sensores utilizados. 

Se ha realizado una distinción en cuanto al procesado de cada señal por separado, ya que no han 
sido todos igual de complejos entre sí. En primer lugar, en el procesado de la señal ECG, se han 
presentado los pacientes que se han prestado a colaborar con la toma de datos de este proyecto, 
permitiendo la inclusión de su información personal más relevante en este capítulo. 
Posteriormente, se pueden observar algunas de las imágenes generadas por el programa Matlab 
al introducir los archivos de datos obtenidos en los ficheros programados en dicho software. 
Estos archivos fueron transmitidos desde la Raspberry Pi 3 mediante tecnología inalámbrica, 
concretamente mediante el protocolo HTTPS. 

Seguidamente y de manera similar a la señal ECG, se ha presentado el diagrama de resultados 
obtenidos para el análisis de la señal EMG, destacando previamente las características 
fisiológicas más relevantes de los pacientes. De la misma manera, se ha detallado el proceso 
seguido para obtener las figuras que se incluyen en estas líneas, resaltando la importancia de los 
motivos que justifican la forma de las ondas obtenidas. 

Finalmente, se ha incluido todo el procedimiento aplicado para poder aprovechar al máximo el 
funcionamiento del sensor de presión sanguínea, en el que ha cobrado una gran importancia el 
propósito del usuario con esta señal. De manera añadida, se incluyen todas las incidencias 
generadas en esta fase del proyecto y el procedimiento utilizado para la solución de cada una de 
ellas. 

Siguiendo la línea marcada en anteriores capítulos, queda fuera del enfoque de este proyecto el 
estudio y análisis de los resultados obtenidos desde el punto de vista científico, ya que se 
carecen de los conocimientos necesarios para ello. Sin embargo, la información contenida aquí,  
puede ser utilizada como elemento de enlace entre diseñadores y científicos, con el fin de 
unificar ideas y potenciar el funcionamiento de este sistema. También queda fuera del alcance 
de este proyecto la comparación con otros sistemas de procesado tan extendidos como Octave y 
de otro tipo de herramientas presentes en Matlab, tales como Simulink. 

Por otra parte, resulta evidente pensar en cuáles podrían ser las líneas de trabajo en las que se 
podría profundizar sobre estos temas y así abarcar un mayor volumen de contenidos y, por 
tanto, extender el sistema diseñado hacia nuevos límites. Esas líneas de trabajo pueden ser de 
carácter científico, con la ventaja de poder depurar en mayor medida los algoritmos al entender 
el significado de la forma de onda de la señal y los parámetros recogidos como resultados, pero 
con el inconveniente de necesitar una mayor formación en cuanto a los fundamentos teóricos 
del contexto de estas señales se refiere. 

La otra línea de trabajo puede ser de carácter más técnico, con el objetivo principal de aumentar 
el número de algoritmos posibles que permitan procesar estas señales correctamente, siempre 
teniendo claro cuáles son los objetivos necesarios para superar esta fase del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Tras haber completado satisfactoriamente todas las fases anteriores que componen los diferentes 
capítulos de estas líneas, se vislumbra la relevancia del sistema diseñado, sobre todo, en el 
devenir del contexto al que está orientado en el futuro más próximo. El proceso de 
digitalización está cada vez más presente en todos los rincones del mundo y un sector como la 
telemedicina debe estar a la vanguardia de todas las innovaciones que van surgiendo. Es por ello 
que el uso de dispositivos como Raspberry Pi se presenta como una solución alternativa y 
tremendamente eficaz para conseguir el procesado de señales biomédicas adquiridas del 
paciente en tiempo real. Coloquialmente, con este sistema se pretende que el científico pueda 
analizar la señal del paciente a la vez que ésta es extraída mediante los sensores 
correspondientes, acelerando la detección y por tanto el tratamiento de posibles enfermedades. 

Los resultados obtenidos son fruto de un proceso que abarca las siguientes fases: 

 Fase de diseño: Se plasma la idea inicial, definiendo las herramientas necesarias para 
implementarla. Es necesaria una documentación previa sobre los contenidos presentes 
en el contexto sobre el que se ubica el proyecto. En esta fase se incluyen todos los 
contactos realizados con los proveedores correspondientes para conseguir el hardware 
requerido. Esta fase ha concluido al recibir físicamente todo el sistema previamente 
diseñado. 

 Fase de adquisición: Una vez obtenidos todos los recursos necesarios se procede a su 
montaje y configuración según [Cooking Hacks 2013]. Ha sido necesario contactar con 
el proveedor debido a las incidencias surgidas por ciertas incompatibilidades de 
funcionamiento de algunos sensores, como por ejemplo, el sensor de presión sanguínea 
que inicialmente no era reconocido por la plataforma e-Health. Esta fase ha concluido 
con la generación de los archivos de datos correspondientes para todos los pacientes 
involucrados, enviándose por medio de una tecnología inalámbrica y segura basada en 
el protocolo HTTPS. 

 Fase de procesado y análisis de resultados: Para una correcta visualización que 
permita un análisis óptimo de los resultados obtenidos, se ha tratado a cada archivo de 
datos con una herramienta de procesado software, que lo ha considerado como una 
señal independiente. Esta señal ha ido pasando por varios filtros cuya función es 
eliminar la mayor cantidad de ruido posible y finalmente, en el caso de la señal ECG, se 
le han aplicado tres algoritmos diferentes que la han analizado. Estos algoritmos han 
sido sqrs (algoritmo lineal), Pan-Tompkins (algoritmo no lineal sin memoria) y wqrs 
(algoritmo no lineal con memoria), siendo el elegido para presentar los resultados 
finales el algoritmo de Pan-Tompkins, ya que es el que mayor porcentaje de detección 
de complejos QRS presenta sobre señales de este tipo [Testa 2016]. Esta fase concluye 
con la generación de tablas de resultados y las gráficas correspondientes para las tres 
señales con las que se ha trabajado y coincide con el final del proyecto. 
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Analizando los resultados obtenidos para las diferentes señales, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 Señal ECG 

o A través de la estrategia seguida, podemos determinar que, en el estado de 
reposo de los cuatro pacientes se observa una mayor cantidad de complejos 
QRS detectados y un menor porcentaje de medidas anómalas que cuando el 
paciente se expone a un esfuerzo físico. Esto se debe a que, al estar en 
movimiento y sufrir una exigencia física no común, los latidos del corazón se 
vuelven más irregulares y por tanto, el algoritmo perderá precisión al no 
detectar algunos de ellos. 

o El paciente 1 presenta una recuperación más rápida que los demás tras estar 
expuesto a un sobreesfuerzo físico. Esto se debe a su actividad física frecuente, 
tal y como refleja su perfil clínico. En oposición, el paciente 4 experimenta la 
recuperación más lenta, ya que el porcentaje de medidas anómalas que presenta 
es casi idéntico al que muestra cuando se encuentra en plena actividad física. 
Esto puede estar debido a su complexión física y a ser el paciente de edad más 
avanzada. 

 Señal EMG 

o Los pacientes 2 y 4 son los que mayores picos de señal presentan en sus 
gráficas, lo que puede ser equiparable a que son los pacientes con mayor 
potencia muscular en el músculo utilizado para este estudio. 

o El paciente 3 muestra una variación progresiva al tensar su músculo, al ser 
suaves y constantes las pendientes de subida y baja de su señal. Este hecho le 
hace ser el paciente que mayor resistencia ofrece cuando su músculo se 
encuentra en tensión. 

 Señal de presión sanguínea 

o Los pacientes 1 y 4 presentan unos valores de presión arterial deseados en todas 
las medidas realizadas durante el seguimiento, con mayor frecuencia cardíaca 
por parte del paciente 1 probablemente debido a la diferencia de edad entre 
ambos. 

o El paciente 2 también presenta unos valores de presión arterial aceptables 
durante todo el seguimiento, si bien con ligeramente altos y muy cercanos a la 
prehipertensión. 

o El paciente 3 presenta un episodio de prehipertensión en la segunda medida 
realizada. Consecuencia de ello, empezó a tomar una medicación diagnosticada 
por su médico de cabecera, produciendo una disminución considerable en los 
valores tanto en la sístole como en la diástole, tal y como recoge la tercera de 
sus medidas, tomada al día siguiente. 
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Finalmente, como líneas de estudio futuras, se propone abordar el conjunto de conceptos que se 
han quedado fuera del alcance de este proyecto. Entre ellos destacan los siguientes: 

 Llevar a cabo un procesado multicanal. Por motivos de fabricación, los tres sensores 
con los que se ha contado en este proyecto no pueden ser ejecutados simultáneamente, 
ya que interactúan con la plataforma e-Health a través de los mismos puertos. A medida 
que se adquiera un mayor número de sensores, será más sencillo poder empezar a 
contemplar este caso como parte de un nuevo proyecto. 

 Migración a una nueva plataforma. El proveedor, al contactar con él para solicitar los 
recursos necesarios para este proyecto, informó de la disponibilidad de una plataforma 
que contaba con mayor número de sensores y con una única configuración, esto es, que 
el código generado es único para ella y no compartido por otras tecnologías (el código 
generado en Raspberry Pi es compatible con Arduino). Al estar en fase de desarrollo, se 
propone contar con ella como alternativa para un continuar con la línea de este proyecto 
en un futuro. 

 Conseguir una herramienta de procesado disponible en el mismo dispositivo de 
adquisición de señales. Este factor provocaría un procesado de las señales en tiempo 
real y, además, centraría todo el estudio del proyecto en una única tecnología.  
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ANEXO A: DATASHEETS DEL 
HARDWARE UTILIZADO 
 

A lo largo del tercer Capítulo se han incluido las especificaciones de elementos como la Raspberry 
Pi o el sensor de presión sanguínea. En este anexo figuran las hojas de características o datasheets de 
la tarjeta microSD, la plataforma e-Health, la placa utilizada como nexo de unión entre la Raspberry 
Pi y la plataforma y del módulo Wi-Fi. 

 Tarjeta microSD 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1: Datasheet de la tarjeta microSD 

 Plataforma e-Health 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2: Soluciones obtenidas gracias a la plataforma e-Health [Cooking Hacks 2013] 
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Figura A.3: Contenidos de la plataforma e-Health [Cooking Hacks 2013] 

 

 Puente de conexión entre Raspberry Pi y Plataforma e-Health (bridge) 

Figura A.4: Contenidos de la placa utilizada como bridge [Cooking Hacks 2013] 
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 Módulo Wi-Fi (Wi-Pi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura A.5: Datasheet del módulo Wi-Fi utilizado 
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ANEXO B: ARCHIVOS DE 
CONFIGURACIÓN 
En este anexo se presentan los dos archivos de texto que han tenido que ser configurados 
correctamente para conseguir la interacción de la plataforma e-Health con el sensor de presión 
sanguínea. 

 Config.txt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1: Archivo de configuración config.txt 

 Cmdline.txt 

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline 
fsck.repair=yes rootwait  
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ANEXO C: ESQUEMÁTICOS DEL 
HARDWARE UTILIZADO 
 

Véase ANEXO C.pdf en el CD-ROM adjunto. 
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ANEXO D: PRESUPUESTO GENERAL 
Este apéndice está dedicado a la elaboración del presupuesto asociado a la realización del 
presente proyecto. Para hacer la estimación de este importe económico se ha de considerar el 
coste de los recursos materiales como el de los recursos humanos necesarios para su realización.  

 

D.1. Coste de los medios materiales  

En la Tabla 4 se indica el desglose del coste unitario de cada recurso material utilizado en este 
proyecto. Al total del coste de material utilizado hay que añadir el coste del emplazamiento de 
trabajo donde se ha llevado a cabo la realización del proyecto. El lugar de trabajo está 
debidamente acondicionado mediante alumbrado, calefacción, aire acondicionado, servicio de 
limpieza, mesas, sillas, tomas de corriente, y red de datos de banda ancha. Su coste en alquiler 
se estima en 750€ por mes. Se ha estimado una duración de trabajo del proyecto en 6 meses, por 
lo que el coste en concepto de alquiler de emplazamiento puede estimarse en 4.500€. 

CONCEPTO COSTE UNITARIO 

Ordenador personal 850€ 

Licencia de Sistema Operativo Windows 7 Professional 145€ 

Licencia Matlab 2.400€ 

Paquete ofimático Microsoft Office 2010 Professional 72,60€ 

Gastos de oficina 300€ 

Encuadernación de los tomos 180€ 

Raspberry Pi 3 Model B 35€ 

Teclado y ratón Trust  15,80€ 

Módulo Wi-Fi Wi-Pi Element14 17,08€ 

Tarjeta microSD 32GB Kingston 13,20€ 

Monitor LCD con cable HDMI-DVI incorporado 80,05€ 

Gastos del fabricante (Sensores, plataforma y bridge) 399,30€ 

Electrodos 25€ 

Total material 4.533,03€ 

 Tabla 4: Desglose de gastos materiales 

Sumando el coste total de los recursos materiales más el alquiler del lugar de trabajo se obtiene 
que: el coste total de medios materiales es de 9.033,03€. 
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D.2. Coste de los recursos humanos 

D.2.1. Coste del personal 

Según el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), el sueldo medio de un 
Ingeniero de Telecomunicación es de 30.000€ brutos anuales. Sin embargo, en este caso como 
referencia podemos escoger un sueldo inicial para un trabajador en fase de realización del 
proyecto de fin de carrera o recién titulado, que se establece en 18.000€ brutos anuales (incluido 
beneficios sociales). En dichas condiciones, el salario ronda los 1.500€ brutos al mes, valor que 
se tomará como referencia. Por lo tanto, el coste del proyecto por coste de personal asciende a 
un total de 9.000€. 

 

D.2.2. Coste de la dirección 

Para la realización este proyecto de ingeniería, han participado una persona junto con dos 
directores de proyecto, que han realizado una labor de apoyo y consultoría. El salario de un 
director de proyecto se estima, de forma general, como un 7% de la suma del coste de material 
más el coste de la mano de obra hasta un límite de 30.000€ anuales. Por tanto el coste de la 
dirección del proyecto a lo largo de la elaboración de este estudio es de 2.524,62€. 

 

D.3. Coste total del proyecto 

El importe económico final del proyecto se calcula como la suma del coste de los medios 
materiales más el coste del personal y dirección del proyecto. Realizando este cálculo se obtiene 
que el coste total del proyecto asciende a 20.557,65€. 

 

 

Madrid a 13 de Febrero de 2017 

El ingeniero proyectista   

 

Fdo. David Medina de Andrés  
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Figura D.1: Precio Raspberry Pi 3 Modelo B [Cooking Hacks 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.2: Factura emitida por el proveedor (Libelium) 



~ - 108 - ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ - 109 - ~ 

 

ANEXO E: VÍDEO DE LA 
ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

 
Véase ANEXO E.mp4 en el CD-ROM adjunto. 


