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1. INTRODUCCIÓN 

Los trastornos del sueño se caracterizan por la presencia de insomnio, somnolencia excesiva u otras 

conductas anormales durante la noche. Uno de los trastornos más comunes es la apnea del sueño, la cual se 

presenta cuando la respiración se torna superficial o se detiene por pequeñas pausas durante el sueño [1]. 

Dichas interrupciones tienen una duración promedio de diez segundos, y pueden ocurrir más de veinte veces 

por hora [1]. Dependiendo de la historia clínica del paciente existen varios tratamientos, desde cambios en 

el estilo de vida, hasta la intervención quirúrgica en las vías aéreas. Cuando el tratamiento no es efectivo, se 

recomienda utilizar dispositivos de presión positiva en la cavidad nasal, a pesar de la incomodidad para el 

paciente [3]. 

Uno de los métodos para estudiar y detectar la apnea del sueño es la polisomnografía (PSG). Esta técnica 

consiste en un análisis de señales electrofisiológicas, para determinar la calidad del sueño, así como 

alteraciones y trastornos respiratorios [2]. Entre las señales que conforman un estudio de PSG se encuentran: 

electroencefalograma (EEG), electrocardiograma (ECG), electromiograma (EMG), electrooculograma 

(EOG) y la ventilación pulmonar [2]. El estudio suele realizarse en la noche dentro de un laboratorio, y se 

pide al paciente o sujeto de prueba tener un horario de sueño programado para facilitar el análisis de los 

datos a obtener. Debido a la cantidad de sensores y la duración del examen (7-8 horas), la adquisición de 

señales durante el sueño puede tornarse incómoda, alterando las condiciones normales de sueño de la 

persona[1]. 

Al dirigir la PSG a un trastorno específico del sueño, la cantidad de sensores y el tiempo para la misma se 

reducen. Adicionalmente, las mejoras en instrumentación biomédica han permitido pasar de una prueba de 

laboratorio a un análisis en casa a través de dispositivos portables. Los dispositivos mencionados, mejoran 

la disponibilidad del paciente, aunque es necesario el apoyo de un especialista, ya que las detecciones 

simples, como la oximetría, no son confiables para el análisis de un trastorno respiratorio del sueño [1]. Por 

lo mencionado anteriormente, es necesario el desarrollo de herramientas tecnológicas, dispositivos 

portables, wearables, de fácil uso y bajo costo, para monitoreo y estudio de la apnea del sueño. 

Varios sistemas portables para el monitoreo de la calidad del sueño se basan en la toma y procesamiento de 

múltiples señales que describen el ciclo respiratorio y cardiaco. Sociedades como The American College of 

Chest Physicians, The American Thoracic Society y The American Academy of Sleep Medicine, han 

establecido protocolos para el uso de sistemas wearables orientados al análisis de trastornos de sueño, con 

el fin de evitar la necesidad de un especialista y un laboratorio especializado [12]. En general, los sistemas 

de adquisición basados en estos protocolos miden variables como: esfuerzo respiratorio, flujo en las vías 

aéreas, saturación de oxígeno en la sangre, electrocardiograma, electromiograma, electrooculograma y 

electroencefalograma. En la tabla 1 se observa un resumen de algunos equipos en el mercado utilizados para 

la PSG.  
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Nombre Sensores Alimentación 

Precio 

USD Descripción 

Respironics -  

Alice PDx 

Sensor térmico oral, 

flujo de aire térmico, 

SpO2, ECG, EEG, 

EOG, EMG 

4 baterías AA $ 12.995 

Un dispositivo de diagnóstico portátil 

para la clasificación, seguimiento y 

diagnóstico de trastornos 

cardiorrespiratorios del sueño. 

SOMNOmedics - 

SOMNOscreen 

Plus PSG+ 

28 canales, SpO2, 

ECG, EEG, EOG, 

EMG, movimientos 

respiratorios 

3 baterías 

alcalinas AA  
$ 3.950 

Se usa con fines de demostración para la 

detección de trastornos del sueño. 

Viasys Healthcare -  

SomnoStar Z4 

Flow Volume Loops, 

Pulsioximetría, EEG 
100-130V $ 15.000 

Respitrace proporciona una colección en 

tiempo real de Flow Volume Loops y 

Konno Mead Loops con un análisis 

gráfico. 

Respironics -  

Alice PDx V2 

Termistor oral, 

Termistor nasal, 

Oxímetro de pulso, 

EEG, EOG, EMG 

3 baterías 

NiMH AA  
$ 2.700 

El dispositivo de seguimiento y 

diagnóstico de la apnea obstructiva del 

sueño. Tiene un tamaño de 5 "L × 3" W 

× 2 "Alt. (12.7 cm × 7.62 cm × 5.08 cm) 

Tabla 1. Estado del arte dispositivos portables de polisomnografía. 

La apnea del sueño hace parte de los trastornos del sueño más frecuentes en Colombia. Durante el año 2016, 

se presentaron 83.157 citas para el diagnóstico y tratamiento según estadísticas del Ministerio de Salud [9]. 

Más del 50% de estas consultas se presentaron en zonas urbanas del país, dejando a la capital con 31.065 

casos [9]. En Colombia, especialmente en Bogotá, el diagnóstico de la apnea obstructiva toma un tiempo 

promedio de alrededor de cinco años [9]. En Colombia estas cifras son consideradas altas, lo que genera 

impacto de alta importancia en el país. 

Una investigación realizada en el año 2006 en Colombia demuestra que el costo del diagnóstico de la apnea 

obstructiva del sueño estaba alrededor de $850.000 COP, lo equivalente a dos salarios mínimos en esa 

época. Sin embargo, el historial clínico del paciente puede superar los 5 millones de pesos, equivalente a 

más de 6 salarios mínimos en esa época [11]. 

Las estadísticas muestran la importancia de diagnosticar y tratar dicho trastorno tempranamente a través una 

herramienta de fácil acceso y bajo costo. Por lo tanto, en este trabajo de grado se propone diseñar e 

implementar un sistema de adquisición de señales biológicas: electrocardiografía, pulsioximetría y 

movimientos respiratorios, para detección de la apnea del sueño. 
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2. MARCO TEÓRICO  

El marco teórico que fundamenta el presente trabajo de grado permite conocer los conceptos relacionados 

con la problemática planteada como la apnea del sueño y los parámetros médicos a medir con el fin de 

identificar qué implican en la investigación y desarrollo de este. 

2.1. APNEA DEL SUENO 

La apnea del sueño es un trastorno del sueño caracterizado por episodios en donde la respiración se 

obstaculiza brevemente o se vuelve demasiado superficial durante ciertos lapsos de tiempo que pueden 

durar, desde unos pocos segundos a minutos, y pueden ocurrir más de 30 veces por hora [21]. Las personas 

afectadas por dicho trastorno se despiertan parcialmente en su intento por respirar [21]. 

La apnea del sueño se clasifica en apnea obstructiva del sueño y apnea central del sueño. La primera se 

caracteriza por ser más común y es generada por la relajación en los tejidos blandos ubicados en la parte 

superior de la garganta, la segunda es formada por irregularidades en las señales de control del ciclo 

respiratorio enviadas por cerebro [21]. Las personas con mayor riesgo de padecer apnea son hombres y 

personas que tienen sobrepeso, aquellas en los que sus vías respiratorias son pequeñas o presentan familiares 

con el trastorno [21].  

2.2. SEÑAL BIOLÓGICA - PULSO CARDIACO 

2.2.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL 

El corazón es un órgano hueco formado por cavidades y es el encargado de bombear sangre a todas las 

partes del cuerpo. Las cavidades superiores son: la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y las cavidades 

inferiores son el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho [6]. Para que la sangre pueda llegar de forma 

correcta a su destino, al ser bombeada por el corazón, es enviada a través de ramificaciones de los vasos 

sanguíneos: arterias, arteriolas y capilares (en donde hace intercambio de sustancias con las células y de 

gases con los pulmones) y luego circula de vuelta hacia el corazón mediante las vénulas y venas [23]. 

El pulso cardiaco es el número de latidos (o contracciones) por minuto del corazón. Tomando el pulso 

podemos saber la frecuencia cardíaca y conocer si esta es normal y si es regular o irregular. Varía 

dependiendo de la actividad que se esté realizando. Sin embargo, existen niveles que determinan si el ritmo 

cardiaco se encuentra en niveles normales o no, esto se observa en la Tabla 2. 

Niveles Pulso cardiaco Latidos por minuto 

Descripción Límite 
inferior 

Límite 
superior 

A partir de 10 años y 
adultos mayores 

60 100 

Primer mes de vida 70 190 

Entre uno y once meses 80 160 

Entre cinco y seis años 75 115 

Entre siete y nueve años 70 110 

Atletas  40 60 

Taquicardia 100 400 

Bradicardia - 60 

 

Tabla 2 .Niveles del ritmo cardiaco normal en estado de reposo [29]. 
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2.2.2. TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

El electrocardiograma, también conocido como ECG es un registro gráfico de los potenciales eléctricos 

resultantes de los movimientos del corazón durante ciclos cardiacos en un periodo de tiempo [22]. Tiene la 

ventaja de ser un procedimiento con una respuesta inmediata, por lo que se considera de gran importancia 

en el estudio de enfermedades y anormalidades relacionadas con el funcionamiento del corazón [22]. Esta 

técnica puede realizarse superficialmente, evitando complicaciones al paciente[22]. A través del 

electrocardiograma se obtiene el complejo QRS con las siguientes características: 

Pulso Cardiaco Voltaje Frecuencia 

Límite inferior 400 uV 0,05 Hz 

Límite superior 2,5 mV 150 Hz 

 

Tabla 3 .Características señal complejo QRS [6] 

 

 

Figura 1 .Triangulo de Ethioven [6]. 

La ubicación de los electrodos superficiales en el paciente, normalmente siguen el estándar de las 12 

derivaciones y el triángulo de Ethioven presentado en la Figura 1 [6]. Este último es un método que presenta 

las formas posibles para medir los potenciales teniendo en cuenta la posición de los electrodos [22]. Se 

calcula entonces la posición angular con respecto al corazón dependiendo el voltaje diferencial que se quiera 

medir [22]. El triángulo se encuentra entre el brazo derecho, el brazo izquierdo y una pierna. De esta manera 

se obtiene el complejo QRS y a partir del conteo de los picos R de la señal por minuto se obtiene el ritmo 

cardiaco como se observa en la Figura 2 [22]. 

 

Figura 2. Señal de pulso cardiaco obtenida por ECG [22]. 
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2.2.3. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

Generalmente algunos procesamientos de señales realizado por un sistema embebido, computador se basa 

en un pre-procesamiento digital, la extracción de características, clasificación de datos y una validación 

estadística. Para los bloques presentados en la Figura 3 se utilizan métodos de análisis de señales en tiempo 

y frecuencia. Algunos métodos de procesamiento son: 

 
Figura 3. Diagrama procesamiento digital señales biológicas. 

Transformada Discreta de Fourier (DFT) y Rápida de Fourier (FFT): es un algoritmo que 

permite calcular la transformada de Fourier de una manera más eficiente ya que utiliza menos 

operaciones de productos y sumas que una transformada de Fourier convencional. 

Transformada Discreta del Coseno (DCT): al igual que la FFT,  es utilizado para realizar un 

análisis de la energía de la señal y obtener coeficientes no correlacionados que dependen del orden 

de la transformada y no de las propiedades estadísticas entregados por la entrada [23]. 

Transformada Wavelet Discreta (DWT): es una transformada que permite la representación 

redundante de una señal en el espacio tiempo-frecuencia.  

Algunos sistemas realizan el procesamiento de la señal del corazón obtenida a través de un 

electrocardiograma de la siguiente manera: 

Detección del latido cardiaco: se ubican los intervalos de tiempo en el que ocurre el complejo 

QRS, se realiza un umbral estadístico a partir de los valores máximos y mínimos del evento. 

Finalmente se localizan los picos teniendo en cuenta el umbral y la distancia mínima del intervalo 

RR.  

Detección puntos Q y S: se utiliza la misma técnica utilizada para los picos R, de manera que el 

umbral utilizado para la mínima altura de los picos R, se convierte en el umbral máximo para los 

picos Q y S. Dada la similitud de los picos estos son diferenciados por su ocurrencia, antes o después 

de los picos R. 

Detección final onda T: se eliminan los componentes de la señal que representan los picos 

anteriores y se utiliza la técnica de Pan Tompkis para aplicar el método del trapecio y obtener los 

picos de la onda T[24]. 

2.3. SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE. 

2.3.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL 

La saturación de oxígeno es la medición de la cantidad de oxígeno en la sangre. El corazón se encarga de 

bombear sangre, de manera que el oxígeno se une a los glóbulos rojos para circular por el cuerpo. Los 

niveles de saturación adecuados permiten la cantidad apropiada de oxígeno. Los valores normales de 

saturación se encuentran entre 90% y 100% [25]. 
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2.3.2. TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Se mide con un pulsioxímetro y es usado para el diagnóstico de pacientes con problemas respiratorios. La 

fotopletismografía (PPG) es un método simple, multiparámetro y de bajo costo para el monitoreo de señales 

fisiológicas. La señal PPG es una señal pulsátil que se obtiene mediante el uso de tecnología fotoeléctrica 

para detectar el cambio de volumen de sangre dinámico en el tejido humano [25]. 

La saturación de oxígeno se refiere, por definición, a la parte de la concentración de hemoglobina en la 

sangre, expresándose en términos de porcentaje como: 

𝑆𝑜2 =
𝐶𝐻𝑏𝑂2

𝐶𝑡𝐻𝑏 − 𝐶𝑑𝐻𝑏
∗ 100% 

𝑆𝑜2 =
𝐶𝐻𝑏𝑂2

𝐶𝑅𝐻𝑏 + 𝐶𝐻𝑏𝑂2

∗ 100% 

Siendo CtHb, CdHb, CHbO2 y CRHb las concentraciones de hemoglobina total, dishemoglobinas, 

oxihemoglobina y desoxihemoglobina (parte de la hemoglobina que no transporta oxígeno, porcentaje de 

hemoglobina unida con oxígeno y la fracción de hemoglobina libre de oxígeno). La señal 

fotopletismográfica variable en el tiempo es causada básicamente por los cambios en el volumen de la sangre 

arterial asociados al ciclo cardíaco. Esta señal se descompone en su componente variable o pulsátil (EAC) 

y su componente constante o no pulsátil (EDC). [25]. La componente variable resulta de la expansión y 

contracción de la arteria, mientras que la componente constante está relacionada con la atenuación debida a 

la sangre arterial no-pulsátil, la sangre venosa y los tejidos. [25]. 

 

Figura 4. la absorción de la luz mediante un pulsioxímetro [24] 

Las longitudes de onda típicamente empleadas en los pulsioxímetros son alrededor de 660 nm en la zona 

roja del espectro óptico (λ1), y entre 800-1000 nm en la zona del infrarrojo cercano (λ2). La mayoría de los 

pulsioxímetros comerciales utiliza LEDs con emisiones alrededor de 660 nm y 880-940 nm [25]. 
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2.3.3. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO 

Para determinar el grado de oxigenación se realizan mediciones en al menos dos longitudes de onda 

específicas, utilizándose como emisores diodos electroluminiscentes o diodos láser. La saturación de 

oxígeno mediante oximetría de pulso es derivada tras obtener el valor pico a pico de la EAC del PPG con 

respecto a la correspondiente EDC, de cada una de las dos longitudes de onda específicas (λ1 y λ2). La 

saturación de oxígeno es proporcional al cociente de los cocientes de cada parte variable con respecto a la 

constante, como se presenta en la siguiente ecuación: [25]. 

𝐾 =

𝐸𝐴𝐶
𝜆1

𝐸𝐷𝐶
𝜆1

⁄

𝐸𝐴𝐶
𝜆2

𝐸𝐷𝐶
𝜆2

⁄

 

 
2.4. MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS 

 

2.4.1. DEFINICIÓN 

Durante la contracción muscular, además de acortamiento y/o fuerza, se produce un movimiento transversal, 

es decir, perpendicular a la dirección de las fibras musculares. Este movimiento puede descomponerse en 

dos partes, en función del tipo de movimiento: uno de gran amplitud que se produce al inicio y al final de 

la contracción en contracciones isométricas, y un movimiento de pequeña amplitud consistente en pequeñas 

oscilaciones o vibraciones que se producen a lo largo de toda la contracción. Este segundo tipo de 

movimiento o vibración suele denominarse mecanomiograma (MMG). [23]. 

2.4.2. TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Las técnicas de medición de movimientos respiratorios van relacionadas con la electromiografía. Por medio 

del posicionamiento de electrodos superficiales sobre los espacios intercostales (quinto al octavo), es posible 

monitorear movimientos de los músculos intercostales y del diafragma, involucrados en la respiración. Así 

mismo, utilizando un acelerómetro o sensor piezoeléctrico es posible analizar el patrón respiratorio ya que 

este se ve reflejado en la contracción y expansión de la caja torácica. [26]. 

Un acelerómetro piezoeléctrico consiste en una lámina de material piezoeléctrico colocada sobre la base de 

montaje del acelerómetro, de la que está suspendida una masa sísmica. El movimiento del sensor colocado 

sobre el músculo crea una fuerza inercial en la masa sísmica que produce pequeñas deformaciones en el 

piezoeléctrico [23]. En este caso, las deformaciones son proporcionales a la aceleración del movimiento. De 

esta forma, los acelerómetros son más adecuados para estudiar la componente vibratoria del movimiento 

muscular, mientras que los sensores piezoeléctricos de contacto son más adecuados para estudiar la 

componente de movimiento muscular durante la contracción (especialmente en contracciones dinámicas). 

[23]. Ubicando el acelerómetro sobre la superficie de la caja torácica, entre la altura del séptimo y noveno 

espacio intercostal. La señal MD (Movimiento diafragmático) se observa en la Figura 5. [23]. 
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Figura 5. Señal MD [30] 

 
2.4.3. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO 

Teniendo en cuenta la distribución en frecuencia de la señal, se realiza un filtro pasabajos con frecuencia de 

corte 5 Hz. En la figura 6 se observa el resultado de un pasabajos y un pasa altos. 

 

Figura 6. Señal MD Filtrada [30]. 

La identificación de los ciclos respiratorios, y la detección de los instantes de inicio y fin de la contracción 

del músculo diafragma se realizan utilizando las señales de presión en cada prueba respiratoria. En cada 

ciclo respiratorio se estimaron cuatro parámetros respiratorios: dos parámetros extraídos de las señales de 

presión respiratoria (los valores medios y máximos alcanzados durante el ciclo respiratorio: Pm y PM, 

respectivamente), y dos parámetros extraídos de las señales MD (el valor cuadrático medio y el valor 

máximo de amplitud de la señal durante el ciclo respiratorio). [23]. 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

3.1.      OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar un sistema de adquisición de señales biológicas a partir de métodos como: 

electrocardiografía, pulsioximetría y movimientos respiratorios, para detección de la apnea del sueño. 

3.2.      OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Diseñar e implementar circuitos de adquisición de señales a partir de métodos como 

electrocardiografía, pulsioximetría y movimientos respiratorios. 

• Desarrollar un algoritmo de detección de episodios de apnea del sueño, a partir de las señales 

adquiridas. 
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• Diseñar e implementar un sistema de alerta electromecánica para episodios de apnea. 

• Validar el sistema a partir de un protocolo de pruebas. 

 
A partir de los objetivos se realizaron las siguientes entregas: 

• Simulaciones y circuitos impresos físicos de adquisición y acondicionamiento de las señales 

mencionadas a partir de los métodos mencionados. 

• Archivos en Matlab donde se realizó el procesamiento digital de las señales y modelos de 

clasificadores implementados. 

• Circuito impreso físico electromecánico controlado por el procesamiento digital capaz de generar 

vibración permitida en los estándares de ingeniería permitidos por la norma ISO 5349. 

• Validación estadística a partir de las señales tomadas a sujetos voluntarios donde se simularon 

episodios de la apnea del sueño.  

4. DESARROLLO 

4.1.  PULSO CARDIACO 

Se diseña el diagrama de bloques presentado en la Figura 7 como solución para la adquisición y 

acondicionamiento de la señal ECG, señal necesaria para hallar el pulso cardiaco. 

 

 

Figura 7. Diagrama de bloques Electrocardiograma. 

La ubicación de los electrodos utiliza la topología del triángulo de Einthoven, la cual es recomendada en la 

nota de aplicación Low Power Amplifiers [20] debido a su facilidad y confiabilidad para la adquisición de 

la señal. La ubicación de los electrodos se realiza de la siguiente manera: en la Figura 8 El electrodo RA es 

colocado debajo de la clavícula derecha cerca del hombro derecho dentro del marco de la caja torácica. El 

electrodo LA es colocado debajo de la clavícula izquierda cerca del hombro izquierdo dentro del marco de 

la caja torácica. El electrodo RL es colocado en el lado izquierdo debajo de los músculos pectorales, en el 

borde inferior de la caja torácica izquierda [20]. 
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Figura 8. Ubicación de los electrodos. Figura modificada de [18]. 

Teniendo en cuenta las características de la señal ECG presentadas en la sección 2.2.1 y las características 

básicas para un buen rendimiento durante la adquisición y acondicionamiento de señales biológicas, se debe 

diseñar un amplificador con las siguientes especificaciones [19]: 

• Rango dinámico ≥ 60 dB. 

• CMRR ≥ 90 dB. 

• Corriente de polarización de entrada (Input bias current) ≤ 20𝑛𝐴. 

 

A través de la técnica de The Right Leg Drive presentada en la Figura 9, se observa la configuración para la 

adquisición de señales ECG que permite sesgar la señal a un potencial (+Vs/2) que invierte y amplifica la 

señal de modo común en la pierna derecha del paciente. Esta arquitectura reduce el nivel de ruido de 50 y 

60 Hz [20]. Para esta topología el voltaje de referencia debe ser la mitad del voltaje de alimentación 

operando con una sola fuente [20].  

 
Figura 9. Adquisición señal ECG- Nota aplicación INA826 [20]. 

De acuerdo con el rango de entrada de la señal ECG (400 𝜇𝑉 – 2.5 𝑚𝑉), se debe escalar al rango de entrada 

de 0 a Vref, el cual se selecciona en 5V. Como la señal ECG tiene picos negativos se decide amplificar hasta 

Vref/2 y subir la señal un nivel DC equivalente a Vref/2 operando con una sola fuente. 
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2.5 𝑚𝑉 ∗ 𝐺 = 2.5𝑉 

𝐺 = 1000
𝑉

𝑉
= 60 𝑑𝐵 

La ganancia que debe tener el amplificador es de 60 dB. Se decide utilizar un amplificador de 

instrumentación, debido a las características diferencias de la señal ECG. Se opta por el amplificador de 

instrumentación INA826 de Texas Instruments el cual incluye una etapa para controlar el offset a la salida. 

Este presenta las siguientes características: 

• CMRR = 104𝑑𝐵 𝑚𝑖𝑛 

• Input bias current : 65𝑛𝐴 𝑚𝑎𝑥. 
• Alimentación simple:  3 𝑉 𝑎 36 𝑉. 

• Alimentación doble: ± 1.5 𝑉 𝑎 ± 18𝑉. 

 

Para calcular la ganancia de la etapa de amplificación, es necesario calcular la resistencia RG. Se hace uso 

de la fórmula que proporciona el fabricante [20]: 

𝐺 = 1 +
49.4 𝑘Ω

𝑅𝐺
 

1000 = 1 +
49.4 𝑘Ω

𝑅𝐺
 →  𝑅𝐺 = 49.5 Ω 

Se escoge un valor de 𝑅𝐺 comercial, por lo tanto 𝑅𝐺 = 51 Ω. 

Aunque la fuente de alimentación sean baterías, para el acondicionamiento de la señal es necesario la 

implementación de un filtro Notch para rechazar el ruido de la línea eléctrica debido a que esta es generada 

por radiación electromagnética. Sin embargo, es necesario un filtro pasa banda para eliminar las 

componentes en frecuencia que no son de interés para el análisis de la señal ECG (5-150 Hz). La ganancia 

debe ser unitaria ya que la amplificación se realiza en la etapa anterior. 

Cuando se amplifica y se filtra una señal ECG es importante tener una respuesta plana en frecuencia durante 

la banda de paso a la salida de la etapa, es decir, tener un bajo rizado en la banda de paso, por esto se decide 

utilizar una topología Butterworth para la implementación del filtro. La atenuación en la banda de rechazo 

no es tan abrupta como en un filtro Chebyshev, sin embargo, no es problema para esta aplicación debido al 

rango de frecuencias a manejar. 

De acuerdo con la nota de aplicación Fundamentals of Sampled Data Systems el orden de filtro puede 

estimarse a través del ancho de banda de la señal, rango dinámico del conversor A/D y la frecuencia de 

muestreo, de la siguiente manera [28]: 

𝑛 =
𝑅𝐷

6 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑓𝑠

2 ∙ 𝐵𝑊)
 

La frecuencia de muestreo es seleccionada de acuerdo con el teorema de Nyquist con el fin de evitar el efecto 

aliasing. Por ende: 

𝑓𝑠 ≥ 2 ∗ 𝑓𝑚𝑎𝑥 

𝑓𝑠 = 600 𝐻𝑧 
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𝑛 =
80 𝑑𝐵

6 ∙ 𝑙𝑜𝑔2 (
600 𝐻𝑧

2 ∙ 150 𝐻𝑧
) 

= 13.33 ≅ 13 

Debido a que se realizarán filtros digitales IIR pasabandas entre dos frecuencias de corte, 0.5 Hz y 150 Hz, 

el ancho de banda de la señal, durante el procesamiento de los datos, es posible disminuir el orden del filtro. 

Se toma la decisión de aumentar la frecuencia de muestreo Fs a 2.5 kHz, el orden del filtro es equivalente 

a: 

𝑛 =
80 𝑑𝐵

6 ∙ 𝑙𝑜𝑔2 (
2.5 𝑘𝐻𝑧

2 ∙ 150 𝐻𝑧
) 

= 4.36 ≅ 4 

Teniendo en cuenta las características de la señal en el dominio de la frecuencia y el orden del filtro 

calculado, se utiliza la herramienta Matlab para el cálculo de la función de transferencia y los coeficientes.  

W1 = 2*pi*0.5; 
W2 = 2*pi*150; 
Wn =[W1 W2]; 
N = 2; 
[num,den]=butter(N,Wn,'s'); 
%Funcion de transferencia Filtro 
H=tf([num],[den]) 

 

𝐻(𝑠)𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 =
2.466𝑒08 𝑠2

𝑠4 + 2.221𝑒04 𝑠3 +  2.467𝑒08 𝑠2 + 1.096𝑒09 𝑠 +  2.435𝑒09
 

Se selecciona la topología Sallen-Key debido a su flexibilidad con la tolerancia de los componentes y por 

su simplicidad. La configuración de un filtro Pasabajos Sallen-Key de acuerdo con la Figura 10, está dada 

por: 

𝐹𝑐 =
1

2𝜋√𝑅11𝑅12𝐶11𝐶12

 

𝑄 =
√𝑅11𝑅12𝐶11𝐶12

𝐶12(𝑅11 + 𝑅12)
 

 

Figura 10. Filtro Pasabajos Topología Sallen-Key, imagen modificada de [21]. 
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A través de la herramienta Filter Pro de Texas Instruments se realiza el diseño del filtro con las 

especificaciones calculadas y se procede a simular el circuito para la adquisición de la señal ECG presentada 

en la Figura 11 en la herramienta TINA de Texas Instruments.  

 
Figura 11. Esquemático circuito adquisición electrocardiograma. 

Se obtiene el bode de ganancia y fase en la Figura 12 para la etapa del filtro. Se observa un comportamiento 

cercano al obtenido en el bode de la función de transferencia calculada a través de Matlab y se verifica la 

frecuencia corte, cuando la ganancia ha caído 3.31 dB esta es de 152.2 Hz. 

 
Figura 12. Diagrama de bode de amplitud y fase. Filtro ECG.  
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4.2. SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE 

De acuerdo a lo presentado en la sección 2.2.3. del presente libro y la adquisición analógica realizada en el 

trabajo de grado Medelektra 2.0 [23], se diseña el siguiente diagrama de bloques para la adquisición 

analógica de los coeficientes AC y DC necesarios para el calculo de la oxigenacion en la sangre. 

 
Figura 13. Diagrama de bloques adquisición pulsioxímetro. 

Analizando el sistema MedElektra 2.0, se tiene el sensor SFH7060, donde el tamaño permite su uso en 

aplicaciones de soluciones en IoT y dispositivos Wearables. Este presenta varios diodos emisores de luz y 

un fotodiodo. Teniendo en cuenta lo mencionado en la sección 2.3.2 se utilizará el led rojo para la sangre 

oxigenada y el led infrarrojo para la sangre desoxigenada. 

La señal pulsátil tiene un rango de frecuencias de 1-3Hz, por ende, es necesario que la señal encargada de 

encender y apagar los leds sea mucho más rápida. Teniendo en cuenta la nota de aplicación SFH 7050 - 

Photoplethysmography Sensor [25] para el disparo se utiliza una señal con una frecuencia de 500 Hz como 

se presenta la Figura 14. A su vez, la señal debe ser adaptada para encender los leds sin dañarlos, por lo que 

no deben superar el voltaje forward de cada uno (Led Rojo 2.8 - Led Infrarrojo 1.8), para esto se realiza un 

divisor de voltaje con diodos con un voltaje de encendido para cada led debido a que el control PWM otorga 

señales con una amplitud de 5V. El control PWM, encargado de generar las señales de encendido para los 

leds y los Sample & Hold será generada a través de la tarjeta de desarrollo con las características presentadas 

en la Figura 14. A pesar de que es mencionado como un control PWM, no se realiza una modulación de 

ancho de pulso, se utilizan los puertos periféricos PWM para fijar la duración y separación de las señales. 
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Figura 14. Señales de activación Leds Rojo e Infrarrojo sensor SFH7050. Imagen tomada de [25] 

De acuerdo con el datasheet del sensor SFH7060, la salida del sensor está dada por la corriente del fotodiodo. 

Para esto se propone un amplificador de Transimpedancia con el fin de tener una señal amplificada con 

relación a un voltaje. La corriente generada en el fotodiodo debido a la reflexión de luz emitida por el led 

rojo varía 0.007 uA por cada 1 mW/cm2 y por el led infrarrojo es de 0.013 uA por cada 1 mW/cm2. Esto es 

dado por la nota de aplicación a como se ilustra en la Figura 15 que muestra la irradiancia medida en potencia 

para cada longitud de onda. 

 

Figura 15. Irradiancia en potencia y longitud de onda. 

Tomando como guía la nota de aplicación, el amplificador de Transimpedancia debe tener una baja corriente 

de entrada, además un bajo ruido de corriente de entrada y bajo ruido de entrada de voltaje. Por esto se 

selecciona el amplificador de Transimpedancia OPA338 debido a que tiene un amplio ancho de banda y 

baja corriente a la entrada. Tener un bajo voltaje de ruido es importante debido a que los fotodiodos 

presentan una capacitancia que aumenta el ruido en altas frecuencias. Para el diseño de un amplificador de 

Transimpedancia se debe tener en cuenta: 

• Tener en cuenta la capacitancia total, considerando la capacitancia del fotodiodo y la capacitancia 

parasita en modo común y modo diferencial a la entrada del amplificador. 

• La resistencia de Transimpedancia que da la ganancia. 

• El producto ganancia ancho de banda del amplificador. 
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El fabricante del amplificador OPA380 (amplificador mencionado en la nota de aplicación, con las 

características del OPA338) recomienda la topología presentada en la Figura 16 donde se calculan los 

componentes por medio de las siguientes ecuaciones. 

 

Figura 16. Circuito esquemático TIA recomendado por el fabricante. Imagen basada en: [27]. 

1

2 𝜋𝑅𝐹(𝐶𝐹 + 𝐶𝑆𝑇𝑅𝐴𝑌)
= √

𝐺𝐵𝑊

4𝜋𝑅𝐹𝐶𝑇𝑂𝑇
 

La ganancia en el amplificador está dada por la corriente que circula a través del fotodiodo la re sistencia 

de realimentación en el amplificador de la siguiente manera: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑅𝐹  

𝑅𝐹 = 300 𝑘Ω 

CSTRAY es la capacitancia de RF la que normalmente para resistencias superficiales es de 0.2 pF. El capacitor 

CTOT es la capacitancia total: 

𝐶𝑇𝑂𝑇 = 𝐶𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝐶𝑐𝑚 + 𝐶𝑑𝑚 

𝐶𝑇𝑂𝑇 = 11 𝑝𝐹 + 3 𝑝𝐹 + 1.1 𝑝𝐹 

𝐶𝑇𝑂𝑇 = 15.1 𝑝𝐹 

Posteriormente se calcula el capacitor despejando de la ecuación: 

1

2 𝜋 300𝑘Ω(𝐶𝐹 + 0.2 𝑝𝐹)
= √

90𝑀𝐻𝑧

4𝜋 300𝑘Ω 15.1 𝑝𝐹
 

𝐶𝐹 = 4.7 𝑝𝐹 
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Al utilizar un sensor para analizar la sangre oxigenada y desoxigenada es necesario separar las señales, 

siendo necesario un circuito de Sample and Hold. Esto es de gran importancia debido a que se van a separar 

las reflexiones medidas por cada led emisor además de la señal portadora. Para esto se decide utilizar el 

circuito integrado de Texas Instruments LF198. La conexión recomendada por el fabricante en el datasheet 

se presenta en la Figura 17. 

 

Figura 17. Topología circuito Sample & Hold recomendada por el fabricante [26]. 

Donde Ch es el capacitor encargado de mantener la señal, la idea es tomar la señal mientras el led se 

encuentra encendido, es decir que sea retenida durante 220 us. Para esto se utiliza la Figura 18 otorgada por 

el fabricante que relaciona el valor del capacitor con el tiempo de retención de la señal. Dado esto se estima 

un capacitor de 0.1 uF. 

 

Figura 18. Capacitor de carga y tiempo de carga. 

Finalmente, para cada señal es necesario separar la componente pulsátil y no pulsátil, por lo que se diseñan 

filtros para obtener la componente AC y DC de la señal. Debido a que los rangos en frecuencia son cercanos 

se decide utilizar la topología Chebyshev para tener una caída más abrupta en la banda de rechazo, el rizado 

en la banda de paso no es plano, pero este será compensado con el orden del filtro. La componente DC se 

caracteriza por tener un rango de frecuencias inferior a 0.3 Hz y la componente AC de 0.3 – 5 Hz. 

Con el fin de mantener el rango dinámico se define el orden del filtro de la misma manera que se hizo en el 

diseño del filtro para la señal ECG, siendo este de cuarto orden para la componente DC y sexto orden para 

la componente DC. Teniendo en cuenta las características de la señal en el dominio de la frecuencia y el 
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orden del filtro calculado, se utiliza la herramienta Matlab para el cálculo de la función de transferencia y 

los componentes. 

%Filtro Componente DC 
WnDC =2*pi*0.3; 
NDC = 4; 
[numDC,denDC]=cheby1(NDC,0.1,WnDC,'low','s'); 
H_DC=tf([numDC],[denDC]) 

  
%Filtro Componente AC 
W1AC = 2*pi*0.3; 
W2AC = 2*pi*7; 
WnAC =[W1AC W2AC]; 
NAC = 3; 
[numAC,denAC]=cheby1(NAC,0.1,WnAC,'s'); 
H_AC=tf([numAC],[denAC]) 

𝐻𝐷𝐶 =
10.34

𝑠4 + 3.4 𝑠3 + 9.333 𝑠2 + 13.57 𝑠 + 10.46
 

𝐻𝐴𝐶 =
4.219𝑒4 𝑠3

𝑠6 + 57.25𝑠5 + 2471𝑠4 + 4.897𝑒4 𝑠3 + 1.463 𝑠2 + 2.08𝑒5 𝑠 + 2.077𝑒5
 

Se diseñan los filtros de la misma manera que se diseñó para el circuito de adquisición ECG. Debido a que 

los rangos de frecuencia para AC y DC son muy cercanos, se utiliza un filtro de sexto orden para la 

componente AC con el fin de tener una caída más abrupta en la banda de rechazo. En la Figura 19 se presenta 

el circuito de adquisición de las componentes AC y DC para la sangre oxigenada y desoxigenada. 

 

Figura 19. Circuito de adquisición para oxigenación en la sangre. 

Se simula la etapa del amplificador de Transimpedancia en la herramienta TINA de Texas Instruments, 

simulando el sensor SFH7060 como una fuente de corriente y una señal cuadrada amplitud de 10 uA y 500 

Hz para simular el rango de salida del sensor. Se obtiene la respuesta esperada en la Figura 20 donde la 

salida del amplificador TIA está entre 1 – 4 V. 
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Figura 20. Entrada (IG1) y (VM1) salida del amplificador TIA. 

Para el circuito de Sample and Hold se utiliza una señal sinusoidal como entrada de 3 Hz para simular la 

componente pulsátil de la señal obtenida por el sensor y una señal de control de activación de los leds (Figura 

14) de 500 Hz con un ancho de pulso de 220 us y una amplitud de 5 V. Se observa la salida en la Figura 21 

y el Hold del capacitor en la Figura 22. 

 

Figura 21. Salida circuito Sample and Hold. VG1 señal activación S&H, VG2 entrada, VM1 salida. 
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Figura 22. Carga y sostenimiento de la señal por el capacitor. 

Se realiza el diagrama de bode de los filtros AC y DC en la Figura 23, se verifica los rangos de frecuencia 

para cada filtro, donde se cruzan en la frecuencia de 0,4 Hz con una caída de atenuación de -22 dB 

equivalente a 12.58 V, lo suficiente para atenuar la señal debido a que el rango de salida del amplificador 

TIA es de 1 – 4 V. Además, se observan las frecuencias de corte en la Figura 24, donde para el filtro DC es 

de 0,28 Hz y para el filtro AC 0,6 Hz y 7,8 Hz. 

 

 

Figura 23. Diagrama de Bode de amplitud filtro AC y DC. 
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Figura 24. Frecuencias de corte Filtro DC y AC. 

4.3. MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS 

La respiración se ve reflejada en un movimiento constante en el tórax, la cual a través de un acelerómetro 

se obtiene una señal equivalente a la respiración debido a los cambios en la inclinación del acelerómetro.  

Los acelerómetros de la familia ADXL cumplen con un rango dinámico de ± 1.7g, para detectar la 

respiración de 10 mg con una resolución de 0.5 mg (20 pasos). El sistema propuesto consiste en un 

acelerómetro El ADXL204, siendo un acelerómetro biaxial, tipo ± 1.7g (g: aceleración de la gravedad 

9.8m/s2). Su sensibilidad es 620 mV / g  [26]. El circuito de adaptación recomendado por el fabricante se 

observa en la Figura 25. 

 
Figura 25. Acondicionamiento acelerómetro ADXL204 

Donde los capacitores de salida (C2 y C3) limitan el ancho de banda, se comportan como filtros pasa bajos 

para evitar Antialiasing y reducen el ruido. Estos se calculan a través de la siguiente ecuación o utilizando 

la Tabla 4. 

𝑓−3𝑑𝐵 =
1

2𝜋(32 𝑘Ω ∗ 𝐶(𝑥,𝑦))
 

𝑓−3𝑑𝐵 =
5 𝜇𝐹

𝐶(𝑥,𝑦)
 

  



26 
 

 
Tabla 4. Filter Capacitor Selection, Cx and Cy [26]. 

La salida del sensor tiene un rango de 1.36V a 3.64V.  

4.4. TARJETA DE PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta las características de los sistemas desarrollados anteriormente se obtiene la Tabla 5 

donde se observan el listado de pines necesarios. Se tienen las siguientes características del conversor A/D 

utilizando el módulo de adquisición de National Instruments USB-6211: 

• Resolución 160 uV. 

• Número de bits: 16. 

• Voltaje de operación: -5V y 5V. 

• Frecuencia de muestreo: 1 kHz. 

 
 

Tipo de 

Entrada/Salida 

Descripción 

Digital Control PWM Led rojo y S&H 

Digital Control PWM Led infrarrojo y S&H 

Analógica  Componente AC sangre oxigenada 

Analógica Componente DC sangre oxigenada 

Analógica Componente AC sangre desoxigenada. 

Analógica Componente DC sangre desoxigenada. 

Analógica Señal ECG filtrada. 

Digital SDA - Serial Data 

Digital SCL - Serial Communications Clock 

 

Tabla 5. Listado de entradas y salidas. 

Se realiza la toma de datos y son enviados a través del puerto serie en un arreglo de caracteres. Por medio 

del software Matlab se realiza la lectura del puerto serial, posteriormente los datos son convertidos a 

números y se procede a realizar el procesamiento digital.  
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Figura 26. Diagrama de estados funcionamiento general 

El diagrama de estados de la Figura 26 muestra el funcionamiento del sistema en general. Funciona de la 

siguiente manera: 

1. Inicio del sistema, se conectan las fuentes y todas las variables a utilizar son inicializadas en cero. 

2. Estabilización del sistema, los filtros DC utilizados para el pulsioxímetro necesitan de al menos 20 

segundos para estabilizarse. 

3. Escritura, se utilizan los periféricos PWM para fijar señales en alto (5V) con una duración de 220 

us para el sensor óptico del pulsioxímetro. 

4. Lectura, se toman los datos de todos los sensores y son almacenados en ventanas de 200 muestras. 

5. Procesamiento, la ventana de tiempo es procesada. Si se presenta un evento de apnea del sueño se 

avanza al siguiente estado, de lo contrario, se devuelve al estado cuatro a realizar otra lectura de 

datos. 

6. Alerta, se activa la alerta electromecánica durante 5 segundos y se pasa al estado cinco para 

continuar con el procesamiento. 

 

Figura 27. Diagrama de bloques procesamiento de datos. 
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Figura 28. Máquina de estados procesamiento de datos. 

En la Figura 27 se observa el diagrama de bloques para el procesamiento de los datos y la respuesta a la 

presencia del evento. Dicho funcionamiento se observa en la máquina de estados en la Figura 28. 

• Pre-procesamiento: se sincronizan los picos de las señales y son filtradas digitalmente en sus 

respectivas bandas con el fin de eliminar ruido, ya sea generado por el circuito o artefactos. 

• Matriz de eventos: la apnea del sueño tiene una duración aproximada de 10 segundos, por esto y 

recomendaciones en el artículo Detection of sleep apnoea i infants using ECG ad oximetry signals 

se opta por separar la señal en ventanas de 30 segundos. 

• Extracción de características: se extraen las características relevantes para cada señal. De la señal 

ECG se extrae la energía por evento y es separada en 32 bandas de frecuencias, se extrae la duración 

promedio y la desviación estándar del intervalo RR. Para la señal PPG se extrae la saturación 

promedio, el valor máximo y el valor mínimo. Finalmente, a la señal otorgada por el acelerómetro 

se extrae la energía por evento, el valor promedio, el valor máximo y el valor mínimo. 

• Clasificación: se utiliza la herramienta Clasification Learner de Matlab para realizar el clasificador 

binario utilizando la matriz de características hallada anteriormente. El clasificador es entrenado 

por medio de las señales tomadas y una base de datos otorgada por Physionet.com. Posteriormente, 

se envía uno o cero a través del puerto serial, donde, uno significa la presencia de un episodio de 

apnea del sueño y el cero la ausencia de este. 

 

 

 

4.5. ALERTA ELECTROMECÁNICA  

La alerta electromecánica permite la posibilidad de detectar un episodio de la apnea del sueño e informar a 

través una vibración y un led. La alerta es recibida desde la tarjeta de procesamiento por un pin digital. 

Debido al voltaje de alimentación y el consumo de corriente del motor no es posible encenderlo directamente 

con el pin digital, por lo que se opta por utilizar un mosfet como interruptor. Por seguridad del mosfet es 

necesario anexar un diodo entre fuente y el drain del mosfet, para evitar generar un voltaje alto en el drain 

cuando se abre el switch. 
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Figura 29. Esquemático alerta electromecánica 

Se halla el Vt del mosfet asumiendo un voltaje Gate-Source. Se halla el valor de Kn teniendo en cuenta el 

voltaje de threshold encontrado y la corriente necesaria para el motor. 

0.75 𝐴 =
1

2
𝐾𝑛(7.5 𝑉 − 𝑉𝑡ℎ)2 

𝑉𝑡ℎ = 1.5 𝑉 

0.75 𝐴 =
1

2
𝐾𝑛(7.5 𝑉 − 1.5 𝑉)2 

𝐾𝑛 =
0.75

18
= 41

𝑚𝐴

𝑉2
 

Se necesita un voltaje de 3V para el motor, por lo tanto, R4 depende de: 

𝑅4 =
1 𝑉

0.09 𝐴
= 11.11 Ω 

A partir del Kn encontrado se calcula el voltaje Gate-Source real. 

0.9 𝐴 =
1

2
41

𝑚𝐴

𝑉2
𝐾𝑛(𝑉𝑔 − 1.5 𝑉)

2
 

𝑉𝑔 = 3.6 𝑉 

Debido a que la entrada digital es de 5V, se realiza un divisor resistivo para tener el voltaje Gate-Source y 

encender el led. De manera que: 

𝑅1 = 1 𝑘Ω 
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𝑅2 = 2.7 𝑘Ω 

𝑅3 = 1 𝑘Ω 

5. PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

5.1. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE ETAPAS.  

Para hacer la verificación de las etapas y el sistema, se utilizarán los siguientes equipos suministrados por 

el laboratorio de la facultad: 

• Osciloscopio Keysight DSO-X 2012A. 

• Fuente de voltaje Keysight U8031A. 

• Generador de funciones Keysight 33500B Series. 

• DVM Keysight 2110 Digite multimeter. 

• Kit Biometric Sensor Platform Cooking Hacks e-Health 

• Pulsioxímetro OxyWatch de Choice MMED. 

 

5.1.1. SISTEMA DE ELECTROCARDIOGRAFÍA 

Medición de la ganancia diferencial amplificador  

• Desacoplar las etapas de amplificación y filtrado.  

• Conectar a la entrada del sistema señales diferenciales que cumplan con los límites de una señal de 

ECG utilizando un generador de funciones.  

• Observar la entrada y salida del sistema por medio de los canales del osciloscopio (canal 1 entrada 

y canal 2 salida). 

• Se utilizan las medidas del osciloscopio de la función MEASURES y se calcula la ganancia 

diferencial con las amplitudes de cada canal. 

 

Medición de ancho de banda del Filtro 

• Desacoplar las etapas de amplificación y filtrado.  

• Conectar a la entrada de la etapa de filtrado el puerto OUTPUT del generador de funciones. 

• Conectar la salida GCV-OUTPUT del generador de funciones al canal 1 del osciloscopio y 

• la salida del circuito (salida de la etapa de filtrado) al canal 2 del osciloscopio. 

• Establecer las características del barrido a través del botón SWEEP del generador: frecuencia 

inicial, frecuencia final, amplitud y tipo de barrido (0.1 Hz – 200 Hz – 1Vpp – Lineal).  

• Iniciar el barrido en frecuencia SWEEP ON. 

• Activar el modo XY del osciloscopio y ajustar la escala del osciloscopio. 

 

Medición del Power Supply Rejection Ratio del sistema 

• Acoplar las etapas de amplificación y filtrado. 

• Medir el nivel DC a la salida del sistema sin señal a la entrada, es decir entrada diferencial cero. 

• Disminuir las fuentes de alimentación en la misma cantidad y medir nuevamente el nivel DC a la 

salida del sistema. 

• Calcular el Power Supply Rejection Ratio a través de la diferencia de fuentes de alimentación y la 

diferencia de los niveles DC medidos. 
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Rango dinámico 

• Acoplar las etapas de amplificación y filtrado. 

• Polarizar el circuito y poner una señal de entrada dentro del rango de funcionamiento del sistema. 

• Activar la función MATH del osciloscopio y mirar la FFT en la salida del sistema. 

• Medir el piso de ruido y el nivel de referencia del sistema a través de los cursores del osciloscopio. 

• Calcular el rango dinámico con la diferencia de los niveles medidos anteriormente. 

 

Consumo 

• Acoplar las etapas de amplificación y filtrado. 

• Polarizar el circuito sin señal de entrada, es decir, entrada diferencial cero. 

• Medir la corriente entregada al sistema (salida de las fuentes de alimentación) con el osciloscopio 

conectado una punta de corriente.  

• Calcular la potencia consumida utilizando el voltaje de polarización y la corriente medida. 

 

5.1.2. SISTEMA DE PULSIOXIMETRÍA 

Se realizan todas las mediciones mencionadas en 5.1.1. La etapa de amplificación en este sistema es de un 

amplificador de Transimpedancia, donde la entrada está dada por una señal de corriente, para esto se utiliza 

una señal AC junto con una resistencia, esto con el fin de variar la corriente a la salida de la resistencia y 

simular una fuente de corriente. 

5.1.3. SISTEMA DE MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS  

Se realizan las mediciones de Medición del Power Supply Rejection Ratio del sistema y consumo 

presentadas en la sección en 5.1.1.  

5.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL. 

Para el presente trabajo de grado no se necesitan criterios de inclusión debido a que la toma de datos se 

realizará con personas voluntarias que puedan simular la apnea del sueño. A continuación, se describe el 

protocolo experimental propuesto para la toma de datos. 

• Se toman los datos personales del sujeto de prueba: Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, 

peso y altura. 

• Se le informa al sujeto de prueba el procedimiento al que va a ser sometido. 

• El sujeto debe leer y firmar el consentimiento informado. 

• El sujeto debe disponerse y acomodarse para que sean colocados los electrodos, la banda elástica y 

el guante. 

• Después de colocados los sensores, el sujeto deberá permanecer de pie y estar en reposo para realizar 

las mediciones. Estar pendiente de la estabilidad del sujeto y validar si desea continuar o finalizar 

con el procedimiento. 

• Durante las mediciones el sujeto debe simular episodios de la apnea del sueño cuando le sean 

indicados durante diez segundos. 

• Se guardan los datos y se anonimizan con un código que no pueda ser relacionado con el sujeto. 

• Se le agradece al sujeto su colaboración con el experimento. 

 

 

  



32 
 

5.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Consentimiento Informado  
 

El trabajo de grado “Sistema para el monitoreo de episodios de la apnea del sueño” consiste en el 

monitoreo de la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en la sangre y los movimientos respiratorios, 

cuando la persona está en reposo y ante la simulación de episodios de apnea del sueño. Dicha simulación 

será realizada por el sujeto voluntario manteniendo la respiración durante 10 segundos aproximadamente. 

Esto con el fin de poder determinar los episodios de la apnea del sueño a través de las señales adquiridas 

por medio de un clasificador.  

 

 

 

Estas mediciones son completamente seguras y no representan ningún riesgo eléctrico para el sujeto 

voluntario. Los equipos y circuitos utilizados para la medición cuentan con los estandares básicos de 

seguridad. 

 

 

Yo, ____________________________________________________________________________, 

persona saludable con _____ años de edad, identificado con CC. _________________ de ____________, y 

de género ___________. En mi facultad de persona voluntaria y en pleno uso de mis facultades mentales, 

autorizo participar libre y voluntariamente en el proyecto “Sistema para el monitoreo de episodios de la 

apnea del sueño”, realizado en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

 

 

Soy conocedor(a) de la autonomía que poseo para retirarme u oponerme a cualquier ejercicio, cuando lo 

estime conveniente y sin justificación alguna. Se respetará la confidencialidad e intimidad de la información 

que suministre, de igual manera que mi seguridad física y mental. He comprendido satisfactoriamente el 

procedimiento al que voy a ser sometido. Se me ha dado la oportunidad de aclarar todas mis dudas, sin 

embargo, soy consciente de que puedo formular preguntas en cualquier momento.  

 

 

Por lo tanto, de forma consciente y voluntaria, luego de haber escuchado y entendido la información, sin 

haber existido coacción, persuasión, ni manipulación por parte alguna, y luego de haber leído detenidamente 

el presente documento, autorizo la ejecución de este procedimiento. 

 

Investigador responsable, encargado de las mediciones y tratamiento de los datos:  

 

 

- Meyer Humberto Acero Brochero, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad 

Javeriana. TG 1809. 

 

 

Nombre completo:       Fecha:  

Cédula:         

Firma:  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

6.1. MEDICIÓN DE ETAPAS INDIVIDUALES Y ACOPLADAS 

6.1.1. ELECTROCARDIOGRAMA 

Ganancia diferencial 

Se toma como amplitud de la señal de entrada el máximo valor posible dado por la señal ECG 2,5 mV. Para 

el cálculo de la ganancia, la amplitud a la salida es medida con el osciloscopio y la amplitud a la entrada 

con el DVM. Se tiene que: 

𝐺𝑑𝑖𝑓𝑓 =
3.4 𝑉𝑝𝑝

1.19 𝑚𝑉𝑟𝑚𝑠
=

1.2 𝑉𝑟𝑚𝑠

1.19 𝑚𝑉𝑟𝑚𝑠
= 1008.4 𝑉/𝑉 

𝐸 =
1008.4 𝑉/𝑉 − 1000 𝑉/𝑉

1000 𝑉/𝑉
∗ 100% = 0.84% 

Filtro Pasabajos 

Se realiza un barrido en frecuencia de la etapa a través del generador de funciones. Con una frecuencia de 

start de 1 Hz y una de stop de 500 Hz.  

 

Figura 30. Diagrama de Bode de Amplitud Filtro ECG. 

En la Figura 30 se observa cuando la amplitud ha caído -3 dB, dando como frecuencia de corte 123.46 Hz. 

Teniendo como error: 

𝐸 =
123.46 𝐻𝑧 − 150 𝐻𝑧

150 𝐻𝑧
∗ 100% = 17 % 
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El funcionamiento del circuito está diseñado para funcionar con baterías, se realizan pruebas utilizando 

fuentes de alimentación. El consumo es medido a partir de la corriente y el voltaje entregado por las fuentes, 

debido a la alimentación dual de los componentes se tiene fuente positiva y negativa, además, se tiene otra 

fuente para aislar el circuito del sujeto voluntario. A partir de esto, se tiene: 

𝑃 = 𝑉𝑐𝑐+ ∗ 𝐼𝑉𝑐𝑐+ + 𝑉𝑐𝑐− ∗ 𝐼𝑉𝑐𝑐− + 𝑉𝑐𝑐+
′ ∗ 𝐼𝑉𝑐𝑐+

′  

𝑃 = 5𝑉 ∗ 10 𝑚𝐴 + 5𝑉 ∗ 10 𝑚𝐴 + 7𝑉 ∗ 10 𝑚𝐴 = 170𝑚𝑊 

Factor de rechazo a fuentes 

Se aumentaron todas las fuentes 1V, a partir de esto se tiene: 

𝑃𝑆𝑅𝑅 = 20 log10 (
1𝑉

2.55 − 2.57
∗ 1008.4𝑉/𝑉) = 94.05 dB    

Rango dinámico 

 

Figura 31. FFT circuito ECG. 

A partir de la medición de la diferencia de amplitud entre la frecuencia de funcionamiento y el nivel de piso 

de ruido se obtiene un rango dinámico de 53 dB. 



35 
 

 

Figura 32. Señal de electrocardiografía. 

En la Figura 32 se observa la señal de electrocardiografía adquirida a través del circuito analógico 

presentado en la sección 4.1 y digitalizada a través del conversor A/D.  

6.1.2. PULSIOXÍMETRO 

Señales de activación sensor 

 

Figura 33. Señales de encendido leds del sensor SFH7060. 
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De la Figura 33 se observan señales de 500 Hz, donde el voltaje de encendido del led rojo es de 1.92 V 

(línea roja) y el voltaje del led infrarrojo (línea azul) es de 1.32 V con una separación de 370 us. 

Filtros Nivel DC 

 

Figura 34. Filtros nivel DC 

Debido a que es una frecuencia muy baja, el funcionamiento del filtro es verificado utilizando una entrada 

con un nivel DC. En la Figura 34 se observa una señal de 1 Vpp y un nivel DC de 1 V, en la salida del filtro 

DC para la señal del led infrarrojo (línea azul) se tiene un valor DC de 1.065 V y en la salida para la señal 

del led rojo (línea roja) un valor de 1.005 V. 

𝐸𝐼𝑅 =
1.065 𝑉 − 1 𝑉

1 𝑉
∗ 100% = 6.5 % 

𝐸𝑅 =
1.005 − 1 𝑉

1 𝑉
∗ 100% = 0.5 % 

Filtros Nivel AC 

Se miden las frecuencias de corte de los filtros observando a la salida cuando la amplitud ha disminuido 3 

dB, en base a esto se tiene que: 

𝐹𝑐1𝐼𝑅 = 2.15 𝐻𝑧          𝐹𝑐2𝐼𝑅 = 6.9 𝐻𝑧 

𝐹𝑐1𝑅 = 1.97 𝐻𝑧          𝐹𝑐2𝑅 = 7.4 𝐻𝑧 

Consumo entregado por las fuentes  

𝐼𝑉𝑐𝑐+ = 20 𝑚𝐴 

𝐼𝑉𝑐𝑐− = 10 𝑚𝐴 
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𝑃 = 𝑉𝑐𝑐+ ∗ 𝐼𝑉𝑐𝑐+ + 𝑉𝑐𝑐− ∗ 𝐼𝑉𝑐𝑐− 

𝑃 = 5𝑉 ∗ 20 𝑚𝐴 + 5𝑉 ∗ 10𝑚𝐴 = 100𝑚𝑊 

 

Rango dinámico  

 

Figura 35. FFT circuito pulsioximetría. 

A partir de la medición de la diferencia de amplitud entre la frecuencia de funcionamiento y el nivel de piso 

de ruido de la Figura 35 se obtiene el rango dinámico para las salidas AC del circuito de pulsioximetría, 

donde para la sangre oxigenada (línea roja) es de 15.7 dB y la sangre desoxigenada (línea azul) es de 18.12 

dB. 
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Figura 36. Componentes AC señal de pulsioximetría. 

En la Figura 36 se observa el resultado final del circuito de adquisición de las componentes AC de la señal de 

pulsioximetría.  

6.1.3. PROCESAMIENTO DIGITAL  

Se realiza la validación del clasificador utilizando una base de datos de señal ECG y plestimografía. Se 

realiza el procesamiento descrito en la sección de anexos donde se extraen las siguientes características: 

• Valor medio de los intervalos RR. 

• Desviación estándar de los intervalos RR. 

• Densidad espectral de potencia. 

• Valor medio evento SPO2. 

• Valor mínimo evento SPO2. 

• Tasa de cambio medio.  

 

A partir de la matriz de características se realizan clasificadores dependiendo las señales, uno para ECG, 

pulsioximetría y finalmente las dos señales. A partir de esto se evalúan las matrices de confusión: 
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Figura 37. Matrices de confusión clasificadores 

De esto se concluye cuanto afectan las características de la señal, es decir, las redundancias o características 

linealmente dependientes de otras. Además, se realiza la validación estadística con el artículo Detection of 

sleep apnoea i infants using ECG ad oximetry signals donde se extraen las mismas características. En la 

Figura 37 se observan las diferencias entre los clasificadores, donde el realizado por el artículo es mejor 

clasificando eventos negativos donde no los hay, mientras que el clasificador implementado es mejor 

clasificando eventos positivos donde los hay. Dicha diferencia reside en el tipo de clasificador utilizado y 

en la base de datos. 

 

Figura 38. Validación estadística de los clasificadores. 

6.2. VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

Se realiza la validación estadística a partir de las señales adquiridas a los sujetos voluntarios. Se implementa 

nuevamente un clasificador SVM y se tiene: 

Especificidad 1 

Sensibilidad 0.524 
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Esto implica que el clasificador es bueno para no detectar un episodio de apnea cuando no lo hay, es decir, 

informar la ausencia de la enfermedad en un sujeto sano. Lo contrario de la sensibilidad, esto es debido a 

que los episodios de la apnea fueron simulados con una duración de 10 segundos. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Es necesario realizar un filtro Notch para rechazar el ruido de la línea, a pesar de que el circuito está diseñado 

para funcionar con baterías el contacto con el cuerpo permite la entrada del ruido de la línea. Además, es 

necesario realizar un filtro pasa banda y no pasabajos, esto debido a que es necesario eliminar el nivel DC 

del cuerpo, aunque este sea pequeño, puede ser amplificado con la señal y contaminarla. Se recomienda el 

cambio de componentes, debido a que los utilizados trabajan con fuente dual, lo que aumenta el consumo 

de energía. Además, se utilizaron componentes no adecuados para el consumo y aplicación, lo que generó 

ruido en las etapas del sistema. El componente ICL7660CSA está diseñado para una corriente de carga de 

inferior a 10 mA para tener un rizado menor a 70 mV, sin embargo, la corriente pedida por el circuito era 

superior a 40 mA, lo que hizo poco eficiente el funcionamiento del circuito. 

Para el desarrollo del clasificador se compararon los resultados utilizando diferentes matrices de 

entrenamiento, sin embargo, el clasificador fue entrenado una sola vez. Para mayor precisión es necesario 

entrenar el clasificador para cada sujeto voluntario. 

Al momento de realizar el envío de datos a través del puerto serial de Arduino se perdían muestras en las 

señales debido a que esta función es más lenta que la toma de datos. Se pensó por guardar primero los datos 

y luego enviarlos, sin embargo, la capacidad de la memoria del Arduino no es lo suficientemente grande 

para guardar arreglos superiores a 100 posiciones teniendo en cuenta que son ocho variables analógicas. 

Como solución a la toma de datos se decide utilizar el módulo de adquisición de National Instruments USB-

6211 para realizar la toma de datos. Tener presente que la salida AC del pulsioxímetro tiene una amplitud 

aproximada de 50 mV, donde para las características del ADC mencionadas se utilizarían 10 bits, cuando 

el conversor ofrece 16. Como trabajo futuro se espera la corrección del envío de datos a través del software 

o la selección de una tarjeta con la velocidad de transmisión serial y capacidad de almacenamiento necesaria 

para la lectura de varias señales.  

Al momento de realizar el diseño para el amplificador de Transimpedancia es necesario tener presente el 

ruido generado tanto por el amplificador como por los componentes pasivos. Además, el ancho de banda de 

la señal es menor a 100 Hz, por lo que los elementos parásitos pueden ser obviados.  

Cuando se realiza el Sample & Hold este es tomado en todo el ciclo útil de la señal, es decir, cuando se 

realiza la activación de un led, se activa el Sample & Hold para tomar el dato, sin embargo, esto permite 

que se muestree y cargue ruido. Se propone integrar los datos, y luego realizar el Sample & Hold justo en 

la mitad de la señal de activación, por ende, para el encendido una duración de 220 us, se haría el muestreo 

y carga cuando haya pasado 110 us. 

Para el procesamiento de las señales es importarte la fase de los filtros, esto debido a que, el retardo entre 

las señales puede afectar el cálculo de la saturación de oxígeno, además, para realizar la separación de las 

señales en eventos es necesario que estén sincronizadas.  

Se desarrollaron sistemas de adquisición para las variables más sensibles a los episodios de la apnea del 

sueño. A pesar de que la apnea del sueño fue simulada, se logró observar un cambio en las señales. Se 

obtuvo una sensibilidad superior al 50% utilizando el clasificador con las señales obtenidas. 

Para la medición de los movimientos respiratorios, en esta fase del proyecto queda limitada a una sola 

posición de origen, es importante que la persona permanezca de pie, es decir, no cambie su posición para 

no afectar el procesamiento de los ejes dados por el acelerómetro. 
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9. ANEXOS. 

9.1.1.  Activación sensor óptico. 

 
int outPinR = 11;  
int outPinIR = 12;  
int outPinRd = 7; 
int outPinIRd = 8;  
float td = 5; 
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
pinMode(outPinR, OUTPUT); 
pinMode(outPinIR, OUTPUT); 
pinMode(outPinRd, OUTPUT); 
pinMode(outPinIRd, OUTPUT); 
} 
void loop () 
{ 
digitalWrite(outPinR, HIGH); 
digitalWrite(outPinIR, LOW); 
digitalWrite(outPinRd, HIGH); 
digitalWrite(outPinIRd, HIGH); 
delayMicroseconds(td); 
 
digitalWrite(outPinR, HIGH); 
digitalWrite(outPinIR, LOW); 
digitalWrite(outPinRd, LOW); 
digitalWrite(outPinIRd, HIGH); 
delayMicroseconds(220-td); 
 
digitalWrite(outPinR, LOW); 
digitalWrite(outPinIR, LOW); 
digitalWrite(outPinRd, LOW); 
digitalWrite(outPinIRd, HIGH); 
delayMicroseconds(td); 
 
digitalWrite(outPinR, LOW); 
digitalWrite(outPinIR, LOW); 
digitalWrite(outPinRd, HIGH); 
digitalWrite(outPinIRd, HIGH); 
delayMicroseconds(320-td); 
} 
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9.1.2. Procesamiento de datos – Base datos Physionet. 

 

data = load('BaseDatosApnea.mat'); 
eventos = load('ApneasEventos.mat'); 
etiquetas = eventos.AnotacionApneas(:,end)'; 
Fs = data.Fs; 
ECG = data.ECG; 
SPO2 = data.SPO2; 
time = (1:length(SPO2))/Fs; 

  
%% graficar los senales  
figure('Name','Senales ECG y SPO2'); 

  
ax1 = subplot(4,1,1); 
plot(time,ECG,time,etiquetas*1000) 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Voltaje (uV)')%cambiar 
title('ECG') 

  
ax2 = subplot(4,1,2); 
plot(time,SPO2) 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Voltaje (uV)') 
title('SPO2') 

  
ax3 = subplot(4,1,3); 
plot(time,ECG) 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Voltaje (uV)') 
title('ECG Zoom') 

  
ax4 = subplot(4,1,4); 
plot(time,SPO2) 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Voltaje (uV)') 
title('SPO2 Zoom') 

  
linkaxes([ax3,ax4],'x') 
xlim(ax3,[15 25]); 

  

  
%% Extracion cracteristicas SPO2 

  
% Filtrar DC 

  
% All frequency values are in Hz. 
Fs = 250;  % Sampling Frequency 
order = 5; 
Fstop = 0.5;         % Stopband Frequency 
Fpass = 1;         % Passband Frequency 
Astop = 40;          % Stopband Attenuation (dB) 
Apass = 1;           % Passband Ripple (dB) 
match = 'stopband';  % Band to match exactly 

  
hpFilt = designfilt('highpassiir','FilterOrder',order, ... 
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         'PassbandFrequency',Fpass,'PassbandRipple',0.5, ... 
         'SampleRate',Fs); 
% fvtool(hpFilt) %para graficar la respusta del filtro 

  
%filtrar las senales 
SPO2_f = filtfilt(hpFilt,SPO2); 

  
threshold1 = mean(SPO2_f)+ std(SPO2_f); 
[pks1,locs1] = 

findpeaks(SPO2_f,Fs,'MinPeakHeight',threshold1,'MinPeakDistance',0.5); 
figure('Name','Senales ECG y SPO2 picos'); 
ax5 = subplot(2,1,1); 
plot(time,SPO2) 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Potencia (uV)') 
title('SPO2 Zoom') 

  
ax6 = subplot(2,1,2); 
plot(time,SPO2_f,locs1,pks1,'*r') 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Potencia (uV)') 
title('SPO2 Filtrado con picos Zoom') 

  
linkaxes([ax5,ax6],'x') 
xlim(ax5,[15 25]); 

  
%% Extracion de caracteristicas de las senales  

  
t_ventana = 30; %tiempo en segundo de la ventana 
ni_ventana = t_ventana*Fs; 

  
max_ventana = floor(length(SPO2)/ni_ventana); %tamano en indices de la ventana 

de 30s 

  
etiquetas_mat = 

reshape(etiquetas(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; 
etiquetas_ventana = etiquetas_mat(:,end); %etiquetas para cada evento 

  
SPO2_eventos = 

reshape(SPO2_f(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
SPO2_sort = sort(SPO2_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  
SPO2_carac = zeros(max_ventana,6); 
SPO2_carac(:,1) = mean(SPO2_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
SPO2_carac(:,2) = min(SPO2_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
SPO2_carac(:,3) = max(SPO2_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
SPO2_carac(:,4) = mean(diff(SPO2_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio por 

segundo en la ventana 
SPO2_carac(:,5) = SPO2_sort(:,floor(0.05*ni_ventana)); %La valore 3 en valores 

ordenados de SPO2 muy bueno 
SPO2_carac(:,6) = SPO2_sort(:,floor(0.95*ni_ventana)); %La valore57 en % 

valores ordenados de SPO2 
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SPO2_train = [SPO2_carac etiquetas_ventana]; %matriz para realizar el 

entranamiento 
%Distancia minima entre el intervalo RR 
MinDistance = round(300 *10^-3*Fs); 
%Umbral estadistico para la minima amplitud del pico RR 
k = 3; 
M1 = mean(ECG); 
D1 = std(ECG); 
U1 = M1 + (k*D1); 
tmp1 = 1; 
%Tamano de la ventana 
TamVent = 30 * Fs; 
%Cantidad de eventos 
cantEvent = round((1000000)/TamVent); 
for ii = 1:cantEvent 
    %Separacion de la senal por eventos 30s 
    Mat_Event(ii,:) = ECG(tmp1:TamVent+tmp1-1); 
    %Ubicacion picos R por eventos 
    [Peaks,Loc] = findpeaks(Mat_Event(ii,:), 

'MinPeakHeight',U1,'MinPeakDistance',MinDistance); 
    %Diferencia RR por eventos 
    Diferencia = diff(Loc); 
    %Promedio intervalo RR  
    Promedio(ii) = mean(Diferencia); 
    %Desviacion estandar 
    Desviacion(ii) = std(Mat_Event(ii,:)); 
    %Raiz del promedio 
    Raiz(ii) = sqrt(Promedio(ii)); 
    %Densidad espectral por evento 
    Pxx = pwelch(Mat_Event(ii,:),Fs); 
    PxxTmp = Pxx(1:128); 
    %Separacion por 32 bandas de frecuencia 
    PxxTmp1 = reshape(PxxTmp,4,[]); 
    %Energia de cqdq banda 
    PSD(ii,:) = sum(PxxTmp1); 

     
    tmp1 = tmp1 + TamVent; 
end 

  
MatrizCaractECG = [Promedio' Desviacion' Raiz' PSD]; % matriz de 

caracteristicas del ECG 
ECG_train = [MatrizCaractECG etiquetas_ventana]; % matriz de entrenamiento 

para el ECG 

  
train = [MatrizCaractECG SPO2_train]; % matriz de entrenamiento con las dos 

caracteristicas 
train_both = [MatrizCaractECG SPO2_carac]; %matrizz de las dos caracteristicas 
%% clasificacion  

  
load('tm_SPO2'); %mejor modelo para el SPO2 
load('tm_ECG'); %mejor modelo para el ECG 
load('tm_both'); %mejor modelo para el SPO2 y el ECG 

  
% predicted label 
[Label_SPO2,Score_SPO2] = 

predict(tm_SPO2.ClassificationDiscriminant,SPO2_carac); 
[Label_ECG,Score_ECG] = predict(tm_ECG.ClassificationKNN,MatrizCaractECG); 
[Label_both,Score_both] = predict(tm_both.ClassificationSVM,train_both); 
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% matriz de confusion para cada model 
Confusion_test = confusionmat(etiquetas_ventana,Label_SPO2); 
Confusion_test_knn = confusionmat(etiquetas_ventana,Label_ECG); 
Confusion_test_svm = confusionmat(etiquetas_ventana,Label_both); 

  
% calculo de las medidas de desempene para cada model 
[Sensibilidad,Precision,Especificidad,Exactitude] = 

medidas_model(Confusion_test) 
[Sensibilidad_knn,Precision1_knn,Especificidad_knn,Exactitude1_knn] = 

medidas_model(Confusion_test_knn) 
[Sensibilidad_svm,Precision_svm,Especificidad_svm,Exactitude_svm] = 

medidas_model(Confusion_test_svm) 

  
%para graficar las matriz de confusion 
figure() 
subplot(2,2,1) 
confusionchart(etiquetas_ventana,Label_SPO2); 
title('SPO2') 
subplot(2,2,2) 
confusionchart(etiquetas_ventana,Label_ECG); 
title('ECG') 
subplot(2,2,3) 
confusionchart(etiquetas_ventana,Label_both); 
title('SPO2 y ECG') 
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9.1.3. Procesamiento de datos – Datos medidos. 

 

load('TGdatos.mat'); 
figure; 
%acondicionamiento señal ECG 
ECG = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,1));%filtro 60Hz 
ECG1 = filtfilt(SOS1,G1,ECG);%filtro DC 
ECG2 = ECG1(98800:134600); 
plot(ECG2); 
hold on; 
%Acondicionamiento AC infrarrojo 
IR_AC = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,2));%filtro 60Hz 
IR_AC1 = filtfilt(SOS1,G1,IR_AC);%filtro DC 
IR_AC2 = IR_AC1(98800:134600); 
plot(IR_AC2*10); 
hold on; 
%Acondicionamiento AC rojo 
R_AC = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,4));%filtro 60Hz 
R_AC1 = filtfilt(SOS1,G1,R_AC);%filtro DC 
R_AC2 = R_AC1(98800:134600); 
plot(R_AC2*10); 
hold on; 
%Acondicionamiento DC infrarrojo 
IR_DC = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,3));%filtro 60Hz 
IR_DC1 = IR_DC(98800:134600); 
plot(IR_DC1); 
hold on; 
%Acondicionamiento DC rojo 
R_DC = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,5));%filtro 60Hz 
R_DC1 = R_DC(98800:134600); 
plot(R_DC1); 
hold on; 
%Acondicionamiento Acelerometro 
EjeX = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,6));%filtro 60Hz 
EjeX1 = EjeX(98800:134600); 
plot(EjeX1); 
hold on; 
EjeY = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,7));%filtro 60Hz 
EjeY1 = EjeY(98800:134600); 
plot(EjeY1); 
hold on; 
EjeZ = filtfilt(SOS,G,VoltageMey(:,8));%filtro 60Hz 
EjeZ1 = EjeZ(98800:134600); 
plot(EjeZ1); 

  
%Division por eventos 
t_ventana = 1; %tiempo en segundo de la ventana 
Fs = 1000; 
ni_ventana = t_ventana*Fs; 

  
max_ventana = floor(35801/ni_ventana); %tamano en indices de la ventana de 30s 

  
IR_AC2_eventos = 

reshape(IR_AC2(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
IR_AC2_sort = sort(IR_AC2_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 
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IR_AC2_carac = zeros(max_ventana,4); 
IR_AC2_carac(:,1) = mean(IR_AC2_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
IR_AC2_carac(:,2) = min(IR_AC2_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
IR_AC2_carac(:,3) = max(IR_AC2_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
IR_AC2_carac(:,4) = mean(diff(IR_AC2_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio 

por segundo en la ventana 
etiquetas_ventana = zeros(35,1); 

  
R_AC2_eventos = 

reshape(R_AC2(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
R_AC2_sort = sort(R_AC2_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  

R_AC2_carac = zeros(max_ventana,4); 
R_AC2_carac(:,1) = mean(R_AC2_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
R_AC2_carac(:,2) = min(R_AC2_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
R_AC2_carac(:,3) = max(R_AC2_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
R_AC2_carac(:,4) = mean(diff(R_AC2_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio 

por segundo en la ventana 

  
IR_DC1_eventos = 

reshape(IR_DC1(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
IR_DC1_sort = sort(IR_DC1_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 

  
IR_DC1_carac = zeros(max_ventana,4); 
IR_DC1_carac(:,1) = mean(IR_DC1_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
IR_DC1_carac(:,2) = min(IR_DC1_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
IR_DC1_carac(:,3) = max(IR_DC1_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
IR_DC1_carac(:,4) = mean(diff(IR_DC1_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio 

por segundo en la ventana 

  
R_DC1_eventos = 

reshape(R_DC1(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
R_DC1_sort = sort(R_DC1_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  
R_DC1_carac = zeros(max_ventana,4); 
R_DC1_carac(:,1) = mean(R_DC1_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
R_DC1_carac(:,2) = min(R_DC1_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
R_DC1_carac(:,3) = max(R_DC1_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
R_DC1_carac(:,4) = mean(diff(R_DC1_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio 

por segundo en la ventana 

  
SPO2_train = [IR_AC2_carac R_AC2_carac IR_DC1_carac R_DC1_carac]; %matriz para 

realizar el entranamiento 
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ECG2_eventos = 

reshape(ECG2(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
ECG2_sort = sort(ECG2_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  
ECG2_carac = zeros(max_ventana,5); 
ECG2_carac(:,1) = mean(ECG2_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
ECG2_carac(:,2) = min(ECG2_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
ECG2_carac(:,3) = max(ECG2_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
ECG2_carac(:,4) = mean(diff(ECG2_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio por 

segundo en la ventana 
ECG2_carac(:,5) = std(ECG2_eventos,[],2); 

  
ECG_train = [ECG2_carac]; 

  
EjeX1_eventos = 

reshape(EjeX1(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
EjeX1_sort = sort(EjeX1_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  
EjeX1_carac = zeros(max_ventana,3); 
EjeX1_carac(:,1) = mean(EjeX1_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
EjeX1_carac(:,2) = min(EjeX1_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
EjeX1_carac(:,3) = max(EjeX1_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 

  
EjeY1_eventos = 

reshape(EjeY1(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
EjeY1_sort = sort(EjeY1_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  
EjeY1_carac = zeros(max_ventana,3); 
EjeY1_carac(:,1) = mean(EjeY1_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
EjeY1_carac(:,2) = min(EjeY1_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
EjeY1_carac(:,3) = max(EjeY1_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 

  
EjeZ1_eventos = 

reshape(EjeZ1(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
EjeZ1_sort = sort(EjeZ1_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  
EjeZ1_carac = zeros(max_ventana,3); 
EjeZ1_carac(:,1) = mean(EjeZ1_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
EjeZ1_carac(:,2) = min(EjeZ1_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
EjeZ1_carac(:,3) = max(EjeZ1_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 

  
EjeXYZ_train = [EjeX1_carac EjeY1_carac EjeZ1_carac]; 

  
ECG_A = ECG1(246100:281901); 
IR_AC_A = IR_AC1(246100:281901); 
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R_AC_A = R_AC1(246100:281901); 
IR_DC_A = IR_DC(246100:281901); 
R_DC_A = R_DC(246100:281901); 
EjeX_A = EjeX(246100:281901); 
EjeY_A = EjeY(246100:281901); 
EjeZ_A = EjeZ(246100:281901); 

  
IR_AC_A_eventos = 

reshape(IR_AC_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
IR_AC_A_sort = sort(IR_AC_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 

  
IR_AC_A_carac = zeros(max_ventana,4); 
IR_AC_A_carac(:,1) = mean(IR_AC_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
IR_AC_A_carac(:,2) = min(IR_AC_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
IR_AC_A_carac(:,3) = max(IR_AC_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
IR_AC_A_carac(:,4) = mean(diff(IR_AC_A_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio 

medio por segundo en la ventana 
etiquetas_ventana = ones(35,1); 

  
R_AC_A_eventos = 

reshape(R_AC_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
R_AC_A_sort = sort(R_AC_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 

  
R_AC_A_carac = zeros(max_ventana,4); 
R_AC_A_carac(:,1) = mean(R_AC_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
R_AC_A_carac(:,2) = min(R_AC_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
R_AC_A_carac(:,3) = max(R_AC_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
R_AC_A_carac(:,4) = mean(diff(R_AC_A_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio 

por segundo en la ventana 

  
IR_DC_A_eventos = 

reshape(IR_DC_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
IR_DC_A_sort = sort(IR_DC_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 

  
IR_DC_A_carac = zeros(max_ventana,4); 
IR_DC_A_carac(:,1) = mean(IR_DC_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
IR_DC_A_carac(:,2) = min(IR_DC_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
IR_DC_A_carac(:,3) = max(IR_DC_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
IR_DC_A_carac(:,4) = mean(diff(IR_DC_A_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio 

medio por segundo en la ventana 

  
R_DC_A_eventos = 

reshape(R_DC_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
R_DC_A_sort = sort(R_DC_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 

  
R_DC_A_carac = zeros(max_ventana,4); 
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R_DC_A_carac(:,1) = mean(R_DC_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
R_DC_A_carac(:,2) = min(R_DC_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
R_DC_A_carac(:,3) = max(R_DC_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
R_DC_A_carac(:,4) = mean(diff(R_DC_A_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio 

por segundo en la ventana 

  
SPO2_train_A = [IR_AC_A_carac R_AC_A_carac IR_DC_A_carac R_DC_A_carac]; 

%matriz para realizar el entranamiento 

  
ECG_A_eventos = 

reshape(ECG_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
ECG_A_sort = sort(ECG_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para calcular 

caracteristica 

  

ECG_A_carac = zeros(max_ventana,5); 
ECG_A_carac(:,1) = mean(ECG_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
ECG_A_carac(:,2) = min(ECG_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
ECG_A_carac(:,3) = max(ECG_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 
ECG_A_carac(:,4) = mean(diff(ECG_A_eventos,[],2),2); % Tasa de cambio medio 

por segundo en la ventana 
ECG_A_carac(:,5) = std(ECG_A_eventos,[],2); 

  
ECG_train_A = [ECG_A_carac]; 

  
EjeX_A_eventos = 

reshape(EjeX_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
EjeX_A_sort = sort(EjeX_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 

  
EjeX_A_carac = zeros(max_ventana,3); 
EjeX_A_carac(:,1) = mean(EjeX_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
EjeX_A_carac(:,2) = min(EjeX_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
EjeX_A_carac(:,3) = max(EjeX_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 

  
EjeY_A_eventos = 

reshape(EjeY_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
EjeY_A_sort = sort(EjeY_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 

  

EjeY_A_carac = zeros(max_ventana,3); 
EjeY_A_carac(:,1) = mean(EjeY_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
EjeY_A_carac(:,2) = min(EjeY_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
EjeY_A_carac(:,3) = max(EjeY_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 

  
EjeZ_A_eventos = 

reshape(EjeZ_A(1:max_ventana*ni_ventana),ni_ventana,max_ventana)'; %matriz de 

eventos 
EjeZ_A_sort = sort(EjeZ_A_eventos,2);%matriz de eventos ordenados para 

calcular caracteristica 
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EjeZ_A_carac = zeros(max_ventana,3); 
EjeZ_A_carac(:,1) = mean(EjeZ_A_eventos,2); %Valor medio de SPO2 durante la 

ventana. 61,7 
EjeZ_A_carac(:,2) = min(EjeZ_A_eventos,[],2); %Valor minimo de SPO2 
EjeZ_A_carac(:,3) = max(EjeZ_A_eventos,[],2); %Valor maximo de SPO2 

  
EjeXYZ_train_A = [EjeX_A_carac EjeY_A_carac EjeZ_A_carac]; 

  
Caract_train = [SPO2_train ECG_train EjeXYZ_train]; 
Caract_train_A = [SPO2_train_A ECG_train_A EjeXYZ_train_A]; 

  
Parametros1 = Caract_train; 
Parametros2 = Caract_train_A; 

  
%Variable aleatoria para la distribucion de eventos 
Desorden1 = randperm(size(Parametros1,1)); 
%Matriz de entrenamiento del movimiento 1 
Entrenamiento1=Parametros1(Desorden1(1:round(size(Parametros1,1)*0.7)),:); 
%Matriz de prueba del movimiento 1 
Prueba1=Parametros1(Desorden1(1:round(size(Parametros1,1)*0.3)),:); 

  
%Variable aleatoria para la distribucion de eventos 
Desorden2 = randperm(size(Parametros2,1)); 
%Matriz de entrenamiento del movimiento 2 
Entrenamiento2=Parametros2(Desorden2(1:round(size(Parametros2,1)*0.7)),:); 
%Matriz de prueba del movimiento 2 
Prueba2=Parametros2(Desorden2(1:round(size(Parametros2,1)*0.3)),:); 

  
%Matriz de entrenamiento - Xtrain 
xEntrenamiento = [Entrenamiento1 ;Entrenamiento2]; 
%Matriz de entrenamiento etiquetada - Ytrain 
yEntrenamiento = [zeros(size(Entrenamiento1,1),1) 

;ones(size(Entrenamiento2,1),1)]; 

  
%Matriz de prueba - Xtest 
xPrueba = [Prueba1 ;Prueba2]; 
%Matriz de prueba etiquetada - Ytest 
yPrueba = [zeros(size(Prueba1,1),1) ;ones(size(Prueba2,1),1)]; 

  
%Clasificador de los eventos 
Clasifi = fitcsvm(xEntrenamiento,yEntrenamiento); 
%Validacion del clasificador 
yPruebaP = predict(Clasifi,xPrueba); 

  
%Matriz de contingencia 
T = confusionmat(yPrueba,yPruebaP); 
Especificidad = (T(1,1))/((T(1,1))+(T(1,2))); 
Sensibilidad = (T(2,2))/((T(2,2))+(T(2,1))); 
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9.1.4. Procesamiento acelerómetro. 

#include <Wire.h> 

 

#define accel_module (0x53) 

byte values[6]; 

char output[512]; 

 

void setup(){ 

  Wire.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

 

Wire.beginTransmission(accel_module); 

Wire.write(0x2D); 

Wire.write(0); 

Wire.endTransmission(); 

Wire.beginTransmission(accel_module); 

Wire.write(0x2D); 

Wire.write(16); 

Wire.endTransmission(); 

Wire.beginTransmission(accel_module); 

Wire.write(0x2D); 

Wire.write(8); 

Wire.endTransmission(); 

} 

 

void loop(){ 

  int xyzregister = 0x32; 

  int x, y, z; 

 

  Wire.beginTransmission(accel_module); 

  Wire.write(xyzregister); 

  Wire.endTransmission(); 

  Wire.beginTransmission(accel_module); 

  Wire.requestFrom(accel_module, 6); 

 

  int i = 0; 

  while(Wire.available()){ 

    values[i] = Wire.read(); 

    i++; 

  } 

  Wire.endTransmission(); 

  x = (((int)values[1]) << 8) | values[0]; 

  y = (((int)values[3]) << 8) | values[2]; 

  z = (((int)values[5]) << 8) | values[4]; 

 

  sprintf(output, "%d %d %d", x, y, z); 

  Serial.print(output); 

  Serial.write(10); 

 

}  
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9.1.5. Circuitos Esquemáticos ECG y Pulsioximetría. 
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9.1.6. Circuitos PCB. 
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9.1.7. Consentimientos informados  
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