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RESUMEN

La epilepsia se caracteriza por la recurrencia de ataques epilépticos que afectan los
cambios fisiológicos secundarios en el paciente. Esto conduce a una serie de
eventos adversos al momento de manifestarse una convulsión en un entorno no
controlado y sin ayuda médica, lo que aumenta un más el riesgo del paciente,
especialmente en personas con epilepsia refractaria donde la farmacología
moderna no es capaz de controlar las convulsiones. Los métodos tradicionales de
detección basados en sistemas clínicos de monitoreo cableado no son resultan
adecuados en la detección de crisis y monitoreo a largo plazo en exteriores. Por
estas razones, este proyecto propone un sistema que permita detectar ataques
tónico-clónicos generalizados en pacientes para alertar a los miembros de la familia
o al personal médico para una asistencia inmediata, basado en un dispositivo portátil
(brazalete), una aplicación móvil y un clasificador Support Vector Machine
desplegado en un sistema basado en computación en la nube. En el enfoque
propuesto utilizamos Acelerometría (ACC), Electromiografía (ECG) y Actividad
Electrodermal (EDA) como señales de medición para el desarrollo del brazalete, un
algoritmo de aprendizaje automático (SVM) es utilizado para discriminar entre una
convulsión y no convulsión. Además, la arquitectura de alto nivel del sistema es
descrita, así como la implementación del ecosistema basado en Cloud Computing
para la ejecución del algoritmo y la comunicación de la aplicación móvil con
brazalete.

Para el desarrollo del sistema se planteó una metodología basándose en el tratado
de Karl T. Ulrich “Diseño y desarrollo de productos y en la metodología de Jesús
David Cardona Quiroz “Desarrollo de sistemas multimedia”. El desarrollo del
sistema se puede decir que comprende dos grandes componentes, la primera
componente de investigación donde se realiza un estado del arte acerca de la
sintomatología y efectos de una convulsión tónico-clónica con el fin de analizar la
problemática de los pacientes. Así mismo, la tecnología necesaria para desarrollar
el sistema, métodos y algoritmos de detección, y arquitecturas de software en la
nube a tener en cuenta para el diseño y producción del sistema. La segunda
componente comprende todo lo relacionado a la producción del sistema donde se
diseña y desarrolla el dispositivo que usa el usuario, así como el desarrollo del
algoritmo que permite detectar la convulsión y los servidores necesarios para alojar
dicho algoritmo y desplegar la alerta

17

Finalmente, el sistema es puesto a prueba en una muestra de voluntarios utilizando
el prototipo durante un el desarrollo de sus actividades diarias, con el fin de evaluar
su desempeño y funcionamiento integral.
Palabras clave:

Epilepsia, detección de ataques, máquina de vectores de soporte, usable,
computación en la nube, electromiografía, acelerómetro.
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INTRODUCCIÓN
La epilepsia se considera uno de los trastornos neurológicos más comunes del
sistema nervioso central y, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a casi
sesenta y cinco millones de personas en todo el mundo 1. El uno por ciento de la
población del mundo tiene epilepsia. En los países en los que se dispone de
tratamientos óptimos y condiciones de salud adecuadas, se estima que el 70% de
los pacientes responden a la medicación para controlar los síntomas, y la población
restante tiene convulsiones que no se controlan con medicamentos 2 , estos Los
pacientes que son diagnosticados con epilepsia farmacorresistente generalmente
presentan una calidad de vida disminuida y un aumento en la tasa de mortalidad.
En Colombia, aproximadamente el 1.3% de la población sufre de epilepsia, una
enfermedad que representa el 0.8% de las causas de mortalidad en el país 3. La
epilepsia es causada por una breve alteración temporal en la actividad eléctrica del
cerebro y se caracteriza principalmente por la recurrencia de ataques epilépticos
que afectan cambios fisiológicos secundarios en el paciente que causan arritmias,
ataques cardíacos, ahogamiento y estados de trance en pacientes. Entre estos
síntomas se encuentran las convulsiones, que consisten en repeticiones
compulsivas de movimientos involuntarios que pueden afectar una parte del cuerpo
(convulsiones parciales) o su totalidad (convulsiones generalizadas), lo que lleva a
un paciente que sufre una serie de eventos adversos que varían de pérdida de
memoria durante unos segundos y deambulan, hasta que caen al suelo y tiemblan
bruscamente 4. El 30% de la población con epilepsia refractaria no tiene un método
para evitar o reducir las crisis epilépticas, lo que aumenta el riesgo del paciente en
caso de sufrir una crisis en un entorno descontrolado durante su vida diaria y sin la
ayuda de sus cuidadores.

1

QUET, Fabrice, ODERMATT, Peter, PREUX Pierre-Marie. Challenges of epidemiological research
on epilepsy in resource-poor countries. En: Neuroepidemiology. Junio, 2008, vol. 30, no. 1, p. 3-5.
doi:10.1159/000113299.
2 KOBAU, R, et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Epilepsy surveillance among
adults-19 states, Behavioral Risk Factor Surveillance System. En: MMWR Surveill Summ. Agosto,
2008, vol. 57, no. 6, p. 1–20.

3
Epilepsia: Mucho más que convulsion [En linea]. Ministerio de salud Colombia. Bogota. (13 de
Febrero de 2017). [Consultado: 09 de marzo de 2017]. Disponible en internet:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Epilepsia-mucho-mas-que-convulsiones.aspx
4

TZALLAS, Alexandros, et al. Automated Epileptic Seizure Detection Methods. En: DEJAN,
Stevanovic. Epilepsy - Histological, Electroencephalographic and Psychological Aspects. Croatia:
InTech, 2012. p. 75–98.
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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La epilepsia es el trastorno neurológico más común del sistema nervioso central, se
puede presentar en cualquier persona sin distingo de edad, sexo, raza, clase social
o situación geográfica. La epilepsia se caracteriza por la recurrencia de las crisis
epilépticas, parciales o generalizadas que repercuten en cambios fisiológicos
secundarios en el paciente lo que conllevan a arritmias, paros cardiacos,
ahogamientos y estados de trance en los pacientes (ver Figura 1). Dentro de estos
síntomas se destacan las convulsiones, que consisten en repeticiones compulsivas
de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo
(convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y en la
mayoría de las ocasiones se presenta pérdida de la conciencia. en este sentido, una
vez el paciente este por fuera de su hogar estará expuesto al peligro en caso de
manifestarse una crisis epiléptica en un ambiente no controlado y sin el auxilio de
sus cuidadores o personal médico capacitado.
A pesar de la naturaleza crónica de esta enfermedad, su cura es aún desconocida
y el tratamiento convencional se basa en la administración continua de fármacos
antiepilépticos (FAE), que tienen como finalidad el control total de las crisis
epilépticas y en algunos casos de la realización de cirugía. Aún a pesar del
tratamiento más idóneo (FAE), alrededor del 25% 5 de los pacientes afectados de
epilepsia continúan sufriendo de crisis epilépticas y padeciendo de la denominada
epilepsia de difícil control, refractaria o farmacorresistente.

5

SANCHEZ, Alvarez, et al. Epilepsia resistente a farmacos. En: Sociedad Española de Neurología,
Noviembre, 2012, vol. 27, no.9. p. 575-584.
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Figura 1. Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia, por 100.000 habitantes,
en Colombia de 2005 a 2014.

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD). Registro de Estadísticas Vitales DANE
[Grafica]. [Consultado: 9 de enero 2017]. Disponible en internet:
https://goo.gl/91d56k
Los pacientes con epilepsia farmacorresistente presentan habitualmente una
calidad de vida disminuida, distintas morbilidades asociadas y una tasa de
mortalidad incrementada (ver Figura 2). Aproximadamente el 1,3 % de la población
colombiana padece epilepsia, enfermedad que representa el 0.8% de las causas de
mortalidad en el país 6 .
Actualmente, la farmacología moderna no es capaz de resolver algunos de los
problemas cotidianos a los que se enfrentan estos pacientes, como la incapacidad
de predecir sus ataques epilépticos, cuando, donde y en qué circunstancias se va a
presentar un episodio, lo que realmente aumenta el riesgo de esta enfermedad son
las consecuencias que puede provocar un ataque en un lugar donde el paciente no
reciba atención oportuna.
Los casos de epilepsia pueden agravarse en situaciones de la vida, se han
encontrado casos donde el sufrir de esta enfermedad puede poner en riesgo la vida
del paciente y demás personas a su alrededor.

6

MINISTERIO DE SALUD, Op. Cit.

21

El caso de una madre con epilepsia que pueda causar daño alguno a su bebé 7,,
incluso el simple hecho de realizar un deporte 8, son ejemplos de casos de riesgos.
En algunos pacientes es necesario suspender la dosis de fármacos debido a su
condición actual como lo es por ejemplo de un el caso de una mujer australiana con
epilepsia que tuvo que interrumpir el suministro de los medicamentos para controlar
las convulsiones debido a su estado de embarazo. Semanas después de suspender
la toma de medicamentos sufrió crisis que perjudicaron su condición de
gestación. 9Se han realizado estudios para evaluar el apoyo que tienen las personas
con epilepsia, uno de ellos se realizó en Reino Unido, el reporte demostró la
dificultad que tiene el sistema de salud para afrontar los retos que supone una
población con epilepsia, los encuestados afirman que es necesario más apoyo para
llevar su enfermedad. Arlene Wilkie CEO de Neurological Alliance dice que es
importante que los sistemas de salud de ese país respondan a las necesidades y
aumenten el apoyo a las personas con condiciones neurológicas. 10
Por lo anterior, se ha identificado la oportunidad de aportar a esta problemática,
para contestar a la siguiente pregunta: ¿Cómo aprovechar la tecnología actual para
diseñar un dispositivo basado en prendas tecnológicas que permite a un familiar o
personal especializado asistir a una persona con epilepsia?

7

BOLTON, Anastasiya. Store clerk saves baby as mother has seizure [En linea]. En: 9News. 16,
marzo, 2016 [Consultado: 9 de enero 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Efhz15
8

SWANBOROUGH, Nicola. Having a seizure while cycling [En linea]. Epilepsy Society. (22 de
Octubre de 2015). [Consultado: 9 de enero 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/KK5D47
9

SWANBOROUGH, Nicola. The hardest time of my life [En linea]. Epilepsy Society. (4 de Noviembre
de 2015). [Consultado: 9 de enero 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/jKWJq1

10

SWANBOROUGH, Nicola. Report shows GPs need more support to treat people with epilepsy [En
linea]. Epilepsy Society. (25 de Agosto de 2016). [Consultado: 9 de enero 2017]. Disponible en
internet: https://goo.gl/wc9rjw
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2

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en la actualidad, unas 50
millones de personas padecen epilepsia, lo que convierte a esta enfermedad en la
causa neurológica de defunción más común, debido a cambios fisiológicos
secundarios que conllevan a arritmias, paros cardiacos y ahogamientos; la
proporción estimada de la población general con epilepsia activa (es decir, ataques
continuos o necesidad de tratamiento) en algún momento dado oscila entre 4 y 10
por cada 1000 personas, además se estima que casi el 80% de las personas
epilépticas viven en países de ingresos bajos y medianos. 11En Colombia, según la
Asociación Colombiana de Neurología 12 , se estiman que alrededor de 450 mil
personas padecen de esta enfermedad. Señalando que el país tiene un alto índice
de este tipo de casos, 11 por cada 100 mil habitantes, en comparación con otros
países desarrollados que cuentan con un mejor acceso a la salud.
Ante esta problemática, la tecnología representa aliado potencial para la medicina
debido a que en los últimos años esta se ha vuelto cada vez más personal gracias
al desarrollo de redes como WPAN (Personal Area Network) y tendencias de
productos Wearable, en donde los dispositivos informáticos se han desplazado cada
vez más desde los escritorios hacia los usuarios, sus bolsillos y ahora en casi
cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, se debe dar una vista a lo que
verdaderamente resulta útil y pensar más acerca de funcionalidad inteligente no
solo en términos de dispositivos, sino en términos de servicio y valor agregado que
estos puedan ofrecer al usuario.

11

Mental Health [En linea]. World health organization. [Consultado: 11 de enero 2017] Disponible en
internet: https://goo.gl/vjedwa
12

RCN RADIO. En Colombia 450 mil personas padecen de epilepsia [En linea]. En: RCN Radio. 26,
Marzo,
2017.
[Consultado:
11
de
enero
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.rcnradio.com/salud/colombia-450-mil-personas-padecen-epilepsia/
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Según la curva de sobre-expectación de las tecnologías emergentes de la
consultora Gartner 13 (Ver figura 2), el internet de la cosas y la tecnología wearable
se encuentra para el año 2015 en el pico de expectativas infladas, lo que representa
una oportunidad de incursionar en el desarrollo e implementación de diversas
soluciones con un gran potencial de impacto en los próximos años.
Según La Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos (NAE) en su reporte
“Los 14 grandes desafíos de la ingeniería en el siglo 21”, uno de ellos concierne a
la informática de la salud donde se argumenta que: Aparte de recopilación y
mantenimiento de información, la informática de la salud también debe ser un objeto
de uso en la mejora de la calidad de la atención a través de nuevas tecnologías.
Algunas de estas tecnologías implican la recopilación de datos médicos sin una
visita al médico, tales como dispositivos portables (Wearables) para controlar cosas
tales como el pulso y la temperatura. Dispositivos de vigilancia, incluso podría venir
en forma de diminutos sensores electrónicos integrados en la ropa y dentro del
cuerpo. 14

13

STAMFORD, Conn. Hype Cycle for Emerging Technologies [En línea]. Gartner. (18 de Agosto de
2015). [Consultado el 11 de enero de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/NixFTt
14

Advance Health Informatics [En linea]. National Academy of Engineering. parr. 8-9. [Consultado:
12 enero 2017], Disponible en internet: http://www.engineeringchallenges.org/8938.aspx

24

Figura 2. Ciclo de sobre-expectación de Gartner para tecnologías emergentes

Fuente: Hype Cycle for Emerging Technologies [Grafica]. Gartner. [Consultado: 12
enero 2017] Disponible en internet: http://goo.gl/NixFTt
Teniendo en cuenta lo expuesto, se identifica la oportunidad de intervenir
proponiendo una alternativa mediada por tecnología (Hardware y Software) que
integre un sistema embebido basado en wearable technology e IoT(Internet de las
cosas), el cual permita contribuir a controlar algunos de los riesgos asociados que
por defecto conlleva tener un ataque epiléptico en una situación no controlada por
medio del monitoreo en tiempo real del estado de los signos vitales de un paciente
que son cruciales a la hora de identificar una situación de emergencia para brindar
la información necesaria y alertar a los familiares o personal médico y así estos
puedan recibir una pronta asistencia cuando lo necesiten. 15

15

WRIGHT, Cynthia, FRIEDMAN Daniel. The role of seizure alerts [En linea]. Epilepsy foundation.
(Octubre de 2013). [Consultado 12 enero 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/BtkJ31
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3

ANTECEDENTES

Convencionalmente, una gran variedad de científicos e investigadores han utilizado
métodos como la Electroencefalografía (EEG) para detectar y diagnosticar
convulsiones epilépticas en pacientes. Al analizar la información sobre la actividad
cerebral registrada de las señales EEG es posible detectar ataques epilépticos 16.
Sin embargo, este tipo de procedimientos son exhaustivos y complejos, en su
mayoría llevados a cabo en entornos clínicos apropiados 17 [7].

Hoy en día, existen compañías que han desarrollado productos comerciales,
algunas con el objetivo de monitorear al paciente con epilepsia, realizar diagnóstico
y notificar a sus familiares en caso de una actividad de convulsión. A continuación,
se mencionan 4 productos con fines similares a los propuestos en este documento,
las técnicas utilizadas para la detección varían, al igual que sus precios, con costos
de $ 249 hasta $ 1500 USD.

3.1

EMBRACE ALERT SYSTEM

Embrace alert system de Empatíca es un dispositivo creado por científicos del
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esta diseñado para personas con
epilepsia, mientras se encuentran durmiendo monitorea estados de estrés
psicológico. El dispositivo se basa en la EDA (Electrodermal Activity) para realizar
mediciones. Este artefacto simula la forma de un reloj de mano y la compañía
expresa que el dispositivo basa su funcionalidad en tres pasos Detección, envió de
alerta a las personas encargadas del cuidado del usuario y la recepción de la alerta
en los smartphone de estas personas”. 18

16

CAMPOS, A, et al. Automated seizure detection systems and their effectiveness for each type of
seizure. En: Elsevier. Agosto, 2016, vol. 40. p. 88-101.
17

AGHAEI, Hoda, KIANI, Mohammad y AGHAJAN, Hamid. Epileptic seizure detection based on video
and EEG recordings. En: 2017 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS). Ocubre,
2017. p. 1-4.

18

Empatica Homepage [En línea]. Empatica. [Consultado 12 enero 2017] Disponible en internet:
https://www.empatica.com/product-embrace.
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Empática creó su dispositivo basándose que en ocasiones una persona con
epilepsia al tener una crisis tiene la posibilidad morir de forma inesperada, a este
riesgo se le ha atribuido el término de SUDEP (Suden unexpected death in epilepsy
patients) este término engloba todas las causas posibles de muerte inesperada
debido a que la principal fuente no ha sido identificada. Para reducir el riesgo de
SUDEP, Empática notifica a los familiares del usuario cuando la persona está
teniendo una crisis, y de este modo puedan recibir una atención oportuna.
3.2

BIOLERT

A diferencia de Empatica, hay compañías que han basado su diseño en
acelerómetros, los cuales miden movimientos repetitivos para detectar las
convulsiones, y posteriormente enviar una alerta a sus familiares. Una de las
compañías es Biolert 19. Este grupo de desarrolladores implementó una aplicación
móvil que está ligada a un Smartwatch Motorola 360, la cual posee dos tipos de
funcionalidades, la primera consiste en el uso dentro del hogar y la segunda se
enfoca en el uso exterior. La diferencia radica en el tipo de notificación, es decir el
segundo envía una alerta sonora para que los familiares o cuidadores alrededor que
se encuentren más cercanos al paciente puedan recibir rápidamente ayuda.
Adicional a esto el dispositivo envía una alerta vía GPS con el objetivo de determinar
la ubicación del usuario.
3.3

SMARTMONITOR

Otra de las compañías se llama SmartMonitor 20 que creó una aplicación llamada
Smartwatch para el reloj Pebble®, esta aplicación también basa su funcionalidad
para la detección de las convulsiones a partir del acelerómetro que contiene, y envía
la respectiva alerta a los smartphones de las personas que tengan una aplicación
desarrollada por la empresa.

19

Biolert LTDA Homepage [En línea]. Biolert LTDA [Consultado 12 enero 2017]. Disponible en
internet: https://goo.gl/LEfH5B
20
Smartmonitor Homepage [En línea]. SmartMonitor. [Consultado 12 enero 2017]. Disponible en
internet: https://goo.gl/FUCfBm
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3.4

BIOSERENITY

Las organizaciones mencionadas anteriormente realizaron el desarrollo del
dispositivo para ser usado en los miembros superior e inferior como si fuese un reloj
o una manilla, pero actualmente se encuentran compañías que han usado otro
concepto para el desarrollo de sus dispositivos, es el caso de Bioserenity con su
dispositivo Neuronaute, que consta de una camiseta y un gorro embebidos con
sensores biométricos; la información es enviada a la nube para su posterior análisis.
Este dispositivo está enfocado para que un médico especializado analice la
información obtenida por los sensores biométricos y así mismo dar un tratamiento
de la forma más efectiva ya que el médico tiene un abanico completo de
información. 21Los diseños hallados en el mercado se basan en la detección de las
convulsiones a través de acelerómetros y actividad electrodermal, el único diseño
encontrado que basa su detección en otro tipo de señal es el dispositivo creado por
Bioserenity (Neuronaute), la propuesta tratada en este documento se enfoca no
solamente en el uso dentro del hogar sino también en el exterior. Bioserenity
desarrollo Neuronaute principalmente para que un personal especializado pueda
mejorar el tratamiento en el usuario.
3.5

ASPIRE

Existe en la actualidad un tratamiento llamado estimulación del nervio vago (VNS)
que consiste en enviar impulsos eléctricos hacia el cerebro a través del nervio vago.
Esta estimulación puede ser generada por un dispositivo muy parecido a un
marcapasos. 22 En el mercado se encuentra un dispositivo creado por la
organización Aspire, este dispositivo es implantado en el cerebro para estimula el
nervio vago como respuesta al aumento en la frecuencia cardiaca (asociada a las
convulsiones). Las pruebas demostraron que algunas convulsiones pudieron ser
detenidas, en otros casos se logró que la convulsión fuese menos severa.

21

Bioserenity Homepage [En línea]. Bioserenity. [Consultado 12 enero 2017]. Disponible en internet:
http://www.bioserenity.com/en.html
22
SHAFER, Patricia. Vagus nerve stimulation (VNS) [En linea]. Epilspy foundation. [Consultado 15
enero 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2uBWH8F
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El dispositivo se basa en que el 82% de los pacientes con epilepsia presentan
aumento rápido en la frecuencia cardiaca debido a la convulsión, el dispositivo
inicialmente detecta este aumento para posteriormente enviar la estimulación. 23 Es
conocido que hay efectos secundarios al estimular el nervio vago, los que han sido
reportados son disfonía, convulsión, dolor de cabeza, dolor en la garganta,
depresión, dificultad para tragar entre otros. 24
En general, se conoce que las convulsiones epilépticas generan una serie de
movimientos repetitivos y compulsivos involuntariamente en el paciente. Con el
avance de los sensores y protocolos de comunicación como Wireless Body Area
Networks (WBAN), se han propuesto muchos proyectos centrados en el desarrollo
de soluciones viables para el análisis de movimientos basados en Acelerometria
para identificar ataques epilépticos 25 . Sin embargo, el desafío principal es
diferenciar las convulsiones de las actividades diarias repetitivas en las que el
paciente se desempeña.

En este documento, describimos sobre el desarrollo de un sistema inalámbrico
portátil para detectar generalizaciones convulsiones tónico-clónicas (GTCS). Las
contribuciones clave de este trabajo son 2 temas: (1) Nuestro prototipo se enfoca
en el monitoreo del movimiento a largo plazo (ACC) y la actividad muscular (EMG),
así como la respuesta galvánica del paciente (EDA); (2) la implementación de un
sistema de detección de ataques epilépticos utilizando un algoritmo SVM de
aprendizaje automático, que analiza y procesa en un ecosistema basado en una
plataforma de computación en la nube.

23

AspireSR Homepage [En línea]. Aspire. [Consultado 22 enero 2017]. Disponible en internet:
http://www.aspiresr.com
24

MAYO CLINIC STAFF. Vagus nerve stimulation risks [En línea]. Mayo clinic. [Consultado 22 enero
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/D3sWn4

25

CAMPOS, op. Cit. p. 88-101.
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4

4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de dispositivo basado en prendas tecnológicas (Wearable
Technology) e internet de las cosas que permita el monitoreo y detección de señales
biológicas que han sido identificadas en la literatura actual como indicadores de una
crisis generalizada tónico-clónica en pacientes epilépticos, con el fin de notificar a
familiares y/o personal médico para brindarle una pronta asistencia al paciente.
4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Determinar las tecnologías y componentes adecuados para el diseño,
fabricación del hardware del sistema embebido y el software de la plataforma que
soporte los servicios y procesamiento en la nube.
•
Desarrollar un prototipo del sistema basándose en una metodología de
diseño iterativa que permita evolucionar el desarrollo del mismo en cada una de sus
fases.
•
Realizar pruebas con muestras de voluntarios sanos, con el fin de identificar
si el dispositivo es capaz de detectar adecuadamente condiciones que simulen una
crisis tonito-clónica generalizada y emitir una alerta que pueda notificar a familiares
y/o personal médico la ocurrencia de dicho suceso.
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5

MARCO TEORICO

En este apartado se realizará un análisis sobre la epilepsia, con el fin de identificar
qué tipos existen, cuáles son los métodos de detección y las señales biológicas
asociadas a la enfermedad, para tenerlas en cuenta en el diseño del prototipo.
Luego se investigó sobre algunos conceptos tecnológicos necesarios para la
elaboración del prototipo.
5.1

EPILEPSIA

La epilepsia es un desorden neurológico que se caracteriza por presentar
convulsiones causadas por una respuesta errónea en las señales que envían las
neuronas, hay muchas causas para que una persona presente epilepsia algunas de
ellas son hereditarias, entre otras se pueden encontrar meningitis, traumas
cerebrales, tumores cerebrales o traumas psicológicos, en la actualidad aunque se
conocen algunas causas no hay una cura para tratar esta enfermedad, los
tratamientos para la epilepsia consisten en tratar con medicamentos los episodios
de convulsiones generadas por esta enfermedad. Aquellos pacientes que no
responden a los medicamentos pueden tener una opción que aún se está
investigando y es la estimulación del nervio vago. Cuando una persona con
epilepsia no se le realiza un tratamiento frente a las convulsiones, estas pueden
llegar a causar daños en el cerebro además de que se pueden presentar problemas
psicológicos tales como depresión, frustración, aislamiento social entre otros. 26, 27
La epilepsia se puede diagnosticar con varios tests, los más destacados son análisis
a partir de un recuento histórico de las convulsione a través de un Electro
encefalograma para realizar un análisis de la actividad cerebral o Magnetic
resonance imaging (MRI).

Una misma persona puede presentar varios tipos de convulsiones. Una convulsión
ocurre cuando se presenta un disturbio en la regulación normal de la actividad
26

About epilepsy [En linea]. U.S Department of veteran affairs. [Consultado 17 enero 2017] Disponible
en internet: www.epilepsy.va.gov/Information/about.asp

27

Epilepsy [En linea]. MedlinePlus.
[Consultado 17 enero 2017] disponible en internet:
www.nlm.nih.gov/medlineplus/epilepsy.html
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eléctrica cerebral, los síntomas incluyen espasmos musculares, confusión mental,
pérdida de la conciencia y movimientos involuntarios. Los dos tipos principales de
convulsiones, son:
Convulsiones generalizadas y convulsiones parciales, la primera consiste en la
actividad anormal a través de todo el cerebro, se caracteriza por tener convulsiones
tónico-clónicas o por tener convulsiones ausentes, adicionalmente la persona
frecuentemente se sentirá confundida después del evento, el usuario también puede
generar sonidos, sentir náuseas o incluso llorar, esto debido a que este tipo de
convulsión afecta varias áreas del cerebro a la vez. Las convulsiones parciales
empiezan por una actividad anormal en una sola parte del cerebro por lo que una
sola parte del cuerpo será afectada, sin embargo, esta actividad pueda migrar a
otros sectores del cerebro y empezar a presentar características de una convulsión
generalizada. Hay que destacar que si una persona tiene convulsiones esto no
significa que necesariamente la persona sufre un ataque de epilepsia. Síntomas
como fiebre muy alta, daño en la cabeza y falta de oxígeno son algunos de los
factores que pueden causar una convulsión. 28 29 30
Las convulsiones tónico-clónicas se dividen en una fase tónica y otra clónica, en la
fase tónica principalmente destaca la contracción muscular, mientras que en la fase
clónica se observa principalmente la contracción y relajación rítmica de los músculos
de las piernas y brazos La duración de las convulsiones tónico-clónicas son de
máximo 3 minutos aproximadamente, una crisis con una duración mayor a 5 minutos
precisa de asistencia médica inmediata. Si la crisis dura más de 10 minutos o si la
persona ha tenido 3 crisis de seguidas es una condición muy peligrosa SE (Status
Epiléptico) SE. En la figura 3 se observa la respuesta muscular de una GTCS, la
línea punteada marca la transición entre la fase tónica y clónica.

28
Epilepsy Health Center [En linea]. WebMD [Consultado 17 enero 2017]. Disponible en internet:
www.webmd.com/epilepsy
29

About epilepsy. Op. cit.
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Las epilepsias y las crisis: Esperanza en la investigación [En linea]. National Institute of
Neurological Disorders and Stroke. [Consultado 17 enero 2017]. Disponible en internet:
español.ninds.nih.gov/trastornos/crisis_epilepticas.htm

32

Figura 3. Convulsión tónico-clónica

Fuente: EMG signals and quantitative EMG parameters from a GTCS, tonic seizure
and an acted seizure [Grafica]. Quantitative analysis of surface electromyography:
biomarkers for convulsive seizures. [Consultado: el 17 de enero 2017] Disponible en
internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245716300360
5.2

MÉTODOS DE DETECCIÓN.

Para cumplir el cometido planteado en este proyecto, se deben determinar los
métodos que permitirán detectar la crisis tónico-clónica, para ello se realiza una
investigación con base en los efectos que genera una crisis tónico-clónica en un
paciente. Ya que la epilepsia es un desorden neurológico el método estándar para
analizar y detectar la epilepsia es la electroencefalografía, sin embargo, hay una
variedad de métodos que permiten detectar dichos efectos causados por las
convulsiones tónico-clónicas.
5.2.1 Electroencefalografía (EEG).
La electroencefalografía es un registro de la actividad eléctrica del cerebro. Las
células cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos, a partir de un EEG
se analiza el comportamiento cerebral.
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La electroencefalografía es ideal para el análisis de la epilepsia debido a que provee
información de la actividad eléctrica cerebral, la EEG mide la superposición de la
respuesta eléctrica de un grupo de neuronas, las mediciones de la actividad
eléctrica del cerebro con EEG han sido una de las más valiosas fuentes de
información para la investigación y diagnóstico de la epilepsia, las bases de datos
generadas en las investigaciones han servido para recrear las condiciones de un
ambiente ambulatorio. La electroencefalografía conlleva una gran cantidad de
información compleja que es valiosa en la detección de ataques en curso,
inicialmente las investigaciones en este tema se enfocaron en diferenciar los
periodos pre-ictal y el ictal. En la figura 4 se muestra un ejemplo de un EEG con los
diferentes periodos de una convulsión. 31 32 33
Figura 4. EEG durante los periodos de una convulsión.

Fuente: A sample of EEG signal [Grafica]. Prediction of epileptic seizures from EEG
using analysis of ictal rules on Poincaré plane. [Consultado: el 19 de Enero 2017]
Disponible
en
internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260716310847
El porcentaje de sensibilidad reportado con un EEG intracraneal es de (80.5%98.8%) con intervalo de falsas alarmas de (0.054-1)/hora. La detección automática
por medio de la EEG se enfoca en el análisis de larga duración, el enfoque principal
de los algoritmos desarrollados basados en EEG tienen como objetivo principal
reducir las falsas alarmas (los estudios iniciales arrojaron 5 falsas alarmas por hora).
Las falsas alarmas son producidas principalmente por la actividad muscular que
31

CAMPOS, op. Cit. p. 88-101
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CHU, Hyunho, et al. Predicting epileptic seizures from scalp EEG based on attractor state analysis.
En: Computer Methods and Programs in Biomedicine. Mayo, 2017, vol. 143, p. 75-87, ISSN 01692607.
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VAN DE VEL, Anouk, et al. Non-EEG seizure detection systems and potential SUDEP prevention:
State of the art. En: European Journal of Epilepsy. Enero, 2016, vol. 41, p. 141-153.
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interfiere en la respuesta del EEG, por esta razón es que los últimos estudios se ha
incluido procesamiento para eliminar los artefactos producidos, reduciendo así el
número de falsas alarmas por hora a aproximadamente 0,5. Es importante
mencionar que sistemas portables que detectan convulsiones en tiempo real
requieren algoritmos de baja complejidad computacional. Aunque el análisis y la
detección de convulsiones por EEG tiene un rango muy útil de sensibilidad y falsas
alarmas, el que los pacientes tengan que usar un sistema de electrodos unido a
sistema de EEG es poco ergonómico, es por esto que varios investigadores están
trabajando en versiones Wireless que necesiten menos electrodos y que a su vez
sean de menor tamaño. Un grupo de investigadores demostró que usar 4 electrodos
ubicados en un área de 20 cm es comparable a usar sistemas de EEG de 10-20
electrodos.
Un ejemplo de los avances en este tema es el sistema de bajo costo EPOC de la
compañía Emotiv que permite el envío Wireless de las señales medidas por 14
electrodos. 34 35 36
Figura 5. Arreglo de electrodos para EEG

Fuente: Emotiv. Epoc [Imagen]. emotiv.com [Consultado: el 19 de enero 2017]
Disponible en internet: https://www.emotiv.com/epoc/
Recientemente se han realizado estudios ambulatorios de larga duración basados
en EEG intracraneal arrojando resultados prometedores en cuanto a la detección
de convulsiones, sin embargo, el método es invasivo y costoso. A pesar de que la
electroencefalografía entrega una información de buena calidad que puede ser
interpretada por métodos y modelos automatizados, este puede presentar
dificultades para los pacientes al usar electrodos de EEG durante largos periodos
de tiempo, además de que las grabaciones prolongadas con electrodos pueden
presentar anomalías en la grabación debido al incremento de la impedancia.
34

CAMPOS, op. Cit. p. 88-101
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CHU, Op. Cit. p. 75-87
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VAN DE VEL, Op. Cit. p. 141-153
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Adicionalmente, algunos pacientes pueden desarrollar abrasiones de la piel debido
a la exposición prolongada a los electrodos de superficie.
Los estudios han sido enfocados en analizar y extraer las características asociadas
con las convulsiones, las investigaciones han sido basadas tanto en el dominio
temporal como el dominio espectral. En un estudio realizado enfocándose en el
dominio espectral se logró demostrar que cambios en la potencia de ciertos
intervalos frecuencias pueden ser indicadores para la predicción de una convulsión.
El investigador sobre epilepsia Florian Mormann explica que en el periodo preictal
la potencia de la señal delta (frecuencias menores a 4 Hz) muestran un decremento
comparado con otros intervalos de frecuencia. Se han realizado algoritmos para
detectar convulsiones que extraen múltiples características de la potencia de una
señal en el dominio de la frecuencia en un EG como entrada de un clasificador de
máquinas de vectores de soporte o support vector machine (SVM). 37 38
5.2.2 Actividad electro dermal (EDA).
La actividad electro dermal es un sistema muy usado para el análisis del ser
humano, la EDA básicamente mide la conductancia de la piel es decir que se mide
la capacidad que tiene la piel para conducir la corriente eléctrica. Esta medición se
realiza circulando una corriente eléctrica a través de la piel por medio de dos
electrodos, la piel se puede considerar de forma equivalente a una resistencia
eléctrica que varía según varios factores. La conductancia de la piel varía
dependiendo del grado de humedad en ella, por lo que la actividad de las glándulas
sudoríparas tiene un gran efecto en la medición. A esta respuesta eléctrica de la piel
también se le conoce como respuesta galvánica en la piel. Aunque la EEG ha sido
por excelencia la principal señal para análisis y detección de las convulsiones en un
ambiente clínico, los pacientes presentan cierto rechazo a utilizar cada día la
cantidad de electrodos necesarios para dicho análisis. Se ha demostrado que la
EDA, que refleja la actividad de las glándulas sudoríparas, presenta un incremento
durante las convulsiones, en diferentes estudios realizados por investigadores del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) se registró que en el 100% de las
convulsiones tonicoclónicas más severas se observa una respuesta significativa en
la señal de EDA, adicionalmente se logró observar que después de la crisis
convulsiva cuanto mayor era la señal registrada por los sensores más largas eran
en duración las señales cerebrales que se volvían planas. Por ende, según lo
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registrado en los estudios realizados la EDA es una opción viable para el desarrollo
de algoritmos de detección.
Es importante destacar que un sistema para detección de convulsiones debe ser
ergonómico, que la interfaz maquina usuario sea intuitiva y que interfiera en lo
mínimo en las interacciones sociales que el usuario tiene en su vida diaria. Se han
diseñado algoritmos de detección combinando respuestas de otros sensores ajenos
a la EDA como por ejemplo la acelerometría.
En una investigación se demostró que el desempeño de su algoritmo detectó 15 de
las 16 crisis convulsivas registradas, además se encontró que cada 24h se
generaban 0.74 falsas alarmas. 39 40 41
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Figura 6. EDA durante crisis convulsivas.

Fuente: Long-term electrodermal activity (EDA) recordings obtained from a wearable
biosensor [Grafica]. Autonomic changes with seizures correlate with postictal EEG
suppression. [Consultado: el 25 de Enero 2017]. Disponible en internet:
https://goo.gl/CXxgfR
En la figura 7 se observan los registros de EDA y EEG de un paciente con epilepsia,
durante la GTCS se puede observar que hay un incremento significativo en la
respuesta de las glándulas sudoríparas.
Figura 7. Comparación señal EDA con EEG, relación supresión en EEG con
EDA.

Fuente: Postictal generalized EEG suppression (PGES) after a secondarily
generalized tonic-clonic seizure (GTCS) [Grafica]. Autonomic changes with seizures
correlate with postictal EEG suppression. [Consultado: el 25 de Enero 2017]
Disponible en internet: https://goo.gl/CXxgfR
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En la figura 8 se hace una comparación de la respuesta en la señal de EDA con la
de EEG, se observa que durante la crisis convulsiva hay un aumento constante en
la amplitud de la señal de EDA y posterior a la finalización de la crisis esta continúa
aumentando, adicionalmente se observa que el aumento en la amplitud del registro
de EDA es mayor durante el lapso de supresión en el EEG.
Figura 8. Cambios en EDA durante y después de una convulsión con
presencia de supresión en señal de EEG.

Fuente: Morphology of EDA changes relative to the onset/offset moments of PGES
[Grafica]. Continuous Assessment of Epileptic Seizures with Wrist-worn Biosensors.
[Consultado:
el
25
de
Enero
2017]
Disponible
en
internet:
http://affect.media.mit.edu/pdfs/11.Poh-PhD_thesis.pdf
En la figura 9 se observan 12 registros de convulsiones tónico clónicas, el área de
granulada de la izquierda indica una convulsión en curso (periodo ictal), mientras
que el área uniforme indica el periodo postictal, se aprecia que la conductancia de
la piel aumenta durante y después la convulsión, es decir que esta aumenta de
forma continuada, este comportamiento concuerda con los de las imágenes ya
mostradas anteriormente donde hay presencia de supresión en señal de EEG.
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Figura 9. Relación de la amplitud en EDA con riesgo de padecer SUDEP.

Fuente: Relationship between degree of post-ictal autonomic disturbance and postictal generalized EEG suppression (PGES) in secondarily generalized tonic-clonic
seizures (GTCS) [Imagen]. Continuous Assessment of Epileptic Seizures with Wristworn Biosensors. [Consultado: el 25 de Enero 2017] Disponible en internet:
http://affect.media.mit.edu/pdfs/11.Poh-PhD_thesis.pdf
Adicionalmente en la figura 10 se representan las amplitudes cuando una convulsión
tiene un riesgo alto de inducir SUDEP en un paciente y cuando presenta un riesgo
bajo de inducirlo. El riesgo de que una convulsión induzca SUDEP en un paciente
tiene que ver con la duración del periodo postictal, se define que cuando el periodo
postictal tiene una duración mayor a 20 segundos el paciente entra en peligro de
presentar SUDEP.
5.2.3 Electromiografía (EMG).
La electromiografía permite evaluar las condiciones de los músculos y las células
nerviosas que los controlan, también llamadas neuronas motoras, estas células son
las encargadas de controlar el comportamiento muscular (contracción, relajación).
La mayoría de las convulsiones tienen una componente motora, entonces es posible
detectar una crisis epiléptica tónico clónica generalizada (GTCS) a partir de una
señal de EMG incluso se ha estudiado la diferencia en un registro de EMG cuando
se trata de una convulsión debida a una crisis epiléptica o una convulsión debida a
otra causa (convulsiones epilépticas presentan actividad motora mayormente entre
100 - 150 HZ). Adicionalmente es importante mencionar que la detección temprana
de una GTCS se puede realizar a partir de la rigidez muscular (contracción muscular
intensa).
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Las dificultades de trabajar con la EMG en mediciones largas son principalmente la
incomodidad si los electrodos están fuertemente fijados a la piel y en el caso
contrario si no están fijados debidamente se obtendrán interrupciones durante la
medición. Se ha registrado en la literatura que es posible diferenciar una convulsión
de un movimiento similar pero voluntario, las convulsiones destacan en que la
amplitud de la señal registrada es mayor. Además, se ha encontrado que la GTCS
evoluciona a medida que transcurre el tiempo, la amplitud y la frecuencia de la
actividad muscular van aumentando gradualmente y después de haber finalizado la
crisis se evidencia un decrecimiento de la frecuencia debida a un largo periodo de
supresión muscular. Una componente de alta frecuencia de (64-265) Hz durante
estas fases representa la reclamación de más neuronas motoras incluyendo las
neuronas motoras encargadas de esfuerzos altos. 42 43 44
Figura 10. Comparación de EMG de una GTCS, convulsión tónica y convulsión
simulada.

Fuente: EMG signals and quantitative EMG parameters from a GTCS, tonic seizure and an
acted seizure [Grafica]. Quantitative analysis of surface electromyography: biomarkers for
convulsive seizures. [Consultado: 28 de Enero 2017] Disponible en internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245716300360

En la figura 11 se puede observar la diferencia en amplitud en un registro de EMG
entre una GTCS (A) y una convulsión imitada (B), una GTCS real tiene mayor
amplitud.
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Figura 11. Comparación de componentes en frecuencia de una GTCS,
convulsión tónica y convulsión simulada.

Fuente: EMG signals and quantitative EMG parameters from a GTCS, tonic seizure
and an acted seizure [Grafica]. Quantitative analysis of surface electromyography:
biomarkers for convulsive seizures. [Consultado: el 28 de Enero 2017] Disponible
en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245716300360
Figura 12. Comparación de frecuencia promedio de una GTCS y convulsión
simulada.

Fuente: EMG signals from GTCS, acted seizure and convulsive PNES [Grafica].
Quantitative analysis of surface electromyography: biomarkers for convulsive
seizures. [Consultado: el 28 de Enero 2017] Disponible en internet:
http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S1388245716300360
En la figura 12 se pueden observar las componentes de frecuencia, la gráfica A
corresponde a una GTCS, la gráfica B corresponde a una convulsión tónica y la
gráfica C corresponde a la convulsión imitada, como se pueden percibir las
componentes en frecuencia entre las dos actividades son similares en cuanto a
comportamiento, pero diferenciables en cuanto a su magnitud en frecuencia.
Adicionalmente, se observa en la figura 13 que la frecuencia promedio de una GTCS
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(gráfica A) varía mucho más en comparación a una convulsión simulada que se
mantiene más estable. Se puede concluir que la detección con base en EMG es una
buena opción ya que presenta características propias de una GTCS, incluso
diferenciables a una convulsión simulada o actuada, teniendo en cuenta lo anterior
es posible diferenciar una convulsión real de actividades de la vida diaria que realiza
un paciente y que pueden ser confundidas con una convulsión.
5.2.4 Acelerometría.
Los acelerómetros son dispositivos que detectan cambios en la velocidad y
dirección. Son capaces de detectar cambios en los tres ejes: X, Y, y Z. La
acelerometría ha sido usada para la detección de convulsiones debido a que esta
señal permite el registro de cambios en la velocidad y dirección de movimientos, por
ejemplo, en una muñeca. El verdadero reto de usar este tipo de medición es que en
la vida diaria de un paciente se realizan movimientos que pueden ser confundidos
con una convulsión, para evitar estas falsas alarmas usualmente los sistemas de
detección tienen un botón para que el paciente pueda cancelar el envío de la alerta
en caso de que no esté teniendo una crisis epiléptica, de este modo es posible
reducir el número de falsas alarmas que se puedan presentar. La acelerometría no
solo permite detectar GTCS sino también otros tipos de convulsiones con un
componente moro menor, los rangos de eficiencia de la acelerometría son de 16100% para la sensibilidad 0.2-1 para las falsas alarmas y se puede detectar una
convulsión entre 6-20 segundos después de haber iniciado. 45 46 47
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Figura 13. Señal de ACC durante una GTCS.

Fuente: Case 20 accelerometer data from a GTC. X-axis = time in seconds, Y-axis
= +2g (+127) to -2 g (-128) force [Grafica]. Tracking generalized tonic-clonic seizures
with a wrist accelerometer linked to an online database. [Consultado: el 1 de Febrero
2017]. Disponible en internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ololo/pubmed/27205871
En la figura 13 se puede observar el gráfico que corresponde al registro de una
GTCS, la severidad de la convulsión es detectable a partir de la amplitud y la
frecuencia registrada según la amplitud se puede decir que la convulsión tuvo una
severidad alta, teniendo en cuenta los valores de amplitud para este sensor que son
de -128 hasta +127 es posible detectar la severidad de la convulsión, en cuanto a
la frecuencia se puede decir que fue un movimiento repetitivamente bajo.
Usando la acelerometría también es posible determinar la hora exacta de la
convulsión (con un desfase en segundos determinado por el dispositivo utilizado),
en un estudio 48 se determinó que 10 de cada 13 convulsiones fueron durante el día
a día del paciente y 3 durante la noche.
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Cuadro 1. Características de GTCS obtenidas a partir de un dispositivo con
acelerómetro VS características de GTCS obtenidas a partir de vEEG

Fuente: Tracking generalized tonic-clonic seizures with a wrist accelerometer linked
to an online database [Imagen]. Data parameters watch versus visual analysis vEEG
for captured GTCS. [Consultado: el 1 de Febrero 2017].Disponible en internet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ololo/pubmed/27205871
En el Cuadro 1 se puede apreciar la duración de convulsiones detectadas a partir
de un reloj con acelerómetro (Smart Monitor) y a partir de EEG. Como se puede
observar la duración de la convulsión detectada por el smartwatch fue menor en
todos los casos excepto en uno, teniendo en cuenta estos datos se puede afirmar
que el dispositivo usado en el estudio no es muy preciso en algunos casos en cuanto
a detectar la duración de una convulsión.
Figura 14. Registro de ACC durante la acción de revolver un café.

Fuente: Tracking generalized tonic-clonic seizures with a wrist accelerometer linked
to an online database [En linea]. Case 13 accelerometer data from non-epileptic
coffee stirring detected by the watch. X-axis = time in seconds, Y-axis = +2 g (+127)
to -2 g (-128) force. [Consultado: el 1 de Febrero 2017]. Disponible en internet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ololo/pubmed/27205871
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En la figura 15 se muestra la gráfica de un registro que generó una falsa alarma al
momento de que un paciente revolvía un café.
Un sistema basado en acelerometría enfocado en detectar convulsiones no
presenta problemas tales como la precisión de la detección o la adherencia de
electrodos, es un sensor que es de relativamente bajo costo. Estudios realizados
con esta señal encontraron que el uso del diario de actividades proporcionado por
las entidades de salud fue relativamente bajo, afirmando que aproximadamente
entre el 23% y 60% no fueron reconocidas por parte del paciente, esto se puede
evitar con un sistema de detección de alta precisión como lo es la acelerometría.
La acelerometría puede proporcionar información adicional que no es posible
obtener a partir de diarios electrónicos o de papel, como lo son la severidad de una
crisis convulsiva que se puede analizar a partir de la amplitud y la frecuencia
detectada basado en los registros generados por el acelerómetro, esta información
es de gran importancia para el médico para poder llevar acabo un control del
suministro farmacológico del paciente y la frecuencia de las crisis.
Adicionalmente se puede analizar la evolución del tratamiento gracias a la alta
precisión de un sistema con acelerómetro es decir si inicialmente estaba surtiendo
efecto pero a medida que transcurre el tiempo la intensidad de las convulsiones
aumenta esta información puede servir de apoyo al personal médico ya que es
Un indicio de que el medicamento está perdiendo el efecto que debería de causar
en el paciente. 49
5.2.5 Electrocardiografía (ECG).
Un ECG es un registro eléctrico de la actividad cardiaca, esta señal está compuesta
por varios segmentos que representan los ciclos cardiacos, a partir de esta señal se
puede obtener información valiosa para determinar el estado del corazón. El ECG
es un registro que muestra la actividad eléctrica del tejido cardiaco, a partir de este
registro se analiza el estado del corazón, desde la frecuencia cardiaca hasta la
isquemia. Un estudio publicó 50 que un cambio en el corazón detectable por la señal
de ECG es el acortamiento del intervalo QT en GTCS. Varios reportes han
encontrado que la taquicardia es el fenómeno más común en la epilepsia parcial
generalizada. Un estudio de autopsia de miocardio de pacientes con epilepsia
49
50
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demostrando fibrosis intersticial relacionada con atrofia o degeneración miofibrilar
causada posiblemente isquemia cardiaca. La ECG o la pletismografía pueden ser
usadas para medir los cambios en la frecuencia cardiaca y la variabilidad de la
frecuencia cardiaca. 51 52
Los cambios en la frecuencia cardiaca son más comunes en las GTCS, estos
cambios pueden ser taquicardia, bradicardia e incluso asistolia que son detectables
en la fase pre ictal de la convulsión, estos factores aumentan el riesgo de padecer
SUDEP. Varios estudios han tenido como objetivo la caracterización de la
frecuencia cardiaca en las fases pre-ictal, ictal y post-ictal.
Los cambios en la frecuencia cardiaca pueden ser explicados por el incremento en
la actividad motora, algo importante a mencionar es que al trabajar con la frecuencia
cardiaca hay que tener en cuenta que la frecuencia cardiaca se ve afectada también
en el estado de vigilia. Un estudio encontró que la frecuencia cardiaca aumenta
cuando la convulsión está pasando del periodo pre-ictal al ictal en el 74% de los
casos. Los cambios en la frecuencia cardiaca
Son detectables también por medio de la medición de la presión sanguínea o la
saturación de oxígeno. 53
La sensibilidad de los algoritmos automáticos de detección es entre 90% y 98% en
convulsiones que presentan cambio en la frecuencia cardiaca, con una latencia de
entre 0.8 s hasta 10 min para todos los tipos de convulsiones. Dentro de las
desventajas de usar la ECG un estudio menciona que la baja estabilidad de los
electrodos y la incomodidad de estos son los principales retos al realizar tomas de
larga duración, sin embargo, si estos factores son tolerables por el paciente o si se
mejora la técnica de medición la ECG supone una opción bastante viable.
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Figura 15. Anormalidades en un ECG durante una convulsión.

Fuente: Heart rate and EKG changes in 102 seizures: analysis of influencing factors
[Imagen]. Examples of ictal EKG-abnormalities observed. [Consultado: el 1 de
Febrero 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/3fgbwF
En la figura 15 se observan los registros de varias anormalidades detectadas con la
ECG, la gráfica A corresponde a una arritmia sinusal durante el periodo ictal, la
gráfica B corresponde a un bloqueo atrio ventricular de segundo grado tipo 1
(Wenckebach) en las gráficas C, D y E se observa una depresión del intervalo ST,
en la gráfica F se observa la inversión de la onda T.
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Cuadro 2. Características de convulsiones detectadas a partir de un ECG

Fuente: Heart rate and EKG changes in 102 seizures: analysis of influencing factors
[Imagen]. Ictal EKG abnormalities (other than sinus tachycardia). [Consultado: el 1
de Febrero 2017]. Disponible internet: https://goo.gl/ZcaMSC
En la Cuadro 2 se puede observar la recopilación de varios casos donde se
muestran las características tales como la anormalidad detectada en el ECG,
duración y tipo de la convulsión, edad y si el paciente está levantado o dormido.
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Cuadro 3. Resultado de estudio realizado a 41 pacientes.

Fuente: Heart rate and EKG changes in 102 seizures: analysis of influencing factors
[imagen]. Factors influencing ictal HR. [Consultado: el 1 de Febrero 2017].
Disponible
en
internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920121102002152?via%3Dihub
En la Cuadro 3 se muestran los resultados de un estudio realizado a 41 pacientes,
algo importante que se puede observar en este cuadro es el promedio de la
frecuencia cardiaca (135) durante las convulsiones y la máxima frecuencia
encontrada (169), este resultado ayuda a entender y caracterizar un poco más los
niveles de frecuencia cardiaca que se pueden encontrar durante una convulsión.
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El objetivo de los estudios de ECG para analizar los efectos de las convulsiones en
la GTCS es el de analizar los cambios en el corazón y ayudar a esclarecer las
hipótesis que hay con relación al SUDEP. Lo que destacan la mayoría es que las
crisis convulsivas generalizadas muestran mayor frecuencia cardiaca durante el
periodo ictal y pot-ictal que las convulsiones no-generalizadas.
La repetitividad excesiva de estimulaciones cardiacas puede dar lugar a daños
estructurales del corazón causando así el incremento de la susceptibilidad a
arritmias cardiacas o isquemia. Cambios estructurales como fibrosis miocárdica han
sido demostrados en pacientes con SUDEP por lo que el registro del estado
cardiaco es importante para ayudar a detectar a aquellos pacientes más propensos
a padecer daños en el tejido cardiaco y el registro de la frecuencia cardiaca máxima
durante el periodo ictal es un indicativo importante como factor de riesgo para la
identificación de anormalidades peligrosas. 54 55 56
5.3

WEARABLE TECHNOLOGY.

Una computadora Wearable es un equipo que está inmerso dentro del espacio
personal del usuario, controlado por el usuario, y es constante tanto en operación
como en interacción, es decir está siempre encendido y accesible. En particular se
trata de un dispositivo que siempre está con el usuario y en el que este puede
introducir y ejecutar una serie de comandos ya sea mientras camina o realiza alguna
otra actividad. La anterior definición que se le atribuye Steve Mann, reconocido
como “El padre de la Computadora Usable” y el fundador del campo de Wearable
Technology 57 .
Las atribuciones respecto a esta tecnología varían ampliamente tanto desde el
sector comercial como en la academia en donde varios autores expertos definen

54 ZIJLMANS, M, FLANAGAN, D, GOTMAN J. Heart rate changes and ECG abnormalities during
epileptic seizures: prevalence and definition of an objective clinical sign. En: Epilepsia. Agosto, 2002,
vol. 43, no. 8, p. 847-854.
55 OPHERK, Christian, COROMILAS, James, HIRSCH, Lawrence. Heart rate and EKG changes in
102 seizures: analysis of influencing factors. En: Epilepsy research. Diciembre, 2002, vol. 52, no. 2,
p. 117-127
56 TÓTH, et al. Effect of epileptic seizures on the heart rate. En: Ideggyogyaszati szemle. Mayo,
2008, vol. 61, no. 5-6, p. 155-161.
57 MANN, Samuel. Wearable computing as means for personal empowerment. Enero, 1994.
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Wearable Technology. Por ejemplo Bradley J. Rhodes 58 afirma que una
computadora “Ponible” es un dispositivo que siempre está contigo, es cómodo y
fácil de mantener y usar, además es tan discreto como una prenda de vestir 59 .
En algunas situaciones el objeto cuenta con características estéticas que aumentan
el valor de su uso. Kortuerm empleó criterios similares, pero él usó el término
Augmented Reality para describir “la técnica de interfaz de usuario que permite
centrar la atención de él y presentar información de una manera discreta y contextodependiente”.
Según Rhodes 60 las cinco características en común que tienen los dispositivos
wearable son:
•
Son portátiles mientras operan, la característica más distintiva de un
wearable es que puede ser utilizado mientras camina o se mueve alrededor de algún
otro modo.
•
Utiliza sensores, además de las entradas normales del usuario un wearable
debe tener sensores para el medio ambiente físico, por ejemplo: ubicación GPS,
cámaras, temperatura ambiente, humedad, movimiento, etc.
•
Permite el uso de las manos libres, se destacan principalmente en minimizar
la inmovilización de las manos del usuario, por el contrario, se debe utilizar la
información basada en el contexto proporcionada por sensores que no se basen en
ninguna entrada directa del usuario, pero se guíen por el medio ambiente.
•
Puede ser proactivo, un wearable debe ser capaz de transmitir información
del usuario, incluso cuando no esté en uso activo.

58 KORTUERN, G, SEGALL, Z and BAUER, M. Context-Aware, Adaptive Wearable Computers as
Remote Interfaces to Intelligent Environments. En: IEEE. Agosto, 2002.
59 RHODES, Bradley. The Wearable Remembrance Agent: A system for augmented memory [En
linea]. MIT. Cambridge. [Consultado: 26 febrero 2017], Disponible en internet:
http://alumni.media.mit.edu/~rhodes/Papers/wear-ra-personaltech/
60 KORTUERN, G, Op. Cit.

52

•
Está siempre encendido, por defecto, un wearable siempre está encendido,
en funcionamiento, detección y actuación.
De sus ocho atributos Stanner 61 y Mann 62 definen:
•
Irrestricto: El portador puede realizar tareas computacionales que requieran
considerable atención mientras está desempeñando otras actividades como
caminar.
•
No monopolizan: Permite que el usuario atienda cualquier tarea que requiera
su completa atención, sin tener que quitarse el dispositivo
•
Observable: El usuario puede obtener su atención continua en cualquier
momento.
•
Controlable: Que pueda ser interrumpido en cualquier etapa y modificar su
comportamiento.
•
Atento: Al entorno multimodal (externo mediante hardware e interno
mediante software) y multisensorial.
•
Comunicativo: Puede ser usado como medio de comunicación y además
colaborar con las expresiones.
•

Constante: Siempre funcionando.

•

Personal: La relación humano-computadora es estrecha y duradera.

A medida que los chips se vuelven más pequeños y económicos, las máquinas
aumentan la capacidad de procesamiento y se reducen en tamaño teniendo
solamente como límite la calidad de sensores de entradas y salidas, al igual que la
capacidad de red disponible. En la actualidad los consumidores han incorporado
61 STARNER, T. Wearable Computers: No Longer Science Fiction. En: IEE pervasive computing.
Marzo, 2002, vol. 1, no. 1, p. 86-88.
62 MANN, Op. Cit.
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dispositivos de salud digital a las rutinas deportivas de su vida diaria y estilo
personal. Pero estos dispositivos denominados wearables van mucho más allá de
ser simplemente dispositivos de un estilo de vida.
La amplia gama de datos y aplicaciones que posibilita este tipo de tecnología ofrece
al sector de la medicina, un punto de vista que cubre la rutina diaria del cuidado de
la salud de los pacientes, lo que les permite brindar a estos una mejor y más
personalizada atención.
De lo anterior se resalta la oportunidad de implementar la capacidad y facilidad de
procesamiento de las nuevas tecnologías en el campo de la salud para tomar
rápidas decisiones respecto al estado del usuario mientras este se desenvuelve en
su diario vivir.

5.4

INTERNET OF THINGS (IOT).
Si tuviéramos computadoras que supieran todo lo que habría que saber sobre las
cosas, utilizando los datos recopilados sin ninguna ayuda de nosotros, seríamos
capaces de rastrear y cuantificar todo, además de reducir en gran medida el
desperdicio, la contaminación y los costos. Nos gustaría saber cuándo las cosas
necesitan ser reemplazadas, reparadas o retiradas, y si están en buen estado.
Tenemos que capacitar a los dispositivos con sus propios medios de recolección de
información para que puedan ver, oír y oler el mundo por sí mismos, en todo su
esplendor al azar. La tecnología de sensores permiten a las computadoras observar,
identificar y comprender el mundo sin las limitaciones de los datos introducidos por
los humanos. 63 .

Así describe Kevin Ashton, (conocido como el pionero en usar el término IoT,
“Internet of things” en el año 1999) refiriéndose a un sistema en donde los objetos
del mundo físico pueden estar conectados a internet a través de sensores.
No existe una definición única y universalmente aceptada para el término IoT, sin
embargo, existen algunas definiciones que son usadas por varios grupos y
organizaciones para describir o promover una visión particular de IoT y sus atributos
más importantes. A continuación, alguna definición del término.
La junta de

63 ASTHON, Kevin. That 'Internet of Things' Thing [En linea]. RFID journal. (22 de Junio de 2009).
[Consultado: 12 junio de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/dW9PQ1
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arquitectura de internet (AIB) comienza en el RFC 7452,33 64 “Architectural
Considerations in Smart Object Networking”, con la siguiente descripción:
El término “Internet de las cosas” (IoT) indica una tendencia en la que un gran
número de dispositivos embebidos emplean los servicios de comunicación ofrecidos
por los protocolos de internet. Muchos de estos dispositivos, a menudo llamados
“Objetos Inteligentes” no son operados directamente por los seres humanos, pero
existen en componentes como edificios o vehículos, extendiéndose en el medio
ambiente 65.

Dentro de la comunidad internacional Internet Task Force (IETF) el término
“Smart object networking” (Red de objetos inteligentes), es comúnmente utilizado
para referirse al internet de las cosas, en este contexto “Objetos Inteligentes” son
dispositivos que suelen tener importantes restricciones, como limitación de energía,
memoria y recursos de procesamiento, o ancho de banda. El trabajo en el IETF está
organizado en torno a los requisitos específicos para lograr la interoperabilidad de
la red entre varios tipos de objetos inteligentes 66 . Esta definición en una
convocatoria de ponencias para un tema tópico de la revista de la sociedad de
comunicaciones de la IEEE C37 vincula el IoT desde el punto de vista de los
servicios:
El internet de las cosas (IoT) es un marco en el que todas las cosas tienen una
representación y una presencia en internet. Más específicamente, el internet de las
cosas tiene como objetivo ofrecer nuevas aplicaciones y servicios haciendo un
puente entre el mundo físico y el mundo digital, en los donde las comunicaciones
Máquina a Máquina (M2M) representa la línea base que permite las interacción
entre los objetos y las aplicaciones en la nube 67.

Las diversas definiciones de IoT no necesariamente están de acuerdo, y enfatizan
en aspectos diferentes desde distintos puntos de enfoque y campos de aplicación,
pero en general todas las definiciones anteriores describen al IoT como un concepto
donde existen escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de
64 TSCHOFENING, Hannes, et al. Architectural Considerations in Smart Object Networking [En
linea]. IETF. (Marzo de 2015), parr. 1. [Consultado: 12 junio de 2017]. Disponible en internet:
https://tools.ietf.org/html/rfc7452.
65
Ibid. Disponible en internet: https://tools.ietf.org/html/rfc7452.
66 EVANS, Dave. The internet of things. How the next evolution of the internet is changing everything
[En linea]. Cisco IBSG. (Abril de 2011). [Consultado: 12 mayo de 2017]. Disponible en internet:
https://goo.gl/LLMM4Y
67 JSEUNGSONG. ComMag-IoT 2015 : Internet of Things/M2M from Research to Standards: The
Next Steps - 2 week deadline extension [En linea]. Wikicfp. Parr 1. [Consultado: 14 abril de
2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2K14KkE
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cómputo se extiende a una constelación de dispositivos, sensores y objetos de uso
diario que no se consideran ordinariamente “computadoras”; esto permite a los
dispositivos generar, intercambiar y consumir datos, con un mínimo de intervención
humana, en esencia cualquier objeto o “Thing” (cosa) a la que se le pueda
incorporar un sensor y conectividad para interactuar en un nuevo ecosistema
conectado. Esta tecnología difiere de la computación tradicional debido a la cantidad
de información. Los datos pueden ser representados de tamaño pequeño y
frecuente en su transmisión, el número de dispositivos o nodos que están
conectados también son significativamente mayores en IoT que en la computación
tradicional; en el 2003 había aproximadamente 6.3 billones de personas viviendo en
la tierra y 500 millones de dispositivos conectados a internet. Redefiniendo ese
número la Cisco IBSG 68 estima que IoT nació entre los años 2008 y el 2009 (Figura
16), y predicen que para el año 2020 existirán 7.6 billones de habitantes y 50 billones
de dispositivos conectados a internet.
Figura 16. Nacimiento del IoT entre los años 2008 y 2009

Fuente: Cisco IBSG, abril 2011.The Internet of Things How the Next Evolution of the
Internet Is Changing Everything [Imagen]. [Consultado: el 1 de Febrero
2017].Disponible en internet: https://goo.gl/sSrQDP
En la actualidad, compañías pioneras en el desarrollo de productos de base
tecnológica como Google, Samsung, Apple, Fitbit entre otras, están empezando a
fomentar el uso de dispositivos “Wearables” con gran protagonismo en el mercado.
Principalmente desde el punto de vista de la industria de la moda Fitness, en donde
este tipo de tecnología sirve para realizar un seguimiento de la salud de los usuarios,
como estado físico (Latidos), patrones de sueño; debido a que este es el enfoque

68 EVANS, Op. Cit.
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que las empresas han llevado a cabo y hacer sus productos más populares e
innovadores de acuerdo con la evolución en el mercado.
Teniendo en cuenta lo expuesto se identifica que el potencial de esta tecnología, no
solamente como un enfoque de estilo de vida Fit (Saludable) para los usuarios, sino
que también se pueda poner a disposición de la industria del cuidado de la salud,
en donde nuevas maneras de implementación de esta tecnología permite
monitorizar a los pacientes y asistirlos. Además de proveer un gran recurso para los
investigadores que pueden analizar la información recopilado por un amplio
conjunto de datos, los cuales tradicionalmente son extraídos manualmente y con
una menor frecuencia, y así tomar mejores decisiones y reducir tiempos de
respuesta ante emergencias.
5.5

ALGORITMOS DE DETECCIÓN

Un algoritmo de detección es un programa que permite detectar un evento puntual.
Actualmente hay diversas técnicas que permiten detectar dichos eventos, estas van
desde filtros que permiten detectar el evento según su comportamiento en el
espectro de frecuencia hasta modelos computacionales como las redes neuronales
que modelan el comportamiento de los axones neuronales.
Un algoritmo de detección de convulsión debe ser capaz de determinar la presencia
o ausencia de una convulsión, por lo que debe permitir la detección exitosa de una
convulsión (porcentaje de sensibilidad) y a su vez la detección exitosa de una
actividad que no es una convulsión (porcentaje de especificidad). La técnica
seleccionada debe de reducir en lo posible el consumo computacional ya que este
factor permite enviar la alerta lo más pronto posible.
Se realizó una investigación para determinar el algoritmo a usar, el resultado de
dicha investigación permitió elegir la técnica machine learning sería una opción
efectiva para el cometido.
5.5.1 Machine learning.
El aprendizaje automático conocido como Machine Learning, es una rama de la
inteligencia artificial (AI) que tiene como objetivo crear sistemas capaces de
aprender por ellos mismos y mejorar a partir de la experiencia, partiendo de un
conjunto de datos (Dataset) y sin ser programados de forma explícita.
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Para lograr que estos sistemas puedan aprender por ellos mismos, son utilizadas
una serie de características y algoritmos capaces de crear modelos predictivos,
patrones de comportamiento, etc. En la bibliografía actual no existe un listado
concreto y acotado de aquellas técnicas que se enmarcan dentro del campo de
Machine Learning debido al constante desarrollo e implementación nuevas técnicas.
Es posible decir que en esta área encaja todo proceso de resolución de problemas
basados explícitamente en una aplicación rigurosa de la teoría de la decisión
estadística; por tanto, es común que el área de Machine Learning se solape con el
área de la estadística, la diferencia radica en que el Machine Learning se centra en
el estudio de la complejidad computacional de los problemas, y por tanto su reto y
finalidad está en diseñar soluciones factibles para este tipo de problemas.
Las predicciones del aprendizaje de maquina pueden hacer que las aplicaciones y
los dispositivos sean más inteligentes. Por ejemplo, al realizar una compra en línea
por medio de Machine Learning es posible ayudar a recomendar otros productos
según el producto adquirido y sus patrones de compra, al momento de pasar la
tarjeta de crédito el Machine Learning compara la transacción con una base de
datos de transacciones y ayuda a detectar fraudes, o cuando un robot aspira una
sala, el Machine Learning le ayuda a decidir si se ha terminado correctamente el
trabajo.
Como se mencionó anteriormente en la definición, para que los sistemas aprendan,
se ha de tener un conjunto de datos de aprendizaje o entrenamiento (Dataset) que
son utilizados para obtener una hipótesis (Modelo o función) que permita generalizar
estos datos adecuadamente, es decir, predecir la salida a partir de nuevos datos de
entrada distintos a los datos de entrenamiento.
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Figura 17. Esquema general de un algoritmo de Machine Learning.

El proceso para la obtención de una hipótesis o sistema, se puede observar
esquematizado en la figura 17. Inicialmente se cuenta con un conjunto de datos que
serán utilizados para entrenar o enseñar al sistema. Aplicando alguna de las
técnicas de Machine Learning, se obtiene una hipótesis que a priori debería ser la
función que tenga el mejor desempeño generalizando los datos de entrenamiento.
Por tanto; para cualquier tipo de aprendizaje lo que se busca es minimizar el “error
empírico” que corresponde al error medio tras aplicar la hipótesis a los datos de
entrenamiento. Al final lo que interesa es que la hipótesis obtenida tenga el menor
error posible con los nuevos datos de entrada a clasificar, asumiendo que los datos
de entrenamiento son una muestra lo suficientemente representativa como para que
el error cometido con los nuevos datos sea similar al error empírico y se obtenga
una predicción correcta.
5.5.2 Tipos de aprendizaje.
Dependiendo del tipo de datos que se dispongan para entrenar el sistema, se utiliza
un tipo de aprendizaje u otro. A continuación, explican los tipos de aprendizajes más
comunes 69:

69

NG, Andrew, BONEH, Dan. CS229: Machine Learning [En linea]. Stanfor University. [Consultado:
20 febrero de 2017]. Disponible en internet: http://cs229.stanford.edu/.
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•
Aprendizaje Supervisado: Los algoritmos de aprendizaje supervisado
hacen predicciones basadas en un conjunto de datos clasificados, es decir los datos
de entrada y salida son los mismos.
Este se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un
entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor, maestro) que
determinan la respuesta que debería generar el sistema a partir de una entrada
determinada, es el que mejor resultados ofrece debido a que es el que más
información tiene.
•
Aprendizaje no supervisado: Este tipo de aprendizaje únicamente dispone
de los datos de entrada, no cuenta con un (supervisor, maestro) y los conjuntos de
datos no tiene etiquetas asociadas a ellos. En su lugar, el objetivo de este tipo de
algoritmos es el de organizar los datos de alguna manera o describir su estructura
de dominio de salida.
•
Aprendizaje por refuerzo: Es un tipo de aprendizaje que se basa en el
“Argumentum ad baculum”, utilizado normalmente en la educación en animales. Se
implementa el aprendizaje en tiempo real consistente en un mapeo entrada-salida
a través de un proceso de prueba error diseñado para maximizar un índice de
rendimiento escalar llamado señal de refuerzo. Por ejemplo, Un ordenador y una
cámara dentro de un coche de auto conducción interactúan con la carretera y otros
coches para aprender a navegar por una ciudad.
5.5.3 Pipeline (flujo de trabajo).
Existen múltiples formas de trabajar con Machine Learning, cada una varía
dependiendo de varios factores como: el problema que se quiere resolver, el tamaño
y naturaleza del conjunto de datos que se tienen, y el tipo de algoritmo o sistema
que se elija utilizar. Por tanto; aunque no es posible definir un procedimiento puntual
se observa que en la bibliografía e investigaciones aplicadas se sigue una serie de
pasos en común los cuales se pueden generalizar con el fin de consolidar una
metodología de trabajo, dentro de las cuales se decidió trabajar con la propuesta
por Bojan Milosevic y se implementará en el presente proyecto debido a que su
objetivo tiene una relación a fin con los resultados que se esperan obtener.
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Figura 18. Pipeline de trabajo para la implementación de Machine Learning.

Fuente: BOJAN Milosevic, WebValley. Activity recognition and energy expenditure
estimation.[en linea] [Consultado: 20 febrero de 2017].Disponible en internet:
https://goo.gl/1avRTZ.
En la figura 18 se logra esquematizar el flujo de trabajo y los pasos para llevar a
cabo el entrenamiento de un algoritmo de machine learning, los cuales se explican
a continuación:
•
Adquisición de Datos: Como se explicó anteriormente los sistemas o
algoritmos de machine learning aprenden a partir de datos, estos generalmente son
obtenidos de señales analógicas o digitales ya sea de dispositivos o sensores. Este
primer paso es crucial y consiste en seleccionar de entre todos los datos
recolectados, un subconjunto de datos llamado “Dataset” con el que se trabajo para
el proceso entrenamiento del algoritmo. A menudo toma alrededor del 60% de todo
el pipeline de trabajo, sin embargo, es una tarea obligatoria para obtener la mejor
precisión de algoritmos de aprendizaje de máquina.
•
Pre procesamiento: Una vez se haya seleccionado y organizado la
información, es necesario preparar los datos en crudo directamente después de
obtenerlos con el fin de darles una forma estructurada para adaptarse al
procesamiento en las próximas etapas. Generalmente lo que se busca en este
proceso es filtrar y eliminar ruidos en los datos mediante la implementación métodos
como normalización, binarización, estandarización, espectro de Fourier, filtros paso
bajo, paso alto, etc, con el fin de obtener los atributos más relevantes que permitan
al algoritmo trabajar de manera correcta.
•
Extracción de Características: Cuando los datos de entrada a un sistema
o algoritmo son muy grandes, complejos para ser procesados y se sospechan
redundancias, se realiza una extracción de características que corresponde al
proceso en el cual se determinan de un subconjunto previamente pre-procesado,
características que contengan información relevante de los datos de entrada, cuya
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información fueron los parámetros de entrada con los cuales se trabajó el sistema
o algoritmo de clasificación, por ejemplo: media, varianza, magnitud, coeficientes de
Fourier, etc. La extracción de características difiere del tipo de datos y que análisis
se requiere para entrenar el algoritmo 70 . Esto permite una eficiencia en el
rendimiento de memoria y tiempo de procesamiento del algoritmo.
•
Clasificación o predicción: Como se menciona anteriormente el machine
learning comprende diversos tipos de aprendizajes, y para cada uno se implementa
un tipo de algoritmo en específico, por lo cual para seleccionar con cual trabajar se
deben tener consideraciones de acuerdo al tipo de problema que se quiere resolver,
estos varían desde algoritmos sencillos como por ejemplo regresión lineal, árboles
de decisión, K-means, hasta SVM (Máquinas de vectores de soporte) y redes
neuronales 71.
Estos algoritmos difieren de aspectos como el tipo de linealidad de los datos del
Dataset, tiempo de entrenamiento, cantidad de características y precisión en la
predicción.
5.5.4 Support vector machine (SVM)
Una de las partes más importantes del proyecto se centra en la detección de crisis
generalizadas tónico-clónicas, la cual transcurre en el momento el que un paciente
con epilepsia sufre un episodio. Tal como se mencionó anteriormente en la literatura
existen diversos métodos de detección utilizados para realizar análisis y detección
de crisis epilépticas. Para el presente proyecto se decidió utilizar Machine Learning
(Aprendizaje automático) como método de detección, debido a que esta
propiamente relacionado con problemas de clasificación y regresión, permitiendo
clasificar los datos provenientes de los sensores y realizar predicciones basadas en
los patrones de comportamiento de los mismo (en este caso las señales biomédicas
propuestas a medir en el paciente) y determinar si corresponde a una crisis o no,
minimizando el riesgo de falsos positivos. El desarrollo se llevó a cabo según el flujo
de trabajo descrito en la sección 5.5.3 del documento.
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GUYON, Isabelle, ELISSEEFF, Andre. An introduction to variable and feature selection. En: The
journal of machine learning research. Enero, 2003, vol. 3, p. 1157-1182. ISSN: 1532-4435
71
TRUJILLO ACOSTA, Oscar. Microsoft Azure Machine Learning para detección de distintos tipos
de cáncer. [en línea] Universidad de la Laguna. (5 de julio de 2016). [Consultado 10 de julio 2017].
Disponible en web : https://goo.gl/KpwnYL
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En una investigación de la Universidad de Stanford 72, por medio de una aplicación
Android se recolectó información del acelerómetro de un teléfono durante el
desempeño de 5 tipos de actividades de una persona en la vida diaria. El proyecto
tenía como objetivo interpretar y responder a los gestos utilizando el acelerómetro
mediante la implementación de un clasificador, para ello se evaluaron 4 tipos de
algoritmos clasificadores: Nearest Centroid Classifier (Clasificador más cercano de
Centroide), K-Nearest Neighbors (Vecino más cercano), Naive Bayes (Bayes
ingenuos) y SVM, donde fueron puestos a prueba usando 31 muestras de ejemplo,
cada una de 5 clases diferentes.
En la figura 19 se pueden observar los resultados de la implementación de cada
una de las técnicas mencionadas anteriormente con 4 tipos de características
extraídas de los datos; con base en los resultados obtenidos concluyeron que el
SVM tuvo el mejor desempeño en la clasificación de las actividades especialmente
con un bajo número de ejemplos. Siendo capaz de lograr un 96% de precisión en 1
ejemplo de entrenamiento por clase y el 99% de precisión con 10 ejemplos de
entrenamiento por clase.
Figura 19. Correlación del desempeño de 4 tipos de clasificadores.

Fuente: XIE, Michael y PAN David. Universidad de Stanford. [Imagen] Acelerometer
Gesture Recognition. [Consultado 23 abril 2017]. Disponible en internet:
https://goo.gl/zXLjyo

72

XIE, Michael, PAN, David. Acelerometer Gesture Recognition [En linea]. Stanford University. (12
de Diciembre de 2014). [Consultado 23 abril 2017]. Disponible en internet:
https://stanford.io/2yq2W3q
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se determinó utilizar un clasificador
SVM como método de detección debido a que presenta un mejor desempeño
respecto a los demás algoritmos para la detección diferentes actividades de la vida
diaria, cabe resaltar que su evaluación fue puesta a prueba resolviendo un problema
similar al encontrado en el presente proyecto, como lo es poder detectar gestos
básicos recolectados por información proveniente de sensores, por ejemplo, un
acelerómetro
•

Funcionamiento SVM

Las SVM (máquinas de vectores de soporte) constituyen un método basado en
aprendizaje supervisado para la resolución de problemas de clasificación y
regresión.
Para ambos casos, esta resolución se basa en una primera fase de entrenamiento
(donde se le es informado al algoritmo con múltiples ejemplos ya resueltos, en forma
de pares {problema, solución}) y una segunda fase de uso donde se lleva a cabo la
resolución de problemas. Su funcionamiento es similar al de una “caja negra” que
proporciona una respuesta (salida) dado un problema (entrada). SVM tiene
aplicaciones en multitud de disciplinas, incluyendo la gestión de relaciones con los
clientes (CRM), el reconocimiento facial y de otras imágenes, bioinformática,
extracción de conceptos de minería de datos, detección de intrusiones, predicción
de estructura de proteínas y reconocimiento de la voz.
Un algoritmo SVM funciona dentro de un gran espacio de datos cuyas
características por lo general pueden estar representados en grandes dimensiones
de información (Dataset), su objetivo consiste en separar y categorizar la
información creando un hiperplano entre los edatos heterogéneos con el fin de
indicar a que clase corresponden. Tras ello, las características obtenidas de los
nuevos datos son utilizadas para predecir a que grupo pertenece un nuevo registro
de datos. Por ejemplo, considere la figura 20, donde los puntos de datos
corresponden a dos categorías diferentes.
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Figura 20. Conjunto de datos original.

Fuente: How: Original dataset.[en línea] .ibm. [Consultado 23 abril 2017].Disponible
en
internet:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.
modeler.help/svm_howwork.htm
Las dos categorías se pueden separar con una curva, como se muestra en la
siguiente figura.
Figura

21.

Datos

con

un

separador

añadido.

Fuente: How SVM Works [Imagen]: Data with separator added. [Consultado 23 abril
2017].Disponible en internet: https://goo.gl/1pzE1L
Tras la transformación, el límite entre las dos categorías se puede definir por un
hiperplano, como se muestra en la figura 22.
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Figura 22. Datos con un separador añadido.

Fuente: How SVM Works [Imagen]: Transformed data. [Consultado 23 abril 2017].
Disponible
en
internet:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.
modeler.help/svm_howwork.htm
La función matemática utilizada para la transformación se conoce como función
kernel, para una separación sencilla se utilizan un tipo de kernel lineal. En otros
casos, se debe utilizar otro tipo de kernel como, por ejemplo, polinómico, función de
base radial (RBF) o sigmoide.

∗

El kernel

El kernel es una función que permite al clasificador agrupar los datos de un Dataset
y detectar la similitud entre un dato de entrada y los datos de entrenamiento según
cada categoría es decir que con base a la estructura del kernel el clasificador decide
a qué categoría pertenece un dato de entrada, es por esta razón que quizá el kernel
es el punto más importante a la hora de entrenar un SVM ya que con base en
comportamiento del kernel se favorece la detección de cierta estructura de datos en
específico.
En la figura 23 se muestran una serie de datos que debido a su comportamiento son
más fáciles de clasificar con un kernel lineal, en la figura 24 se observa el
casocontrario una serie de datos que presentan un comportamiento donde un kernel
no lineal favorece su clasificación.69 73
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MOUNT, John. Kernel Methods and Support Vector Machines de-Mystified. Win-vector.(7 de
Octubre de 2011).[en línea] .win-vector. [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en internet:
http://www.win-vector.com/blog/2011/10/kernel-methods-and-support-vector-machines-demystified/
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Figura 23. Clasificación con kernel lineal.

Fuente: Supervised Learning Illustrative Example [Imagen] [Consultado 23 abril
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/DvqgXW
Figura 24. Clasificación con kernel no lineal

Fuente: Supervised Learning Illustrative Example [Imagen] [Consultado 11 de julio 2017].
Disponible en internet: http://people.revoledu.com/kardi/tutorial/SVM/SupervisedLearning-Illustrative-Example.html
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∗

Tipos de kernel.

Existen varios tipos de kernel, los principales son el lineal, RBF, polinómico y
sigmoideo. Se puede diseñar un kernel personalizado que es conocido como
“custom kernel”, es ideal diseñar un kernel personalizado cuando se tiene un dataset
con un comportamiento específico 74
Lineal: El kernel lineal es ideal cuando el dataset es fácilmente separable o
clasificable por medio de una función lineal. En la figura 25 se muestra un kernel
lineal para un dataset el cual es ideal clasificarlo por medio de un kernel lineal. 75
Figura 25. SVM, hiperplano de kernel lineal.

Fuente: Everything You Wanted to Know about the Kernel Trick. The Decision
Boundary of a Linear SVM on a linearly-separable dataset [Imagen]The solid line is
the boundary. [Consultado 11 de julio 2017].Disponible en internet: https://goo.gl/1gfkH8
RBF: El kernel RBF (Radial basis function) es un kernel no-lineal, es ideal usarlo
cuando los datos del dataset están agrupados por tipo, en la figura 26 se muestra
un ejemplo de un dataset donde los datos están agrupados según su tipo, además
se muestra un kernel RBF que permite clasificar de forma correcta este tipo de
dataset, se muestra un dataset donde un tipo de datos está agrupado y en la figura
29 los datos de un grupo están rodeando a otros de otro grupo diferente.68 69
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Support Vector Machines [En linea]. Scikit-learn. [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en
internet:
http://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html
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RASCHKA, Sebastian. How to Select Support Vector Machine Kernels [En linea]. KDnuggets.
Michigan State University. [Consultado 11 de julio 2017].
Disponible en internet:
https://www.kdnuggets.com/2016/06/select-support-vector-machine-kernels.html
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Figura 26. Datos agrupados

Fuente: Svmda [Imagen]. [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en internet:
http://www.eric-kim.net/eric-kim-net/posts/1/kernel_trick.html
Figura 27. Datos rodeados por otro tipo de datos.

Fuente: My Learnings in ML [Imagen]. [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en
internet: http://www.eric-kim.net/eric-kim-net/posts/1/kernel_trick.html
Polinómico: El kernel polinómico permite una gran variedad de clasificaciones con
base en el orden de su función, este kernel permite la clasificación de un dataset
no-linealmente separable ya que su comportamiento en la figura 30 se observa el
efecto de un kernel polinómico (según su orden) sobre un dataset. Adicionalmente
en la figura 30 se muestra el efecto de un kernel polinómico sobre un dataset con
un comportamiento no-linealmente separable y es posible observar la gran
versatilidad de este kernel.68 69
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Figura 28. Orden de kernel polinómico

Fuente: CSE 4705 Artificial Intelligence [Imagen]: Polynomial kernel SVM example.
[Consultado
11
de
julio
2017].Disponible
en
internet:
http://slideplayer.com/slide/7016025/
Sigmoide: También llamado Tangente hiperbólica es un kernel equivalente a la red
neuronal de dos capas ya que se originó en esa área y debido a esto es que es tan
popular este kernel para el SVM, de hecho, hay estudios realizados especialmente
en base a esta función concluyendo que el kernel RBF es más efectivo que el
sigmoide. Sin embargo, en la figura 29 se observa un kernel sigmoide que permite
clasificar dos grupos de datos de una muestra. 76
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SOUZA, Cesar. Kernel Functions for Machine Learning Applications. [en linea] Cesar Souza. (17
de Marzo de 2010). [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en internet:
http://crsouza.com/2010/03/17/kernel-functions-for-machine-learning-applications/
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Figura 29. Kernel sigmoide

Fuente: SVR e o seu poder de previsão. [Imagen]: Polynomial kernel SVM example.
[Consultado
11
de
julio
2017].
Disponible
en
internet:
http://pedrounb.blogspot.com.co/2012/06/
En las figuras 30, 31 y 32 se muestra un dataset al cual se le aplican varios tipos de
kernel y se puede entender aún más el impacto de cada tipo de kernel en ese
dataset.
Figura 30. Clasificación lineal.

Fuente: Support Vector Machines. [Imagen] : SVC with linear kernel. [Consultado 11
de julio 2017]. Disponible en internet: http://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html
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Figura 31. Clasificación no lineal.

Fuente: Support Vector Machines. [Imagen] : SVC with RBF kernel. [Consultado 11
de julio 2017]. Disponible en internet: http://scikit-learn.org/stable/modules/svm.htm
Figura 32. Clasificación no lineal.

Fuente: Support Vector Machines. [En linea]: SVC with polynomial (degree3) kernel.
[Consultado 11 de julio 2017].Disponible en internet: http://scikitlearn.org/stable/modules/svm.html
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6

6.1

DESARROLLO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación llevada a cabo en este trabajo se compone principalmente de dos
secciones, la primera sección aborda por medio del método científico los aspectos
epistemológicos del problema a resolver con el fin de definir el mismo, es decir que
se realiza una investigación sobre el tipo de efectos que se observan en una
convulsión tónico-clónica y así mismo definir señales biológicas que se manifiestan
en pacientes con epilepsia, el tipo de algoritmo de detección que se construirá para
realizar la detección.
La segunda parte es el diseño y desarrollo del prototipo basado en las Metodologías
de Desarrollo de Sistemas Multimedia propuesta por Jesús David Cardona Quiroz 77
, y Diseño Concurrente propuesto por Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger 78, en esta
fase se comprenden las investigaciones realizadas para definir los componentes
tecnológicos que permitirán realizar el prototipo.
6.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Conforme los tipos de investigación descritos por el sociólogo Carlos Sabino en su
libro El Proceso de Investigación 79, se asume que este proyecto se llevará a cabo
bajo un tipo de investigación aplicada, pues se busca la generación de una solución
con aplicación directa a uno de los problemas a los que se enfrentan los pacientes
que sufren de epilepsia, en aras de beneficiar a esta población. En este sentido este
trabajo se basa fundamentalmente de teorías y hallazgos derivados de
investigaciones puras, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el
producto.

77

CARDONA, Jesús. Apuntes de la clase Diseño Multimedia 1 dictada por el profesor Jesús David
Cardona Quiroz, 2015
78

ULRICH, Karl, EPPINGER, Steven. Diseño y desarrollo de productos. 5 ed. Mexico: McGraw-Hill
Education, 2016. 409 p. ISBN: 978-607-15-0944-4
79

SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación [En linea]. Bogota: Ed. Paramericana, 1992. 171 p.
[Consultado:
12
de
Febrero
de
2017
].
Disponible
en
internet:
http://paginas.ufm.edu/sabino/word/proceso_investigacion.pdf
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6.3

ETAPAS DEL PROYECTO

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se plantearon las fases descritas a
continuación basándose en la metodología de Desarrollo de Sistemas Multimedia
por Jesús Cardona y la metodología de Diseño Concurrente por Karl T. Ulrich, las
cuales permiten llevar a cabo el diseño simultáneo de cada uno de los sistemas que
componen el desarrollo del prototipo, con el fin de optimizar el proceso de diseño.
Se llevará cabo el desarrollo del dispositivo y los subsistemas que lo componen.
Cabe resaltar que para el presente proyecto no se realiza un enfoque basado en la
experiencia de usuario, llevando a cabo un diseño enfocado en el producto mediante
las fases descritas a continuación (Ver figura 33).
Figura 33.Metodología.

Fase 0: Estado del arte e investigación bibliográfica. En la Fase 0 se
realiza una revisión bibliográfica para definir el estado del arte, se investigan los
conceptos concernientes a la epilepsia tales como la fisiología, causas, síntomas y
diagnóstico. Se investiga acerca de los métodos usados para detectar una
convulsión generalizada tónico-clónica para así mismo definir un abanico de
posibles señales y posteriormente elegir las más convenientes al diseño. El
dispositivo a diseñar es de tipo wearable por este motivo se realiza la exploración
investigativa para este concepto, además sobre temas relacionados como lo es el
internet de las cosas (IoT), gracias a la definición de estos conceptos se idealiza el
perfil del prototipo. Adicionalmente se realiza una búsqueda de las empresas que
han diseñado un dispositivo con objetivos similares al planteado o una finalidad
similar, con esta búsqueda se logra analizar los alcances y puntos débiles de los
dispositivos que hay en el mercado para así mismo plantear la estrategia.
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Los resultados que arroja la revisión bibliográfica realizada en esta fase
permitirán definir las metas del prototipo desde todas sus perspectivas incluyendo
incluso la relación entre el producto-usuario y sus interacciones.

Esta Fase será el primer acercamiento al diseño, es decir que permite sentar las
bases conceptuales de este, además permite plantear los primeros requisitos del
prototipo. El reporte de los resultados de esta fase se encuentra descrito sobre todo
en el apartado antecedentes de este documento y en su mayoría en la sección de
marco teórico.

Fase 1: Identificación de necesidades. Este es la fase que indica el inicio
del desarrollo del concepto, en esta se definen las necesidades del cliente y
posteriormente se plantea la jerarquía de estas necesidades según su importancia
para el diseño.

Fase 2: Especificaciones. En esta fase se traducen las necesidades en
términos técnicos, para ello se plantean métricas, así como sus valores marginales
e ideales. Se realiza un análisis de benchmarking para determinar las
especificaciones que usa la competencia y de este modo determinar los puntos
débiles o fuertes de ellas.

Fase 3: Generación de conceptos. En este punto del diseño se tienen ya
las necesidades más importantes obtenidas a través del análisis de calidad, por ello
se pueden plantear una serie de conceptos que permitan abarcar dichas
necesidades. En esta fase se realiza una investigación para determinar los
componentes tecnológicos necesarios y combinando dichos componentes se
generan los conceptos.

Fase 4: Selección de conceptos. Los conceptos generados anteriormente,
serán sometidos a un proceso de tamizaje según la viabilidad de cada uno y la
disponibilidad de la tecnología; este proceso tiene como fin escoger sólo el concepto
adecuado para dar una solución efectiva al problema planteado. Este proceso de
tamizaje se realiza combinando los 3 componentes de diseño que abarcan el
proyecto, diseño del prototipo, hardware y software.
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Fase 5: Prototipo del dispositivo. En esta fase se llevará a cabo la
elaboración del prototipo con base al diseño generado por el concepto que se
seleccionó en la fase previa. En esta fase se evalúan los materiales necesarios para
construir el dispositivo y además se tienen en cuenta las señales que se usarán
para tener en cuenta la ubicación de los electrodos.

Fase 6: Experimentación. Etapa en la cual se realizan las pruebas con el
dispositivo para evaluar la respuesta de las señales a una serie de actividades,
además se realiza la toma de datos con voluntarios para establecer el Dataset que
usará el algoritmo de detección, para ello se plantea un protocolo que define las
actividades que deberán de realizar los voluntarios, por qué y cómo se llevará a
cabo el protocolo. Finalmente se realizan las experimentaciones necesarias que
permitan refinar y validar las funcionalidades del prototipo y sistema para la
producción el prototipo final.

Fase 7: Producción e integración del sistema. Se llevará a cabo la
elaboración del prototipo. Se realizará la creación de los servidores, luego, se
desarrollarán las herramientas necesarias para la integración del sistema
construido.

Fase 8: Evaluación integral del sistema. En esta fase se evaluará el
sistema en su totalidad para determinar su rendimiento frente a acciones que se
realizan día a día comúnmente, de acuerdo a la retroalimentación obtenida, se
realizarán las respectivas correcciones.
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7

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Para identificar las necesidades que debe suplir el prototipo se ha realizado una
obtención de datos primarios con base en los resultados obtenidos a partir de la
investigación científica desarrollada anteriormente descrita en el apartado de marco
teórico y antecedentes, además se realizó entrevistas con especialistas de la Liga
contra la epilepsia del valle, donde los temas tratados principalmente fueron las
dificultades a las que se enfrentan los pacientes, las características que debía tener
el dispositivo para que el paciente se sintiese cómodo al usarlo, y las
recomendaciones generales de los especialistas. Teniendo en cuenta esto se
plantearon las siguientes necesidades:
•
El prototipo está diseñado para ser ergonómico, cómodo para uso diario y
que no interfiera con el desarrollo de las actividades de la vida diaria de un paciente.
•

El diseño del prototipo wearable se asemeja a una indumentaria común.

•
La batería del prototipo debe permitir un tiempo de vida útil para una jornada
de uso de por lo menos un día.
•
La conexión y transmisión de datos entre el prototipo y el sistema es
inalámbrica.
•

El sistema permite analizar los datos enviados por el prototipo en tiempo real.

•
El sistema debe permitir al paciente mediante la aplicación móvil, ser
notificado en tiempo real en caso de que se detecte la alerta de un falso positivo.
•
El sistema permite notificar al personal médico y familiares mediante
mensajes de texto (SMS), al momento de que un paciente sufra una crisis epiléptica.
•

La interfaz de usuario de la aplicación móvil es intuitiva.
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7.1

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS NECESIDADES

Se caracterizan las necesidades con base en su importancia para darle prioridad a
las de peso mayor, es decir las más importantes. En el anexo A se reporta la escala
para categorizar las necesidades y en el anexo B se reportan las necesidades según
su importancia relativa.
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8

8.1

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Teniendo ya planteadas las necesidades de los pacientes y respectivamente
categorizadas según su importancia, se puede proceder ahora a plantear “el cómo”
se lograrán esas necesidades, para ello se debe de plantear una serie de
especificaciones que aclaran de forma más precisa la funcionalidad del producto y
con base en estas especificaciones se determina el desempeño del producto según
las necesidades planteadas.
8.1.1 Métricas
Cada especificación está compuesta por una métrica que permite medir las
características que debe de cumplir el producto, es decir que la métrica permite
medir el cumplimiento de las necesidades, es posible que una métrica esté
relacionada a más de una necesidad según su naturaleza. Debido a que aún no se
conoce la tecnología que se usará en el prototipo; en esta primera parte del proceso
de diseño se plantean especificaciones meta, es decir métricas que representan las
esperanzas y aspiraciones, en el anexo C se observan las métricas planteadas.

8.1.2 Métricas de la competencia.
Es necesario conocer las métricas usadas por la competencia para detectar sus
falencias y detectar la compañía más competente, además conocer las métricas
objetivo de la competencia. En el anexo D se presente una comparación de la
competencia con respecto a sus métricas.
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9

FUNCIÓN DE CALIDAD

El despliegue de la función de calidad (QFD) es una metodología de diseño que
involucra las demandas y aspiraciones de los clientes con el producto, por medio de
esta metodología se establecen características técnicas a partir de las expectativas
demandadas por el cliente. El QFD recoge información desde el punto de vista del
marketing para posteriormente transformar esa información en características
técnicas desde el punto de vista ingenieril.
9.1

MATRIZ DE CALIDAD

El análisis central del QFD es la matriz de la calidad o casa de la calidad (HOQ) que
relaciona las métricas con las necesidades y permite extraer las especificaciones
más importantes a tener en cuenta. La matriz de calidad realizada se encuentra en
los anexos.
Cuadro 4.Matriz de calidad

Fuente: Despliegue de la Función de Calidad (QFD)[En línea]. Despliegue de la
Función de Calidad: “Casa de la Calidad”. [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible
en internet : https://www.aiteco.com/qfd-despliegue-de-la-funcion-de-calidad/
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9.1.1 Matriz de relaciones
Esta matriz permite relacionar las especificaciones con los requerimientos de
diseño. El objetivo de esta matriz es extraer las métricas más importantes, para ello
se calcula el peso relativo de cada métrica con base en el valor total obtenido para
cada métrica. Para relacionar las especificaciones con las necesidades se le da un
puntaje a cada relación donde un puntaje de 9 significa una relación fuerte entre la
métrica y la necesidad, un puntaje de 3 significa una relación medianamente fuerte
y un puntaje de 1 significa una relación débil.
9.1.2 Matriz de correlación
En esta matriz se analizan las interacciones entre las especificaciones con el
objetivo de detectar y obtener las especificaciones que se deben de tener en cuenta
y maximizar en fases posteriores del diseño ya que afectan negativamente a otras
especificaciones. Para calificar las interacciones se usa el cuadro del anexo E.
9.1.3 Benchmarking
Con base en los productos que hay en el mercado se obtiene información valiosa
que permita evaluar de qué forma cumplen estos productos con las necesidades
planteadas, además de que se evalúen pudiendo establecer las debilidades que
poseen y de qué forma se puede competir o suplir esas debilidades.
9.2

REFLEXIONES DE RESULTADOS

De los pesos relativos obtenidos como resultado de aplicar la matriz de relaciones
se establece que las especificaciones más importantes son:
•

Masa del dispositivo wearable

•

Tiempo de retraso para detectar una convulsión

•

Precisión del sistema

•

Dependencia de dispositivos ajenos a la compañía.
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Estas son las métricas más importantes a considerar en el diseño. Luego de haber
realizado la matriz de correlación, se pudo determinar aquellas métricas que podían
afectar a otra si eran mejoradas, de esta manera se pudo obtener un panorama
general sobre las interacciones de las métricas, con esto se logró establecer hasta
qué punto maximizar cierta métrica para evitar afectar el desempeño del diseño, por
ejemplo el tipo de conexión inalámbrica a usar se debe de tener en cuenta para no
afectar el consumo energético de la batería.
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10 GENERACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN

10.1 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL
Existen múltiples maneras de dividir o descomponer un problema en partes más
sencillas, una de las cuales es la descomposición funcional. El primer paso para
descomponer funcionalmente el producto es realizar un diagrama funcional general
conocido como caja negra, en el cual se presenten todas las entradas y salidas del
sistema, como se muestra en la Figura 34.
Figura 34. Descomposición funcional del problema. Caja negra del Prototipo
y sistema de detección.

El siguiente paso en la descomposición funcional del producto es dividir la caja
negra en sub-funciones como se observa en la figura 35 para obtener una
descripción más detallada del producto, esta división se hace con el fin obtener un
conjunto de sub-funciones sencillas con las cuales se pueda trabajar.
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Figura 35. Descomposición funcional refinada problema.

Una vez se han definido cada una de las sub-funciones que definen el producto, se
procede a analizar únicamente aquellos sub-problemas críticos que se consideren
más relevantes para enfocar los esfuerzos de diseño en éstos, de manera que su
solución garantice el éxito del producto. Debido a que la solución general del
problema integra una componente física (Hardware) compuesta por el prototipo, una
componente informática (Software) dada por el sistema de detección en la nube y
el servidor para el envío de mensajes de texto. Adicionalmente se incluye un
componente de diseño donde se buscará empaquetar la circuitería en una
indumentaria para obtener finalmente el prototipo basado en prendas tecnológicas.
Se agrupan y explica de manera general cada uno de los bloques de proceso de
acuerdo al componente que corresponde.
10.1.1 Componente de hardware
Almacenamiento de energía: Este sub-problema constituye el mecanismo de
almacenamiento de energía eléctrica del dispositivo a diseñar, existen diversos
métodos de almacenamiento de energía como, por ejemplo: eléctrica; mecánica;
térmica y electroquímica, los cuales son utilizados de acuerdo a la demanda
energética del problema en específico que se necesite resolver.
Teniendo en cuenta las necesidades descritas en el apartado anterior de
identificación de necesidades, se logra determinar que el diseño del prototipo debe
contar con una fuente de energía eléctrica que permita suplir el consumo necesario
para el correcto funcionamiento del componente electrónico del prototipo, teniendo
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en cuenta que este método deberá abastecer la demanda energética del dispositivo
por un periodo de al menos 1 día y debe tener la capacidad de que el usuario pueda
recargar la energía del prototipo cada vez que esta se agote.
Lectura de actividad Electrodermal (EDA), Electromiografía (EMG) y
Acelerometría (ACC): Estas dos componentes representan una de las subfunciones más importantes a tener en cuenta en el diseño del prototipo; puesto que
en estas se realiza la medición de las señales biológicas del paciente como lo son
EDA, EMG y ACC (previamente analizadas en detalle y justificadas en el apartado
de marco teórico), las cuales se proponen partiendo del resultados de la
investigación básica, donde se catalogan como las señales más idóneas a tener en
cuenta por sus características durante la manifestación de una crisis epiléptica
tónico-clónica de un paciente. Acorde con los criterios definidos anteriormente, es
necesario tener en cuenta que los sensores a utilizar correspondan con la necesidad
ergonomía y comodidad para el usuario.
Procesamiento: Representa el núcleo fundamental en el flujo del componente
Hardware del prototipo, el microcontrolador es un circuito integrado programable
capaz de ejecutar órdenes grabadas en su memoria, en su interior se compone de
4 unidades funcionales de una computadora: unidad de procesamiento, memoria,
periféricos de entrada y salida, y un reloj. El microcontrolador está diseñado para el
control de aplicaciones sin tener presente la interacción con el ser humano. Debido
a su composición, el número de aplicaciones que se pueden llevar a cabo con este
dispositivo son infinitas. Gracias a su capacidad para el procesamiento de señales
provenientes de sensores y actuadores, este circuito integrado se considera ideal a
tener en cuenta en el diseño del prototipo debido a que se necesita un dispositivo
que sea capaz de la recepción, procesamiento y transmisión de las señales medidas
en un paciente durante el uso del dispositivo.
Transmision inalámbrica: Se utiliza en la informática para designar la conexión
entre nodos por medio de ondas electromagnéticas, sin la utilización de una red
cableada o alámbrica. En cambio, su transmisión y recepción se realizan a través
de puertos. Uno de los problemas asociados a la construcción del prototipo es la
transmisión de datos que envía el prototipo al sistema, en este caso el primer
terminal es el teléfono móvil encargado de recibir la información enviada por el
microcontrolador, es esencial que el enlace de comunicación sea fuerte y constante
durante el uso del prototipo; además de que se pueda tener un rango de transmisión
ideal dentro del área personal del usuario en caso de que estos dos dispositivos se
alejen uno del otro.
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10.1.2 Componente de software
Extraction de caracteristicas: Está compuesta por un Frontend y Backend, el
primero permite al usuario interactuar con una interfaz que cuenta con un sistema
de autenticación y login, además el aplicativo notificará al usuario en caso de que
se presente un falso positivo y que éste pueda cancelar la alerta a tiempo. El
Backend de la aplicación es el encargado de establecer la conexión con el prototipo
y recibir las señales que el brazalete envía para luego ser pre procesadas y
posteriormente enviadas al servidor de detección alojado en la nube, además de
permitir obtener las coordenadas GPS actuales del dispositivo que se enviaran en
la alerta a los familiares y personal médico.
Detección de crisis tonico-clonicas: Es aquí donde se implementa el método de
detección para las crisis tonico-clonicas, representa la subfunción más determinante
dentro del componente de software del sistema, su diseño está basado en la
arquitectura cliente-servidor el cual es un modelo de diseño de software en el que
las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados
servidores, y los demandantes, llamados clientes.
Básicamente su funcionamiento consiste en una interacción continua donde uno o
muchos clientes (en este caso la aplicación móvil) realizan peticiones a otro
programa, el servidor, quien le da una respuesta. Para el presente proyecto es
necesaria la implementación de un servidor que sea capaz de procesar las
peticiones enviadas por la aplicación móvil, las cuales contienen la información
sobre el estado actual del paciente, para que el servidor pueda analizar, procesar y
determinar una predicción acerca de si el paciente está sufriendo o no actualmente
de una convulsión tónico-clónica.
Envio de SMS: Al igual que el servidor de detección de crisis tonico-clonicas, el
modelo del servidor de mensajes de texto se basa en la arquitectura clienteservidor, su función es la de enviar mensajes de texto a los números de los
familiares registrados por cada paciente, el contenido del mensaje tendrá una
descripción acerca del estado del paciente y un enlace con las coordenadas GPS
actuales del paciente con la cual se podrá abrir en cualquier aplicación de
navegación GPS alojada en el teléfono del usuario.
10.1.3 Componente de diseño
Este es el componente concerniente al desarrollo de la prenda donde será
empaquetada la circuitería, el objetivo de este componente es asegurar que la
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prenda cumpla con las necesidades atribuidas. Este componente es de gran
importancia en el desarrollo del prototipo ya que el diseño debe evitar generar
rechazo a su uso por parte del paciente, por ello el material y apariencia de la prenda
es crucial. Otro aspecto a tratar en este componente es la interacción entre la
circuitería y la prenda, esta interacción tiene que ser positiva, por ello el diseño debe
permitir el correcto funcionamiento de la circuitería y resista bajo condiciones de
medio ambiente que pueda afectar sus componentes, como por ejemplo el sudor.
10.2 EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA
Una vez definidas las subfunciones que articulan la composición funcional del
problema, es necesario generar una serie de soluciones para los sub-problemas
que se han identificado con el fin de llevar a cabo el diseño de la solución. Para ello
se realiza una generación de potenciales soluciones que serán evaluadas en la
siguiente etapa de diseño.
A continuación, se plantean las soluciones que se han consultado para los
componentes de Hardware y Software, y que son consideradas como las más
propicias a evaluar para dar solución a los subproblemas identificados en la etapa
anteriormente descrita.

10.2.1 Componente hardware
Shimmer: Shimmer es una compañía que diseñó una plataforma de sensores
portable, permite la captura de datos biomédicos en tiempo real. Esta plataforma
está diseñada para ser flexible, robusta y configurable.
Figura 36.Plataforma de sensores Shimmer

Fuente: Shimmer wearable sensor technology [En línea]. Shimmer sensors.
[Consultado
11
de
julio
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.shimmersensing.com/products
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La adquisición de los datos puede ser configurada a través del software Consensys
PRO, este software permite observar los datos en tiempo real como se observa en
la Figura 37. Shimmer tiene disponible API’s en C#, Java y Android, así como drivers
para MATLAB y LabVIEW para el desarrollo de aplicaciones.
Figura 37.Software de Shimmer ConsensysPRO

Fuente: Shimmer wearable sensor technology [En línea]. ConsensysPRO.
[Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en internet:
http://www.shimmersensing.com/products/consensys
La plataforma permite configurar la ganancia del amplificador lo que permite una
gran flexibilidad a la hora de adquirir la señal según el objetivo de la aplicación. Los
conversores análogo-digital tienen una resolución de 24 bits para EMG y 12 bits
para EDA, estos datos pueden ser almacenados en una tarjeta SD o ser
transmitidos inalámbricamente vía Bluetooth. En la Figura 38 se observa el
diagrama de la etapa de acondicionamiento, la placa de EMG permite la adquisición
de dos canales, además la placa presenta un filtro (EMI filter) para reducción de
interferencia electromagnética.
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Figura 38.Diagrama simplificado de la etapa de acondicionamiento

Fuente: Shimmer wearable sensor technology [En línea]. EMG sensor scheme.
[Consultado
11
de
julio
2017].
Disponible
en
internet:
www.shimmersensing.com/images/uploads/docs/EMG_User_Guide_Rev1.10.pdf
En la Figura 39 y Figura 40 se muestran las especificaciones para las placas de
EMG y EDA, datos como referencia del microcontrolador y referencia del Bluetooth.

Figura 39.Especificaciones para la placa de EMG

Fuente: Shimmer wearable sensor technology [En línea]. Shimmer unit
specifications. [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en internet:
http://www.shimmersensing.com/images/uploads/docs/Shimmer3_ECG_EMG_Spe
cification_Sheet_Revision_1.7.pdf
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Figura 40. Especificaciones para la placa de EMG

Fuente: Shimmer wearable sensor technology [En línea]. Shimmer unit
specifications. [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en internet:
http://www.shimmersensing.com/images/uploads/docs/GSR_Plus_Spec_Sheet_v3
_4_-.pdf
La plataforma Shimmer tiene los siguientes sensores:
•

Acelerómetro 3D

•

Giroscopio 3D

•

Magnetómetro 3D

•

Sensor de presión

•

ECG

•

EMG

•

EDA
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E-health sensor platform v2.0: Esta plataforma está desarrollada para trabajar
señales biomédicas, permite a los usuarios de Raspberry y Arduino desarrollar
aplicaciones biométricas y médicas, el monitoreo del cuerpo puede ser realizado a
través de 10 sensores principalmente, como lo son:
•

Sensor de pulso

•

Sensor de oxígeno en sangre

•

Sensor de flujo de aire

•

Sensor de temperatura corporal

•

Sensor de ECG

•

Sensor de respuesta galvánica

•

Glucómetro

•

Sensor de presión en sangre

•

Sensor de EMG

•

Acelerómetro

La placa permite que la información generada por estos sensores pueda ser enviada
por 6 opciones de conectividad: Wi-Fi, 3G, GPRS, Bluetooth, 802.15.4 y ZigBee.
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Figura 41.Plataforma E-Health unida a Arduino UNO

El procesador depende de la placa de procesador a la cual esta plataforma esté
conectada, actualmente presenta compatibilidad con las siguientes placas:
•

Arduino Uno

•

Raspberry Pi Boards (Pi, Pi Model B+, Pi 2, Pi 3)

Bitalino (r) evolution freestyle kit BLE: Bitalino es una plataforma biomédica,
consta de una placa equipada con sensores Biomédicos para medir variables
fisiológicas, este kit de desarrollo ofrece un bloque de adquisición de datos que
permite crear proyectos que utilicen herramientas biométricas. El corazón de esta
placa de desarrollo es el ATMega328 micro-controlador que se puede configurar
con una frecuencia de muestreo de hasta 1000 Hz y capaz de soportar seis entradas
analógicas (cuatro a 10 bits, dos en 6 bits), cuatro entradas digitales y cuatro salidas
digitales. Además, cuenta con el más reciente protocolo de comunicación Bluetooth
4.0 (BLE) de bajo consumo embebido en la placa, lo cual lo hace indicado para el
proyecto a desarrollar donde se busca una durabilidad y eficiencia energética en el
prototipo. Se presenta en 3 versiones:
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Figura 42.Placas ofrecidas por bitalino.

Fuente: Create Your Own Internet Of Things With BITalino (r)evolution .[En linea].
techfaster [Consultado 11 de julio 2017]. Disponible en internet:
http://techfaster.com/create-your-own-internet-of-things-with-bitalino-revolution/
•

Board Kit BLE, es la placa estándar compacta.

•
Freestyle Kit BLE, la placa se descompone en bloques, lo cual la hace ideal
para la construcción fácil de prototipos flexibles.
•
Plugged Kit BLE, es el mismo modelo estándar de la placa, solo difiere en
que cada sensor cuenta con un plug de entrada dedicada en la placa.
La placa (R)EVOLUTION FREESTYLE KIT BLE es la última generación de Bitalino
y presenta muchas ventajas para el diseño de prototipos wearable. Esta placa es
desmontable en cada una de sus partes, lo que lo hace indicado para la
construcción modular y flexible del prototipo basado en wearable, además de la
compatibilidad con la comunicación Bluetooth 4.0 (BLE) de bajo consumo. Esta
placa presenta una batería de polímero de litio de 500 mah con una salida de 4.2V
cuando está totalmente cargada.
El Freestyle Kit BLE contiene los siguientes sensores:
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- Electromiografía (EMG)
- Electrocardiografía (ECG)
- Electro dermal Actividad (EDA)
- Electroencefalografía (EEG)
- Acelerómetro (ACC)
- Light (LUX)
Para facilitar el entendimiento de las características de las placas, se realizó una
tabla comparativa que se muestra en el anexo F.
10.2.2 Componente software
•

Extraction de caracteristicas

El auge de los teléfonos móviles en las últimas décadas ha permitido el desarrollo
de varios sistemas operativos los cuales son optados de acuerdo a las necesidades
y tipo de hardware en específico que el fabricante elija. Según la firma consultora
Gartner en promedio se estima que la cuota de mercado de sistemas operativos en
el primer trimestre de 2017 es la siguiente: Android 80.7 % , IOS 17,7%, Windows
Phone 1,1%, Blackberry OS 0,2 %, Otros 0,2%; lo cual apunta que estas dos
plataformas (Android, iOS) combinadas representan el 99,6% de la participación del
mercado, razón por la cual para el presente proyecto se dará prioridad a estas dos
plataformas con el fin de realizar una comparativa de sus características, que
permitan elegir la más idónea.
➢

Android:

En la actualidad es sin duda el sistema operativo líder en el mercado, está basado
en Linux, inicialmente fue diseñado para cámaras fotográficas profesionales, luego
fue vendido a Google y modificado para ser utilizado en dispositivos móviles
llegando a crecer y establecerse actualmente en múltiples plataformas como

94

televisores Smart, teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y automóviles.
Android dispone de un Kernel en este sistema permitiendo escribir sus aplicaciones
en lenguaje Java, aunque con APIs propias. Una de los atributos más importantes
de este sistema operativo es su carácter de código abierto que se rige bajo dos tipos
de licencias, una que abarca todo el código del Kernel y otras establecida por
Google, el cual en 2008 liberó el sistema permitiendo el desarrollo libre sobre el
sistema operativo y su masificación hasta el punto de ser adoptado por empresas
como Samsung, HTC, LG, Motorola entre otros.
•

IOS:

Es el sistema operativo propio de los productos del fabricante Apple, como el
IPhone, el iPad, el iPod touch o el Apple TV. Dentro de sus cualidades se destacan
su simplicidad y optimización que son sus pilares para que millones de usuarios
elijan esta plataforma en lugar de escoger otras que necesiten de un hardware más
potente para correr con fluidez el sistema operativo.
•

Detección de crisis tonico-clonicas

Las opciones que se describen a continuación son los servicios que actualmente
son los más utilizados para la computación en la nube en múltiples propósitos, de
los cuales abarca el planteado en el presente proyecto.
•

Amazon Web Services (AWS):

Es un conjunto de múltiples servicios de cómputo que forman una plataforma de
computación en la nube, ofrecidas a través de internet por la empresa Amazon.com.
Amazon web services ofrece su infraestructura de servicios en línea para otros sitios
web y aplicaciones del lado del cliente. Se considera una de las mejores plataformas
para el desarrollo de múltiples soluciones que demanden de un alojamiento en la
nube, dentro de sus productos se encuentran: hosting de aplicaciones, backup y
almacenamiento, entrega de contenido, base de datos, aplicaciones para comercio
electrónico, sistema de información en las empresas, supercomputación,
inteligencia artificial, motores de búsqueda, consultoría as a service e internet de las
cosas
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•

Microsoft Azure Cloud Computing Platform and services:

Es una plataforma de computación en la nube pública de Microsoft. Proporciona una
gama de servicios en la nube, dentro de los cuales incluyen computación, analítica
de datos, almacenamiento y redes. Los desarrolladores y clientes tienen la
posibilidad de elegir entre estos servicios para desarrollar y escalar nuevas
aplicaciones, o ejecutar aplicaciones existentes en la nube pública. Al igual que
AWS, Microsoft Azure es considerado como un servicio de plataforma como servicio
(PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS), dentro de su catálogo se pueden
utilizar servicios de: computo, web y móvil, almacenamiento de datos, analíticas y
reportes, redes, integración hibrida, gestión de identidades y accesos, internet de
las cosas, gestión de seguridad y desarrollo en variedades de lenguajes de
programación.
•

Heroku:

Heroku es una plataforma de nube basada en contenedores como servicio (PaaS).
Este servicio de computación en la nube permite a los desarrolladores desplegar,
administrar y escalar aplicaciones diversos tipos de aplicaciones modernas sobre
un gran número de lenguajes de programación. Heroku está totalmente
administrado, dando a los desarrolladores la libertad de concentrarse en su producto
principal sin la distracción de mantener servidores, hardware o infraestructura.
La experiencia de Heroku ofrece servicios, herramientas, flujos de trabajo y soporte
de polígonos, todo ello diseñado para mejorar la productividad de los
desarrolladores.
•

Envio de SMS

•

Nexmo:

Es un servicio de mensajería instantánea y telefonía, sus infraestructuras funcionan
en la nube ofreciendo múltiples soluciones a empresas que requieran ponerse en
contacto con sus clientes de manera individualizada. Para ello, utiliza una interfaz
de programación de aplicaciones (API), que permite servirse de aplicaciones de
terceros para crear servicios.
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•

Twilio:

Twilio es una plataforma de desarrollo para las comunicaciones multipropósito es
utilizado por empresa, Startups. Permite el desarrollo de aplicaciones añadiendo
capacidades de comunicación de voz, video y mensajería entre aplicaciones. Por
ser un tipo de plataforma como servicio (PaSS) permite a los desarrolladores
implementar su API y conectar sus aplicaciones casi con cualquier capa de software
que demande de una red de comunicación.
10.2.3 Componente diseño prototipo
Para la solución de esta componente inicialmente hay que tener en cuenta las
necesidades del usuario, por lo que el diseño se debe de adaptar a las
características ya mencionadas en la sección 2.1.3 de este documento, para ello es
necesario analizar las ubicaciones de los electrodos principalmente, debido a que
en la Fase 0 (Investigación bibliográfica) se obtuvo como resultado la ubicación de
los electrodos para obtener la mejor calidad de la señal, además de que dicha
ubicación debe tener una interacción positiva con las necesidades del usuario.
Ubicación de los electrodos: La generación del diseño de la indumentaria
depende en gran medida de la ubicación de los electrodos que realizarán la toma
de las señales biomédicas, ya que en la literatura se han evidenciado ciertas
ubicaciones donde se recomienda realizar la toma de datos.
La ubicación común de los electrodos para realizar la toma de datos de EDA es en
la superficie palmar, en las falanges medial o distal y en las regiones tenar e
hipotenar Figura 43.
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Figura 43.Regiones de la mano

Fuente: ANATOMÍA DE SUPERFICIE. [En línea]. image.slidesharecdn [Consultado
11 de julio 2017].Disponible en internet: http://image.slidesharecdn.com/trauma-demano-1212753285379563-9/95/trauma-de-mano-4-728.jpg?cb=1213352764
Sin embargo, ubicar los electrodos en esas zonas produce artefactos que deterioran
la calidad de la señal, debido a que los pacientes en su diario vivir realizan gran
cantidad de actividades con las manos generando así que las ubicaciones
mencionadas sean sensibles a dichos artefactos.
Los artefactos se pueden evitar ubicando los electrodos en zonas menos sensibles
a estos, en la Figura 44 se observa la configuración III donde se colocan los
electrodos en la zona distal del antebrazo, esta configuración disminuye la
prevalencia a los artefactos de las fuentes anteriormente mencionadas. Una
característica a evaluar adicionalmente es la actividad dermal en la zona distal del
antebrazo, para ello se investigó acerca de la respuesta electrodermal sobre dicha
zona, un estudio 80 logró demostrar que ubicar los electrodos en la región distal del
antebrazo permite registrar una señal de EDA equiparable a la señal registrada
cuando se ubican los electrodos en las falanges mediales, el estudio se enfocó en
3 tipos de respuestas electrodermales (Respuesta física, respuesta cognitiva,
respuesta emocional).
En la Figura 45 se observan los comportamientos para los 3 tipos de actividades
según cada configuración mostrada en la figura 43. La gráfica (a) corresponde a la
respuesta normal a una actividad física, la gráfica (b) corresponde a la respuesta
dermal a una actividad cognitiva y la gráfica (c) corresponde a la respuesta dermal
80

POH, Ming, SWENSON, Nicholas, PICARD, Rosalid. A Wearable Sensor for Unobtrusive, LongTerm Assessment of Electrodermal Activity. En: IEEE transactions on bio-medical engineering.
Febrero, 2010, vol. 57, no. 5. p. 1243 – 1252. ISSN: 0018-9294
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a una actividad emocional. En la gráfica (c) se observa que la configuración III y la
configuración I que es la normalmente usada presentan una respuesta similar en
cuanto al comportamiento de la señal, la diferencia radica en la amplitud de la señal
donde la configuración III presenta una amplitud mayor, por lo que con esta
configuración se logra una conductancia un poco mayor.
Figura 44.Ubicaciones para EDA

Fuente: POH, Ming, SWENSON, Nicholas, PICARD, Rosalid. A Wearable Sensor
for Unobtrusive, Long-Term Assessment of Electrodermal Activity. En: IEEE
transactions on bio-medical engineering. Febrero, 2010, vol. 57, no. 5. p. 1243 –
1252. ISSN: 0018-9294
Figura 45. Respuesta electro dermal de diferentes configuraciones de
electrodos.

Fuente : POH, Ming, SWENSON, Nicholas, PICARD, Rosalid. A Wearable Sensor
for Unobtrusive, Long-Term Assessment of Electrodermal Activity. En: IEEE
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transactions on bio-medical engineering. Febrero, 2010, vol. 57, no. 5. p. 1243 –
1252. ISSN: 0018-9294

∗

Generación del diseño

El siguiente paso es diseñar la indumentaria teniendo en cuenta los aspectos
mencionados en las anteriores secciones y las necesidades del usuario. La
configuración de los electrodos es esencial en el diseño, por ende teniendo en
cuenta que la configuración con mayor potencial para la medición de la EDA es la
III (ver figura 45), el prototipo debe favorecer el censado en esa zona. Con respecto
al registro de la EMG, como se evidencio en la investigación general sobre los
efectos de una GTCS en un paciente (Ver sección 5 marco teórico), las
extremidades son zonas donde se observa gran actividad debida a la convulsión,
por lo que realizar el registro de EMG y ACC en las extremidades superiores es
importante.
Un componente esencial es en el diseño son las necesidades del usuario, es por
esto que se deberá diseñar el dispositivo para potenciar la ergonomía, que evite
interferir en lo mínimo con el desarrollo de las actividades de un paciente en su
diario vivir, el paciente no debe sentir rechazo al usar el prototipo ya que algunos
pacientes no desean ser el centro de atención debido al uso de este, es decir el
diseño deberá permitir el monitoreo de las señales de forma discreta, para lograr
este cometido el dispositivo deberá aparentar ser una indumentaria común.
Las Figuras 46 y 47 se pueden observar algunas ideas de vestimentas que se
tuvieron en cuenta para la generación del diseño. En la Figura 48 se muestra el
boceto del diseño generado. El diseño tiene gran influencia de la idea #2 ya que
permite que se ajuste mejor a la parte superior de la muñeca, por lo que se reduce
la probabilidad de que se presenten artefactos por movimiento o desajuste del
prototipo, cuestión que es de gran importancia para la toma de datos de forma
correcta. Los materiales del cual estará hecha la indumentaria se especificarán en
la sección 11(prototipo del dispositivo y sistema), ya que en ese apartado se
especifica el proceso de fabricación a detalle.
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Figura 46.Idea de indumentaria #1

Fuente: Basketball Wristband. [En línea] aliexpress.. [Consultado 11 de julio
2017].Disponible en internet: https://www.aliexpress.com/item/Sports-BasketballWristband-Unisex-Ultra-Elastic-Sweatband-Sports-Protection-Tool-MultiColors/32731249924.html

Figura 47.Idea de indumentaria#2

Fuente: Health and care [En línea]. Long Lace up Wrist Brace. [Consultado 11 de
julio 2017]. Disponible en internet: http://www.healthandcare.co.uk/wristsupports/long-lace-up-wrist-brace.html
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Figura 48.Boceto de la prenda diseñada.

10.3 EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA
Durante la fase de investigación se obtuvieron varias ideas que ayudan a solucionar
los subproblemas, la exploración sistemática permite organizar y sintetizar estas
soluciones, aunque tener variedad de opciones para solucionar los subproblemas
es de gran ayuda, es buena idea enfocarse en aquellas soluciones que tienen mayor
potencial para generar combinaciones de subfunciones
o conceptos más enfocados en el problema planteado, para este propósito existen
dos herramientas que permitirán enfocar los esfuerzos de diseño en aquellas
opciones más competitivas, estas herramientas son, el árbol de clasificación de
conceptos y la tabla de combinación de conceptos. La primera herramienta ayuda
categorizar las opciones de solución a subproblemas y la segunda herramienta
ayuda a generar conceptos a partir de la combinación selectiva de las soluciones a
subproblemas.
10.3.1 Árbol de clasificación de conceptos.
El árbol de clasificación de conceptos se usa para facilitar la comparación y
eliminación de soluciones. En esta fase de diseño se busca tamizar las posibles
soluciones con el fin de dejar solo las soluciones potenciales o las de mayor valor
para cada subfunción, con este método se logra disminuir el esfuerzo de diseño y
enfocarse en los conceptos que tienen más probabilidad de éxito.
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∗

Árbol de clasificación componente de hardware

La placa integrada E-Health shield sensor V0.2 no será tenida en cuenta para las
siguientes fases de desarrollo, esto debido a que esta placa es dependiente de un
Arduino, no posee un método para almacenar energía y alimentar a los sensores
que usa, sino que depende de un Arduino UNO/Raspberry pi para alimentarlos,
adicionalmente la manera portable de almacenar energía que tiene el Arduino
UNO/Raspberry pi es con baterías que no son recargables. La placa E-Health no
cuenta con un módulo para transferir datos de forma inalámbrica, depende del
módulo que se le adapte al Arduino UNO/Raspberry pi. Con base a lo mencionado
anteriormente se concluye que E-Health es totalmente dependiente de lo adaptable
que sea otra placa externa y esto limita en gran medida las posibilidades de trabajo
además de que los circuitos se hacen mucho más grandes a medida que se
adicionan más placas multifuncionales dedicadas.
Figura 49. Árbol de clasificación para hardware

∗

Árbol de clasificación componente de software

•

Extraction de caracteristicas

Opciones como los sistemas operativos Windows Phone, BlackBerry y otros
representan una participación de apenas 1,4% en el mercado de los teléfonos
inteligentes, razón por la cual se considera uno de los factores a tener en cuenta a
en el diseño de la aplicación, pues es importante que el sistema funcione en los
dispositivos más utilizados por los usuarios.
Por su parte, Android y iOS dominan el 98,6 % del mercado, motivo por el cual su
masificación ha permitido que exista una participación más activa de
desarrolladores donde es posible encontrar una variedad de librerías y APIs
disponibles para el desarrollo diversas aplicaciones en alguno de los lenguajes de
programación más conocidos como lo son Java (Android) y Objective-C (iOS).
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Figura 50. Árbol de clasificación para los conceptos de Aplicación Móvil

•

Detección de crisis tonico-clonicas

La detección de crisis tonico-clonicas es la actividad más importante para cumplir
con la necesidad de notificación y alerta expresada para el presente proyecto, ya
que esta fase es la encargada de determinar de manera correcta si el estado actual
del paciente se correlaciona con las características de una crisis tónico-clónica.
Figura 51. Árbol de clasificación para los conceptos de Servidor de detección
de crisis tonico-clonicas.

De las soluciones planteadas anteriormente para este concepto, se evidencia que
las productos ofrecidos por estas empresas cuentan con una plataforma de
despliegue en la nube que incluye múltiples herramientas y servicios para el
desarrollo de proyectos como el planteado en el presente documento; sin embargo
se observó que servicios como los de Amazon Web Services son un poco más
complejos a la hora de implementar, pues es necesario un experto en soporte AWS
o en su defecto realizar una capacitación alrededor de la plataforma para llevar a
cabo una debida implementación, razón por la cual se ha decidido eliminar del
componente Software del sistema.
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En el caso de plataformas como Microsoft Azure y Heroku no es necesario de un
experto o previa capacitación, pues se cuenta con una documentación que permite
al desarrollador comenzar a explorar sus servicios de manera inmediata.
•

Envio de SMS

Realizando una investigación sobre los servicios que se disponen en el mercado
para el envío de mensajes de texto, se encontró que los proveedores de mensaje
de texto cobran acuerdo al número de peticiones por demanda por mensaje de texto
y país, se hallaron varias empresas dentro de las cuales Nexmo y Twilio fueron
tenidas en cuenta debido a la compatibilidad con diversos lenguajes de
programación y amplia documentación, mejores tarifas por petición de mensaje y
persistencia en la información. Sin embargo, Nexmo no fue considerada debido al
acceso limitado de API Keys para desarrollar bajo un entorno de desarrollo y no de
producción.
Figura 52.Árbol de clasificación para los conceptos de Servidor de mensajes
de texto.

10.3.2 Tabla de combinación de conceptos
Cuadro 5.Cuadro de combinación de conceptos para el prototipo y sistema.
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∗

Concepto 1

Este concepto de solución usa la placa Bitalino (r)evolution para realizar la medición
y procesado de las señales biomédicas que necesita el algoritmo de detección,
envía los datos medidos al Smartphone por medio de comunicación Bluetooth. La
aplicación móvil será realizada sobre el sistema operativo Android, usa el servidor
Heroku para alojar el algoritmo que permite detectar las crisis tónico-clónicas, en
caso de detectarse una convulsión se envía la alerta al servidor de mensajería Twilio
que permite enviar el SMS a los móviles de los familiares registrados en este
servidor.
Figura 53 Combinación de funciones para el concepto 1

∗

Concepto 2

Este concepto de solución usa la placa Bitalino (r)evolution para realizar la medición
y procesado de las señales biomédicas que necesita el algoritmo de detección,
envía los datos medidos al Smartphone por medio de comunicación Bluetooth. La
aplicación móvil será realizada sobre el sistema operativo Android, posteriormente
será enviada al servidor contenido en los servicios de virtualización de Microsoft
Azure Donde se encuentra alojado el algoritmo de detección de crisis tonicoclonicas. Si se detecta la manifestación de una crisis la alerta será enviada al
servidor de mensajes de texto el cual se encuentra implementando la API de Twilio,
enviando el mensaje a los familiares registrados en el mismo.
Figura 54.Combinación de funciones para el concepto 2
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∗

Concepto 3

El tercer concepto utiliza una placa Bitalino (r)evolution para el sensado de las
variables biomédicas del paciente, la información es enviada a un Smartphone
través de un módulo Bluetooth, que se encuentra integrado en la placa. La
aplicación correrá sobre el sistema operativo iOS donde se procesarán la
información proveniente de la placa y será enviada al servidor contenido en Heroku,
donde se encuentra alojado el algoritmo de detección de crisis tonico-clonicas.
Si se detecta la manifestación de una crisis la alerta será enviada al servidor de
mensajes de texto el cual se encuentra implementando la API de Twilio, enviando
el mensaje a los familiares registrados en el mismo.
Figura 55. Combinación de funciones para el concepto 3

∗

Concepto 4

En este concepto se propone utilizar una placa Bitalino (r) evolution que se
encargará de sensar las variables biomédicas del paciente, la información se
transmitirá manera inalámbrica a un Smartphone través de un módulo Bluetooth, el
cual viene integrado en la placa.
La aplicación correrá sobre el sistema operativo iOS donde se procesarán la
información proveniente del kit de sensores, posteriormente será enviada al servidor
contenido en los servicios de virtualización de Microsoft Azure Donde se encuentra
alojado el algoritmo de detección de crisis tonico-clonicas. Si se detecta la
manifestación de una crisis la alerta será enviada al servidor de mensajes de texto
el cual se encuentra implementando la API de Twilio, enviando el mensaje a los
familiares registrados en el mismo.
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Figura 56.Combinación de funciones para el concepto 4

∗

Concepto 5

Este concepto de solución usa la plataforma de sensores Shimmer para realizar la
medición y procesado de las señales biomédicas que necesita el algoritmo de
detección, envía los datos medidos al Smartphone por medio de comunicación
inalámbrica Bluetooth.
La aplicación móvil será realizada sobre el sistema operativo Android, usa el
servidor Heroku para alojar el algoritmo que permite detectar las crisis tónicoclónicas, en caso de detectarse una convulsión se envía la alerta al servidor de
mensajería Twilio que permite enviar el SMS a los móviles de los familiares
registrados en este servidor.
Figura 57.Combinación de funciones para el concepto 5

∗

Concepto 6

El sexto concepto se implementa la plataforma Shimmer la cual se encarga
monitorear las variables biomédicas del paciente, la información es transmitida de
manera inalámbrica a un Smartphone través de un módulo Bluetooth, con el cual
viene el kit de la plataforma. La aplicación correrá sobre el sistema operativo Android
donde se procesarán la información proveniente del kit de sensores, posteriormente
será enviada al servidor contenido en los servicios de virtualización de Microsoft
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Azure, donde se encuentra alojado el algoritmo de detección de crisis tonicoclonicas. Si se detecta la manifestación de una crisis la alerta será enviada al
servidor de mensajes de texto el cual se encuentra implementando la API de Twilio,
enviando el mensaje a los familiares registrados en el mismo.
Figura 58.Combinación de funciones para el concepto 6

∗

Concepto 7

El séptimo concepto se implementa la plataforma Shimmer la cual se encarga
monitorear las variables biomédicas del paciente, la información es transmitida de
manera inalámbrica a un Smartphone través de un módulo Bluetooth, con el cual
viene el kit de la plataforma.
La aplicación correrá sobre el sistema operativo iOS donde se procesa la
información proveniente del kit de sensores, posteriormente será enviada al servidor
contenido en los servicios de virtualización de Heroku, donde se encuentra alojado
el algoritmo de detección de crisis tonico-clonicas. Si se detecta la manifestación de
una crisis la alerta será enviada al servidor de mensajes de texto el cual se
encuentra implementando la API de Twilio, enviando el mensaje a los familiares
registrados en el mismo.
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Figura 59.Combinación de funciones para el concepto 7

∗

Concepto 8

En este concepto se propone utilizar la plataforma de sensores Shimmer que se
encargará de sensar las variables biomédicas del paciente, la información se
transmitirá manera inalámbrica a un Smartphone a través de un módulo Bluetooth,
el cual viene integrado en la placa.
La aplicación correrá sobre el sistema operativo iOS donde se procesaran la
información proveniente del kit de sensores, posteriormente será enviada al servidor
contenido en los servicios de virtualización de Microsoft Azure . Donde se encuentra
alojado el algoritmo de detección de crisis tonico-clonicas. Si se detecta la
manifestación de una crisis la alerta será enviada al servidor de mensajes de texto
el cual se encuentra implementando la API de Twilio, enviando el mensaje a los
familiares registrados en el mismo.
Figura 60.Combinación de funciones para el concepto 8
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10.4 SELECCIÓN DE CONCEPTO
En esta etapa del diseño se cuenta con varios conceptos de solución por lo que el
siguiente paso es seleccionar el concepto más apropiado para satisfacer las
necesidades que se identificaron. En este punto, el equipo de diseño tiene varias
labores:
•
Seleccionar el mejor concepto, incluso cuando la gran mayoría son
potencialmente viables.
•
Seleccionar un concepto que objetivamente sea el de mayor potencial para
todos los integrantes del equipo de diseño.
•
Determinar si los conceptos generados presentan alguna debilidad que
puede ser suplida por otro concepto.
Para la solución de estas dificultades existen herramientas que permiten a su vez
escoger la mejor solución de forma cuantitativa. De forma resumida la selección de
concepto es el procedimiento donde se evalúan los conceptos generados teniendo
como criterio de evaluación las necesidades del usuario, además, se detectan los
puntos débiles de las soluciones generadas para realizar una combinación de
conceptos para así suplir esas falencias y generar un concepto con la mayor
capacidad de abarcar los criterios de selección.
El primer paso para filtrar y evaluar los conceptos es convertir las necesidades del
cliente en criterios de selección, adicionalmente estos se describen para entender
a que se refieren y como serán comparados los conceptos. Los criterios planteados
son:
•
Facilidad para adaptarse al diseño del dispositivo: Se refiere a la
capacidad del concepto para adaptarse al diseño generado de la indumentaria.
•
Capacidad de almacenamiento de energía eléctrica: Se refiere a la
capacidad máxima del concepto para almacenar energía eléctrica, este criterio va
directamente relacionado con la capacidad energética de la batería.
•
Consumo de energía eléctrica: Se refiere a la cantidad de energía eléctrica
que necesita el concepto para su correcto funcionamiento.
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•
Velocidad de transmisión de los datos: Se refiere a la capacidad del
concepto para transmitir la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible.
•
Experiencia del grupo de trabajo y conocimientos alrededor de las
plataformas: Se refiere a la experiencia que tiene el grupo de trabajo con respecto
a los componentes que conforman el concepto, como por ejemplo lenguajes de
programación, limitaciones conocidas de los componentes.
•
Persistencia en la transacción de la información: Se refiere a la capacidad
que tiene el sistema para que los datos sean enviados sin ningún error, que la
transferencia de dichos datos no sea interrumpida por error alguno y que mantenga
su calidad de información.
•
Escalabilidad y fiabilidad: Se refiere a la capacidad que presenta el sistema
para que a futuro se pueda mejorar, de manera que no sea necesario realizar
cambios drásticos para implementar otras funcionalidades.
•

Costo: Se refiere al costo monetario para producir el concepto.

10.4.1 Matriz de selección
Con base en los criterios de selección enunciados anteriormente es necesario
realizar una primera evaluación de conceptos con base a un concepto de referencia
escogido de los conceptos generados en el anterior apartado. Para ello se eligió el
concepto 5 como referencia debido a que representa la combinación más
homogénea entre las tecnologías de hardware y software que se investigaron. En
el anexo G se reporta la matriz de selección, para realizar la comparación de los
conceptos se usa la siguiente convención:
+ = Mejor que la referencia
0 = Igual que la referencia
- = Peor que la referencia
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11.4.2 Evaluación del concepto
La evaluación de conceptos es usada cuando después de ejecutar la etapa de
filtrado aún se tienen más de un concepto que tienen alto potencial para solucionar
las necesidades del cliente, por lo que es necesario enfrentar estos conceptos
resultantes y evaluarlos con más precisión para seleccionar el definitivo. La
característica principal de esta etapa es que los conceptos se vuelven a evaluar con
respecto a los criterios de selección, pero esta vez se tiene en cuenta la importancia
relativa de cada criterio de selección, se califican los conceptos según cada criterio
y se obtiene un puntaje ponderado. Finalmente se realiza la suma ponderada de las
clasificaciones para obtener el concepto que mejor rinde de todos.

∗

Matriz de evaluación

Esta matriz es similar a la matriz de evaluación por lo que se selecciona un concepto
referencia y con base a este concepto se realiza la clasificación para el resto de
conceptos. Para ponderar los criterios ahora se les asigna un porcentaje según su
importancia relativa, esta asignación se realiza para refinar los criterios según su
importancia para el diseño. Para calificar los conceptos según cada criterio se usa
el cuadro reportado en el anexo H para así determinar el rendimiento de los
conceptos de forma más detallada, realizando la asignación porcentual a los
criterios y calificando de forma más detallada los conceptos se logra realizar una
evaluación más objetiva enfocada en las necesidades del cliente, en el anexo I se
reporta la matriz de evaluación realizada. En algunos casos donde sea necesario
refinar aún más la selección se puede descomponer los criterios de selección en
criterios más detallados. A continuación, se describen los pesos de los criterios:
●

Facilidad para adaptarse al diseño del dispositivo (20%)

●

Capacidad de almacenamiento de energía eléctrica (5%)

●

Consumo de energía eléctrica (10%)

●

Velocidad de transmisión de los datos (15%)

●
Experiencia del grupo de trabajo y conocimientos alrededor de las
plataformas (5%)
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●

Persistencia en la transacción de la información (15%)

●

Escalabilidad y fiabilidad (10%)

●

Costo (20%)

10.4.2 Concepto seleccionado
El concepto seleccionado corresponde al que mejor calificación obtuvo en la matriz
de selección realizada anteriormente. Este concepto plantea un diseño de tipo
wearable para el prototipado del guante del paciente, para ello se utiliza una placa
Bitalino, cuya modularidad y reducido tamaño de sus componentes lo categoriza
como la adecuada para el desarrollo de proyectos de tipo wearable como el
propuesto en el presente documento, las características de esta placa permite la
alta adaptabilidad de la circuitería al diseño planteado. La interface entre el paciente
y la placa son los electrodos, Bitalino (r)evolution obtiene los datos del paciente a
través de 5 electrodos, 2 de ellos utilizados para determinar la actividad eléctrica de
la piel y los 3 restantes permiten registrar los potenciales generados por la actividad
muscular.
Las señales capturadas por los electrodos pasan a una etapa de
preacondicionamiento, una etapa dedicada a la obtención de la señal de EMG y la
otra a la obtención de la señal de EDA, además se cuenta con un sensor de
acelerometría para caracterizar el movimiento del antebrazo del paciente. Las
señales acondicionadas pasan por un conversor análogo-digital de 10 bit de
resolución para posteriormente enviar estos datos por transmisión inalámbrica a la
plataforma deseada, para el caso tratado en este documento se enviará a un
Smartphone. La placa Bitalino (r)evolution permite una transmisión de datos
inalámbrica a través del protocolo de comunicación Bluetooth Low Energy 4.0 (BLE),
el cual está optimizado para recolección de datos de dispositivos de baja frecuencia,
a un bajo consumo de energía eléctrica.
La aplicación corre sobre el sistema operativo Android lo cual facilita su desarrollo
con base a la experiencia del equipo en el desarrollo de aplicaciones en el programa
Android Studio, así mismo este sistema operativo cuenta con una gran cantidad de
APIs para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones con diversos dispositivos
electrónicos y comunicación con servicios en la nube. La compañía Bitalino tiene a
disposición APIs de uso libre para el sistema operativo Android facilitando el
desarrollo de aplicaciones personalizadas con esta placa. En la aplicación móvil
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inicialmente se captan los valores digitales de las señales biomédicas que envía el
Bluetooth de la placa, posteriormente se manipulan estos datos para realizar la
extracción de características que necesita el servidor de detección para ejercer su
función.
En la Figura 61 se muestra un boceto donde se ilustra el prototipo, la organización
de la circuitería y la arquitectura del software a usar. Este boceto permite observar
el trayecto del flujo de datos desde su obtención por el hardware hasta la generación
de la alarma que se enviará a los familiares del paciente.
Figura 61.Boceto y diagrama del concepto final.

∗

Reflexión de los resultados

Los conceptos 1 y 2 tuvieron puntajes muy cercanos por lo que las dos soluciones
son altamente competitivas y viables. El criterio de selección que determino el
concepto a producir fue la experiencia de desarrollo que tiene el equipo en cuanto
a la implementación del servidor de detección, ya que el equipo de desarrollo del
proyecto ha trabajado previamente con las tecnologías y servicios ofrecidos por
Heroku, debido a esto fue seleccionado el concepto 1. Aunque estos dos conceptos
fueron por mucho los de mayor puntuación en la primera etapa de filtrado en la
etapa de evaluación se pudo aclarar de forma detallada cuál era el concepto más
exitoso y el porqué.
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11 PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO Y SISTEMA
11.1 CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO WEARABLE
En esta sección se describe de manera detallada el proceso de construcción del
dispositivo, inicialmente se especifica el procedimiento de selección de los
materiales para construir la indumentaria, posteriormente se muestra la
organización de la circuitería que irá embebida en ella y finalmente se describe el
procedimiento de construcción del dispositivo.
11.1.1 Selección de materiales
La etapa inicial en el proceso de construcción del dispositivo fue seleccionar los
materiales para fabricar la indumentaria diseñada, para mayor información sobre la
generación del diseño de la indumentaria en la sección 11.2.3 se encuentra de
forma detallada la explicación sobre dicho proceso.
Se realizó una investigación sobre los tipos de materiales textiles más adecuados
para la elaboración de la indumentaria, para ello se siguieron los criterios de
búsqueda expuestos en el apartado 11.1.3, además el material requerido debía
permitir la consecución del diseño planteado en la Figura 53 sin afectar la calidad
de este durante el tratamiento de dichos materiales.
Para la búsqueda de los materiales se contó con la asesoría de una experta en el
área de diseño de moda y confección, que permitió al equipo de desarrollo
determinar sobre el abanico de posibles materiales, los más indicados para fabricar
la indumentaria. Los materiales finalmente seleccionados fueron lycra y neopreno,
el primero recubre la parte externa del dispositivo y el segundo constituye el interior
del guante donde se encuentra ubicado el circuito, las propiedades de estos dos
materiales son descritas a continuación:
Lycra: También es conocido como elastano, se eligió este material para la cubierta
exterior del dispositivo debido a que las propiedades de este material permiten que
sea una buena opción para la construcción externa del dispositivo. El elastano es
capaz de absorber la humedad protegiendo la circuitería de ella, además es un
material altamente resistente y elástico que puede ser estirado hasta un 600% sin
romperse aumentando la capacidad de ajuste de las indumentarias, por lo que
permite que el dispositivo se adapte a la forma del antebrazo del usuario. este
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material a pesar de ser estirado un gran número de veces volverá a tomar su forma
inicial.
Un aspecto importante de este material es que es ligero por lo que para el usuario
representa que el prototipo sea cómodo, el material no produce electricidad estática,
por ende no interfiere en el correcto funcionamiento del circuito, dichas
características son importantes ya que están relacionadas con las necesidades del
usuario. En la Figura 62 se muestra un recorte del material.
Figura 62. Recorte de lycra

Neopreno: También conocido como policloropreno, este material es el encargado
de aislar la piel del usuario del componente electrónico. El neopreno es un material
que tiene la propiedad de aislante eléctrico y térmico por ende no ocasiona cortos
en los cableados o etapas de los circuitos, además no permite la transferencia de
calor del antebrazo del usuario hacia la circuitería, por ende, no se afectará en el
correcto funcionamiento del dispositivo. Este material es flexible por lo que se ajusta
al usuario, su resistencia a la degradación debida a agentes químicos permite que
cumpla su función en largos periodos de tiempo evitando que la circuitería se vea
afectada.
El neopreno al tener un peso reducido es un buen material para que el usuario se
sienta cómodo con el dispositivo y no afecte la vida diaria del paciente, en la Figura
63 se puede observar un recorte del material.
Figura 63.Recorte de neopreno
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11.1.2 Organización del circuito
Para la organización de la circuitería se analizó la mejor forma de ubicar las
diferentes etapas del circuito teniendo en cuenta aspectos como la ubicación de los
electrodos, las partes del circuito que tendrían contacto con el usuario y el espacio
entre las diferentes etapas.
Para este cometido inicialmente se posicionaron los electrodos en sus ubicaciones
y las etapas de acondicionamiento de cada señal, se tuvo en cuenta la maximización
del uso del espacio de dichas etapas y los latiguillos, los latiguillos se organizaron
para evitar que se desacomoden debido al uso constante del dispositivo.
Posteriormente se tuvo en cuenta las partes del circuito que tendrán contacto directo
con el usuario tales como el botón de encendido, apagado y el puerto de carga de
la batería, con el fin de facilitarle al usuario dichas la interacción con estas
funcionalidades. Se decidió ubicar esta etapa del circuito en la parte más proximal
posible del antebrazo para así evitar que las acciones en el diario vivir del usuario
no se vean afectadas por la presencia del botón de encendido/apagado.
Finalmente se determinó la ubicación de la etapa de procesado donde se ubica el
microcontrolador, esta se acomodó de tal forma que la longitud de los cables fuese
mínima para así obtener una circuitería más compacta por lo que se posicionó esta
etapa de una manera que quedará centralizada ya que la etapa de procesado al ser
la etapa con más conexiones dependiendo de su ubicación así mismo se
maximizará el uso del espacio para el resto de etapas. En las Figuras 64 y 65 se
observa la circuitería en su organización final.
Figura 64.Organización de la circuitería
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Figura 65.Organización de la circuitería

12.1.3 Construcción del dispositivo
Esta es la etapa final, en esta se realiza la construcción del dispositivo, para ello se
recurrió de nuevo al experto en costura para que realizara la manipulación de los
materiales seleccionados en la fase 11.1.1 se le indico el diseño de la indumentaria
además se le adicionaron costuras a la circuitería para fijar las etapas y cableado.
En la figura 66 se muestra el dispositivo finalmente construido.
Figura 66. Ensamble final

11.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE)
El objetivo de utilizar este algoritmo para el proyecto es el de interpretar y detectar
automáticamente los patrones de comportamiento provenientes de las señales
biomédicas recolectadas por un paciente, durante la realización de gestos básicos
mientras usa el prototipo en su vida diaria. Permitiendo reconocer y detectar tiempo
real una convulsión al momento de que un paciente sufra una crisis epiléptica
usando el prototipo diseñado.
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Para la implementación del SVM se llevó a cabo el entrenamiento Offline (fuera de
la línea) donde se probaron con diferentes características de los datos, con el fin de
obtener varios resultados que permitieran determinar el mejor modelo del
clasificador con la mejor precisión. En el desarrollo del SVM se propone utilizar el
flujo de trabajo (Pipeline) mencionado anteriormente en el marco teórico del
documento, el cual se describe a continuación.
11.2.1 Adquisición de datos
En la primera etapa se realizó la construcción del Dataset de entrenamiento del
SVM utilizando los datos recolectados de un acelerómetro triaxial comercializado
por la empresa Biosignals Plux, que permite obtener las variaciones en el tiempo de
las componentes de aceleración en el eje x, aceleración en el eje y, y aceleración
en el eje z. La información generada por el acelerómetro se muestreo por la placa
Bitalino (r)evolution a una frecuencia de 100Hz, y se transmitió a un ordenador
portátil Asus X450L corriendo Windows 10, a través de un módulo Bluetooth Low
Energy 4.0 ensamblado en la misma placa. Posteriormente en el programa
OpenSignals (r)evolution figura 67 se recolectó la grabación donde se obtuvieron
los datos análogos en crudo del acelerómetro.
Figura 67.Toma de datos en OpenSignals (r)evolution.

Se realizó una sesión de grabación con dos sujetos en la cual se recolectó
información de 3 actividades: caminando, corriendo y convulsionando, donde esta
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última fue simulada con base en el patrón de convulsión observado de una serie de
videos recopilados (https://www.youtube.com/user/whocouldthisbe/videos). El
acelerómetro fue empaquetado en una caja de cartón y se ubicó en la zona de la
muñeca del sujeto mientras éste realizaba las actividades, como se muestra en la
figura 68.
Para cada actividad se llevaron a cabo 5 grabaciones, de 5 minutos cada una, con
el fin de obtener más datos para el entrenamiento del clasificador, a medida que los
usuarios desarrollaban las actividades se registró con un cronómetro el intervalo de
tiempo para cada actividad, y la información recolectada entre el inicio y fin de cada
actividad fueron etiquetadas de manera manual en los archivos de textos generados
por OpenSignals.
Figura 68.Lecturas del eje Z para diferentes actividades.

En la figura 68 se puede observar una gráfica realizada en Python con el
comportamiento de los datos para cada una de las actividades capturada sobre el
componente Y del acelerómetro para uno de los voluntarios.
11.2.2 Extracción de características
Para la extracción de características de los datos del acelerómetro se utilizó una
ventana de 1491 datos aproximadamente, lo cual en una frecuencia de muestreo
de 100 Hz cada ventana de datos equivale a 10 segundos de grabación. Cuatro
características fueron extraídas durante este intervalo de tiempo por cada nuevo
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flujo de datos de entrada, con el fin de poder analizar el comportamiento de los datos
durante un corto tiempo y poder así detectar una convulsión. Las características
extraídas son (máximo, mínimo, media, varianza)
La utilidad de estas características se ha demostrado en trabajos anteriores
(http://web.media.mit.edu/~intille/papers-files/BaoIntille04.pdf). Además, se decidió
utilizar la varianza para captar el hecho de que el rango de posibles valores de
aceleración difiere para diferentes actividades como caminar, correr y convulsionar,
como se observa en las figuras 69, 70 y 71.
Figura 69.Extracción de características de una persona caminando.
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Figura 70. Extracción de características de una persona corriendo.

Figura 71.Extracción de características de una persona simulando una
convulsión

11.2.3 Clasificación
El algoritmo debe ser capaz de reconocer el patrón de la señal del acelerómetro
correspondiente a cada actividad.
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La figura 72 muestra las lecturas del eje Y para las diferentes actividades realizadas
por los sujetos de prueba, en la que se puede observar que la señal de cada
actividad tiene un patrón distinto, para lo cual se formuló asignar una clase
correspondiente a cada tipo de actividad. Así durante la ejecución en tiempo real
del clasificador, para cada nueva ventana de datos recogidos en un intervalo de
tiempo (máximo, mínimo, media, varianza) el algoritmo pudiera clasificar de manera
correcta a qué clase corresponde el nuevo flujo de datos provenientes de alguna
actividad recolectada por el acelerómetro, en este caso caminar, correr,
convulsionar. Como se explicó anteriormente para esta primera implementación del
SVM se realizó un entrenamiento Offline (fuera de línea) para lo cual se utilizó un
70% del Dataset para el entrenamiento del SVM y el 30% restante se utilizó como
entrada de datos a los cuales el algoritmo debería clasificar y dar una predicción
acertada.
Figura 72.Lecturas del eje Y para diferentes actividades.

El desarrollo del algoritmo se llevó a cabo en el lenguaje Python debido a las
diversas ventajas que este ofrece para trabajar Machine Learning, una de ellas es
Anaconda el cual se utilizó como entorno principal que contiene todas las librerías
de Python necesarias para desarrollar algoritmos de aprendizaje automático. Para
su implementación fue utilizado un clasificador SVM de la librería científica ScikitLearn con un kernel de tipo lineal de acuerdo a la naturaleza de tipo lineal de los
datos del acelerómetro.
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11.2.4 Selección de kernel.
Como se explicó en la definición de kernel en el apartado de marco teórico, teniendo
en cuenta la naturaleza de los datos extraídos se puede seleccionar el kernel más
indicado para que el clasificador trabaje de la forma más efectiva posible. Sin
embargo, se decidió realizar una prueba del clasificador con diferentes kernel (RBF,
Lineal, Sigmoidal y Polinómico (grado 3)) con el fin de verificar su funcionamiento,
para ello se realizaron 3 pruebas para cada actividad (caminando, corriendo,
convulsionando), se escogieron dos voluntarios para que realizaran dichas
actividades y así mismo construir un dataset de prueba para la verificación del
comportamiento de los kernel, los resultados de la prueba realizada se reportan en
el anexo J.
Del anexo J se concluye que los Kernel con mejor rendimiento para el tipo de datos
tomado son el kernel RBF y Lineal, por ello estos kernel serán los que se tendrán
en cuenta para desarrollar el algoritmo de detección.
11.3 EXPERIMENTACIÓN
En esta etapa del proyecto se lleva a cabo una investigación experimental con el
método de detección de machine learning propuesto, el objetivo principal es el de
realizar un entrenamiento del algoritmo donde se refine y se calibren ajustes que
permitan obtener una serie de resultados de donde se pueda determinar el modelo
del SVM con mejores resultados de detección. Esta fase se compone de dos partes,
la primera consiste en una prueba con voluntarios para la construcción del Dataset
a partir de una serie de actividades que estos deberán realizar. En la segunda parte
se pone en funcionamiento del clasificador SVM que se llevó a cabo en la fase
anterior, aquí se entrena el algoritmo donde se van calibrando los parámetros más
apropiados para una óptima detección. Para realizar el protocolo fue necesario
establecer los patrones de comportamiento de las convulsiones tónico-clónicas, es
decir determinar el comportamiento de una convulsión tónico-clónicas con el fin de
que los voluntarios simulen dichos patrones.
11.3.1 Patrones de comportamiento
Se debe tener en cuenta que una convulsión tónico-clónica comprende dos tipos de
patrones de movimiento elementales (Tónico, clónico), por lo que es necesario
analizar cada fase para poder entender de forma precisa el comportamiento
característico durante este tipo de convulsión, más adelante se definirá de forma
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resumida con fines prácticos las dos fases. Se ha evidenciado 81 que durante una
convulsión los movimientos en los brazos dominan sobre los movimientos en las
piernas, basándose en las observaciones anteriores los patrones de
comportamiento para generar los modelos de simulación se enfocarán en el
antebrazo y muñeca.
Se analizaran los patrones de movimiento naturales durante una convulsión de cada
señal (ACC, EMG) por separado para así mismo establecer un patrón de simulación
específico esperado en cada caso y poder simular una convulsión tónico-clónica
con base en dichos comportamientos.
Fase tónica: Esta fase es la inicial durante una convulsión tónico-clónica como ya
se ha tratado en este documento, se caracteriza por implicar un “endurecimiento”
muscular que es debido a la contracción o vibración de los músculos a alta
frecuencia, por esta razón los movimientos de la muñeca durante esta fase son muy
pequeños en amplitud.
Fase clónica: Esta fase se caracteriza por presentar una contracción repetida de
músculos agonistas y antagonistas, esta fase comparada con la fase tónica se
diferencia en que los movimientos son más grandes en amplitud, pero en cuanto a
la frecuencia esta es menor. 82 83 84

81

NIJSEN, Tamara, et al. The potential value of three-dimensional accelerometry for detection of
motor seizures in severe epilepsy. En: Epilepsy and behavior. Agosto, 2005, vol. 7, no. 1, p. 74-84.
82

LASBOO, A, FISHER, RS. Methods for Measuring Seizure Frequency and Severity. En: Neurol
Clinics. Mayo, 2016, vol. 34, no. 2, p. 383-394.
83

Types of Seizures and Their Symptoms. [en linea] WebMD. [Consultado 6 de septiembre 2017].
Disponible en internet: https://www.webmd.com/epilepsy/types-of-seizures-their-symptoms#1
84

NIJSEN, Op. Cit. p. 74-84
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Figura 73.. Patrón de movimiento de una fase tónica y clónica captado a través
de un acelerómetro 3D

Fuente: The potential value of three-dimensional accelerometry for detection of
motor seizures in severe epilepsy [En linea]. Stereotypical patterns during simple
motor seizures occured throughout our population. [Consultado 6 de septiembre 2017].
Disponible
en
internet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15975855

∗

Patrones para ACC

Los patrones que son visibles en una señal de ACC durante una convulsión con
componente motor son muy similares entre los pacientes, estos patrones son
fácilmente distinguibles de movimientos normales ya que se caracterizan por una
contracción y relajación descontrolada de forma sostenida.
La fase que más influye en la respuesta del ACC es la clónica, razón por la que para
la generación de los patrones simulados esta fase es la que más se le dio una mayor
importancia para la simulación del patrón de movimientos. En la fase clónica el
patrón de movimiento es el mismo en todos los pacientes, debido al comportamiento
de esta fase se genera un cambio repetitivo de posición en el acelerómetro donde
el eje que más respuesta presenta es el ”Y” ya que este movimiento repetitivo se
presenta en su mayoría en ese eje Figura 74.73 85
84F

85

MILOSEVIC, M, et al. Automated Detection of Tonic-Clonic Seizures Using 3-D Accelerometry and
Surface En: IEEE J Biomed Health Informatics. Septiembre, 2015, vol. 20, no. 5, p. 1333-1341.
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Figura 74.Aceleración en la fase clónica para cada eje de movimiento.

Fuente: The potential value of three-dimensional accelerometry for detection of
motor seizures in severe epilepsy [En linea]. Aceleration during a myoclonic seizure
followed by tonic-clonic seizure. [Consultado 6 de septiembre 2017].
Disponible en
internet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15975855
Es bien conocido en la literatura 86 87 que hay actividades en la vida diaria de un
paciente que pueden ser confundidas con una convulsión, el componente
diferenciador entre estas actividades y una convulsión es la frecuencia de
movimiento del marcador (acelerómetro) (Figura 75), por lo que la frecuencia es una
componente importante a la hora de generar el patrón de simulación y diferenciarlo
frente a una actividad regular.

86

LOCKMAN, Juliana, FISHER, Robert, OLSON, Donald. Detection of seizure-like movements using
a wrist accelerometer. En: Epilepsy & behavior. Abril, 2011, vol. 20, no. 4, p. 638–641.

87

DALTON, Anthony, et al. Development of a Body Sensor Network to Detect Motor Patterns of
Epileptic Seizures. En: IEEE Trans Biomed Engineering. Noviembre, 2012, vol. 59, no. 11, p. 3204 3211.
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Figura 75.Respuesta de acelerómetro durante una convulsión y actividades
de la vida diaria.

Fuente: Development of a Body Sensor Network to Detect Motor Patterns of
Epileptic Seizures [En linea]. Data recorded from a seizure event and two iADLs.
[Consultado
6
de
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22717505

∗

Patrones para EMG

En la respuesta de EMG la fase que predomina es la tónica y según lo observado
en la figura 76 la aceleración es virtualmente constante que concuerda con lo
mencionado en la literatura. Estudio 88 enfocado en desvelar las diferencias entre
una convulsión epiléptica y una convulsión simulada por personas sanas tomando
en cuenta la contracción muscular, han arrojado como resultado que los
mecanismos de activación muscular entre estos dos grupos de personas pueden
ser diferentes en ciertos casos es decir que en algunos pacientes epilépticos estos
mecanismos difieren de los fisiológicos. Basándose en la inspección de los registros
electromiográficos en cuanto a comportamiento entre los dos grupos de personas
se puede afirmar que la contracción muscular es similar, la amplitud de la señal en
ciertos casos es mucho mayor para registros provenientes de personas con
epilepsia. La activación muscular sostenida durante una convulsión epiléptica y

88

CONRADSEN, I, et al. Patterns of muscle activation during generalized tonic and tonic–clonic
epileptic seizures. En: Epilepsia, Noviembre, 2011, vol. 52, no. 11, p. 2125-2132.
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simulada es simétrica por lo que el diferenciante principal es la amplitud en el
registro de EMG.
Figura 76. Aceleración en la fase tónica

Fuente: The potential value of three-dimensional accelerometry for detection of
motor seizures in severe epilepsy [En linea]. Stereotypical patterns during simple
motor seizures occured throughout our population. [Consultado 6 de septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15975855
En la Figura 77 se observa el registro de EMG para tres casos, el caso A es el
registro de una convulsión tónico clónica, donde a partir del segundo 16
corresponde a la fase clónica de la convulsión, el caso B es el registro de una
convulsión tónica y el caso C es el registro de una activación muscular sostenida
generada por personas saludables simulando una fase tónica. Se evidencia que el
registro que más presento amplitud es el de la convulsión tónico-clónica, en cuanto
a la convulsión tónica y la fase tónica simulada las amplitudes son altamente
similares.
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Figura 77. Registro electromiográfico de una convulsión tónico-clónica, tónica
y una fase tónica simulada

Fuente: Patterns of muscle activation during generalized tonic and tonic–clonic
epileptic seizures [En linea]. EMG signals of representative seizures. [Consultado 6 de
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21973264
Los análisis en el dominio de la frecuencia evidencian que la frecuencia media de
una convulsión epiléptica es significativamente alta comparándola con la de una
convulsión simulada (Cuadro 5). En cuanto al poder relativo en una convulsión
epiléptica es significativamente más alto comparado al de una convulsión simulada
(Cuadro 5), sin embargo en el estudio 77 realizado se analizaron estas variables
durante la fase tónica de una convulsión tónico-clónica y se compararon con las
mediciones de una convulsión simulada arrojando que no hay diferencia
significativa.
Cuadro 6.Valores promedio de una convulsión tónica, tónico-clónica y
simulada
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De las observaciones anteriores se destaca que para generar un patrón simulado
de una convulsión tónico-clónica las características más importantes a tener en
cuenta son la amplitud, frecuencia y la duración de la contracción. Considerando
que la amplitud no es posible igualarla en casos donde las convulsiones tónicoclónicas presentan un comportamiento especifico.
Como se analizó anteriormente el factor diferenciador del estudio realizado, fueron
los casos donde la convulsión presentaba un comportamiento especial debido a la
misma patología, sin embargo, el estudio concluye que las características
analizadas pueden ser usadas para diseñar algoritmos de detección basados en
EMG, entendiendo los casos característicos donde la convulsión tonico-clonica
presenta una amplitud por encima de lo normal para registros de EMG.
11.3.2 Estructura de trabajo para toma de datos
La construcción del Dataset se realizó a partir del registro y análisis de crisis tónicoclónicas simuladas, se realizó la captura de datos de un grupo de voluntarios en
donde estos realizaron una serie actividades cuyos movimientos el sistema de
detección podría confundir con una convulsión tónico-clónica, debido a la similitud
entre estos dos eventos. Para ello se analizaron los resultados arrojados en la Fase
0 de la metodología. Adicionando más información al Dataset de un conjunto
homogéneo de crisis tónico-clónicas grabadas de los voluntarios, se pretende que
el porcentaje de sensibilidad del prototipo aumente y la cantidad de falsas alarmas
disminuya. Para realizar la captura de datos se creó un protocolo donde se reportará
las fases que se realizaron para las pruebas de simulación de una convulsión con
voluntarios y las actividades realizadas.
El protocolo se divide en 3 partes, en la primera parte se simula una convulsión
tónico-clónica con base en las características investigadas, en la segunda parte los
voluntarios deben de realizar una serie de actividades de manera individual y en la
tercera parte del protocolo los voluntarios realizarán varias actividades repetitivas
de forma aleatoria durante un periodo de tiempo. En la Cuadro 5 se anexa el
protocolo diseñado.
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Cuadro 7. Protocolo para la toma de datos
FASES

DESCRIPCIÓN

DURACION

Fase 1 : Simulación de una En esta fase el voluntario
convulsión
simula una convulsión
tónico-clónica.
Deberá 60 segundos
realizar las dos fases de
una convulsión de forma
individual.
Fase 2: Simulación de En esta fase se les pide a
falsos positivos
los voluntarios realizar una 50 segundos
serie de actividades de
manera individual.
Fase 3: Simulación de En esta fase se les pide a
falsos positivos aleatorios. los voluntarios realizar una
serie de actividades de 5 minutos
manera continua en un
periodo
de
tiempo
establecido.

∗

Simulación de una convulsión

En esta fase se logrará que el voluntario simula una convulsión tónico-clónica, para
ello se le indicará como es el comportamiento típico de una convulsión tónica y una
convulsión clónica de forma individual, además se usará un video que recopila una
serie de convulsiones con el fin de que el voluntario observe los comportamientos.
•

Simulación fase tónica

El voluntario inicialmente debe simular una convulsión tónica durante 20 segundos.
•

Simulación fase clónica

Finalmente, el voluntario simula la fase clónica durante 40 segundos
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∗

Simulación de falsos positivos

La segunda fase de la prueba tiene como objetivo la construcción de un Dataset
que contenga las actividades que se consideran potencialmente falsos positivos, es
decir, aquellas actividades comunes que un paciente realice en su vida diaria y
cuyas características se puedan confundir con el comportamiento de una crisis
tónico-clónica. Para determinar de forma correcta los potenciales eventos
clasificados como falsos positivos, se consideran aquellas actividades que
involucran una serie de movimientos repetitivos o sacudidas, incluso los falsos
positivos que no puedan ser cancelados por el usuario como, por ejemplo: cepillarse
los dientes, los cuales se consideran un movimiento repetitivo no epiléptico.
Debido a que el diseño del prototipo corresponde al de un guante como se observa
en la figura 71, el usuario utiliza el guante durante el transcurso de sus actividades
diarias. Con el fin de crear un Dataset para el entrenamiento del algoritmo
clasificador SVM, se proponen una serie de actividades que el usuario debe realizar,
las cuales fueron investigadas como patrones de movimiento rítmicos no epilépticos
similares a una crisis tónico-clónica, descritas a continuación:
Cuadro 8. Registro de actividades consideradas falsos positivos
Actividad

Duración

Frotarse las manos

10 segundos

Agitar una bebida

10 segundos

Cepillarse los dientes

10 segundos

Limpiarse la camisa

10 segundos

Correr

10 segundos

Teniendo en cuenta lo anterior la prueba tiene en total una duración de 50 segundos,
adicionando 25 segundos más, por cada 5 segundos que se establecen para
diferenciar entre el inicio y fin de una actividad a otra, para una duración total de 75
segundos por voluntario.
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11.3.3 Prueba de detección de las actividades.
Durante esta se les pide a los voluntarios que desarrollen cada una de las
actividades descritas en las fases anteriores durante un tiempo aproximado de 5
min, el usuario utiliza el prototipo que se encargará de recopilar los movimientos
que este desarrolle libremente en ese periodo de tiempo. Esta prueba se llevará a
cabo con los diferentes modelos de SVM que se proponen en la siguiente sección
de este documento donde se pondrán a prueba y se establece el modelo definitivo.

∗

Conjunto de entradas.

La finalidad de esta fase es determinar el modelo que mejor eficacia presente. Para
ello se proponen una serie de modelos del SVM y se harán pruebas experimentales
para definir el modelo definitivo. La diferencia entre los modelos es la frecuencia de
muestreo de las señales y las señales a usar, en la Cuadro 8 se describen los
modelos.

Cuadro 9. Modelos de SVM propuestos.
MODELO #

SEÑALES

FRECUENCIA (Hz)

1

ACC

100

2

EMG

100

3

ACC+EMG

100

4

EMG

1000

Los modelos propuestos en la Cuadro 8 se proponen teniendo en cuenta las
funcionalidades que ofrece la placa Bitalino para la adquisición de datos con
Bluetooth de bajo consumo.
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Características seleccionadas.

La máquina de vectores de soporte (SVM) necesita ser alimentada con una serie de
características como se ha mencionado ya en este documento. En la sección 11.2
se documenta la realización de la primera versión del SVM, en la primer versión del
algoritmo de detección se realizó la extracción de 4 características en el dominio del
tiempo con el fin de detectar 3 actividades, finalmente se realizó un experimento
para determinar el kernel con mayor capacidad de sensibilidad y se puso a prueba
el servidor para alojar el algoritmo de detección.
La versión final del SVM debe usar características que permitan detectar los
patrones descritos en la sección 12.3.1. Teniendo en cuenta lo anteriormente
mencionado se establecieron características para resaltar los momentos y los
extremos de las señales, las características se describen a continuación.
Máximo y mínimo: Permiten especificar los extremos de la ventana de datos, por
ende, es de gran utilidad para caracterizar las actividades con base a la amplitud
registrada.
Media: Esta característica permite diferenciar las actividades teniendo en cuenta el
valor promedio de la ventana de datos, puede que dos actividades presenten el
mismo máximo y mínimo, pero la media permite conocer en cuál de ellas la amplitud
de las señales es mayor o menor por más tiempo.
𝑛𝑛

1
𝑋𝑋� = � 𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

Varianza: Esta característica permite describir las actividades teniendo como base
la dispersión de los valores, es decir que permite caracterizar las actividades con
base a la homogeneidad de sus datos, es posible que dos actividades presenten
media similar pero la varianza permite conocer si los datos mantienen un
comportamiento homogéneo o continuado y en cual actividad los datos presentan
un comportamiento más aleatorio en cuanto amplitud cuando se realiza cada una
de las actividades.
𝑛𝑛

1
𝜎𝜎 = �(𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋�)2
𝑛𝑛
2

𝑖𝑖=1
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12 PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
12.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Cómo define Roger S. PRESSMAN en su libro 89Ingeniería de software: “El enfoque
de un practicante”, cuando se habla del desarrollo de un software, se maneja el
término de arquitectura de software, que se puede definir como la estructura o las
estructuras que incluyen los componentes de software de un sistema, las
propiedades visibles externamente de esos componentes y la relación entre ellos.
En la siguiente gráfica se puede observar la arquitectura de software completa del
sistema de detección y notificación de ataques de epilepsia, ver figura 78. El sistema
está integrado por 3 componentes; una aplicación móvil que permite la conexión
con el guante y captura la información suministrada sobre el estado del paciente. La
información es enviada a un servidor web de aplicaciones que aloja un algoritmo de
machine learning SVM encargado de clasificar la información del estado del
paciente en tiempo real y predecir si se manifiesta o no una crisis tónico-clónica. En
caso de que se determine que el paciente se encuentra sufriendo una crisis se envía
una petición al servidor de mensajes de texto que integra a su vez un servidor de
base de datos donde se encuentran almacenados los números de los familiares y
personal médico asociados para cada paciente

89

PRESSMAN, Roger. Ingeniería de Software Un enfoque práctico. 7 ed. Mexico: Mc Graw Hill,
2010. 777 p. ISBN: 978-607-15-0314-5.
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Figura 78. Arquitectura del sistema.

12.1.1 Diagrama de proceso de la aplicación móvil.
La aplicación móvil representa un papel fundamental ya que interactúa directamente
con cada uno de los módulos del sistema. Una vez instalada en el dispositivo, dentro
de la aplicación el usuario tiene acceso a diferentes funcionalidades que se
expresan de manera gráfica en el flujo de proceso en la figura 84 entre las que se
encuentran las siguientes:
●

Login de usuario

●

Conexión con el prototipo

●

Gestión de falsos positivos
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Al ejecutar la aplicación, inicialmente se le pide al usuario identificarse a través de
un sistema de login donde este se deberá registrar con un correo electrónico válido
y contraseña, para ello se requiere de una conexión a internet que permita
comunicar con servidor de base de datos almacenado en la nube, obtener la
información del paciente y almacenarla en la base de datos destinada para ser
usada por la aplicación, además de permitir al usuario recuperar su contraseña en
caso de que la olvide.
Figura 79. Funcionalidades de la aplicación móvil.

Como se observa en la figura 79 el siguiente paso una vez que el usuario realiza el
login, es establecer la conexión Bluetooth entre el prototipo y la aplicación móvil, en
este proceso se enlaza una comunicación donde el aplicativo recibe de manera
continua el estado del paciente dado por las señales de EMG, EDA y ACC, esta
información es procesada por la aplicación donde se realiza una extracción de
características de las señales provenientes del guante y se envían al servidor de
detección alojado en la nube. Según la respuesta retornada por el servidor, se
interpreta si hubo o no una convulsión, alertando al usuario con una notificación en
su teléfono que expira por un periodo de 60s, donde se le pregunta si se encuentra
sufriendo o no una crisis, evitando enviar alertas causadas por falsos positivos; de
lo contrario si el tiempo de la alerta expira, se captura la posición GPS del teléfono
y se envía junto con el ID del usuario al servidor de mensajes de texto el cual
realizará la difusión de los respectivos mensajes de texto a los teléfonos de los
familiares en tiempo real, alertando sobre el estado del paciente y su ubicación
actual.
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12.1.2 Diagrama de proceso del servidor de aplicación o detección
La información proveniente del prototipo es calculada en la aplicación, este proceso
es conocido como “Feature extraction” en esta etapa el objetivo es el de extraer
características de las señales que proceden de los sensores alojados en el
prototipo, que permita describir el estado actual del paciente. El cálculo de las
características se realiza de manera continua en una ventana de tiempo de 10s y
son enviadas por la aplicación en formato JSON al servidor de detección.
El servidor de detección está compuesto por un algoritmo clasificador SVM
previamente entrenado con el Dataset construido a partir del protocolo de
recolección de datos en la fase de experimentación, y un servidor web que se
encarga de servir al clasificador los datos enviados por la aplicación a través de API
REST. Una vez el algoritmo SVM clasifica información contenida en la petición
recibida en formato JSON, predice la categoría a la cual corresponde la información
del estado del paciente que recibió, si y sólo si corresponde a una convulsión el
servidor web retorna una respuesta a la aplicación móvil, donde se notifica con una
alerta al paciente alertando de una posible crisis epiléptica en curso, ver figura 80.
Figura 80.Funcionalidades de la aplicación móvil.
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12.1.3 Diagrama de proceso del servidor de mensajes de texto (SMS)
El servidor SMS es el módulo final de la arquitectura del sistema, se encarga de
recibir las peticiones enviadas por la aplicación móvil una vez el servidor de
detección retorna una respuesta indicando la manifestación de una crisis tónicoclónica en el paciente. Una vez transcurridos los 60s establecidos para que el
usuario cancele la alerta en su teléfono, no cancelar la alerta se interpretará como
la manifestación de una crisis en curso ya que durante el transcurso de una crisis la
condición del paciente no le permite reaccionar a cancelar la alerta, es en ese
momento cuando la aplicación automáticamente enviará una petición al servidor de
SMS pasando como parámetros las coordenadas GPS de la ubicación actual del
paciente, y su identificador, el cual tiene asociado los números de teléfono de los
familiares. Los parámetros serán codificados en formato JSON por el servidor y se
enviará un mensaje de texto a los números de teléfono que se encuentren asociados
aI ID del paciente los cuales están almacenados en el servidor de base de datos. El
mensaje de texto enviado a los familiares contiene el estado paciente y un enlace
de Google Maps con las coordenadas GPS actuales de donde el paciente se
encuentra.
Figura 81. Funcionamiento del servidor.
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12.2 IMPLEMENTACIÓN
12.2.1 Desarrollo del servidor de detección.
Como se definió anteriormente en el apartado 4.1, el servidor de detección está
compuesto por un algoritmo SVM entrenado y un servidor web. El desarrollo de
ambas partes se desarrolló en Python debido a que este lenguaje es popularmente
el más utilizado en múltiples desarrollos que abarcan el área de inteligencia artificial,
específicamente para Machine Learning cuenta con una gran cantidad de librerías
y documentación disponible, además de la experiencia cuenta el equipo de
desarrollo en el lenguaje.
A continuación, se describe el proceso de cómo se realizó la implementación para
cada uno de las dos partes que integran el servidor de detección.
12.2.2 Implementación del SVM.
Para el desarrollo del clasificador SVM se utilizó la librería científica de machine
learning Scikit-Learn que permite de trabajar modelos de algoritmos de manera
eficiente con una gran cantidad de librerías de machine learning. El proceso de
entrenamiento del clasificador SVM se llevó a cabo de manera supervisada y
siguiendo la metodología de aprendizaje propuesta en la sección 7.5.3 del apartado
de marco teórico del documento.
Con el fin de programar de manera eficiente cada una de las funcionalidades del
algoritmo SVM y realizar su entrenamiento, se utilizó la distribución multiplataforma
de Python llamada Anaconda que contiene una gran colección de paquetes y
librerías para análisis de datos, computación científica e ingeniería. La configuración
del entorno virtual de trabajo de Anaconda se llevó a cabo en un computador portátil
Asus X450LD modelo 2014 con especificaciones técnicas gama media de 8 GB de
memoria RAM, procesador Intel Core i5-4200U a una frecuencia entre 1.60GHz y
2.30GHz, disco de almacenamiento de 1T, y sistema operativo Windows 10 con la
versión de Python 3.6 instalada en el equipo.
Pycharm Community Edition 2017.1.4 fue editor escogido para llevar a cabo la
programación y entrenamiento del algoritmo SVM debido a permite una fácil gestión
e importación de paquetes, y ofrece la interoperabilidad de trabajo en entornos
virtuales como lo es Anaconda. En punto 1 de la figura 88 se puede observar la
configuración del entorno Anaconda en el editor PyCharm una vez instalado en el
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equipo, listo para utilizar todas las librerías científicas de Python. Algunas de estas
son utilizadas en el desarrollo del SVM como se señala en el punto 2 de la misma
figura.
Figura 82.Configuración de Anaconda en el editor PyCharm.

∗

Adquisición de datos

Para la adquisición de los datos se usó el prototipo diseñado (ver figura 82)
aplicando la el protocolo que se muestra en la sección 11.3.2 El protocolo fue
aplicado sin sesgar por edad, género o raza. Inicialmente se adquirieron los datos
de ACC y EMG a una frecuencia de 100 Hz, luego se adquirió EMG a una frecuencia
de muestreo de 1000 Hz, se realizó la adquisición de datos de esta manera para
luego al momento de realizar las pruebas del sistema realizar una tabla comparativa
donde se exponen los porcentajes de detección y falsa alarma.
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Figura 83.Registro realizado a voluntario

∗

Pre procesamiento

El pre procesamiento de los datos permite preparar los datos para la extracción de
características, en esta fase se tratan los datos para excluir aquellos datos que
pueden afectar la eficacia del algoritmo de detección. Inicialmente se trataron los
registros para eliminar los datos debidos a actividades no establecidas en el
protocolo tales como tiempos de espera entre actividades, movimientos realizados
entre actividades (Coger cepillo o botella, prepararse para la siguiente actividad).
Los datos adquiridos pueden contener valores erróneos, la fuente de estos valores
erróneos son diversas, para el caso tratado en este documento se detectaron
valores debidos a los artefactos producidos por la realización de las diversas
actividades realizadas por los voluntarios, para excluir dichos datos indeseados se
realizó un detector de nivel de forma digital, el detector fue realizado en el software
Matlab.
Finalmente se obtuvieron registros limpios de datos indeseados y que representan
de forma consistente cada actividad realizada por los voluntarios por lo que estos
datos están listos para pasar a la siguiente fase.
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∗

Extracción de características

Para la extracción de características se tomó una ventana de 500 datos. Teniendo
en cuenta que la aplicación móvil es la que envía al servidor en la nube las
características extraídas durante cierto tiempo, se decidió realizar la extracción de
características para establecer el Dataset sobre el lenguaje de programación Java
con el fin de evitar discrepancias de valores debidas al lenguaje de programación,
para ello se realizó la extracción por medio del software Netbeans.

∗

Clasificación

La eficacia del SVM depende en gran medida del kernel usado para clasificar, en la
sección 11.2 donde se documenta la primera versión del SVM realizado se
realizaron pruebas para determinar el rendimiento de diferentes kernel, la prueba
arrojó como resultado que el kernel lineal fue el que mejor rendimiento mostró, por
ello se decidió usar esos kernel para la versión final del clasificador.
12.2.3 Implementación del servidor de detección
En el desarrollo del sistema de detección se encontraron 2 desafíos, el primero fue
determinar el equipo que permitirá correr el clasificador, debido a que la ejecución
del algoritmo demanda un uso de recursos significativo de la máquina teniendo en
cuenta que este se ejecutará de manera constante. Inicialmente se investigó la
posibilidad de poder ejecutarlo en un Smartphone gama media, para ello se
realizaron pruebas con una aplicación que implementa un clasificador de imágenes
desarrollado con la librería de machine learning TensorFlow. La función de la
aplicación llamada “Objects Detection Machine Learning TensorFlow Demo”
consiste en identificar los objetos que visualiza la cámara del teléfono y clasificarlos
determinando el tipo nombre del objeto al que corresponde, ver figura 84.
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Figura 84. Puesta en marcha de la aplicación clasificación varios objetos.

Las pruebas se llevaron a cabo en un teléfono LG K8 modelo 2016 con
especificaciones técnicas de 1GB de RAM, procesador Quad Core de 1.3GHz, y
memoria ROM de 16GB y sistema operativo Android 6.0. Se realizaron varias
pruebas con la aplicación en donde se observó que la puesta en funcionamiento
ejecutando la red neuronal de Tensor Flow que se encarga de realizar la
clasificación, demandaba un costo computacional significativo al teléfono de casi
133 mAh en un periodo de 2 horas, lo cual se reflejaba en el consumo de un 16%
de la batería, incluidos los procesos en segundo plano realizados por la aplicación.
Lo anterior permitió concluir que implementar el clasificador SVM en un teléfono de
características gama media no resulta eficiente debido al coste computacional que
se ve reflejado en consumo energético que demanda, teniendo en cuenta el uso de
otras aplicaciones en paralelo y servicios como el GPS y recepción de datos
móviles, lo cual podría descargar el teléfono del usuario que utilice el prototipo, e
interferir con el funcionamiento del sistema. Lo anterior se puede observar en la
figura 85.
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Figura 85.Consumo de energía.

El segundo desafío se centró en la integración del código entre el clasificador SVM
desarrollado en Python, y la aplicación para Android que naturalmente se escribe
en lenguaje Java; además de que las librerías para Python de machine learning
soportadas por el entorno Anaconda no se encuentran implementadas para Java.
Se investigaron compiladores de Python para la versión de Java utilizada por
Android, que pudiera soportar el uso de librerías científicas para machine learning y
no se obtuvieron buenos resultados en la búsqueda.
Por los desafíos anteriormente descritos, se decidió optar por el uso de la tecnología
Cloud Computing que permite alojar el algoritmo SVM desarrollado en un servidor
de mayor capacidad de cómputo que la de un Smartphone, descartando además el
problema del consumo de batería. Debido a que el SVM se encuentra alojado en
internet, es necesario implementar un servidor web que permita servir los datos que
el algoritmo debe procesar, y retornar la respuesta a la aplicación a través de la
gestión de peticiones por medio de protocolos como REST API.
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∗

Servidor web

El desarrollo del servidor web se implementó con el microframework llamado Flask,
utilizado para el desarrollo de aplicaciones web con Python de manera explícita. En
la figura 86 se puede observar el pipeline de los procesos que realiza el servidor
para la gestión de peticiones entre cliente-servidor y el procesamiento de los datos
del algoritmo SVM.
Figura 86.Pipeline de la información en el servidor de detección.

∗

Recepción de los datos al servidor

El servidor recibe el estado del paciente, que se interpreta como las características
que son extraídas de las señales, y que son calculadas y enviadas por la aplicación
móvil. Las peticiones enviadas al servidor se realizan bajo una estructura que le
facilita al servidor la extracción de la información, a continuación, se explica la
estructura que se deben seguir en la aplicación móvil y cualquier cliente para el
envío de los datos:
•
Cliente: La estructura de los mensajes que se llegan al servidor son enviados
por el cliente como parámetros en la URL, a través de los métodos POST o GET.
Ejemplo de una petición de la aplicación al servidor:
https://svm-miniconda.herokuapp.com/?target=617,383,083804624,16458839
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●
https://svm-miniconda.herokuapp.com/ = URL, dominio asignado para la
dirección IP del servidor.
●
target = Ruta asignada del servidor encargada de recibir los parámetros que
se envían por URL.
●
617,383,083804624,16458839 = Características estadísticas extraídas de la
señal que corresponden al máximo, mínimo, media, varianza, en este caso
únicamente del acelerómetro.
Cabe resaltar que el uso de las comas (,) y signos de interrogación (?) son para
facilitar el proceso del Slipt o extracción de los datos en el servidor.

∗

Respuesta del servidor al cliente

Una vez los datos han sido procesados por el algoritmo SVM como se observa en
el bloque de proceso de la figura 92, si y sólo si el clasificador predice que los
conjuntos de los datos entrantes corresponden a la categoría de una crisis
epiléptica, se retornará una respuesta al cliente informando la manifestación de una
posible crisis tónico-clónica. La respuesta retornada por el servidor es codificada en
formato JSON y se envía al cliente como se muestra a continuación:
Respuesta del servidor al cliente: {"prediction": 0}
●

prediction = Tipo de variable

●

0 = Categoría (0= convulsionando, 1 = caminando, 2 = corriendo, etc.)

El JSON está estructurado como {“clave”: valor}, en este caso es un solo elemento
el que es retornado por el servidor y se envía al cliente que posteriormente
determinará el tipo de acción que debe realizar con base la predicción del SVM
retornada por el servidor web.
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∗

Diagrama de clases

A continuación, en la Figura 87 se muestra el diagrama de clases del software
desarrollado en Python para el funcionamiento del servidor.
Figura 87. Diagrama de clases de la programación del servidor.

●
Clase ‘App’: Es la clase principal del servidor y se encarga del funcionamiento
de las siguientes funciones:
●
Main (): Es el hilo principal, se encarga de recibir la información y decodificar
el JSON para enviar los parámetros al clasificador.
●
hello (): Hilo de prueba, cuya función es la de verificar el funcionamiento del
algoritmo SVM enviando a estos datos genéricos.
●

run (ipHost): Ejecuta el servidor en la dirección ip asignada.

●

Clase ‘SVM1’: Función que contiene el clasificador SVM
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∗

Despliegue del servidor en la nube

Como se mencionó anteriormente en los desafíos que se identificaron, uno de los
aspectos más influyentes en el desarrollo de sistema de detección es el equipo
utilizado para alojar el servidor. Para esto se evaluaron diferentes alternativas PaaS,
que se entiende como plataforma como servicio, que proporciona una plataforma y
un entorno que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones y servicios que
funcionen a través de internet. Los servicios PaaS se alojan en la nube, y los
usuarios pueden acceder a ellos simplemente a través de su navegador web.
Una de las restricciones más importantes que se encontró en el desarrollo y
entrenamiento del algoritmo SVM, son la gestión de librerías científicas para Python
y machine learning proporcionadas por el entorno Anaconda, las cuales se deben
instalar en una máquina con sistema operativo Linux o Windows y que a su vez
permita funcionar en conjunto con el servidor web desarrollado en Flask. Para
solucionar esta problemática se decidió implementar la arquitectura descrita en la
Figura 88.
Figura 88. Diagrama de clases de la programación del servidor.

●
PaaS: Para el despliegue del sistema de detección se utiliza la plataforma
Heroku, que permite el despliegue del sistema de detección en un servidor
disponible 24/7 y que además es posible escalar de manera automática; en su
versión más reciente Heroku permite el despliegue de aplicaciones que hagan uso
de librerías científicas y de machine learning como lo son anaconda y Scikit Learn.
●
Contenedor Linux: A través de Docker es posible trabajar de manera
conjunta el clasificador SVM y el servidor web, para ello Docker proporciona un
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contenedor donde se cuenta con una máquina virtual Linux, la cual permite instalar
todas las librerías científicas y de machine learning necesarias para la
implementación del servidor de detección independientemente del sistema
operativo donde se ejecute el contenedor.
12.2.4 Desarrollo del servidor de mensajes de texto (SMS)
El desarrollo del servidor de mensajes de texto se llevó a cabo en Node.js,
framework basado en JavaScript para el desarrollo Backend de aplicaciones web,
el atributo más importante que ofrece este framework y por el cual se decidió utilizar
es se debida a su eficiencia para una alta concurrencia de peticiones por parte de
múltiples clientes al servidor. Para el servicio de mensajes de texto se utilizó el Twilio
(concepto seleccionado), este servicio permite a través de sus APIs desarrollar
aplicaciones que necesiten enviar y recibir llamadas de voz y mensajes de texto.
Figura 89.Pipeline de la información en el servidor SMS.

∗

Recepción de peticiones al servidor

Cuando el sistema realiza la manifestación de un ataque epiléptico (si el usuario no
cancela la alerta en su teléfono), automáticamente se realiza una petición al servidor
SMS solicitando el envío de mensajes a los números de teléfono asociados al id del
paciente que se encuentran en la base de datos, ver figura 89.
➢
Cliente: La estructura de los mensajes que se llegan al servidor son enviados
por el cliente por medio de un JSON que contiene los parámetros de entrada del
servidor, todo esto a través del método POST.
Ejemplo de una petición de la aplicación al servidor:
●
https://fathomless-waters-78804.herokuapp.com/attack/:
servidor donde se encuentra alojado en Heroku.
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URL

del

●
JSON: { “uid”: “1”, “lat”: “3.464884” , “long”: “-76.497014” } : Parámetros de
entrada del servidor donde se procesan el identificador del paciente y las
coordenadas GPS actuales donde este se encuentra.

∗

Difusión de mensajes de texto.

Una vez son recibidos lo parámetros del cliente al servidor, se realiza una consulta
a la base de datos para obtener los números de teléfono asociados al identificador
del paciente. Posteriormente a través de la APi de Twilio son enviados los mensajes
de texto cuya información contiene el estado del paciente y un enlace a la aplicación
Google Maps con las coordenadas GPS actuales donde se encuentra este.
Figura 90. Screenshots de mensajes de texto recibidos en el móvil de un
familiar.
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Figura 91Diagrama de clases.

● Index.js: Es la clase principal que ejecuta el servidor, se encarga de recibir
la información de los demás módulos del sistema y ejecutar el método Post para
el envío la difusión de mensajes a los receptores.
● Service.js: Es la clase encargada de llevar a cabo las transacciones CRUD
en la base de datos que contiene toda la información de los usuarios del sistema.
Cabe resaltar que es una base de datos no relacional implementada en
MongoDB ya que permite una alta escalabilidad del sistema y además se acopla
de manera eficiente con el servidor ya que su desarrollo es en lenguaje
JavaScript.
● getFamilyNumbers: Clase que permite filtrar y obtener los números
telefónicos de los familiares del paciente de acuerdo a su identificador, y
empaquetar la información junto con las coordenadas GPS.
● SendMessages: Módulo donde se realiza la conexión a los servicios de
mensajería de Twilio.
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12.2.5 Desarrollo de la aplicación móvil.
Para el aplicativo móvil se utilizó el sistema operativo Android, debido a sus ventajas
(expuestas en la sección 11.2.2) y experiencia previa del equipo de desarrollo sobre
Java, lenguaje nativo sobre el cual se basa para el desarrollo de aplicaciones. La
aplicación cuenta con un componente de Frontend encargado del despliegue de las
interfaces de inicio de sesión, autenticación y conexión con el prototipo, y un
componente Backend que es donde se encuentra la lógica de negocio del sistema,
este último compone en su gran mayoría a la aplicación y es aquí donde se llevan
a cabo las tareas que el dispositivo debe ejecutar como gestiones de peticiones y
respuesta a los servidores, enlace de comunicación con el prototipo y el uso de
recursos de hardware del teléfono como lo son GPS, uso de datos, Bluetooth y
operaciones matemáticas.
Figura 92. Arquitectura de la aplicación Android.

∗

Autenticación de usuario.

Es el módulo de la aplicación que permite identificar al usuario en el sistema y
permitirle únicamente al ingresar hacer uso del aplicativo, para ello se cuenta con
una interfaz de login donde los usuarios se podrán autenticar y registrar en la
aplicación. La información diligenciada se almacenará en la base de datos del
sistema donde a cada usuario se le asignará un identificador único al cual están
asociados los numero de teléfono designada como receptores del mensaje en caso
de que el paciente sufra una crisis epiléptica, ver Figura 93.
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Figura 93.Interfaces de inicio y login aplicación.

∗

Conexión con el prototipo.

Como se puede observar en la Figura 93, en la primera etapa de la arquitectura de
la aplicación se establece un enlace de comunicación entre la placa Bitalino y el
Smartphone. Para la transmisión de la información se utilizó el APi BLE para Android
del Bitalino que permite desde la aplicación gestionar las diferentes funcionalidades
del módulo BLE del Bitalino que actúa como esclavo, por medio del protocolo GATT.
El teléfono actúa como maestro recibiendo las tramas de datos provenientes de los
sensores, a la frecuencia de muestreo que el desarrollador establezca, en este caso
de 100Hz. En la figura 94 se puede observar la interfaz donde se establece la
conexión y transmisión de los datos, cabe resaltar que para el diseño de esta
interfaz se priorizo mostrar los elementos de la interfaz como botones y barras de
estado con el fin de saber el estado del dispositivo durante su funcionamiento,
además de poder manipular otras funcionalidades del prototipo.
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Figura 94.Interfaz de conexión.

∗

Procesamiento de los datos.

El procesamiento de los datos se llevó a cabo en la aplicación móvil con el fin de
liberar al servidor de detección de múltiples tareas de cálculo que pudiesen retrasar
su respuesta ante peticiones, debido a que se busca que este responda en tiempos
muy cortos ante múltiples solicitudes de clientes. Para ello se decidió implementar
el proceso de extracción de características en el teléfono, aprovechando la
capacidad de cómputo de CPU disponible que estos poseen. Con el fin de llevar a
cabo este procedimiento se diseñó una implementación que permitiera el
funcionamiento de la aplicación en segundo plano de manera continua, es decir,
que las tareas realizadas por la aplicación no se vieran afectadas o dejarán de
funcionar por el uso de una o más aplicaciones abiertas al mismo tiempo, esto se
logró gracias a la implementación multihilo en Android que permite utilizar la
capacidad de hardware para ejecutar de manera eficiente procesos de cálculo en
múltiples hilos de ejecución.
Las fases 2,3 y 4 de la Figura 95 integran el componente principal de procesamiento
de la aplicación. En la fase 2 se encuentra el hilo principal del sistema o Main
Thread, que es la unidad central de procesamiento que comprende las siguientes
funciones:
•

Dibujar los elementos de las interfaces de la aplicación.
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•

Recibir la transmisión de datos proveniente del brazalete.

•

Enviar datos a los demás hilos para su procesamiento.

•
Gestionar las de peticiones API REST los servidores de detección y servidor
de mensajes SMS.
•

Capturar las coordenadas GPS del teléfono.

Cabe resaltar Android por defecto le da una mayor prioridad al hilo principal, es por
esto que se decidió llevar a cabo dichas tareas en el mismo.
En la fase 3 y 4 se implementaron dos hilos en segundo plano llamados Hilo timer
e Hilo Cálculos que trabajan de manera independiente, el primero tiene la función
de cronometrar y notificar al Hilo Cálculos sobre el inicio y fin del consumo de datos
streaming provenientes del brazalete cada 10 segundos. Hilo Cálculos se encarga
de recolectar un aproximado que varía entre 1500 a 2200 datos análogos
provenientes de los sensores del brazalete a una frecuencia de muestreo de 100
Hz, esto se interpreta como el estado actual del paciente durante ese lapso de
tiempo. Inmediatamente, al finalizar los 10 segundos de recolección dentro del
mismo hilo se realiza la extracción de características sobre el arreglo de muestras
que se obtuvieron de los sensores durante ese tiempo, dichas características son
máximo, mínimo, media y varianza, que corresponden a las mismas que el
clasificador SVM recibe como parámetros a través del servidor de detección.
Es necesario realizar una recolección de datos del brazalete de manera periódica
cada 10 segundos, con el fin de procesar y extraer características estadísticas que
permitan determinar el estado del paciente, debido a que para cada tipo de actividad
un que un usuario realiza se obtienen valores característicos diferentes, permitiendo
identificar si el paciente se encuentra sufriendo una crisis o simplemente está
corriendo.

∗

Comunicación con el servidor de detección y mensajes de texto

En la etapa 5 y 6 de la arquitectura se lleva a cabo la comunicación y procesamiento
en la nube, una vez que la aplicación haya realizado la extracción de características
de los datos recolectados, la aplicación los envía inmediatamente al servidor de
detección y espera una respuesta del mismo donde se especifique la predicción a
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la cual el SVM clasificó la información con base a los datos suplidos en el Dataset
durante su fase de entrenamiento. En caso de que la respuesta retornada
corresponda a una actividad que se asocie a un ataque epiléptico, se capturan las
coordenadas GPS del teléfono y se envían junto con el id del usuario al servidor de
mensajes de texto, y se espera a que el servidor retorne la respuesta de que la
transacción fue exitosa y poder así volver al iniciar la recolección de datos y cada
una de las etapas de la arquitectura.
Figura 95.Respuesta del servidor de detección.

∗

Notificación de falsos positivos

En muchas ocasiones el SVM detectara una convulsión cuando no la hay, es decir
se generará un falso positivo, es por ello que se decidió implementar una forma de
que el usuario pudiese cancelar él envió de la alerta para no desplegar él envió de
los mensajes de texto a los familiares. Como se ha evidenciado en la literatura,
durante una crisis epiléptica el paciente pierde su capacidad cognitiva y es incapaz
de reaccionar ante cualquier situación que se presente a su alrededor, una vez el
sistema haya detectado que el paciente se encuentra en crisis, la aplicación
generará una notificación Push de manera persistente durante 20 segundos y
detiene el sistema hasta que el usuario cancele la notificación, si pasado ese tiempo
el usuario no ha cancelado la notificación el sistema sigue en funcionamiento y el
servidor de mensajes de texto envía la alerta. Si el usuario cancela la notificación el
sistema se reinicia y el dispositivo inicia de nuevo la toma de datos.

∗

Simulación de EDA

Como se explicó en el apartado de marco teórico, la actividad electrodermal es una
medida psicofisiológica que refleja la actividad del sistema nervioso simpático, lo
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que representa un índice fiable del nivel de activación o estado de un sujeto, de tal
forma que cuando este se encuentra muy activo (por ejemplo, ante una situación de
alta emocionalidad), la conductancia eléctrica de la piel aumentara, por el contrario,
cuando el sujeto este poco activo (como por ejemplo en una situación de relajación),
su conductancia disminuirá. El comportamiento de EDA es muy variable debido a
que cada persona se encuentra un estado físico o cognitivo distinto a otra y por lo
tanto la conductancia eléctrica que se mide no es la misma.

Durante la primera fase del proyecto esta hipótesis se corroboro al realizar una
prueba de EDA con el Bitalino a 10 sujetos, y examinar sus lecturas. Para la prueba
se les pidió a los usuarios realizar una serie de actividades que comprendían una
parte cognitiva y una parte física, el objetivo de la prueba era el de examinar el
comportamiento de la EDA y su excitación ante diferentes estados de un sujeto, y
determinar así un nivel de línea base de EDA como referencia para identificar los
picos más altos y bajos de conductancia eléctrica, y con ello poder saber cuál sería
el posible rango en el cual se ubicaría una lectura de EDA de un persona durante
una convulsión. En la figura 101 se observan los resultados de la prueba, se puede
analizar que la respuesta de EDA para cada paciente evidentemente varia, pero
algunas lecturas tienden a aumentar como se esperaba de acuerdo a las actividades
formuladas.

Debido a que no se contaron con pacientes en condición de epilepsia para llevar a
cabo la toma de EDA, se decidió usar la actividad electrodermal como una señal de
apoyo que permita reducir los falsos positivos, se simulo dentro de la aplicación el
comportamiento de la actividad electrodermal durante una convulsión, para ello se
tuvo en cuenta el análisis anteriormente mencionado.
Figura 96.Graficas de EDA
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Figura 97.Simulación de EDA propuesta.

Se propuso una simulación para mejoras a futuro donde se establece que la alerta
solo será enviada cuando la aplicación detecte el aumento progresivo de la
conductancia de la piel, para ello la aplicación extrae el promedio de la EDA en cada
toma de datos, almacena ese valor para compararlo en la próxima toma de datos.
Como se observa en la figura 97 cuando el servidor de detección detecte una
convulsión la aplicación verifica la comparación entre el promedio de la anterior
toma de datos y el promedio de la toma de datos en ese momento, si se presenta
un aumento de por lo menos el 50% del umbral promedio de la EDA, la aplicación
da por entendido que se trata de una convulsión real y no de una actividad de la
vida cotidiana.
En la figura 98 se tiene una gráfica de EDA donde es posible observar
principalmente dos aumentos en la conductancia de la piel y como seria cada toma
de datos a comparar.
Figura 98.Grafica de EDA con toma de datos a comparar
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13 EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA
Cuadro 10.Resultados de la evaluación del sistema
Lateralidad Sujeto
#

Sexo(M:
Masculino;
Femenino)

Zurdo
Zurdo
Zurdo
Diestro
Diestro
Zurdo
Diestro

1
2
3
4
5
6
7

M
M
M
M
M
M
M

Diestro

8

F

Diestro

9

F

Diestro
Diestro
Diestro

10
11
12

F
F
F

Detección de Actividades
que
F: convulsión
generaron falsa alarma
Tonicoclonica
Si
Cepillarse
Si
Ninguna
Si
Ninguna
Si
Ninguna
Si
Ninguna
Si
Limpiarse camiseta
Si
Frotarse las manos,
Limpiarse
camiseta,
Agitar botella, cepillarse
Si
Limpiarse
camiseta,
Agitar
botella,
Cepillarse
Si
Limpiarse
camiseta,
Agitar
botella,
Cepillarse
Si
Agitar botella
Si
Agitar botella, cepillarse
Si
Frotarse las manos,
Limpiarse
camiseta,
Agitar botella, cepillarse

En la Cuadro 9 se recopilan los resultados de la evaluación final según la lateralidad
y el sexo de cada voluntario, además se muestra para cada uno de los voluntarios
si se detectó la convulsión tónico-clónica y que actividades generaron falsa alarma.
Como se observa en todos los voluntarios se logró detectar alguna o las dos fases
de la convulsión tónico-clónica, además se evidencio que las actividades que más
falsas alarmas generaron fueron el cepillarse los dientes y agitar una botella, esto
es importante tenerlo en cuenta para realizar trabajos a futuro que permitan reducir
la prevalencia de falsas alarmas debidas a dichas actividades. En el anexo 3 se
encuentras los videos realizados a los voluntarios donde es posible observar las
actividades realizadas y la respuesta de la aplicación.
De la prueba realizada se puede apreciar que la mejora principal a futuro seria la
reducción de falsos positivos, por lo que sería buena idea incluir dentro del sistema
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formas de mejorar la clasificación de las actividades que se asemejan más con una
convulsión tónico-clónica, el uso de EDA ayudaría a reducir la prevalencia de falsos
positivos, adicionalmente incluir características en el dominio de la frecuencia
permitiría clasificar de manera más eficaz dichas actividades que ocasionan falsos
positivos, características tales como frecuencia promedio, pico de frecuencia más
alto, coeficientes de Fourier o la densidad espectral de frecuencia para categorizar
cada nivel de frecuencia.
En cuanto al diseño de la prenda los voluntarios afirmaron no presentar incomodidad
durante las pruebas por lo que el diseño realizado es ergonómico, adicionalmente
mencionaron que usarían la prenda en ambiente exterior.
Cuadro 11.Métricas finales
Métrica
Masa del dispositivo
wearable
Carga máxima de la
batería
Tiempo de retraso para
detectar una convulsión
Duración de la batería
Conexión inalámbrica
Cancelación de alerta
Precisión del sistema
Señales medidas
Compatibilidad con
sistemas operativos

Unidad
Kg

Resultado final
0,180

mAh

500

ms

750

h
Binaria
Binaria
%
Lista
Lista

26
Si
Si
100
EMG, ACC
Android,Arduino,iOS,
Mac OS X, Raspberry Pi,
Unity

Medidas del producto
Dependencia de
dispositivos ajenos a la
compañía.
Señales adicionales que
puede medir el
dispositivo
Visualización y gestión
de reportes

cm
Binario

20 cm x 5 cm
No

Lista

EDA, EEG, ECG,

Binario

No
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14 DISCUSION Y MEJORAS A FUTURO

Durante el proceso de desarrollo se evidenció que el Bluetooth de bajo consumo
(BLE) permite reducir el gasto energético del prototipo, así como del teléfono
anfitrión de la aplicación de forma considerable, lo que permite aumentar el tiempo
de uso del dispositivo. Durante la fase de desarrollo se experimentó con la placa
Bitalino intentando configurar la transmisión de datos a una frecuencia deseada lo
cual no fue posible por medio de programación de alto nivel, y se identificó para
poder configurar la frecuencia de muestreo del microcontrolador a velocidades
distintas a la predefinidas de fábrica (10,100,1000 Hz) es necesario modificar el
Firmware de la placa.
La placa Bitalino(r)evolution Freestyle permite una gran flexibilidad cuando se desea
trabajar con prendas tecnológicas, debido a que su modularidad permite
acondicionar las etapas del circuito a un diseño personalizado. Un aspecto
importante es la batería recargable que posee la placa ya que posee una capacidad
de almacenamiento decente y por lo tanto el usuario puede portar el dispositivo
durante un tiempo considerable.
La actividad electro dermal es una señal que permite caracterizar el comportamiento
de una convulsión tónico-clónica de forma eficaz, el inconveniente que se tuvo
usando esta señal fue su simulación, debido a que la EDA es una respuesta que
depende del sistema nervioso simpático por lo que no es posible simular de forma
eficaz el comportamiento de esta señal durante una convulsión tónico-clónica, por
ello se tuvo en cuenta para el diseño del sistema pero no se incluyó durante las
simulaciones de las convulsiones. Es importante señalar que las convulsiones
tónico-clónicas se simularon debido a que no se logró obtener pacientes para la
toma de datos o prueba del sistema.
Para el diseño del sistema se eligieron EMG, ACC y EDA como señales para realizar
la detección, sin embargo, eso no significa que los otros métodos de detección
explicados en este documento presenten un rendimiento menor que los métodos
tomados. La selección de las señales tuvo varios criterios, un criterio que se tuvo en
cuenta para el diseño del dispositivo fue la ergonomía, por ende, las señales debían
de favorecer dicha característica de diseño, técnicas como la fotopletismografia
pueden ser tomadas en cuenta para medir la frecuencia cardiaca, ya que la
taquicardia es un fenómeno asociado a las convulsiones generalizadas.
Durante la fase de desarrollo del aplicativo móvil se utilizó la API para Android
brindada por Bitalino especialmente para el modulo Bluetooth LE, se identificó que
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efectivamente el coste computacional del dispositivo se reduce no solo a nivel de
hardware sino también a nivel de programación debido a que el protocolo GATT
para dispositivos BLE reduce considerablemente en el número de líneas de código
a diferencia del Bluetooth 2.0. Además, la estructura del código se encontraba
desarrollada con la metodología MVP (Model View Presenter) lo que permitió una
mejor comprensión y programación en la comunicación del teléfono y el prototipo.
Sin embargo, durante la implementación de los cálculos de características y
peticiones con los servidores en tiempos de ejecución de la aplicación, se obtuvieron
errores que causaban que la aplicación se retrasara y se saliera, interrumpiendo
todos sus procesos en cola. Para poder solucionar esta problemática se investigó
sobre el funcionamiento de los procesos en Android y su jerarquía, se encontró que
para la implementación de aplicaciones donde se lleven a cabo tareas largas e
intensivas, y se requiera de una manera rápida y eficiente, se deben implementar
métodos que permitan llevar a cabo varios procesos de manera asíncrona, con el
fin de no sobrecargar la CPU del teléfono. Para ello se llevó a cabo la
implementación multihilos en para llevar cabo los procesos en paralelo, como se
explica en la fase de desarrollo del aplicativo móvil.
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15 CONCLUSIONES

El sistema propuesto en este documento que puede detectar actividad convulsiva
específica, generalizada conocida como tónico-clónica en pacientes con epilepsia.
Este trabajo se centró en dos áreas importantes: (1) diseñar un dispositivo
confortable y de uso prolongado; (2) la implementación de un sistema basado en
una plataforma en la nube que permita la detección de ataques casi de manera
inmediata. Se requieren más ensayos clínicos en pacientes con epilepsia para
entrenar el algoritmo con datos de pacientes reales y poder así obtener mejores
resultados, además de evaluar la confiabilidad y precisión del algoritmo de detección
de ataques propuestos. Sin embargo, los resultados limitados presentados indican
que el algoritmo puede ofrecer resultados prometedores. Además, nuestro enfoque
propuesto de un sistema basado en la nube para registrar datos de ataques de
varios pacientes con epilepsia parece ser práctico y eficiente. De acuerdo con
nuestros resultados, el sensor puede funcionar continuamente durante un período
de 26 horas sin cargar la batería, y puede extender su uso con una batería Li-Po
con más capacidad.
Implementando la combinación de la metodología de Ulrich y la metodología de
sistemas multimedia se lograron establecer los requerimientos tecnológicos para la
fabricación tanto del hardware como del software, dichos requerimientos están
estrechamente relacionados con las necesidades del usuario. Además, la
metodología planteada permitió desarrollar el sistema de forma organizada fase a
fase.
Se realizaron pruebas con un grupo de voluntarios para identificar si efectivamente
el sistema logra detectar las condiciones de una convulsión tonico-clonica, el
resultado de la evaluación arrojo que el sistema detecta dichas condiciones y es
capaz de enviar la respectiva alerta. Se detectaron ciertas actividades que son más
propensas a generar falsos positivos, estas se tendrán en cuenta para futuras
mejoras.
Se incluyeron 5 actividades que son consideradas las mayores aportadoras de
falsos positivos en proyectos similares que se han realizado, con el fin de reducir en
lo posible la cantidad de falsos positivos provenientes de estas fuentes. Los
porcentajes de sensibilidad y especificidad permiten definir la capacidad del sistema
de detectar de forma exitosa una convulsión, pero a su vez la capacidad del sistema
de detectar cuando no se está teniendo una convulsión.
Las actividades que se realizan en la vida diaria de una persona pueden ser
detectadas a través de actuadores analizando los patrones que generan dichas
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actividades, en este proyecto se usaron actuadores de ACC, EMG para detectar
una convulsión tónico-clónica, para ello se analizaron los patrones de
comportamiento en la respuesta de los actuadores y enseñarle aquellos
comportamientos a una máquina de soporte vectorial con el fin de detectar de forma
automática la convulsión tónico-clónica.
Los materiales que se usaron para fabricar el dispositivo fueron escogidos teniendo
en cuenta una serie de requerimientos, entre ellos la vida útil, resistencia ambiental,
resistencia mecánica, capacidad elástica, propiedad aislante, peso y flexibilidad.
Con estas características se logró fabricar un dispositivo que fuese resistente
durante un largo periodo de tiempo, ergonómico y sobre todo que no causara daños
a los circuitos y permitiera su funcionamiento de forma correcta.
La matriz de correlación permitió establecer relaciones entre métricas que podrían
afectarse, por ejemplo, la duración de la batería y el tipo de conexión inalámbrica a
usar. Es por ello que el tipo de conexión inalámbrica usado (BLE) se tuvo en cuenta
y así mismo minimizar el efecto negativo sobre la duración de la batería.
Nuestro siguiente paso es realizar más pruebas clínicas para evaluar el rendimiento
y la precisión del algoritmo de detección de ataques. Es necesario recopilar la mayor
cantidad de datos de pacientes con epilepsia que nos sea posible con para mejorar
la precisión de este, lo cual sería propicio realizar durante pruebas como
polisomnografías.
Según lo investigado en este proyecto, y corroborado durante las pruebas con la
actividad electrodermal se puede concluir que esta medición permite obtener
información importante del paciente que es clave para identificar un episodio de
GTCS, sin embargo, en su implementación es necesario realizar un protocolo de
pruebas en una muestra grande de pacientes para poder identificar los diferentes
estados físico y cognitivo de una persona ante diversas situaciones, y poder así
establecer una línea base y poder definir un umbral en la medición.

Para el aspecto estético y funcional también tenemos la intención de integrar y
miniaturizar aún más el prototipo con el fin de que sea aún más cómodo para el
paciente. Además, desarrolle un panel de gestión en una interfaz web en el que los
médicos puedan visualizar el comportamiento de los pacientes durante su
tratamiento y puedan tomar mejores decisiones.
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