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RESUMEN 

La medición y monitoreo de la frecuencia respiratoria instantánea permite predecir 
eventos adversos a tiempo. En condiciones clínicas se desarrolla el monitoreo con 
dispositivos especializados que se encuentran atados al cuerpo del paciente. El 
objetivo de este trabajo fue estimar la frecuencia respiratoria instantánea (FRI) y el 
movimiento respiratorio (MR) usando técnicas de procesamiento de video. La fuente 
de los videos es un smartphone y el MR se estimó fuera de línea. Se diseñó un 
protocolo de captura ideal y un software en plataforma libre en el que se analizaron 
dos bases de datos, la primera proporcionada por el comité del Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica CLAIB 2019. La segunda base de datos 
se obtuvo en el laboratorio de Biomecánica de la Universidad Autónoma de 
Occidente. El rendimiento alcanzado es sobresaliente, con una precisión de 0,9725 
y una sensibilidad de 0,9949 para las señales de MR y un error cuadrático medio 
normalizado de 0,0830 para las señales de FRI. Esto se logró debido a que el marco 
propuesto es robusto incluso en presencia de artefactos de movimiento que 
corrompen la señal.   

Palabras clave: Estimación óptica remota, frecuencia respiratoria instantánea, 
Movimiento respiratorio, Viola-Jones. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen cuatro mediciones que se llevan a cabo para analizar la condición de un 
sujeto: temperatura, pulso, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Al 
presentarse una anomalía en uno de estos signos vitales, es necesario que el 
paciente reciba atención inmediata [1]. En el mercado existe gran cantidad de 
dispositivos tradicionales que pueden realizar el monitoreo de los signos vitales con 
la limitación de estar sujetos al cuerpo del paciente y a movimientos que realice, los 
cuales pueden ser una fuente de ruido para la señal medida. 

La frecuencia respiratoria mide una actividad fundamental que es la respiración. En 
dicha actividad se cuentan el número de ciclos (número de inspiraciones seguidas 
por una espiración) por minuto (rpm). Los valores normales para una persona adulta 
en estado de reposo se encuentran entre 14 y 20 rpm [2]. Realizar el monitoreo de 
la respiración permite identificar y predecir eventos adversos causados por fallas 
respiratorias. Por ejemplo, un ritmo mayor a 27 respiraciones por minuto puede ser 
una importante predicción sobre un paro cardiaco [3]. El método más empleado en 
la actualidad para la medición de la frecuencia respiratoria es la observación 
humana, que es un método subjetivo e impreciso en el que el resultado se encuentra 
condicionado a la experticia de la persona que realice la prueba y de diversos 
factores ajenos al estado del paciente [4]. Los métodos de monitoreo más comunes 
para la frecuencia respiratoria son invasivos como la medición del flujo de aire 
utilizando máscaras faciales o con cánulas en la vía nasal y por movimiento del tórax 
con pletismógrafos de inductancia que en ambientes hospitalarios funcionan bien, 
pero provocan movilidad limitada y malestar en los pacientes ya que   necesitan 
estar en contacto con su cuerpo para registrar la señal [5]. 

Las mediciones que se llevan a cabo sin tener contacto con el paciente son más 
apropiadas para monitoreos continuos en lugares diferentes al entorno hospitalario 
con poblaciones más vulnerables como adultos mayores, personas con movilidad 
reducida o con enfermedades crónicas ya que enfrentan diversos desafíos, como la 
necesidad de tener una monitorización continua sin que les altere las actividades 
diarias que realizan o un continuo desplazamiento a centros médicos para verificar 
que su estado de salud es el adecuado, lo que resulta costoso y desgastante. Por 
otra parte, la monitorización sin contacto puede ser utilizada en pruebas necesarias 
para un diagnóstico como una resonancia magnética, en la actualidad no se 
registran los signos vitales en este tipo de pruebas debido a que los dispositivos 
convencionales atados al cuerpo podrían ser fuentes de ruido, lo que no ocurriría 
con monitorización remota. 

Actualmente, la adquisición y transmisión de video se puede instalar de forma fácil 
en cualquier ambiente debido a las diversas opciones presentes en el mercado, de 
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igual forma la transmisión de dichos videos se consigue por diferentes medios como 
distribución por internet o intercambio entre dispositivos de almacenamiento de 
datos, lo que permite desarrollar una herramienta para la estimación remota de 
variables de forma simple. Incluso, se utilizan smartphones para la grabación y 
transmisión lo que hace posible la estimación de un signo vital como lo es la 
frecuencia respiratoria. En trabajos previos usando procesamiento de video se 
muestra la viabilidad de esta opción, pero se ven limitados por la distancia de la 
cámara, la exposición de la piel en el sujeto que realiza la prueba, condiciones 
controladas de luz y una posición fija de descanso en el paciente [14]. Por lo tanto, 
se necesita un sistema que funcione con movimientos bruscos y estados activos de 
los pacientes, así como condiciones cambiantes del entorno para el monitoreo 
remoto de la frecuencia respiratoria.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La medición y monitoreo constante de la frecuencia respiratoria logra pronosticar de 
forma oportuna eventos adversos como taquipnea o bradipnea, pero 
tradicionalmente se realiza con dispositivos especializados que se encuentran en 
ámbitos clínicos que son susceptibles al movimiento de los pacientes debido a que 
deben estar en contacto para registrar la señal que se desea monitorear. Pacientes 
con enfermedades crónicas, problemas de movilidad o pacientes mayores que 
deben ser monitoreados de forma continua ven su nivel de vida disminuido ya que 
no pueden realizar actividades de la vida diaria por las limitaciones de movimiento 
que implica tener un dispositivo unido al cuerpo que es cómo funcionan los sistemas 
de monitoreo convencionales utilizados en la actualidad. Según estudios 
presentados por el ministerio de salud y de protección social en el año 2018, el 
porcentaje de adultos mayores a 59 años es del 11% de la población total de 
Colombia y representan el 45% de las personas con discapacidad en el   Registro 
para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) [6]. 

Además, existen exámenes de diagnóstico en los que los pacientes se encuentran 
aislados y no pueden utilizar dispositivos externos ya que podrían ser considerados 
como fuentes de interferencia por lo que no es posible conocer el estado de los 
signos vitales de los pacientes y su monitoreo se reduce al uso de una cámara que 
permite visualizar aparentemente como se encuentra el paciente. Por otra parte, los 
dispositivos que registran señales fisiológicas presentan el inconveniente de que al 
estar sujetos al paciente y este realice movimientos abruptos o el ambiente presente 
cambios, aparecen artefactos en la señal monitoreada [7].  

Debido a esto, surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita el 
monitoreo de un signo vital de forma automática como lo es la frecuencia respiratoria 
de manera remota sin tener que estar en contacto directo con el paciente y que no 
sea sensible a movimientos que realice el sujeto en las actividades de su vida diaria.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Al realizar el cálculo de la frecuencia respiratoria por medio de estimación óptica 
remota es posible ampliar el acceso al monitoreo de este signo vital a un mayor 
porcentaje de la población y en diferentes actividades, lo que mejora el nivel de vida 
de los pacientes ya que no deben tener dispositivos unidos al cuerpo. Solo es 
necesario contar con un dispositivo que permita la captura de video haciendo que 
sea posible detectar eventos adversos causados por fallas respiratorias. El sistema 
es dirigido a monitorización de pacientes en procedimientos en los que no se 
permiten dispositivos convencionales para la medición de signos vitales, pacientes 
en cuidados intermedios y hospitalización en casa; esta última de alto crecimiento 
en el sistema de salud colombiano. 

Los últimos desarrollos en cuanto al cuidado de la salud son llevados a cabo con 
dispositivos que permiten monitorear los signos vitales de forma remota, sin estar 
en contacto con el paciente. Las investigaciones desarrolladas en la actualidad para 
encontrar un método que permita el monitoreo de la frecuencia de forma no invasiva 
y sin contacto utilizan diversas técnicas como la radiofrecuencia, ondas 
electromagnéticas o captura de video.  

Por medio de esta propuesta se busca monitorear pacientes de forma continúa 
haciendo que sus actividades diarias no se vean afectadas dándoles libertad de 
movimiento y mantener su independencia. Los sistemas de monitoreo remoto se 
encuentran formados por un sistema de adquisición como sensores o dispositivos 
que registren la información de interés como cámaras o smartphones, sistemas de 
procesamiento de información y una red de comunicación inalámbrica [8]. 

En este proyecto, capturando videos con una cámara de smartphone se analiza la 
frecuencia respiratoria hallada por medio de estimación óptica remota midiendo la 
intensidad de luz reflejada debido al cambio en la parte superior del cuerpo a la 
altura del tórax, que es causado por movimientos asociados al ciclo respiratorio. 
Utilizando procesamiento digital de imágenes se obtiene una señal estimada que es 
comparada con una señal de referencia capturada en el mismo momento que se 
graba el video. De esta manera, se obtuvo un método no invasivo que mide la 
frecuencia respiratoria de forma remota en sujetos que se encuentran en 
movimiento o estáticos con condición de respiración espontánea o fija. 

Por otra parte, el proyecto a desarrollar se realiza con el fin de brindar una 
herramienta para el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería biomédica en 
técnicas basadas en el procesamiento digital de imágenes dando a conocer los 
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métodos no invasivos y sin contacto como lo es la estimación óptica remota de los 
signos vitales.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema que permita obtener y calcular el movimiento respiratorio 
(MR) y la frecuencia respiratoria instantánea (FRI) a partir de estimación óptica 
remota y procesamiento digital de imágenes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar un protocolo de captura ideal para el monitoreo de pacientes de cuidado 
intermedio a partir de transmisión de smartphones. 

Desarrollar un software en plataforma libre que permita la estimación óptica remota 
basado en técnicas de visión por computador. 

Validar en una prueba piloto en el laboratorio de biomecánica el funcionamiento del 
software respecto a sensores sujetos a paciente. 
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5. ANTECEDENTES 

Los sistemas de monitoreo remoto son diseñados para obtener información de 
señales fisiológicas de pacientes sin tener conectados sensores al cuerpo que 
dificulten la movilidad de los sujetos en sus actividades rutinarias. Las pruebas más 
comunes que se monitorean son el electrocardiograma (ECG), 
electroencefalografía (EEG), frecuencia respiratoria y cardíaca, pulsioximetría, 
temperatura corporal, nivel de glucosa en sangre, nivel de actividad e información 
del sueño de los sujetos estudiados. 

5.1 SISTEMAS DE MONITOREO REMOTO 

5.1.1 Efecto Doppler 

Liang et al., 2019 [9] desarrollaron un dispositivo que funciona como un bioradar 
basado en el efecto Doppler que permite estimar la frecuencia respiratoria, 
frecuencia cardiaca y movimientos del cuerpo de los sujetos. Según los autores, 
este sistema es más conveniente que los demás métodos utilizados (monitorización 
por video, infrarrojo) debido a que ofrece mayor privacidad al momento de captar 
las señales. Utilizaron dos tipos de algoritmos para el reconocimiento del 
movimiento, usando máquinas de vectores de soporte (SVM) y deep learning. Los 
valores de referencia para las comparaciones fueron obtenidos de un sensor en 
forma de cinturón que se colocó a la altura del diafragma de los sujetos. El hardware 
del bioradar se encuentra formado por una antena y dos circuitos que son el 
transreceptor y el puerto serial.  

Las señales de prueba se obtuvieron de 10 sujetos, siendo 6 hombres y 4 mujeres, 
comparando con las señales de referencia obtenidas por el sensor el algoritmo 
diseñado presentó un promedio de error de 3.5 respiraciones/min para la frecuencia 
respiratoria. Estos valores fueron obtenidos con una distancia de 1 m. 

Lin et al., 2016 [10] presentaron SleepSense, un sistema de monitoreo del sueño 
sin contacto con el paciente. El sistema reconoce los diferentes estados del sueño, 
movimientos dentro de la cama como su salida y monitoreo de la respiración. 
SleepSense está basado en tres partes, un sensor basado en un radar Doppler, un 
módulo robusto de demodulación de radar automatizado y una red de 
reconocimiento del estado del sueño. El algoritmo para el cálculo de la frecuencia 
respiratoria usa un umbral adaptativo basado en el método de detección de picos. 
Se llevaron a cabo dos pruebas experimentales para probar el funcionamiento de 
SleepSense en las que se colocó el radar Doppler a una distancia de 1 metro de los 



22 
 

sujetos, en la primera prueba, se obtuvo una señal de frecuencia respiratoria de 60s, 
participaron tres sujetos. La segunda prueba se realizó monitoreando el sueño en 
un ambiente más real con una duración de 75 minutos.   

 
La señal de referencia para la frecuencia respiratoria fue obtenida de un sensor de 
flujo de aire, en estudios controlados se obtuvo una tasa de recuperación para la 
sección de respiración del 99.3% y el error encontrado al extraer la frecuencia 
respiratoria comparado con la señal de referencia fue de 6.65% siendo la distancia 
máxima entre el sujeto y la antena del sensor de radar Doppler de 1 metro. 
 
 
Las limitaciones encontradas en sistemas de monitoreo basado en radar de efecto 
Doppler se encuentran asociadas a la distancia entre el dispositivo y el sujeto que 
se estudia, ya que no pueden estar alejados a más de 1 m del paciente debido a 
que la precisión se reduce demasiado haciendo que los resultados obtenidos no se 
puedan considerar como precisos. 
 
 
5.1.2 Cámaras 

En el artículo "IR Nigth Vision Video-Base Estimation of Heart and Respiration 
Rates" He et al., 2017 [11] utilizan cámaras infrarrojas de visión nocturna para 
monitorear la frecuencia respiratoria y cardíaca en condiciones de luz baja y en 
completa oscuridad. Utilizaron un método de ampliación de video basado en el 
marco de ampliación de video Euleriana (EVM) que fue introducido por el Instituto 
Tecnológico de Massachutsetts (MIT) en el 2012. Por medio de este método 
amplifican la variación de colores o movimiento mediante descomposición espacial 
y filtrado temporal. 

La región de interés extraída fue la correspondiente al cuello de los sujetos donde 
el pulso sanguíneo es significativo. Los videos fueron tomados con una cámara que 
capturaba 30 fps y que variaba su distancia con respecto a los sujetos entre uno y 
cinco metros. La temperatura de la habitación en la que se obtuvieron las señales 
era de 23 °C, los videos fueron tomados en la noche, con las ventanas cubiertas, 
todas las luces apagadas y la puerta cerrada con el fin de crear un ambiente de 
completa oscuridad. Para el proceso de validación de la frecuencia respiratoria 
usaron un sensor BioHarness en el pecho colocado mediante correas. Cabe aclarar 
que, para utilizar este método, es necesario que la piel de la región de interés se 
encuentre expuesta y la distancia entre los sujetos y la cámara no puede ser mayor 
a dos metros, debido a que la luz infrarroja reflejada de la cámara se pierde y 
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únicamente se captura y mide la radiación que emiten todos los objetos en el fondo. 
La precisión de la frecuencia cardíaca es de ±2 pulsaciones por minuto. 

Al igual que con los sistemas de monitoreo basados en efecto Doppler, las cámaras 
infrarrojas no pueden estar muy alejadas del paciente ya que la señal captada a 
distancias mayores a dos metros no diferencia entre los objetos de fondo y los 
sujetos estudiados. Para obtener buenos resultados en la señal estimada, es 
necesario que la piel en la región de interés se encuentre expuesta para registrar 
las variables. Otras variables del entorno como la luz y la temperatura hacen que 
las señales registradas cambien.   

Deng et al., 2018 [12] desarrollaron un sistema que permite monitorear sin contacto 
el sueño de un paciente usando una serie de cámaras infrarrojas y sensores de 
movimiento. Para el monitoreo de la frecuencia respiratoria la cámara usada fue de 
tipo bala, capaz de grabar video en la noche por el reflejo de una luz infrarroja y que 
captura 25 fps. Definieron tres tipos de respiración: normal, anormal y con 
movimiento. El algoritmo desarrollado constaba de tres partes: magnificación del 
movimiento que se encargaba de revelar los movimientos sutiles del pecho y el 
abdomen mientras que el sujeto duerme por medio de (EVM), selección de la región 
de interés y estimación de la intensidad. Los sujetos estudiados fueron siete adultos, 
seis hombres y una mujer que no presentaban enfermedades respiratorias o 
desordenes de sueño. Obtuvieron una precisión del 96% en las pruebas realizadas 
para los tres tipos de respiración evaluada teniendo como referencia un observador 
humano. 

El sistema desarrollado clasifica tres tipos de respiraciones, pero no determina el 
número exacto de respiraciones del paciente y así no es posible determina ritmo 
respiratorio. Además, se necesita un espacio amplio para lograr el sistema que 
proponen debido a que la estructura que sostiene las cámaras y sensores es de 
gran tamaño. 

En el trabajo realizado por Alinovi et al., 2018 [13] se utilizaron algoritmos de 
procesamiento de video para estimar la frecuencia respiratoria basados en el 
análisis de variaciones de video locales y métodos de magnificación del movimiento. 
Los videos fueron grabados con cámaras RGB. Las primeras pruebas fueron 
realizadas en adultos sanos en ambientes controlados y luego con pacientes recién 
nacidos en un hospital. Las cámaras se encontraban de frente o en forma lateral 
con respecto al sujeto estudiado, para los adultos se grabó la parte superior del 
cuerpo y para los recién nacidos el cuerpo entero.  
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Las señales de referencia con las que se compararon las señales obtenidas de los 
videos se obtuvieron de señales acelerométricas para los adultos y neumogramas 
para los bebés que se registraron con sensores Shimmer3, dichos sensores se 
encontraban colocados por medio de correas elásticas alrededor del pecho de los 
sujetos. Analizaron seis videos, cuatro de diferentes adultos que se encontraban 
sentados y con respiración regular y dos videos de un recién nacido en la unidad de 
cuidados intensivos (NICU) del Hospital Universitario de Parma con respiración 
normal. 

Antognoli et al., 2018 [14] utilizaron una cámara web con un fps máximo de 30 y el 
algoritmo de ampliación de video euleriana (EVM) para medir la frecuencia 
respiratoria y cardiaca de neonatos hospitalizados. Las pruebas se realizaron con 
siete neonatos, cuatro hombres y tres mujeres, las señales analizadas provenían de 
videos con un periodo de 10 segundos en el que se no se presentaran movimientos 
ni cambios de luz, con máxima estabilidad. Los pacientes se encontraban desnudos, 
en posición supina sobre las cunas. Las señales de referencia se obtuvieron de 
impedancia de tórax y para los pacientes con ventilación artificial se tomó como 
referencia la frecuencia respiratoria del ventilador. Las señales estimadas y de 
referencia fueron recortadas y remuestreadas a la misma frecuencia para medir el 
error cuadrático medio, el valor registrado para la señal de frecuencia respiratoria 
fue de 7.6%. 

El uso del algoritmo EVM sin un previo procesamiento hace que se deba seleccionar 
partes de los videos en los que el sujeto no presente movimiento ya que si se 
presentan movimientos el algoritmo no podrá estimar la señal de la frecuencia de la 
forma adecuada debido a que es necesario que el video se encuentre estabilizado. 
Una limitación de este trabajo es el alto tiempo computacional para llevar a cabo el 
análisis, entre 5 y 10 minutos de análisis por cada 10 segundos de video. 

Liu et al., 2019 [15] proponen un método de medición sin contacto basado en 
procesamiento de video obtenido de una cámara común que captura el movimiento 
del pecho y abdomen durante la respiración. Utilizando un algoritmo de flujo óptico 
convierten el movimiento de la región de interés que se codifica y se muestra en 
forma de una imagen a color. Se extrae la información obteniendo la onda de la 
frecuencia respiratoria y por medio de detección de picos el valor de la respiración. 
Los valores de referencia fueron obtenidos usando el sistema de polisomnografía 
Embla N7000 y los resultados del error promedio de la frecuencia respiratoria fueron 
de 0.54 veces por minuto. 

Alzahrani and Whitehead, 2015 [16] desarrollaron un algoritmo para monitorear la 
frecuencia cardíaca en forma no invasiva por medio del preprocesamiento de videos 
utilizando la magnificación de video Euleriana (EVM) para videos en los que los 
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sujetos se encuentren en movimiento realizando diferentes preprocesos antes de la 
utilización del EVM como detección de rostros, detección de características, 
extracción y combinación con la selección de piel para lograr una estabilización del 
video. La detección de rostro se realizó con el algoritmo Viola-Jones. 

Los videos fueron grabados con la cámara de un iPhone 5 utilizando un trípode para 
tener mayor estabilidad, siendo el rostro de los sujetos la parte predominante. La 
señal de referencia se encontraba en el tórax de los sujetos tocando directamente 
su piel y la señal fue transmitida de forma inalámbrica a un reloj Garmin-Forenunner 
410. Se realizaron pruebas en cinco sujetos con variedad en los colores de piel, 
cada video se grabó mientras los sujetos se encontraban corriendo en una cinta de 
correr teniendo una duración de dos minutos y se dividió en seis partes ya que el 
análisis se realizó comparando las señales cada 20 segundos. Obtuvieron mejores 
resultados en los sujetos con piel más clara siendo estos sujetos los 2,3 y 4 con 
tasas de error inferiores a 5 latidos. 

La mayor limitación presentada en estos trabajos está relacionada con el nivel de 
luminosidad del lugar donde se capturen los videos y con el color de piel de los 
sujetos de estudio, ya que los de tez más oscura no obtienen los resultados con la 
precisión y error que los sujetos de tez clara. 

5.1.3 WIFI 

Chen et al., 2017 [17] desarrollaron TR-Breath, un sistema que permite estimar y 
detectar la frecuencia respiratoria sin contacto con los sujetos utilizando dispositivos 
WIFI disponibles en el mercado. El sistema captura la información del estado del 
canal (CSI) de las pequeñas variaciones en el ambiente causadas al respirar. Por 
medio del algoritmo de Root-Music lograron una precisión del 99 de la estimación 
de la frecuencia respiratoria con 10 s de prueba. El sistema desarrollado puede 
medir la frecuencia respiratoria de varias personas en una misma sala al tiempo. 

En las pruebas participaron 17 sujetos que realizaron pequeños movimientos, cada 
experimento tuvo una duración de dos minutos en tres diferentes habitaciones de 
una oficina. Los dispositivos utilizados para los resultados experimentales 
estuvieron formados por un par de prototipos con tarjetas Wifi y tres antenas 
omnidireccionales para obtener el CSI. Las señales de referencia se obtuvieron por 
medio de una aplicación metronómica en los celulares de los sujetos. Las pruebas 
se realizaron en dos diferentes condiciones, teniendo los dispositivos wifi 
bloqueados por dos paredes, escenarios sin línea de vista (NLOS) y en escenarios 
con línea de vista (LOS). Obtuvieron una precisión media de 98.65% para una 
docena de personas en los escenarios LOS y 98.07% en escenarios NLOS para 
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nueve personas, los resultados logrados con un tiempo de medición de 63 
segundos. 

Las mayores limitaciones se podrían presentar en un entorno hospitalario. La gran 
cantidad de equipos biomédicos en una institución hospitalaria pueden ver afectado 
su funcionamiento debido al ruido electromagnético, esto se puede suponer ya que 
no se le realizaron pruebas al sistema diseñado de compatibilidad electromagnética. 
Por otra parte, no se tenía una señal de referencia si no un número de respiraciones 
de referencia y dicho número dependían de la concentración del sujeto que 
realizaba las pruebas. En la primera prueba el sujeto debía respirar cada que su 
smartphone emitiera un sonido y para la segunda prueba debía recordar el número 
de veces que respiró.  

TABLA I. Errores de respiración/minuto de los antecedentes encontrados. 

Errores de respiración/minuto de los antecedentes encontrados. 

Artículo Error respiraciones/min 

Liang et al., 2019 [9] 3.50 
Liu et al., 2019 [15] 0.54 
He et al., 2017 [11] 2.00 

Antognoli et al., 2018[14] 15.00 
Lin et al., 2016 [10] 1.89 

Alzahrani and Whitehead, 2015[16] 2.50 
Chen et al., 2017[17] 0.25 

 
Nota: Se encuentran en forma resumida, el número de error por minuto de cada uno 
de los métodos analizados en los antecedentes.  
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7. MARCO TEÓRICO 

Para realizar el procesamiento digital de imágenes, se deben tener conocimientos 
teóricos, de hardware y de software para lograr obtener información que se pueda 
interpretar y corresponda al objeto de estudio.  

7.1 MEDIDAS DE LA RESPIRACIÓN  

Ventilación pulmonar es el nombre técnico que tiene el proceso que se conoce como 
respiración, proceso en el cual entra o sale aire de los pulmones dependiendo de la 
parte del ciclo en el que se encuentre. Este proceso ocurre por gradiente de presión 
entre el aire de la atmosfera y el aire que se encuentra en los alveolos dentro de los 
pulmones. El fluido, en este caso el aire, siempre se desplazará del lugar de mayor 
presión al de menor presión a favor de su gradiente de presión y cuando esto ocurre 
en las vías respiratorias pulmonares es el principio elemental de la ventilación. 

 
Fig. 1. Función de los músculos intercostales, pectorales y el diafragma en el 
proceso de ventilación pulmonar [2] 
 

7.1.1 Movimiento respiratorio 

Existen dos tipos de movimientos respiratorios, son conocidos como inhalación o 
inspiración y exhalación o espiración. El primero, hace referencia a la entrada de 
aire a los pulmones y el segundo a la expulsión del aire fuera de los pulmones.  
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La inspiración ocurre cuando la presión alveolar es menor que la presión 
atmosférica. En esta parte del ciclo respiratorio, se contraen el diafragma y los 
músculos intercostales externos haciendo que la cavidad torácica crezca y empuje 
las costillas hacia arriba y hacia afuera. Debido a esto aumenta el tamaño del tórax 
lo que hace que disminuya la presión alveolar y se produzca la inspiración. 

La espiración en condiciones normales es un proceso pasivo en el que se invierten 
los gradientes de presión por lo que es mayor la presión alveolar que la presión 
atmosférica haciendo que se presente una disminución en el tamaño del tórax. En 
espiración forzada intervienen los músculos intercostales internos y abdominales lo 
que aumenta la presión alveolar enormemente. 

 
Fig. 2. Movimiento respiratorio, inspiración y espiración [2]  

Una de las mediciones para conocer el estado de la respiración en una persona es 
la frecuencia respiratoria que mide el número de ciclos (número de inspiraciones 
seguidas de una espiración) por minuto (rpm), los valores normales para una 
persona adulta en estado de reposo se encuentran entre 14 rpm y 20 rpm [2]. 

7.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesamiento de video está formado por diferentes etapas como lo son la 
adquisición, preprocesamiento de la imagen, segmentación, extracción de 
características e interpretación de la información obtenida. 
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Fig. 3. Etapas para el procesamiento de imágenes 
 

7.2.1 Adquisición de imágenes 

Las imágenes por analizar provienen de videos capturados por una cámara de un 
smartphone, es necesario contar con un protocolo de captura ideal en el que se 
tengan en cuenta variables ambientales como la iluminación y variables como el 
enfoque, distancia, etc. 

7.2.2 Procesamiento de la imagen 

Al tener cada uno de los fotogramas que provienen de la captura de video se inicia 
una etapa en la que se busca mejorar las imágenes para aumentar la probabilidad 
de obtener una señal correcta en las siguientes etapas. Las actividades que pueden 
mejorar los resultados son: Manipulación del histograma, suavizado, filtrado para 
reducción de ruido, mejoramiento de la nitidez, etc. Esto posibilita resaltar los 
componentes de interés y eliminar los que no lo sean. 

7.2.3 Espacios de color 

El propósito de los espacios de color es especificar los colores siguiendo un 
estándar generalmente aceptado. Los también llamados sistemas de color son 
especificaciones de sistemas de coordenadas y subespacio donde cada color es 
representado por un solo punto. En el procesamiento de imágenes los espacios de 
color que se usan comúnmente son: RGB, CMY, CMYK y HSI [18]. 

Adquisición

Preprocesamiento

Segmentación

Extracción de características

Selección de filtros

Interpretación
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7.2.3.1 Modelo RGB 

En el modelo RGB cada color se encuentra representado por sus componentes 
espectrales primarios de rojo, verde y azul. Este modelo se encuentra basado en el 
sistema de coordenadas cartesianas, en el que el negro se encuentra en el origen, 
el blanco en la esquina más lejana al origen y la escala de grises se extiende desde 
el origen a la esquina más lejana de este punto. En la Fig. 4 se muestra el 
subespacio de interés representado por un cubo en el que cada eje corresponde a 
uno de los componentes espectrales primarios y las esquinas a los colores cian, 
magenta y amarillo. Los colores representados en el modelo RGB cuentan con tres 
componentes debido a cada uno de los colores primarios. 

 
Fig. 4. Subespacio cartesiano del modelo RGB [33] 
 

7.2.3.2 Modelo CMY y CMYK 

El modelo CMY está basado en los componentes espectrales secundarios o 
alternativos que se obtienen en el modelo RGB que son: El cian, magenta y amarillo 
por lo que la conversión entre el modelo RGB y CMY cuando los valores se 
encuentran normalizados se representa con la ecuación 1.  Con el modelo CMY se 
obtienen 3 valores para la representación del color correspondientes a los 
componentes espectrales secundarios. 

                                             
𝐶
𝑀
𝑌

   
1
1
1

 
𝑅
𝐺
𝐵

                                              Ecuación 1 
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En el modelo CMYK se agrega un cuarto valor que corresponde al negro, ya que 
cuando hay igual cantidad de los tres componentes espectrales secundarios se 
produce el color negro debido a que este modelo se encuentra basado en la 
absorción de la luz donde el color se da por la luz que incide sobre el objeto y no es 
absorbida. 

7.2.3.3 Modelo HSI 

Los modelos de color presentados anteriormente no están diseñados para describir 
los colores de una forma que sea práctica para la interpretación humana. El modelo 
HSI utiliza términos como matiz, saturación y brillo por lo que es una herramienta 
útil para el procesamiento de imágenes cuando se necesite un modelo basado en 
la descripción del color que es intuitiva para los humanos.  

7.2.4 Características locales 

Teniendo en cuenta la relación que existe entre el píxel de salida con los pixeles de 
entrada y sus vecinos se definen transformaciones locales como las 
transformaciones en las que se utilizan contribuciones de los pixeles vecinos en las 
operaciones como en el suavizado, media, realce de bordes y operaciones 
morfológicas, los cuales pueden ser considerados filtros lineales o no lineales. Las 
características locales proporcionan información relevante sobre las estructuras de 
imagen como esquinas, regiones y contornos. 

Un píxel p con coordenadas (x, y) tiene dos vecinos horizontales y dos verticales, 
en las que sus coordenadas corresponden a:  

𝑥 1,𝑦 , 𝑥 1,𝑦 , 𝑥, 𝑦 1 , 𝑥,𝑦 1  

 Este conjunto de pixeles es llamado 4 vecinos de p, en el que cada vecino se 
encuentra a una distancia de una unidad del píxel p, se denota como N4(p) y si se 
tienen en cuenta los vecinos diagonales es conocido como N8(p) [18].  

Para analizar una imagen, se tiene en cuenta la intensidad de cada píxel en su 
respectiva posición I (x, y) que se obtiene de los valores RGB como: 

𝐼 𝑥, 𝑦 𝑅 𝐺 𝐵 ∗  
 

  Ecuación 2 
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Una característica local como los contornos de un objeto r(x, y) se obtiene de la 
convolución entre un filtro o kernel k(x, y) y la imagen de entrada I(x, y) teniendo 
como resultados los contornos de los objetos presentes en una imagen. 

𝑟 𝑥, 𝑦 𝐼 𝑥,𝑦 ∗ 𝑘 𝑥,𝑦  

𝑟 𝑥,𝑦  ∑ 𝑘 𝑥 ,𝑦 ∗ 𝐼 𝑥 𝑥 , 𝑦 𝑦′  Ecuación 3 

Al utilizar un kernel como el de la ecuación 4, se obtiene información de los 
contornos en dirección horizontal de la imagen de entrada que se muestra en la Fig. 
5a. En la Fig. 5b se observa la detección de contornos horizontales cuando se 
muestra un alto contraste de blanco a negro.  

𝑘
1 1 1

0 0 0
1 1 1

                                     Ecuación 4 

 
(a)                                                       (b) 

Fig. 5. (a) Imagen de entrada I(x,y), (b) Detección de contornos horizontales de 
la imagen I(x,y) [35]. 

Las características locales son utilizadas para localizar puntos de anclaje en la unión 
de imágenes o reconstrucción 3D, alineación de imágenes, rastreo de movimiento, 
reconocimiento de objetos, representar contenidos de imágenes de forma compacta 
sin requerir una fase de segmentación para detección y clasificación, entre otros. 
Una buena característica local debe contar con propiedades como detecciones 
repetibles ya que debe ser robusta a los cambios en condiciones de visualización y 
ruido, localizable contando con una ubicación única asignada y distintiva para 
permitir una comparación confiable entre las características por lo que el vecindario 
alrededor del centro de características debe variar lo suficiente [19]. 
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7.2.5 Características globales 

Las características globales describen el contenido visual de toda una imagen en 
un solo vector, representando información de textura, color y forma.  Se transforma 
globalmente la imagen sin considerar los pixeles de forma individual, no se realiza 
el procesamiento directamente sobre la imagen de entrada si no sobre el cambio en 
el dominio de la frecuencia ya que en algunas ocasiones se formula mejor 
transformando la imagen de entrada. 

Una característica global es el histograma, que es un vector en el que se indica la 
escala de grises o de color presente en una imagen revelando información 
cuantitativa sobre la intensidad de los pixeles. El histograma es la base de los 
métodos de modificación del histograma como el mejoramiento, compresión o 
recorte según sea necesario. El uso del histograma permite definir que 
procesamiento es necesario para el mejoramiento de la imagen y en qué cantidad 
[20].  

 
Fig. 6. Histogramas de diferentes imágenes. Se observa la distribución de 
pixeles en cada imagen, así como la luminosidad asociadas a ellas[20].  

Los descriptores globales de características permiten reconocer y comparar objetos 
y escenas más grandes, se encuentran basados en transformaciones y 
representaciones espaciales básicas de las imágenes como el espectro 2D de FFT 
y la transformada de Hough, una herramienta que permite la detección de curvas 
en una imagen. Las características globales presentan algunas limitaciones como 
sensibilidad al ruido, variación de iluminación, escala y falla al identificar 
características que son importantes de una imagen [18]. 
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7.2.6 Segmentación 

Las técnicas más utilizadas para la segmentación son umbralización, detección de 
bordes, análisis de texturas y agrupamiento de pixeles. En esta etapa se divide la 
imagen de entrada en sus partes constituyentes u objetos para obtener información 
sobre el contorno o una región completa dependiendo del análisis que se vaya a 
realizar. Por ejemplo, la información obtenida de un contorno es útil si el interés es 
sobre las características de la forma exterior como esquinas o inflexiones y la 
información de una región se utiliza cuando el interés es por propiedades como la 
estructuración o la textura. 

Utilizando operadores morfológicos, se contribuye considerablemente a la 
extracción de características definiendo con exactitud la delimitación de los bordes 
en los objetos de interés dentro de la imagen. Los dos operadores morfológicos 
primitivos son conocidos como dilatación y erosión, estos son la base de muchos 
algoritmos morfológicos con los que se simplifican las imágenes y se conservan las 
principales características de los objetos para suprimir ruidos, destacar estructuras 
o describir objetos. 

7.2.6.1 Dilatación  

Teniendo una imagen A, y un elemento estructurante B en el que ambos son 
imágenes binarias la dilatación de A por B se encuentran definida como: 

𝐴⊕ B 𝑥 𝐵 ∩ 𝐴 ∅     Ecuación 5 

Esta operación representa un crecimiento progresivo en 𝐴⊕ B , la dilatación 
también es conocida como expansión o crecimiento debido a que se produce un 
efecto de engrosamiento de los bordes en una imagen. Este proceso se utiliza para 
unir líneas discontinuas ya que une varios objetos en uno solo, es empleado 
despues de etapas de filtrado en los que se ha perdido información.   
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Fig. 7. Aplicación de dilatación en la imagen [18] 

En la Fig. 7 se observa a la izquierda una imagen de un texto con una resolución 
menor y caracteres que no se encuentran unidos, a dicho texto se aplica el operador 
morfológico de dilatación con el elemento estructurante que se encuentra la parte 
inferior de la Fig. 7 teniendo como resultado una imagen en la que se engrosan los 
caracteres y se unen los segmentos que estaban separados. 

7.2.6.2 Erosión 

La erosión es la operación dual de la dilatación, se conoce usualmente como una 
reducción de la imagen original. Un uso simple de la erosión es la eliminación de 
detalles irrelevantes en términos de tamaño, se define como: 

𝐴⊖𝐵 𝑥|𝐵 ⊆ 𝐴   Ecuación 6 

Siendo A la imagen y B el elemento estructurante. El resultado de la erosión es la 
comprobación de si el elemento estructurante B se encuentra completamente 
incluido en la imagen A, cuando esto no ocurre el resultado de la erosión es un 
conjunto vacío ya que la erosión pone cero a todos los pixeles de la imagen que no 
contienen por completo el elemento estructurante. Los objetos presentes en la 
imagen y que son menores al elemento estructurante no aparecen en la imagen 
resultante.  La erosión reduce los contornos de los objetos por lo que es utilizada 
para separar objetos que se encuentran unidos por partes pequeñas de sus 
contornos. 
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(a)                                     (b) 

Fig. 8. (a) Ejemplo de erosión: Imagen binarizada, (b) Imagen erosionada. [34] 

En la Fig. 8 se observa como aplicando erosión los objetos se separan unos de otros 
y como se ve reducido el grosor y diámetro de dichos objetos. 

7.2.6.3 Apertura 

En el proceso de apertura se realiza la erosión a una imagen seguido de una 
operación de dilatación. Debido a que la erosión no es una operación inversa de la 
dilatación el resultado es diferente a la imagen original. El proceso de apertura se 
utiliza para la segmentación de objetos separando unas formas de otras, aumentar 
agujeros presentes dentro de los objetos, eliminar salientes estrechos y extraer 
formas determinadas de entornos con ruido como en la Fig. 9. 

 
(a)                                  (b) 

Fig. 9. (a) Imagen con ruido, (b)imagen obtenida despues de filtrado de 
apertura [37]. 

El proceso de apertura puede estar formado por diferentes números de erosiones 
y dilataciones por lo que se pueden obtener resultados desiguales. 
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7.2.6.4 Cierre 

En el cierre se realiza el proceso contrario a la apertura, se ejecuta la dilatación y 
despues la erosión. El resultado obtenido en la operación de cierre es similar a la 
dilatación ya que agranda los límites de las regiones, pero con la diferencia de que 
mantiene la forma del límite original de los objetos. Al utilizar este operador se 
preservan las regiones de fondo que tienen una forma similar al elemento 
estructurante, el cual debe ser igual para la dilatación y la erosión. Además, se 
eliminan todas las demás regiones de pixeles de fondo. 

 
(a)                                                     (b) 

Fig. 10. (a) Imagen de entrada, (b) Imagen después de operación de cierre [37]. 

Para eliminar los agujeros más pequeños presentes en la Fig. 10a se utiliza un 
operador morfológico de cierre con un elemento estructurante con un tamaño mayor 
al de los agujeros pequeños en forma de disco, obteniendo una imagen en la que 
se eliminaron los agujeros más pequeños como se observa en la parte b de la Fig. 
10. 

7.2.7 Algoritmo de Viola-Jones 

El algoritmo Viola-Jones es un método de detección de objetos que permite detectar 
caras basado en una serie de clasificadores débiles llamados Haar-Like features, 
que buscan en las imágenes características muy simples que consisten en la 
diferencia de intensidades luminosas entre regiones rectangulares adyacentes, las 
características se definen sobre una ventana de búsqueda básica de 24x24 píxeles, 
lo que da lugar a más de 180.000 características posibles. El algoritmo se destaca 
por su bajo costo computacional lo que permite ser empleado en tiempo real, puede 
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ser utilizado para otra clase de objetos diferentes a las caras que estén 
caracterizados por patrones típicos de iluminación [21].  

Para el funcionamiento del algoritmo se tienen tres contribuciones clave. La primera 
es llamada imagen integral, la cual permite que las características utilizadas por el 
detector se calculen de forma rápida. La segunda es un clasificador simple y 
eficiente que se logró utilizando el algoritmo de aprendizaje AdaBoost para 
seleccionar un reducido número de características visuales de un conjunto muy 
amplio de características potenciales y la tercera es un método para combinar 
clasificadores en cascada permitiendo que las regiones de fondo de la imagen se 
descarten de forma rápida mientras se enfoca en las regiones prometedoras [22]. 

 
Fig. 11. Ejemplo de características de rectángulos para la detección de objetos 
[22] 

Las características necesarias para la detección de objetos se logran calculando 
una representación intermedia de la imagen llamada imagen integral II(x, y) que 
contiene los valores de la suma de pixeles hacia arriba y a la izquierda de las 
posiciones x,y. Esto se realiza en rectángulos como los que se encuentran en la Fig. 
11 donde se ejecuta la resta entre la suma de los pixeles de las partes blancas con 
la suma de los pixeles de los rectángulos grises. La imagen integral se define como: 

𝐼𝐼 𝑥,𝑦  ∑ 𝑖 𝑥 ,𝑦′,  ,                    Ecuación 7 

donde II(x,y) corresponde a la imagen integral y i(x,y) es la imagen original. La 
imagen intermedia se calcula con las siguientes ecuaciones 
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         𝑠 𝑥,𝑦 𝑠 𝑥,𝑦 1 𝑥,𝑦                        Ecuación 8 

𝐼𝐼 𝑥,𝑦 𝐼𝐼 𝑥 1,𝑦 𝑠 𝑥,𝑦 ,                             Ecuación 9 

donde s(x,y) es la suma acumulada de las filas, s(x,-1)=0 y II(-1,y)=0. Por lo que la 
imagen integral se puede calcular de una vez sobre la imagen original. 

 
Fig. 12.  Rectángulos para la detección de objetos sobre rostro de un sujeto 
[22] 

La detección de rostro se logra hallando los valores de imagen integral sobre las 
porciones en las que se encuentra el rosto de un sujeto como se observa en la Fig. 
12. La primera característica analizada mide la diferencia entre la región de los ojos 
y una porción de las mejillas en su parte superior, esta característica aprovecha que 
a menudo la región de los ojos es más oscura que las mejillas. La segunda 
característica compara la intensidad de la imagen integral que se encuentra entre la 
región de los ojos y el puente de la nariz [22]. 

7.3 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

En esta etapa se utilizan métodos que resaltan la información de interés siendo 
insensibles al ruido de captura o iluminación que quede después del 
preprocesamiento, deben ser discriminantes para lograr distinguir los objetos en las 
imágenes y los valores son independientes a las características de posición, 
orientación y tamaño. Se extrae la información por características de forma o por 
características de color como textura o nivel de gris.  
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7.3.1 Ampliación de video Euleriana (Eulerian Video Magnification EVM) 

Es una técnica computacional que permite visualizar cambios sutiles en un video 
amplificando las variaciones temporales de color y movimientos pequeños, donde 
los cambios son en su mayoría imperceptibles para el ojo humano. Se analiza una 
secuencia de video combinando el procesamiento espacial y temporal considerando 
series temporales de valor de color en pixeles y se amplifica la variación de color al 
igual que revela información sobre movimientos de baja amplitud [23].  Con este 
método se puede hallar pequeños movimientos o cambios de color como el 
balanceo de estructuras causado por el viento o el flujo sanguíneo debido a los 
cambios de color en la piel del rostro que se presentan por circulación de sangre. 

El primer paso es una descomposición del video en diferentes bandas de frecuencia. 
Las bandas pueden ampliarse de manera diferente teniendo en cuenta la 
información presente en ellas. Se realiza un procesamiento temporal en cada banda 
espacial y se aplica un filtro pasabanda para extraer las bandas de frecuencia de 
interés seguido de una multiplicación de la señal extraída por un factor de 
magnificación α para luego agregar la señal ampliada a la original para obtener la 
señal de salida. 

Considerando una señal 1D que presenta un movimiento de traslación, la intensidad 
de la imagen se representa en las posiciones de x y en un tiempo t. Como la imagen 
sufre un movimiento de traslación se expresa la intensidad en función del 
desplazamiento como δ(t)  como: 

𝐼 𝑥, 𝑡 ≅ 𝑓 𝑥 𝛿 𝑡                                   Ecuación 10 

El resultado de la aplicación de un filtro pasa banda temporal a la intensidad de la 
imagen es conocido como B(x,t) suponiendo que la señal de movimiento se 
encuentra en la banda de paso filtrada se obtendría que: 

𝐵 𝑥, 𝑡 𝛿 𝑡                                             Ecuación 11 

Con la aplicación del factor de amplificación α y añadiendo el resultado de la 
aplicación del filtro a la intensidad I(x,t) se conseguiría la señal procesada: 

𝐼 ̅ 𝑥, 𝑡 𝑓 𝑥 1 𝛼 𝛿 𝑡                Ecuación 12 
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En la Fig. 13 se puede observar el resultado de este algoritmo en el que se 
comparan cuatro fotogramas consecutivos de un video donde es posible visualizar 
el cambio de color del sujeto. En la parte (b) se muestra la amplificación de los 
fotogramas consecutivos debido al cambio que se genera por la frecuencia cardiaca. 
En las imágenes de entrada el cambio de color es imperceptible y en las de salida 
se muestra cómo se amplifica la variación de color periódica.  

 
Fig. 13. Comparación del video original y salida del sistema EVM [23] 
 

7.3.2 Flujo óptico (Optical Flow) 

El flujo óptico analiza dos fotogramas de un video consecutivos, con el fin de hallar 
un patrón de movimiento que puede ser causado por el objeto que se estudia o por 
la cámara. Teniendo en cuenta supuestos como que las intensidades de los pixeles 
no cambian de un fotograma a otro y los pixeles vecinos tienen un movimiento 
similar [24]. 

 
Fig. 14. Ejemplo de flujo óptico en fotogramas consecutivos [36]. 
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Un píxel I(x,y,t) en el primer fotograma se mueve una distancia (dx,dy) para el 
siguiente fotograma después de un tiempo dt. Si los pixeles son iguales y tienen la 
misma intensidad se describiría como: 

𝐼 𝑥, 𝑦, 𝑡 𝐼 𝑥 𝑑𝑥,𝑦 𝑑𝑦, 𝑡 𝑑𝑡               Ecuación 13 

Utilizando la aproximación de las series de Taylor se eliminan los términos comunes 
y se divide por dt para obtener la ecuación del flujo óptico 

𝑓 𝑢 𝑓 𝑣 𝑓 0    ,                           Ecuación 14 

donde  

𝑓
𝜕𝑓
𝜕𝑥

;  𝑓
𝜕𝑓
𝜕𝑦

;  𝑢
𝑑𝑥
𝑑𝑦

;  𝑣
𝑑𝑦
𝑑𝑡

 

7.3.3 Norma de Frobenius 

La norma de Frobenius en el procesamiento de imágenes tiene diversos usos, como 
hallar un valor por matriz para encontrar un cambio en fotogramas consecutivos o 
eliminación de ruido en una imagen. Se expresa como: 

|𝐴| ∑ ∑ |𝑎 |                      Ecuación 15 

Donde A es una matriz de tamaño MxN y se realiza la suma de todos los elementos 
de la matriz A al cuadrado para luego hallar su raíz cuadrada. 

7.3.4 Error cuadrático medio 

En el caso de procesar una imagen I, el error cuadrático medio (MSE) mide la 
diferencia cuadrática promedio entre valores de pixeles reales e ideales, se define 
como: 

𝑀𝑆𝐸 ∑ 𝐼 𝐼  , Ecuación 16 
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siendo M el número de pixeles e I las imágenes ideales y reales. La métrica del MSE 
es sencilla de calcular, pero puede no alinearse con la percepción humana de la 
calidad [25].  

7.3.5 Índice de similitud estructural 

La métrica de SSIM combina características de la imagen como luminosidad, 
contraste y estructura de la imagen en un nivel de calidad local. Las estructuras son 
patrones de intensidades de pixeles, sobre todo entre pixeles vecinos. En esta 
métrica la calidad subjetiva entre SSIM y la percepción visual humana se encuentra 
relacionada estrechamente [26]. 

𝑆𝑆𝐼𝑀 𝑥,𝑦 𝑙 𝑥,𝑦  ∗  𝑐 𝑥,𝑦  ∗ 𝑠 𝑥,𝑦  Ecuación 17 

En la ecuación 17 l es la luminiscencia, c el contraste y s el término estructural donde 
𝛼,𝛽 y 𝛾 deben ser mayores, debido a que son parámetros usados para ajustar la 
importancia de cada componente. 

7.4 INTERPRETACIÓN 

7.4.1 Reconocimiento de patrones 

Un patrón es un conjunto de características x propias de una imagen que pueden 
ser de tipo geométricas como el área y perímetro, topológicas o estadísticas. Una 
clase de patrones es un conjunto de patrones “similares”. El objetivo del 
reconocimiento de patrones es asignar un patrón a la clase que pertenece.  

Para llevar a cabo el reconocimiento de patrones es necesaria una clasificación de 
las características, utilizando una medida como la distancia euclidiana en la que se 
diferencien o se asemejen un número N de individuos en diferentes patrones debido 
a una serie de variables o características  

𝐷 , ∑ 𝑥 𝑥   Ecuación 18 

Debido a esto, el reconocimiento se convierte en un problema de clasificación en la 
que su solución se encuentra basada en métodos estadísticos para lograr 
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diferenciar los patrones. Existen dos métodos para lograr la definición de clases 
conocidos como clasificación supervisada y clasificación no supervisada, siendo su 
principal diferencia que la clasificación supervisada está basada en conocimiento 
previo y la no supervisada basa la detección en cálculos estadísticos [27].  

7.4.2 Clasificación supervisada 

Para realizar reconocimiento de patrones usando clasificación supervisada se 
requieren muestras de referencia que deben estar previamente clasificadas; esto 
con el fin de entrenar un clasificador usando características x y un vector etiqueta L 
para posteriormente clasificar datos desconocidos como xnew. Los métodos de 
clasificación supervisada se dividen según el sistema de entrenamiento que utilizan. 

Los métodos más sencillos utilizan nociones de proximidad entre las muestras 
previamente clasificadas y las muestras desconocidas, se utilizan medidas de 
similitud para encontrar la relación entre las muestras. Otro tipo de método está 
basado en búsquedas en un espacio de hipótesis utilizando árboles de decisión y 
redes neuronales [27]. 

7.4.3 Clasificación no supervisada 

En la clasificación no supervisada las características se dividen en varias clases sin 
tener ningún conocimiento previo (de la etiqueta L),debido a esto, los resultados no 
se encuentran etiquetados. Los clasificadores utilizados en este tipo de clasificación 
analizan la distribución de datos para identificar agrupaciones que corresponden a 
áreas de alta densidad. Los resultados del proceso de clasificación son extraídos y 
deben ser interpretados posteriormente.  

La clasificación no supervisada se divide en dos enfoques, clasificación por 
participación o “clustering” y clasificación jerárquica ascendente o descendente. El 
principio del método de clustering es realizar una división con un número finito de 
grupos desarticulados, los grupos se definen de manera que las características 
obtenidas en cada grupo sean lo más similares posibles y los grupos sean lo más 
disparares entre ellos. Los métodos más frecuentes son k-means e ISODATA o 
maximización de expectativas [27].  
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8. METODOLOGÍA 

El estudio por realizar es de tipo cuasiexperimental, en el que se medirá la 
frecuencia respiratoria de forma óptica por medio de una cámara de un smartphone 
y se comparará con una señal de referencia que proviene de un sistema sujeto a 
paciente o una señal visual de referencia que siguieron los sujetos al momento de 
la grabación de los videos, se realizarán pruebas piloto en un grupo de adultos 
jóvenes para verificar la precisión del algoritmo desarrollado con respecto a la 
referencia. La población objeto de estudio serán adultos jóvenes entre 18 y 25 años 
que no presenten enfermedades o alteraciones del sistema respiratorio. 

8.1 ETAPA 1: REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

Para empezar la investigación, inicialmente se realizó una revisión bibliográfica y de 
fundamentación teórica de los métodos existentes para la adquisición de la señal y 
de los pasos que se deben llevar a cabo para realizar procesamiento digital de 
imágenes. Se buscaron las publicaciones más relevantes de los últimos 5 años en 
los que se han utilizado diferentes tipos de cámaras donde se capture a los sujetos 
de prueba y se estime la variable fisiológica de la respiración. Además, se revisaron 
estudios de sistemas en los que se registrara la actividad respiratoria sin que se 
esté en contacto con los sujetos estudiados. La revisión realizada permitió descubrir 
diferentes algoritmos y técnicas de procesamiento digital de imágenes que sirvieran 
para registrar la señal deseada, al igual que conocer los inconvenientes que se 
presentaron en los estudios en cuanto a los sujetos y las instalaciones en las que 
se realizaban las pruebas. 

8.2 ETAPA 2: DISEÑO DE PROTOCOLO DE ADQUISIÓN 

Se realizó un protocolo de captura ideal para el monitoreo por video de pacientes a 
partir de streaming de smartphones y un acta de consentimiento informado que se 
compartió con cada uno de los sujetos que participaron en las pruebas donde se les 
dio a conocer la disponibilidad de tiempo que deben tener para participar en este 
estudio, como se realizarían y darles a conocer que el riesgo asociado a las pruebas 
era mínimo.  

En el protocolo, se dan a conocer las variables a tener en cuenta para tres estados 
diferentes de los pacientes los cuales se eligieron teniendo en cuenta los espacios 
en los que se utilizaría el sistema simulando entornos hospitalarios siguiendo la 
normativa que se encuentra registrada en el Anexo A. Con esta referencia, se 
definió el espacio en el que se realizarían las pruebas teniendo como referencia el 
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tamaño de consultorios y cuartos de hospitalización general, al igual que la altura y 
distancia en el que se debe colocar la cámara para registrar el movimiento 
respiratorio de los sujetos. Además de recomendaciones en cuanto a la vestimenta 
de los sujetos de prueba para obtener mejores resultados.  

Para el desarrollo de las pruebas,  se diseñó una señal de referencia visual inducia 
a los sujetos a realizar el ciclo respiratorio, tanto la inspiración como la espiración. 
Dicha señal fue generada utilizando una onda coseno en la que se seleccionaba 
una frecuencia de 0.2 o 0.5 Hz, señal de referencia que fue desarrollada por medio 
de una interfaz gráfica en Matlab.   
 
 
8.3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 

8.3.1 Base de datos 1 
 
 
La base de datos de acceso libre a la cual se accedió [28] está compuesta por 12 
videos de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. De cada sujeto se 
realizaron 3 videos con una duración aproximada de 2 minutos cada uno. En los 
videos los sujetos se encuentran en diferentes estados tanto de respiración como 
de movimiento, siendo los estados de la respiración fija o espontánea y de 
movimiento realizando movimientos laterales o manteniendo una posición de 
descanso fija. En la tabla II se muestran las condiciones de movimiento y respiración 
de cada sujeto en cada video. Las señales de referencia fueron tomadas utilizando 
un sensor térmico ubicado en la nariz y la boca de los voluntarios al momento de 
realizar las capturas de video. 
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TABLA II. Condiciones de respiración y movimiento de la primera base de datos. 

Condiciones de respiración y movimiento de la primera base de datos. 

Sujeto Género Respiración 
Condición de 
movimiento 

Respiraciones por 
minuto 

Sujeto 1 Masculino Fija En movimiento 12 

Fija Descanso 12 
Espontanea Descanso  

Sujeto 2 Femenino Fija En movimiento 12 
Fija Descanso 12 

Espontanea Descanso  
Sujeto 3 Femenino Fija En movimiento 30 

Fija Descanso 30 
Espontanea En movimiento  

Sujeto 4 Masculino Fija En movimiento 30 
Fija Descanso 30 

Espontanea En movimiento  
Nota: Información sobre la primera base de datos analizada. 

8.3.2 Base de datos 2 

Con el fin de realizar la validación del algoritmo diseñado, se realizó una segunda 
base de datos donde se grabaron a 30 sujetos, 15 mujeres y 15 hombres por un 
periodo de 2 minutos cada prueba en donde respiraban a una frecuencia fija, cada 
sujeto realizó 6 pruebas en 3 posiciones diferentes bajo dos frecuencias 
respiratorias distintas, una de 12 rpm y otra de 30 rpm. Debido a la falta de un 
dispositivo que permitiera capturar la señal del movimiento respiratorio y la 
frecuencia respiratoria instantánea se utilizó la señal visual como método de 
referencia para los voluntarios y para el posterior análisis.    

8.3.3 SISTEMA DE ESTIMACIÓN ÓPTICA REMOTA 

El sistema para obtener la señal estimada del movimiento respiratorio se encuentra 
descrito en la Fig. 15 en la que se dividió el diagrama de bloques por colores. En el 
azul oscuro se muestra el procesamiento de imágenes que se realizó a cada uno 
de los fotogramas de los videos analizados y la segunda parte en azul claro es el 
proceso que se llevó a cabo con la señal obtenida para obtener las señales de 
movimiento respiratorio (MR) y frecuencia respiratoria instantánea (FRI) que se 
compararían con las señales de referencia. 
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Fig. 15. Diagrama de bloques del sistema de estimación óptica remota de MR 
y FRI 

8.3.4 Adquisición de la señal 

En la primera parte del sistema desarrollado se realizó la extracción de todos los 
fotogramas que componían cada video con el fin obtener un valor asociado a cada 
fotograma. Se definió la región de interés (ROI) para el movimiento respiratorio 
como el torso de los sujetos y con el fin de automatizar la búsqueda de la ROI en 
cada imagen se utilizó el algoritmo Viola-Jones [22] haciendo que se detectara el 
rostro de los sujetos de prueba y realizando una proyección teniendo en cuenta la 
relación entre la parte superior del cuerpo y el torso [29] ajustándose el cuadro 
detectado por el algoritmo y centrándose el ancho en un 0.75 manteniendo las 
medidas de longitud iguales. En la Fig. 16 se muestra el fotograma extraído en 
escala de grises, seguido del recuadro que detecta el algoritmo y por último la 
sección de ROI seleccionada y de la cual se obtendrá un valor para conformar la 
señal.  

  
(a)                          b)                           c) 

 
Fig. 16. a) Fotograma original b) Detección por Viola Jones c) RoI seleccionada 
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Con la región delimitada, se realizaron pruebas con diferentes formas para extraer 
las características que se investigaron como lo fueron: Medición de la intensidad 
media, aplicación de magnificación de video euleriana (EVM), flujo óptico y norma 
de Frobenius en cada uno de los pixeles. Por lo tanto, para un video con N 
fotogramas, se obtenía una señal x(n) n=1…, N. 

La forma de extraer las características en cada fotograma elegido fue la norma de 
Frobenius, ya que los principales ítems para la elección fueron el tiempo para la 
obtención de la señal y la calidad de los picos de la señal obtenida. EVM y flujo 
óptico tomaban más del doble del tiempo que las otras alternativas para obtener la 
señal estimada y aunque la medición por intensidad media se obtenía casi en el 
mismo tiempo de duración que los videos analizados, la señal de norma de 
Frobenius mostraba de mejor manera los picos correspondientes a respiraciones 
con un tiempo muy parecido al de la intensidad media.  

 
Fig. 17. Señal adquirida del video utilizando la norma de Frobenius.  
 

8.3.5 Procesamiento y visualización de la señal adquirida  

La señal x(n) obtenida en la fase previa de adquisición de la señal fue remuestreada 
[30] a 25 Hz debido a que las señales de referencia de la primera base de datos 
tenían esa frecuencia de muestreo y en los videos analizados variaba su número de 
fotogramas por minuto de 15 a 25 de un video a otro. Esta fase fue necesaria para 
unificar la frecuencia de la señal x(n) y poder realizar las comparaciones con las 
señales de referencia que provenían de los sensores térmicos además de la 
aplicación de filtros para la obtención de la señal de salida. 
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Posteriormente, a la señal x(n) se le eliminó el valor medio (µ) y con el fin de capturar 
la variación del pecho causada por el movimiento respiratorio se obtuvo la derivada 
de la señal x(n) como: 

 xout(n) = x(n)-µ(x(n)), donde 𝜇 𝑥 𝑛 ∑ 𝑥 𝑖 , Ecuación 19 

 y(n)= xout(n)- xout(n-1), para n=1…, N. Ecuación 20 

 
(a)                                                              (b) 

Fig. 18. (a) Resta del valor promedio, (b) Señal y(n) derivada. 

8.3.5.1 Filtrado general 

Los filtros utilizados para filtrar la señal y(n) fueron diseñados utilizando la 
herramienta de Matlab FilterDesigner siendo filtros FIR pasabaja con diferentes 
frecuencias de corte dependiendo del número de respiraciones que presentaran los 
sujetos en cada uno de los videos analizados. La señal y(n) pasa a través de un 
filtro FIR pasa baja con una frecuencia de corte de 1 Hz para reducir el ancho de 
banda de la señal, este filtro será general y por el pasarán todas las señales 
adquiridas de los videos analizados. En este punto, la señal y(n) se ajustó a la 
longitud de la señal de referencia, debido a que las señales obtenidas eran más 
largas que las señales de referencia para luego realizar las comparaciones 
necesarias. 
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Fig. 19. Señal y(n) después del filtrado general de 1 Hz 
 

8.3.5.2 Selección de filtrado automático 

Como se mencionó, utilizando la herramienta FilterDesigner de Matlab se creó un 
banco de filtros pasabajas debido a las condiciones de captura del movimiento 
respiratorio en cada sujeto. Para selección correcta del filtro en cada señal, se 
realizó una estimación automática de niveles de ruido y estacionariedad de la señal 
y(n). Los estimadores utilizados fueron 1) Umbral adaptativo utilizando el principio 
de estimación de riesgo imparcial de Stein. 2) Estimación de pseudo periodo de la 
correlación cruzada y 3) Umbralización global usando el método Otsu [31].  
 
TABLA III. Niveles de ruido y valores de pseudo periodo. 

Niveles de ruido y valores de pseudo periodo. 

Niveles de ruido y valores de pseudo periodo 
Filtro 

asignado 

Umbral adaptativo 
SURE 

Umbral Global de 
Otsu 

Periodo de 
autocorrelación 

FIR Pasa-baja 

0.08<SURE<0.1 
SURE<0,03 
SURE>0.18 

 >110 Ncorr<30 fc(Hz)=0.2 

0.1<SURE >0.12 <125 Ncorr <5 fc(Hz)=0.25 
0.08<SURE<0.1 <125 Ncorr <=5 fc(Hz)=0.3 
0.1<SURE<0.17 

SURE<0.06 
<126 

<110 
5=<Ncorr >25 fc(Hz)=0.5 

SURE <=0.04 <=125 Ncorr <=20 fc(Hz)=0.6 

Nota: Valores que se deben cumplir para la selección de uno de los filtros que se 
encuentran en el banco de filtros creado. 

Para que se seleccione uno de los filtros de la tabla III para procesar la señal y(n) 
se deben cumplir las tres condiciones que se presentan. Al cumplirse, se aplica el 
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filtro correspondiente y se obtiene la señal del movimiento respiratorio que se 
observa en la Fig. 20. 
 

 
 

Fig. 20. Señal y(n) filtrada. 

8.3.5.3 Estimador de ventana móvil 

Con la señal y(n) filtrada, se realizó una normalización y se almacenó en la variable 
rm(n). Para estimar la frecuencia respiratoria se utilizaron detectores clásicos de 
frecuencia cardiaca los cuales localizan marcas fiduciales en los picos de cada ciclo 
respiratorio [32]. Inicialmente, se procedió a la detección de los picos en la señal 
rm(n), teniendo en cuenta un valor mínimo de distancia entre picos de 0.8 s. 
Después, el vector con la información de la diferencia de picos consecutivos y el 
número de estos se combina con un estimador de ventana gaussiana móvil de 
tamaño adaptativo sobre un minuto para obtener la frecuencia respiratoria 
instantánea.  
 

 

Fig. 21. Señal de frecuencia respiratoria instantánea 
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8.3.6 Migración a software libre 

El último paso fue replicar todas las etapas del sistema en el software libre 
designado, el cual fue Python garantizando el mismo funcionamiento para obtener 
las señales de movimiento respiratorio (MR) y frecuencia respiratoria instantánea 
(FRI) donde se compararon con las señales de referencia de la primera base de 
datos analizada.  

En la Fig. 22 se observa la señal de movimiento respiratorio estimada en Python 
correspondiente al sujeto 4 en condición de respiración fija de 30 rpm y en reposo 
donde también se muestran las marcas fiduciales detectadas por el sistema para 
cada pico. En la Fig. 23 se encuentra la frecuencia respiratoria instantánea FRI del 
mismo sujeto. 

 
Fig. 22. Señal de movimiento respiratorio en Python de sujeto 4 con 
respiración fija y en reposo. 

 
Fig. 23. Señal de frecuencia respiratoria instantánea en Python del sujeto 4 
con condición de respiración fija y en reposo. 
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8.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ALGORITMO 

Para obtener un índice de rendimiento de las señales obtenidas del sistema 
diseñado, se utilizaron medidas como la sensibilidad, la precisión para el 
movimiento respiratorio y error cuadrático medio normalizado para la frecuencia 
respiratoria instantánea.  

Las marcas fiduciales halladas por el algoritmo fueron etiquetadas como: falso 
positivo (FP), falso negativo (FN) y verdadero positivo (VP) para obtener los valores 
de precisión y sensibilidad que se encuentran definidas a continuación: 

 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  ,                                 Ecuación 21 

  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛  .  Ecuación 22 

Siendo falsos positivos (FP) picos que se detectan sin corresponder a una 
respiración, falsos negativos (FN), picos que corresponden a una respiración y no 
fueron marcados. Por último, verdaderos positivos (VP) picos que corresponden a 
las respiraciones realizadas por los sujetos. 

El error cuadrático medio normalizado utilizado para medir la frecuencia respiratoria 
instantánea se definió como:  

𝑁𝑀𝑆𝐸  ∑ ,                Ecuación 23 

donde P hace referencia a los valores de la señal de referencia y M a los valores de 
la señal estimada. 

En base de datos 1, las señales de referencia del movimiento respiratorio (MR) y la 
frecuencia respiratoria instantánea fueron tomadas utilizando un sensor térmico que 
se ubica en nariz y boca de los voluntarios grabados, las señales se muestran en la 
Fig. 24.  
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(a)      (b) 

Fig. 24. Señales obtenidas de los dispositivos de referencia utilizados en la 
base de datos 1 (a) Movimiento respiratorio (b) Frecuencia respiratoria 
instantánea. 

Para la base de datos dos, la señal de referencia fue diseñada en Matlab y los 
voluntarios realizaron un seguimiento del ritmo respiratorio inducido por dicha señal 
al momento de grabar los videos. Las señales de movimiento respiratorio utilizadas 
como referencia se pueden observar en la Fig. 25. 

 
(a)                                                              (b)  

Fig. 25 Señales de referencia visuales para el movimiento respiratorio 
diseñadas en Matlab para la base de datos 2. (a) Señal de 12 rpm (b)Señal de 
30 rpm.  

8.5 INTERFAZ GRÁFICA DE LA SEÑAL DE REFERENCIA VISUAL  

Para realizar las pruebas con la segunda base de datos, fue necesario el desarrollo 
de una herramienta visual que permitiera a los sujetos seguir la frecuencia 
respiratoria bajo la que se hicieron las mediciones de 12 y 30 respiraciones por 
minuto. La herramienta fue diseñada en Matlab y por medio de una interfaz de 
usuario se visualizaba una señal cosenoidal que simula el movimiento respiratorio. 
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(a)                                                             (b) 

Fig. 26. (a)Señal de referencia de 0.2 Hz, (b)señal de referencia de 0.5 Hz  

La señal se muestra en tiempo real por 130 segundos en donde los sujetos debían 
inspirar cuando la señal sube y espirar cuando baja.  
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9. RESULTADOS 

9.1 PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN 

Antes de iniciar las capturas se debe tener en cuenta que: 

Los sujetos de prueba deben estar en una de las tres posiciones en las que se 
realizarán las grabaciones teniendo las extremidades superiores sin apoyar sobre 
el torso o tapando el rostro.  

Las prendas de vestir superiores usadas por los sujetos en las pruebas deben ser 
de colores diferentes al negro al igual que no utilizar lentes oftálmicos ni de sol 
mientras se hace el registro de videos. 

Los videos deben ser grabados en condiciones de luz que permitan visualizar y 
diferenciar tanto al sujeto como al entorno en que se encuentra siendo enfocado 
siempre el rostro y el torso de los sujetos de prueba.    

Factores controlables: 

 Configuración de la cámara de video del smartphone preferiblemente a 
resolución 1080p a 30cps. 

 Se debe contar con un espacio de mínimo 3 m² para la grabación de cada una 
de las pruebas.  

 Controlar la distancia mínima entre el smartphone y el sujeto de prueba según la 
posición en la que se encuentre. 

 Altura a la que se encuentra el smartphone al momento de grabar cada una de 
las pruebas.  

 La posición de los brazos de los sujetos en cada una de las pruebas debe ser a 
los lados del cuerpo y estática verificando que no intervengan sus posibles 
movimientos con el torso o el rostro del sujeto. 

 Verificar señales de referencia, prueba que se realiza y datos de los sujetos. 
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Prueba 1 y 4 

En la primera prueba los sujetos se encontrarán de pie frente a la cámara y la señal 
visual de referencia como se muestra en la Fig. 27 a una distancia de 2 m y una 
altura del smartphone de 1 metro. Se grabará al sujeto por un tiempo aproximado 
de dos minutos siguiendo una señal de referencia de 0.2 Hz que corresponde a 24 
respiraciones en dos minutos. Para la prueba 4, la señal de referencia utilizada 
tendrá una frecuencia de 0.5 Hz que corresponde a 60 respiraciones en dos 
minutos. 

 

Fig. 27. Plano del sistema para las pruebas 1 y 4, Posición 1 

 

Prueba 2 y 5 

La señal de referencia para la prueba 2 será la misma que la de la prueba 1, 0.2 Hz 
para 28 respiraciones en dos minutos y para la prueba 5 la señal de referencia 
utilizada tiene una frecuencia de 0.5 Hz para 60 respiraciones en dos minutos. El 
sujeto se encontrará sentado en una silla de ruedas. La distancia entre el sujeto y 
el smartphone es de 2 metros y una altura de 1 m. La representación se puede 
visualizar en la Fig. 28. 
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Fig. 28. Plano del sistema para las pruebas 2 y 5, Posición 2 

Prueba 3 y 6 

En la prueba 3 la señal de referencia utilizada es de 0.2 Hz, 24 respiraciones en dos 
minutos y para la prueba 6 la señal de referencia tiene una frecuencia de 0.5 Hz lo 
que significa 60 respiraciones en los dos minutos que dura la prueba. Para estas 
dos pruebas el sujeto se encontrará acostado en una camilla con una inclinación 
aproximada de 45° siendo la distancia del final de la camilla al smartphone de 1 m 
y una altura de 1,2 m. 

 

Fig. 29. Plano del sistema para las pruebas 3 y 6, Posición 3 
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9.2 DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE NÚMERO DE RESPIRACIONES 

La primera base de datos [28] se encontraba formada por 12 videos en diferentes 
condiciones de respiración y movimiento, para su análisis se realizaron mediciones 
del rendimiento teniendo en cuenta la detección cada pico por parte del sistema que 
debe corresponder a una respiración,  

En la tabla IV se encuentra la información de cada video analizado, al igual que la 
condición de respiración y movimiento con los valores necesarios para hallar la 
precisión y la sensibilidad. 
 
 
TABLA IV. Resultados de precisión y sensibilidad de la primera base de datos 
analizada 

Resultados de precisión y sensibilidad de la primera base de datos analizada 

Sujeto Condición de Respiración 
y movimiento 

VP FP FN S P 

Sujeto 1 Frecuencia fija, movimiento 24 0 0 1 1 
Frecuencia fija, reposo 23 0 0 1 1 
Espontánea, descanso 35 0 0 1 1 

Sujeto 2 Frecuencia fija, movimiento 23 1 0 0.96 1 
Frecuencia fija, reposo 25 0 1 1 0.96 
Espontánea, descanso 31 0 1 1 0.97 

Sujeto 3 Frecuencia fija, movimiento 58 0 1 1 0.98 
Frecuencia fija, reposo 58 0 4 1 0.94 

Espontánea, movimiento 56 0 6 1 0.90 
Sujeto 4 Frecuencia fija, movimiento 59 0 0 1 1 

Frecuencia fija, reposo 59 0 1 1 0.98 
Espontánea, movimiento 70 2 0 0.97 1 

Media 0.99 0.98 
Nota: Valores de precisión y sensibilidad para cada video analizado de la primera 
base de datos.  
 
 
Se obtuvo una media de los valores de precisión de 0.98 y de sensibilidad de 0.99. 
Además, para cada video se seleccionó de forma correcta el filtro correspondiente 
basándose en el análisis de ruido y aleatoriedad de las señales. En la Fig. 30 se 
muestra el movimiento respiratorio del sujeto 1 con frecuencia respiratoria 
espontánea y descanso junto con la señal capturada por los sensores de referencia.  
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Fig. 30. Comparación entre la señal de MR estimada (naranja) y señal de 
referencia (azul) del sujeto 1 con respiración espontánea y en descanso 
 
 
En la Fig. 31 se encuentra la señal de frecuencia respiratoria instantánea estimada 
en las mismas condiciones y del mismo sujeto que la Fig. 30 junto con la señal de 
referencia proporcionada por la base de datos [28]. 
 

 
Fig. 31. Comparación entre la señal de FRI estimada (naranja) y señal de 
referencia (azul) del sujeto 1 con respiración espontánea y en descanso 
 
 
Para la segunda base de datos, la cual fue grabada en el laboratorio de biomecánica 
de la Universidad Autónoma de Occidente, se realizaron 180 pruebas en 30 sujetos 
diferentes de entre 21,96 ± 2,06 años. Cada sujeto realizó 3 pruebas bajo una 
respiración de 12 rpm y 3 con respiración de 30 rpm en 3 posiciones diferentes 
simulando los entornos hospitalarios del protocolo de adquisición elaborado. Todos 
los sujetos que participaron en este proyecto fueron voluntarios y previo a la 
realización de cada prueba se obtuvo su consentimiento informado. Los dispositivos 
de grabación de video utilizado fueron dos smartphones, un iPhone 7 y un Huawei 
P20 Lite. 
 

Los valores de sensibilidad y precisión para cada una de las pruebas realizadas se 
encuentran en la tabla V, donde se obtuvo una media de la precisión para todas 
las pruebas de 0,9725 y de sensibilidad de 0,9949. En el anexo C se encuentran 
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los valores precisión y sensibilidad para cada una de las pruebas realizadas en los 
30 sujetos junto con el número de picos de las señales de referencia y estimadas 
además del número falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), verdaderos 
positivos (VP). 

TABLA V. Resultados de precisión y sensibilidad de cada prueba. 

Resultados de precisión y sensibilidad de cada prueba. 

Prueba Precisión Sensibilidad 

Prueba 1 0.2 Hz 0,9708 0,9959 
Prueba 1 0.5 Hz 0,9732 0,9946 
Prueba 2 0.2 Hz 0,9677 0,9946 
Prueba 2 0.5 Hz 0,9692 0,9922 
Prueba 3 0.2 Hz 0,9809 0,9974 
Prueba 3 0.5 Hz 0,9735 0,9945 

Media 0,9725 0,9949 
Nota: Promedio de los resultados de precisión y sensibilidad obtenidos en cada una 
de las pruebas realizadas y resultados de la media de toda la base de datos. 

La Fig. 32 muestra la señal estimada para el sujeto 4 en la posición 3 con una 
frecuencia respiratoria de 0.2 Hz (S4P302) y la señal de referencia visual utilizada 
al momento de la captura de dicha prueba. 
 

 
Fig. 32. Señal de movimiento respiratorio S4P302 (azul) estimada y señal de 
referencia visual (naranja). 
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En la Fig. 33 se muestra la señal estimada ópticamente del sujeto 23 en posición 3 
con una respiración de 0.5 Hz (S23P305) junto con la señal de referencia visual por 
un intervalo de aproximadamente 120 segundos  

 
Fig. 33 Señal estimada del movimiento respiratorio en S23P305 (azul) junto 
con la señal de referencia visual (naranja) 
 
 
Hubo algunas pruebas en las que las señales estimadas presentaron picos muy 
desiguales entre ellos por lo que no se logra observar visualmente la diferencia de 
los picos marcados sin hacer un acercamiento a la señal. De igual forma, el detector 
de picos del sistema si puede diferenciarlos. En la Fig. 34 se muestra la señal 
correspondiente al sujeto 2 en posición 1 y frecuencia respiratoria de 0.5Hz 
(S2P105) donde se evidencia que debido a la diferencia entre los picos no es fácil 
contarlos, pero la detección por parte del sistema si lo hace. 
 

 
Fig. 34. Marcas fiduciales de la señal estimada para la prueba de S2P105 
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Para las señales de la frecuencia respiratoria instantánea (FRI) se calculó el error 
cuadrático medio normalizado (NMSE) entre la señal obtenida proveniente de la 
señal visual de referencia de movimiento respiratorio calculada usando un 
estimador de ventana móvil gaussiano sobre un minuto y las señales de FRI 
provenientes de cada una de las pruebas realizadas. Los resultados se encuentran 
registrados en la tabla VI, siendo el promedio de NMSE obtenido al evaluar la 
segunda base de datos de 0,0833. 
 
 
TABLA VI. Error cuadrático medio normalizado para las señales de FRI 

Error cuadrático medio normalizado para las señales de FRI 

Prueba NMSE 
Prueba 1 0.2 Hz 0,1041 
Prueba 1 0.5 Hz 0,0595 
Prueba 2 0.2 Hz 0,1159 
Prueba 2 0.5 Hz 0,6440 
Prueba 3 0.2 Hz 0,1049 
Prueba 3 0.5 Hz 0,4903 

NMSE Total 0,0830 
Nota: Valor del promedio de error cuadrático medio normalizado para cada una de 
las pruebas realizadas en los sujetos de la segunda base de datos.  
 
 
De las 180 pruebas realizadas, el mayor NMSE se obtuvo en la prueba del sujeto 
28 en posición 3 con respiración de 0.2 Hz (S28P302) con un valor de 28.09%, la 
figura de la comparación entre la señal de referencia y la señal de FRI proveniente 
del movimiento respiratorio estimado ópticamente se observa en la Fig. 35. 
 

 
Fig. 35. Señal de FRI S28P302 (naranja), señal de referencia de 0.2Hz 
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Por último, se analizó la selección automática de los filtros almacenados en el banco 
de filtros del algoritmo diseñado. Para dicho análisis se tuvo en cuenta tres posibles 
resultados. El primer resultado fue la selección adecuada del filtro, es decir, para los 
videos grabados con una frecuencia respiratoria de 0.2 Hz o 0.5 Hz el filtro 
seleccionado del banco de filtros debe ser el filtro de 0.2 Hz o 0.5 Hz según 
corresponda. El segundo resultado es la selección inadecuada del filtro en el que 
se seleccione un filtro del banco de filtros que no corresponde a la frecuencia 
respiratoria a la que respiró el sujeto en esa prueba. La última opción es que no se 
seleccione ninguno de los filtros diseñados por lo que no se obtiene una señal 
estimada ópticamente.   
 
 
TABLA VII. Selección de filtros para cada prueba realizada 

Selección de filtros para cada prueba realizada 

Selección de filtro Número de videos 
seleccionados 

Porcentaje de selección 
de filtros 

Filtro adecuado 65 36,11% 
Filtro inadecuado 61 33,88% 

Sin selección de filtro 54 30% 
Videos analizados 180 100% 

Nota: Resultados de la selección automática de filtros según el análisis del ruido y 
aleatoriedad de las señales analizadas. 
 
Aunque la elección de los filtros funcionó en todos los videos de la primera base de 
datos evaluada, en la segunda base presentó una selección correcta del filtro de 
36%, no se seleccionó ningún filtro en el 32% de los videos y se selecciona un filtro 
inadecuado en el 31% de los videos. En la Fig. 36 se observa la señal de salida 
obtenida y las correspondientes marcas fiduciales de la prueba realizada al sujeto 
16 en la posición 2 y con frecuencia respiratoria de 0.2 Hz (S16P202) al 
seleccionarse el filtro adecuado según la señal visual de referencia inducida.  
 

 
Fig. 36. Señal de MR de S16P202 con marcas fiduciales en sus picos  
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En el caso del sujeto 3 en posición 1 y bajo una respiración de 0.2 Hz (S3P102) se 
obtuvo una selección inadecuada del filtro, se seleccionó el filtro con frecuencia de 
corte 0.5Hz cuando el filtro que se tuvo que seleccionar era el filtro de 0.2 Hz, debido 
a esto fue necesario recurrir a seleccionar el filtro adecuado de forma manual. En la 
Fig. 37a se muestra el resultado de la señal filtrada con el filtro inadecuado de 0.5Hz 
y en la parte b se observa la señal filtrada con el filtro de 0.2Hz elegido de forma 
manual. En dicha señal también se puede observar como el sistema marcó 2 picos 
que no corresponden a una respiración por lo que fueron clasificados como falsos 
positivos. 

 
(a)                                                                (b) 

Fig. 37. Señales de movimiento respiratorio con marcas fiduciales de S3P102 

Al analizar el video del sujeto 29 en posición 3 y frecuencia respiratoria de 0.5 Hz 
(S29P305) los estimadores de ruido utilizados no detectaron los valores necesarios 
para que se seleccionara uno de los filtros del banco de filtros creado y no fue 
posible obtener una señal estimada del movimiento respiratorio de forma automática 
por lo que fue necesario seleccionar el filtro de0.5Hz de forma manual, obteniendo 
la señal mostrada en la Fig. 38. En esta señal se encontraron dos falsos positivos. 

 
Fig. 38 Señal de movimiento respiratorio de S29P305 y marcas fiduciales. 
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10. CONCLUSIONES 

El diseño del protocolo de adquisición realizado permitió un control de factores 
externos al momento de la grabación de los videos realizados a cada sujeto, 
haciendo mucho más sencillo el proceso de captura de la segunda base de datos a 
analizar durante este proyecto. 

La selección de la norma de Frobenius para la medición asociada a cada fotograma 
redujo los tiempos de procesamiento de imágenes en comparación a las demás 
alternativas presentadas, por lo que la señal estimada ópticamente se obtiene de 
una forma más eficiente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas, el 
algoritmo cuenta con excelentes resultados de precisión y sensibilidad debido a que 
es robusto y fuentes de ruido como el movimiento del sujeto que está siendo 
grabado o del dispositivo de grabación que se presentan por fuera de lo 
recomendado en el protocolo de adquisición, no afectan los resultados de manera 
considerable. 

La señal de referencia visual utilizada fue seguida de forma exitosa por los sujetos 
de prueba y aunque no se contaba con una referencia Gold standard para la 
validación del sistema se observa en los resultados que se obtuvieron señales muy 
similares en la mayoría de las pruebas realizadas. 

Como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos son muy prometedores, 
pero se pueden mejorar. Es necesario realizar una nueva selección de los rangos 
para la selección de los estimadores de ruido o utilizar otra técnica de 
reconocimiento de patrones para lograr un mayor porcentaje de selección de filtros 
según la frecuencia respiratoria de los sujetos evaluados. 

Es posible obtener un signo vital como la frecuencia respiratoria utilizando 
dispositivos que capturen video y por medio de estimación óptica remota alcanzar 
resultados satisfactorios de las señales esperadas logrando el objetivo de adquirir 
un signo vital sin dispositivos atados al cuerpo del sujeto. 
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11. DISCUSIÓN ACADÉMICA 

Este proyecto fue presentado en el Congreso Latinoamericano de ingeniería 
Biomédica CLAIB 2019 en la categoría Scientific Challenge obteniendo el primer 
puesto. El artículo correspondiente fue publicado en las memorias del congreso bajo 
el nombre de “Respiratory Rate Estimation by a Non-invasive Optical Method Based 
on Video Image Processing” . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30648-9_32 
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ANEXOS 

Anexo A.  Normas que se siguieron para el diseño y realización de las pruebas 

Resolución 4445 de 1996  

Tamaño de consultorio de consulta externa 

El tamaño de un consultorio de consulta externa según la Resolución 4445 de 1996 
es de 10 m² con lado mínimo de 2.5 m. Como consultorios de consulta externa se 
incluyen: Medicina general, medicina especializada, enfermería que tiene la función 
de toma de constantes vitales, entre otros.   

Tamaño de servicios de hospitalización general 

Para hospitalización de adultos, en cuartos comunes la capacidad no debe ser 
mayor a 4 camas y debe contar con un área libre de 7 m² por cama. La distancia 
mínima entre camas debe ser de 0.9 m teniendo elementos separadores que peritan 
la privacidad, la distancia ente la cama y la pared será de mínimo 0.5 m. 

Resolución 2003 de 2014 

Dotación para consultorios de consulta externa 

La dotación básica para un consultorio médico está compuesta por camilla, 
tensiómetro, fonendoscopio, balanza de pie, entre otros. 

Dotación para cuidado intermedio adultos 

En cuidado intermedio de adultos se debe contar con camas de dos o tres planos, 
monitores con trazado electrocardiográfico y presión no invasiva, pulsioxímetros, 
tensiómetros y fonendoscopio adulto.  
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Anexo B. Consentimiento informado para la participación en las pruebas  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS 
PRUEBAS DE ESTIMACIÓN ÓPTICA REMOTA DE LA FRECUENCIA 

RESPIRATORIA COMO MÉTODO NO INVASIVO. 

Esta acta de consentimiento informado se encuentra dirigida a hombres y mujeres 
en un rango de edad de 18 a 25 años que hagan parte de la Universidad Autónoma 
de Occidente y no presenten problemas respiratorios para que participen como 
sujetos de pruebas que se realizan para validar el sistema de estimación óptima 
remota basado en el procesamiento de imágenes de video.  

Investigador principal: Cristian Augusto Hurtado Otálora. 

Grupo de Investigación G-BIO, Universidad Autónoma de Occidente  

Propósito 

Al realizar el cálculo de la frecuencia respiratoria como método óptico no invasivo 
se logra ampliar la capacidad de monitoreo no invasivo lo que mejora la calidad de 
vida de pacientes que necesitan una monitorización constante de los signos vitales.  

Esta investigación está compuesta de 6 pruebas en 3 ambientes que simulan 
entornos hospitalarios diferentes en las que los sujetos de prueba deben respirar a 
una frecuencia fija como se muestra en la señal de referencia visual que observaran 
al realizar cada una de las pruebas. La información de cada una de las pruebas se 
encuentra descrita en el protocolo de adquisición. 

Para participar en el estudio es necesario conocer que: 

 Se debe tener una disponibilidad de máximo 20 minutos para las 6 pruebas que 
se realizan. 

 Se grabará al sujeto de prueba por periodos de aproximadamente dos minutos 
en cada una de las pruebas mientras se muestra la señal de referencia visual en 
una pantalla que le indique cuando inspirar y espirar. 

 Deberá proporcionar información sobre edad, sexo y si sufre de algún problema 
respiratorio. 
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 Es necesario utilizar prendas superiores de colores diferentes al negro. 

 El procedimiento no es invasivo y solamente es necesario que el sujeto respire 
según le indique que la señal de referencia visual siguiendo las indicaciones del 
protocolo de adquisición y recomendaciones del investigador. 

 

Del material obtenido producto de la investigación se da a conocer que:  

El estudio es realizado con el fin de verificar la precisión y sensibilidad del sistema 
desarrollado para monitorear la frecuencia respiratoria de forma no invasiva 
utilizando videos obtenidos de un smartphone. La información confidencial de los 
participantes será manejada únicamente por el investigador del proyecto y se 
trabajará durante el tiempo que dure la investigación. El objetivo de la investigación 
es únicamente conocer el número de respiraciones de los sujetos en el intervalo de 
tiempo que dure cada grabación, por lo tanto, no se obtiene información sobre 
patologías. No se brindarán beneficios económicos a los participantes de este 
estudio.   

Con respecto a lo anterior, expreso y autorizo en forma libre, voluntaria y bajo mi 
responsabilidad, participar en el estudio y que el material sea estudiado por los 
investigadores a cargo del proyecto para completar el estudio. 

Sexo: M ____ F ____ 

Edad: ____________ 

Nombre del participante: ________________ 

Firma del participante: __________________ 

Fecha: _____________ 
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Anexo C. Resultados de cada prueba realizada en la base de dato 2 

 

Resultados de movimiento respiratorio MR para las pruebas de 0.2Hz y 0.5Hz 
realizadas en la posición 1 

Sujeto Posición 1 Respiración 0.2 Hz Posición 1 Respiración 0.5 Hz 
Referencia Estimados FP FN VP Referencia Estimados FP FN VP 

1 24 27 1 0 26 57 55 3 0 52 
2 24 26 1 0 25 57 58 0 0 58 
3 23 23 2 0 21 57 53 1 0 52 
4 24 24 0 0 24 58 58 3 0 55 
5 26 23 2 0 21 55 52 3 1 48 
6 24 27 0 0 27 57 57 3 0 54 
7 24 25 2 0 23 59 57 1 0 56 
8 24 24 0 0 24 57 57 1 0 56 
9 24 25 1 0 24 57 59 1 0 58 
10 24 24 0 0 24 58 58 2 0 56 
11 24 24 0 0 24 58 58 2 0 56 
12 24 25 1 0 24 57 56 2 0 54 
13 24 25 2 1 22 57 57 2 0 55 
14 24 26 0 0 26 57 58 1 0 57 
15 24 26 0 0 26 60 60 0 0 60 
16 24 25 1 0 24 60 59 0 0 59 
17 24 26 0 0 26 60 58 0 0 58 
18 24 26 0 0 26 60 58 0 0 58 
19 23 25 1 0 24 60 58 2 0 56 
20 24 27 2 0 25 60 56 1 0 55 
21 24 24 0 0 24 60 57 2 0 55 
22 24 28 0 0 28 60 59 3 1 55 
23 24 27 2 0 25 60 56 0 0 56 
24 24 26 1 0 25 60 60 2 0 58 
25 24 25 1 1 23 61 59 1 0 58 
26 23 24 0 0 24 58 56 3 2 51 
27 24 25 0 0 25 60 59 0 0 59 
28 23 24 0 1 22 60 62 4 2 56 
29 24 27 1 0 26 60 58 2 1 55 
30 23 26 1 0 25 60 59 2 2 55 

Tabla 1. Resultados del movimiento respiratorio de los sujetos de la base de 
datos 2 en posición 1. 
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Resultados de movimiento respiratorio MR para las pruebas de 0.2Hz y 0.5Hz 
realizadas en la posición 2 

Sujeto Posición 2 Respiración 0.2 Hz Posición 2 Respiración 0.5 Hz 
Referencia Estimados VP FN FP Referencia Estimados VP VN FP 

1 24 27 1 1 25 57 59 2 1 56 
2 26 30 3 0 27 57 59 3 0 56 
3 26 26 0 0 26 57 60 0 0 60 
4 26 27 0 0 27 57 56 1 0 55 
5 24 29 0 0 29 57 56 0 0 56 
6 24 27 0 0 27 57 59 3 0 56 
7 24 27 1 1 25 57 57 1 0 56 
8 25 26 1 0 25 57 57 1 0 56 
9 25 25 1 0 24 57 56 2 0 54 
10 25 27 2 0 25 58 59 2 0 57 
11 25 25 0 0 25 59 58 3 0 55 
12 25 26 1 0 25 59 59 1 0 58 
13 25 25 2 0 23 59 58 2 1 55 
14 25 25 1 0 24 60 56 2 1 53 
15 24 24 1 0 23 60 59 2 0 57 
16 24 24 0 0 24 60 59 0 0 59 
17 24 25 0 0 25 60 57 3 0 54 
18 24 25 0 0 24 60 57 2 1 54 
19 24 25 0 0 25 60 59 1 1 57 
20 24 25 0 0 25 60 59 1 1 57 
21 24 28 1 1 26 60 61 1 0 60 
22 24 27 1 0 26 60 58 3 1 54 
23 24 25 2 0 23 60 58 2 0 56 
24 24 26 2 0 24 61 57 1 0 56 
25 24 25 0 0 25 61 59 2 1 56 
26 23 23 0 0 23 57 57 1 0 56 
27 24 30 4 1 25 60 58 2 1 55 
28 24 25 1 0 24 59 58 4 2 52 
29 23 26 0 0 26 60 60 4 1 55 
30 24 25 0 0 25 59 52 1 1 50 

Tabla 2. Resultados del movimiento respiratorio de los sujetos de la base de 
datos 2 en posición 2. 
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Resultados de movimiento respiratorio MR para las pruebas de 0.2Hz y 0.5Hz 
realizadas en la posición 3 

Sujeto Posición 3 Respiración 0.2 Hz Posición 3 Respiración 0.5 Hz 
Referencia Estimados VP FN FP Referencia Estimados VP VN FP 

1 22 22 0 0 22 57 58 0 0 58 
2 24 26 0 0 26 57 60 2 0 58 
3 24 28 0 0 28 57 60 1 0 59 
4 24 24 0 0 24 57 60 1 0 59 
5 24 27 1 0 26 57 59 2 1 56 
6 26 24 0 0 24 57 59 2 1 56 
7 24 26 0 0 26 58 61 3 1 57 
8 23 27 0 0 27 57 57 3 0 54 
9 24 27 1 1 25 57 58 2 0 56 
10 24 26 0 0 26 57 59 2 0 57 
11 24 25 0 0 25 58 60 3 1 56 
12 25 26 1 0 25 60 60 0 0 60 
13 24 27 0 0 27 59 56 1 0 55 
14 24 27 1 0 26 60 58 2 0 56 
15 24 27 1 0 26 60 61 3 0 58 
16 23 26 0 0 26 60 56 0 0 56 
17 24 26 1 0 25 61 62 2 0 60 
18 24 25 0 0 25 60 58 1 0 57 
19 24 26 0 0 26 58 56 3 1 52 
20 24 27 1 0 26 60 60 1 0 59 
21 24 26 1 0 25 60 59 1 0 58 
22 24 28 3 0 25 60 54 2 0 52 
23 24 27 0 0 27 60 60 0 0 60 
24 24 27 1 0 26 60 60 0 0 60 
25 24 27 2 0 25 60 60 3 1 56 
26 23 24 0 0 24 59 59 0 0 59 
27 24 25 0 0 25 59 59 0 0 59 
28 24 32 1 1 30 60 58 1 0 57 
29 24 27 0 0 27 60 58 2 0 56 
30 24 26 0 0 26 60 55 1 2 52 

Tabla 3. Resultados del movimiento respiratorio de los sujetos de la base de 
datos 2 en posición 3. 
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Resultados de error cuadrático medio normalizado (NMSE) entre las señales 
de referencia y estimadas ópticamente para cada prueba realizada de 

frecuencia respiratoria instantánea (FRI) 

Sujeto P102 P105 P202 P205 P302 P305 

1 0,1408 0,0901 0,1217 0,0611 0,0482 0,0367 
2 0,1262 0,0508 0,1398 0,0357 0,0915 0,0915 
3 0,1470 0,1338 0,0951 0,0466 0,1566 0,05634 
4 0,0703 0,0477 0,1077 0,0709 0,0727 0,0178 
5 0,1645 0,1112 0,2671 0,0764 0,1281 0,0487 
6 0,1017 0,0447 0,1356 0,0391 0,0696 0,0461 
7 0,0945 0,0853 0,1147 0,0589 0,0938 0,0335 
8 0,0519 0,0457 0,0905 0,0896 0,1232 0,0820 
9 0,1088 0,0435 0,0721 0,0584 0,1232 0,0341 
10 0,0476 0,0557 0,1692 0,0331 0,1187 0,0349 
11 0,0902 0,0289 0,1007 0,0692 0,1302 0,0218 
12 0,1061 0,1001 0,1031 0,0388 0,0989 0,0406 
13 0,1061 0,0866 0,1237 0,0949 0,0951 0,0894 
14 0,0771 0,0646 0,0845 0,0817 0,0867 0,0646 
15 0,1537 0,0499 0,0965 0,0610 0,1165 0,0490 
16 0,0485 0,0228 0,0452 0,0313 0,1391 0,0483 
17 0,1391 0,0439 0,0908 0,1073 0,0746 0,0247 
18 0,0817 0,0260 0,1025 0,1073 0,0854 0,0221 
19 0,1082 0,0500 0,1290 0,0543 0,1058 0,0500 
20 0,1604 0,0435 0,1466 0,0571 0,1316 0,0458 
21 0,0599 0,0496 0,1634 0,0357 0,0704 0,0498 
22 0,1535 0,0781 0,1021 0,0611 0,1129 0,1119 
23 0,1635 0,0824 0,1056 0,0772 0,0794 0,0341 
24 0,0945 0,0942 0,0717 0,0896 0,0873 0,0739 
25 0,0543 0,0635 0,0806 0,0517 0,1244 0,034 
26 0,0905 0,0486 0,0522 0,0327 0,0579 0,0394 
27 0,0624 0,0334 0,2397 0,0848 0,0483 0,0672 
28 0,1185 0,0353 0,1096 0,0379 0,2809 0,0242 
29 0,1039 0,0265 0,1388 0,0480 0,1188 0,0464 
30 0,0978 0,0482 0,0771 0,1395 0,0781 0,1135 

NMSE 0,1041 0,0595 0,1159 0,0644 0,1049 0,0511 
NMSE TOTAL 0,0833 

Tabla 4. Resultados del error cuadrático medio (NMSE) entre la señal de 
referencia y las señales estimadas ópticamente de la frecuencia respiratoria 
instantánea  
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Anexo D.  Imágenes de las diferentes posiciones adoptadas por los sujetos en 
la toma de videos de la base de datos 2. 

 

Figura 1. Imágenes de sujetos grabados para la base de datos 2 (a)S1P1 
(b)S10P2 (c)S21P3 (d)S8P1 (e)S19P2 (f)S28P2. 


