DISEÑO DE UN ENTORNO VIRTUAL BASADO EN BICICLETA ESTÁTICA QUE
DETECTE PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES PARA APOYAR
ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN
FÍSICA

MAURICIO GONGORA ANGULO
VICTOR PAVEL DUSSAN YUCUMA
OSCAR ANDRES ELVIRA HURTADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE AUTOMATICA Y ELECTRONICA
PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA
SANTIAGO DE CALI
2006

DISEÑO DE UN ENTORNO VIRTUAL BASADO EN BICICLETA ESTÁTICA QUE
DETECTE PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES PARA APOYAR
ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN
FÍSICA.

MAURICIO GONGORA ANGULO
VICTOR PAVEL DUSSAN YUCUMA
OSCAR ANDRES ELVIRA HURTADO

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Electrónico

Director
DIEGO MARTÍNEZ CASTRO
Magíster en Automática

Codirector
FERNANDO IVÁN ARÉVALO RAMÍREZ
Ingeniero Electrónico

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE AUTOMATICA Y ELECTRONICA
PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA
SANTIAGO DE CALI
2006

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento
de
los
requisitos
exigidos por la Universidad Autónoma
de Occidente para optar al título de
Ingeniero Electrónico.

Ing. DIEGO MARTÍNEZ CASTRO
Director

Santiago de Cali, 14 de Noviembre de 2006

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

Diego Martínez Castro,

Ingeniero Electrónico,

Profesor

de

la Universidad

Autónoma de Occidente de Cali y Director del Trabajo de Grado, por sus
valiosas orientaciones.

Fernando Arévalo y Carlos Fernando Giraldo, Ingenieros Electrónicos,
Profesores de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y Asesores del
trabajo de grado, por su colaboración y valiosos aportes.

Familiares y amigos, por su apoyo incondicional a través de este proceso.

A DIOS, a la Universidad Autónoma de Occidente y a todo su grupo de
profesores por contribuir en nuestro proceso de formación.

CONTENIDO
Pág.
RESUMEN
INTRODUCCION
1. SEÑAL ELECTROCARDIOGRAFICA
1.1 EL CORAZON
1.1.1 Sistema Eléctrico.
1.2 EL ELECTROCARDIOGRAMA
1.2.1 Ondas componentes del ECG.
1.2.2 Características frecuenciales del ECG.
1.2.3 Tipos de derivaciones.
1.3 PATOLOGIAS
1.4 CARACTERISTICAS DEL PAPEL DEL ELECTROCARDIOGRAFO
1.5 BASE DE DATOS DEL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECNOLOGY
2. ALGORITMOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS DEL ECG
2.1 ALGORITMO DE PAN Y TOMPKINS “ DETECCION EN TIEMPO
REAL DEL COMPLEJO QRS”
2.1.1 Descripción del algoritmo.
2.1.2 Diseño del algoritmo para la detección de picos.
2.1.3 Detección de patologías: arritmias cardiacas.
2.1.4 Simulación y comprobación del algoritmo de Pan y Tomkins.
2.2 TRANSFORMADA WAVELET
2.2.1 Método propuesto para la reducción del ruido y movimiento de la
línea base usando la WT.
3. SISTEMA DE ADQUISICION DE LA SEÑAL ECG
3.1 DISEÑO DEL CIRCUITO
3.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO
4. ENTORNO VIRTUAL
4.1 HISTORIA
4.2 DEFINICION
4.3 CARACTERISTICAS DE LA REALIDAD VIRTUAL
4.4 DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL
4.4.1 Dispositivos de Entrada (INPUT).
4.4.2 Dispositivos de salida (OUTPUT).
4.4.3 Motor de Realidad (Sistema de Realidad Virtual)
4.5 CLASIFICACION DE LA REALIDAD VIRTUAL
4.5.1 Sistemas Ventana (Window on World Systems).

11
12
16
16
17
18
19
23
25
28
31
32
33
34
34
36
38
40
41
43
47
48
63
69
69
73
75
75
75
76
77
78
78

4.5.2 Sistemas de Mapeo por Video (Video maping).
4.5.3 Sistemas Inmersivos.
4.5.4 Sistemas de Tele-Presencia.
4.5.5 Sistemas de Realidad Mixta o Aumentada.
4.6 MUNDOS VIRTUALES
4.7 METODO ESCOGIDO PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA
5. IMPLEMENTACION DEL ENTRONO VIRTUAL
5.1 SUBSISTEMA PACIENTE
5.1.1 Consideraciones Generales.
5.1.2 Características del Subsistema PACIENTE.
5.2 SUBSISTEMA DOCTOR
5.2.1 Consideraciones Generales.
5.2.2 Características del Subsistema DOCTOR
5.3 DISEÑO DEL SISTEMA EVMoD
5.3.1 Diseño de la Interfaz Grafica del Subsistema PACIENTE.
5.3.2 Diseño de la Interfaz Grafica del Subsistema DOCTOR.
5.3.3 Creación del Historial de Rutina y Examen ECG.
6. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

78
79
79
79
79
83
84
84
84
84
85
85
86
87
87
93
97
98
101
104

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla1. Relación entre el ritmo cardiaco y la duración del intervalo QT.

23

Tabla 2. Combinaciones de electrodos para formar el ECG estándar.

26

LISTA DE FIGURAS
Pág.

Figura 1. Sistema EVMoD.
Figura 2. Vista interior del corazón.
Figura 3. Sistema eléctrico del corazón.
Figura 4. Sistema conductor del corazón y correlación con el ECG.
Figura 5. Ondas, Intervalos y segmentos del ECG.
Figura 6. Anchos de banda usados en electrocardiografía.
Figura 7. Derivaciones Bipolares.
Figura 8. Derivaciones Monopolares.
Figura 9. Derivaciones Precordiales.
Figura 10. Características del papel electrocardiográfico.
Figura 11. Bloques: filtro pasabanda, derivativo, cuadrático y ventana
integradora.
Figura 12. Búsqueda de puntos máximos.
Figura 13. Resultados del algoritmo de Pan y Tompkins.
Figura 14. Detección de puntos máximos de la señal ECG.
Figura 15. Onda ECG.
Figura 16. Wavelet Daubechies4 (db4)
Figura 17. Función Soft-Thresholding
Figura 18. Señal 100 de la base de datos del MIT.
Figura 19. Detección de las ondas PQRST en la señal 100 de la figura 18.
Figura 20. Diagrama esquemático de captura y preamplificación de la
señal ECG.
Figura 21. Adquisición y acondicionamiento de la señal ECG.
Figura 22. Filtro pasaalto.
Figura 23. Filtro pasabajas.
Figura 24. Diagrama de bode del filtro pasabanda diseñado.
Figura 25. Diagrama del funcionamiento del hardware.
Figura 26. Menú principal.
Figura 27. Captura del ADC y Transmisión.
Figura 28. Continuación figura 27.
Figura 29. Menú de Recepción.
Figura 30. Descripción de la trama.
Figura 31. Sensorama
Figura 32. Visiocasco de Sutherland.
Figura 33. Guante instrumentado.
Figura 34. Esquema general de la Realidad Virtual.
Figura 35. Elementos de control.

13
17
18
19
21
24
27
27
28
32
34
38
40
41
42
43
44
45
46
49
50
52
57
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
74
76

Figura 36. Rastreadores de posición y movimiento.
Figura 37. Generadores de imágenes.
Figura 38. Interfaz grafica del PACIENTE.
Figura 39. Ventana de información del Paciente.
Figura 40. Entorno Virtual.
Figura 41. Recorrido Virtual.
Figura 42. Ventana de Información del Paciente y Rutina.
Figura 43. Señal Electrocardiográfica (ECG).
Figura 44. Detección de la patología.

9

76
77
88
89
91
92
93
95
97

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo 1. Captura del switch magnético
Anexo 2. Calculo de calorías gastadas
Anexo 3. Driver motor paso a paso

104
105
108

RESUMEN

En este trabajo se desarrolló un sistema de rehabilitación para pacientes con
problemas cardiovasculares basado en bicicleta estática, con adquisición y
visualización de señales de origen cardiaco o electrocardiograma (ECG); el cual
se denominó EVMoD.

El sistema EVMoD cuenta con dos características muy especiales, la primera de
ellas es la generación de un entorno virtual que “aísla” al paciente del entorno
medico típico de los centros de rehabilitación, esto con el fin de estimular al
practicante en su sesión de rehabilitación, como segunda característica se tiene la
posibilidad de detectar algunas de las mas importantes patologías cardiacas para
pacientes en rehabilitación, esto se realiza para poder brindar una asistencia al
especialista durante el desarrollo de la conclusión clínica.
El entorno virtual del sistema EVMoD permite la interacción directa entre la
bicicleta y el recorrido generado, graduando los niveles de esfuerzo en la bicicleta
según las pendientes que se observen en el recorrido, aumentando así el nivel de
inmersión del paciente en el entorno virtual.
Otra característica con la que cuenta el sistema EVMoD es la de generar un
historial de cada una de las sesiones realizadas, este historial guarda información
sobre la velocidad, el tiempo, la distancia recorrida, las calorías gastadas, la
frecuencia cardiaca y, si es el caso, la patología detectada en ese instante; Esta
información se actualiza cada minuto, en el caso en que sea detectada alguna
patología esta es mostrada de inmediato; Paralelamente a la generación de este
historial es almacenado en un archivo aparte el electrocardiograma, este archivo
puede ser accedido en el caso en que el médico lo requiera.

INTRODUCCION

Debido a los hábitos de vida actuales las personas en general tienen una gran
tendencia al sedentarismo, lo que en muchas ocasiones ocasiona el desarrollo de
problemas cardiovasculares, siendo estos últimos la mayor causa de muerte en el
mundo. Por esta razón es fundamental llevar una vida saludable y se hace
indispensable la práctica de actividades deportivas que permitan mantener un
adecuado estilo de vida.

Esto ha ocasionado que en las últimas décadas se hayan realizado diversos
estudios basados en la optimización de los procesos de rehabilitación y
mejoramiento de la condición física. Con base en los resultados obtenidos, se han
ido desarrollando diferentes sistemas que brindan la posibilidad de ejercitarse de
manera segura y eficaz.

La gran mayoría de estos desarrollos son utilizados por entidades de salud y
deportivas especializadas en los diferentes procesos de rehabilitación y
mejoramiento de la condición física. Sin embargo, los altos costos de estos
dispositivos dificultan su adquisición de forma masiva por parte de las entidades
de salud en nuestra región; además de ello, los sistemas actuales no generan
estímulos eficaces para el practicante, afectando así el proceso de rehabilitación y
su recuperación física.

Las razones expuestas en los párrafos anteriores motivaron al desarrollo del
proyecto. El cual se llevo a cabo en el grupo de investigación GITCoD de la
Universidad Autónoma de Occidente junto con la colaboración del Laboratorio de
Fisiología de la Escuela Nacional del Deporte. Para obtener los requerimientos del
sistema se visitaron algunos de los centros de rehabilitación y acondicionamiento
físico de la región. Entre estos: el centro de acondicionamiento físico Lastra, el
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centro de rehabilitación fisioterapéutica de Imbanaco, el departamento de
fisioterapia de hospital universitario del Valle, y el laboratorio de fisiología de la
escuela nacional del deporte. En estos centros se entrevistaron médicos,
deportólogos y pacientes de estas entidades.

La visita a estos centros nos permitió recopilar información importante sobre las
necesidades existentes en estos centros y además encontrar algunas de las
falencias en los actuales sistemas utilizados durante los procesos de
rehabilitación.

El esquema general del sistema desarrollado al que se llamo EVMoD se presenta
en la figura 1.

Figura 1. Sistema EVMoD.
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El elemento base del sistema EVMoD es una bicicleta estática, la cual se eligió
teniendo en cuenta que es una de las herramientas de rehabilitación más
utilizadas, gracias a su fácil manejo puede ser usada por todas las personas sin
importar la edad; además, en comparación con otros sistemas de rehabilitación,
esta reduce las cargas físicas en partes como rodillas, espalda y cadera,
brindando así grandes beneficios para el

practicante durante su proceso de

rehabilitación. El sistema diseñado ofrece una interacción dinámica entre el
paciente y la bicicleta debido a que cuenta con una interfaz gráfica que permite al
usuario observar, en el PC Cliente, un recorrido virtual que interactúa en tiempo
real con la bicicleta permitiendo aumentar

la concentración y el estímulo del

practicante durante la sesión de trabajo, en el recorrido se pueden observar
variables relacionadas con el desempeño del paciente como velocidad, distancia
recorrida, tiempo de ejercitación, calorías gastadas y su frecuencia cardiaca. A
medida que se avanza en el recorrido se proyectan diferentes pendientes que
varían automáticamente el nivel de tensión en la bicicleta.

Los datos adquiridos en el PC Cliente durante la sesión de trabajo son
suministrados al PC Servidor por medio de una red Ethernet, estos datos son
almacenados en el historial clínico del paciente y pueden ser accedidos en
cualquier momento por el especialista para el análisis y generación del diagnostico
correspondiente. Es importante resaltar que para la generación del diagnostico el
doctor puede analizar la señal ECG del paciente, la cual hace parte del historial
clínico y puede ser impresa en la pantalla del PC Servidor.

Una de las características mas relevantes del sistema EVMoD es la de apoyar al
especialista en la generación del diagnostico, este sistema analiza la señal ECG y
permite la detección de una serie de arritmias cardiacas identificadas por los
doctores entrevistados como las de mayor impacto durante los procesos de
rehabilitación. Para el análisis de la señal ECG se estudiaron dos algoritmos, el
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primero de ellos es el planteado por Pan y Tomkins en 1985, el segundo se realizo
utilizando la Transformada Wavelet.
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1. SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA

En este capítulo se realiza una breve descripción del corazón, su funcionalidad y
las principales características de la señal electrocardiográfica, sus ondas
componentes y sus intervalos, así como las principales arritmias cardiacas
detectables a través de los cambios en la señal. Es evidente que no se pretende
aquí llevar a cabo una exhaustiva descripción de estas señales, lo cual queda
fuera del ámbito de este trabajo, pero al menos se enumeran las características
más importantes.

1.1 EL CORAZON

Es el órgano principal del aparato circulatorio, compuesto por músculos con vasos
sanguíneos que entran y salen de él. Está situado entre los pulmones, a la
izquierda del tórax, apoyado sobre el diafragma y detrás del esternón. La masa
muscular que lo constituye recibe el nombre de miocardio y está formada por
tejido muscular de tipo cardíaco, que se caracteriza por no estar sometido a la
voluntad, sino que funciona de manera automática.
Funcionalmente (figura 2), consta de dos partes: el corazón derecho (formado por
la aurícula y ventrículo derechos, separados por la válvula tricúspide), el cual
recibe la sangre de todo el organismo por las venas cavas que desembocan en la
aurícula, pasando la sangre al ventrículo al abrirse la válvula. Desde allí, es
impulsada a los pulmones donde es oxigenada, convirtiéndose en sangre arterial
que, por las venas pulmonares, ingresa en el corazón izquierdo (aurícula y
ventrículo izquierdos, separados por la válvula Mitral), donde sigue un recorrido
análogo; el ventrículo izquierdo la impulsa luego a la arteria aorta, que la distribuye
a todo el cuerpo. El paso de la sangre de ambos ventrículos a las respectivas
arterias está regulado por las válvulas sigmoideas. La contracción de ambos
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ventrículos se efectúa simultáneamente. Las aurículas también se contraen, lo que
hacen antes que los ventrículos, ayudando con ello a pasar la sangre hacia éstos,
lo cual se referencia en (1).

Figura 2. Vista interior del corazón.

1.1.1 Sistema eléctrico. Como cualquier bomba, el corazón necesita una fuente
de energía para poder funcionar. La energía de bombeo del corazón proviene de
un sistema intrínseco de conducción eléctrica (figura 3). El impulso eléctrico se
genera en el nódulo sinusal (también llamado nódulo sinoatrial o nódulo SA), que
es una pequeña masa de tejido especializado localizada en la cavidad superior
derecha del corazón. Este nódulo genera periódicamente un impulso eléctrico (de
60 a 100 veces por minuto en condiciones normales). Ese estimulo eléctrico viaja
a través de las vías de conducción y hace que las cavidades del corazón se
contraigan y bombeen la sangre hacia fuera. El impulso eléctrico viaja desde el
1

BARREA NAVARRO, Rafael. Electrocardiografía [en línea]. Alcalá: Universidad de Alcalá, 2006.
[consultado
22
de
julio,
2006].
Disponible
por
Internet:
http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/index.htm p. 2-5.
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nódulo sinusal hasta el nódulo atrioventricular donde se detiene durante un breve
instante, y después continúa por las vías de conducción en a través del haz de His
hacia los ventrículos. El haz de His se divide en la rama derecha y la rama
izquierda, para proveer estímulo eléctrico a los dos ventrículos.

Figura 3. Sistema eléctrico del corazón.

1.2 EL ELECTROCARDIOGRAMA

El electrocardiograma (ECG), es una representación gráfica de la actividad
eléctrica del corazón, que ofrece información acerca del estado del músculo
cardiaco. Para su captura se realiza una medición entre dos puntos de la
superficie del cuerpo, en ella se reconocen fácilmente diversas ondas cuyas
amplitudes, duraciones y morfología están bien definidas.

La generación del ECG depende de cuatro procesos electrofisiológicos: 1) la
formación del impulso eléctrico en el marcapasos principal del corazón, 2) la
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transmisión de este impulso a través de las fibras especializadas en la conducción,
3)

la

activación

(despolarización)

del

miocardio

y

4)

la

recuperación

(repolarización) del miocardio. La figura 4 muestra los potenciales de acción
típicos de membrana para las estructuras del sistema de conducción y músculos
auriculares y ventriculares, junto con la correlación con la actividad eléctrica
registrada extracelularmente (ECG).

Para adquirir la señal de ECG necesitamos básicamente tres elementos: 1) los
electrodos, que son los sensores que se ubican en zonas determinadas del
cuerpo, estos se encargan de captar los impulsos eléctricos del corazón. Según su
localización obtendremos amplitudes, polaridades y duraciones distintas; 2) un
bioamplificador, cuya función es amplificar la señal de los electrodos de microvoltios a mili-voltios para que la señal pueda ser registrada; 3) un sistema que se
encargue de mostrar y/o almacenar la señal adquirida.

Figura 4. Sistema conductor del corazón y correlación con el ECG.

1.2.1 Ondas componentes del ECG. Cuando se registra un ECG, se inscribe una
serie de ondas por cada ciclo cardíaco. Einthoven denominó a estas ondas P, Q,
R, S y T, de acuerdo con su orden de inscripción, correspondiendo la onda P a la
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despolarización auricular, el complejo QRS a la despolarización ventricular y la
onda T a la repolarización ventricular. En ocasiones, a continuación de la onda T
se graba una pequeña onda llamada U.

Las distancias entre deflexiones u ondas se denominan segmentos o intervalos.
Tal como se muestra en la figura 5. Las porciones del electrocardiograma entre las
deflexiones se denominan segmentos, y las distancias entre ondas se denominan
intervalos. El ECG puede ser dividido en los siguientes intervalos y segmentos.


La onda P. Representa la despolarización de la aurícula. Su duración normal
es de 0.1s. La forma depende de la localización de los electrodos (derivación).
Un aumento de la duración de esta onda indica una anomalía auricular. La
ausencia de esta onda ocurre en una parada del nodo sinusal, y en el bloqueo
SA sinoauricular (situación en la que sí se despolariza el nodo sinusal, pero no
se transmite el impulso a las células de la aurícula contiguas).



Complejo QRS. Representa la despolarización de los ventrículos. Está
formado por las ondas Q, R y S, aunque se pueden presentar otras
denominadas R’ y S’. Su duración es de aproximadamente 100ms.



Onda T. Representa la repolarización de los ventrículos. La onda T normal es
asimétrica en sus ramas y está redondeada en su vértice. La pendiente de la
rama inicial es más suave que la de la rama terminal. Las anomalías de esta
onda pueden indicar enfermedades cardiacas primarias, aunque hay casos de
personas sanas con las mismas anomalías. También puede traducir trastornos
del equilibrio hidroelectrolítico.
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Onda U. Es una onda habitualmente positiva, de escaso voltaje, que se
observa

sobre

todo

en

las

derivaciones

precordiales

y

que

sigue

inmediatamente a la onda T. Se desconoce su origen exacto.

Figura 5. Ondas, Intervalos y segmentos del ECG.



Segmento PR. Corresponde a la línea isoeléctrica entre el comienzo de la
onda P y la deflexión inicial del complejo QRS. La duración normal de este
segmento está entre 0.12 y 0.21s, dependiendo de la frecuencia cardiaca.



Segmento ST. Es el intervalo entre el final del complejo QRS (punto J) y el
inicio de la onda T. Representa el tiempo durante el que los ventrículos
permanecen en estado activado y puede iniciarse la repolarización ventricular.
Normalmente el segmento ST es isoeléctrico, aunque puede estar también
ligeramente desviado. Una desviación elevada a menudo representa un infarto
de miocardio, una pericarditis aguda o una miocarditis.



Intervalo PP. Corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo de la
onda P y el comienzo de la siguiente onda P.
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Intervalo RR. Intervalo comprendido entre dos ondas R consecutivas y
dividido entre 60 s; representa la frecuencia cardíaca por minuto (fc) con un
ritmo ventricular regular. La fc en reposo de un ritmo cardíaco normal que nace
en el nodo sinusal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque es normal
que disminuya con el descanso y el sueño, y que aumente con fiebre, estrés,
ejercicio, etc., como sucede en la bradicardia y taquicardia sinusal
respectivamente. También se presenta dentro de los límites normales la
arritmia sinusal respiratoria, que consiste en variaciones de la fc relacionadas
con las fases de la respiración, siendo la fc mayor con la inspiración y menor
con la espiración.



Intervalo PR. Refleja en parte el tiempo de conducción auriculoventricular e
incluye el tiempo necesario para la despolarización auricular, el retardo normal
de la conducción en el nodo AV y el paso del impulso a través del haz de His y
sus dos ramas hasta el principio de la despolarización ventricular. Se mide
desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS y su valor depende de
la frecuencia cardiaca; si es mayor de 0,2 s puede indicar un bloqueo del nodo
AV.



Intervalo QRS. Representa el tiempo de despolarización ventricular y se
mide desde el inicio de la onda Q (o de la onda R si no existe onda Q) hasta el
final de la onda S (o la onda R si no existe onda S). Un complejo QRS mayor
de 0,11 s puede deberse a bloqueo de rama, conducción intraventricular
anormal, síndrome de preexcitación o hipertrofia ventricular; si tiene forma de
M sobre todo en derivaciones precordiales, suele indicar bloqueo de rama
derecha en V1 y V2, y bloqueo de rama izquierda en V5 y V6.



Intervalo QT. Refleja el período total de los procesos de despolarización y
repolarización ventricular y se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final

22

de la onda T. Es importante seleccionar para la medición una derivación con
ondas T bien definidas y que no tengan una onda U superpuesta a la onda T.
Los valores normales del intervalo QT dependen principalmente de la
frecuencia cardíaca, y el sistema nervioso autónomo. Para corregirlo en
función de la frecuencia cardíaca, normalmente se utiliza la fórmula de Bazett:
QTc= QT/(RR)1/2. Una de las anomalías del intervalo QT es su prolongación,
que se presenta cuando el QTc es mayor de 0,44 s. Según se ha mencionado,
esta prolongación puede ser primaria (idiopática) o secundaria debida a
fármacos, trastornos metabólicos, bloqueo de rama, enfermedad miocárdica,
lesiones del sistema nervioso central, disfunción del ANS y otros trastornos,
además de que está asociada a un alto riesgo de arritmias ventriculares
malignas y muerte súbita. La relación entre el ritmo cardiaco y la duración del
intervalo QT se muestra en la tabla 1.

Tabla1. Relación entre el ritmo cardiaco y la duración del intervalo QT.

1.2.2

Características

frecuenciales

del

ECG.

En

electrocardiografía

convencional se utilizan tres anchos de banda según las diferentes aplicaciones.
Las recomendaciones del Comité de Cardiología de la American Heart
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Association(2), indican que el ancho de banda para adquirir el ECG estándar de 12
derivaciones en un paciente en reposo sea de 0,05 Hz a 100 Hz con una
frecuencia de muestreo de 500 Hz. Para aplicaciones de monitorización (pacientes
en unidades de cuidados intensivos y pacientes ambulatorios), el ancho de banda
recomendado se reduce de 0,5 a 50 Hz, pues las arritmias son de mayor interés
que los cambios morfológicos en las ondas. Al elegir un ancho de banda tan
estrecho se reduce el ruido de alta frecuencia causado por las contracciones
musculares y el ruido de baja frecuencia (cambios de la línea de base) causado
por el movimiento de los electrodos. El tercer ancho de banda, usado por
medidores de la rapidez del corazón

(cardiotacómetros), está basado en un

estudio de las componentes frecuenciales de las ondas del ECG, ruido muscular y
artefactos de movimiento, en donde se maximiza la relación señal a ruido para
detectar solamente el complejo QRS mediante un filtro pasabanda centrado en 17
Hz con Q de 5, que rechaza ruido, artefactos de movimiento y las ondas P y T. La
figura 6 muestra los tres anchos de banda utilizados en electrocardiografía.

Figura 6. Anchos de banda usados en electrocardiografía.

2

AAMI: American national standard: ambulatory electrocardiographs [en línea]. Arlington:
Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 1994. [consultado 02 de agosto,
2006]. Disponible por Internet: http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=1902.
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1.2.3 Tipos de derivaciones. La actividad eléctrica del corazón se registra a
través

de

electrodos

(placas

metálicas)

colocados

en

distintos

puntos,

denominados derivaciones. Como el corazón es un órgano tridimensional, y dado
que no se puede registrar en una superficie plana (papel de registro o pantalla de
monitor) una imagen tridimensional, es necesario proyectar las fuerzas eléctricas
cardíacas sobre dos planos, frontal y horizontal, con el fin de conocer si dichas
fuerzas se dirigen de arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. Para ello es
suficiente que se registren a través de las distintas derivaciones las fuerzas
eléctricas cardíacas proyectadas sobre el plano frontal (arriba-abajo), y sobre el
plano horizontal (derecha-izquierda).

Debido a que cada derivación mide el potencial eléctrico del corazón entre dos
puntos desde direcciones distintas, las amplitudes, polaridades, tiempos y
duraciones de los distintos componentes del ECG varían entre derivaciones, por lo
que éstas se han normalizado. Las combinaciones de electrodos para formar el
ECG estándar de 12 derivaciones utilizado en cardiología clínica se describen en
la tabla 2.
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Tabla 2. Combinaciones de electrodos para formar el ECG estándar.

 Derivaciones del plano frontal: Pueden ser bipolares y monopolares.
•

Bipolares

Estas derivaciones registran la diferencia de potencial eléctrico que se produce
entre dos puntos del cuerpo. Constituyen un circuito cerrado; fueron propuestas
por Einthoven quien las designó I, II y III (Dl, D2, D3). Para su registro se colocan
electrodos en el brazo izquierdo (LA), brazo derecho (RA) y pierna izquierda (LL).
La pierna derecha (RL) sirve como referencia de tensión.
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Figura 7. Derivaciones Bipolares.

•

Monopolares

Propuestas por Goldberger quien consiguió aumentar la onda hasta en un 50% y
de aquí que estas derivaciones se llamen aVR, aVL, aVF, donde la a significa
ampliada ó aumentada, las cuales se forman a partir de los puntos anteriores (LA,
RA y LL), pero la tensión se mide entre una extremidad y el terminal central de
Goldberger (CTg). El CTg consiste en unir mediante resistencias las otras dos
derivaciones de extremidades a un punto común de modo que se obtiene un
promedio de los dos potenciales.

Figura 8. Derivaciones Monopolares.
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 Derivaciones del plano horizontal.
•

Precordiales

Las derivaciones unipolares precordiales V1 a V6 propuestas por Wilson recogen
la actividad eléctrica cardiaca en el plano transversal. En estas derivaciones la
tensión se mide entre seis posiciones en el pecho preestablecidas, V1 a V6, y el
terminal central de Wilson (CTw). El CTw se forma uniendo los electrodos de las
extremidades LA, RA y LL mediante resistencias de 5 kΩ, propuestas por Wilson,
a un punto común de modo que se obtiene un promedio de los tres potenciales.
En la figura 9 se muestra la localización sobre el tórax de los electrodos de las
derivaciones precordiales.

Figura 9. Derivaciones Precordiales.

1.3 PATOLOGÍAS

En este apartado se describen algunas de las patologías cardiacas (arritmias) mas
representativas que pueden ser diagnosticadas a partir de la medición del ECG.
Se conoce como arritmia cardiaca a cualquier alteración del ritmo cardíaco, ya sea
por cambio de sus características (ritmos distintos del ritmo sinusal normal) o por
variaciones inadecuadas de la frecuencia. Estas arritmias son detectadas
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analizando el tiempo que demora un complejo QRS en ser detectado con respecto
a otro.

El tipo de arritmias que se detectaran usando el algoritmo de Pan y Tompkins se
describen a continuación:
- Bradicardia: Es la disminución de la frecuencia cardiaca (frecuencia inferior a 60
latidos por minuto en un adulto).

- Taquicardia: Se presenta cuando la frecuencia cardiaca es elevada (frecuencia
mayor a 100 latidos por minuto en un adulto).

- Asístole y fibrilación ventricular: La asístole y la fibrilación ventricular pueden
ser identificados por la falta de un complejo QRS por un periodo largo de tiempo,
este periodo esta comprendido al sobrepasar los 1.6 s de la falta de un complejo.

- Skipped beat: El Skipped beat se puede detectar por un intervalo RR
aproximadamente igual a dos veces el intervalo RR promedio anterior y que no
sea precedido de un latido prematuro. Si el intervalo RR es mayor que dos veces
el promedio pero menor de 1.5 s, se detecta la arritmia sinusal.

- Contracción Ventricular Prematura: las contracciones ventriculares prematuras
son detectadas por criterios más complicados. Un PVC puede ser identificado si el
complejo QRS es prematuro y seguido por una pausa compensatoria completa, el
complejo QRS es más ancho. La onda T esta en dirección opuesta a la onda T de
una pulsación normal, y no hay presencia de onda P.

Usar solamente el análisis del ritmo cardiaco para la detección del PVC tiene
ciertos problemas inherentes, el primero es la detección de un latido prematuro.
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Es difícil determinarse cuando un latido es prematuro y cuando está solamente
sujeto a arritmia sinusal. Se decidió que si un intervalo RR es menor de 0,9 veces
el intervalo medio RR sin contar el latido actual, indica un latido prematuro. Si se
detecta un latido prematuro, el intervalo RR y el intervalo RR promedio anterior
son guardados. Es difícil definir exactamente una pausa compensatoria completa
(full compensatory pause). La examinación de las grabaciones del PVC demuestra
que la pausa compensatoria completa, más el intervalo anterior del RR no es igual
a dos veces el intervalo medido. Por lo tanto, si el intervalo siguiente del RR se
suma al intervalo guardado del RR y esta suma es aproximadamente dos veces el
promedio guardado, se indica una pausa compensatoria completa. Un latido
prematuro seguido por una pausa compensatoria completa indica un PVC.

- Fenómeno R en T: El fenómeno R en T es una arritmia muy peligrosa. Es una
contracción ventricular prematura que ocurre durante la repolarización ventricular.
Como se explicará mas adelante, el algoritmo implementado para el análisis de la
señal fue el de PAN y TOMPKINS, el cual no permite detectar ondas T, por tal
razón se realiza solamente el análisis del ritmo cardiaco. La onda T ocurre dentro
del primer tercio del intervalo RR. Por lo tanto, si un intervalo RR es menor que un
tercio del promedio del intervalo RR

anterior y seguido por una pausa

compensatoria completa, se detecta un fenómeno R en T.

- Bigeminy: Es una condición donde el PVC se detecta de forma alterna junto
con latidos normales del corazón. Si dos PVC son detectados en un determinado
número de latidos, se detecta un bigeminy.

- Trigeminy: Es una condición donde un latido normal es seguido por dos latidos
prematuros y una pausa compensatoria completa. En este caso se define una
pausa compensatoria completa de la siguiente manera: los dos intervalos RR
anteriores (RR t-2 y RR t-1), son cada uno menor de 0,9 veces el intervalo RR
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medio (antes de

el primer latido prematuro), y el intervalo actual del RR es

sumado a los dos intervalos RR anteriores y la igualdad es aproximadamente dos
veces el promedio interno.

- PVC Interpolado: El PVC interpolado son los latidos prematuros que no son
seguidos por una pausa compensatoria. Por lo tanto, el intervalo RR del latido
prematuro agregado al siguiente intervalo RR se aproxima al intervalo medio RR
que precede el latido prematuro. Si esta condición se detecta en un rango mayor
a 10/min, se detecta la arritmia.

- Latido prematuro Atrial: Los latidos prematuros atriales (APB) son identificados
por un latido prematuro seguido por una pausa compensatoria (no una pausa
compensatoria completa). La diferencia entre una pausa compensatoria completa
y una pausa compensatoria es otro factor que será determinado durante la prueba
clínica. La meta es maximizar la confiabilidad de la detección para todas las
arritmias.

Si APB ocurren en un rango mayor de 20/min, la patología es

detectada.

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL DEL ELECTROCARDIÓGRAFO

En electrocardiografía, se utiliza un papel milimetrado en forma de cuadrícula, de
manera que el tiempo se mide sobre el eje de las abscisas y el voltaje sobre el de
las ordenadas. Cada cinco milímetros (5 cuadros) hay en el papel una línea mas
gruesa indicadora .La velocidad del papel comúnmente manejada es de
50mm/seg o 25mm/seg donde cada milímetro en el eje de las abscisas supone
0.04seg de tiempo y cada 5mm son 0.2 seg. Cada milivoltio (mv) registrado se
traduce en un desplazamiento de la aguja de 10mm en el eje de las ordenadas.
Los

parámetros

anteriores

son

utilizados

de

manera

estándar

en

los

electrocardiógrafos, pero tanto la velocidad del papel como la calibración del
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voltaje registrado, en función del potencial, son programables y modificables a
ciertos valores predeterminados.

Figura 10. Características del papel electrocardiográfico.

1.5 BASE DE DATOS DEL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Para evaluar y validar los algoritmos desarrollados se utilizó la base de datos de
arritmias del Massachusetts Institute of Technology (MIT), esta es una de las
principales fuentes de señales electrocardiográficas a nivel mundial. En esta base
de datos se han incluido señales representativas de un conjunto muy amplio de
patologías, además de ficheros de etiquetas realizados por expertos con el fin de
servir de patrón para evaluar algoritmos aplicados a la señal electrocardiográfica.
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2. ALGORITMOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS DE LA SEÑAL ECG

Una de las partes mas importantes en el correcto diagnostico de problemas
cardiacos es la detección automática de las ondas presentes en el ECG. Un buen
rendimiento de un sistema de análisis automatizado del ECG depende
principalmente de una detección confiable y exacta del complejo QRS, así como
de las ondas P y T. La detección del complejo QRS es la parte más importante en
el análisis automatizado del ECG, ya que una vez identificado se puede realizar un
análisis más detallado de las ondas, segmentos e intervalos restantes. (3)
Para la elaboración de este proyecto se decidió implementar el algoritmo de pan y
Tompkins, el cual permite un adecuado análisis de arritmias, sin embargo
paralelamente a este desarrollo se realizó una investigación y desarrollo de un
segundo algoritmo basado en la transformada Wavelet; este último algoritmo
permite ampliar el rango de detección de patologías gracias a que durante la
implementación del algoritmo no se producen deformaciones en la señal ECG. Sin
embargo en la actualidad no se cuentan con las plataformas necesarias para la
implementación de este algoritmo en dispositivos embebidos debido a las altas
necesidades computacionales requeridas para su ejecución, sin embargo los
avances realizados serán la base para un desarrollo futuro del dispositivo.

3

ALVARADO SERRANO, Carlos. Análisis de la variabilidad de intervalos de tiempo del ECG [en
línea]. Cataluña, 2001. 98 p. Trabajo de grado (Ingeniero electronico). Universidad de Cataluña.
Facultad de ingenierias. [consultado 13 de noviembre, 2005]. Disponible en Internet:
http://www.tdx.cbuc.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1126102-154204/
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2.1 ALGORITMO DE PAN Y TOMPKINS “DETECCIÓN EN TIEMPO REAL DEL
COMPLEJO QRS”

En la siguiente sección se describirá brevemente el algoritmo desarrollado por
JIAPU PAN y WILLIS J. TOMPKINS en 1985 y presentado a la IEEE en forma de
paper con el nombre de: “A real-time QRS detection algorithm”.

2.1.1 Descripción del algoritmo. El algoritmo esta compuesto por cuatro etapas
en la primera de ellas se realiza un filtrado de la señal, el filtrado realizado se
explica en el capitulo 3, posterior a esto la señal es llevada a un bloque derivador
para encontrar las pendientes altas que normalmente distinguen el complejo QRS
de las otras ondas del ECG. A continuación la señal es elevada al cuadrado para
aumentar aún más las altas frecuencias del complejo QRS y a su vez transformar
la señal en su totalidad en una señal positiva. Por último se hace una estimación
de la energía con una ventana móvil del tamaño del QRS más largo sin llegar a la
onda T. La descripción de este proceso se muestra en la siguiente figura:

Figura 11. Bloques: filtro pasabanda, derivativo, cuadrático y ventana integradora

En las secciones siguientes se describirá cada una de las etapas que componen
el algoritmo de pan y tompkins a excepción de las etapas del filtro pasa banda.
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•

Etapa del Derivador

Luego que la señal es filtrada, la mayor energía se encuentra concentrada en el
complejo QRS, al aplicar la derivación se acentúan las altas frecuencias y se
atenúan las bajas, por lo tanto resalta las altas pendientes por las cuales
generalmente se distinguen los QRS dentro de la señal de ECG.
La derivada fue implementada según indica (4) mediante la siguiente ecuación en
diferencia:
Y (nT ) = 0.2 X (nT ) + 0.1X (nT − T ) − 0.1X (nT − 3T ) − 0.2 X (nT − 4T )
•

(1)

Etapa de Elevación al Cuadrado

Antes de realizar el proceso de ventana integradora, la señal es elevada al
cuadrado para que todos los puntos de la señal sean positivos, y enfatizar aun
más la señal de alta frecuencia que compone principalmente el complejo QRS.
La elevación al cuadrado fue implementada según indica (5) mediante la siguiente
ecuación en diferencia:

Y (nT ) = [ X (nT )] 2

4

(2)

PAN J; TOMPKINS W J; A real-time QRS detection algorithm [en linea]. Wisconsin: Universidad
de Wisconsin Madison, 1985. [consultado 10 Diciembre ,2005 ]. Disponible por Internet:
http://www.engr.wisc.edu/bme/faculty/tompkins_willis/Pan.pdf; p. 230-236.
5

Ibid., p. 238
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•

Etapa de la Ventana Integradora

La utilización de la información de la pendiente de la onda R no es suficiente, pues
muchos complejos anormales que tengan largas amplitudes y largas duraciones
podrían no ser detectados solo utilizando esta información. Por lo tanto se
implementa una ventana integradora para enfatizar los complejos QRS.
Esta es implementada con la siguiente ecuación en diferencia:

y (nT ) =

1
[x(nT − ( N − 1)T ) + x(nT − ( N − 2)T ) + ......... + x(nT )]
N

(3)

2.1.2 Diseño del algoritmo para la detección de picos. Después de haber
aplicado el algoritmo de Pan y Tompkins a la señal del ECG obtenemos una serie
de pulsos positivos que representan cada uno de los complejos QRS de la señal
ECG, para el análisis de esta señal es necesario diseñar un algoritmo dinámico
que permita la detección precisa de cada uno de estos pulsos con el fin de obtener
dos valores muy importantes para la detección de patologías cardiacas, estos
valores son RR y AVrr; La variable RR nos indica el tiempo de separación entre un
pico R y otro, mientras que AVrr es el promedio de los últimos 8 valores RR
calculados.

Para realizar la detección de picos inicialmente se realiza un enventanamiento de
la señal, se calculan dos umbrales correspondientes a un porcentaje del pico
máximo detectado en la ventana analizada, para encontrar los picos de la señal
las muestras de la ventana son comparadas con el primer umbral, este umbral es
igual al 12.5 % del punto máximo encontrado. Una vez superado este umbral se
realiza la búsqueda de los puntos máximos que representan los picos R de la
señal ECG, para reducir el numero de muestras a analizar cada ves que se
encuentra un pico R se calcula un salto en la señal, este salto es el 39 % de la raíz
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cuadrada ultimo RR encontrado, este porcentaje garantiza que el salto calculado
se encuentra antes de que fisiológicamente se pueda presentar un complejo QRS.
Si después de un determinado número de muestras el primer umbral no es
superado se retrocede hasta el último salto calculado y se inicia de nuevo la
búsqueda de los picos R con el segundo umbral, llamado umbral mínimo este
umbral corresponde al 30 % del umbral anterior.

La forma general en que se planteo la detección de estos pulsos consta de las
siguientes etapas:
•

Búsqueda del primer punto de la señal filtrada que supere el umbral de
detección.

•

Búsqueda del máximo absoluto en una ventana de la señal filtrada

•

Determinación del punto R en la señal ECG.

•

Actualización del salto.

•

Actualización del umbral.

•

Si después de N segundos no se a superado el umbral:

- Actualiza a un nuevo umbral.
- Realiza un salto N muestras atrás.
•

Regresa al primer punto con los nuevos cambios.

Los picos detectados son marcados con se muestra en la figura12 y son tenidos
en cuenta para calcular la frecuencia cardiaca.
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Figura 12. Búsqueda de puntos máximos

2.1.3 Detección de patologías: arritmias cardiacas. A partir de la medición
realizada de intervalo RR y el cálculo del AVR, se procede a realizar la detección
de las patologías relacionadas con las arritmias cardiacas utilizando las reglas de
decisión expuestas en (6):

Bradycardia

RRt > 1.5 s

ARt > 1.2 s

Tachycardia

ARt < 0.5 s

Asystole and
Ventricular

No hay presencia de una onda R por mas de 1.6 s

Fibrillation

6

TOMPKINS W J; WEBSTER J G. Desing of microcomputer-based medical instrumentation.New
Jersey: Prentice-Hall, 1981. p. 396-397.
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Skipped beat
Sinus arrest
Mobitz I and II

PVC

RRt > 1.9(AR t-1)
y
no ser precedido pon un latido prematuro

RR t-1 < 0.9 (AR t-2)
RR t-1 + RR t ≈ 2 (AR t-2)
Numero de detecciones > 10/min

R-on-T

RRt-1< 0.33 (ARt-2)
RRt-1 + RRt ≈ 2(AR t-2)

Bigeminy

RR t-3 < 0.9(AR t-4)
RR t-1 < 0.9 (AR t-4)
RR t-3 + RR t-2 ≈ 2 (AR t-4)
RR t-1 +RR t ≈ 2 (AR t-4)

Trigeminy

RR t-2 < 0.9 (AR t-3)
RR t-1 < 0.9 (AR t-3)
RR t-2 +RR t-1 +RR t ≈ 2 (AR t-3)

Interpolated

RR t-1 < 0.9 (AR t-2)

PVC

RR t-1 + RR t ≈ AR t-2
Numero de detecciones > 10/min

APB

RR t-1 < 0.9 (AR t-2)
AR t-2 < RR t-1 + RR t < 2 (AR t-2)
Numero de detecciones > 10/min
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2.1.4 Simulación y Comprobación del Algoritmo de Pan y Tompkins. Para la
simulación del algoritmo se utilizó la herramienta matemática MATLAB por medio
de la cual se modelaron las etapas que componen el algoritmo de Pan y
Tompkins, se pudo comprobar el desempeño del algoritmo con señales
electrocardiográficas reales, que fueron tomadas de la base de datos del MIT BIH
y utilizadas como señales de entrada para al algoritmo diseñado. En la figura 13
se observa la señal en cada una de las etapas del algoritmo de Pan y Tompkins y
en la figura 14 se pueden observar los picos máximos encontrados en la señal
utilizando el algoritmo de detección de picos.

Figura 13. Resultados del algoritmo de Pan y Tompkins.
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Figura 14. Detección de puntos máximos en la señal ECG.

2.2 TRANSFORMADA WAVELET

La trasformada Wavelet (WT) está definida como la convolución de una señal x(t)
con una función wavelet ψ(t) desplazada en el tiempo por un parámetro de
translación b y dilatada por un parámetro de escala a. Así la WT de una señal x(t)
se define como:

Wa x(b) =

t −b
x(t )ψ 
dt
∫
 a 
a −∞

1

+∞

(4)

Se pueden definir tres tipos de WT: (1) la continua (CWT), donde la señal de
entrada y los parámetros de escala y tiempo son continuos; (2) la expansión de
series wavelet (WSE), donde la señal de entrada es continua y los parámetros de
escala y tiempo son discretos; y (3) la discreta (DWT), donde la señal de entrada y
los parámetros de escala y tiempo son discretos.
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Esta transformada proporciona una descripción de la señal en el dominio tiempoescala y permite representar características temporales de una señal en diferentes
resoluciones. Teniendo en cuenta que la señal ECG es una señal no estacionaria
y no periódica esta transformada es una herramienta adecuada para analizar este
tipo de señales. Además ofrece diversas ventajas como reducción significativa del
ruido, invariabilidad respecto de la frecuencia de muestreo de la señal y la
extracción de parámetros mediante coeficientes útiles para la caracterización,
clasificación, compresión y transmisión de señales.

Para la detección de las señales ECG se utilizó la WT Daubechies4 (db4). Se
seleccionó esta función wavelet por su gran parecido a la señal ECG, logrando así
que al realizar la convolución entre la señal ECG y la función WT madre, cualquier
señal o ruido ajeno a esta sea filtrado y la perdida de información respecto a la
señal original sea lo menor posible. Las figuras 15 y 16 representan una onda
ECG y la Wavelet madre Daubechies4 (db4) respectivamente.

Figura 15. Onda ECG.
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Figura 16. Wavelet Daubechies4 (db4).

2.2.1 Método propuesto para la reducción del ruido y movimiento de la línea
base usando la WT. La transformada Wavelet es una herramienta de uso
relativamente reciente en múltiples aplicaciones de procesado de señales, entre
las que se encuentra la reducción del ruido y detección de puntos característicos
de la señales.

En este trabajo se utilizó la transformada Wavelet para reducir el ruido presente en
la señal electrocardiográfica, minimizar el movimiento de la línea base y detectar
el segmento QRS, junto con las ondas P y T presentes en la señal ECG.
•

Reducción de ruido en la señal ECG

Se utilizó un procedimiento no lineal, denominado soft-thresholding (figura 17), que
se aplica a los coeficientes de detalles obtenidos con la WT db4 que fue lleva
hasta el nivel 4 de descomposición, es en este nivel donde se pueden apreciar los
cambios más significativos en la reducción de ruido. Al aplicar el soft-thresholding
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los coeficientes que estén por debajo del umbral establecido serán forzados a 0, el
resto serán ponderados. El umbral está dado por la ecuación:

δ = 2 log(.)σ

(5)

σ define es el nivel de reescalamiento aplicado al umbral, en este caso en
particular se utilizo el escalamiento ‘sln’ que realiza una estimación del ruido
basada en los coeficientes de primer nivel de la transformada. Al aplicar el softthresholding se obtuvieron excelentes resultados sin alterar la morfología de la
señal analizada.
Figura 17. Función de Soft-Thresholding

•

Disminución de las variaciones de la línea base.

Las variaciones de la línea base se producen debido a múltiples factores, como
por

ejemplo

al

movimiento

del

paciente

durante

la

adquisición

del

electrocardiograma, la respiración, y cambios en la impedancia de los electrodos.
Estas variaciones suponen una interferencia de baja frecuencia y de cierta
amplitud que debe ser reducida para no alterar el resultado de procesos
posteriores.
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Para reducir las variaciones de la línea base se realiza una descomposición de
noveno nivel con la db4. Para ello se toman los coeficientes de aproximación de
noveno nivel y se llevan a 0 para después reconstruir la señal con una reducción
significativa en las variaciones de la línea base.
•

Detección de los puntos característicos de la señal ECG

Para la detección de los puntos característicos de la señal ECG se toma como
base la misma estructura utilizada en el algoritmo de Pan y Tompkins para la
detección y búsqueda de los picos R, además se adiciona una búsqueda de
200ms antes hacia adelante y hacia atrás de la señal para encontrar las ondas P,
Q, S y T. La señal analizada de la base de datos del MIT se muestra en la figura
18. Los resultados obtenidos se pueden observar en la figura 19.

Figura 18. Señal 100 de la base de datos MIT
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Figura 19. Detección de las ondas P Q R S T en la señal 100 de la figura 18.
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3. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL ECG.

Para desarrollar sistemas de captación de señales biopotenciales conviene
estudiar las características de las mismas y a partir de estas desarrollar los
sistemas de amplificación y de acondicionamiento. También deben considerarse
en el diseño las medidas de seguridad necesarias con el fin de que el paciente no
sufra riesgo alguno (7).
El principal problema de la captación de las señales bioeléctricas proviene de los
valores de amplitud y frecuencia de las mismas. Estas señales son muy pequeñas
y pueden variar en el rango de algunos microvoltios (µV) hasta unos cuantos
milivoltios (mV), a menudo se encuentran contaminadas de ruido que incluso
puede ser superior al valor de la propia señal.

Para la extracción de la información contenida en este tipo de señales se emplean
equipos y técnicas de adquisición de datos muy sofisticados. En el empleo de
estas técnicas de adquisición es muy importante que la información original de la
señal sea conservada. Las señales biológicas, como son las generadas por los
músculos, son convertidas en señales eléctricas, siendo los sensores los
encargados de esta conversión.

Las salidas de estos sensores biológicos que son señales análogas se envían a
un bloque de captura y adecuación análoga y de conversión análogo a digital. En
esta etapa las señales son amplificadas, filtradas, acondicionadas y convertidas en
un formato digital. El pre-procesamiento de las señales biológicas se emplea para
compensar las características indeseables de los sensores.
7

BARREA NAVARRO, Rafael. Sistemas de Acondicionamiento y Adquisicion de Biopotenciales
[en línea]. Alcalá: Universidad de Alcalá, 2006. [consultado 18 de junio, 2006]. Disponible por
Internet: http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/index.htm
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3.1 DISEÑO DEL CIRCUITO.

El sistema EVMoD está diseñado para obtener 3 derivaciones del ECG estándar,
las derivaciones seleccionadas son: DII que es utilizada para el análisis de
arritmias cardiacas, V2 y V5 utilizadas para el análisis de bloqueos e infartos, V2
permite observar la parte derecha del corazón y V5 la parte izquierda del corazón.
La información suministrada por las derivaciones permite al especialista analizar la
condición física del paciente. Se utilizan 6 electrodos, de los cuales 5 son de
monitoreo y el sexto es un electrodo utilizado para la realimentación de señales de
modo común estableciendo una referencia con el paciente (driver de la pierna
derecha). De los 5 electrodos, 3 deben ir conectados a las otras extremidades y
los otros 2 corresponden a las señales precordiales ubicadas en el torso del
paciente, obteniéndose de esta forma las derivaciones del plano frontal y
horizontal del paciente. El diagrama esquemático del circuito se puede observar
en la figura 20.
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Figura 20. Diagrama esquemático de captura y preamplificación de la señal ECG.

Para la etapa de adquisición de señales, se requiere que los elementos
conectados a los electrodos del paciente proporcionen una alta impedancia de
entrada así como una elevada razón de rechazo de modo común (CMRR). Por
esa razón en el sistema EVMoD se utilizan 3 amplificadores de instrumentación,
los cuales cumplen con las especificaciones de

requeridas, además permiten

realizar operaciones de preamplificación y adicionar un offset a la señal ECG
adquirida.. Debido a que el conversor análogo digital (ADC) del microcontrolador
utilizado requiere que los valores muestreados estén completamente dentro de un
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rango de voltajes positivos entre 0 y 3.3V. Para aumenta la impedancia de entrada
del circuito se agregan bufers a la entrada de cada electrodo.

La señal de salida de los amplificadores de instrumentación es filtrada con un par
de filtros activos de orden dos y ganancia 2, el filtro pasa bajos cumple la función
de antialias y el filtro pasa altos que cumple la función de estabilizador de línea
base. Finalmente se utiliza un driver de pierna derecha para compensar problemas
de ruido de modo común en la entrada diferencial de los amplificadores de
instrumentación (los filtros activos y el driver de pierna derecha fueron diseñados
alrededor del amplificador operacional de alta precisión OPA2227). En la figura 21
se muestra el proceso utilizado para adquirir y acondiciona la señal ECG.

Figura 21. Adquisición y acondicionamiento de la señal ECG.

•

Amplificador de instrumentación.

Según las características necesarias que debía poseer un amplificador de
instrumentación destinado a captar señales biomédicas, en este trabajo se utilizó
el AD620 de Analog Devices® ampliamente utilizado en aplicaciones médicas
tales como ECG y monitores de presión de sangre no invasiva. El AD620 necesita
solamente una resistencia externa para configurar su ganancia (rango de 1 a
1000), es de bajo costo, tiene una muy alta razón de de rechazo de modo común –
130dB para ganancias superiores a 100, alta impedancia de entrada (10GΩ), un
ancho de banda de 120kHz para una ganancia de 100, bajo consumo de corriente
(1.3mA), bajo porcentaje de error en la ganancia (0.15%) y offset de 150µV
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máximo. Las características anteriores satisfacen ampliamente los requerimientos
mencionados anteriormente.
•

Driver de pierna derecha.

Un elemento importante en la adecuación de señales ECG es el electrodo de la
pierna derecha, el cual se utiliza para reducir pequeños voltajes de modo común
en las entradas de los amplificadores de instrumentación. Lo anterior se hace
realimentando la señal en modo común negada en el cuerpo del paciente. El
amplificador operacional usado para tal fin es el OP2277, un amplificador
operacional de Analog Devices® de alta precisión y bajo consumo de potencia y
con alto CMRR (138dB). El driver implementado tiene una ganancia igual a 47
V/V, se utiliza un capacitor para limitar las frecuencias altas y prevenir la
oscilación. En este diseño fue muy importante llevar a cabo dicha realimentación
ya que pruebas realizadas mostraron una reducción notable de interferencias que
estaban presentes en la señal ECG cuando no se contaba el driver de la pierna
derecha.
•

Multiplexor análogo

Las señales provenientes de los amplificadores de instrumentación, que son
utilizados para capturar y amplificar las derivaciones de DII, v2 y v5, son envidas al
multiplexor análogo ADG608 de Analog Devices para posteriormente ser filtradas
y enviadas al microcontrolador. Este multiplexor análogo se caracteriza por su
baja resistencia de canal (30Ω), de conmutación rápida (tiempo de encendido
75ns, tiempo de apagado 45ns máximo) compatible con señales TTL y CMOS.
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•

Filtros

El diseño de los filtros se realizo teniendo en cuenta las recomendaciones de la
American Heart Association donde el ancho de banda sugerido para el análisis de
arritmias cardiacas es de 0.5 Hz a 50 Hz. Se realizo la implementación de los
filtros de manera análoga para disminuir el porcentaje de utilización de la máquina
y al mismo tiempo aumentar el tiempo de respuesta del sistema.
 Filtro Pasaalto.
Se diseñó de un filtro activo pasa altos de segundo orden con frecuencia de corte
de 0.5Hz, Para el diseño del filtro pasa altos se utilizó el amplificador operacional
OPA2277 de Burr-Brown® el cual presentó un excelente desempeño. El
amplificador cuenta con las siguientes características: posee dos amplificadores
operacionales, ultra bajo voltaje offset (75µV), alta ganancia de circuito abierto
(160dB), alto CMRR (138dB), baja corriente de polarización (10nA max). En la
figura 22 se observa el filtro pasaaltas.
Figura 22. Filtro Pasaalto.
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Analizando el circuito, tenemos: Vn =
Vp = Vn ⇒ Vp =

1
Vo
K

1
Vo ⇒ Vo = KVp
K

(6)

Planteando la ley de Kirchoff para corrientes en los nodos, Vx y Vp tenemos:

C1 S (Vi − V X ) = C 2 S (V X − VP ) +

C 2 S (Vx − Vp ) =

V X − KVP
R1

Vp
1
⇒ C 2 SVx = (C 2 S + )Vp
R2
R2

(7)

(8)

RCS (Vi − V x ) = RCS (V x − V P ) + V X − KV P

(9)

RCSVi − RCSV x = RCSV x − RCSV P + V X − KV P

(10)

RCSVi + ( K + RCS )V P = (2 RCS + 1)V x

(11)

Vx =

RCS
K + RCS
Vi +
VP
2 RCS + 1
2 RCS + 1

(12)

RCS + 1
VP
RCS

(13)

VX =

Igualando las ecuaciones (12) y (13) tenemos:
RCS + 1
RCS
K + RCS
VP =
Vi +
VP
RCS
2 RCS + 1
2 RCS + 1

(14)

RCS
 RCS + 1 K + RCS 
−
Vi

V P =
2 RCS + 1 
2 RCS + 1
 RCS

(15)
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 (2 RCS + 1)( RCS + 1) − RCS ( K + RCS ) 
RCS

V P =
Vi
RCS (2 RCS + 1)
2 RCS + 1



[(2 RCS + 1)( RCS + 1) − RCS ( K + RCS )]VP

= ( RCS ) 2 Vi

(16)

(17)

VP
( RC ) 2 S 2
=
Vi
2( RC ) 2 S 2 + (3RC ) S + 1 − KRCS − ( RC ) 2 S 2

(18)

VP
( RC ) 2 S 2
=
Vi ( RC ) 2 S 2 + RCS + 1

(19)

VP
=
Vi

S2
S2 +

(20)

1
1
S+
RC
( RC ) 2

La función de transferencia del circuito para un K = 2 es:
VO
=
Vi

Reemplazando

2S 2
S2 +

(21)

1
1
S+
RC
( RC ) 2

1
por u:
RC
2W 2
− W 2 + JUW + U 2

(22)

2W 2
W 2 − JUW − U 2

(23)

2W 2
(W 2 − U 2 ) + JUW
*
(W 2 − U 2 ) − JUW (W 2 − U 2 ) + JUW

(24)

H ( JW ) = −

H ( JW ) =

H ( JW ) =
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2W 2 * (W 2 − U 2 ) + 2 JUW 3
H ( JW ) =
[(W 2 − U 2 )]2 + (UW ) 2

H ( JW ) =

[2W 2 * (W 2 − U 2 )]2 + (2UW 3 ) 2

([(W

2

− U 2 )]2 + (UW ) 2

(25)

(26)

)

2

4W 4 * (W 4 − 2W 2U 2 + U 4 ) + 4U 2W 6
[(W 2 − U 2 )]2 + (UW ) 2

(27)

H ( JW ) =

4W 8 − 4W 6U 2 + 4U 4W 4
[(W 2 − U 2 )]2 + (UW ) 2

(28)

H ( JW ) =

2W 2 W 4 − W 2U 2 + U 4
W 4 − 2W 2U 2 + U 4 + U 2W 2

(29)

2W 2 W 4 − W 2U 2 + U 4
W 4 − 2W 2U 2 + U 4

(30)

H ( JW ) =

H ( JW ) =

De acuerdo con el ancho de banda (BW), es decir la frecuencia a la cual

H (JU ) cae al 70.7% o 3db debajo de su valor en la frecuencia cero. El valor de
H (JU ) es igual a 1/ 2 ≅ 0.707.
2W 2 W 4 − W 2U 2 + U 4
1
H ( JW ) =
=
4
2 2
4
W − 2W U + U
2

(31)

De la ecuación 31 despejamos u
U=

W (2 * 29 + 2)
2
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(31)

Reemplazamos u = 1/ (RC)
W (2 * 29 + 2)
1
=
r *c
2

(32)

De la ecuación 32 despejamos r
r=

(14 * 29 − 14)
14 * c * w

(33)

Para c = 1µf ; f = 0.5; w = 2 * pi * f
Entonces r = 178.15K Ω
La función de transferencia del filtro pasaalto es:
2S 2
S 2 + 5.613S + 31.51

(34)

 Filtros Pasabajas.
Se diseñó de un filtro activo pasabajas de segundo orden con frecuencia de corte
de 50Hz, Para el diseño del filtro se utilizó el amplificador operacional OPA2277 de
Burr-Brown® el cual presentó un excelente desempeño. En la figura 22 se observa
el filtro pasabajas.
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Figura 23. Filtro Pasabajas.

V1 =

R3
V0
R3 + R4

(35)

V1 =

1
I 3 dt
C2 ∫

(36)

Usando la Ley de corrientes de Kirchoff:
I1=I2+I3
Vi − ( I 3 R 2 +
R1
Vi ( s ) − I 3 ( s ) R2 −

1
I 3 dt )
C2 ∫

(37)
(38)

= C1


d 
1
I 3 dt + I 3 
 I 3 R2 +
∫
dt 
C2


1
1
I 3 ( s ) = R1C1 S ( I 3 ( s ) R2 +
I 3 ( s )) + I 3 ( s ) R1
C2 S
C2 S


RC
1 

VI ( s ) = I 3 ( s ) R1 R2 C1 S + 1 1 + R1 + R2 +
R2
C 2 S 
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(39)

(40)

 R R C C S 2 + R1C1 S + R1C 2 S + R2 C 2 S + 1 

VI ( s ) = I 3 ( s ) 1 2 1 2
C
S
2



(41)

 R R C C S 2 + ( R1C1 + R1C 2 + R2 C 2 ) S + 1 

VI ( s ) = I 3 ( s ) 1 2 1 2
C2 S



(42)



C2 S

I 3 ( s ) = VI ( s )
2
 R1 R2 C1C 2 S + ( R1C1 + R1C 2 + R2 C 2 ) S + 1 

(43)

V1 ( s ) =

(44)

1
I 3 (s)
C2 S



1

V1 ( s ) = VI ( s )
2
 R1 R2 C1C 2 S + ( R1C1 + R1C 2 + R2 C 2 ) S + 1 

V1 ( s ) = V1 =

(46)

1
1
I 2 dt ⇒ V1 ( s ) =
I 2 ( s)
∫
C2
C2 S

I1=I2+I3

C1

(47)



d 
1
 = I 2 +
I
dt
VO −  I 2 R2 +
2
dt 
C2 ∫



I 2 R2 +




1
C1 S VO ( s ) −  I 2 ( s ) R2 +
I 2 ( s )  = I 2 ( s ) +
C2 S




 C SV ( s ) − R2 C 2 SI 2 ( s ) − I 2 ( s ) 
C1 S  2 O
=
C2 S



(45)

1
I 2 dt
C2 ∫
R1
1
I 2 ( s)
C2 S
R1

I 2 ( s ) R2 +

I 2 ( s ) R1 +

R2 C 2 SI 2 ( s ) + I 2 ( s )
C2 S
R1

C1 S
(C 2 SVO (s ) − R2 C 2 SI 2 ( s) − I 2 ( s) ) = R1C 2 SI 2 (s ) + R2 C 2 SI 2 (s ) + I 2 (s)
C2 S
R1C 2 S
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(48)

(49)

(50)

(51)

R1C1C 2 S 2VO ( s ) = (R1C 2 S + R2 C 2 S + 1 + R1 R2 C1C 2 S 2 + R1C1 S )I 2 ( s )

[

]

(52)

R1C1C 2 S 2VO ( s ) = R1 R2 C1C 2 S 2 (R1C 2 + R2 C 2 + R1C1 )S + 1 I 2 ( s )

(53)



R1C1C 2 S 2
I2 = 
VO
2
 R1 R2 C1C 2 S (R1C 2 + R2 C 2 + R1C1 )S + 1

(54)

1
I 2 (s)
C2 S

(55)

R1C1S
VO
R1 R2C1C 2 S (R1C 2 + R2 C 2 + R1C1 )S + 1

(56)

V1 ( s ) =

V1 ( s ) =

2

Entonces igualando las ecuaciones (35) es igual a (45)+ (56).
R3
R1C1S
1
V0 =
VI +
VO
2
2
R3 + R4
R1R2C1C2S + (R1C1 + R1C2 + R2C2 )S +1
R1R2C1C2S (R1C2 + R2C2 + R1C1 )S +1

(57)

VO
2R
= 2 3 2
VI C R S + CR 2 S + R

(58)

VO
2
= 2 2 2
VI C R S + CRS + 1

(59)

VO
=
VI

ωn =

2
C R2
1
1
+
S + 2 2
CR
C R

(60)

1
1
2
⇒
π
f
=
C 2 R2
C 2 R2

(61)

1
2πfC 2

(62)

2

S2

R=

La función de transferencia de un sistema de segundo orden se muestra en (63).
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H (S ) =

(63)

Wn 2
S 2 + 2zWnS + Wn 2

En estado senoidal permanente, S=JW, y la ecuación (63) se convierte en:

Wn 2
H ( JW ) =
=
( JW ) 2 + 2zWn ( JW ) + Wn 2 1 + J 2(W

(64)

1
Wn

)z - (W

Wn

)2

Se puede simplificar la ecuación (64) al hacer que U =W/Wn. entonces la ecuación
se convierte en:

1
1 + 2 JUz − U 2

(65)

 2zU 
1

; ∠H ( JU ) = − tan −1 
2 2
2 1/ 2
2 
[(1 − U ) + (2zU ) ]
1−U 

(66)

H ( JU ) =
La magnitud y fase de H(JU) son:

H ( JU ) =

De acuerdo con el ancho de banda (BW), es decir la frecuencia a la cual

H (JU ) cae al 70.7% o 3db debajo de su valor en la frecuencia cero. El valor de
H (JU ) es igual a 1/ 2 ≅ 0.707.
H ( JU ) =

1
1
=
2 1/ 2
[(1 − U ) + (2zU ) ]
2

(67)

2 2

Para una ganancia de 2 la ecuación 67 queda de la siguiente manera:

H ( JU ) =

2
1
=
2 1/ 2
[(1 − U ) + (2zU ) ]
2

(68)

2 2

(1 − U 2 ) 2 + (2zU ) 2 -8 = 0

(69)

1 − 2U 2 + U 4 + (2zU ) 2 − 8 = 0

(70)

(U 2 ) 2 + (4z

2

− 2) 2 − 7 = 0
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(71)

U = 1 − 2z ±
2

2

U = 1 − 2z ±
2

2

(4z − 2) 2 + 28

16z

(72)

2
− 16z

4

2

+ 4 + 28

(73)

2

U 2 = 1 − 2z 2 ± 4z

4

− 4z

2

+8

(74)

Se debe escoger de la ecuación el valor positivo, ya que U debe ser una cantidad
Real positiva para cualquier valor de z

[

U = 1 − 2z 2 ± 4z

4

− 4z

2

+8

]

1/ 2

(75)

Para z = 0.5

U = 1.7868

r=

U
1.7868
=
2 × pi × f × C 2 × pi × 50 × 1µf
r = 5.687kΩ

(76)
(77)

(78)

La función de transferencia del filtro pasabajas es:
61.86 * 10 3
S 2 + 175.8S + 30.91 * 10 3

(79)

En la figura 24 se muestra el diagrama de bode del filtro pasabanda conformado
por el filtro pasaaltos y el filtro pasabajas.
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Figura 24. Diagrama de bode del filtro pasa banda diseñado

•

Conversor ADC

Para realizar la conversión análoga digital de la señal ECG se utiliza el conversor
de 10 bits del microcontrolador PIC 18f458.Este microcontrolador es producido por
la casa MICROCHIPS como un microcontrolador de gama alta de 8 bits, sus
características principales se describen a continuación:

o 2 Mbytes de memoria de programa
o 4 Kbytes de memoria de datos
o Una operación de hasta 10 MIPS
o Soporta relojes de hasta 40 Mhz
o Modulo USART
o Conversor análogo digital de 10 bits
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO

La

unidad

de

procesamiento

se

encuentra

implementada

sobre

un

microcontrolador PIC18f 458, la cual es la encargada de: Capturar la señal ECG,
Capturar los pulsos del Switch Magnético (a partir de lo cual se calculan la
distancia y la velocidad), realizar el Control Motor Paso a Paso (el cual ayuda a
simular las pendientes en el recorrido) y efectuar Comunicación con el PC
Paciente. El diagrama general del sistema se muestra en la figura 25.

Figura 25. Diagrama del funcionamiento del hardware

Control Motor
paso a paso

Captura ECG
Procesamiento
Captura Switch
Magnético

Comunicación
con el PC

Inicialmente se captura la señal ECG, utilizando ADC del microcontrolador con
una frecuencia de muestreo de 333 Hz con lo cual se obtiene 3 ms de distancia
entre cada una de las muestras tomadas, los datos de la señal ECG son enviados
al PC paciente dentro de una trama junto con los datos capturados del switch
magnético. Cuando el PC servidor envía al microcontrolador una orden esta es
capturada en el módulo de recepción y enviada al bloque del menú para realizar
su análisis. Ver figura 26.
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Figura 26. Menú Principal.

En la figura 27 se muestra el proceso de captura de la señal ECG, este se inicia
cada 3 ms cuando se desborda el TIMER 1 del microcontrolador, los datos son
almacenados en dos vectores de 33 posiciones cada uno, estos vectores se van
alternando para realizar la captura y envió de la señal al PC Cliente.
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Figura 27. Captura del ADC y Transmisión
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Figura 28. Continuación figura 27.

En la figura 29 se muestra las acciones realizadas por el menú de recepción,
estas acciones son ejecutadas dependiendo del dato enviado por el PC Servidor al
microcontrolador.
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Figura 29. Menú de Recepción.
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•

Descripción de la trama enviada al PC cliente.

La trama enviada por el microcontrolador esta compuesta por 44 bytes descritos
de la siguiente forma:

o Los dos primeros bytes se utilizan como cabecera para la identificación de la
trama.
o Posterior a la cabecera comienza la transmisión de los 20 datos capturados del
ECG, ya que el conversor análogo-digital es de 10 bits, cada número que se
envía es primero particionado en dos datos de 8 bits, para posterior a eso ser
enviado como una trama de 40 bytes representando los 20 datos tomados.
o El byte siguiente se utiliza para separar los datos del ECG con el número del
contador.
o Finalmente se tiene un byte utilizado para el contador del switch magnético el
cual nos representa los avances físicos de la bicicleta que se representara en
la simulación del PC.

Ha continuación se presenta en la figura 30 la representación total de la trama
enviada hacia el PC:

Figura 30. Descripción de la trama
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4. EL ENTORNO VIRTUAL

Con el continuo avance tecnológico de la ciencia, se crean nuevas maneras de ver
el mundo las cuales facilitan la vida. La realidad virtual (RV) es una de ellas, pues
ha alterado nuestra percepción y está revolucionando el mundo, no solo en el
campo de las ingenierías sino también en diversas áreas como la medicina, la
educación entre otras, creando enlaces muy estrechos entra cada una de ellas.

La realidad virtual presenta un valor muy especial, el cual consiste en realizar
cosas especiales e imaginables, desde viajes espaciales a mundos remotos hasta
el mundo subatómico del que esta compuesto toda la materia. Además, es una
herramienta para hacer, en la cual el usuario puede incursionar creativamente,
hasta donde el límite de su imaginación se lo permita, esta es su importancia y su
mayor atractivo, pues la imaginación y la creatividad tienen la oportunidad de
ejecutarse en un “mundo” artificial e ilimitado.

En esta sección se presenta una perspectiva sobre la Realidad Virtual, su historia,
definición, clasificación y tipos de aplicaciones. De igual forma se da a conocer el
método de realidad virtual escogido para el desarrollo del sistema.

4.1 HISTORIA

La realidad virtual actualmente le permite al usuario experimentar “artificialmente”
en una multiplicidad de sistemas, desde el tratamiento de fobias por parte de los
psicólogos hasta el entrenamiento de astronautas; pero esto es el resultado de
varias décadas de investigación las cuales han permitido conseguir excelentes
resultados. Dentro de los aportes mas importantes que se han obtenido en estas
investigaciones se destacan:

69

► En 1956 Morton Heilig inventa y opera el Sensorama. Primera máquina en la
que se experimentaban experiencias virtuales multisensoriales.

Figura 31. Sensorama

► En 1961 Comeau y Bryan, empleados de Philco Corporation desarrollan el
primer HMD (Head Mounted Display). Un sistema basado en un dispositivo
visual de casco controlado por los movimientos de la cabeza del usuario,
llamado Headsight.
► A mediados de los 60’s, las investigaciones realizadas por Larry Roberts y
Sutherland en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) realizaron
importantes aportes prácticos, tales como el uso de Tubo de Rayos Catódicos
(CRT) para crear imágenes generadas por computador, Interfaces interactivas
que mostraron que el usuario podía interactuar con las imágenes del CRT y los
primeros algoritmos para eliminar superficies ocultas.
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► En 1968 Sutherland, desarrolla el primer visiocasco.

Figura 32. Visiocasco de Sutherland

► Para 1969, Myron Krueger creó ambientes interactivos que permitían

la

participación del cuerpo completo, en eventos apoyados por computadoras.
► En 1969 la NASA puso en marcha un programa de investigación con el fin de
desarrollar herramientas adecuadas para la formación, con el máximo realismo
posible, de posteriores tripulaciones espaciales.
► En el inicio de los 70, Frederick Brooks logra que los usuarios muevan objetos
gráficos mediante un manipulador mecánico.
► En 1977 Tom Defanti y Daniel Sandin, desarrollan el primer guante
“instrumentado”. (Figura 33)
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Figura 33. Guante instrumentado.

► A fines de los 70, en el Media Lab. del MIT, se obtiene el mapa filmado de
Aspen (Colorado - EEUU), una simulación de vídeo de un paseo a través de la
ciudad de Aspen.
► En 1984, Michael McGreevy y sus colegas de la NASA desarrollan lentes de
datos con los que el usuario puede ahora mirar el interior de un mundo gráfico
mostrado en computadora. Así mismo la NASA inicia el proyecto VIVED
(Virtual Visual Environment Display) y más tarde el proyecto VIEW (Virtual
Interactive Environment Workstation): cuyo objetivo era desarrollar una interfaz
multimodal y multipropósito para facilitar la interacción natural con tareas
complejas.
► En la década de los 90 empieza el crecimiento de aplicaciones RV,
aprovechando la potencia de procesamiento ofrecida por los ordenadores
personales, mejora de las capacidades multimedia y la expansión de Internet.
Así mismo los sistemas de realidad virtual emergen de los ambientes de
laboratorio en búsqueda de aplicaciones comerciales.
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► Para el año 1995 los simuladores de vuelo, desde los más perfectos, como los
que utilizaban Thomson-Militaire o Dassault, hasta los videojuegos para
microordenadores son en sí aplicaciones de la realidad virtual, cuyo fin es
situar a la persona en situaciones comparables a la experiencia real.
► Desde los 90’s hasta la actualidad varias empresas, organizaciones, grupos de
trabajo y centros de investigación, desarrollaron herramientas que soportan la
construcción y visualización de aplicaciones de Realidad Virtual como VRML,
X3D, Active Worlds, Cult3D o QuickTime VR.

4.2 DEFINICIÓN

Existen varias definiciones de realidad virtual entre las que se tienen:
•

«Gráficos interactivos en tiempo real con modelos en tres dimensiones,
combinados con una tecnología de visualización que permite al usuario la
inmersión en el modelo del mundo e interactuar con él».

•

«La ilusión de participar en un entorno sintético, en lugar de observarlo desde
el exterior. La realidad virtual depende de pantallas tridimensionales,
estereoscópicas y con seguimiento de la posición de la cabeza, seguimiento de
las manos y/o el cuerpo y sonido biaural. La realidad virtual es una experiencia
inmersiva y multi-sensorial».

•

«La realidad virtual hace referencia a un entorno generado por ordenador,
tridimensional, centrado en el espectador, multisensorial, interactivo e
inmersivo, y a la combinación de tecnologías para construir dichos entornos».

•

«La realidad virtual es un entorno simulado, tridimensional, generado por
ordenador, que es representado en tiempo real según el comportamiento del
usuario».
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•

«La realidad virtual es un entorno en el que se puede percibir a los
participantes cercanos, el conjunto de condiciones y a los objetos participantes,
y con los que se puede interactuar».

Dentro del espectro de definiciones que se pueden encontrar se denota gran
similitudes en estas. Todas ellas concluyen que la realidad virtual es una
simulación de un mundo tridimensional, con alto contenido gráfico, acústico y
táctil, diseñado y presentado por computadora. Puede ser visualizable, explorable
y manipulable en tiempo real. Eso nos da la sensación de estar en una situación
real en la que podemos interactuar con lo que nos rodea. En la figura 33 se
presenta el esquema general de la Realidad Virtual.

Figura 34. Esquema general de la Realidad Virtual.
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA REALIDAD VIRTUAL.

•

Se expresa en lenguaje gráfico tridimensional.

•

Su comportamiento es dinámico y opera en tiempo real obteniendo una
capacidad sintética del mundo real.

•

Su operación está basada en la incorporación del usuario en el “interior” del
medio computarizado.

•

Posee la capacidad de reaccionar ante el usuario, ofreciéndole, en su
modalidad

más

avanzada,

una

experiencia

inmersiva,

interactiva

y

multisensorial.

4.4 DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL

Dentro de las herramientas o dispositivos que posee la realidad virtual se tienen
tres tipos de dispositivos los cuales permiten la interacción e inmersión dentro de
las aplicaciones de RV, estos son: Los dispositivos de entrada, dispositivos de
salida y motor de realidad.

4.4.1 Dispositivos de Entrada (INPUT). El usuario puede trasmitir sus órdenes al
sistema de realidad virtual, indicándole que desea desplazarse o cambiar el punto
de vista, o interactuar con algún objeto.

Dentro de los dispositivos de Entrada se encuentran:
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°

Elementos de control: Guantes y Trajes de Datos, Joysticks 3D, Mouse 3D,
Esferas de seguimiento (“Trackballs”).

Figura 35. Elementos de control.

°

Rastreadores de Posición y Movimiento.

Figura 36. Rastreadores de posición y movimiento.

4.4.2 Dispositivos de Salida (OUTPUT). Estos dispositivos permiten que el
usuario se sienta inmerso en el mundo virtual creado, obteniendo información de
la computadora y presentándola al usuario.

Dentro de los dispositivos de Salida se encuentran:
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°

Generadores de Imágenes: Cascos visores, sistemas binoculares, lentes
estereoscópicos, Sistemas BOOM pro sus siglas en ingles, Cuevas o Cabinas.

Figura 37. Generadores de imágenes.

Gafas de Obturación

HMD (Head Mounted Display)

BOOM
°

Generadores de sonidos: Cascos auditivos para incrementar la sensación
espacial. Sonido tridimensional.

°

Elementos para la manipulación táctil: También incluyen las sensaciones de
fuerzas de realimentación. En muchos casos estas características se ofrecen
conjuntamente con elementos de control, tipo ratones Joysticks etc.

4.4.3 Motor de Realidad (Sistema de Realidad Virtual). El motor de Realidad
(“reality engine”) es el ordenador y el software especial, que es dotado con
inteligencia artificial encargado de ejecutar el mundo virtual. Un “motor de realidad”
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es el corazón de cualquier sistema de realidad virtual, porque este es el que
procesa y genera mundos virtuales, incorporando a ese proceso uno o más
computadoras u ordenadores.

4.5 CLASIFICACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL

Existen diferentes formas de clasificar los sistemas de realidad virtual, los cuales
se clasifican según la interfaz utilizada para vincular al usuario en el entorno
simulado, según el modo de presentación visual, etc. A continuación se habla de
la clasificación realizada por Jerry Isdale para los sistemas de realidad virtual.

Los sistemas de realidad virtual se clasifican según Isdale como:
•

Sistemas Window on World (WoW)

•

Video maping

•

Sistemas Inmersivos

•

Tele-Presencia (Tele-Presence).

•

Realidad Mixta

4.5.1 Sistemas Ventana (Window on World Systems).

Este sistema no

inmersivo esta basado en el uso de un monitor como medio para visualizar el
mundo virtual. El propósito fundamental es de llegar a experimentar por medio de
nuestros sentidos (especialmente vista, oído, tacto) el mundo virtual que se
encuentra en la ventana (monitor) como si fuera real.

4.5.2 Sistemas de Mapeo por Video (Video maping). Este sistema se basa en
la filmación, mediante cámaras de vídeo, de una o más personas y la
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incorporación de dichas imágenes a la pantalla del computador. Este tipo de
sistemas puede ser considerado como una forma particular de sistema inmersivo.

4.5.3 Sistemas Inmersivos. Son sistemas de Realidad Virtual que sumergen al
usuario dentro del mundo virtual, estos sistemas se encuentran generalmente
equipados con un casco-visor HMD o también se puede utilizar múltiples pantallas
de proyección de gran tamaño para crear un ambiente tridimensional o caverna
(cave).

4.5.4 Sistemas de Tele-Presencia. Estos sistemas son una variación sobre la
visualización de mundos generados completamente por ordenador; esta
tecnología vincula sensores remotos ubicados en el mundo real con los sentidos
de un operador humano, dichos sensores pueden hallarse en un robot u otro tipo
de herramienta a distancia que permite que el usuario se sienta parte de él (robot).

4.5.5 Sistemas de Realidad Mixta o Aumentada. La Realidad Mixta nace de la
combinación de los sistemas de Realidad Virtual y de Tele – Presencia. En estos
sistemas las entradas creadas por ordenador son mezcladas con entradas de telepresencia y/o la visión del usuario sobre el mundo real.

4.6 MUNDOS VIRTUALES

La mayoría de los mundos virtuales que existen en los sistemas de realidad virtual
posee los siguientes componentes: Elementos Gráficos Tridimensionales,
Movimiento, “Vida Artificial” (Inteligencia Artificial), Software para Realidad Virtual;
para su funcionamiento e interacción con el usuario.
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•

Elementos Gráficos Tridimensionales

Los elementos gráficos tridimensionales son cada uno de los modelos 3D que
serán situados dentro de la escena o espacio tridimensional con los cuales el
usuario interactuara y se identificara con él (avatar). Para modelar cada objeto o
modelo es necesario poseer buenos conocimientos geométricos sobre dichos
elementos, además manejar texturas y luces, todo esto permite dar una sensación
de realismo sobre la escena.
•

Movimiento

El movimiento permite concentrar al usuario dentro del mundo virtual, este
movimiento se consigue por medio de los rastreadores o los dispositivos de
entrada vistos anteriormente. Todo el movimiento muchas veces se realiza
siguiendo las leyes fundamentales de la física.
•

“Vida Artificial” (Inteligencia Artificial)

La Vida Artificial de un sistema de realidad virtual trata de incorporar reglas de
comportamiento, aprendizaje y evolución a modelos virtuales. De esta manera los
personajes pueden ser autónomos y evolucionar en su comportamiento,
reproducirse, heredar y mejorar las características de su especie.
•

Software para Realidad Virtual

80

Ya como se ha visto existen dispositivos (periféricos) que interactúan con el
mundo virtual (HMD, rastreadores, etc.), pero en la parte del motor de realidad
mencionado anteriormente se debe tener las siguientes consideraciones:
 Capacidad para importar modelos 3D y librerías de objetos 3D.
 Permitir operaciones geométricas.
 Poder distinguir en el nivel de detalle de los objetos más cercanos frente a los
más lejanos.
 Animación sincronizada con la navegación por el ambiente virtual.
 Detección de colisiones entre objetos.
 Propiedades físicas de los objetos.
 Color, texturización y fuentes de luz.
 Manipulación de eventos desde y hacia los elementos externos.
Dentro del software para la programación de los sistemas de realidad virtual se
encuentra:
°

Para realizar modelos 3D: Blender, 3D Studio Máx, AC3D, Maya, Cosmo
Worlds, Rhino, Programas CAD.

°

Para programar mundos: Lenguaje C, C++, Basic, VRML, Java, Open Inventor,
Maverik, TclTk, Phyton, entre otros. Todos estos lenguajes de programación
utilizan las interfaces de programación de aplicación (API), las cuales sirven de
enlace entre el software y el hardware (periféricos).

Entre las API’s más conocidas se tienen:
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 Open GL: es una interface software para hardware gráfico, la cual es portable y
se utiliza para aplicaciones interactivas con gráficos 2D y 3D. Además se puede
utilizar en varias plataformas de hardware. Las características principales de Open
GL son: Código abierto, confiable y portable, flexible a la programación y de buena
documentación, lo que lo convierte en uno de los estándares de programación
más utilizado en este tipo de aplicaciones.
 Microsoft DirectX: es una plataforma avanzada para aplicaciones de
programación de interfaces (APIs) de uso multimedia, desarrollado para sistemas
operativos Microsoft Windows. DirectX proporciona una plataforma estándar de
desarrollo para las PC’s basados en Windows, permitiendo a los desarrolladores
de software tener acceso a características especializadas del hardware sin tener
que escribir código de hardware especifico. La base de DirectX son sus interfaces
de programación de aplicación (APIs). Las APIs de DirectX dan acceso al uso de
las características avanzadas de multimedia del hardware de alto rendimiento,
tales como aceleración de gráficos virtuales (3-D) y tarjetas de sonido 3D.
 Java 3D API: Representa una evolución a los estándares 3D de alto nivel API,
este API ofrece un alto grado de interactividad mientras preserva independencia
de la plataforma de desarrollo, es decir que no depende de la plataforma para
trabajar. Este ofrece alto rendimiento, escalabilidad, es orientado a objetos,
maneja una amplia variedad de formatos y de plataformas de hardware y software
3D.
°

Para visualizar mundos: OGRE, IRRLICHT, Cortona VRML Client para Internet,
Cosmo Player, DIVE.
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4.7 MÉTODO ESCOGIDO PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Al realizar una revisión general de la Realidad Virtual se observa que cuando se
quiere generar ilusiones o sensaciones en mundos virtuales con cierto grado de
interacción y que a la vez se potencialice el grado de inmersión, se requiere de la
combinación de varias tecnologías (dispositivo visuales, de sonido, de rastreo y
posicionamiento,

de

retroalimentación

háptica,

hardware

para

gráfico

y

herramientas software), lo que implica un gran capital de dinero y conocimiento,
pues la consecución de cada uno de estos dispositivos aumenta significativamente
los costos de las aplicaciones de realidad virtual.

Para la realización de la interfaz gráfica del Sistema EVMoD se implementó un
Entorno Virtual el cual se recreó en una pantalla de computador (monitor
convencional), inicialmente no se pretendió generar la sensación de inmersión
completa, sino permitir la interacción dinámica entre el usuario y el mundo virtual.

Las características principales de EV son:


Poseen tridimensionalidad.



Son generados por computador



Los gráficos son en tiempo real



La vista es en primera persona e interactiva.
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL

Teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos expuestos por especialistas
(médicos, fisioterapeutas), y por los practicantes o pacientes en rehabilitación, se
diseñó el sistema EVMoD. La interfaz gráfica del sistema se encuentra dividida en
dos subsistemas. El primero es el subsistema PACIENTE, donde al paciente se le
presenta un entorno virtual que le permitirá la interacción con el sistema. El
segundo es el subsistema DOCTOR, donde el especialista puede monitorear el
desempeño del paciente durante la rutina; así mismo, en este subsistema se
puede visualizar el registro de la actividad eléctrica del paciente.

5.1 SUBSISTEMA PACIENTE

5.1.1 Consideraciones Generales. El subsistema PACIENTE es el computador
donde el practicante (paciente) realiza su rutina de rehabilitación. Este cuenta con
una interfaz de usuario, la cual permitirá ingresar los datos del paciente y visualiza
el entorno virtual.

5.1.2 Características del Subsistema PACIENTE. Las características generales
del subsistema son:
•

La interfaz de usuario se encarga de la comunicación entre el PC Paciente y la
unidad de captura (microcontrolador PIC). Además esta interfaz se comunica
con el PC Doctor, donde se presenta la información de la rutina de ejercitación
del paciente.

•

La interfaz esta sincronizada con la unidad hardware, pues el movimiento
sobre el entorno virtual depende de los datos capturados por esta unidad.
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•

La interfaz permite que se ingresen los datos básicos del paciente, como el
nombre, documento de identidad, sexo, edad, peso. Los datos ingresados son
almacenados en un historial de rutina.

•

La interfaz de usuario con su entorno virtual (EV) permite aumentar la
concentración del paciente durante su rutina de rehabilitación.

•

El EV genera cambios sobre el esfuerzo realizado por el practicante,
permitiendo analizar la condición física del paciente.

•

La interfaz permite guardar los datos de la actividad eléctrica (ECG) del
paciente.

•

El EV muestra la información sobre el desempeño del practicante, tal
información es: la velocidad, la distancia recorrida, el tiempo de rutina, calorías
gastadas y frecuencia cardiaca.

•

En la comunicación entre el subsistema PACIENTE y el subsistema DOCTOR,
el EV envía los datos de la rutina del paciente para el monitoreo del
especialista.

•

El EV se encarga de almacenar los datos sobre la actividad eléctrica cardiaca
(ECG), para posteriormente ser enviados al subsistema DOCTOR.

Con base en las anteriores características se seleccionaron las herramientas
software para el desarrollo de la aplicación, lo cual se detalla en los siguientes
apartados.

5.2 SUBSISTEMA DOCTOR

5.2.1 Consideraciones Generales. El subsistema DOCTOR es el computador
donde el especialista (medico, fisioterapeuta, fisiatra) realiza el monitoreo de la
rutina de rehabilitación del paciente. Este se encuentra compuesto por una interfaz
de usuario, la cual permite observar los datos del paciente, mostrar la derivación
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tomada para el análisis, y graficar la actividad eléctrica del paciente (ECG) cuando
el especialista lo desee. A continuación se describen las características generales
de la interfaz de usuario diseñada para el subsistema.

5.2.2 Características del Subsistema DOCTOR. Las características generales
del subsistema son:
•

La interfaz de usuario se encarga de la comunicación entre el PC (subsistema
DOCTOR) y el subsistema PACIENTE.

•

La interfaz muestra el desempeño del paciente a la hora de realizar la rutina de
rehabilitación. Además, todos los datos son almacenados para crear historiales
de los pacientes.

•

Los datos almacenados por el sistema son visualizados de manera apropiada.

•

Los datos recibidos del subsistema PACIENTE sobre la actividad eléctrica
cardiaca (ECG) son presentados en un formato conocido para los
especialistas.

•

La derivación tomada para el análisis es presentada a la hora de graficar la
actividad eléctrica cardiaca (ECG), como también la ganancia del sistema para
ver la señal obtenida y la escala de tiempo utilizada.

•

La información sobre el examen de ECG que se visualiza le permitirá conocer
al doctor el estado del paciente, podrá visualizar si se presenta una patología
cardiaca en el paciente.

•

La interfaz de usuario del subsistema DOCTOR ofrece un fácil manejo por
parte del especialista.
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5.3 DISEÑO DEL SISTEMA EVMoD

Con base a las características propuestas se hizo necesaria una herramienta de
desarrollo de software que poseyera como característica principal ser orientada a
eventos, bajo a este criterio se seleccionó el lenguaje de programación Basic de la
familia de Microsoft Visual Studio 6.0. Este herramienta permite el rápido
prototipado por su fácil programación y por sus componentes u objetos, que
permiten manejar un sin número de posibilidades y oportunidades para
potencializar el desarrollo de este tipo de aplicaciones.

En la parte de la generación del Entorno Virtual (EV) se utilizó la Interfaz de
Programación de Aplicación (API, por sus siglas en ingles) de DirectX 7.0, en su
parte de Direct3D, la cual permite la generación de mundos virtuales de forma
rápida al manejar los componentes hardware de la máquina desde el software. A
continuación se habla de las interfaces gráficas diseñadas para el sistema en cada
una des partes (PACIENTE y DOCTOR).

5.3.1 Diseño de la Interfaz Gráfica del Subsistema PACIENTE. Para diseñar la
interfaz gráfica para el subsistema PACIENTE, se buscó tener sencillez de
operación y familiaridad para los practicantes y/o especialistas. Con base en lo
anterior se muestra la primera interfaz con que el usuario se encuentra.
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Figura 38. Interfaz grafica PACIENTE.

La primera ventana con que se encuentra el usuario (paciente y/o especialista) al
iniciar la aplicación es la ventana principal, en la cual se presentan las diferentes
opciones del sistema EVMoD. Las opciones que posee esta ventana son: Ingreso
de los datos del paciente, establecimiento de la comunicación (PC –
Microcontrolador) y (PC Cliente – PC Servidor), el inicio del recorrido, lo que da
paso al entorno virtual donde se muestra el recorrido a seguir y la opción de Salir
de la aplicación.
 Ventana de Información del Paciente.

La ventana de Información del

Paciente permite al especialista introducir al sistema la información personal del
paciente que va a realizar la rutina de rehabilitación.
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Figura 39. Ventana de Información del Paciente.

Como se puede observar en la figura 38 se presenta la ventana propuesta para la
recopilación de la información del paciente. En esta ventana se puede distinguir
los siguientes campos principales.
 Campo NOMBRE. Es un campo donde se ingresa el nombre completo del
paciente que va a realizar la rutina. Este campo es OBLIGATORIO y si no es
completado se presentará una notificación de esta condición.
 Campo DOCUMENTO DE IDENTIDAD. Es un campo en el que se ingresa el
documento de identidad del paciente. Este campo es OBLIGATORIO.
 Campo EDAD. Es un campo donde se digita la edad actual de paciente. Este
campo no es obligatorio.
 Campo SEXO. Es una opción donde se elige entre MASCULINO (M) y
FEMENINO (F) según el paciente. Este campo es OBLIGATORIO.
 Campo PESO. Es un campo donde se digita el peso actual del paciente, para
posteriormente calcular las calorías gastadas durante la rutina. Este campo es
OBLIGATORIO.
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Todos estos campos son llenados por el especialista a cargo de la rutina de
rehabilitación. La información sobre la Fecha y Hora de Inicio de la Rutina se
obtiene de forma automática del sistema, para luego ser enviada al subsistema
DOCTOR.

Después de guardar los datos del paciente por parte de la aplicación se puede
proceder a dar inicio al entorno virtual, esto se realiza presionando el botón INICIO
DEL RECORIDO. Cuando se realiza esta operación aparece un mensaje donde se
dice que derivación se piensa tomar para el análisis.
 Ventana del Recorrido. La ventana del Recorrido da inicio a la rutina que
presenta el entorno virtual diseñado. El movimiento del Entorno Virtual es
generado por los pulsos enviados por switch magnético, este fue ubicado en la
rueda de la bicicleta estática (ver anexo 1). En la figura 40 se ve una imagen del
inicio del recorrido, además se muestra la información correspondiente al
desempeño del paciente.
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Figura 40. Entorno Virtual.

La información sobre el desempeño que se le muestra al paciente es la siguiente:
 Campo VELOCIDAD (Vel. (Km./H)). En este campo se muestra las velocidades
alcanzadas por el practicante (paciente) durante la rutina.
 Campo TIEMPO. Este campo presenta el tiempo que se lleva en la rutina. Este
tiempo siempre empieza en cero (00:00:00).
 Campo CALORIAS (Cal. (KCal.)). En este campo se muestra las calorías
gastadas o quemadas durante la rutina por el practicante. Las calorías
gastadas se calculan a partir del peso digitado por el paciente y utilizando una
la siguiente fórmula matemática para dicho fin. Ver anexo 2

Calorías gastadas = Peso (kg)* tiempo (min)*coeficiente de actividad.
 Campo DISTANCIA (Dist. (Mts)). Este campo presenta la distancia recorrida
por el practicante.
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Sobre todos los campos descritos no se tiene control, es decir que no se permite
la modificación de los datos que se visualizan sobre la pantalla. A continuación se
presenta una descripción detallada del recorrido (Entorno Virtual) diseñado para la
rutina de rehabilitación.
 Descripción del Recorrido (Entorno Virtual). El recorrido diseñado se realizo
siguiendo los requerimientos presentes en las rutinas de rehabilitación que se
realizan en los centro de acondicionamiento físico. En una rutina de ejercitación de
un proceso de rehabilitación sobre una bicicleta estática se lleva un ritmo de
trabajo suave y controlado por el especialista. Durante el desarrollo del proceso se
aumenta de manera controlada el nivel de esfuerzo físico del paciente. El cambio
de este esfuerzo físico se realiza variando el nivel de tensión del freno de la
bicicleta (ver anexo 3). Estas variaciones sobre el freno se realizan con base a las
inclinaciones presentes en el recorrido (Entorno Virtual). El recorrido que se
propone para el diseño se puede ver el la figura 41.

Figura 41. Recorrido Virtual

En el recorrido se plantean un número de inclinaciones las cuales permitan variar
el esfuerzo físico del paciente. Las inclinaciones presentes se colocaron siguiendo
patrones similares a los utilizados en una carretera convencional. Para determinar
las inclinaciones se utilizo una formula la cual permite la variación sobre la vista
del usuario (cámara en primera persona), esta formula es:
Yfinal = Yo ± ( PosZ ± Zo) × Tan( Angulo _ Inclinacion)
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(80)

Esta formula permite realizar variación suaves sobre la posición de la cámara
dentro del entorno. El ángulo de inclinación se calcula en la elaboración del
recorrido estableciendo las inclinaciones fijas para toda la trayectoria.

5.3.2 Diseño de la Interfaz Grafica del Subsistema DOCTOR. Para diseñar la
interfaz gráfica para el subsistema DOCTOR, se buscó tener sencillez de
operación y familiaridad para los especialistas.
 Ventana de Información del Paciente y Rutina. La ventana de Información
del Paciente y Rutina permite al especialista observar los datos del paciente que
se encuentra realizando la rutina de rehabilitación.

Figura 42. Ventana de Información del Paciente y Rutina
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Como se puede observar en la figura 42 se presenta la ventana diseñada para la
presentación de la información del paciente. En esta ventana se puede
distinguirlos siguientes campos. Datos del paciente: Nombre, Edad, Documento de
Identidad, Sexo. Datos de la rutina: Hora de inicio de la Rutina, Fecha, Velocidad,
Distancia recorrida, Calorías quemadas, tiempo de rutina Frecuencia Cardiaca y
Patología presentada durante la rutina. Estos datos fueron descritos en la sección
del subsistema PACIENTE.

Igualmente esta ventana permite por medio del botón de registro ECG visualizar la
actividad eléctrica cardiaca del paciente, esta información es graficada cuando el
especialista lo requiera. Asimismo se presenta la opción de Salir para terminar la
ejecución de la aplicación.
 Ventana de Visualización de la Actividad Eléctrica Cardiaca (ECG). La
ventana

de

visualización

del

ECG

presenta

el

registro

de

la

señal

electrocardiográfica.
•

Procedimiento para visualización del ECG.

Para el diseño de las

cuadrículas donde se visualiza el electrocardiograma (ECG), se utilizó como
guía de diseño uno de los formatos mas utilizados para la presentación de
ECG, el papel milimetrado.

Al escoger este tipo de formato para la impresión del ECG, se tienen las siguientes
consideraciones:
°

El papel milimetrado posee divisiones de un milímetro las cuales son marcadas
con líneas claras, y con líneas más gruesas y oscuras cada 5mm del papel.
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°

Para mostrar una cantidad considerable de datos que permitan al especialista
conocer el estado del paciente se toma como dimensiones de la cuadricula un
papel de 40mm de ancho por 125mm de largo, lo cual permite la presentación
de 5 s de señal electrocardiográfica.

°

La cuadrícula permite observar la ganancia y escala de tiempo que utiliza el
sistema, para que el médico pueda interpretar de manera concisa y clara los
resultados presentados.

°

La ganancia del sistema debe ser configurable entre los valores estándares de
5mm/mV y 10mm/mV según las señales tomadas por el sistema. Además la
escala de tiempo es 25mm/s.

•

Graficación de la Señal del ECG. Para la graficación de la señal del ECG
sobre la cuadricula descrita, se debe tener en cuenta el escalamiento indicado
para la señal, por esta razón se realiza el siguiente cálculo que permita
determinar los espaciamientos y amplitudes de la señal ECG.

Figura 43. Señal Electrocardiográfica (ECG)
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Para determinar el espacio horizontal entre cada señal, se tiene en cuenta que la
señal es muestreada y digitalizada a una tasa de 333 muestra /s, por lo tanto para
graficar la señal sobre la cuadricula, conociendo que 25mm representan 1
segundo se tiene que:

# muestras _ horizontales = 200

muestras
1s
muestras
×
=8
S
25mm
mm

Espacio _ entre _ muestras =

1
mm
8

(81)

(82)

Este valor es el utilizado para la ubicaron de la muestra horizontalmente sobre la
cuadrícula.

Para determinar el espacio vertical, se tiene la consideraciones de captura de
señal expuestas en el capítulo sistema de adquisición de la señal ECG, el
conversor análogo - digital que posee el microcontrolador PIC 18F458 puede
entregar valores entre 0-1023 y se encuentra ajustado para recibir señales de 0 y
3.3 V. Con lo anterior se puede definir que la ubicación vertical de las muestra esta
dada por el siguiente Factor de Conversión.

Factor _ de _ Conversion =

3.3V
1023

(83)

 Presentación de Patologías Cardiacas. Las patologías que se detecten en el
sistema son visualizadas sobre la señal ECG que se encuentre en la cuadrícula
para dar a conocer en que momento de la señal se presenta la anomalía cardiaca.
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Figura 44. Detección de la patología.

5.3.3 Creación del Historial de Rutina y Examen ECG. Para llevar una historia
clínica del paciente en rehabilitación se crea un historial médico. Este historial
lleva toda la información del paciente tanto personal como la de su desempeño en
la rutina. El proceso de la creación del historial es completamente automático y el
usuario no tiene influencia sobre este historial. De igual forma se crea un archivo
del examen ECG tomado durante la rutina que permite ver la actividad eléctrica
cardiaca del paciente.
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6. CONCLUSIONES

Se logro construir la primera versión del sistema EVMoD de rehabilitación
cardiovascular con recorrido virtual en bicicleta estática, que permite la toma de
señales

electrocardiográficas

y

su

análisis

en

busca

de

patologías

cardiovasculares.

El desarrollo de este proyecto implicó la aplicación de conocimientos de diversas
áreas de la Ingeniería Electrónica y Biomédica, tales como: instrumentación,
procesamiento analógico de señales, procesamiento de señales bioeléctricas,
sistemas basados en microprocesadores, programación a bajo nivel y orientada a
eventos, comunicaciones, fisiología humana y electrocardiografía.

Con base en las visitas realizadas, se concluye que la motivación y la
concentración juegan un papel importante en el área de la rehabilitación, porque
permiten mejorar el rendimiento del paciente.
La implementación de la Realidad Virtual por medio de Entornos Virtuales se
presenta como una solución óptima para el desarrollo de este tipo de aplicaciones,
gracias a que permite aumentar la concentración de los pacientes en la actividad.

El diseño de este tipo de sistemas de rehabilitación proporciona al mercado una
herramienta útil para las entidades regionales, este tipo de sistemas permite
optimizar el desarrollo de la actividad física por parte del paciente y colabora en
los procesos de detección y diagnostico aumentando la cantidad de pacientes a
analizar por especialista.

Presentar la información del desempeño es necesario tanto para el practicante
como para el especialista, esta información permite que el trabajo realizado sea
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continuamente supervisado y se realice de acuerdo a las condiciones establecidas
para el proceso de rehabilitación.
Por medio del algoritmo de Pan y Tompkins se puede analizar de manera
confiable la variabilidad de la distancia entre dos puntos R y su relación con una
gran cantidad de patologías arrítmicas.

Uno de los principales problemas del algoritmo de Pan y Tompkins es que la señal
que este algoritmo proporciona para el análisis de las arritmias cardiacas esta
completamente deformada con respecto a la señal original (ECG), imposibilitando
por completo la detección de patologías ligadas a la morfología de la onda ECG.

La técnica de la wavelet permite analizar la señal ECG sin realizar deformaciones
de esta, permitiendo así la detección de cada una de las ondas que componen la
señal ECG, la utilización de esta técnica permite la detección de patologías
cardiacas que dependan de la morfología de la onda; uno de los principales
problemas de esta técnica es el alto requerimiento computacional requerido para
su implementación.

Del análisis de los algoritmos de detección de patología se realizó la
implementación del algoritmo de Pan y Tompkins junto el algoritmo de análisis de
la señal, este algoritmo fue implementado sobre una plataforma microcontrolada
de 8 bits, la cual no soporto los requerimientos computacionales generando
detecciones incorrectas, a pesar de las diferentes estructuras de ejecución
desarrolladas, esto permitió establecer que este tipo de plataformas no son
óptimas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones y por lo cual fue requerida
la implementación dentro de un PC.
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La instrumentación realizada permitió la captura de tres de las derivaciones mas
utilizadas en el análisis de las arritmias cardiacas, estas derivaciones permiten al
especialista analizar la condición cardiovascular del paciente.

Según las pruebas realizadas al circuito utilizado para la captura y amplificación
del ECG es muy importante que el diseño del circuito electrocardiográfico cumpla
con todas las normas clínicas internacionales que mejoran la adquisición de la
señal y garantizan el aislamiento del paciente.

Se logro la construcción de un sistema de bajo costo lo que permitirá la
adquisición masiva de este dispositivo en un gran número de entidades de salud y
rehabilitación física del país.
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ANEXOS

Anexo 1. Captura del switch magnético

Para generar el movimiento del entorno virtual se utilizo el switch mecánico de
accionamiento magnético de la empresa SECO-LARM, este fue ubicado en la
rueda de la bicicleta estática. Los pulsos generados con el accionar del switch se
encuentra contaminados con un nivel de ruido, para eliminar este nivel de ruido se
utiliza un circuito compuesto por una compuerta Schmitt – Trigger negada y por
un filtro pasivo pasa-bajo RC.

Una vez la señal pasa por la etapa de Acondicionamiento, esta ingresa al
microcontrolador con esta señal se realizar el conteo de los pulso para así generar
el movimiento dentro del entorno.
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Anexo 2. Cálculo de las calorías gastadas

La formula utilizada para calcular la cantidad de calorías gastadas según la
actividad realizada por una persona es:

Calorías = Peso (Kg.) x Tiempo (min.) x Coeficiente de Actividad

Tabla de Gasto Calórico según Actividad

Tipo de actividad

Gasto

Dormir

0.018

Aseo (lavarse, vestirse, ducharse, peinarse, etc.)

0.050

Barrer

0.050

Pasar el aspirador

0.068

Fregar el suelo

0.065

Limpiar cristales

0.061

Hacer la cama

0.057

Lavar la ropa

0.070

Lavar los platos

0.037

Limpiar zapatos

0.036

Cocinar

0.045

Planchar

0.064

Coser a máquina

0.025

Estar sentado (leyendo, escribiendo, conversando, jugando cartas, 0.028
etc.)

105

Estar de pie (esperando, charlando, etc.)

0.029

Comer

0.030

Estar tumbado despierto

0.023

Bajar escaleras

0.097

Subir escaleras

0.254

Conducir un coche

0.043

Conducir una moto

0.052

Tocar el piano

0.038

Montar a caballo

0.107

Montar en bicicleta

0.120

Cuidar el jardín

0.086

Bailar

0.070

Bailar vigorosamente

0.101

Jugar al tenis

0.109

Jugar al fútbol

0.137

Jugar al ping-pong

0.056

Jugar al golf

0.080

Jugar al baloncesto

0.140

Jugar al Frontón y squash

0.152

Jugar al balonvolea

0.120

Jugar a la petanca

0.052

Hacer montañismo

0.147

Remar

0.090
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Nadar de espalda

0.078

Nadar a braza

0.106

Nadar a crawl

0.173

Esquiar

0.152

Correr (8-10 km/h)

0.151

Caminar (5 km/h)

0.063

Pasear

0.038

Trabajo Ligero: (Empleados de oficina, profesionales, comercio, 0.031
etc.)
Trabajo Activo: (Industria ligera, construcción (excepto muy duros), 0.049
trabajos agrícolas, pescadores, etc.)
Trabajo Muy activo: (Segar, cavar, peones, leñadores, soldados en 0.096
maniobras, mineros, metalúrgicos, atletas, bailarines, etc.)
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Anexo 3. Driver motor paso a paso

Para realizar la variación sobre el esfuerzo realizado por el paciente, se coloca un
motor Paso a Paso. Este motor permite aumentar o disminuir la tensión sobre la
rueda de la bicicleta estática. Esta variación en la tensión de la bicicleta se debe
básicamente a la información visualizada en el entorno virtual, ya que como el EV
posee inclinaciones (subidas y bajadas), todas estas inclinaciones se ven
reflejadas en el esfuerzo físico que debe realizar el practicante cundo realice su
rutina de rehabilitación.

El manejo del motor Paso a Paso se realiza por parte de microcontrolador, el cual
recibe del subsistema PACIENTE en la parte del EV las órdenes para la variación
del freno de la bicicleta estática. Una vez el microcontrolador recibe esta orden,
manda la secuencia para la activación del motor. Todas estas secuencias las
recibe un Driver para el motor Paso a Paso.
El Driver se encuentra compuestos por dos etapas, estas etapas son:
•

La

Etapa de Aislamiento.
etapa

de

aislamiento

se

realiza

como

protección

a la

parte

del

microcontrolador. Esta se encuentra diseñada sobre opto – acopladores que
permiten realizar dicho aislamiento. Los 4 opto – acopladores utilizado son 4N25
por cada una de las entradas del motor.
•

Etapa de Potencia.

La etapa de potencia es la que permite el movimiento del motor Paso a Paso
(PaP), dándole al motor la corriente necesaria para su correcto funcionamiento.
Esta fue diseñada con 4 Transistores de Potencia TIP31.
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