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0

Introducción y motivación del proyecto
El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema

multiplataforma de bajo coste para tratamiento de la incontinencia urinaria femenina
como herramienta para el profesional de la salud dando servicio a un colectivo de
pacientes.

Una importante motivación del proyecto es la gran proliferación actual de
dispositivos móviles tales como smartphones, tablets y ordenadores portátiles. Esto hace
posible una reducción de coste, si estos se utilizan como interficie hombre/maquina de
otros dispositivos electrónicos, que anteriormente, debían incluir un hardware adicional
para implementar dicha interficie (Pantallas, teclados etc).
PACIENTE

Electrónica de
amplificación y
conversión AD
+
interficie de usuario
(pantalla, teclado etc)

PACIENTE

BLUETOOTH

Electrónica de
amplificación y
conversión AD
+
conexión inalámbrica
(bluetooth)

Dispositivos de uso específico
para la aplicación y con una
interficie de usuario de utilidad
también específica.

Dispositivos móviles, hoy en día,
de uso común y con un coste
significativamente inferior a
equipos de aplicación específica.

Hardware + Software

APP (Software)

Con la configuración del sistema propuesto seria posible, incluso utilizar un
dispositivo móvil propiedad del la paciente, en el cual se instalaría la aplicación (App)
apropiada para cada versión de sistema operativo del dispositivo correspondiente
(smartphone, tablet u ordenador portátil).
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Inicialmente este proyecto estuvo centrado en la realización de una "Aplicación
de paciente" basada en dispositivos móviles Android. Finalmente se decidió crear una
aplicación "Maqueta" 100 % funcional en un entorno ya conocido y que ofrecía la
posibilidad un desarrollo más rápido, así como potentes herramientas de depuración y la
posibilidad de editar código en tiempo de ejecución. La plataforma seleccionada fue la
Framework 4.5.1 de Microsoft .NET mediante el IDE Visual Studio 2013 Express
,que es de uso gratuito. El lenguaje utilizado fue Visual Basic.

Durante el desarrollo de la "Aplicación de Paciente", se adoptó la estrategia de
no utilizar recursos exclusivos de la Framework .NET sino recursos comunes a la
mayoría de plataformas, por ejemplo:
-

Puertos de comunicación serie.

-

Archivos ascii.

-

Gráficos pixel a pixel.

-

Paneles, botones, Cajas de lista, cajas de texto plano etc.

Está estrategia permitirá facilitar implementación de esta aplicación sobre otras
plataformas. Hay que señalar que Microsoft .NET ya dispone de una versión para
dispositivos móviles con sistema operativo Windows Phone, por lo que su adaptación
resultaría muy rápida por utilizar el mismo lenguaje de programación.

Los elementos que componen el sistema son los siguientes:
1. Aplicación Master: su función es la gestión de los pacientes y
proporcionará los medios para realizar el seguimiento del proceso de
tratamiento así como la programación de los ejercicios.
2. Equipo de biofeedback: su función es la de capturar, amplificar y
transmitir vía radio (Bluetooth) las señales electromiográficas que
monitorizan la fuerza muscular realizada durante los ejercicios de
rehabilitación
3. Aplicación de paciente: su función es la de proporcionar a la paciente
una interficie del sistema de biofeedback visualizando la fuerza
muscular durante la realización de los ejercicios de entrenamiento del
suelo pélvico.
5

Una posible dinámica de trabajo para el sistema propuesto podría ser la siguiente:
1. Entrevista previa con la paciente para valorar a conveniencia del
tratamiento. En caso afirmativo se creará una ficha de paciente en el
programa master

y se programarán dos ejercicios iniciales para el

tratamiento, adaptados a las condiciones actuales del paciente.
Seguidamente se hará una demostración práctica de funcionamiento del
sistema así cono una calibración inicial para adaptar el dispositivo al tono
muscular actual de la paciente.
2. Se hará un calendario de realización de los ejercicios que se entregará a
la paciente junto con la sonda vaginal, los electrodos abdominales y el
dispositivo móvil de interficie ya programado con dos ejercicios.
Además se pactarán próximas fechas para visitas de seguimiento.
3. En las visitas de seguimiento será necesario que la paciente traiga el
dispositivo móvil para poder recuperar los registros de los ejercicios ya
realizados y poder así realizar una valoración de resultado obtenido.
Según el resultado, se darán posibles recomendaciones para realizar los
ejercicios de forma más eficiente y si se considera oportuno se
programará un nuevo par de ejercicios.

4. En próximas visitas de seguimiento, se explicará a la paciente como se
calibra el equipo para que ella misma pueda recalibrarlo. Hay que señalar
que al programar nuevos ejercicios de envía una contraseña de
calibración que permite autorizar a la paciente a realizar la calibración
autónomamente, según el profesional de la salud vea conveniente y por
tanto, solo podrá realizar calibraciones en el caso de conocer dicha
contraseña.

En el siguiente capítulo se hará una introducción a la fisiología del sistema
urinario femenino, los tipos de incontinencia urinaria, sus posibles causas y alternativas
terapéuticas.
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1

INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA

1.1 DEFINICIÓN Y PREVALENCIA
La definición más aceptada de la incontinencia urinaria es la propuesta por la
International Continente Society (ICS) que la define como la pérdida involuntaria de
orina a través de la uretra, objetivamente demostrable y de tal magnitud que constituye
un problema social y/o higiénico para el paciente . La incontinencia urinaria es una
disfunción que puede presentarse en personas sanas o asociada a diferentes
enfermedades. Constituye un problema clínico importante, tanto por su prevalencia
como por sus connotaciones psicosociales y económicas.

La incontinencia urinaria es un problema de salud frecuente población adulta. La
incidencia aumenta progresivamente con la edad hasta ser considerada como uno de los
síndromes geriátricos, tanto por su elevada prevalencia (en personas mayores de 65
años), como por el impacto que ocasiona en el anciano que la sufre [1.4].

A pesar de la prevalencia (un 23,6% de las mujeres y el 9,6% de los hombres en
España), sorprende el bajo índice de consulta generado, pues las mujeres tardan una
media de unos 3 años en acudir al médico. Actualmente, un 80% de los pacientes que
acuden a especialistas para tratar la incontinencia urinaria mejoran o curan el
problema [1.3].

1.2 SISTEMA URINARIO FEMENINO
El sistema urinario está compuesto por varias estructuras que garantizan la
eliminación de desechos y toxinas circulantes por la sangre. Está compuesto por
riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra:
-

Los dos riñones, son órganos que se localizan en la parte posterior del abdomen, a
ambos lados de la columna vertebral. Filtran la sangre y separan impurezas y
sustancias tóxicas en forma de orina.

-

Los uréteres son órganos tubulares dirigidos desde cada riñón a la vejiga urinaria,
encargados de transportar la orina.

-

La vejiga urinaria es un órgano en forma de globo situado en la cavidad pélvica,
acumula y guarda la orina hasta que se evacúa voluntariamente. Está formada por
el músculo detrusor, encargado del almacenamiento y la contracción, formado por
fibras elásticas, fibras colágenas y por el trígono.
- La uretra es un órgano tubular que comunica la vejiga urinaria con el exterior
permitiendo la evacuación de la orina.

-

La uretra femenina mide aproximadamente 4 cm de longitud. Está formada por
tres capas: capa muscular, submucosa y mucosa.

-

La capa muscular está constituida por músculo liso y estriado. El esfínter interno
está formado por músculo liso, encargado de la contención urinaria involuntaria y
el esfínter externo está formado por músculo estriado encargado de la contención
voluntaria de la orina.

Imagen 1.2.1: Sistema urinario femenino
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La capa muscular está constituida por músculo liso y estriado. El esfínter interno
está formado por músculo liso, encargado de la contención urinaria involuntaria y el
esfínter externo está formado por músculo estriado encargado de la contención
voluntaria de la orina.

El control de la vejiga requiere la intervención coordinada de varios sistemas que
se encuentran en la pelvis. Es necesario que órganos, músculos y nervios trabajen de
forma conjunta.

El suelo pélvico es el encargado del sostén de los órganos pélvicos: vejiga
urinaria, uretra, útero, vagina, recto y ano (en el caso de las mujeres), y contribuye
activamente al mecanismo de la continencia urinaria. Los hombres tienen los mismos
órganos excepto la vagina. Esta diferencia hace que el suelo pélvico femenino sea más
lábil que el masculino.

Figura 1.2.2: Anatomía pélvica femenina

El suelo pélvico se fija a las estructuras óseas que constituyen la cintura pélvica,
formada por los dos huesos coxales izquierdo y derecho y el sacro.
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1.3 FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN
Para comprender el problema de la incontinencia urinaria, debemos conocer cómo
se produce el proceso de micción, con dos fases claramente definidas: la de llenado
(continencia) y la de micción (incontinencia). En una persona sana la micción se
produce cuando la vejiga alcanza su capacidad

fisiológica y el lugar y momento

son adecuados.

Durante la fase de llenado vesical, la orina es almacenada en la vejiga, que se
comporta como un órgano muscular adaptándose a su contenido gracias a su tono
manteniendo una actitud pasiva que permiten el llenado a baja presión. En esta etapa, el
mecanismo esfinteriano está activado proporcionando la continencia y librando a la
persona durante unas horas del vertido de la orina al exterior.

La continencia es el resultado de la perfecta coordinación de la vejiga y la uretra
durante la fase de llenado vesical. Esta coordinación es el equilibrio entre las fuerzas de
la vejiga y la uretra, donde la presión de la uretra es superior a la de la vejiga. Además,
en esta fase se activan los mecanismos de continencia ya que el detrusor está relajado y
no presenta actividad contráctil.

RELAJACIÓN MUSCULAR

VEJIGA
ESFINTER INTERNO
CONTRACCIÓN
ESFINTER EXTERNO

MUSCULAR

Figura 1.3.1: Fase de llenado vesical
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Cuando la vejiga se acerca al límite de su capacidad de llenado aparece el llamado
reflejo miccional que provoca el deseo de orinar. En la micción, la vejiga se contrae y
vacía su contenido al exterior a través del cuello vesical y la uretra: el sistema nervioso
produce la contracción del detrusor y la relajación de la musculatura de la uretra y del
suelo pélvico, es decir, se produce una inversión gradual de presión por la caída de
presión uretral y el aumento de la presión intravesical. En la figura 1.3.2 puede
observarse este comportamiento.

Micción y continencia son el resultado de la actuación de dos fuerzas coordinadas y
contrapuestas: la presión intravesical y la presión intrauretral. Las estructuras que
generan estas fuerzas son el detrusor, el trígono, el cuello vesical, el esfínter estriado y
el músculo liso de la uretra. En la fase de vaciado, el detrusor posee la característica de
vaciar completamente su contenido gracias a la contractilidad de los elementos que
constituyen su pared. La facultad de contraerse depende de la integridad de las vías y
centros nerviosos que regulan esta actividad.

CONTRACCIÓN VOLUNTARIA

ESFINTER INTERNO
ESFINTER EXTERNO

RELAJACIÓN
MUSCULAR

MEATO URETRAL

Figura 1.3.2: Fase de vaciado vesical
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El sistema nervioso es el encargado del control de la micción y el control
voluntario de la micción se lleva a cabo mediante mecanismos neurológicos de gran
complejidad (lo que explica que la micción suponga una elaboración mental y su control
aparezca de forma tardía). La fase de llenado es involuntaria e inconsciente, y se
produce por la regulación del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso
simpático. Su nervio es el pélvico, responsable del detrusor y de su capacidad de
contraerse .Su nervio es el hipogástrico, y su acción involuntaria consiste en controlar la
actividad del cuello vesical. Se abre y cierra sólo ante un escape de orina se pondrá en
marcha el sistema nervioso somático y voluntario para contraer el esfínter externo y
evitar la incontinencia.
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1.4 TIPOS DE INCONTINENCIA URINARIA
La incontinencia urinaria puede ser debida por diferentes causas, con una
sintomatología diferenciada entre ellas. A continuación se presenta una descripción de
los tipos más frecuentes de incontinencia urinaria:

Incontinencia urinaria de esfuerzo: Son escapes involuntarios de orina que se
desencadenan con el esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal,
como por ejemplo toser, reír caminar, correr.... Los músculos de alrededor de la uretra
evitan que la orina se escape, pero cuando estos se debilitan o se relajan (por ejemplo
por obesidad, mujeres que han dado a luz o en la menopausia), la presión de la vejiga
sobrepasa la presión de cierre de la uretra produciéndose el escape. En resumen, se
produce por un debilitamiento de los músculos y tejidos que mantienen la uretra en su
sitio (suelo pélvico) y/o debido a una disfunción intrínseca del esfínter. Este tipo de
incontinencia urinaria puede ser causada por dos mecanismos diferentes y pueden darse
por separado o juntos en una misma paciente:

Hipermovilidad uretral: Esta incontinencia se produce porque durante los
esfuerzos físicos, la uretra desciende de su correcta posición anatómica.

Disfunción uretral intrínseca: Es la falta de resistencia de la uretra a la salida de
la orina durante un esfuerzo, no se debe a un fallo de los mecanismos de sujeción sino a
una insuficiente coaptación de sus paredes.

AUMENTO DE LA PRESIÓN

ORINA

Figura 1.3.2: Incontinencia de esfuerzo
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Incontinencia urinaria de urgencia: Se caracteriza por presentar de forma
brusca una emisión involuntaria de orina acompañada o precedida de un intenso deseo
de orinar imposible de controlar. Además, clínicamente suele acompañarse de un
aumento de frecuencia miccional diurna o nocturna. Esta sensación de urgencia es
debida a una contracción involuntaria del músculo detrusor (puede ser causada por
alguna enfermedad neurológica).

Incontinencia urinaria de tipo mixto: Resultado de la combinación de los dos
anteriores, ya que el paciente presenta síntomas de incontinencia de esfuerzo y de
urgencia. También hay otros tipos de incontinencia menos frecuentes que los anteriores:
Incontinencia urinaria continua: Se trata de una pérdida involuntaria y continua de
orina. Puede ser debida a una fístula urogenital/vesicovaginal o una lesión grave del
sistema esfinteriano. Incontinencia por rebosamiento: Esta pérdida involuntaria de orina
se produce asociada a una obstrucción mecánica o funcional, cuando la vejiga es
incapaz de vaciarse y la orina se acumula en su interior hasta que la presión intravesical
vence la resistencia uretral, y se produce una pérdida de orina en forma de goteo
constante.
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1.5 FACTORES DE RIESGO
Las mujeres están más expuestas a padecer incontinencia urinaria que los
hombres. La longitud uretral, las diferencias anatómicas en el suelo pélvico y efectos
del parto justifican que las mujeres tengan un mayor riesgo de desarrollar incontinencia
urinaria. De todas formas, este riesgo varía con la edad: en menores de 60 años, las
mujeres tienen cuatro veces más probabilidades que los hombres de padecer
incontinencia, pero en mayores de 60 años sólo dos veces más [1.4].

Un factor muy importante de la incontinencia urinaria es la edad de los pacientes,
ya que con el paso del tiempo los músculos del suelo pélvico se debilitan. En la figura
1.4.1 podemos ver una gráfica de prevalencia y severidad de la enfermedad en la
población femenina [1.1]. En ella podemos comprobar que la mayor incidencia se da en
mujeres de unos 50 años (generalmente multíparas postmenopáusicas) y en mujeres de
edad avanzada.

Figura 1.4.1: Prevalencia de incontinencia urinaria en mujetes de 25 a 64 años
Fuente: Actas Urol Esp v.33 n.2 Madrid feb. 2009

El principal factor de riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta en las
mujeres jóvenes y de mediana edad es el embarazo y el parto. Tanto el parto vaginal
como el embarazo por sí mismo, presentan un riesgo para el suelo pélvico. Durante el
embarazo, el aumento del peso del bebé debilita la musculatura del suelo pélvico.
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Además, durante el trabajo de parto también pueden producirse daños, ya que el
suelo pélvico es un tejido muscular donde una elongación excesiva puede generar la
rotura de fibras elásticas provocando disfunciones. Se ha comprobado que las mujeres
con partos por cesárea tienen un riesgo mayor de incontinencia urinaria que las
nulíparas, pero en cambio tiene un riesgo notablemente menor que en un parto vaginal
[1.4]. En la 1.4.2 se muestra la relación directa con los episodios de incontinencia
urinaria y el número de partos.

Edades

Número de partos

Figura 1.4.2: Prevalencia de la incontinencia por edades y número de partos
(fuente: Rortveit et al..., 2001)

Otro factor a tener en cuenta es la obesidad. Un índice de masa corporal alto se
correlaciona con una mayor incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta, así
como con la severidad de la incontinencia. En este caso, la obesidad produce un
aumento de la presión sobre la vejiga y los músculos del suelo pélvico. De todas formas,
se conoce poco sobre la pérdida de peso como tratamiento de la incontinencia [1.4].

Diferentes estudios han demostrado que la raza es un factor de riesgo en la
incontinencia urinaria. Las mujeres blancas tienen una prevalencia de incontinencia
urinaria de esfuerzo tres veces mayor que las mujeres negras, atribuyéndose a
diferencias raciales en el tejido conjuntivo o en los músculos.
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La incontinencia urinaria femenina es muy frecuente en trabajos que suponen
grandes esfuerzos y en las deportistas, ya que los impactos sobre el suelo pélvico
aumentan la presión sobre la vejiga, venciendo en ocasiones la presión uretral. En un
estudio realizado sobre mujeres nulíparas de 21,5 años de edad media y en que la única
diferencia entre ellas era la práctica deportiva, reveló que las que practicaban deporte
padecían incontinencia urinaria de esfuerzo durante la práctica deportiva un 62,8% y en
un 60% de forma diaria. Sin embargo las que no realizaban deporte presentaron
incontinencia en un 34% de los pacientes. Además, el porcentaje de mujeres
incontinentes depende del tipo de deporte practicado, siendo superior en aquellos en los
que se producen saltos e impactos sobre el suelo pélvico (como la gimnasia, baloncesto
o tenis)

Figura 2.10: Porcentaje de incontinencia según deporte practicado.
(durante la actividad deportiva vs vida diaria [1.5])

Finalmente, también existen otras causas que son independientes del
funcionamiento del suelo pélvico, se trata de enfermedades que afectan al sistema
nervioso central como la enfermedad de Parkinson y los accidentes cerebrovasculares.
También hay que tener en cuenta que las cardiopatías, algunos fármacos, el tabaquismo
o el abuso del alcohol pueden ser factores de riesgo de la incontinencia urinaria.
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1.6 ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
Existen diferentes tratamientos para solucionar o reducir el problema de la IU:
ejercicios de Kegel, electro estimulación, entrenamiento de la vejiga, medicamentos,
pesarios, implantes, cirugía, cateterización y biofeedback.

Los ejercicios de Kegel sirven para fortalecer los músculos del suelo pélvico y
mejorar la función del esfínter uretral o rectal. Se trata de aprender a identificar el
músculo con el cual se ejercen los ejercicios y de este modo fortalecer los músculos que
ayudan a mantener la uretra cerrada. Entre un 54% y 95% de población que realiza los
ejercicios de Kegel mejoran y entre un 12% y 16% solucionan el problema. No existen
riesgos en este tipo de tratamiento. Sirve para la IU de esfuerzo.

La electro estimulación en pequeñas dosis puede fortalecer los músculos de la
pelvis de manera similar a los ejercicios. Se insertan electrodos en la vagina o en el
recto y estimula los músculos cercanos. Esta técnica se usa para la IU de estrés y de
urgencia.

El tratamiento farmacológico ayuda a reducir varios tipos de pérdidas. Algunos
fármacos inhiben las contracciones de la vejiga hiperactiva, otros relajan los músculos
para un vaciado de la vejiga más completo durante la micción, algunos fuerzan a cerrar
el cuello de la vejiga y la uretra previniendo las pérdidas y también son utilizadas las
hormonas como el estrógeno, que se cree que afecta a los músculos para que funcionen
correctamente durante la micción.

El 77% de la población que necesita tomar medicamentos para la IU muestran
mejoras significativas y el 44% se curan. Esta alternativa terapéutica puede tener efectos
secundarios e incompatibilidades con otros medicamentos.

La cirugía suele ser recomendada por el doctor como último recurso después de
haber probado el resto de tratamientos posibles. Es una técnica invasiva y por tanto
tiene un riesgo.
Esta técnica se realiza cuando la vejiga está desplazada hacia abajo, se introduce
una malla elástica para elevar la vejiga evitando que se vuelva a caer. Aproximadamente
entre el 78% y el 92% de pacientes que necesitan cirugía son curados.
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Por último está el sistema biofeedback, compatible con algunos de los demás. Y es
el que vamos a desarrollar a lo largo de este proyecto.
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1.7 BIOFEEDBACK
El dispositivo biofeedback para el tratamiento de la IU tiene como objetivo
generar señales procedentes directamente de la actividad de los músculos del suelo
pélvico. El método utilizado más frecuente para la adquisición de señal bioeléctrica es el
electromiograma (EMG).

La señal procedente del EMG tiene una forma de onda cuya amplitud varía con la
suma de la actividad muscular. El pico de la amplitud varía de 50 µV a 1 mV,
dependiendo de la actividad del músculo, la resistencia de los electrodos, y la distancia
de los electrodos desde la unión sensitiva del músculo y el nervio motor.

La señal que nos proporciona el EMG es sumamente pequeña y fácil de
contaminar por ruido, por ello es necesario filtrarla y amplificarla. Después de este
acondicionado de la señal, también es necesario hacer un uso apropiado de la misma,
procesándola para obtener unos resultados relevantes para la interpretación del
profesional de la salud. Todo ello se detallará en la parte de hardware y software de la
memoria.
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2

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
2.1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA
Los objetivos del sistema propuesto son los siguientes:
Servicio al profesional de la salud:
-

Gestionar de manera centralizada la programación y realización de
ejercicios de rehabilitación muscular del suelo pélvico de un conjunto de
pacientes.

-

Ofrece al profesional de la salud una herramienta que permitirá la
programación de ejercicios personalizados para cada caso en particular.

-

Permitirá obtener un seguimiento preciso de la realización de los
ejercicios y la medición de del tono muscular de los pacientes pudiendo
evaluar las mejoras progresivas obtenidas con el tratamiento.

Servicio al paciente:
-

Monitorización mediante una interficie gráfica, de la fuerza muscular
realizada durante los ejercicios, que consistirán en la realización de
contracciones controladas de la musculatura del suelo pélvico.

-

El sistema indicará al paciente cuando y con que intensidad ha de realizar
las contracciones musculares de acuerdo con unas plantillas gráficas
programadas por el profesional de la salud. Ofreciendo una medición del
la fuerza muscular real realizada en el suelo pélvico e indicando posibles
derivas en fuerzas musculares residuales sobre la musculatura abdominal,
que, en realidad, debería permanecer relajada durante estos ejercicios.

-

La interficie gráfica estará contenida en medios tecnológicos de uso
común hoy en día como son ordenadores portátiles, tabletas y
smartphones. Esto abaratará el precio final del servicio.

-

La programación de nuevos ejercicios y la recuperación de los ejercicios
ya realizados se hará también de forma inalámbrica mediante bluetooth
desde el programa Master durante las visitas de seguimiento de los
pacientes.
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2.1.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA
El siguiente diagrama muestra la estructura general del sistema propuesto:
1- Aplicación Master

BLUETOOTH

APLICACIÓN MASTER

1- Programación de ejercicios
y contraseña de calibración.

Monitorización de
funcionamiento del
Equipo de biofeedback

2- Recuperación de ejercicios
ya realizados.

BLUETOOTH
BLUETOOTH

Electrodos abdominales

Captura de
registros

2 - Equipo de
biofeedback

Sonda Vaginal

2 - Equipo electrónico de biofeedback

3- Aplicación de paciente
App sobre plataforma móvil
(smartphone, tablet u ordenador portátil)
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2.1.3 FASES DEL DESARROLLO
Este proyecto se dividió en 7 fases que son las siguientes:
1. Desarrollo de hardware que permita generar señales digitales de prueba
para poder desarrollar los módulos de software. Estas señales serán dos
formas trapezoidales muestreadas a 1 kHz y multiplexadas sobre un canal
serie a una velocidad de 57600 bits por segundo. Cada muestra se
cuantificará con 16 bits. Este módulo esta desarrollado mediante un
microcontrolador de Microchip, en concreto el PIC182525.
2. Desarrollo de módulos de software con el objetivo de conectar/comunicar
y una aplicación implementada sobre la Framework .NET con el hardware
que genera las señales de prueba descrito en el apartado anterior.
3. Desarrollo de módulos software sobre la framework .NET para visualizar
en tiempo real las señales en formato digital generadas en el módulo
hardware y que llegan a través de un puerto serie cableado físicamente
mediante conexión USB con conversión UART. Estos módulos gestionan
los datos recibidos mediante una cola FIFO y ajustan la velocidad de
presentación de puntos sobre un grafico en pantalla para presentar las
señales en tramos de 30 segundos con un retardo medio de 240 ms.
4. Sustitución de la conexión cableada USB por una conexión inalámbrica
Bluetooth implementando los módulos de software correspondientes para
gestionar las conexiones, búsqueda de dispositivos, transmisión de datos
etc.
5. Implementar la "Aplicación Master", que es la destinada al profesional y
que de la salud para gestionar los ejercicios de rehabilitación de un
colectivo de pacientes con problemas de incontinencia urinaria. Esta
aplicación tiene la misión entre otras funciones de mantener una base de
datos de pacientes, crear las plantillas de ejercicios personalizadas para
cada caso, y durante las visitas de seguimiento, enviarlas a los terminales
móviles de pacientes . También permitirá importar los archivos de registro
de ejercicios ya realizados

para su valoración. Todo ello de forma

inalámbrica mediante conexión Bluetooth.
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6. Implementación de "Aplicación de Paciente", en este caso se optó por
desarrollar esta aplicación mediante la Framework .NET. Esta aplicación
permite la recepción, visualización y grabación de señales generadas desde
el sistema hardware. Además dispone de un modo de supervisión que
permite a la "Aplicación Master" reprogramar las plantillas de ejercicios
y importar los ejercicios ya realizados por la paciente.
A su vez, la "Aplicación de paciente" dispone de un módulo de
calibración con interficie de usuario que permite al paciente recalibrar la
aplicación para adaptarla al tono muscular actual.
7. Por último, la fase de pruebas con señales electromiográficas reales. Fase
que no se ha realizado, pero se han tenido en cuenta las medidas reales de
señales sobre sonda vaginal y electrodos abdominales obtenidas de otro
trabajo final de carrera de un alumno de la UPC [1.3]. Medidas que han
sido el punto de partida para dimensionar la cuantificación y velocidad de
muestreo de señales de prueba utilizadas.
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2.2 DISEÑO DE TRANSMISIÓN DE DATOS
2.2.1 DIMENSIONADO DE LAS VENTANAS DE GRÁFICOS
La pantalla de visualización gráfica ha sido dimensionada en base a algunos
dispositivos móviles que existen hoy en día en el mercado, concretamente se ha
seleccionado dos teléfonos móviles, una tablet y un ordenador portátil, elementos que se
tenían en disponibilidad para desarrollo. Aunque otras marcas y modelos tienen unos
formatos de pantalla muy similares.
Modelo

Resolución pantalla

1

Samsung Galaxy S2

480 X 800

2

Samsung Galaxy S3

720 X 1280

3

Tablet Samsung Galaxy Tab 3

600 X 1024

4

Portatil Toshiba Satelite 15,6"

765 x 1360

Se ha seleccionado una configuración de pantalla situando el dispositivo
horizontalmente, para visualizar mejor el eje temporal. Se ha elegido un valor máximo
de amplitud de 240 pixel para poder cuantificar cada muestra, sobre archivo, con un
solo byte. La configuración seleccionada según el dispositivo sería la siguiente:
Modelo

Ventana de visualización

1

Samsung Galaxy S2

240 x 500

2

Samsung Galaxy S3

480 X 1000

3

Tablet Samsung Galaxy Tab 3

480 X 1000

4

Portátil Toshiba Satelite 15,6"

240 x 500 / 240 x 1000

Se ha seleccionado un factor x2 en tiempo y amplitud para los dispositivos 2 y 3.
Para en caso del dispositivo 4 (portátil), se ha seleccionado para la "Aplicación de
Paciente": 240 x 500 y para la "Aplicación Master": 240 x 1000 . El formato de
pantallas es el siguiente:
Aplicación Master (Portátil Toshiba):
Monitor de equipo biofeedback

Visualización de ejercicios ya realizados

120 px

REGISTRO
ABDOMINAL

120 px

240 px

REGISTRO
SUELO
PÉLVICO

240 px

30 s (500 px)

60 s (1000 px)
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Aplicación de Paciente:

Samsung Galaxy S2

240 px

30 s (500 px)

Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy Tab 3

480 px

30 s (1000 px)
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2.2.2 CONVERSIÓN AD DE BIOPOTENCIALES EMG
La forma de evaluar la fuerza muscular realizada por la paciente durante los
ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico, es a través del potencial electromiográfico
de superficie captado por una sonda introducida en la vagina.

En ocasiones, la paciente cree que hace fuerza en la zona pélvica pero, por error,
contrae el abdomen. Por esta razón, el sistema incluye un segundo canal de señal que
monitoriza el potencial electromiográfico de dos electrodos adhesivos colocados en el
abdomen. De esta manera se informa a la paciente que debe relajar el abdomen y
contraer solo la zona del suelo pélvico.

Las señales electromiográficas son de media nula y con un rango de frecuencias
entre 10 y 500 Hz , por tanto utilizando una frecuencia de muestreo de 1000 Hz será
suficiente para cumplir el criterio de Nyquist.

Debido a que, por falta de tiempo y medios, no se ha podido realizar un estudio de
señales con pacientes se han utilizado medidas realizadas en un proyecto de una alumna
de la UPC [1.3]. Los resultados que obtuvo son los siguientes:
Paciente estirada

Paciente sentada
EMG abdominal
100

50

50

Amplitud (uV)

Amplitud (uV)

EMG abdominal
100

0
-50
-100
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

t

0
-50
-100
2

7.5
4

4

6

x 10

8

10

12

t

EMG suelo pélvico

4

x 10

EMG suelo pélvico

100

Amplitud (uV)

Amplitud (uV)

100
50
0
-50
-100
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
t

5.5

6

6.5

7

7.5
4

x 10

50
0
-50
-100
2

4

6

8
t

10

12
4

x 10

Las envolventes de estas señales son de aproximadamente 90 µV . Este será es
valor de referencia considerado para generar las señales de prueba en el módulo de
hardware.
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El sistema utilizará el circuito integrado ADS1292, que permite digitalizar
2 canales a 24 bits y que incluye un sistema de calibración automática de offset. Este
circuito también incluye un amplificador diferencial con una ganancia máxima G=12.
La comunicación de datos se realiza a través de un bus SPI.

Con 90µV en la entrada y una ganancia de 12, la señal a digitalizar tendrá una
amplitud máxima de 1080 µV.

Utilizando la referencia interna de ASD1292, que es 2.42 V (± 1.21 V) el valor del
LSB (bit menos significativo) será el siguiente:

LSB =

1,21
223-1

= 0,144 µV

Por tanto serán necesarios 1080/0,144 = 7500 niveles. Puesto que la señal es
bipolar, serán necesarios 15000 niveles, que son representables con un mínimo de 14
bits (16384 niveles). Por tanto utilizando los dos bytes bajos que proporciona el
ADS1292 será suficiente para cuantificar las bioseñales EMG de los electrodos
abdominales y sonda vaginal.

La señal digital que generada por software y enviada por el puerto serie será la
siguiente.
Se ha utilizado 14400 ya que dividido entre un número entero
(60) obtiene los 240 px que es el máximo en los gráficos
diseñados.
14400/60 = 240 px

11400

30 s
3s

8s
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2.2.3 DIMENSIONADO DE VELOCIDADES DE COMUNICACIÓN
Puesto que la velocidad de muestreo es de 1000 Hz, se deben transmitir 2 Bytes
por muestra (ver apartado 2.2.2 de esta memoria) y dos canales, la velocidad mínima
sería la siguiente:
2 bytes . 2 canales . 8 bits . 1000 sps = 32000 bps

Se ha seleccionado una velocidad de 57600 bps, ya que es mayor que la necesaria
y con la siguiente configuración de tramas:

1 ms

0,55 ms

0,55 ms

Se transmitirán paquetes de 4 bytes (32 bits) cada milisegundo, y como la
velocidad se transmisión es de 57600 bps, el paquete tarda 0,55 ms. hay que señalar que
para verificar la sincronización se envía un paquete de sincronismo cada 240 ms.

La aplicación receptora dispone de un evento de timer que se ejecuta cada 241 ms
que recibe 240 paquetes de 4 bytes mas el paquete de sincronismo. Este último será
descartado. Hay que señalar que no se ha implementado ningún mecanismo de
resincronización, sino que se ha optado por cancelar la comunicación en caso de pérdida
de sincronismo.
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2.2.4 VISUALIZACIÓN DE REGISTROS EN TIEMPO REAL
En el sistema diseñado se tienen que pintar 500 muestras en 30 segundos. puesto
que la velocidad de muestreo es de 1000 m/s será necesario el siguiente factor de
diezmado:
D = 30000/500 = 60

Puesto que en el caso de señales EMG, será necesario estimar la amplitud de la
envolvente como representación de la fuerza muscular detectada, con este diseño se
dispondrá de 60 muestras con las que realizar dicha estimación para cada punto pintado
en pantalla. También podría utilizarse solapamiento entre las ventanas anterior y
siguiente, consiguiendo así 120 muestras para la estimación de amplitud.

60

60

60

120 muestras

El tiempo de pintado teórico necesario tp sería el siguiente:
tp = 30000/500 = 60 ms
El sistema de pintado implementado utiliza 2 eventos de Timer:
1. Timer de datos (cada 241 ms): carga las muestras correspondientes a 4
puntos por cada canal: 4 puntos x 60 muestras = 240 muestras/canal
2. Timer de pintado (cada 60 ms): pinta un punto por canal cada 60 ms

El Timer de datos, carga muestras en una cola FIFO para ser consumidas
(pintadas) por el timer de pintado cada 60 ms. Este sistema debería funcionar
correctamente, pero en la práctica el tamaño de la cola va creciendo hasta acabar
perdiendo el sincronismo.

Actualmente, los sistemas operativos son multiproceso y no es posible garantizar
tiempos de funcionamiento en ejecución de eventos ya que otros procesos pueden
interferir e incluir retardos adicionales.
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Para evitar fallos de sincronismo y retardos no recuperables, se ha implementado
un sistema de retardo de pintado adaptativo tal como muestra el siguiente diagrama:

Detector de
retardo
n

Cola
FIFO

Timer de
pintado tp

Cuando se detecta un aumento de bloques n en la cola FIFO, se acelera el proceso
de pintado reduciendo tp, y cuando n baja, se hace crecer de nuevo tp. de esta forma se
compensan los retardos parásitos introducidos por el multiproceso. El resultado práctico
de la utilización de este sistema has sido muy satisfactorio habiéndose ensayado durante
2 horas seguidas sin pérdidas de sincronismo. Prueba práctica perfectamente válida
teniendo en cuenta que el ejercicio más largo que puede programarse en el sistema es de
13 minutos y medio.
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2.3 APLICACIÓN MASTER
2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.3.1.1 INTRODUCCIÓN
La "Aplicación Master" es de utilidad para el profesional de la salud encargado
de supervisar la terapia a un colectivo de pacientes. Esta aplicación implementada con
la Framework Microsoft .Net y utiliza un sistema de base de datos basado en Ado .NET
que permite la adaptación a varios formatos de base de datos sin necesidad de modificar
la programación de la aplicación, solo la cadena de conexión con el servidor de datos.
las funciones de esta aplicación son las siguientes:
-

Mantenimiento de pacientes (Altas, bajas y modificaciones): permite
realizar el mantenimiento de la base de datos de pacientes, con sus datos
personales y antecedentes médicos, de utilidad para orientar su
tratamiento.

-

Conexiones bluetooth: permite registrar las conexiones con los equipos
que utilizará cada paciente para la terapia.

-

Contraseña de calibración: permite la modificación de la contraseña de
calibración de la "Aplicación de Paciente" , la cual autoriza a recalibrar
el sistema de terapia de forma autónoma y sin intervención del
profesional de la salud, adaptando así el sistema al tono muscular actual
de la paciente.

-

Plantillas de entrenamiento: este módulo permite crear un conjunto de
plantillas de ejercitación adaptadas al estado del tono muscular y forma
patológica de cada tipo de paciente.

-

Registro de envío de plantillas: permitirá registrar en la base de datos y
enviar vía bluetooth un grupo de dos plantillas específicas para su
utilización durante un periodo temporal de terapia. De manera que
permite visualizar el histórico, por fechas, de ejercicios prescritos a una
paciente durante el proceso de terapia.
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-

Registro de ejercicios realizados: permite importar vía bluetooth y
registrar en la base de datos los gráficos de los ejercicios realizados por
las pacientes para su valoración. Además de los ejercicios, tambien son
importadas las plantillas utilizadas y el estado de calibración del sistema
paciente durante la ejecución de cada ejercicio.

-

Monitorización del "Equipo de Biofeedback": permite verificar el
correcto funcionamiento del equipo electrónico de biofeedback para
seguir posibles anomalías de funcionamiento del sistema de paciente.
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2.3.1.2 SISTEMA DE BASE DE DATOS
El sistema de base de datos utilizado es ADO .Net sistema muy flexible de acceso
a bases de datos, no solo de Microsoft sino también de otras plataformas de código
abierto como MySql. El sistema está basado en trabajo desconectado ya que la conexión
solo se mantiene abierta el mínimo tiempo imprescindible para recuperar o actualizar
datos en el servidor o archivo de datos correspondiente.

Otra ventaja de ADO .Net es que permite trabajar en modo SQL estándar y
también utilizando comandos específicos para cada plataforma.

En este proyecto se ha utilizado SQL estándar y por simplicidad, una base de
datos Microsoft Access 2003, cuya cadena de conexión es la siguiente:

ACCESS_connection = "Provider=microsoft.jet.oledb.4.0;
data source= F:\DataBase\Master_APP.mdb;
Jet OLEDB:Database Password= f52360023;

Para la misma aplicación, sin modificar el código, pero utilizando un servidor de
base de datos SQL Server la cadena de conexión seria la siguiente:

SQLSERVER_connection = "Provider=SQLOLEDB;
Persist Security Info=False;
Data Source=ServerSQL_01;
initial catalog=Master_APP;
pooling=true;
Min Pool size=5;
USER ID=MasterAPP;
password=f52360023;"
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En todos los casos, la conexión necesita una contraseña especifica para servidor lo
que garantiza una protección de los datos de paciente. Además en el caso de utilizar un
servidor de datos independiente, se añadiría la seguridad añadida por la electrónica de
red utilizada, firewall etc.

Otro detalle a señalar es que el único elemento del sistema que contiene datos
personales es la base de datos utilizada en la "Aplicación Master". Todos los archivos
que se intercambian a través de Bluetooth (programación de ejercicios y gráficos de
ejercicios ya realizados) no contienen datos personales de los pacientes. Por tanto estas
transmisiones no precisan incluir seguridad adicional.
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2.3.2 GESTIÓN DE PACIENTES
El módulo de gestión de pacientes, como ya se señaló anteriormente, permite
realizar el mantenimiento de la base de datos de pacientes, con sus datos personales y
antecedentes médicos, de utilidad para orientar su tratamiento. A su vez registrará las
direcciones bluetooth del dispositivo móvil y del equipo electrónico de biofeedback
correspondientes a cada paciente.

Es la herramienta principal del sistema ya que permite la programación periódica
de los ejercicios a realizar en los terminales de paciente, con las siguientes
características:
-

Es posible programar uno o dos ejercicios, que podrán ser seleccionados desde
un menú en la "Aplicación de paciente" para su realización. El envío se realizará
de forma automatizada a través de bluetooth

-

Además de seleccionar los ejercicios a enviar, se podrá incluir un comentario
orientativo para el paciente en el momento de su selección.

-

Este módulo mantiene un registro histórico por fechas de todos los envíos
realizados a la aplicación de cada paciente con objetivo del seguimiento del
tratamiento prescrito.
Desde el módulo de gestión de pacientes es posible realizar el seguimiento de las

mejoras de las pacientes durante el tratamiento. La aplicación incluye las siguientes
características en este sentido:
-

Posibilidad de importación automatizada de los archivos correspondientes a
ejercicios realizados, para su valoración.

-

Este módulo mantiene un registro histórico por fechas de todos los ejercicios
realizados por cada paciente.

-

Permite una visualización del gráfico de fuerza muscular (pélvica y abdominal)
superpuesto a las plantillas utilizadas en cada ejercicio. La visualización está
paginada en tramos de 60 segundos.

Seguidamente se muestra la pantalla principal (menu) de la "Aplicación de
Master" así como las pantallas del módulo de pacientes.
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PANTALLA INICIAL DE LA APLICACIÓN MASTER
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GESTIÓN DE PACIENTES
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REGISTRO DE ENVÍOS DE PLATILLAS DE EJERCITACIÓN
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SELECCIÓN DE PLANTILLAS DE EJERCICIOS PARA REALIZAR

LISTA DE
PLANTILLAS
PARA EJERCICIOS

PLANTILLA
SELECCIONADA
(DURACIÓN 60 s)

40

REGISTRO DE EJERCICIOS YA REALIZADOS E IMPORTADOS VÍA BLUETOOTH
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VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE UN EJERCICIO YA REALIZADO

REGISTRO DE
FUERZA
MUSCULAR

PLANTILLA
DEL EJERCICIO
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2.3.3 CREACIÓN DE PLANTILLAS PARA EJERCICIOS
El sistema de terapia planteado consiste en proponer a la paciente el realizar una
serie de contracciones y relajaciones intentando seguir unas plantillas (formas
geométricas) visualizando, en una pantalla la gráfica, la fuerza realizada. Esto sirve de
biofeedback para saber si se está realizando la intensidad de fuerza apropiada y si se
realiza en el momento apropiado. Por tanto constituye un método de entrenamiento para
ir mejorando, en cada repetición, el correcto seguimiento de las plantillas.

Si la paciente es capaz de seguir mejor las plantillas eso implica que controla
mejor la musculatura de su suelo pélvico y por tanto que existe una rehabilitación
manifiesta.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de seguimiento de una plantilla de
ejercicios de 60 segundos:

Estimación
electromiográfica
de la fuerza

PLANTILLAS A SEGUIR

Una plantilla está definida por un conjunto de bytes que serán almacenados en un
campo de la base de datos del sistema. La estructura es la siguiente:

"Nplantilla" + "|" + "ndd" + "|" +"tramo-0-30" + "|" + "tramo-30-60" + "|" + "tramo-60-90" + "|"

(el caracte pipeline "|" se utiliza como separador de campos)

- NPlantilla: nombre de la plantilla
- ndd: n: nº de repeticiones (1-9), dd: duración (30,60,90)
- tramo-nn-mm: definicion de escalones de una ventana (DDNNN)
DD: duración (01-30) NNN: nivel en % (000-090)
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Ejemplo de plantilla de 90 segundos:
"P02 - EJERCICIO DE INICIACIÓN 2" + "|190|100001003010050|1005020000|100001005010000"

Nombre: P02 - EJERCICIO DE INICIACIÓN 2
190 : repeticiones:1 ; duración: 90
10000 10030 10050: tramo de 0-30 s : (10s , 0%) (10s , 30%) (10s , 50%)
10050 20000: tramo de 30-60 s: (10s , 50%) (20s , 0%)
10000 10050 10000: tramo de 60-90 s : (10s , 0%) (10s , 50%) (10s , 50%)
Hay que señalar que se ha incluido una pendiente del 20% por segundo en las
transiciones, esta valor no es parametrizable de forma externa pero si internamente
(fácil de modificar en las fuentes del programa).

20%
5s
1s

Transiciones
20% / segundo

20%

La interficie para crear las plantillas es la siguiente:
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2.3.4 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Seguidamente se detallarán las estructuras de los dos tipos de archivo que son
intercambiados vía inalámbrica a través de bluetooth.

Hay que señalar que todas las transmisiones de ficheros están validadas mediante
un byte de CHECKSUM para detectar errores de transmisión/recepción. (Ver Anexo A)

Programación de ejercicios en terminales de paciente. En este caso se transfiere un
archivo único que se sobreescribe en cada reprogramación:
home:\Ejercicios\Ejercicios.dat

Este archivo tendrá 3 líneas en el caso de que se programen 2 ejercicios y dos
líneas si se programa solamente uno.

Las líneas de ejercicio, empezarán con el comentario orientativo que se muestra al
usuario, comentario que se personaliza en cada envío. El resto de la línea será el
formato de la plantilla descrito en el punto 2.3.3 de esta memoria.

Como se puede visualizar, el archivo no contiene datos personales por tanto no se
ha aplicado ninguna codificación ni encriptado para su transmisión.

Seguidamente se analizará la estructura de un archivo de registro de ejercicios ya
realizados.
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reg_nnn.dat

señaliza la final de cabecera "&|"

Este es un ejemplo de archivo de ejercicios ya realizados. la estructura es la siguiente:
-

Cabecera (finalizada con "&|" )
campo_1: fuerza pélvica (calibración)
campo_2: fuera abdominal (calibración)
campo_3: fecha de realización
campo_4: Hora de realización
campo_5: Comentario orientativo para el usuario
resto de campos hasta "&|" : plantilla del ejercicio

-

Bloque de datos (a partir de "&|"): bytes del registro grafico
pares de bytes: C1 C2 (una muestra/byte por canal)

Como se puede visualizar, el archivo no contiene datos personales por tanto
no se ha aplicado ninguna codificación ni encriptado para su transmisión.
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2.3.5 LÍNEAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA
Las líneas de mejora propuestas son las siguientes:
-

En esta primera implementación de la "aplicación Master" se han
abordado los aspectos básicos de registro de pacientes, programación de
ejercicios y la recuperación de ejercicios ya realizados. No se han
implementado mecanismos automatizados para informar del proceso de
evolución del tono muscular del suelo pélvico de la paciente a lo largo del
tratamiento. Por tanto, se propone las siguientes nuevas funcionalidades:
1) Opción para dibujar gráficos de evolución del tono muscular de una
paciente entre fechas basados en los resultados de las diferentes
calibraciones realizadas.
2) Imprimir informes de evolución para entregar a la paciente.

-

Otra carencia es que la aplicación no permite almacenar la historia clínica
de la paciente durante su tratamiento. Por tanto se propone la siguiente
funcionalidad:
3) Incluir la posibilidad de introducir una lista de campos de texto
organizadas por fechas donde se anotarán los eventos clínicos relevantes
en la evolución de la paciente.

-

Por último, el programa solo dispone de un campo de observaciones para
anotar la anamnesis del paciente pero esto no permite, por ejemplo, hacer
clasificaciones entre grupos de pacientes. Por tanto se propone la siguiente
funcionalidad:
4) Incluir una ficha de anamnesis pormenorizada con campos de especial
interés en la incontinencia urinaria, como por ejemplo: número de partos, si
ha habido alguna cesárea, antecedentes familiares, alguna enfermedad
neurológica etc.

47

2.4 APLICACIÓN DE PACIENTE
2.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Puesto que el objetivo es desarrollar una aplicación que puede ser codificada en
otros lenguajes de programación, se ha optado por no utilizar recursos específicos de la
Framework .NET sino utilizar recursos básicos, que son típicos de todas las plataformas
de desarrollo de aplicaciones, los recursos utilizados son los siguientes:

-

Puertos de comunicación serie a bajo nivel.

-

Archivos ascii y no bases de datos

-

Gráficos pixel a pixel.

-

Paneles, botones, Cajas de lista, cajas de texto plano etc, que son los
típicos elementos de interficie de usuario en todas la plataformas.

-

Estructura con ventana única y no multiventana que es la típica
arquitectura de Windows

También hay que señalar que la "Aplicación de Paciente" no almacenará ni
transmitirá (bluetooth) ningún dato personal de paciente.

También se ha buscado el simplificar al máximo la interficie de usuario para
facilitar su uso a personas no familiarizadas con el manejo de aplicaciones.

Como se puede observar en la
ventana del entorno de
desarrollo se observan paneles
con los elementos de interficie
de usuario correspondientes a
las opciones de la aplicación.
Estos paneles serán o no
visible dependiendo de la
opción seleccionada
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2.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Su función, como ya se indico en la introducción, es la de proporcionar a la
paciente una interficie del sistema de biofeedback visualizando la fuerza muscular
realizada durante los ejercicios de entrenamiento del suelo pélvico. Sus características
más relevantes son las siguientes:
-

Facilidad de manejo.

-

Permite ser supervisada por la "Aplicación Master" activando
explícitamente la opción "supervisión" del menú principal. En este
estado, el terminal de paciente podrá ser programado con dos nuevos
ejercicios. A su vez la "Aplicación Master" podrá importar ejercicios ya
realizados desde el terminal de paciente.

-

Permite seleccionar uno de los dos ejercicios programados para su
ejecución.

-

Permite realizar de forma autónoma un proceso de calibración que está
autenticado mediante una clave. Este proceso permite adaptar la cómoda
ejecución de los ejercicios a un gran número de pacientes con tonos
musculares muy diferenciados.

-

Dispone de un monitor de fuerza abdominal, con avisos llamativos si se
superan los umbrales de fuerza abdominal.
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2.4.3 CALIBRACIÓN DE FUERZA MUSCULAR
Con el objetivo de calibrar el equipo al tono muscular de cada paciente y permitir
seguir con comodidad las plantillas de ejercicio, se ha implementado una opción
autónoma de calibración. Esta permitirá a la paciente calibrar el sistema periódicamente
el sistema de terapia. Los pasos para realizar la calibración son los siguientes.

Menú principal de la aplicación. Para acceder a la calibración entrar en la opción ejercicios.

Si es la primera vez que se utiliza el sistema de terapia, pulse buscar para
localizar el bluetooth correspondiente al "Equipo Electrónico de Biofeedback" , sino
pulse directamente conectar.
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Una vez establecida la conexión aparecerá este menú, que permite ir a la
ejecución de los dos ejercicios programados. En la parte inferior está el botón de
calibración que accede a la interficie de usuario correspondiente.

Para iniciarla calibración será necesario introducir una clave, que será
facilitada por el profesional de la salud que coordina el servicio. El cual puede
modificar dicha clave en cada reprogramación de ejercicios, autorizando o no a la
paciente a recalibrar el sistema, según lo estime oportuno.

51

En la imagen anterior se muestra el aviso solicitando a la usuaria la colocación
de la sonda vaginal y los electrodos abdominales. Estos elementos captaran los
biopotenciales electromiográficos que servirán para medir la fuerza muscular realizada
durante los ejercicios.

En este punto se solicitará la paciente que realice máxima contracción vaginal
para iniciar la medición de la fuerza máxima desarrollable en el momento actual.

Se solicitará el mantenimiento de la fuerza durante 10 segundos y se
monitorizará mediante la columna luminosa verde que está a la derecha de la pantalla.
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Se solicitará la relajación de la vagina y realizar máxima contracción de
musculatura abdominal. Hay que señalar que el sistema tiene un umbral de fuerza
abdominal máxima que debe aparecer durante un ejercicio de suelo pélvico. Esta
fuerza abdominal se interpreta como un error al realizar el ejercicio ya que el abdomen
debería mantenerse relajado y solo contraer la zona del suelo pélvico.

Este umbral de fuerza abdominal se expresará como un porcentaje de la fuerza
abdominal máxima medida en la calibración. Este umbral está especificado en un
fichero de configuración de la aplicación y su valor por defecto es del 25%.

Se solicitará el mantenimiento de la fuerza abdominal durante 10 segundos
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Esta es la pantalla final del proceso de calibración.
En el caso que durante el proceso haya detectado una fuerza inferior a un
umbral mínimo (de fuerza vaginal o abdominal), se dará la calibración como

no

valida, solicitando la repetición del proceso. Este umbral está especificado en un
fichero de configuración de la aplicación y su valor por defecto es del 20%.

Esta pantalla exclusiva de la maqueta realizada y permite configurar el
directorio de trabajo y el puerto serie utilizado por el Bluetooth. Además
visualiza los valores actuales de calibración y los umbrales de mínima fuerza
de calibración y de máxima fuerza abdominal durante un ejercicio de
rehabilitación.
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Finalmente se muestra una imagen de la pantalla de monitorización de la
"Aplicación Master" donde se visualiza un registro de simulación de una señal de
90µV tomada como referencia com máximo margen dinámico para las señales con las
que trabaja el sistema de biofeedback.
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2.4.4 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS
Esta es la opción de la aplicación que permite la realización de los ejercicios de
rehabilitación. Una vez realizada la conexión, aparece el menú de ejercicios y
calibración:

Cada terminal de paciente tiene solo dos ejercicios disponibles, los cuales se
podrán ir cambiando periódicamente desde la "Aplicación Master" durante las visitas
de seguimiento. Junto al nombre del ejercicio hay un comentario orientativo para el
paciente, indicando su utilidad o la periodicidad de realización.

Seleccionando uno de ellos, por ejemplo el P06, se iniciará la captura de señales y
se visualizará la primera plantillas de 30 segundos del ejercicio. Las características de
un ejercicio son las siguientes:
-

Puede estar compuesto de una a tres plantillas distintas de 30 segundos.

-

Cada grupo de plantillas se mostrará secuencialmente cada 30 segundos
junto al gráfico de fuerza muscular pélvica.

-

En la parte derecha hay una barra luminosa que indica el valor de la fuerza
abdominal. Esta barra es de color verde y se volverá roja si se supera el
umbral de máxima fuerza abdominal permitida. Para que destaque más el
aviso, aparecerán dos círculos rojos cuanado este umbral sea superado.

-

Un ejercicio puede ser configurado para que se repita su secuencia de
plantillas entre 1 y 9 veces. De esta forma la duración de un ejercicio estará
entre 30 segundos y 13 minutos y medio.
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Seguidamente se mostrará una simulación de la realización del ejercicio P6, el
cual tiene dos plantillas de 30 segundos y solo una repetición.

Realización del ejercicio:
Plantilla 1:

Plantilla 2;
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La siguiente pantalla muestra el aviso de umbral de fuerza abdominal
sobrepasado:

Se ha de destacar que un ejercicio se puede realizar tantas veces como se quiera
pulsando de nuevo el botón correspondiente del menú.

También se ha de señalar que un ejercicio se puede cancelar en cualquier
momento de su realización pulsando el botón atrás o escape en el caso del PC. Después
de la cancelación, aparecerá nuevamente el menú de ejercicios.

Ejercicio en fase de cancelación. No será grabado
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2.4.5 MODO DE SUPERVISIÓN
Se accede a este modo desde la segunda opción del menú principal de la
aplicación:

Este modo permite que la "Aplicación Master" intercambie información
(archivos) con la "Aplicación de Paciente". Una vez selecciona la opción aparece la
siguiente pantalla, indicando en color gris: carga plantillas y envío ejercicios

En este modo, la "Aplicación de Paciente" queda a la escucha (slave) para ser
supervisada desde la "Aplicación Master" (master).
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MODO SUPERVISIÓN
APLICACIÓN DE PACIENTE

Ejercicios ya
realizados
CHECKSUM

APLICACIÓN MASTER

Roll Master

Programación
de plantillas
para ejercicios

Roll Slave

La solicitud de conexión con la "Aplicación de Paciente" se efectúa desde
Gestión de pacientes y desde la ventana del correspondiente paciente con el que se va a
mantener la supervisión.

Una vez establecida la conexión aparecerán 4 puntos verdes en el panel
de la "Aplicación de paciente", lo que indica que la conexión ha sido realizada
correctamente.
Si se pulsa escape (o botón atrás) aparecerá un aviso y se impedirá
abandonar el modo de supervisión. Tal como se muestra seguidamente:
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Cuando se hayan actualizado plantillas i/o importado ejercicios, se visualizarán en
azul las correspondientes acciones realizadas tal como se muestra a continuación:

Los criterios de seguridad que se han contemplado en el intercambio de archivos
de ejercicios ya realizados son los siguientes:
-

No se ha procedido a realizar ningún tipo de encriptación de datos debido a
que está garantizado que no contienen información personal de la paciente.

-

La emisión/recepción de archivos está validada mediante un checksum, ver
Anexo A de esta memoria.

-

Si cualquiera de los archivos llegase con error de checksum, se descartará
toda la importación completa.

-

Una vez validada la correcta llegada de los archivos, se procederá a la
lectura de los mismos, ya que cierta información será registrada también el
la base de datos. La grabación de registros en la base de datos (uno por
archivo) está supervisada transaccionalmente, de forma que si se produce
algún error en la grabación de cualquiera de los registros se descartaría
toda la importación completa.

-

Una vez se ha validado con éxito la recepción de archivos y la grabación
correspondiente en la base de datos. Enviará un código a la "Aplicación
de

Paciente"

para

que

proceda

al

borrado

de

los

archivos

correspondientes. Una vez borrados, se enviará un código de confirmación
final de la operación.

Respecto a la transmisión de plantillas para ejercicios nuevos, el proceso es mas
simple ya que solo se intercambia un único archivo ascii, el cual será validado mediante
un checksum. Ver anexo A de esta memoria.
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2.4.6 LÍNEAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA
Las mejoras propuestas para la "Aplicación de Paciente" son las siguientes:
-

Una carencia del sistema de paciente es que no ofrece una valoración, o
puntuación de cada ejercicio realizado. Tampoco permite visualizar
ejercicios ya realizados para poder comprobar las mejoras conseguidas. En
base a esto, se propone:
1. Crear un criterio para evaluar la calidad de la realización de un
ejercicio, por ejemplo, podría estar basado en la evaluación del
nivel de fuerza muscular alcanzada y en la velocidad de respuesta
frente a cambios indicados en la plantilla.
2. Crear un registro histórico por fechas con las puntuaciones
correspondientes, registro que podría ser consultado por la
paciente.
3. Crear una opción para visualizarlos ejercicios contenidos en el
dispositivo y que aun no han sido exportados a la "Aplicación
Master".

-

Otra posible carencia es que no guarda un histórico de los ejercicios
programados. Solo es posible realizar los dos ejercicios de la última
programación realizada. En base a esto, se propone:
4.

-

Una nueva opción para seleccionar y realizar ejercicios anteriores.

Puesto que la maqueta 100% funcional se ha desarrollado es sobre PC
debería implementarse alguna versión sobre plataformas móviles:
5.

Desarrollar una versión para Android, windows phone o Apel IOS
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2.5

EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENTRENAMIENTO

2.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
El quipo electrónico desarrollado ha tenido como objetivo principal el suministrar
la señales de prueba y simulación necesarias para diseñar toda la capa de programación
de aplicaciones. Sin embargo se ha realizado un diseño completo del sistema hardware
ya que algunas capas de software se veían influidas por la estructura del hardware.

Todas las señales de prueba utilizadas en los prototipos son determinísticas, pero
se ha previsto en cada etapa procedimientos i/o funciones de programa que contendrían
los estimadores oportunos en caso de que las señales digitales de entrada fuesen
aleatorias o muy ruidosas. Seguidamente se muestra un diagrama simplificado del
"Equipo Electrónico de Biofeedback":

+

24 BITS
POR
CANAL

ADC
SPI

+

convertir a 16
bits por canal

Tx
Rx

gestión
del
Bluetooth

ADC

ADS1292

PIC18F2525

Tx
Rx

B
L
U
E
T
O
O
T
H

BLUEGIGA
WT12

De ha seleccionado el convertidor analógico-digital ADS1292 de excelentes
características y que proporciona una conversión a AD a 24 bits, de los cuales solo 16
son necesarios para las señales con las que trabaja el sistema (ver apartado 2.2.1 de esta
memoria). Otra característica muy notable es que dispone de un mecanismo de
calibración automática de offset, lo que evita tener que realizarlo por software
posteriormente.

Se ha empleado como microcontrolador el PIC18F2525, en realidad podría
haberse utilizado otro modelo con menos recursos i menor tamaño, pero se ha utilizado
este, con el objetivo de dotar al prototipo de señales luminosas, pulsadores de función
etc, de utilidad en las pruebas realizadas.
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2.5.2 CAPTURA DE BIOSEÑALES
Las señales electromiográficas (EMG) son de media nula, muy ruidosas y con una
anchura de banda inferior a 500 Hz. Con una amplitud máxima sobre 50 y 150 Hz.

De ha diseñado un filtrado antialiasing, paso bajo de primer orden en las entradas
diferenciales del ADS1292 sobre 250 Hz, que dará cobertura a la zona más relevante
del espectro del espectro y ofrecerá una atenuación de 6 dB a 500 Hz (6 dB/octava).

Típico espectro de señales EMG [1.1]

Seguidamente se presenta el esquema de procesado de señales el las aplicaciones
sobre PC y/o dispositivos móviles. Concretamente se muestra una ejecución del evento
de captura de datos, que recibe dos vectores de 240 muestras por canal, aplicando el
diezmado necesario (60) se tendrán 4 puntos de pantalla por cada canal.
B
L
U
E
T
O
O
T
H

Clase
Serial
Port

Vaginal[240]

Estimador de Amplitud

Vgn[4]

Abdom[240]

Estimador de Amplitud

Abd[4]

El estimador de amplitud sería una función de programa que recibiría como parámetro
un vector de 60 enteros de 16 bits y retornaría un valor entero. El prototipo seria el
siguiente:
Private Function (byref MT() as Int16) as Int16
Dim DC as Int16
' código del estimador de amplitud

return DC
End Function
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EI estimador de amplitud podría ser uno como el siguiente:

MT[60]

filtro IIR
notch 50 Hz

Detector de
envolvente

promediador

DC

En esta propuesta de estimador de amplitud, se elimina previamente la componente de
50 Hz que en su mayoría puede provenir de la red de distribución eléctrica.
Seguidamente se hace una estimación de envolvente, por ejemplo haciendo el valor
absoluto de las muestras y aplicando un filtrado paso bajo FIR con un corte a una
frecuencia muy baja, a estimar (entre 1 y 7 Hz). Seguidamente se realizaría un
promediado para obtener la componente DC que se estimaría como el valor de la
amplitud de EMG.

Podría haber otras propuestas para estimar la amplitud el EMG, pero deberían ser
ensayadas con señales reales para determinar cual es la más apropiada.

En los ensayos actuales del proyecto, se han utilizado señales determinísticas
equivalentes directamente a la componente DC estimada en el ejemplo anterior. Por
tanto, el procedimiento estimador está muy simplificado y es el siguiente:

MT[60]

promediador

DC
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2.5.3 SIMULACIÓN DE BIOSEÑALES
Se han simulado 3 posibles registros de envolvente EMG. Seguidamente se
muestran los modos de simulación creados y que permiten comprobar todas las
funcionalidades de las aplicaciones:
1. Señal trapezoidal de amplitud máxima aproximadamente doble al máximo
esperado en las señales de trabajo (A=14400 en ambos canales).
2. Señal de amplitud ajustable con un potenciómetro manual y regulable entre
0 y 10000 en ambos canales.
3. Señal equivalente a la anterior pero con solo un nivel del 30% en el canal
abdominal. Se hace así para simular un caso en que predomina la fuerza
sobre el suele pélvico pero hay una fuerza abdominal involuntaria del 30%.

DVDD

S2
EQUIPO ELECTRÓNICO
DE BIOFEEDBACK
S1

Ajuste manual
de la amplitud

SELECCIÓN DE MODO

Modo1: S1: off ; S2: -Modo2: S1: on ; S2: on
Modo3: S1: on ; S2: off

MODO 1
Esta es la forma de onda
generada por programa
11400

30 s
3s

8s
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Seguidamente se muestra el código que genera las 30000 muestras de esta señal:
/* 2 Byte Genera señal a 1000 m/s -------------------- */
long genera_forma_2B(long x)
{
if (x<=2999)
return 0;
if (x>=3000 && x<=7000)
return -(3000-X)*3.6;
if (x>7000 && x<=18000)
return 14400;
if (x>18000 && x<=22000)
return 14400 - (x-18000)*3.6;
if (x>22000)
return 0;
}

Las señales en los modos 2 y 3 se generan a ritmo manual mediante un
potenciómetro controlado por un bobón de mando. La tensión del cursor del
potenciómetro será digitalizada a 12 bits y los valores resultantes se enviarán a través
del bluetooth.
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2.5.4 TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA BLUETOOTH
Para todas las comunicaciones Bluetooth se utilizó el módulo WT12-A-AI3 de
Bluegiga. Para la conexión con ordenadores Windows se montó un convertidor USBSerial (FT782) y un regulador de tensión LM1117, para convertir los 5V del que
proporciona el USB a los 3.3V que necesita el módulo WT12 para funcionar.

Bluetooth en el Equipo de Biofeedback

Bluetooth entre PC's

En el "Equipo Electrónico de Biofeedback", que siempre actúa con un roll de
esclavo, todos los procesos de conexión y desconexión están gestionados desde la rutina
de interrupción del puerto serie. Este quipo está siempre a la escucha de las
instrucciones de la "Aplicación de Paciente" o del sistema monitor que incluye la
"Aplicación Master".
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2.5.5 LÍNEAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA
Puesto que en realidad no se ha experimentado con las señales de paciente, las
líneas de ampliación son las siguientes:
1. Realizar capturas de señales de una sonda vaginal real y electrodos
abdominales.
2. Implementar un software para PC que permita grabar en disco registros
reales a 1000 m/s correspondientes a pacientes reales para poder ensayar
métodos de estimación de la amplitud del EMG sobre las aplicaciones de
gestión e interficie de usuario (ver apartado 2.5.3 de esta memoria).
3. Implementar un sistema de recarga de baterías inductivo para garantizar
seguridad.
4. Crear una versión de reducidas dimensiones en formato SMD.
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2.6

RESUMEN DE COMANDOS DE COMUNICACIÓN

2.6.1 COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO DE BIOFEEBACK
Hay que señalar que el equipo de Biofeedback siempre desempeña un roll de
esclavo y siempre está esperando conexión o la llegada de comandos.

Previamente al envío de comandos, será necesario establecer la conexión entre los
dos módulos bluetooth correspondientes.

Enviando el siguiente comando AT de

conexión:
"CALL 00:07:80:63:e3:be 1101 RFCOMM"

Este caso, la dirección

del dispositivo con el que se quiere conectar es:

00:07:80:63:e3:be. Una vez enviado el comando de conexión se espera una respuesta o
evento de conexión. Este evento empieza con la palabra "CONNECT". Una vez
recibida, la "Aplicación Master" enviará un comando de prueba y

se espera la

respuesta correspondiente que será una de las siguientes:
-

Si se va conectar con el "Equipo de biofeedback" se envía C=3 y se
espera la recepción de R=5.

-

Si la respuesta es R=1, se informa que el bluetooth seleccionado no
corresponde a un "Equipo de biofeedback" sino a una "Aplicación de
Paciente".

-

En caso de que en 10 segundos no se reciba ningún byte, se considerará
que el equipo no responde, generando un aviso de error de conexión.

En el "Equipo de biofeedback" gestiona la recepción de comandos y las
solicitudes de conexión, a través de la rutina de interrupción de puerto serie del
microcontrolador. Solo tiene tres estados posibles:

Seguidamente se analizan los posibles estados en que puede encontrarse el
"Equipo de Biofeedback" y los evento y comandos que producen las transiciones
entre ellos.
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Este es el diagrama de estados posibles para el "Equipo de Biofeedback":

Evento:
"NO CARRIER"

CONECTADO
REPOSO
Recibe: 2

Evento:
"CONNECT"

DESCONECTADO
Recibe: 4
Evento:
"NO CARRIER"

CONECTADO
ENVIANDO
REGISTRO

Una vez el equipo está conectado, responde a los comandos de activar envío de
registro (2) y de parar envío (4).
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2.6.2 COMUNICACIÓN ENTRE APP MASTER Y DE PACIENTE
En este apartado se analizarán los comandos que enviará la "Aplicación Master"
a la "Aplicación de Paciente" durante el proceso que se ha denominado como
"SUPERVISIÓN" (ver apartado 2.4.5 de esta memoria).

Los comandos y eventos son los siguientes:
-

Evento: "CONNET": conexión

-

Evento: "NO CARRIER": desconexión

-

C=7,1: petición de disponibilidad. Respuesta: 1,7

-

C=6,1: se solicita el número de archivos de ejercicio disponibles.
Respuesta: 1,6

-

C=5,1: se solicita que se se envien todos los archivos de ejercicio
disponibles. Respuesta: 1,5

-

C=4,1: se pone a la espera de recepción del archivo de programación de
ejercicios. Respuesta al finalizar: i,4

-

C=3,1: solicita borrado de ejercicios ya realizados (después de una
exportación a la "Aplicación Master"). Respuesta: 1,3

Si las respuestas no son las esperadas, se considera que la operación no se ha
realizado correctamente.

Hay que señalar que después de cada comando, se envía un C=1 para validarlo.
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3

DISEÑO DEL PROTOTIPO
Los prototipos se han realizado sobre placas punteadas de fibra de vidrio estándar.

El trabajo se realizó en dos fases:

1- Fase inicial donde se experimentaba con conexiones serie y bus SPI, para esta
fase se montaron dos placas con objetivo de probar las comunicaciones sobre dos
microcontroladores PIC.

2- Fase final donde se montó todo el diseño completo con el objetivo de generar las
señales de simulación necesarias para probar y depurar las dos aplicaciones
desarrolladas: "Aplicación Master" y "Aplicación de Paciente".
Seguidamente se muestran las placas de los prototipos de la primera fase:

Emulador de
electrodos
(Slave)

Placa Base
(Master)

Hay que señalar que el "Emulador de electrodos" incluía un convertidor DA para
generar señales analógicas generadas por programa.
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VDD1 (4.8 v)

AVDD1 (4.8 v)

EMULADOR DE ELECTRODOS

100 nF

VDD1
Monitor
On/off

SCK

TX

AVDD2 (3.3 v)
100 nF

330

RX
SDI

330

LM1117

VDD2 (3.3 v)

SS
SDO

CD4050

15 pF

100 µF

100 nF

1 µF

8 MHz

4.8 V

AVDD1

15 pF
TLC272

SS
SCK

AVDD2

SDI
SDO
TX
RX
Vss

18 k

Vaginal

47 k

Vdd

Abdominal
22 nF

VDD2

VDD1

220
5.6

22

Salidas
Analógicas
AD7523
VDD2

SLAVE
10 k
VDD2
reset

Grabación de firmware
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PLACA BASE
Vdd
BLUEGIGA
WT12-A-AI3
Vdd RX TX

Vdd

SCK

TX

220

Monitor
On/off

RX
SDI

2200

SS
SDO

Vdd

4 MHz
CD4050
15 pF

15 pF

SS
SCK
SDI
SDO
TX
RX
Vss
Vdd

Vdd
Vdd

220
220

Vdd

MASTER
10 k

[2.1] [2.2]

Vdd

reset

Grabación de firmware
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Seguidamente se muestra la imagen del prototipo final que se ha montado:

SIMULACIÓN DE
ENVOLVENTE
EMG

ALIMENTACIÓN

PLACA MASTER

AMPLIFICADOR
DIFERECIAL
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PLACA MASTER
22 kΩ

BLUEGIGA
WT12-A-AI3
220 Ω

220 Ω

DVDD
Az

Vdd TX RX Vss

Puerto debug

V

100 nF
S2

Grabación
de
firmware

DVD
D

DVDD

Vdd
Vss
Reset
Start
SDO
SDI
SCK
SS
DRDY

DVDD
10 kΩ

DVDD

S1

reset
470 Ω
P1

Am

simulación/real
15 k

[2.1] [2.2]

Analog.
Input

R

10 kΩ

Digital.
Output

100 kΩ

8,195 MHz

220 Ω

220 Ω

15 pF

15 pF
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AMPLIFICADOR DIFERENCIAL
AVDD (3.3 v)
AVDD
100 nF
100 nF

AVDD

LM1117

DVDD (3.3 v)

1 µF

10 k

100 nF

100 nF

1 µF

100 µF

4.8 V

1 µF

DVD
D

10 µF

56 k
Vdd
Vss
Reset
Start
SDI
SDO
SCK
SS
DRDY

15 pF
4,7 nF

56 k

Sonda Vaginal

15 pF

56 k
4,7 nF

15 pF

56 k

Electrodos abdominales

15 pF

100 k

Electrodo de referencia
1 µF

1,5 nF

1M

100 k
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6

MERCADO OBJETIVO PARA EL PRODUCTO

6.1 PRODUCTOS ALTERNATIVOS
Para valorar las características del sistema diseñado, se han buscado algunos
productos similares y que están en el mercado actualmente.
Neen Peritone
Canales: Un sólo canal de EMG.
Biofeedback:

Mediante la escala luminosa de LEDs y la lectura numérica en

indicaciones de la pantalla.
Conexión a PC: si

Electro Medical Supplies. Bio-trac Plus
Biofeedback: Mediante un

gráfico lineal o de barras con valores numéricos.

Además, dispone de un tono audible proporcional, o al superar un umbral.
Covexión a PC: si

VibraSense Alba
Biofeedback: Por medio de una pequeña pantalla táctil LCD
Conexión PC: no

EasyMed Urotrainer 2
Biofeedback: El biofeedback se realiza mediante barras de LEDs, donde se
puede observar el nivel de contracción, representado como un porcentaje.
Conexión a PC: si

Una conclusión importante es que los productos actuales son, en mayor parte, para
uso autónomo, aunque la mayoría incluyen conexión a PC con el objetivo de registrar
los ejercicios y poder analizarlos posteriormente.

El sistema diseñado en este proyecto es de uso principalmente supervisado por un
profesional de la salud. Como línea de ampliación ya se indico el dotar de más
funcionalidades a la "Aplicación de Paciente".

Por otro lado, no se ha podido localizar ningún otro producto que incluya una
Aplicación Master para tratar conjuntamente a un colectivo que utilicen el mismo
sistema de terapia, lo que supone un punto fuerte del sistema diseñado.
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
Conclusiones:
-

Ha sido muy útil disponer de señales de prueba para desarrollar las
aplicaciones Master y de paciente, por eso se dedico un esfuerzo inicial en
diseñar el sistema hardware con este fin.

-

En el punto actual del desarrollo, y puesto que se tiene la capa software
muy avanzada, seria más fácil desarrollar la parte hardware final ya que
podrían detectarse problemáticas de hardware a través del software.

-

El sistema de comunicación serie empleado durante el desarrollo inicial
fue cableado, utilizando dos convertidores USB-serie FT782 y los drivers
correspondientes instalados en Windows. En conclusión, estos adaptadores
sustituyen de forma eficiente a los antiguos puertos serie RS232.

-

Cuando se utilizaron los módulos bluetooth de la marca Bluegiga, no se
tuvieron que realizar ajustes extras, ya que una vez establecida la conexión,
el funcionamiento era idéntico a cuando se utilizaba con cables. Como
conclusión, fue un cambio transparente para el sistema.

-

Hay que señalar que utilizando una velocidad de 57600 bps se han podido
multiplexar dos canales de 2 bytes por muestra. Este dispositivo bluetooth
puede trabajar hasta a 3 Mbps. Como conclusión, ofrece una excelente
solución para conexión inalámbrica multicanal.

Observaciones:
-

La Framework Microsoft .Net 4.5.1 utilizada es de uso libre así como el
sistema de desarrollo Microsoft Visual Studio 2013 Express. Además no
ha dado ningún problema ni se han notado carencias ni opciones
deshabilitadas en el entorno de programación.

-

No se han utilizado funciones muy específicas de la Framework .NET con
el objetivo de facilitar una posible migración a otros sistemas operativos o
lenguajes de programación.

-

Los manuales proporcionados por Bluegiga son muy completos y han sido
de gran ayuda para el desarrollo de las clases para conexión bluetooth.

-

Toda la capa software ha sido desarrollada con programación orientada a
objetos, intentando crear clases para cada necesidad. Por ejemplo,
conexión con bluetooth, transmisión serie datos y archivos etc.
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EQUIPOS Y SOFTWARE UTILIZADOS
Los equipos hardware utilizados en el desrrollo son los

siguientes:
- Digital multimeter VFE yf-2100
- Osciloscopio digital Tektronix TDS 2012C
- Fuente de alimentación KAISE DF1730SB 3A
- Grabador Microchip PICKIT3
- Soldador JBC 1mm
- Soldador JBC 0,5 mm

Las aplicaciones informáticas utilizadas durante el
desarrollo del sistema son las siguientes:
- CCS compiler versión 4.141
- Microsoft visual Studio 2013 Express
- Microchip MPLAB ID v 8.40
- Microsoft Access 2003
- Microsoft Word 2003
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ANEXOS
ANEXO A: CÁLCULO DE CHECKSUM
(VISUAL BASIC .NET 2013)
Imports System.Text
Public Class ChecksumLib
Public Function Calcula_checksum(s As String) As Int16
Dim sum, n, i As Long
Dim cs As UInt16
n = Len(s) - 1
sum = 0
i = 0
For i = 0 To n
sum = sum + Asc(s.Chars(i))
Next
cs = sum Mod 256
cs = 256 - cs
If cs = 256 Then
Return 0
Else
Return cs
End If
End Function
Public Function Calcula_checksum(ByVal ruta As String, ByVal Archivo As String) As Int16
Dim f, s As String
Dim sum, n, i As Long
Dim cs As UInt16
f = ruta + "\" + Archivo
Try
Dim sr As New System.IO.StreamReader(f, Encoding.Default)
s = sr.ReadToEnd()
sr.Close()
Catch ex As Exception
Return -1
End Try
n = Len(s) - 1
sum = 0
i = 0
For i = 0 To n
sum = sum + Asc(s.Chars(i))
Next
cs = sum Mod 256
cs = 256 - cs
If cs = 256 Then
Return 0
Else
Return cs
End If
End Function
Public Function Calcula_checksum(ByRef rdBuffer As Byte(), ByVal ln As Integer) As Int16
Dim sum, i As Long
Dim cs As UInt16
ln = ln - 1
sum = 0
i = 0
For i = 0 To ln
sum = sum + rdBuffer(i)
Next
cs = sum Mod 256
cs = 256 - cs
If cs = 256 Then
Return 0
Else
Return cs
End If
End Function

End Class
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ANEXO B: FILTRADO IIR
a = { a(1) ,..., a(na) );
b = { b(1) ,..., b(nb) );
a(1)*y(n) = b(1)*x(n) + b(2)*x(n-1) + ... + b(nb+1)*x(n-nb)
- a(2)*y(n-1) - ... - a(na+1)*y(n-na)
Si los coeficientes están normalizados por a(1) entonces:
y(n) = b(1)*x(n) + b(2)*x(n-1) + ... + b(nb+1)*x(n-nb)
- a(2)*y(n-1) - ... - a(na+1)*y(n-na)

Ejemplo para na = nb = 2 :
y(n) = b1*x(n) + b2*x(n-1) + b3*x(n-2) - a2*y(n-1) - a3*y(n-2)

Esquema computacional sobre un ejemplo de N = 5 y na = nb = 3
Dimensionado:
Para crear un flujo de bloques de N muestras es necesario:
- Buffer de longitud N+nb-1 para muestras entrantes
- Buffer de longitud N+na-1 para bloque de muestras filtradas
En este ejemplo con orden 2:

BFFA[7] y BFFB[7]

para un N = 5 muestras

1) Inicialización y operaciones de filtrado:

Bloque_X(N)
Copia
1

2

3

4

3

2

1

B

5

7

7

(Buffer para muestras entrantes)

Etapa de
producto + acumulación

1

2

3

A

7

6

5

4

3

2

1

(Buffer para muestras salientes)
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2) Obtención de bloque de salida:

1

7

2

6

3

5

4

4

5

7

7

3

2

1

B

1

2

3

A

3

2

1

Copia

Bloque_Y(N)

3) Copia de tramos finales a cabeceras (colas de encadenamiento):

Copia

1

7

2

6

3

5

4

4

5

7

7

3

2

1

B

1

2

3

A

3

2

1

Copia

Descripción de parámetros:
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X: buffer de filtrado para muestras de entrada del proceso en curso donde
previamente se ha copiado, en su zona de entrada, el bloque de salida de la etapa
anterior.

Y: buffer de filtrado para muestras de salida del proceso en curso
A, B: coeficientes de filtrado IIR
N: longitud del bloque de salida
LF: longitud de los vectores de coeficientes A,B
out: bloque de salida filtrado
nlpf: longitud de la respuesta impulsional del filtrado paso bajo siguiente. Este
dato se utiliza para copiar la salida, directamente sobre la zona de entrada del
buffer del siguiente filtrado.

void IIR_Filter(float *B,float *A,int LF,float *X,float *Y,float *out,int N,int nlpf)
{
int j,i,n;
float bx,ay;
for (j=0, n=(nlpf-1); j<N; j++,n++)
{
bx=(float)0.0;
ay=(float)0.0;
for (i=0;i<LF;i++)
bx=bx+*(B+i)**(X+j+LF-i-1);
for (i=1;i<LF;i++)
ay=ay+*(A+i)**(Y+j+LF-i-1);
*(Y+j+LF-1) = bx - ay;

// envía a buffer de salida

*(out+n) = *(Y+j+LF-1); // muestras del bloque de salida
}
}
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