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Resum del projecte 
 

El present projecte  te la intenció de construir una aplicació per a un dispositiu mòbil 

(smartphone) per al sistema operatiu Android, que es connecti, es comuniqui i processi dades 

de diferents dispositius biomèdics. El canal de comunicació i la tecnologia emprada per a 

l’intercanvi d’informació entre el smartphone i els dispositius biomèdics serà el Bluetooth. 

L’aplicació que es dissenyarà i es programarà tindrà que poder connectar-se amb els 

dispositius biomèdics. Per poder intercanviar la informació entre ells, es dissenyarà un 

protocol d’intercanvi de dades. 

Els dispositius amb els que es comunicarà l’aplicació son el electrocardiògraf, el 

esfigmomanòmetre y el pulsioxímetre; a partir de les dades que aquests generen, la aplicació 

haurà de llegir-los i recuperar-los sense pèrdua d’informació, els presentarà per pantalla en 

forma de gràfic i finalment els processarà segons sigui el cas: 

 Per al electrocardiògraf, s’implementaran uns algoritmes per reduir el soroll del 

electrocardiograma, per obtenir la freqüència cardíaca i la més important, per detectar 

arítmies de forma automàtica. 

 Per al esfigmomanòmetre, s’implementarà un algoritme que calculi les diferents 

pressions arterials sanguínies. 

 Per al pulsioxímetre, mostrarà el percentatge de saturació d’oxigen a la sang. 
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Resumen del proyecto 
 

El presente proyecto pretende construir una aplicación para un dispositivo móvil 

(smartphone) para el sistema operativo Android, que se conecte, se comunique y procese 

datos de diferentes dispositivos biomédicos. El canal de comunicación y la tecnología utilizada 

para el intercambio de la información entre el smartphone y los dispositivos biomédicos será 

por Bluetooth. 

La aplicación que se diseñará y se programará tendrá que poder conectarse con los 

dispositivos biomédicos. Para poder intercambiar la información entre ambos, se diseñará un 

protocolo de intercambio de datos. 

Los dispositivos con los que se comunicará la aplicación son el electrocardiógrafo, el 

esfigmomanómetro y el pulsioxímetro; a partir de los datos que estos generan, la aplicación 

deberá leerlos y recuperarlos sin pérdida de información, los presentará por pantalla en forma 

de gráfico y finalmente los procesará según  sea el caso: 

 Para el electrocardiógrafo, se implementarán unos algoritmos para reducir el ruido del 

electrocardiograma, para obtener la frecuencia cardíaca y la más importante, para 

detectar arritmias de forma automática. 

 Para el esfigmomanómetro, se implementará un algoritmo que calcule las diferentes 

presiones arteriales sanguíneas. 

 Para el pulsioxímetro, mostrará el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. 

  



Adquisición y procesado de señales biomédicas mediante dispositivos inalámbricos y un teléfono inteligente 

   

 

8 
 

Abstract 
 

The purpose of this project is to create an application for a mobile device 

(smartphone), for Android operating system, which would connect, communicate and process 

data from different medical devices. The communication channel and the technology used for 

the information exchange between smartphone and medical devices will be Bluetooth. 

The application is supposed to connect with medical devices; in order to allow 

information exchange with devices, a protocol of data exchange will be designed. 

The application will communicate with such devices as electrocardiograph, blood 

pressure cuff, and pulse-oximeter; following the data generated by those, the application 

should read, recover without any loss of information, display graphically on a screen, and 

finally process one of the following: 

 For electrocardiograph, algorithms for noise reduction of electrocardiogram will be 

implemented, in order to obtain heart rate, and the most importantly, for detect any 

arrhythmia using an automatic process. 

 For blood pressure cuff, an algorithm will be implemented for calculating the different 

blood arterial pressures. 

 For pulse-oximeter, it will show the percentage of blood oxygen saturation. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto del proyecto 
 

Actualmente vivimos en un mundo cada vez más conectado, dónde el desarrollo 

tecnológico nos permite cada día tener más cerca cualquier tipo de información, y el poder 

comunicarnos cada vez de forma más eficiente, rápida y cómoda desde la distancia. 

Uno de los sectores dónde el avance de la tecnología se está haciendo muy notable es 

en el campo de la medicina. No solo a nivel del propio desarrollo tecnológico (dispositivos cada 

vez más complejos capaces de analizar, fotografiar y detectar procesos internos de nuestro 

cuerpo) sino también a nivel de conectividad (aparatos portátiles, diagnósticos remotos, 

monitorización desde la distancia, etc.). 

Un campo que está en pleno auge es la posibilidad de que un paciente con un cierto 

cuadro clínico, pueda ser monitorizado remotamente por varios dispositivos biomédicos, sin la 

intervención de un especialista o profesional (médicos, enfermeros…). Con esto se consigue 

que el paciente esté monitorizado más tiempo a lo largo del día, mientras tenga conectados 

dichos sensores, en comparación al poco tiempo que puede durar una prueba en el centro de 

salud, y por tanto se tengan muchos más datos con los que trabajar, sacar análisis y 

diagnosticar. Además con esto se consigue el consiguiente ahorro del desplazamiento del 

paciente y el ahorro de recursos en los centros de salud y hospitales. 

Actualmente el dispositivo estrella en todas nuestras vidas a nivel de conectividad, sin 

duda es el smartphone, o teléfono inteligente. Las posibilidades de conexión que nos ofrecen 

estos aparatos es inmensa: Bluetooth, Wifi, infrarrojos, NFC, GSM, UMTS. Por lo que estamos 

ante un gran concentrador de datos, ideal para recoger información biomédica de un paciente, 

ya que prácticamente cualquier persona de un país desarrollado está en posesión de un 

smartphone. 

Y no solo el smartphone es capaz de concentrar multitud de datos debido a su gran 

capacidad de conexión, sino también de analizarlos, procesarlos e incluso sacar conclusiones 

de forma automática debido a su gran potencial computacional (y cada día más con la 

aparición de procesadores multi-núcleo para dispositivos portátiles). 
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1.2. Objetivos 
 

Con los antecedentes expuestos, el objetivo del presente proyecto es diseñar, 

programar y construir una aplicación para el smartphone que sea capaz de interactuar por 

separado y simultáneamente con diferentes dispositivos (sensores) biomédicos. 

Dicha interacción consistirá en el control de los sensores, en la adquisición de los datos 

generados por estos, en el control de la conexión y su flujo, y en el procesado posterior de los 

datos adquiridos. 

Los sensores escogidos para el presente proyecto son el electrocardiógrafo, el 

esfigmomanómetro, y el pulsioxímetro, por lo que monitorizaremos el electrocardiograma, la 

presión arterial, y el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre respectivamente. 

Un procesado en el cual se pondrá especial énfasis será en el del electrocardiograma, 

ya que además de presentar la curva por pantalla, se realizará una aplicación que de forma 

automática y mediante un análisis en frecuencia, determine de forma automática si el 

electrocardiograma y por tanto el paciente presenta una posible arritmia. 

La plataforma escogida para la aplicación es Android, debido a su facilidad de 

programación en Java, a que es una plataforma abierta, y a que junto con IPhone (IOS) son las 

plataformas (sistemas operativos) más extendidas en el mercado de los teléfonos inteligentes. 
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1.3. Estructura de la memoria 
 

La presente memoria del proyecto está dividida en diferentes secciones y capítulos, de 

forma que su lectura sea progresiva, empezando por información más general e ir avanzando 

cada vez en explicaciones más detalladas y específicas. 

 En el capítulo 1 se hace una introducción y se explican los objetivos del proyecto. 

 En el capítulo 2 se explican los fundamentos médicos de los dispositivos que se van a 

utilizar y las magnitudes e información médica que se va  a tratar a lo largo del 

proyecto. 

 En el capítulo 3 se analiza detalladamente el electrocardiograma en el dominio 

frecuencial, se observan las diferencias entre los electrocardiogramas que presentan 

anomalías y los que no y se expone un método para poder detectar arritmias en el 

dominio frecuencial. 

 En el capítulo 4 se explica detalladamente el diseño de la aplicación para el 

smartphone. Se muestra toda su arquitectura y se expone las diferentes decisiones 

que se han ido tomando a lo largo del diseño. 

 En el capítulo 5 se explica el simulador que se ha construido para poder simular 

cualquier dispositivo biomédico mediante un ordenador sin disponer de uno. 

 En el capítulo 6 se exponen las conclusiones del proyecto. 

 Finalmente los capítulos 7 y 8 conforman el apéndice, y la bibliografía 

respectivamente.  
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1.4. Herramientas usadas para la elaboración del proyecto 
 

Para la elaboración de éste proyecto se han usado diferentes herramientas según la 

tarea que hacer, escogiendo cada una de ellas de la forma más adecuada posible para 

acometer la tarea. A continuación se listan todas: 

 La aplicación para el smartphone se ha construido usando el entorno oficial que 

proporciona la página oficial de desarrolladores de Android, llamado Android Studio. 

Durante todo el desarrollo de dicho proyecto se ha ido actualizando la versión de 

Android Studio, desde su primera versión 1.0 hasta la más reciente 2.1. 

 Para el estudio del electrocardiograma en frecuencia y los diseños de los filtros 

reductores de ruido, se ha usado el programa Matlab en su versión 7.10. 

 Para descargar y manipular los archivos de electrocardiogramas digitalizados en el 

formato deseado, se ha usado el paquete de software WFDB (WaveForm DataBase) 

que se ejecuta sobre XView mediante un terminal Cygwin. 

 Para el desarrollo del simulador de dispositivo biomédico se ha usado el entorno de 

desarrollo de aplicaciones para Windows, Visual Studio Express en su versión 12.0. 
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2. Fundamentos médicos 
 

2.1. El corazón y el sistema circulatorio 
 

El corazón es un órgano muscular hueco localizado en el centro del tórax, que ocupa el 

espacio que queda entre los pulmones y se apoya en el diafragma. Pesa unos 300 gramos, 

aunque su peso y tamaño pueden variar con la edad, sexo, peso corporal, frecuencia del 

ejercicio físico y distintas cardiopatías. Su función es impulsar sangre a los tejidos y aportarles 

oxígeno y otros nutrientes al tiempo que se extraen el dióxido de carbono y otros productos de 

desecho del metabolismo. En realidad, son dos las bombas que componen este órgano: 

corazón derecho  y corazón izquierdo. La sangre que bombea el corazón derecho se distribuye 

en los pulmones por la arteria pulmonar, y la que impulsa el corazón izquierdo lo hace en todo 

el cuerpo la arteria aorta.  

 

2.1.1. El aparato circulatorio 

 

El aparato circulatorio  es la estructura anatómica compuesta por el sistema 

cardiovascular que conduce y hace circular la sangre. En el ser humano, el sistema 

cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) y 

la sangre. 

 

Ilustración 1: El aparato circulatorio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
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La sangre es un tipo de tejido conjuntivo fluido especializado, con una matriz coloidal 

líquida, una constitución compleja y de un color rojo característico. Tiene una fase sólida 

(elementos formes), que incluye a los leucocitos (o glóbulos blancos), los eritrocitos (o glóbulos 

rojos) , las plaquetas y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. 

La función principal del aparato circulatorio es la de pasar nutrientes (tales 

como aminoácidos, electrolitos y linfa), gases (principalmente oxígeno), hormonas, células 

sanguíneas, entre otros, a las células del cuerpo, recoger los desechos metabólicos que se han 

de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico 

en dióxido de carbono (CO2). 

 

2.1.2. Anatomía del corazón 

 
El mediastino es el espacio al centro de la cavidad torácica entre los pulmones donde 

se ubica el corazón. El corazón está recubierto de un saco fino y fibroso llamado pericardio.  

La acción de bombeo cardíaca depende de la contracción y relajación rítmicas de su 

pared muscular. Durante la contracción del miocardio (sístole), las cámaras intracardíacas se 

achican conforme sale la sangre de ellas, en tanto que en la relajación (diástole) se llenan de 

sangre como preparación para la expulsión inmediata de ésta. El corazón de un adulto normal 

late unas 60 a 80 veces por minuto, en cada latido expulsa unos 70 ml. por cavidad cardíaca y 

el gasto total o volumen que mueve es de unos cinco litros por minuto. 

 

Ilustración 2: Sección del corazón humano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_figurados
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaquetas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Rin%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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Los corazones derecho e izquierdo consisten cada uno en dos cámaras, la aurícula y el 

ventrículo. La pared común que separa las cámaras derechas de las izquierdas es el tabique. 

Los ventrículos bombean la sangre a las arterias, en tanto que las aurículas tienen como 

función recibir la que llega de las venas y servir de depósito temporal hasta su vaciamiento 

ulterior en los ventrículos.  

Las válvulas cardíacas permiten el flujo unidireccional de sangre en toda la víscera. 

Están compuestas por hojuelas delgadas de tejido fibroso, que se abren y cierran en forma 

pasiva como reacción a cambios tensionales y al flujo de sangre. Son dos los tipos de válvulas: 

auriculoventriculares y semilunares.  

El Miocardio es el tejido muscular que forma la pared del corazón. En el sentido 

funcional, el músculo cardiaco se asemeja a un músculo liso debido a que es involuntario. Sus 

fibras están interconectadas, de manera que se contraigan y relajen en forma coordinada. La 

sucesión de ambos fenómenos en cada fibra hace posible el ritmo con que funciona el 

miocardio en forma global y actúa como bomba impulsora. La cara interna de este músculo, 

que está en contacto con la sangre, es el endocardio, y la que está en la cara externa del 

corazón es el epicardio. 

 

2.1.3. El ciclo cardíaco 

 

Considérense los cambios de presión que se suceden en las cámaras del corazón 

durante el ciclo cardíaco, que comienza con la diástole cuando los ventrículos están relajados. 

En esta fase, se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre que retorna de las venas 

fluye a la aurícula y de ahí al ventrículo. Al final de la diástole, se contrae el músculo auricular 

en reacción al estímulo proveniente del nodo sinoauricular. La contracción incrementa la 

presión auricular, fuerza la sangre hacia el ventrículo y aumenta el volumen de las cámaras 

ventriculares en un 10% adicional. En este punto, los propios ventrículos comienzan a 

contraerse (sístole) en respuesta a la propagación del impulso eléctrico que nace del nodo 

mencionado unos milisegundos antes.  

Durante la sístole, la presión ventricular aumenta con rapidez y hace que se cierren las 

válvulas auriculoventriculares. Este fenómeno tiene como consecuencia que se interrumpa el 

llenado del ventrículo con sangre de la aurícula y que la sangre que se expulsa del ventrículo 

no puede retornar a la aurícula. El incremento rápido de la presión ventricular abre las válvulas 

pulmonar y aórtica, y la sangre fluye por presión en la arteria pulmonar y la aorta, 

respectivamente. Al principio, la salida es rápida y después, conforme las presiones en cada 

ventrículo y la arteria correspondiente se van igualando, disminuye poco a poco el paso de 

sangre hacia los vasos. Al terminar la sístole, se relaja el ventrículo y la presión en su interior 

disminuye con celeridad. Esto a su vez genera la tendencia al flujo retrógrado de sangre, de la 

arteria al ventrículo, pero esto no ocurre porque las válvulas semilunares están cerradas. Al 

mismo tiempo, y en la medida en que la presión intraventricular desciende hasta niveles 

menores que la auricular, se abren las válvulas auriculoventriculares, se inicia de nuevo el 

llenado de los ventrículos y se repite toda la secuencia. 
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Es importante señalar que los fenómenos mecánicos propios del llenado y la expulsión 

de sangre del corazón se corresponden a los fenómenos eléctricos que causan la contracción y 

la relajación del miocardio y que los fenómenos eléctricos, que se aprecian en el 

electrocardiograma, anteceden a los fenómenos mecánicos dependientes de los gradientes de 

presiones.  

Estos fenómenos descritos causan incrementos y caídas repetitivas de las presiones 

ventriculares. La presión máxima es la sistólica y la mínima la diastólica. 

 

2.1.4. Arritmia cardíaca 

 

Un trastorno del ritmo cardíaco o arritmia cardíaca, es una alteración en la sucesión de 

latidos cardíacos. Puede deberse a cambios en la frecuencia cardíaca, tanto porque se acelere, 

disminuya (taquicardia o bradicardia), que no son necesariamente irregulares sino más rápidas 

o más lentas. Pero muy a menudo la arritmia supone un ritmo irregular, que ocurre cuando se 

presentan anomalías en el marcapaso fisiológico del corazón (nodo sinusal) o en el sistema de 

conducción del corazón, o por aparición de zonas marcapaso anormales (ectópicos). 

Las bradiarritmias o trastornos lentos del ritmo cardíaco, resultan de la producción 

inadecuada de impulsos provenientes del nodo sinusal o de un bloqueo de la propagación del 

impulso y pueden causar pérdida de la conciencia. 

Las taquiarritmias o trastornos acelerados del ritmo cardíaco, pueden ser de origen 

auricular, en este caso es posible que permitan un gasto cardíaco adecuado y son menos 

peligrosas que las arritmias ventriculares sostenidas, las cuales suelen producir más a menudo 

colapso o muerte. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_sinusal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_conducci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica_del_coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_conducci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica_del_coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_sinusal
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADncope
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_card%C3%ADaco
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2.2. Parámetros biomédicos medibles del sistema circulatorio 
 

2.2.1. Electrocardiograma (ECG) 

 

La actividad eléctrica cardiaca es resultado del movimiento de iones (partículas 

cargadas como sodio, potasio y calcio) a través de la membrana celular. Los cambios eléctricos 

que se registran dentro de una sola célula producen lo que se conoce como potencial de 

acción cardiaca.  

En reposo, los miocitos cardiacos están polarizados, lo que significa que hay diferencia 

eléctrica entre la carga negativa adentro y la positiva de afuera de la membrana celular. El ciclo 

cardíaco empieza cuando se libera un impulso eléctrico, dando lugar a la fase de 

despolarización. La permeabilidad de la membrana celular cambia y los iones se mueven a 

través de ella.  

Con el movimiento interno de iones, el interior de la célula se vuelve positivo. La 

contracción del músculo sigue a la despolarización. Una célula de ese tipo normalmente se 

despolariza cuando lo hacen las adyacentes (aunque también puede despolarizarse por 

estimulación eléctrica externa). Por tal causa, la despolarización de una sola célula del sistema 

especializado de conducción hace que se despolarice y contraiga todo el miocardio. Al volver la 

célula a su estado basal (más negativo), hay repolarización, que corresponde a la relajación del 

miocardio.  

El electrocardiograma (ECG) es la representación de la actividad eléctrica, del corazón, 

reflejada en los cambios del potencial eléctrico de la superficie cutánea.  

El electrocardiograma se registra en una tira de papel milimetrado o aparece en la 

pantalla de un osciloscopio. El electrocardiograma es particularmente útil para valorar cuadros 

que impiden la función normal del corazón, como los trastornos de la frecuencia o el ritmo 

cardíaco; alteraciones de la conducción, crecimiento o hipertrofia de aurículas o ventrículos, 

infarto de miocardio y desequilibrios de electrólitos.  

 

Ilustración 3: Electrocardiograma estándar 
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El electrocardiograma estándar o común incluye doce derivaciones. La información 

sobre la actividad eléctrica al miocardio se obtiene al colocar electrodos en sitios definidos de 

la superficie de la piel. A las diversas posiciones de los electrodos se les denominan 

derivaciones. Los valores que da el electrocardiograma son de mili-voltios (mV). 

Existen electrocardiogramas de solo una o dos derivaciones, tomadas con unos 

electrodos pectorales (por ejemplo una banda pectoral deportiva), ideales para tomar el 

electrocardiograma en cualquier lugar y por cualquier persona. 

 

2.2.1.1. Características del ECG  y forma de onda 

 

El tiempo o la velocidad se miden en el eje horizontal, y la amplitud o voltaje en el eje 

vertical. La forma de la onda ECG representa la función del sistema de conducción del corazón, 

que normalmente inicia y conduce la actividad eléctrica.  

El trazado electrocardiográfico está integrado por varios componentes u ondas, que 

incluyen: onda P, complejo QRS, onda T, segmento ST, intervalo PR y quizá la onda U.  

La onda P se corresponde a la despolarización del músculo auricular. Normalmente 

tiene un valor pico menor que 0.25 mV y 0.11 segundos o menos de duración.  

 

Ilustración 4: Forma de onda de un complejo PQRSTU del ECG 

La primera deflexión negativa después de la onda mencionada es la onda Q, que dura 

menos de 0.03 segundos y abarca menos de 25 % de la amplitud de la onda R. La primera 

deflexión positiva posterior a la onda P es la onda R, y la onda S es la primera deflexión 

negativa después de la onda R.  
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El complejo QRS (empieza la onda Q, o la onda R si no hay onda Q, y termina con la 

onda S) representa la despolarización del músculo ventricular. El complejo QRS normalmente 

dura de 0.04 a 0.10 segundos.  

La onda T se corresponde a la repolarización del músculo ventricular. Aparece después 

del complejo QRS y por lo común tiene la misma deflexión.  

Si se identifica, la onda U aparece después de la onda T. Se cree que la onda U 

representa la repolarización de las fibras de Purkinje. Cuando aparece, sigue a la onda T y tiene 

aproximadamente el mismo tamaño que la onda P, y puede confundirse con una onda P 

adicional.  

El segmento ST, que indica repolarización ventricular inicial, va desde el final de la 

onda S hasta el comienzo de la onda T.  

El intervalo PR se mide desde el principio de la onda P al inicio de la onda Q o R y 

representa el tiempo requerido para la despolarización auricular y el retraso del impulso del 

nodo AV antes de la despolarización ventricular. En adultos dura 0.12 a 0.20 segundos.  

El intervalo QT representa el tiempo total de repolarización y despolarización 

ventricular, y se mide desde el principio de la onda Q, o de la onda R si no hay onda Q, al final 

de la onda T. Varía con la frecuencia cardiaca, y dura de 0.32 a 0.40 segundos si la frecuencia 

cardiaca es de 65 a 95 latidos por minuto. 

 

2.2.1.2. Ritmo Sinusal normal 

 

El llamado ritmo sinusal, es un término utilizado para describir el latido normal del 

corazón,  y es medible directamente en un electrocardiograma. Se dice que el ritmo es sinusal 

normal cuando: 

 Todas las ondas P van seguidas de complejos QRS. 

 Ritmo regular (los intervalos P-P tienen variaciones menores del 10%). 

 Frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. 

 La onda P es positiva en la primera derivación. 

 Los intervalos PR son constantes y menores de 0.20 segundos. 

 

Ilustración 5: Electrocardiograma de un ritmo sinusal normal 
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2.2.2. Presión arterial (ABP) 

 

La presión arterial (Arterial Blood Pressure (ABP)) es la presión que ejerce 

la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la 

sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del 

cuerpo para que puedan funcionar. Ésta se mide en milímetros de mercurio (mmHg). 

 

Ilustración 6: Gráfico de la presión arterial 

 

2.2.2.1. Componentes de la presión arterial 

 

Presión arterial sistólica 

Corresponde al valor máximo de la presión arterial en sístole (cuando el corazón se 

contrae). Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la 

pared de los vasos. Los valores normales oscilan entre 100 y 140 mmHg. 

 

Presión arterial diastólica 

Corresponde al valor mínimo de la presión arterial cuando el corazón está en diástole o 

entre latidos cardíacos. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se 

refiere al efecto de distensibilidad de la pared de las arterias, es decir el efecto de presión que 

ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Los valores normales oscilan entre 60 y 90 mmHg. 

 

Presión arterial media 

El valor de presión arterial media, es aquella presión constante que, con la misma 

resistencia periférica produciría el mismo caudal (volumen minuto cardíaco) que genera la 

presión arterial variable (presión sistólica y diastólica). Decir que el valor de la presión arterial 

media es un promedio entre la sistólica y la diastólica, es un error, ya que no es un promedio 

entre ambas si no que la presión arterial media se calcula haciendo un promedio temporal de 

todos los valores de presión por los que pasa la arteria en un ciclo cardíaco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole_(coraz%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1stole
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Ilustración 7: Ciclo de la presión arterial en sangre 

 

2.2.3. Porcentaje de oxígeno en sangre (SpO2) 

 

La saturación de oxígeno en sangre (SpO2) es la medida de la cantidad de oxígeno 

disponible en el torrente sanguíneo. Cuando la sangre se bombea desde el corazón al cuerpo, 

primero pasa a través de los pulmones, donde las moléculas de oxígeno se unen a las células 

rojas de la sangre (eritrocitos) con el fin de ser llevado al resto del cuerpo. El porcentaje de 

eritrocitos que están completamente saturados con oxígeno se conoce como saturación 

arterial de oxígeno o nivel de oxígeno en sangre. 

La saturación de oxígeno no tiene un valor dimensional ya que es una proporción y su 

valor se da en tanto por ciento (%). 
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3. Estudio espectral del electrocardiograma y detección de 

arritmias 
 

Uno de los retos para la ciencia actual aplicada en el campo de la medicina es la 

capacidad de que un sistema autónomo pueda diagnosticar patologías sin intervención 

humana, con la consiguiente ganancia de llegar a un número mayor de población, y de una 

reducción considerable en tiempo de la obtención de diagnósticos. 

Un campo en continua evolución es el campo de la electrocardiografía. En este 

capítulo se pretende hacer un estudio del comportamiento del electrocardiograma (ECG) en 

frecuencia, con el objetivo de diseñar un sistema automático detector de arritmias. Los 

médicos actualmente para detectar anomalías en el corazón utilizan el electrocardiograma en 

el dominio del tiempo, viendo su forma de onda y las posibles desviaciones de las formas de 

onda respecto a las formas de onda conocidas que se sabe son correctas (ritmo sinusal 

normal). Como comprobaremos en este capítulo estudiar el ECG desde el dominio frecuencial 

es de más fácil interpretación y por tanto podremos sacar conclusiones tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

El estudio que haremos lo ejecutaremos, procesaremos y graficaremos con el 

programa comercial MatLab. 

Todo el estudio realizado en éste capítulo se ha hecho con electrocardiogramas 

digitalizados obtenidos de las bases de datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

el cual nos da acceso a todo tipo de electrocardiogramas, todos verificados por médicos 

especialistas y cardiólogos. Las dos bases de datos que usaremos son: 

 MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database: Electrocardiogramas de duraciones 

variables de 18 pacientes que presentan un ritmo sinusal normal y por tanto no 

presentan anomalías cardíacas. 

 MIT-BIH Arrhythmia Database: Electrocardiogramas de centenares de pacientes que 

presentan todos ellos en todo momento arritmia y por tanto anomalías cardíacas. 

 

  

https://physionet.org/physiobank/database/nsrdb/
https://physionet.org/physiobank/database/mitdb/
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3.1. Densidad espectral de potencia del electrocardiograma en ritmo 

sinusal normal 
 

Para la representación frecuencial, cogeremos un número de muestras múltiplo de 2, 

ya que así a la hora de calcular la Transformada Discreta de Fourier (DFT) será rápida y óptima 

ya que podremos usar la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Obtendremos a partir de la 

FFT la Densidad Espectral de Potencia (Power Spectral Density: PSD), obteniendo el módulo de 

cada muestra (media geométrica de la parte real y la parte imaginaria) y elevándola al 

cuadrado. Para hacer una buena representación frecuencial tenemos que coger un número de 

muestras suficiente para que abarque varios ciclos cardíacos. Se ha decidido que éste sea de 

512 muestras, ya que observando los electrocardiogramas digitalizados, se ha observado que 

en la mayoría de ellos abarca de 5 a 6 ciclos cardíacos (complejos completos PQRST), ya que 

los ritmos cardíacos son normales (60 – 80 pulsaciones por minuto). Como la frecuencia de 

muestreo de los electrocardiogramas es la habitual de los electrocardiógrafos (128 muestras 

cada segundo), 512 muestras equivale a 4 segundos de señal. 

 

Ilustración 8: Electrocardiograma del paciente 16265 

Comenzaremos viendo el ECG de un paciente arbitrario (paciente 16265 de la base de 

datos) que no presenta arritmia y obtendremos la densidad espectral de potencia. 

 

Ilustración 9: Densidad espectral de potencia completo del ECG del paciente 16265 



Adquisición y procesado de señales biomédicas mediante dispositivos inalámbricos y un teléfono inteligente 

   

 

24 
 

Como podemos observar en la Ilustración 9 es una señal simétrica de frecuencia 

máxima nuestra frecuencia de muestreo (128 Hz), y el punto de simetría es la mitad de la 

frecuencia de muestreo (64 Hz), tal y como dice la teoría de procesado digital de señal. 

Para el análisis, como solo nos interesa la parte baja positiva de frecuencias, a partir de 

ahora siempre mostraremos la densidad espectral de potencia en su ancho de banda máximo. 

Viendo en más detalle la densidad espectral de potencia del ECG del paciente 16265 en el 

ancho de banda máximo tenemos el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 10: Densidad espectral de potencia del ECG del paciente 16265 

Observamos que el ancho de banda útil aproximadamente es de 30 Hz, y por tanto es 

mucho menor que la mitad de frecuencia de muestreo (64 Hz), como era de esperar ya que se 

ha muestreado correctamente obedeciendo la regla de Nyquist (fm > 2·B → 128 Hz > 2·30 = 60 

Hz). También observamos como la PSD está conformada por diferentes harmónicos, ya que el 

ECG es una señal cíclica, y que de estos, los de mayor potencia se concentran en la banda de 0 

a 10 Hz. Finalmente acabar de comentar que se trata claramente de una señal paso bajo dónde 

el contenido frecuencial va perdiendo potencia a media que aumenta la frecuencia. 

 

Ilustración 11: Electrocardiograma del paciente 16786 

Hagamos el mismo estudio para otro electrocardiograma de otro paciente (paciente 

16786 de la base de datos)  sin patología cardíaca y obtengamos su densidad espectral. En ella 

(Ilustración 12) podemos observar como es muy parecida a la del paciente 16265, se trata de 
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una señal paso bajo, contenida mayormente en frecuencias bajas inferiores a 30 Hz. Como 

similitudes también vemos que de 0 a 10 Hz se concentran los harmónicos de mayor amplitud, 

en especial dos y que están situados prácticamente en el mismo sitio. También observamos 

como ambas decaen en potencia más o menos al mismo ritmo. 

 

Ilustración 12: Densidad espectral de potencia del ECG del paciente 16786 
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3.2. Densidad espectral de potencia del electrocardiograma arrítmico 
 

Analizaremos ahora la densidad espectral de potencia de dos pacientes arrítmicos para 

poderlas comparar cualitativamente entre ellas y con las densidades de los pacientes sanos. 

Empezaremos por el paciente arrítmico 119 de la base de datos. 

 

Ilustración 13: Electrocardiograma del paciente arrítmico 119 

A nivel temporal vemos algunos cambios con un electrocardiograma que no presente 

arritmia. La onda T es inexistente o negativa y la onda P tiene muy poca amplitud. Cabe decir 

que la onda R se distingue perfectamente. 

 

Ilustración 14: Densidad espectral de potencia del ECG del paciente arrítmico 119 

Lo primero que llama la atención en su espectro (Ilustración 14) es su poca claridad en 

los harmónicos; mientras que en los espectros de los pacientes sanos estaban mejor definidos 

y los picos marcados a distancias regulares, aquí vemos como picos frecuenciales próximos se 

entremezclan sin ver una periodicidad clara. También se observa como los dos harmónicos de 

más alta potencia son los dos primeros situados aproximadamente entre 1 y 2 Hz a diferencia 

de los sanos que estaban situados entre los 5 y 7 Hz. 

A continuación pasaremos a hacer el mismo estudio para otro electrocardiograma 

arrítmico, en este caso del paciente arrítmico 214. 
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Ilustración 15: Electrocardiograma del paciente arrítmico 214 

En la imagen temporal de la Ilustración 15 esta vez sí que se detecta claramente una 

anomalía en un ciclo cardíaco. 

 

Ilustración 16: Densidad espectral de potencia del ECG del paciente arrítmico 214 

Vemos como el contenido frecuencial (Ilustración 16) de más alta potencia está entre 

los 0 y los 10 Hz y los picos más potentes están una vez más entre 1 y 2 Hz concentrándose casi 

toda su potencia en los dos harmónicos. A los 20 Hz ya casi no queda potencia. 

Conclusiones 

Habiendo estudiado por separado las densidades espectrales de potencia de ECG 

sanos y arrítmicos podemos concluir que existen claras diferencias. En los ECG sanos se 

parecen más entre ellos y su variación frecuencial es mínima, en los ECG arrítmicos la 

variabilidad es más grande. Vemos que en los ECG sanos la potencia llega hasta los 30 Hz en 

todos los casos, tienen dos picos de potencia a casi las mismas frecuencias en torno los 5 y 7 

Hz y el decaimiento es progresivo a medida que aumenta la frecuencia. En el caso de los ECG 

arrítmicos, la repartición de frecuencia es diferente, los harmónicos no están tan bien 

definidos, siendo de anchos de banda más estrechos o más grandes, además también se 

observa como los dos primeros harmónicos son los de más alta potencia, cosa que no pasa en 

los espectros de los ECG sanos, y por tanto hay una concentración de más potencia a más baja 

frecuencia. 
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3.3. Detección cuantitativa de arritmias 
 

Con el estudio cualitativo frecuencial hecho anteriormente, ahora queremos 

cuantificarlo y mediante métricas ver qué diferencias hay entre los espectros arrítmicos y 

sanos. Para hacer éstas mediciones recurriremos a un parámetro característico que nos da 

información sobre las diferencias entre dos señales; éste parámetro es la distancia entre 

señales y no es más que la función de correlación entre dos señales discretas en su valor de 

origen (sin desplazamiento). Matemáticamente se define de la siguiente manera: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑥𝑦 = ∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

 

𝑖

 

De forma que ahora vamos a evaluar las distancias que hay entre los espectros de 

potencia de electrocardiogramas sanos y arrítmicos. 

Densidades de potencia Distancia (*107) 

Sano PS16265 – Sano PS16786 4,5 

Sano PS16265 – Arrítmico PA119 11,5 

Sano PS16265 – Arrítmico PA214 9,8 

Sano PS16786 – Arrítmico PA119 12,1 

Sano PS16786 – Arrítmico PA214 9,4 
Tabla 1: Distancias entre las PSD sanas y arrítmicas 

Como se puede observar la distancia entre los dos espectros de los ECG sanos, es la 

menor de todas. Cualquier distancia entre ECG sanos y arrítmicos es mayor. Destacar que la 

distancia entre cualquier paciente sano y el paciente arrítmico 214 es muy semejante siendo 

en un caso 9,4·107 y en otro caso 9,8·107, que es casi el doble de la distancia entre pacientes 

sanos. Para el caso del paciente 119 la diferencia es ligeramente mayor. De modo que se 

pueden trazar claras diferencias con el parámetro cualitativo de la distancia entre densidades 

espectrales de potencia. 

Para poder detectar una arritmia cualitativamente mediante el parámetro de la 

distancia, es necesario tener un elemento de referencia común. Podríamos basar todas las 

distancias de pacientes arrítmicos con un paciente sano elegido al azar, pero sería un valor 

falseado, ya que representa un solo paciente, siendo las distancias ligeramente diferentes de 

que si las hiciéramos con otro paciente sano. Una solución a éste problema sería obtener una 

densidad espectral de potencia “padre” que represente todos los casos de pacientes sanos. 

Para ello vamos a promediar los espectros de todos los pacientes con ritmo sinusal normal que 

disponemos en la base de datos del MIT, y así obtendremos un espectro de referencia con la 

que poder comparar los espectros que presentan arritmias. 

La estrategia que usaremos para calcular esta PSD media, será la siguiente: De cada 

uno de los 18 registros de ECG sanos, seleccionaremos 3 tramos de ECG de la grabación 

digitalizada, una al principio, otra en el medio y otra al final de la grabación. Los tramos que 

seleccionaremos representarán 4 segundos de señal ya que serán de 512 muestras, como 

hemos hecho durante todo el estudio previo. Ésta selección de tramos será por inspección 



Adquisición y procesado de señales biomédicas mediante dispositivos inalámbricos y un teléfono inteligente 

   

 

29 
 

visual ya que escogeremos tramos dónde el ECG sea claro, no presente ninguna anomalía, no 

haya variaciones de componente continua y tengan el mínimo ruido posible. 

Una vez seleccionados todos los tramos de ECG, calculado la densidad espectral de 

potencia de todos ellos y promediarlos, obtenemos la siguiente densidad espectral de potencia 

media: 

 

Ilustración 17: Densidad espectral de potencia media de los pacientes sanos 

Como podemos ver en la ilustración, tiene cierto parecido a los espectros de pacientes 

sanos que hemos visto anteriormente, estando los picos de mayor potencia en los 10 primeros 

hercios y concentrando la mayor parte de potencia por debajo de los 30 Hz. También vemos 

una caída bastante uniforme a medida que aumenta la frecuencia de la potencia tanto en la 

visualización lineal como en la logarítmica. 

Para ilustrar si ha sido una buena elección ésta estrategia, calcularemos a continuación 

las distancias entre las densidades espectrales de los 18 pacientes de la base de datos del MIT, 

y la densidad espectral media que acabamos de calcular. Se ha escogido el tramo de 

electrocardiograma del medio de cada grabación de cada paciente usado en el cálculo de la 

media de la densidad espectral para calcular éstas distancias. En la siguiente tabla se pueden 

ver todas ellas. 
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Paciente sano Distancia (*106) Paciente sano Distancia (*106) 

PS16265 34,04 PS17052 1,86 

PS16272 2,03 PS17453 3,47 

PS16273 32,89 PS18177 2,23 

PS16420 1,62 PS18184 4,89 

PS16482 18,63 PS19088 2,18 

PS16539 2,07 PS19090 2,04 

PS16773 26,55 PS19093 11,47 

PS16786 10,28 PS19140 2,73 

PS16795 1,67 PS19830 2,35 
Tabla 2: Distancias de las PSD de los pacientes sanos con la PSD media 

Podemos observar que en la mayoría de los casos las distancias son pequeñas y 

menores que 12·106, solo en 4 casos se superan, y además se observa, que la distancia entre 

las PSD sanas y la PSD media ha disminuido en la mayoría de casos en un orden de magnitud 

respecto a la distancia entre las dos PSD sanas calculadas anteriormente. 

Ahora pasemos a observar cómo quedan las distancias entre nuestra PSD patrón y 

algunos electrocardiogramas de pacientes arrítmicos escogidos al azar: 

Paciente arrítmico Distancia (*106) Paciente arrítmico Distancia (*106) 

PA107 1414,2 PA208 86,66 

PA119 73,36 PA214 83,44 

PA203 85,89 PA233 108,04 
Tabla 3: Distancias de las PSD de algunos pacientes arrítmicos con la PSD media 

Comprobamos en la Tabla 3 que en todas ellas las distancias son mayores que la 

distancia más pequeña de los pacientes sanos, comprobando que la elección de ésta estrategia 

es acertada. Cabe destacar que en la mitad de los casos comprobados no son mucho mayores 

(más del doble pero de la misma orden de magnitud) ya que rondan el 80·106; solo en dos 

casos se ha superado el orden de magnitud, y en uno de ellos la diferencia es muy notable. 

 

Conclusión 

Hemos encontrado una forma de detectar arrítmicas en el dominio de la frecuencia de 

forma cuantitativa, calculando la distancia de un electrocardiograma con respecto a la media o 

patrón que hemos calculado, podremos tener una idea de cuánto se desvía y por tanto de si se 

puede tratar potencialmente de un electrocardiograma con un cuadro arrítmico. Si la distancia 

de nuestro ECG es de un orden alto (por encima de 50·106) con mucha probabilidad estaremos 

en frente de una arritmia. 
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4. Diseño de la aplicación para la monitorización y procesado de 

señales biomédicas 
 

Con nuestros objetivos bien definidos y con el fondo de conocimiento adquirido en los 

capítulos anteriores, pasaremos a detallar punto por punto cual ha sido el proceso de 

construcción de la aplicación, su arquitectura, las clases que se han desarrollado y las librerías 

utilizadas. 

 

4.1. Estructura de la aplicación 
 

 La aplicación por simplicidad, utilidad y sobretodo reusabilidad ha sido dividida en 

diferentes partes: 

 La parte consistente en toda la lógica y manejo de la conexión, comunicación y 

transmisión de datos del smartphone con los dispositivos biomédicos. 

 La parte consistente en el manejo e interacción con los dispositivos médicos. En este 

apartado está incluido el manejo de la captura de datos y su almacenaje temporal para 

que posteriormente puedan ser leídos y tratados. 

 La parte consistente en el procesado y la representación gráfica de los datos. 

 

El potencial de ésta arquitectura de software reside en que las dos primeras partes 

descritas conforman una API (Application Programming Interface), para que cualquier 

desarrollador, de forma transparente a él, pueda manejar el dispositivo biomédico con unas 

sencillas clases sin necesidad de saber cómo se comportan los dispositivos médicos, su lógica, 

o su concurrencia. Estas clases con unos sencillos métodos se encargaran de todo, para que el 

desarrollador pueda encargarse exclusivamente del apartado gráfico, de la usabilidad de la 

aplicación y del procesado de los datos obtenidos. Ésta API consistente en dos manejadores, 

están contenidas dentro del mismo paquete com.arboix.healthmonitor.managers. 

 

 

Ilustración 18: Estructura de la aplicación 

Aplicación 

Manejador de dispositivo 

Manejador de comunicación 
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Dado que la aplicación está desarrollada para el sistema operativo Android, el 

componente básico dónde procesaremos y presentaremos los datos (información biomédica) 

será una actividad (Activity). Habrá una actividad para cada uno de los dispositivos 

biomédicos, otra dónde trabajarán todos conjuntamente y finalmente todas las demás 

actividades que necesitaremos para la gestión de opciones y dispositivos biomédicos. 

 

Diagrama 1: Actividades que componen la aplicación y sus transiciones 

 

4.1.1. Actividad principal 

 

La actividad principal MainActivity es la primera actividad que se muestra en pantalla. 

Es la encargada de presentar la aplicación y de la elección de la actividad de monitorización 

que deseemos. 

Al iniciar cargará de la memoria externa, los vectores con los filtros y el espectro de 

potencia medio, que se requerirán para el procesado del electrocardiograma y se guardará en 

un almacén temporal de información de la aplicación. Luego hará una serie de 

comprobaciones para verificar que el adaptador Bluetooth del smartphone está activado, y si 

no fuera así llamará a otra actividad del sistema para activarlo. En la actividad principal hay 

habilitado un menú de opciones, dónde habrá una sola opción, que iniciará la actividad para 

administrar los dispositivos biomédicos. MainActivity tendrá un selector (Spinner) que listará 

las actividades para la monitorización del sensor o sensores que deseemos. Una vez 

seleccionemos una y le demos al botón “Start”, se iniciará la actividad de monitorización 

correspondiente. 

A modo más visual en la Ilustración 19 se presenta el aspecto de la pantalla de la 

actividad principal (izquierda), la misma con el selector apretado mostrando las diferentes 



Adquisición y procesado de señales biomédicas mediante dispositivos inalámbricos y un teléfono inteligente 

   

 

33 
 

actividades de monitorización (centro), y finalmente la actividad con el botón menú apretado 

(derecha). 

 

Ilustración 19: Capturas de pantalla de la actividad principal 

Para entender como se ha programado ésta actividad que como resultado se puede 

ver en la Ilustración 19, en el Diagrama 2 se muestran los diferentes eventos que le pueden 

ocurrir a la actividad y las diferentes tareas y operaciones que hacemos durante su transcurso. 

 

Diagrama 2: Funcionalidad de la actividad MainActivity 
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4.1.2. Actividad de administración de dispositivos 

 

Para el buen funcionamiento de la aplicación, surge la necesidad de tener controlados 

y listados los dispositivos biomédicos que usaremos, ya que las actividades de monitorización 

requerirán de establecer una conexión mediante la dirección física (MAC) del dispositivo que le 

enviará los datos biomédicos. Por esta necesidad surge la creación de una actividad dedicada a 

ello: StoredHealthDevicesActivity. 

En dicha aplicación, se usarán hasta tres dispositivos diferentes (electrocardiógrafo, 

pulsioxímetro y esfigmomanómetro), que podrán ser manejados simultáneamente. Por tanto 

al mismo tiempo podremos (o deberemos) tener un dispositivo de cada tipo conectado y 

disponible. Para manejar esto, dispondremos de tres registros en las preferencias de la 

aplicación (que se guardan en una zona de datos privada en la que solo tiene acceso el sistema 

y la propia aplicación), en la que guardaremos las direcciones MAC que vayamos a usar para 

conectar con cada uno de los tres dispositivos diferentes. 

Por otro lado el usuario de la aplicación a lo largo del tiempo o dependiendo del 

entorno donde esté, podría usar diferentes dispositivos de un solo tipo (por ejemplo en casa 

tener un pulsioxímetro y en la consulta usar otro); eso hace que sea necesario que tengamos 

un registro de los dispositivos a usar. Esta lista de dispositivos a usar la guardaremos en un 

archivo en formato .txt en la memoria interna del smartphone, así no podrá ser manipulada 

por el usuario ni por terceros. Dicha lista estará compuesta por el tipo de dispositivo, el 

nombre del dispositivo y su dirección física. 

 

Ilustración 20: Capturas de pantalla de la actividad de administración de dispositivos 

Para tener una trazabilidad entre la lista de dispositivos biomédicos y cual se va a usar 

para las actividades de monitorización (dispositivo activo), que recordemos tendremos su 

dirección física guardada en las preferencias privadas del sistema operativo, seguiremos la 

siguiente estrategia: Cuando se inicie la actividad, leeremos del fichero de la memoria interna, 

todos los dispositivos guardados previamente, y se construirá una lista que se mostrará por 

pantalla. A continuación agruparemos los dispositivos por tipo (ECG, SpO2 y ABP) y leeremos la 

dirección MAC que teníamos guardada en las preferencias. Rastrearemos por cada grupo de 
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dispositivos si algún dispositivo coincide con la dirección física recuperada de las preferencias. 

Si coincide, ese dispositivo será el que se usará para las actividades y se marcará como activo. 

Si no hubiese guardada ninguna dirección, se dejaran como inactivos todos los dispositivos del 

mismo grupo. Finalmente si ningún dispositivo coincidiera, se dejarían todos los dispositivos 

como inactivos y además se procederá a borrar la dirección MAC de las preferencias para ese 

tipo de sensor biomédico. 

Con la lista de dispositivos ya construida y con algunos dispositivos marcados como 

activos, se puede habilitar o deshabilitar los dispositivos que queramos. Si habilitamos uno de 

un tipo de sensor en el que ya hay otro habilitado, éste último lo deshabilitaremos, y 

guardaremos la dirección física del nuevo dispositivo activo en las preferencias. 

El Diagrama 3 detalla el funcionamiento de la actividad en concordancia con la 

estrategia que se acaba de explicar i la ilustración de las capturas de pantalla. 

 

Diagrama 3: Funcionalidad de la actividad StoredHealthDevicesActivity 
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4.1.3. Actividad de listado de dispositivos Bluetooth 

 

Con el fin de poder añadir un nuevo dispositivo biomédico, como se puede ver en el 

Diagrama 3, se puede añadir manualmente, introduciendo los parámetros del dispositivo 

manualmente (nombre y dirección física MAC), o bien de una forma automática más útil y 

funcional. La actividad BluetoothDevicesActivity se encargará de ayudar al usuario para 

introducir el dispositivo, con solamente, que el dispositivo esté activo y en función de 

descubrimiento (visible). 

Dicha actividad lo que hará en esencia es mostrar dos listas: una para los dispositivos 

emparejados en el smartphone previamente, y otra que mostrará los dispositivos cercanos 

detectados. En la Ilustración 21 se puede ver un ejemplo de dicho comportamiento. 

 

Ilustración 21: Captura de pantalla de la actividad 

 

La estrategia usada para mostrar los dos tipos de listas es diferente; para la primera 

consultaremos al sistema operativo que nos de los dispositivos emparejados, y para la segunda 

le diremos al sistema que haga un rastreo de los dispositivos cercanos y que nos informe 

mediante un BroadcastReceiver cada vez que encuentre uno nuevo, con eso iremos 

refrescando nuestra segunda lista. 

Una vez hayamos seleccionado un dispositivo de cualquier de las dos listas, la actividad 

finalizará y volveremos a la anterior actividad de administración de dispositivos biomédicos. 

Dicha actividad recogerá el dispositivo seleccionado y lo añadirá. 
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El funcionamiento de la actividad, sus tareas y sus transiciones se pueden ver en el 

siguiente diagrama: 

 

Diagrama 4: Funcionalidad de la actividad BluetoothDevicesActivity 
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4.2. Manejador de la comunicación con los dispositivos médicos 
 

4.2.1. Introducción 

 

Como ya se ha comentado en la introducción de este capítulo, separaremos la lógica 

de todo lo referente a la conexión y comunicación de los dispositivos biomédicos, a la lógica de 

la adquisición de datos y comportamiento del dispositivo. Con ésta filosofía nace crear un 

objeto que se encargue en un inicio del establecimiento de la comunicación, iniciando la 

conexión desde el smartphone al dispositivo. Y luego de la capacidad de mantener dicha 

comunicación para el envío y la recepción de datos entre smartphone y dispositivo. 

Funciones del manejador de la comunicación 

Conectar con el dispositivo biomédico 

Desconectar el dispositivo biomédico 

Consultar el estado de la comunicación 

Recuperar información del dispositivo conectado 

Enviar información al dispositivo 

Recibir información procedente del dispositivo 
Tabla 4: Funciones de DeviceCommunicationManager 

Diseñaremos la clase DeviceCommunicationManager para acometer los objetivos y las 

funciones que requiere, para ello, antes presentaremos los métodos y clases internas más 

importantes y que se desarrollarán en los siguientes subcapítulos: 

Principales métodos y clases internas de DeviceCommunicationManager 

Constructor público: 
DeviceCommunicationManager(btMacAddress: String) 

Métodos públicos: 
connectDevice() : int 
disconnectDevice() : int 
readOfInputStream(buffer[]: byte) : int 
writeToOutputStream(buffer[]: byte) : void 

Métodos privados: 
connect(device: BluetoothDevice) : void 
connected(socket: BluetoothSocket) : void 
connectionFail() : void 

Clases privadas internas: 
ConnectThread 
ConnectedThread 

Tabla 5: Métodos y clases internas de DeviceCommunicationManager 

Como podemos observar, como métodos públicos principales tenemos el de conectar 

y desconectar, además de los de lectura de datos y escritura. Las clases privadas internas serán 

hilos de ejecución encargadas de la conexión. 
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4.2.2. Conexión con el dispositivo 

 

La conexión con el dispositivo es la tarea más importante y delicada que tiene que 

hacer nuestro objeto. Tal y como se ha diseñado el sistema, es el smartphone, que actuará 

como un puerto serie saliente por Bluetooth, quien iniciará la conexión con el dispositivo 

biomédico, que actuará como un puerto serie entrante, que esperará a recibir una solicitud de 

conexión remota. 

La estrategia que seguiremos para una solución óptima se basa en el uso de distintos 

hilos de ejecución, para evitar si hay algún error durante la conexión, que el objeto se quede 

bloqueado. Cuando se invoque el método connectDevice(), lo primero que se hará es 

comprobar el estado de la comunicación en ese momento; si en se encuentra que el 

dispositivo está conectado o está en fase de conexión activa, no haremos nada y finalizaremos 

el método; si por el contrario nos encontramos que aún no hemos establecido la conexión 

(caso habitual si se hace un uso correcto del objeto), entonces invocaremos al método 

connect(), que éste al mismo tiempo creará un nuevo hilo de ejecución para ejecutar todas las 

tareas necesarias para establecer la comunicación con el dispositivo biomédico. 

Paralelamente, el hilo principal (método connectDevice() ejecutándose), esperará a que los 

hilos de ejecución encargados de la conexión acaben o detecte que ha habido un error durante 

la fase de conexión. 

Para no sobrecargar el hilo de ejecución de la conexión, dividiremos la parte de la 

conexión hasta que esté completamente finalizada en dos partes (dos hilos de ejecución): 

 ConnectThread: Será el encargado de las tareas exclusivas para el establecimiento de 

la conexión: Obtención del socket, conexión del socket, y otras tareas relacionadas. 

 ConnectedThread: Será el encargado de las tareas posteriores al establecimiento de la 

conexión (con el socket ya conectado): Obtención de los streams de lectura y escritura, 

obtención del nombre del dispositivo y otras tareas. 

Si durante la ejecución de cualquiera de éstos dos hilos, se produjese un error o una 

excepción, esta se capturará, a continuación se ejecutará el método connectionFailed(), que 

destruirá los hilos de ejecución ConnectThread y ConnectedThread y se comunicará al hilo 

principal que ha habido un error durante la conexión con el dispositivo. Como consecuencia 

éste finaliza el método connect() devolviendo un código de error. 

En el Diagrama 5 se puede ver en detalle el proceso de conexión explicado en las líneas 

anteriores. 



Adquisición y procesado de señales biomédicas mediante dispositivos inalámbricos y un teléfono inteligente 

   

 

40 
 

 

Diagrama 5: Proceso de conexión con el dispositivo 

 

4.2.2.1. Comunicación entre los hilos de ejecución 

 

Para que los diferentes hilos de ejecución de la conexión puedan comunicar al hilo 

principal que ya han acabado o que ha habido un error en la conexión del dispositivo, 

usaremos dos variables: endConnectedThread y connectionFailed. Las dos variables serán de 

tipo booleano, siendo el valor de ambas falso por defecto. La primera indicará cuando el hilo 

ConnectedThread ha acabado (y por tanto el proceso de conexión total del dispositivo ha 

acabado), y la segunda indica si ha habido error durante la conexión. 

Ambas variables, como se tienen que poder acceder y escribir desde diferentes hilos, 

tendremos el clásico problema que requiere exclusión mutua, para que cuando un hilo esté 

consultando la variable no venga otro y la modifique antes que el hilo lector haya acabado. 

Para solventar este problema protegeremos estas variables con un monitor nativo de Java. 

Para poder hacer uso de estos monitores nativos de Java, se requiere que las variables no sean 
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de tipo primitivo si no que sean objetos, por lo que encapsularemos nuestras variables de tipo 

booleano en un objeto que contenga nuestra variable en su interior y tenga métodos get() y 

set() para recuperar y actualizar su valor. 

Métodos de la clase Bool 

Constructor público: 
Bool(value: boolean) 

Métodos públicos: 
getBoolean() : Boolean 
setBoolean(value: Boolean) : void 

Tabla 6: Clase Bool para encapsular un booleano primitivo 

La clase que crearemos para este uso la llamaremos Bool. Sus métodos getBoolean() y 

setBoolean() los declararemos sincronizados con el modificador synchronized, por lo que cada 

vez que llamemos a uno de éstos métodos, estaremos poniendo el objeto en cuestión en un 

monitor y por tanto quedará bloqueado sin que otro hilo puedo acceder al objeto y por tanto 

no podrá leer ni modificar el valor booleano de su interior hasta que el método de lectura o 

escritura en curso haya acabado. 

Con esta clase creada que hace uso de monitores encapsulando nuestras variables, 

resolvemos el problema de la exclusión mutua para que haya una correcta comunicación entre 

los hilos ConnectThread y ConnectedThread con el hilo principal, ya que son los encargados de 

establecer los valores de endConnectedThread y connectionFailed, y el hilo principal que se 

encarga de leer el estado de éstos. 

 

4.2.3. Desconexión con el dispositivo 

 

Una vez se ha establecido la conexión con el dispositivo, y la comunicación entre 

smartphone y dispositivo biomédico fluye correctamente, intercambiándose información, al 

acabar de usar el dispositivo y aunque éste ya no envíe más información, es necesario 

desconectar el dispositivo y cerrar correctamente la comunicación entre ambos. 

El proceso de desconexión con el dispositivo biomédico es mucho más sencillo que el 

de conexión. Simplemente hay que cerrar el socket de comunicación. No hará falta cerrar los 

streams ya que cerrando el socket, éstos quedan inservibles ya que no se podrá enviar ni 

recibir nada por ellos. Igualmente por seguridad, después de cerrar el socket, destruiremos los 

objetos socket i los dos streams estableciéndolos a null. El Diagrama 6 muestra de forma 

gráfica éste proceso de desconexión. 
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Diagrama 6: Proceso de desconexión con el dispositivo 

 

4.2.4. Transmisión y recepción de datos con el dispositivo 

 

Con la conexión activa, el smartphone a través del manejador ya está en disposición de 

poder enviar y recibir datos. Este envío y recepción de datos se hará mediante streams. Estos 

streams, obtenidos a través del proceso de conexión, serán la vía de comunicación con el 

dispositivo. 

Dispondremos de un stream de entrada (InputStream), con el que leer los datos que el 

dispositivo nos envíe. Este stream recogerá todo lo que el dispositivo biomédico envíe y lo 

almacenará en su buffer interno; luego con su método read(), podremos leer éstos datos. Para 

una mayor simplicidad y para proteger el stream, éste no será accesible desde fuera del objeto 

y para poder leer crearemos un método en el manejador para poder leer a través de él: 

int readOfInputStream(byte[] buffer) throws IOException 

{ 

    return (inStream.read(buffer)); 

} 

Bloque de código 1: Método de lectura del input stream de DeviceCommunicationManager 
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Dónde inStream es nuestro InputStream y es un atributo privado del manejador de la 

conexión. 

La lectura de éste método además de poder causar excepciones (por ejemplo si no se 

ha conectado previamente con el dispositivo y por tanto el stream apunta a null), es 

bloqueante, por lo que si leemos y no hay datos recibidos, el método se esperará a obtener 

nuevos datos. 

También dispondremos de un stream de salida OutputStream con el que poder enviar 

datos al dispositivo biomédico. Solo con escribir en este stream usando el método write(), el 

propio sistema operativo se encargará de enviarlo por Bluetooth. Al igual que el stream de 

entrada, el de salida estará protegido como un atributo de DeviceCommunicationManager 

(outStream) y crearemos un método para poder escribir a través de él: 

void writeToOutputStream(byte[] buffer) throws IOException 

{ 

    mOutStream.write(buffer); 

} 

Bloque de código 2: Método de escritura del output stream de DeviceCommunicationManager 
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4.3. Protocolo de intercambio de información 
 

Con toda la base necesaria para poder conectar transmitir y recibir se hace necesario 

establecer y diseñar un protocolo de intercambio de información, que cumpla con las 

necesidades de intercambio de información y que cumpla con los objetivos que tenemos en 

este proyecto. 

 

4.3.1. Fases de la comunicación 

 

El objetivo del protocolo es establecer los mecanismos necesarios para que la 

información fluya correctamente de un lado a otro, y en especial del dispositivo biomédico al 

smartphone. Para ello antes de que el dispositivo biomédico pueda transmitir la información, 

le tenemos que indicar que estamos preparados para recibir información suya, y luego le 

tenemos que comunicar que éste empiece a transmitir. 

Diseñaremos un sistema de sesiones para llevar un correcto control de la 

comunicación, de tal manera que si al dispositivo no se le ha indicado que estamos dentro de 

una sesión activa, este no podrá enviar ningún tipo de dato; visto de otra forma, iniciar una 

sesión, significa comunicarle al dispositivo biomédico que el smartphone está preparado para 

recibir y procesar la información que envíe. Y por el caso contrario, cuando no queramos 

recibir más información, además de pedirle que deje de enviarnos más información, 

tendremos que finalizar la sesión si no vamos a querer que nos envíe más datos en un futuro 

cercano. 

 

4.3.1.1. Inicio de sesión y transmisión de datos. 

 

El primer paso de la comunicación será que el smartphone comunique al dispositivo 

que se inicia una nueva sesión activa. Además como medida de seguridad estableceremos en 

el protocolo que el dispositivo conteste a dicha petición con una confirmación positiva si ha 

podido realizar el inicio de sesión con éxito, y por tanto el dispositivo está listo para enviar 

datos biomédicos. 

El siguiente paso una vez tenemos iniciada la sesión y los dos dispositivos preparados, 

es que el smartphone, que es quien va a recibir los datos biomédicos del sensor, informe al 

dispositivo de que ya puede empezar a enviar datos, para que el dispositivo envíe los datos. En 

el Diagrama 7 se muestra el proceso de inicio de sesión y transmisión de datos. 
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Diagrama 7: Protocolo de inicio de sesión e inicio de envío de datos 

 

Una vez el smartphone ha enviado una petición de envío de datos, el dispositivo 

biomédico empezará a enviar datos biomédicos en tiempo real. La transmisión de éstos no 

está supeditada a ningún control de flujo, debido a que como los datos son en tiempo real, si 

impusiéramos por ejemplo un envío de un número determinado de paquetes en ventana, y el 

smartphone, por algún motivo se retrasara en el envío del comando (ACK) para que el 

dispositivo siga enviando, se podría crear un retraso entre lo que el sensor recoge en tiempo 

real y lo que luego envía. Además la probabilidad de pérdida de un paquete es mínima ya que 

nos encontramos delante de una comunicación de poca distancia y muy robusta (Bluetooth); y 

aún si se perdiera algún paquete de datos no sería crítico, siempre y cuando el sistema luego 

siga funcionando con normalidad, ya que por ejemplo perderíamos solamente unos pocos 

ciclos cardíacos en el caso del electrocardiograma. 

El tiempo que tardará el dispositivo en hacer envíos sucesivos de paquetes de datos no 

lo impone el protocolo si no el propio dispositivo, ya que dependiendo de la frecuencia a la 

que el sensor genere muestras, éste necesitará enviar paquetes de datos más frecuentemente 

que otro dispositivo que genere muestras más lentamente. 

 

4.3.1.2. Finalización de la transmisión y cierre de sesión 

 

 Del mismo modo que para iniciar la transmisión, se ha iniciado sesión y se le ha 

indicado al dispositivo que ya puede empezar a transmitir, ocurre lo mismo para finalizarla. 

Con el dispositivo transmitiendo datos, cuando desde el smartphone se quiera dejar de recibir 

datos, se le tendrá que enviar un comando pidiéndole que cese en el envío de datos, y luego si 

no se va a proseguir con el envío de más datos próximamente, se tiene que cerrar la sesión 
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enviándole un comando de cierre de sesión, a lo que el dispositivo contestará para que el 

smartphone se cerciore de que se ha cerrado la sesión correctamente. 

 

Diagrama 8: Protocolo de cierre de sesión y parada de envío de datos 

 

4.3.2. Estructura y tipos de paquetes 

 

Para diseñar la estructura de los paquetes del protocolo, la primera decisión que se 

tomará, es que para transmitir la información se usarán paquetes de longitud fija. Para poder 

distinguir los diferentes paquetes de longitud fija, usaremos un identificador para cada 

paquete. 

Usaremos tantos identificadores y por tanto tantos tipos de paquetes diferentes como 

servicios necesitemos. Los diferentes servicios y el funcionamiento del dispositivo biomédico 

se explicarán con más detalle en el siguiente capítulo. Los tipos de paquetes que 

necesitaremos para nuestro protocolo serán los siguientes: 

Tipo paquete (servicio)  Emisor Receptor 

Control de sesión  smartphone ECG, ABP, SpO2 

Confirmación de control de sesión  ECG, ABP, SpO2 smartphone 

Control de transmisión  smartphone ECG, ABP, SpO2 

Envío de muestras de ECG  ECG smartphone 

Envío de muestras de ABP  ABP smartphone 

Envío de muestras de SpO2  SpO2 smartphone 
Tabla 7: Tipos de paquete del protocolo 

Con solamente el identificador del paquete, no es suficiente para identificar un 

paquete, ya que como tenemos varios dispositivos que pueden generar un mismo tipo de 

paquete (por ejemplo para iniciar la transmisión de datos). Además tendremos que indicar 

quien es el emisor y el receptor para una mayor claridad en la transmisión de los paquetes. 

Una posible solución alternativa a esta, hubiera sido asignar un ID diferente a paquetes 
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enviados por diferentes dispositivos, aunque no es una solución elegante siendo la estructura 

del paquete y los campos del paquete los mismos. Además, con un mismo ID es más fácil 

identificar el tipo de paquete para procesarlo, ya que detectamos el servicio al que se refiere. 

Como usaremos paquetes de longitud fija, no se hace necesario incluir en la cabecera 

del paquete, el número de bytes que ocupará, ya que se sabrá de antemano. De tal forma que 

la cabecera del paquete quedará definida por los tres siguiente campos: ID servicio, ID del 

receptor, ID del emisor. 

Para construir un protocolo robusto, incorporaremos un control de integridad al final 

del paquete para que el receptor pueda verificar que no ha sufrido ninguna alteración, y si así 

fuera poder descartar el paquete. Dicho control se hará mediante un checksum, que consiste 

en la suma aritmética de todos los bytes del paquete (exceptuando el propio byte del 

checksum y el byte de fin de paquete). El checksum tendrá el tamaño de un byte, por tanto en 

caso que la suma exceda el valor máximo 255, se volverá a empezar desde 0. Se ha 

programado de la siguiente forma: 

public static byte calculateCKS(byte[] array) 

{ 

    byte cks = 0; 

 

    for (byte element : array) 

    { 

        cks += element; 

    } 

 

    return (cks); 

} 

Bloque de código 3: Cálculo del Checksum 

 Al finalizar el paquete como es habitual y para un mayor control sobre los paquetes, 

añadiremos un byte indicando el final del paquete que consistirá en un byte con el valor más 

alto posible: 0xFF (todos los bits a 1). 

 En la Ilustración 22 se puede ver la estructura del paquete con su cabecera, su cuerpo 

de datos y su final con el checksum y el byte de fin de paquete: 

 

Ilustración 22: Estructura del paquete del protocolo de comunicación 

 

En el Anexo I, se puede observar con detenimiento y detalle todos los posibles valores 

de los identificadores y la estructura detallada de cada tipo de paquete, con todos los valores 

de sus campos. 
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4.4. Manejadores de los dispositivos biomédicos 
 

4.4.1. Motivación 

 

Una vez separada la lógica y las tareas de conexión y comunicación con los dispositivos 

biomédicos, en este capítulo diseñaremos una clase para que se encargue de la gestión del 

dispositivo, la captación de los datos generados por él, el cómo y en que formato envía y 

recibe la información, y el almacenaje temporal de datos, para que puedan ser leídos a 

posteriori. 

Como la gestión y la comunicación de los dispositivos con el smartphone es la misma, 

dado que el protocolo de comunicación será el estándar que ya se ha explicado en el capítulo 

anterior, se ha decidido crear una única clase para manejar cualquier dispositivo biomédico. 

De este modo cuando se construya el objeto a partir de la clase HealthDeviceManajer, se le 

dirá qué tipo de dispositivo tiene que controlar, para adaptar el protocolo de comunicación y 

su funcionamiento. 

 

Funciones del manejador del dispositivo 

Administrar la comunicación 

Administrar la sesión del dispositivo biomédico 

Iniciar y parar la transmisión remotamente del dispositivo 

Leer, capturar y decodificar las muestras que envía el dispositivo 

Almacenar temporalmente las muestras 

Facilitar la lectura de datos del dispositivo biomédico de forma transparente 
independientemente de la velocidad del enlace y el protocolo de comunicación. 

Tabla 8: Funciones de  HealthDeviceManager 

 

4.4.2. Estructura del manejador de dispositivo 

 

Como ya se ha expuesto antes, una decisión de diseño que se ha tomado ha sido reunir 

toda la funcionalidad común de los manejadores en una clase, que implementa todas las 

funciones necesarias antes expuestas para conseguir los objetivos. En este subcapítulo se 

explicará en detalle la clase HealthDeviceManager que se ha diseñado. 

Como introducción listaremos los métodos más importantes del que dispone dicha 

clase y las clases internas que dispone para hacernos una idea de su estructura: 
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Principales métodos y clases internas de la base del manejador del dispositivo 

Constructor público: 
AbstractSensorManager(btMacAddress: String, communicationProtocol: 
CommunicationProtocol) 

Métodos públicos: 
getDeviceCommunicationManager() : DeviceCommunicationManager 
startSession() : boolean 
stopSession() : boolean 
startTransmission() : boolean 
stopTransmission() : boolean 
readSamples(numSamples: int) : double[] 
numSamplesAvailable() : int 

Métodos protegidos: 
startThreadReader() : void 
stopThreadReader() : void 

Clases internas protegidas: 
RunReaderTimerTask 
ThreadReader 

Tabla 9: Principales métodos y clases internas de HealthDeviceManager 

 

En el constructor en esencia, le pasaremos todo lo que caracteriza a un manejador de 

dispositivo: la dirección MAC del dispositivo y el objeto que definirá el protocolo de 

comunicación explicado en el capítulo anterior. 

La dirección MAC del dispositivo es importante ya que es la que necesita el 

DeviceCommunicationManager para poder ser construido y poder ser manejado 

posteriormente. Dentro de nuestra clase (y por tanto en los futuros objetos manejadores de 

los dispositivos biomédicos) tendremos un objeto de la clase DeviceCommunicationManager, 

para manejar todo lo relacionado con la conexión y la comunicación del dispositivo; éste será 

accesible mediante el método getDeviceCommunicationManager() que nos devuelve una 

instancia del objeto para poder ejecutar sus métodos. 

Debido a que cada dispositivo tiene que tener un protocolo ligeramente diferente de 

comunicación (Diferentes identificadores para los paquetes de muestras con diferentes 

longitudes, diferentes identificadores de origen para los paquetes que envía el dispositivo 

biomédico y diferentes identificadores de destino para los paquetes que recibe del 

smartphone), dispondremos de una clase que defina el protocolo y la estructura de los 

paquetes de información, y que sea adaptable a todos los dispositivos. Ésta clase cuando 

construyamos un objeto con ella, le pasaremos el tipo de dispositivo en el constructor para 

que sepa que identificadores y longitudes de paquetes usar. Por tanto éste objeto 

(communicationProtocol) es el que necesita nuestro manejador abstracto para saber con qué 

formato enviar los paquetes. 
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4.4.2.1. Inicio de sesión 

 

Recordemos que para poder usar el dispositivo y que éste nos envíe datos de su 

sensor, debemos iniciar sesión. Para iniciarla debemos enviar el comando correspondiente y 

captar la respuesta del dispositivo para saber que se ha iniciado sesión correctamente. Para 

que se pueda iniciar sesión y por tanto enviar datos, es imprescindible estar conectado con el 

dispositivo. Programaremos dicha funcionalidad en forma de método para el manejador. 

Retornando verdadero si logramos iniciar sesión y retornando falso en caso contrario. 

 

Diagrama 9: Proceso del método startSession() 

 

4.4.2.2. Inicio de transmisión 

 

El siguiente paso después de haber iniciado sesión es iniciar la transmisión de datos 

dese el dispositivo biomédico al smartphone. Desde el momento en que el dispositivo recibe la 
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orden de transmitir, este se pone a funcionar tomando datos del sensor biomédico que posee, 

luego paquetizándolos sin retraso según el protocolo de comunicación y enviándolo en tiempo 

real. Para ello implementaremos el método startTransmission() que comprobará en un inicio si 

la sesión está iniciada, y enviará el paquete correspondiente para indicar al dispositivo 

biomédico que transmita las muestras, para acto seguido, iniciar la captura de datos 

biomédicos. 

 

Diagrama 10: Proceso del método startTransmission() 

 

4.4.2.3. Parada de transmisión 

 

Para parar la transmisión del mismo modo que cuando la hemos iniciado, hay que 

comunicar al dispositivo que queremos que pare de enviar datos. La estrategia que seguiremos 

para parar la transmisión será distinta que la de inicio. Dado que el tiempo que trascurre entre 

dos envíos de paquetes de datos consecutivos es mucho mayor que el tiempo que tarda en 

enviarse un paquete (tiempo de transmisión), cuando queramos para la transmisión, primero 

pararemos la captura de datos y luego enviaremos el comando correspondiente. Si todo ha ido 

bien, el dispositivo dejará de transmitir pero seguiremos con la sesión activa. 
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Diagrama 11: Proceso del método stopTransmission() 

 

4.4.2.4. Fin de sesión 

 

Diagrama 12: Proceso del método stopSession() 
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Para finalizar sesión, tal y como se puede apreciar en el Diagrama 12, el proceso será 

como el de inicio de sesión pero a la inversa: Primero comprobaremos que la transmisión de 

datos biométricos está parada y que nos encontramos dentro de una sesión activa, luego 

enviaremos el paquete de fin de sesión y esperaremos a obtener respuesta. Finalmente si la 

respuesta recibida es satisfactoria, saldremos del método con éxito devolviendo “verdadero”. 

 

4.4.3. Adquisición y lectura de datos biomédicos 

 

Además de los servicios de comunicación, administración de sesión y transmisión que 

ofrece el manejador, una de sus tareas más importantes y su razón de ser, es que el 

programador que haga uso de él, pueda leer datos biomédicos de forma transparente sin 

preocuparse de la comunicación, del protocolo o de cualquier aspecto relacionado con ellos, 

como si fuera el propio objeto manejador quien generara las muestras biomédicas. 

Para lograr nuestro objetivo se diseñará una estrategia de adquisición de datos que 

consiste en lo siguiente: 

 Un mecanismo de captación de datos que correrá en un hilo de ejecución e irá leyendo 

cíclicamente el stream de entrada, almacenando los datos en un buffer temporal. 

 Unos métodos de lectura, para que el usuario externo o programador, lea los datos 

biomédicos del buffer temporal. 

 

Ilustración 23: Proceso de adquisición y lectura de datos biomédicos 

 

4.4.3.1. Mecanismo de adquisición de datos 

 

El objetivo del mecanismo de adquisición de datos que genera el dispositivo es el 

poder leer los datos que genera el dispositivo y almacenarlos. El dispositivo generará datos en 

tiempo real, pero por eficiencia no los mandará muestra a muestra, si no que los mandará en 

paquetes con muchas muestras (lo impone el protocolo de comunicación), por tanto el 
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dispositivo captará N muestras, las empaquetará y las enviará mientras sigue captando las 

siguientes N muestras. 

Por un lado entonces tenemos el tiempo que dura una muestra (sampleTime) que es 

exactamente la inversa de la frecuencia de muestreo con que el dispositivo biomédico toma 

muestras de su sensor para luego enviarlas. Este tiempo dicho de otra manera, es el tiempo 

que transcurre entre una muestra y otra. 

Por otro lado tenemos el tiempo con que el dispositivo nos envía paquetes sucesivos, o 

dicho de otra forma el tiempo que tarda entre envío y envío. El tiempo que tarda entre envío y 

envío (y su inversa la frecuencia de envío), es exactamente el tiempo de una muestra 

multiplicado por el número de muestras que envía el dispositivo en un paquete. Para que el 

paquete de muestras se reciba a tiempo y por tanto no supere el tiempo entre envío y envío, 

debemos imponer una velocidad de transmisión (baudrate) alto, y por tanto que el tiempo de 

transmisión sea muy inferior al tiempo de envío entre paquetes. 

Como la comunicación se hará en modo puerto serie, cada byte de datos del paquete, 

necesitará además de los 8 bits de datos, de 2 más para indicar el inicio de la trama y el final, 

ya que no usaremos bit de paridad. El paquete de datos más grande según el protocolo es el 

de envío de muestras de electrocardiografía o presión arterial que es de 205 bytes, por tanto 

éste ocupará en transmisión: 205 · 10 = 2050 bits. Por otra parte el dispositivo de presión 

arterial es el que genera muestras más rápido a 125 muestras cada segundo, por tanto nos 

enviará un paquete de muestras cada: (1 / 125) · 50 = 0,4 segundos. Por lo que necesitamos 

que la transmisión de nuestro paquete de muestras dure menos de 0,4 segundos 

(despreciando la velocidad de propagación ya que la comunicación es por ondas 

electromagnéticas y a una distancia máxima de pocos metros). Eligiendo una velocidad del 

puerto serie de 57600 bits por segundo, tenemos que tardaremos (1 / 57600) · 2050 = 0,035 

segundos en transmitir un paquete, siendo éste aproximadamente una décima parte. 

Con los tiempos entre envíos de paquetes de muestras ya estamos en disposición de 

leer datos; la estrategia que seguiremos será la siguiente (Diagrama 13): 

 Un hilo de ejecución que se ejecutará con la misma periodicidad con la que el 

dispositivo nos envía paquetes (readerPeriod), leerá cíclicamente el stream de 

entrada, dándonos una serie de bytes leídos. 

 Por cada lectura al stream de datos que hagamos, primero se incorporarán bytes 

remanentes de la lectura anterior que no han dado como resultado un paquete 

entero. 

 Luego se recorrerá el vector de datos identificando los paquetes de datos y extrayendo 

las muestras. Cada muestra está codificada por un numero de bytes (normalmente 2 o 

4 bytes) y tiene un factor de compresión. La extracción de muestras mediante el 

communicationProtocol garantiza que se extraen de forma correcta. 

 Después de extraer las N muestras, se almacenarán una a una y por orden de más 

antigua a más nueva en el buffer interno. 

 Finalmente los datos (bytes) que queden que no formen parte de un paquete 

completo se guardarán para incorporarlos al principio de la siguiente lectura. 
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Diagrama 13: Proceso de lectura y extracción de muestras de ThreadReader 

Idealmente como leeremos a la misma velocidad a la que el dispositivo va enviando 

paquetes de muestras, por cada lectura se debería recibir el paquete entero. Pero eso no 

siempre tiene que ser así ya que el dispositivo puede no enviar siempre exactamente a la 

misma velocidad, o la frecuencia con que el hilo de lectura lee se puede retrasar debido a una 

alta carga del procesador; como consecuencia puede ser que leamos un poco antes (leyendo 

menos bytes que un paquete) o leer más tarde leyendo más de un paquete. Por dicho motivo 

hemos establecido el mecanismo anteriormente ilustrado. 

 

Ilustración 24: Esquema de lectura y detección de paquetes 
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El hilo de lectura de datos ThreadReader se hará con un objeto heredado de la clase 

Thread, y éste se irá ejecutando cíclicamente a través de un TimerTask, que será controlada su 

periodicidad a través de un objeto Timer. Al iniciar la transmisión de datos, el 

HealthDeviceManager, en su método startTransmission(), establecerá el timer para que se 

repita cíclicamente según la velocidad de envío de paquetes de muestras, y que la primera 

lectura se haga pasado el tiempo que tarda en hacer un envío. 

 

4.4.3.2. Lectura de muestras 

 

El hilo lector de datos irá almacenando las muestras extraídas de los paquetes 

enviados por el dispositivo biomédico en el buffer temporal. Se hace necesario entonces un 

mecanismo para que desde el exterior se puedan leer las muestras de la señal biomédica. Para 

ello se programará un método, que verificará si hay muestras disponibles en el buffer, y 

devolverá un array con las muestras leídas. El código que hará dicha tarea es el siguiente: 

public synchronized double[] readSamples(int numSamples) 

{ 

    double[] buffer = null; 

    int samplesRead = 0; 

    int numOfElementsAvailable = 

                   samplesBuffer.getNumberOfElementsStored(); 

 

    if (numSamples >= 0) 

    { 

        if (numOfElementsAvailable == 0) 

        { 

            samplesRead = 0; 

        } 

        else if (numSamples <= numOfElementsAvailable) 

        { 

            samplesRead = numSamples; 

        } 

        else if (numSamples > numOfElementsAvailable) 

        { 

            samplesRead = numOfElementsAvailable; 

        } 

        buffer = new double[samplesRead]; 

        for (int i = 0; i < samplesRead; i++) 

        { 

            buffer[i] = samplesBuffer.read(); 

        } 

    } 

 

    return (buffer); 

} 

Bloque de código 4: Método de lectura de muestras de HealthDeviceManager 
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Con el método readSamples() ahora se podrá leer muestras con el manejador de 

dispositivo de forma transparente y cuantas muestras se quieran (siempre que hayan 

disponibles). Por tanto queda en responsabilidad de quien hace uso del manejador, leer lo 

suficientemente rápido para no perder muestras. 

 

4.4.3.3. Buffer de muestras interno 

 

A medida que el hilo lector vaya leyendo muestras y almacenándola y el usuario del 

manejador vaya leyendo muestras, se hace necesaria la creación de un buffer que esté dotado 

de cierta robustez. Dicho buffer tiene que ser capaz de atender al lector y al escritor 

concurrentemente sin que esto de errores cuando ambos quieran leer y escribir al mismo 

tiempo. Además dicho buffer tendrá que tener una capacidad suficiente para almacenar cierto 

número de muestras. 

Condiciones y parámetros de diseño del buffer: 

 Tamaño suficiente para almacenar 10 segundos de señal. 

 Buffer tipo FIFO (First Input First Output). La primera muestra en entrar (y por tanto la 

más antigua), será la primera en salir. 

 Buffer circular, en el caso de estar lleno, se puede seguir escribiendo, de forma que se 

sobrescriben (se pierden) los datos más antiguos. 

 Métodos de lectura y escritura protegidos con monitores para que solamente un lector 

o un escritor manipule (lea o escriba) en el buffer. 

Principales métodos del buffer circular interno 

Constructor público: 
CircularBuffer(bufferSize: int) 

Métodos públicos: 
store(value: double) : void 
read() : Double 
getNumberOfElementsStored() : int 
getSize() : int 
cleanAll() : void 

Tabla 10: Principales métodos de CircularBuffer 

Para diseñar la clase que implemente las condiciones de diseño de nuestro buffer, 

haremos uso de un array (data[]) de datos de tipo Double de longitud fija (size). Además 

tendremos tres parámetros que nos ayudarán para manejarnos dentro del array: 

o head: Posición del array dónde se va a escribir (posición del dato más nuevo). 

o tail: Posición del array dónde se va a leer (posición del dato más antiguo). 

o count: Número de elementos almacenados en el array (y por tanto en el buffer). 
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public CircularBuffer(int bufferSize) 

{ 

    super(); 

    data = new Double[size]; 

    head = 0; 

    tail = 0; 

    count = 0; 

    size = bufferSize; 

} 

Bloque de código 5: Constructor de la clase CircularBuffer 

El size se pasará como parámetro en el constructor de nuestro CircularBuffer, y se 

dimensionará para almacenar 10 segundos de muestras: (1 / sampleTime) · 10 segundos. 

A continuación mostramos el código de como se ha implementado el método para 

guardar las muestras: 

public synchronized void store(double value) 

{ 

    data[tail] = value; 

    tail++; 

    if (tail == size) 

    { 

        tail = 0; 

    } 

 

    if (count != size) 

    { 

        count++; 

    } 

    else //count == size 

    { 

        head++; 

        if (head == size) 

        { 

            head = 0; 

        } 

    } 

} 

Bloque de código 6: Método store() de CircularBuffer 

Siempre almacenamos una muestra en la última posición, y luego la incrementamos. 

En el caso de que el buffer no esté lleno también incrementaremos count, y si está lleno, 

entonces movemos la primera posición dónde se va a leer. 
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public synchronized Double read() 

{ 

    Double value = null; 

    if (count != 0) 

    { 

        try 

        { 

            value = data[head]; 

            head++; 

            count --; 

            if (head == size) 

            { 

                head = 0; 

            } 

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

            value = null; 

        } 

    } 

    return (value); 

} 

Bloque de código 7: Método read() de CircularBuffer 

Para el método read() primero comprobaremos que haya elementos en el buffer, si los 

hay lo leeremos e incrementaremos la primera posición y decrementaremos count, y si no los 

hay devolveremos null para indicar que la lectura no ha sido posible. 

Finalmente dispondremos de un método para limpiar el buffer sin tener que volver a 

llamar al constructor: 

public synchronized void cleanAll() 

{ 

    head = 0; 

    tail = 0; 

    count = 0; 

} 

Bloque de código 8: Método cleanAll() de CircularBuffer 

Para asegurarnos un bloqueo del buffer cuando haya un lector o un escritor, usaremos 

monitores nativos de java declarando los métodos de lectura y escritura sincronizados como 

se puede ver en el Bloque de código 6 y en el Bloque de código 7. De éste modo mientras haya 

un escritor almacenando un dato y actualizando las variables, si en ese instante hay una 

petición de lectura, ésta quedará bloqueada hasta que el escritor acabe y libere el monitor. 
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4.5. Actividad de adquisición y procesado de la señal biomédica 
 

Una vez ya tenemos el objeto para manejar el dispositivo biomédico, es el momento 

de hacer uso de él para captar datos biomédicos y poderlos procesar. Para ello crearemos una 

actividad para cada una de los tres dispositivos biomédicos, las cuales en concepto se 

comportan igual y hacen lo mismo. En este capítulo se explicará de forma genérica la 

estrategia que se usará para captar, presentar y procesar la señal adquirida y en capítulos 

posteriores se entrará en los detalles particulares de cada una de las diferentes señales 

biomédicas. 

En todas las actividades de monitorización se cumplirán los siguientes requisitos de 

diseño: 

 Representar en modo gráfico y visual la señal. 

 Capturar en tiempo real la señal transmitida por el dispositivo biomédico. 

 Al iniciar la actividad se debe conectar con el dispositivo, iniciar sesión y pedirle que 

transmita muestras. 

 Al finalizar sesión se debe parar la transmisión de muestras, cerrar sesión y 

desconectar con el dispositivo. 

 Se debe poder parar la transmisión de datos en cualquier momento sin salir de la 

actividad. 

Además como diseño de arquitectura toda la captura de datos biomédicos, procesado 

y refresco del gráfico, se hará en un hilo de ejecución a parte del hilo principal, para no 

bloquear la actividad y que el usuario pueda interactuar con los controles y los menús. 

Para cumplir con dichos requisitos, se diseñará la aplicación para que siga el siguiente 

funcionamiento: 

o Al iniciar la actividad, lo primero que se hará es cargar la vista que usará y que se 

compondrá básicamente de un gráfico. Para construir dicho gráfico se usará un objeto 

de tipo GraphView del paquete gráfico com.jjoe64.graphview. Luego se recuperará la 

dirección MAC del correspondiente dispositivo a usar; en caso de que la dirección no 

sea válida (porque no se ha registrado o activado ningún dispositivo) se finalizará la 

actividad con un mensaje, y en caso que sea una dirección válida se construirá el 

objeto manejador del dispositivo biomédico y con éste se conectará con el dispositivo. 

Una vez conectado se configurarán los diferentes parámetros de la gráfica: tipos de 

ejes, etiquetas, límites verticales y horizontales, tipo de líneas y trazo de la gráfica, 

color, etc. Luego se iniciará sesión y se iniciará la transmisión automáticamente con el 

dispositivo mediante el manejador. Una vez iniciada la transmisión, se planificará el 

hilo de ejecución de refresco y procesado, para que se ejecute cíclicamente. 

o Al apretar el botón menú de opciones aparecerán las diferentes opciones según la 

actividad de monitorización. La opción en común en todos ellos será la de parar la 

transmisión; por tanto si se selecciona dicha opción, haciendo uso del manejador se 

parará la transmisión (manteniendo la sesión activa) y pararemos el hilo de lectura, 

refresco y procesado de datos. Dicha opción cambiará automáticamente si se 



Adquisición y procesado de señales biomédicas mediante dispositivos inalámbricos y un teléfono inteligente 

   

 

61 
 

selecciona parar la transmisión, de forma que si volvemos a entrar en el menú 

opciones se mostrará la opción iniciar la transmisión; de forma que si la 

seleccionamos, enviaremos de nuevo el comando de inicio de transmisión y 

volveremos a iniciar el hilo de refresco y procesado de datos. 

o Al finalizar la actividad (por ejemplo saliendo de la aplicación o apretando el botón 

atrás) se parará la transmisión de muestras y el hilo de refresco (si es que estaba activo 

antes), se indicará al dispositivo que finalice sesión y finalmente nos desconectaremos 

de él. 

o Mientras la transmisión de datos esté activa, el hilo llamado runnableUpdateData, se 

irá ejecutando cíclicamente. Dicho ciclo será el ciclo de refresco del gráfico, por tanto 

si tenemos un gráfico que muestra 4 segundos de señal, éste hilo se ejecutará cada 4 

segundos. En cada ejecución se leerá del manejador el número de muestras necesarias 

para pintar el gráfico con el tiempo deseado, y con estos datos leídos también se hará 

el procesado que en cada caso sea necesario. 

En el Diagrama 14 se puede ver de forma gráfica y resumida el funcionamiento de la 

actividad que acabamos de explicar. 

 

Diagrama 14: Funcionalidad de la actividad de adquisición y procesado de señal biomédica 

El hilo de ejecución paralelo que leerá nuevos datos, refrescará el gráfico y procesara 

dichos datos, será una clase interna personalizada llamada RunnableUpdateData que 

implementará la interfaz Runnable para poder ser ejecutada y tratada como un hilo de 

ejecución mediante un objeto Handler. El método run() de dicha clase se implementará de 

forma específica para cada tipo de dispositivo según el procesado que queramos hacer y como 

queramos representar los datos en la gráfica. 
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4.6. Adquisición y procesado del ECG 
 

Para la adquisición, procesado y representación del electrocardiograma (ECG), se usará 

el dispositivo electrocardiógrafo. Para ello se diseñará una actividad (ECGActivity) que cumpla 

con los siguientes requisitos específicos: 

 Debe leer los datos enviados por el electrocardiógrafo inalámbrico. 

 Pintará por pantalla en una gráfica milimetrada el electrocardiograma. 

 La representación del electrocardiograma será de cuatro segundos. 

 Tendrá que poder detectar arritmias automáticamente. 

 Se tendrá que poder filtrar el electrocardiograma para reducir el ruido. 

 Se tiene que poder eliminar la componente continua de la señal. 

 Deberá calcular la frecuencia cardíaca a partir de la señal obtenida. 

La particularidad de ésta actividad es que procesará el electrocardiograma, pudiendo 

eliminar parte del ruido, eliminar la componente continua, detectar automáticamente posible 

arritmias cardíacas y calcular la frecuencia cardíaca. Estas cuatro características se 

programarán dentro del hilo de procesado y refresco del gráfico runnableUpdateData. 

 

Diagrama 15: Lectura y procesado del electrocardiograma 
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En el caso de los procesados para eliminar la componente continua, filtrar la señal o 

detectar arritmia, es necesario un tratamiento en frecuencia, por eso es lo primero que se 

comprueba después de leer las muestras del manejador. En caso de que cualquiera de las tres 

fuera activa, se accede a éste bloque de código, calculando la transformada discreta de Fourier 

(DFT) y luego trabajando con ella en cada caso. En cambio para calcular la frecuencia cardíaca 

se hará sobre la señal temporal y por tanto no entrará del bloque que se trabaja en frecuencia, 

además que se hará siempre ya que no es una opción. 

Para calcular la transformada discreta de Fourier se ha decidido usar la clase Dft del 

paquete biz.source_code.dsp.transform. Dicha clase nos ofrece varios métodos estáticos para 

calcular la DFT, su espectro en frecuencia y su transformada inversa. Nosotros trabajaremos 

con el espectro de la señal que es lo mismo que la DFT, pero solamente en el rango de 

frecuencias positivas, y por tanto la longitud  del array que ocupará será de la mitad de 

longitud de la DFT. 

Como resulta que la frecuencia de muestreo de nuestro dispositivo electrocardiógrafo 

es de 128 muestras cada segundo (velocidad de muestreo muy típica y la mayormente usada 

por la mayoría de electrocardiógrafos), y el número de muestras óptimo para calcular la DFT 

ha de ser potencia de dos (condición recomendada ya que disminuye mucho el tiempo de 

cálculo, pero no imprescindible), se ha decidido que capturaremos 4 segundos de señal (que 

también será la que representemos en pantalla), de forma que el número de muestras 

requerido es 128 · 4 = 512 muestras. 

 

4.6.1. Representación gráfica del ECG 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente, al inicio del comienzo de la actividad 

ECGActivity, se configurará el objeto GraphView que dibujará el gráfico. Éste objeto se 

configurará para que muestre una cuadrícula roja, típica de los electrocardiogramas, siendo un 

segmento vertical 0,5 mV y un segmento horizontal 0,2 segundos. En el eje vertical 

mostraremos un rango de -2 mV a 4 mV ya que el ECG toma valores máximos de -0,5 mV a 3 

mV típicamente. En el eje horizontal mostraremos un rango de 4 segundos, que equivale a 512 

muestras de ECG. 

 

Ilustración 25: Gráfico del electrocardiograma de ECGActivity 
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4.6.2. Cálculo de la frecuencia cardíaca 

 

Se ha desarrollado un pequeño algoritmo que a partir de las 512 muestras de 

electrocardiograma, calculará la frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto. 

El algoritmo consta básicamente de dos partes: 

 Detección de picos de la señal ECG. 

 Cálculo de la frecuencia cardíaca a partir de la posición de los picos. 

 

Detección de picos del electrocardiograma 

Un ECG típicamente tiene 3 picos máximos positivos en un ciclo cardíaco, tal y como se 

puede ver en la Ilustración 4, correspondientes a las ondas P, R y T. Si pasamos un detector 

típico de picos, nos detectará dichos picos, cosa que no interesa, ya que solo queremos el pico 

más alto de un ciclo perteneciente a la onda R central. Así pues impondremos un valor mínimo 

para la detección de picos de 2 mV ya que ninguna de las ondas colindantes P o T superan este 

valor. De forma que buscaremos picos con las muestras más grandes de 2 mV a lo largo de las 

512 muestras que tenemos. La detección se hará recorriendo el vector de muestras y 

verificando si por cada muestra las dos colindantes a derecha e izquierda son de menor valor. 

 

Cálculo de la frecuencia cardíaca a partir de los picos 

Una vez tenemos la posición (índices) de los picos correspondientes a las ondas R de 

nuestro ECG, es hora de calcular la frecuencia cardíaca. Para ello mediremos el tiempo entre la 

primera onda R y la última onda R. Luego tomaremos el total menos uno de número de ondas 

R presentes en el ECG (que son el número de ciclos cardíacos que tomaremos) y la dividiremos 

por el tramo temporal medido antes, de tal forma sabremos cuantos pulsos (ondas R) han 

transcurrido en dicho intervalo de tiempo. Finalmente obtenemos la frecuencia cardíaca 

convirtiendo a unidades de pulsos por minuto (beats per minute (bpm)). 

 

Ilustración 26: Cálculo de la frecuencia cardíaca a partir del electrocardiograma 
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4.6.3. Reducción de ruido 

 

4.6.3.1. Diseño del filtro reductor de ruido 

 

Como ya se ha visto en el capítulo 3 dedicado al estudio frecuencial del 

electrocardiograma, el ECG tiene cierto ancho de banda, de 30 a 40 Hz. Si observamos muchos 

de los electrocardiogramas digitalizados con los que trabajamos o los que dan algunos 

electrocardiógrafos, éstos son muy ruidosos, por lo que es muy recomendable de cara a la 

correcta visualización y análisis procesarlo mediante un filtrado, para reducir el ruido presente. 

El filtrado que se le hará es un filtrado paso bajo, de forma que dejaremos pasar las 

frecuencias más bajas y eliminaremos las frecuencias más altas. Recordemos que nuestro 

rango de trabajo debido a la frecuencia de muestreo de la mayoría de los electrocardiógrafos, 

es de 0 a 64 Hz. Por tanto el objetivo es diseñar un filtro paso bajo que conserve y atenúe al 

mínimo las frecuencias inferiores a 40 Hz, y las frecuencias de 40 a 64 Hz las atenúe mucho. 

 

Ilustración 27: Electrocardiograma ruidoso 

Tomemos entonces como ejemplo el electrocardiograma ruidoso de la Ilustración 27. 

La primera idea fue diseñar un filtro ideal con una función de transferencia rectangular. 

 

Ilustración 28: Filtro rectangular con frecuencia de corte 40 Hz 
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Al aplicar el filtro rectangular, no se obtienen muy buenos resultados, ya que dejamos 

intacto gran parte del espectro y recortamos muy poco. En la señal se aprecia poca mejora, 

una ligera reducción del rizado del ruido entre onda y onda. 

 

Ilustración 29: ECG filtrado con el filtro rectangular 

Para que no sea un corte tan abrupto, la siguiente idea que se nos ocurre, es aplicar un 

filtro gaussiano, de forma que en la frecuencia más baja lo dejará igual e irá decayendo en 

forma de campana. Después de probar con varios parámetros de la campana, el mejor que 

hemos encontrado para nuestros propósitos es el siguiente: 

 

Ilustración 30: Filtro gaussiano 

Como se puede comprobar en la Ilustración 31, los resultados obtenidos son bastante 

más buenos: se suaviza la señal, sobre todo en los cortes y picos más abruptos que 

presentaban las ondas P y T. Aunque presenta un problema, que consiste en que la amplitud 

en general del electrocardiograma, y en especial de las ondas R (las más altas y características 

de todas) se ve reducida, eso es así porque el filtro gaussiano, desde las primeras frecuencias 

bajas ya empieza a atenuar la señal, cosa que no pasaba con el filtro rectangular. Esta 

atenuación de la señal, en según qué aplicaciones para ECG puede ser perjudicial, ya que 

puede interesar no solamente la forma de onda si no también la amplitud de las diferentes 

ondas, cosa que si la filtramos con este filtro se verán falseadas. Véase que pasamos de unas 

ondas R de amplitud original de 1.25 mV a 1 mV de media. 
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Ilustración 31: ECG filtrado con el filtro gaussiano 

Para evitar el problema de la pérdida de amplitud de la señal ECG al ser filtrada, la 

solución que se propone es hacer un híbrido entre un filtro rectangular y uno gaussiano. De 

forma que se usará el filtro rectangular en la banda donde hay más contenido frecuencial del 

ECG (de 0 a 30 Hz), y a partir de ahí, se empezará a atenuar progresivamente con un filtro 

gaussiano, valiendo cero los últimos valores del filtro (frecuencias más altas). 

 

Ilustración 32: Filtro de combinación rectangular y gaussiano 

 El resultado del filtrado se puede ver en la Ilustración 33. 

 

Ilustración 33: ECG filtrado con el filtro combinado 
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Los resultados de éste último filtrado son casi igual de buenos que con el filtro 

gaussiano,  es cierto que no se consigue tanta suavidad y queda un poco más de rizado, pero a 

cambio tenemos que la amplitud del ECG casi no se ve alterada, como se puede comprobar en 

la ilustración. De éste modo éste será el filtro que usaremos para el filtrado del 

electrocardiograma en el smartphone. 

 

4.6.3.2. Implementación del filtro reductor de ruido 

 

Con el filtro diseñado solo falta aplicarlo a nuestra señal en frecuencia dentro del hilo 

de ejecución de procesado de muestras de nuestra actividad. Desde Matlab los valores de 

nuestro filtro diseñado se volcarán en un archivo en formato de texto y lo guardaremos en la 

carpeta de nuestra aplicación dentro de la memoria externa del smarpthone.  Al iniciar la 

aplicación por primera vez, dicho archivo será leído y todos los valores del array que contiene 

el filtro serán guardados en la aplicación, para cuando iniciemos la actividad de 

electrocardiograma, podamos usarlos. Además se han diseñado al final tres filtros diferentes, 

siendo la forma la misma, pero con frecuencias de corte diferentes a 40 Hz, 45 Hz y 50 Hz. 

La forma de aplicar el filtro es sencilla, cuando tengamos el espectro calculado con las  

muestras leídas por el hilo, se multiplicará una a una cada muestra con el valor del filtro. De 

forma que una vez acabado este proceso ya tendremos el espectro filtrado. Solo falta 

reconstruir la señal con la transformada inversa. 

 

4.6.4. Cancelación de la componente continua 

 

A veces resulta que hay electrocardiogramas que no están centrados en 0 voltios. El 

nivel base de la señal electrocardiográfica es de 0 mV, ya que la señal (las ondas PQRST) oscilan 

alrededor de ella. A veces por interferencias, movimientos del paciente, o impurezas en los 

electrodos, se produce una pequeña componente continua, desplazando todo el 

electrocardiograma arriba o abajo de la referencia (línea de 0 mV). Para evitar esto 

proponemos la opción de cancelar la componente continua (ADC) de la señal ECG. 

Abordar este problema en tiempo puede resultar algo complejo, pero aprovechando 

que estamos trabajando en frecuencia con el espectro de la señal, el procesado a aplicar para 

eliminar el ADC es relativamente sencillo: basta con forzar el primer valor del array del 

espectro (que representa la frecuencia 0 Hz y por tanto la componente continua) a un valor 

nulo spectrum[0] = 0. Con este sencillo proceso conseguiremos eliminar por completo el ADC 

de la señal electrocardiográfica centrándola en el 0 del eje vertical. 
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4.6.5. Detección automática de arritmias 

 

Como elemento estrella del procesado del electrocardiograma realizaremos una 

detección de arritmias. Dicha detección está explicada en el capítulo 3 de la presente 

memoria. Aquí detallaremos como se ha aplicado en nuestra aplicación. 

Para poder detectar las arritmias nos harán falta a posteriori dos cosas: la densidad 

espectral de potencia media sana (o patrón) y el límite que marcaremos en la distancia entre 

señales para decidir si el ECG es sano o presenta arritmia. La PSD media es la obtenida en el 

capítulo 3, y al igual modo que los filtros, esta será portada al smartphone mediante un archivo 

de texto y al iniciar la aplicación, ésta leerá los valores del archivo. Por otra parte el valor límite 

de detección de la distancia la pondremos por defecto en el código de la aplicación a 5·107, ya 

que es un valor a medio camino entre la máxima distancia de un ECG sano y la mínima de un 

arrítmico. Igualmente se ha diseñado la aplicación para que éste valor se pueda actualizar a 

otro que se desee para un futuro ajuste, de forma que lo guardará en memoria interna. 

El proceso de aplicación de la detección automática de arritmias es el que sigue: 

Después de calcular el espectro, se calculará la densidad espectral de potencia, obteniendo el 

módulo del número complejo muestra a muestra y elevándola al cuadrado. Una vez tenemos 

la PSD, calcularemos la distancia entre ésta y la PSD media. Una vez obtenida la distancia entre 

señales, si éste supera el valor de detección se informará al usuario de la probabilidad de un 

electrocardiograma arrítmico, si es inferior no se informará nada y se visualizará por pantalla 

que el ECG es normal. 

Esta primera estrategia después de haber hecho pruebas es buena y válida siempre 

que el ECG no presente muchas impurezas y sea una señal clara y limpia, pero se ha observado 

que a veces hay lecturas de electrocardiogramas movidos, borrosos  o muy ruidosos. Estas 

causas principalmente son a causa del comportamiento del paciente, y el entorno: el paciente 

puede ser que se mueva mucho durante unos instantes, un electrodo se despegue 

parcialmente o incluso totalmente, el paciente haga un movimiento brusco de la caja torácica 

como puede ser un estornudo, etc. Frente a estos eventos que empeoran la calidad de la señal 

ECG, el detector de arritmias en ocasiones los detectaba como arritmias debido a su desviación 

frecuencial del electrocardiograma sano. 

Para combatir el problema de falsas detecciones, se ha incorporado en la aplicación 

una histéresis de 5 iteraciones de nuestro hilo de procesado que corresponden a 5 lecturas de 

ECG que en tiempo son 5 · 4 = 20 segundos. Un paciente que presente una arritmia de verdad, 

su ECG será arrítmico de forma constante a lo largo del tiempo (un ECG en cortos periodos de 

tiempo no presenta apenas variabilidad), y le damos un margen de 20 segundos 

suficientemente grande para que haya eventos que empeoren la calidad del ECG (movimientos 

bruscos, estornudos, corrección de la banda pectoral o re-pegado de un electrodo) sin ser 

detectados como arritmias. Como contrapartida, nuestra aplicación frente un ECG arrítmico, 

va a tardar 20 segundos en detectarlo. 
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4.6.6. Ejemplo de ejecución de ECGActivity 

 

Para finalizar éste capítulo haremos una demostración de sesión de monitorización de 

ésta actividad. Dónde un electrocardiógrafo nos transmitirá el electrocardiograma, y 

navegando entre las diferentes opciones que hemos programado iremos viendo el 

funcionamiento de los diferentes algoritmos y procesados que se han desarrollado. 

Empezaremos por la monitorización de un paciente con electrocardiograma sano. En la 

siguiente ilustración se ve una captura de pantalla de la actividad de monitorización. 

 

Ilustración 34: Captura de pantalla de ECGActivity con ECG de paciente sano 

Se observa en la Ilustración 34 como el cálculo del ritmo cardíaco es correcto: 6 latidos 

en 4 segundos equivalen a 90 latidos por minuto, como resulta que los 6 latidos no son 

completos si no que tenemos 5 completos y gran parte del sexto, nuestro algoritmo que es 

preciso nos calcula un ritmo ligeramente inferior: 85 latidos por minuto. Se observa en el 

gráfico milimetrado también como el ECG está ligeramente desplazado hacia abajo (se aprecia 

en los tres últimos ciclos cardíacos). 

 

Ilustración 35: Captura de pantalla de ECGActivity con la  cancelación ADC activada 
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Si activamos la cancelación de la componente continua (ADC), tal y como vemos en la 

Ilustración 35, se observa como la señal ECG se centra en el cero del eje, de forma que queda 

más alineada, y los valores que hay de ECG entre la onda T final de un ciclo y la onda P del 

principio del siguiente ciclo, quedan contenidos en la línea central de 0 mV. 

Ahora veamos los efectos del filtrado sobre este electrocardiograma que sin ser muy 

ruidoso, presenta un ruido notable, sobre todo en los intervalos entre ciclos cardíacos. Al 

aplicar el filtro se observa una mejora en el trazo de la curva ECG: ya no hay tantos cambios 

bruscos, ya que hemos eliminado parte del ruido y se puede observar mejor las ondas que 

conforman la señal. 

 

Ilustración 36: Captura de pantalla de ECGActivity con el filtro a 40 Hz activado 

Finalmente acabaremos esta demostración del potencial de la aplicación viendo que 

pasa si se envía una señal ECG arrítmica con el detector de arritmias activado. 

 

Ilustración 37: Captura de pantalla de ECGActivity con el detector de arritmias activado 

Después de esperarnos 20 segundos después del inicio de la toma de datos, vemos 

como la etiqueta “ECG Status”, nos indica que nos encontramos delante de un ECG el paciente 

del cual, potencialmente puede tener una arritmia cardíaca. 
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4.7. Adquisición y procesado del ABP 
 

Para la adquisición, procesado y representación de la presión arterial de la sangre 

(ABP), se usará el dispositivo esfigmomanómetro (o tensiómetro). Para ello se diseñará una 

actividad (ABPActivity) que cumpla con los siguientes requisitos específicos: 

 Debe leer los datos enviados por el esfigmomanómetro inalámbrico. 

 Pintará por pantalla en una gráfica la señal de la presión arterial. 

 La representación de la presión arterial será de cuatro segundos. 

 Deberá calcular las presiones mínima, media i máxima a partir de la señal obtenida. 

Del mismo que con la actividad de ECG, detallaremos el funcionamiento del hilo 

runnableUpdateData  y sus tareas para poder cumplir con nuestros requisitos. 

 

Diagrama 16: Lectura y procesado de la señal de presión arterial 

Dado que nuestro dispositivo medidor de la presión arterial (esfigmomanómetro) tiene 

una frecuencia de muestreo de 125 muestras cada segundo, entonces para pintar 4 segundos 

de señal, necesitaremos 125 · 4 = 500 muestras. 

Las tareas de este hilo son sencillas: primero leer las 500 muestras que necesitamos 

del manejador de dispositivo, luego con estas muestras obtenidas de señal de presiometría 

arterial, calcularemos las presiones mínima, máxima y media; finalmente luego actualizaremos 

el gráfico con las nuevas muestras. 
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4.7.1. Representación gráfica del ABP 

 

Al inicio del comienzo de la actividad ABPActivity, se configurará el objeto GraphView 

que dibujará el gráfico. Éste objeto se configurará para que muestre un gráfico con una rejilla y 

varias divisiones horizontales. En el eje vertical mostraremos un rango de 30 mmHg a 150 

mmHg ya que el ABP típicamente toma valores máximos de 60 mmHg a 140 mmHg. En el eje 

horizontal mostraremos un rango de 4 segundos, que equivale a 500 muestras de ABP. 

El gráfico se irá repintando por completo cada 4 segundos, con los nuevos valores 

leídos en cada refresco. 

 

Ilustración 38: Gráfico de la curva de presión arterial de ABPActivity 

 

4.7.2. Cálculo de las presiones arteriales 

 

Calcularemos las diferentes presiones arteriales a partir del vector de 500 muestras 

que leeremos cada 4 segundos. Para ello programaremos un algoritmo que obtenga la presión 

arterial mínima (diastólica), la presión arterial máxima (sistólica) y la presión arterial media. 

Para buscar las diferentes presiones recorreremos en bucle todas las muestras del 

array detectando: 

o La presión arterial mínima, será la muestra con el mínimo valor encontrado. 

o La presión arterial máxima será la muestra con el valor máximo encontrado. 

o La presión arterial media será la media de todas las muestras. 

Cabe resaltar que la presión arterial media no es la media entre la presión mínima y 

máxima. Eso sería así si la señal fuera simétrica respeto al eje x y por tanto se pasara el mismo 

tiempo con valores altos de presión que con valores bajos. La presión arterial media es la 

media temporal de todas las presiones, por tanto se tiene que calcular sacando la media de 

toda la señal, sumando cada una de las muestras y dividiéndolas entre el número total. El 

siguiente bloque de código ilustra dicho comportamiento. 
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double minimumPressure = samples[0]; 

double maximumPressure = samples[0]; 

double averagePressure = samples[0]; 

 

for (int i = 1; i < numSamples ; i++) 

{ 

    if (samples[i] < minimumPressure) 

    { 

        minimumPressure = samples[i]; 

    } 

 

    if (samples[i] > maximumPressure) 

    { 

        maximumPressure = samples[i]; 

    } 

 

    averagePressure += samples[i]; 

} 

 

averagePressure = averagePressure / samples.length; 

Bloque de código 9: Cálculo de las presiones arteriales 

 

4.7.3. Ejemplo de ejecución de ABPActivity 

 

En la siguiente ilustración se puede ver una captura de pantalla del funcionamiento de 

la actividad ABPActivity, dónde se representa la curva de presión arterial que manda el 

esfigmomanómetro inalámbrico y se obtienen las presiones arteriales correspondientes. 

 

Ilustración 39: Captura de pantalla de ABPActivity en funcionamiento 

Como se puede apreciar las presiones mínimas y máximas calculadas numéricamente 

coinciden con los valores mínimos y máximos que se pueden observar en la gráfica. 
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4.8. Adquisición del SpO2 
 

Para la adquisición y representación del porcentaje de saturación de oxígeno en sangre 

(SpO2), se usará el dispositivo pulsioxímetro. Para ello se diseñará una actividad (SpO2Activity) 

que cumpla con los siguientes requisitos específicos: 

 Debe leer los datos enviados por el pulsioxímetro inalámbrico. 

 Pintará por pantalla la evolución de la saturación de oxígeno. 

 Se visualizará en el gráfico los diez últimos valores de la saturación. 

 Deberá mostrar la saturación de oxígeno actual. 

A continuación detallamos el funcionamiento del hilo runnableUpdateData  y sus 

tareas para poder cumplir con nuestros requisitos. 

 

Diagrama 17: Lectura y procesado de los valores de saturación de oxigeno 

El dispositivo pulsioxímetro es un dispositivo que no da una curva de señal, si no que 

mide el parámetro de la saturación de oxígeno en sangre y lo transmite una vez por segundo, 

por tanto es como si tuviéramos una velocidad de muestra de 1 muestra cada segundo. Por lo 

tanto nuestro principal objetivo es simplemente mostrar por pantalla el valor leído, tal y como 

se muestra en el Diagrama 17. 

 

4.8.1. Representación gráfica del SpO2 

 

A pesar de que éste dispositivo no de una curva para dibujar si no que de valores de 

medición a una velocidad lenta en comparación a los otros dispositivos, dibujaremos un gráfico 

con la evolución temporal del porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. 
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El gráfico comprenderá los últimos 10 segundos transcurridos, y cada vez que leamos y 

recibamos un nuevo valor (muestra) la pintaremos en pantalla a la derecha del todo, 

desplazando toda la curva anterior a la izquierda y eliminando la muestra de la derecha más 

antigua. 

Los valores máximos en el eje vertical serán de 80% a 100% ya que típicamente este 

valor suele ser alto (entorno al 95%). En el eje horizontal tendremos 10 segundos. 

 

Ilustración 40: Gráfico con las últimas 10 muestras de saturación de oxígeno 

 

4.8.2. Ejemplo de ejecución de SpO2Activity 

 

Veamos un ejemplo de la evolución temporal de SpO2Activity para ver claramente cuál 

es su funcionamiento y que concuerda con todo el diseño explicado anteriormente. 

La primera ilustración que se presenta es una captura de pantalla de la actividad a 6 

segundos de iniciarse: 

 

Ilustración 41: Captura de pantalla de SpO2Activity a 6 segundos de iniciarse 
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Podemos apreciar en el gráfico como tenemos 6 muestras y el último recibido es de 

una saturación en sangre cercana al 95 % que coincide con la lectura actual de 94,7 %. 

También se puede apreciar como al no haber pasado aún 10 segundos, el gráfico no se ha 

podido llenar a lo largo de todo el eje horizontal. 

A continuación esperemos 4 segundos más después de la primera captura de pantalla 

y veamos cómo evoluciona: 

 

Ilustración 42: Captura de pantalla de SpO2Activity 4 segundos más tarde 

Efectivamente se puede ver que los valores han sido desplazados a la izquierda y una 

vez más el último valor de más a la derecha es el actual y que coincide con la lectura que en 

este caso es del 95 % exacto de saturación. Como han pasado 10 segundos ahora sí que el 

trazo llena todo el gráfico. 
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4.9. Otras posibles adquisiciones 
 

El gran potencial que tiene tanto Java, como el potencial de construir un software con 

una arquitectura bien definida y modular, es que de cara al futuro, es fácil incorporar 

elementos nuevos, o funcionalidad nueva a los elementos ya existentes. 

El presente proyecto ha sido diseñado pensando en esta modularidad futura y por 

tanto en la posible inclusión de nuevos dispositivos biomédicos que capturen datos. 

La forma de proceder será la misma que con los dispositivos actuales, tendrá que 

tratarse de un dispositivo que envíe los datos por Bluetooth, y que pueda controlarse 

remotamente. Tendremos que conocer de éste el formato de los paquetes para su control y 

como paquetiza los datos biomédicos, y también la frecuencia de muestreo a la que genera 

muestras de señal biomédica. Con estos datos ya estamos en disposición de construir un 

manejador de dispositivo (HealthDeviceManajer). Esto se podrá hacer mediante las clases que 

se han diseñado y programado en el presente proyecto y que como ya se ha expuesto forman 

una API, para que cualquier programador pueda usarlas. Los pasos a seguir para obtener el 

nuevo manejador del nuevo dispositivo biomédico son los siguientes: 

o Primero añadir el nombre del tipo de dispositivo en la enumeración HealthDeviceType 

para su correcta identificación. 

o Construir el objeto que define el protocolo de comunicación y las estructuras de los 

paquetes de información. Se puede hacer directamente construyendo dicho objeto 

con la clase existente CommunicationProtocol. Si el protocolo o la estructura de los 

paquetes fueran muy diferentes a los expuestos en el presente proyecto, se podría 

crear una nueva clase heredada de CommunicationProtocol sobre-escribiendo e 

implementando los métodos necesarios. 

o Construir el nuevo manejador a partir de la clase HealthDeviceManajer. El constructor 

necesita los siguientes parámetros: 

 Dirección MAC del Bluetooth del nuevo dispositivo biomédico. 

 Tipo de dispositivo (HealthDeviceType). 

 Tiempo de muestra en milisegundos (inversa de la frecuencia de muestreo). 

 Protocolo de comunicación (objeto de tipo CommunicationProtocol). 

o En el improbable caso que se quisiera o se necesitara añadir nueva funcionalidad al 

manejador a parte de la que ya tiene, se puede hacer una nueva clase heredando de 

HealthDeviceManager. 

Con nuestro objeto manejador ya construido, el funcionamiento será el mismo que 

todos los demás, cuando dé la orden al dispositivo biomédico de que envíe datos, el 

manejador los recogerá y los almacenará en su buffer interno (previo a haberse conectado 

antes con el dispositivo), y se podrán llamar los métodos readSamples() del manejador para 

leer las muestras que el dispositivo ha generado y enviado. 
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4.10. Adquisición de las tres señales (ECG, ABP y SpO2) de forma 

simultánea y concurrente 
 

4.10.1. Funcionamiento de la adquisición simultánea 

 

Los manejadores que se han programado en el presente proyecto, han sido diseñados 

con la intención de que puedan convivir varios a la vez de forma simultánea sin que se 

interfieran, y pueda cada uno manejar su dispositivo de forma separada. Esto se ha conseguido 

creando en cada uno de ellos un hilo de ejecución diferente para que pueda leer datos cada 

uno a su ritmo sin que interfiera ni en el otro ni en el hilo principal de la actividad dónde se 

use. 

El apartado más crítico es la administración de la conexión y la comunicación. La 

primera idea fue en un principio, encargar dicha tarea a un solo objeto 

(DeviceCommunicationManager) que iban compartiendo los diferentes manejadores (y que se 

pasaba en el constructor). Si se hacía funcionar por separado esta solución iba bien, y también 

iba bien si se usaban en la misma actividad, pero no al mismo tiempo, ya que se tenía que 

hacer un multiplexado en tiempo, cosa que incrementaba enormemente la complejidad. La 

solución fue dar un objeto manejador de la comunicación a cada dispositivo por separado, de 

forma que ahora cada manejador tiene como atributo un objeto del tipo 

DeviceCommunicationManager. Android permite el uso de conexiones simultáneas por 

Bluetooth, de forma que si establecemos una conexión remota mediante Bluetooth a 

diferentes dispositivos, y por tanto obtenemos los sockets correspondientes, el sistema 

operativo Android nos permite trabajar con cada uno de los sockets por separado y de forma 

independiente. Así pues con la nueva solución, cada manejador tiene su propio socket y sus 

propios streams que no comparten unos con otros, cosa que permite la conexión, envío y 

recepción de datos de forma simultánea. 

Con éstas estrategias de diseño implementadas en nuestros manejadores, ya solo 

queda unir toda la funcionalidad en una actividad llamada FullMonitorActitivty. Para empezar, 

indicaremos los requisitos de lo que esperamos de dicha actividad: 

 Al iniciar la actividad se debe conectar con cada uno de los tres dispositivos, iniciar 

sesión y pedirle que transmita muestras a los tres. 

 Al finalizar sesión se debe parar la transmisión de muestras, cerrar sesión y 

desconectar los tres dispositivos. 

 Se debe poder parar la transmisión de datos en cualquier momento de cualquiera de 

los dispositivos que queramos. 

 Para el ECG, se deberá capturar 4 segundos, mostrarlo en una pequeña gráfica, y tener 

la opción de procesarla para cancelar ADC, filtrar el ruido y detectar arritmias. Además 

deberá calcular la frecuencia cardíaca de la señal ECG. 

 Para el ABP deberá capturar 4 segundos de señal, mostrarlo en un pequeño gráfico y 

calcular las presiones arteriales. 
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 Para el SpO2 se deberá capturar un valor cada segundo y mostrar por pantalla el valor 

de la saturación de oxígeno en sangre. 

El diseño de ésta actividad es exactamente la misma que la explicada anteriormente. 

Tendrá la particularidad de que en vez de disponer de un solo hilo lector (y procesador) de 

datos, tendrá tres, uno para cada tipo de dispositivo, dispondrá de una opción de 

transmitir/parar para cada dispositivo y además tendrá el menú de opciones del ECG para 

activar o desactivar los filtrados y el detector de arritmia, para no sobrecargar demasiado al 

smarpthone (especialmente si se trata de uno poco potente). 

 

Diagrama 18: Funcionalidad de la actividad FullMonitorActivity 

En el Diagrama 18 se aprecian claras semejanzas con el resto de las actividades, ya que 

los procedimientos a usar son los mismos. Al iniciar la actividad se establecerá la conexión con 

cada uno de los dispositivos. Respecto a este punto recalcar que se hará de forma secuencial, 

para garantizar la correcta conexión, y no se iniciará una conexión con un dispositivo si el 

anterior no ha finalizado con éxito. 

Respecto a los hilos lectores y procesadores de la información de  cada dispositivo, 

hará prácticamente lo mismo que en sus respectivas actividades cuando estaban solos: 

 El hilo del ECG, leerá las muestras, calculará la DFT si alguna opción que lo necesita 

está activa, se filtrará la señal, se eliminará la componente continua, se calculará la 

densidad espectral de potencia, se obtendrá la distancia con la PSD promedio, se 

reconstruirá la señal en tiempo, se calculará el ritmo cardíaco y finalmente se 

actualizará el gráfico. Más detalles en el capítulo 4.6. 

 El hilo del ABP, leerá las muestras, obtendrá las presiones arteriales sistólica, diastólica 

y media y actualizará el gráfico. Más detalles en el capítulo 4.7. 
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 El hilo del SpO2, leerá una muestra (saturación de oxígeno en sangre), y lo presentará 

por pantalla. Éste no tendrá gráfico. Más detalles en el capítulo 4.8. 

A modo de resumen en el siguiente diagrama se pueden observar las tareas 

concurrentes de los tres hilos. Si se quiere más detalle, se puede consultar la descripción de la 

actividad de cada dispositivo. Todas funcionan igual excepto la del SpO2 que la única diferencia 

es que en este caso no refrescará ningún gráfico. 

 

Diagrama 19: Lecturas y procesados de la actividad FullMonitorActivity 

 

4.10.2. Ejemplo de ejecución de FullMonitorActivity 

 

Vamos a realizar una ejecución de la actividad para ilustrar su funcionamiento y 

también de paso para ver como ha quedado su diseño. Recordemos que ésta actividad dispone 

de dos gráficos, uno para el ECG y otro para el ABP, la información de ritmo cardíaco y estado 

del ECG, las tres presiones arteriales y el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. Para 

que toda la información quepa en la pantalla se ha tenido que diseñar el layout de la actividad 

en formato vertical (portrait) en vez de horizontal (landscape) como las otras actividades. 

Empezaremos este ejemplo conectando solo dos de los tres dispositivos: el ECG y el 

ABP. Veamos que se nos muestra por pantalla: 
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Ilustración 43: Captura de pantalla de FullMonitorActivity con ECG y ABP activos 

Como consecuencia observamos que las dos graficas están activas y se van refrescando 

cada 4 segundos ya que los dos dispositivos envían información, en cambio la saturación de 

oxígeno permanece a cero ya que el dispositivo SpO2 no se ha conectado. 

Para conectar el dispositivo basta con apretar el botón de menú y seleccionar la opción 

de conectar con el pulsioxímetro. 

 

Ilustración 44: Captura de pantalla de FullMonitorActivity con el menú desplegado 
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De paso también aprovecharemos y seleccionaremos las opciones de ECG, para filtrar 

la señal y activar el detector de arritmias. El resultado es el siguiente: 

 

Ilustración 45: Captura de pantalla de FullMonitorActivity con los tres dispositivos transmitiendo 

Ahora vemos que los tres dispositivos aportan información, el ECG con su gráfica, su 

ritmo cardíaco y ahora que hemos habilitado el detector de arritmia nos informa que el 

electrocardiograma es normal (sano); el ABP con su gráfica y la información de las presiones 

arteriales;  y finalmente el SpO2 con la saturación de oxígeno en sangre que este caso es del 

100 %. 
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5. Simulador de dispositivo biomédico 
 

Dado que no siempre tendremos disponibles a nuestro alcance dispositivos 

biomédicos durante toda la fase del proyecto debido a su alto coste, se decidió que para poder 

probar y testear la aplicación creada, se debía construir un simulador que emule el 

comportamiento de un dispositivo biomédico inalámbrico. 

Éste simulador consistirá en una aplicación de escritorio para Windows que se pueda 

ejecutar en cualquier ordenador con sistema operativo Windows y como único requisito es 

que debe disponer de adaptador Bluetooth. El presente simulador lo que hará es comportarse 

como el dispositivo biomédico siguiendo el protocolo de comunicación, pudiendo recibir 

peticiones de control de sesión y transmisión, y pudiendo enviar datos en tiempo real al mismo 

ritmo que lo haría un dispositivo real. 

El idioma de programación que se ha usado ha sido C# siguiendo la misma filosofía que 

la aplicación Android dado que es un lenguaje semejante orientado a objetos. La decisión de 

usar dicho lenguaje ha sido meramente por descubrir y profundizar en otro lenguaje de 

programación distinto al Java, ya que se podría haber hecho también con el mismo. 

 

5.1. Arquitectura del simulador 
 

Para poder simular correctamente un dispositivo biomédico, lo que se hará en 

referencia a los datos biomédicos que tendrá que enviar, será que de un archivo de datos 

digitalizado (adquirido previamente de un paciente real), se leerán las muestras de señal y se 

transmitirán en tiempo real con la frecuencia de envío que marca el protocolo de 

comunicación. Por tanto para la aplicación le será indistinto y no verá diferencia de si recibe 

datos biomédicos de un dispositivo sensor real o de éste simulador. 

La filosofía que se seguirá para construir éste simulador será la siguiente: 

o Al inicio se buscarán en la ruta actual todos los archivos disponibles de muestras 

digitalizadas con extensión .csv y se construirá una lista en un control desplegable para 

poder seleccionar el archivo deseado; se establecerán los valores iniciales de los 

controles (botones y selectores). Inicialmente estará en modo inactivo. 

o Cuando se le dé la orden al simulador (mediante un botón) de que esté activo, éste 

cargará al archivo con las muestras y empezará a escuchar por el puerto, esperando a 

recibir una orden para iniciar sesión (prepararse para el envío de muestras), y otra 

orden para iniciar el envío de muestras. 

o La escucha del puerto y su lectura se hará mediante un hilo paralelo para no bloquear 

el hilo principal y que así el usuario puedo seguir manejando los controles. Según lo 

que se reciba por éste puerto el simulador tomará unas decisiones u otras. 

o En el caso de que se reciba una petición de envío de muestras, se creará otro hilo para 

que envíe las muestras a través del puerto. 
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Diagrama 20: Funcionalidad de la aplicación simuladora de dispositivo biomédico 

Estando en modo activo (botón On apretado), el simulador está a la espera de poder 

transmitir, con el hilo lector vivo y leyendo del puerto constantemente, así pues será éste 

quien decida según los comandos (enviados por el smarpthone) si activar el hilo transmisor de 

datos o no. Este estado emula el comportamiento del dispositivo biomédico cuando está 

encendido y a la espera de empezar captación y envío de datos. 

En modo inactivo el simulador simplemente no hará nada y emulará el estado como si 

el dispositivo biomédico estuviera apagado o no tuviera alimentación. En este estado será el 

momento de poder seleccionar el archivo digitalizado deseado para la transmisión de 

muestras. 

Veamos ahora con más detalle el comportamiento de cada uno de los hilos: el lector y 

el hilo transmisor. 
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El hilo lector 

El hilo lector, es el encargado de leer datos del puerto por el que recibimos los datos 

del Bluetooth. Se ejecutará cíclicamente intentando leer; si hay datos que leer, se leerán y se 

verificará que se trata de un paquete válido. Solo pueden tratarse de dos: el de control de 

sesión o el de control de transmisión, ya que son los únicos paquetes que el smartphone nos 

puede enviar. Según el paquete que recibamos y el estado del simulador, se tomará una acción 

u otra como se puede ver en detalle en el Diagrama 21. Es el hilo lector quien tiene la decisión 

y por tanto el control de iniciar y parar el envío de muestras (iniciando y deteniendo el hilo 

transmisor). 

 

Diagrama 21: Funcionamiento del hilo lector del simulador 

 

El hilo transmisor 

El hilo transmisor es el encargado de recoger las muestras del archivo digitalizado y 

enviarlas por el puerto para ser enviadas por Bluetooth. La estrategia a seguir se puede 

observar en el Diagrama 22 será de leer tantas muestras del archivo como muestras en tiene 

un paquete de envío de muestras. Éstas muestras una vez leídas, se transformarán y se 

codificarán a bytes según los parámetros del protocolo de comunicación. A continuación se 

creará el paquete con esta tira de bytes que representan las muestras añadiendo la cabecera, 
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el checksum y el final de paquete correspondientes. Finalmente  con el paquete entero ya 

construido, se enviará por el puerto. 

El ciclo de repetición de ejecución de este hilo vendrá marcado por el número de 

muestras a enviar y el tiempo de muestra (inversa de la frecuencia de muestreo), de tal forma 

que se ejecutará el hilo cíclicamente cada tiempo de duración del número de muestras. Por 

ejemplo, si tenemos que nuestro paquete de muestras es de 50 muestras y la frecuencia de 

muestreo es de 125 muestras cada segundo, el ciclo será de 50/125 = 0,4 segundos. Esto es así 

porque se quiere emular un comportamiento real de adquisición de datos. Este 

comportamiento se puede hacer gracias a que transmitimos más rápido de lo que se generan 

muestras. Una explicación detallada fue expuesta en el capítulo 4.4.3.1. 

 

Diagrama 22: Funcionamiento del hilo transmisor del simulador 
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5.2. Ejemplo de funcionamiento 
 

Para ilustrar el funcionamiento del simulador construido, haremos una toma de 

capturas de un sensor (dispositivo) biomédico cualquiera. Antes de empezar, es necesario 

establecer las opciones pertinentes en el simulador: que puerto COM usará para el envío de 

datos, que tipo de dispositivo simulará y el archivo de muestras digitalizadas a usar. 

 

Ilustración 46: Captura de pantalla del simulador en estado parado 

En este momento se pueden mediante los controles establecer todas las opciones, 

mediante selectores y desplegables tal y como se ve en la Ilustración 46. A partir de aquí, al 

darle al botón “On”, el simulador estará listo y no se pondrá modificar las opciones. 

 

Ilustración 47: Captura de pantalla del simulador transmitiendo muestras 
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Con el simulador en funcionamiento, estará a la escucha de recibir paquetes de control 

para iniciar la sesión y la transmisión. A continuación con el teléfono preparado y la aplicación 

HealthMonitor para la monitorización arrancada, si seleccionamos monitorizar por ejemplo el 

ABP (previo haber configurado el simulador en modo ABP), el smartphone enviará el comando 

de iniciar sesión, el simulador responderá con una confirmación de inicio de sesión y 

finalmente el smarpthone enviará un comando de inicio de transmisión. En estas condiciones 

el simulador empezará a transmitir en tiempo real las muestras que lee el archivo. En la 

Ilustración 47 se puede observar éste comportamiento. 

 

Ilustración 48: Captura de pantalla del simulador con la sesión finalizada 

Finalmente desde el smartphone, cuando se desee parar la captura de muestras, se 

enviará un paquete de finalización de transmisión, el simulador entonces parará 

inmediatamente el envío de paquetes de muestras; a continuación el smartphone como no 

deseará seguir recibiendo muestras próximamente, enviará un paquete de fin de sesión y el 

simulador contestará con una confirmación, pasando al estado de sesión inactiva. 
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6. Conclusiones 
 

Actualmente en el mercado de la medicina existen muchos dispositivos con un sensor 

para medir algún parámetro médico. La mayoría de ellos ya llevan incorporado como solución 

completa el procesado de los datos generados por el sensor, y por ende pantallas que 

muestran en modo gráfico y numérico los datos que el sensor genera. Como punto negativo, 

estas soluciones son propietarias y limitadas al uso de ese dispositivo, por lo que luego hacer 

más procesados con esos datos, estadísticas o añadirle más conectividad (por ejemplo envío 

de datos en tiempo real a un servidor) puede ser francamente difícil y muy dependiente del 

fabricante del producto. Por suerte existen dispositivos que aunque también tienen toda ésta 

funcionalidad incorporada, disponen de la posibilidad de la transmisión en tiempo real de los 

datos generados por el sensor por método inalámbrico. Además un dispositivo normalmente 

solo capta, procesa y da datos de un solo tipo, por tanto no hay muchas soluciones 

comerciales modulares que concentren la información de varios dispositivos y las que hay son 

muy específicas para quirófanos y no para un público más general. 

En el presente proyecto se ha diseñado una aplicación dónde se ha concentrado todo 

tipo de datos biomédicos para su procesado e interpretación. De forma que prescindiendo de 

soluciones propietarias, se ha conseguido solucionar el problema de tener varios dispositivos y 

que cada uno por separado de un tipo información sin poder recolectarlo todo en un mismo 

sitio. Con las clases construidas se puede trabajar con numerosos dispositivos, elevando el 

estado del arte en este campo, solucionando dicho problema y pudiendo concentrar toda la 

información biomédica en el teléfono inteligente, abriendo un abanico de grandes 

posibilidades, que puede ser desde procesados de datos en tiempo real (y de código libre), a 

monitorizaciones remotas del paciente o salvado de datos en un servidor. 

Además con dicho proyecto también se ha encontrado una manera de trabajar el 

espectro de una señal electrocardiográfica y se ha diseñado y propuesto un detector de 

arritmias, si bien es una solución de poca complejidad, ha dado resultados moderadamente 

buenos, ya que las arritmias han sido detectadas correctamente, pero frente situaciones de 

contaminación de una señal electrocardiográfica sana puede haber algunas falsas detecciones. 

Aun así el avance que se ha hecho en este campo es notable ya que los diagnósticos basados 

en el dominio frecuencial del electrocardiograma es un campo poco explorado. 
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