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Abstract— this paper shows a feature extraction method for 
electrocardiographic signals (ECG) based on dynamic 
programming algorithms. Specifically, we apply local 
alignment technique for recognition of template in 
continuous ECG signal. First, we code the signal to 
characters in base of sign and magnitude of first derivative, 
then we apply local alignment algorithm to search a complex 
PQRST template in target continuous ECG signal. Finally, 
we arrange the data for direct measurement of 
morphological features in all PQRST segment detected. To 
validate these algorithms, we contrast it with conventional 
analysis making measurement of QT segments in MIT’s data 
base. We obtain processing time at least a hundred times 
lower than those obtained by conventional manual analysis 
and error rates in QT measurement below 5%.The automated 
massive analysis of ECG presented in this work is suitable 
for posprocessing methods such as datamining, classification 
and assisted diagnosis of cardiac pathologies. 
 
Key-words: MIT-BIH, ECG, dynamic programming, Local 
Alignment, Template Classification. 
 

I. INTRODUCCION 

La programación dinámica (PD) [1], es una técnica que 
permite resolver problemas complejos de optimización que 
se pueden descomponer en subproblemas relativamente más 
sencillos de la misma naturaleza. Las soluciones se 
almacenan en una tabla o matriz de programación dinámica, 
la cual permite la reutilización de los subresultados para 
hallar la solución total, evitando así el cálculo repetitivo y 
redundante. El Alineamiento Dinámico Temporal usa 
algoritmos de PD para expandir o contraer una serie 
temporal con el objetivo de que se ajuste a otra serie de 
referencia de modo que una función de distancia sea 
minimizada [5] [6]. 
 
En [7] se presenta un método para la clasificación e 
identificación de ondas en el ECG, que usa análisis 
multiresolucional mediante el uso de la transformada 
wavelet. En ese trabajo se usa una aproximación de la 
pendiente de la señal, pero a diferencia de nuestra propuesta  

                                                        
1 (Massachusetts Institute of Technology).  
 

 
se usa programación dinámica solo para comparar las ondas, 
mientras que en esta metodología se utiliza también para 
segmentar la señal ECG. Partiendo de los estudios realizados 
en [4], en el que se realiza el alineamiento de datos 
provenientes de Electroforesis Capilar, realizamos una serie 
de innovaciones en los algoritmos propuestos para lograr un 
alineamiento temporal (local) de la señal ECG, y así indexar 
en una matriz los datos pertenecientes a cada onda PQRST 
de la señal. Esta matriz contiene puntos característicos que 
permitirán la segmentación de las ondas para su posterior 
análisis. Lograr este alineamiento total de las ondas del 
ECG, permite un análisis cuantitativo muchos más rápido de 
la señal  y arroja como resultado un conjunto de datos 
adecuados para procesos posteriores de clasificación 
automática de patologías. A fin de eliminar el ruido presente 
en la señal ECG, se utilizo la transformada wavelet [3]  para 
hacer una umbralización de los coeficientes de detalle y se 
utilizo el segundo nivel de descomposición a fin de bajar la 
resolución de los datos.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Analizar la señal ECG es de importancia significativa para 
ofrecer mejores diagnósticos. Debido a la gran cantidad de 
datos adquiridos, esta se vuelve una tarea bastante tediosa 
para los especialistas, conllevando a posibles errores en el 
análisis de las señales.  

III. MARCO TEORICO  

Un alineamiento es una manera de efectuar una 
correspondencia exacta o aproximada entre subsecuencias de 
caracteres. Generalmente se utiliza para buscar un patrón de 
caracteres que se encuentren en el mismo orden en las 
secuencias involucradas [4]. 
 
El algoritmo de alineamiento local de Smith & Waterman 
(optimización Gotoh) [3],  muestra una variante para alinear 
secuencias: 
 
Sean dos secuencias 풙 = [풙ퟏ,풙ퟐ, … .풙풏] e  풚 =
[풚ퟏ,풚ퟐ, … .풚풎] se construye una matriz donde serán 
almacenados los máximos de cada alineamiento	푴풏 ퟏ,풎 ퟏ 
de igual forma se crea otra matriz  en la cual se indexa la 
dirección de la cual proviene cada máximo 	푷풕풓풏 ퟏ,풎 ퟏ. El 
algoritmo de alineamiento local [2], se fundamenta en el 
desarrollo de tres etapas [4]: 

ANÁLISIS DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA 
MEDIANTE ALINEAMIENTO DINÁMICO TEMPORAL DE 

SECUENCIAS 

Valentín Molina (1), Gerardo Ceballos (2), Hermann Dávila (3), 
 (1), (3) ECCI, Escuela Colombiana de carreras Industriales, Bogotá-Colombia 

(2)GIBULA, Grupo de Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela 



  

A. Inicialización: El algoritmo debe iniciar bajo 
condiciones iguales a cero en cada una de sus matrices.  

 
푃(푖, 푗) = 0, 푄(푖, 푗) = 0, 푅(푖, 푗) = 0										(3.1)	 

 
푀(푖, 푗) = 0, 푃푡푟(푖, 푗) = 0																																			(3.2) 

 

B. Llenado de la matriz M y Ptr: A los elementos de la 
matriz de programación dinámica M, se asignan todos los 
máximos provenientes de los vecinos generados con 
anterioridad (3.3) (3.4).  

      

푀(푖, 푗) = 푚푎푥
푃(푖, 푗)
푄(푖, 푗)
푅(푖, 푗)

																																																			(3.3)	  

 

푃(푖, 푗) = 푚푎푥

⎩
⎨

⎧
푃 , + 푆푐표푟푒(푥 ,푦 )
푄 , + 푆푐표푟푒(푥 ,푦 )
푅 , + 푆푐표푟푒(푥 ,푦 )

0

																				(3.4) 

 

푄(푖, 푗) = 푚푎푥
푃 , + 푑
푄 , + 푒

0
																																														(3.5) 

 

푅(푖, 푗) = 푚푎푥
푃 , + 푑
푄 , + 푒

0
																																																(3.6) 

 
En (3.4), (3.5), y (3.6) 푆푐표푟푒 푥 ,푦 , e y d hacen referencia 
a las puntuaciones de alinear el carácter xi de una señal con 
yi de la otra señal y las penalizaciones aportadas por el 
usuario a fin de lograr mejores alineamientos. Las matrices 
P, Q y R, representan la indexación de máximos obtenidos 
en el análisis de vecinos provenientes de la diagonal, 
izquierda y arriba. Una vez hallado cada máximo e 
indexado en M, se debe ubicar en Ptr la procedencia de cada 
dato (Diagonal, Izquierda o Arriba). 
 

푃푡푟(푖, 푗) =

푑푖푎푔표푛푎푙								푠푖			푐푎푠표 = 1
푖푧푞푢푖푒푟푑푎							푠푖			푐푎푠표 = 2
푎푟푟푖푏푎													푠푖			푐푎푠표 = 3
			푛푖푛푔푢푛푎							푠푖	푀(푖, 푗) = 0

														(3.7) 

 

C. Reconstrucción Camino Optimo: Los mejores 
alineamientos serán reconstruidos a partir de posiciones 
(a,b) de M, siendo estas en las que se encuentran la 
máxima puntuación generada por cada alineamiento. 
Luego haciendo un seguimiento de Ptr, se logrará 
encontrar los caminos óptimos para cada alineamiento. 

 
IV. METODO PROPUESTO 

 
A fin de implementar el algoritmo de alineamiento local para 
análisis de datos electrocardiográficos se plantean las 
siguientes consideraciones. 

 
A. Codificación: Se propone codificar cada muestra del 

ECG según la primera derivada. Asumiendo que Y(n) 
es la señal electrocardiográfica: 

 
푌′(푛) = 푌(푛) − 푌(푛 − 1)                    (4.1) 

 
Donde 풀′(풏) es la derivada del registro electrocardiográfico.  
Ahora,  
 

퐶표푑푖푓푖푐푎푐푖표푛 = 푝			푠푖			푌 (푛) ≥ 0
푛			푠푖			푌 (푛) < 0                   (4.2) 

                   
B. Alineamiento: Utilizando el algoritmo desarrollado 

por  Gotoh [3], se realiza el alineamiento temporal de 
una plantilla o patrón con la señal ECG. La plantilla es 
un segmento de señal ECG que contiene el complejo 
PQRS y que se escoge adecuadamente de una señal 
considerada normal o típica. 
 

La robustez  del alineamiento se ve reflejada en la capacidad 
que posea el algoritmo para generar puntuaciones altas o 
bajas en cada instante de análisis, en (4.3) se muestra el 
índice de similitud propuesto, tomando en cuenta la similitud 
de caracteres (signos de pendiente) y el valor de las 
pendientes. 
 
푀푠푐표푟푒(푖, 푗) = 푠푐표푟푒(푥 , 푦 ) + 푘 ∗ 푚 (푖) ∗ 푚 (푗)    (4.3) 

 
Donde, 푠푐표푟푒(풙풊,풚풊) representa la puntuación dada a la 
similaridad entre el signo de la derivada de la muestra xi del 
patrón y el signo de la derivada de la muestra yj de la señal 
codificada. 푚 (풊) y 푚 (풋) representan el valor de la 
pendiente en la muestra i del patrón y en la muestra j de la 
señal bajo análisis, respectivamente. k  es una constante que 
controla la relación entre las dos componentes del índice de 
similitud, mediante la comparación de signos de pendiente o 
de sus magnitudes. 
 

C. Reordenamiento de los Alineamientos: Una vez 
reconstruidos los alineamientos que generan mayores 
puntuaciones en M, se debe hacer un reordenamiento 
de las ondas encontradas a fin construir la 
correspondencia entre todas las ondas del ECG. 
 

Este proceso se realiza asignando a cada muestra de la 
plantilla un número de columna en la matriz y colocando en 
cada fila una onda PQRST encontrada donde cada muestra 
se coloca en la columna que corresponde a su par en la 
plantilla. 
 

V. RESULTADOS 
 
La base fundamental del algoritmo consiste en el 
alineamiento de un patrón o plantilla vs una señal completa 
de electrocardiografía, ver en la Figura 1 la matriz de 
programación dinámica M representando sus valores como 
niveles de gris, mientras mas claro mayor es la magnitud del 
elemento de la matriz representado. 



  

 

 
Figura 1: Alineamiento ECG vs Plantilla.  

 
Luego del llenado de la matriz M, se buscan los máximos 
obtenidos en el perfil de la última fila de dicha matriz. Esta 
consideracion es fundamental, con esto estamos forzando a 
efectuar un alineamiento completo entre el patrón y cada 
onda de la señal ECG.  
 

 
Figura 2: Ubicación de los máximos.  

 
Para el proceso de búsqueda de los máximos se optó por 
tomar un umbral que permitiera una recostruccion total de 
las ondas presentes en la señal, Figura 2. En la Figura 3 se 
puede observar la matriz de programación dinámica M 
usando el índice de similitud convencional y se contrasta con 
el método propuesto, adicionando la similitud entre la 
magnitud de las pendientes. La metodología planteada 
ofrece un mejor desempeño en la calidad de los 
alineamientos. 
 

 
Figura 3: Perfil última fila M 

 
Una vez ubicadas las coordenadas (a,b) de los máximos, se 
reconstruyen las ondas a través de Ptr, seguido a esto se 

hace un reordenamiento de los datos teniendo en cuenta los 
huecos insertados en cada onda de la señal, debido a que las 
ondas en el proceso de reconstrucción no muestran una 
correspondencia directa entre todas las ondas encontradas. 
Ver Figura 4. 
 

 
Figura 4: Alineamiento y Reordenamiento.  

 
 

 
Figura 5: Cuantificación intervalo QT.  

 
Después de realizar el alineamiento de todas las ondas, se 
eligieron los puntos que caracterizan al inicio y final del 
intervalo QT  en la plantilla, lo que permite ubicar las 
columnas correspondientes a esos puntos críticos y 
reconocerlos en todas las ondas alineadas. Ver Figura 5. Se 
hizo una evaluación del algoritmo propuesto comparándolo 
con un análisis manual hecho por un especialista a las 
mismas señales electrocardiográficas, a fin de comparar los 
resultados en cada método de medición. 
 

 
Tabla 1. Análisis computacional 

 
En la tabla anterior se puede evidenciar claramente la gran 
diferencia en tiempo de ejecución empleada por las dos 
metodologías. Esta rapidez en el análisis masivo de 
electrocardiogramas y el hecho de obtener un ordenamiento 
de los datos adecuado para tareas automáticas de 
clasificación representan el fuerte de nuestro trabajo. 
 



  

En las Tablas 2 y 3 se muestran los resultados obtenidos al 
realizar la medición del segmento QT en varias señales de la 
base de datos del MIT, con el método manual convencional 
y con el método automático propuesto. 
 
 

 
Tabla 2. Resultados método manual. 

 

 
Tabla 3. Resultados método propuesto. 

 
Para las tablas anteriores, QTv representa los intervalos QT 
verdaderos, QTd son los detectados, Ef% es la eficiencia 
aportada, entendiéndose esta como la capacidad de detectar 
las mismas ondas que reconoce visualmente un humano 
experto en el análisis de ECG. QTc es el intervalo QT 
corregido [8], una especie de normalización respecto a la 
frecuencia cardíaca instantánea. Fc es la frecuencia cardíaca. 
  
De la comparación de ambas tablas obtenemos por ejemplo 
que la medición del segmento QT medido de manera 
automática difiere en menos del 5%, para cada señal, de la 
medición manual realizada por un experto. La medición de 
este parámetro es muy importante para la cuantificación de 
enfermedades cardíacas, y en nuestro caso demuestra el 
potencial de uso del método propuesto. 

VI. CONCLUSIONES 
La metodología propuesta muestra resultados promisorios a 
fin de analizar la señal electrocardiográfica. Una vez que se 
obtiene un alineamiento total de las ondas del ecg, es posible 
segmentar todas las ondas del ecg de forma manual o 
automática a fin de realizar cualquier tipo de cuantificación. 
El alineamiento de una plantilla con características normales 
vs una señal ecg cualquiera, puede dar una primera 
aproximación a un posible diagnóstico.  
 
Esta metodología permite segmentar automáticamente todas 
las ondas PQRST de un electrocardiograma de manera 
rápida, permite realizar cualquier procesamiento cuantitativo 
como la medición de segmentos temporales o amplitudes de 
onda. Adicionalmente se obtiene una selección ordenada de 
los datos adecuada para la aplicación de algoritmos de 
entrenamiento y clasificación. Se obtuvieron tiempos de 
procesamiento al menos cien veces menores a los obtenidos 
mediante análisis manual convencional y porcentajes de 
error en la medición del segmento QT menores de 5%. Se 

vislumbran varias ideas a desarrollar a partir de este trabajo, 
es necesaria la evaluación estadística del método en una 
mayor cantidad de datos e involucrar la posibilidad de 
entrenamiento y clasificación para la detección de 
patologías, aunque ya la similitud que se observa en un  
alineamiento de una plantilla con características normales 
con una señal ECG cualquiera puede ofrecer una primera 
aproximación a un posible diagnóstico. 
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Resumen—Se investigó la duración de la marcha 
patológica y normal correspondiente a tres tipos de patología 
de origen neurológico y a un sujeto control. Los registros 
fueron obtenidos por Internet de la base de datos biomédicos 
PhysioNet. Mediante visualización gráfica, análisis de la 
variabilidad y análisis espectral singular (AES) se encontró 
que los pacientes con corea de Huntington y esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) tuvieron zancadas y pasos más largos que 
el paciente con enfermedad de Parkinson y el sujeto control. 
También se encontró que el paciente con corea de Huntington 
tuvo la máxima variabilidad en seis de las siete variables 
biomecánicas estudiadas y el sujeto control la mínima en 
cinco de las variables. Al realizar el AES se encontró que el 
porcentaje explicativo de las tendencias en el sujeto control 
fue máximo para todas las variables estudiadas y en el 
paciente con ELA mínimo para cinco de las variables 
estudiadas. Se comparan los resultados de los análisis 
reportados en la presente contribución con resultados 
obtenidos en estudios previos. 

I. INTRODUCCIÓN 

El análisis de la marcha normal o patológica comprende 
el análisis de la cinemática y la cinética. El análisis de la 
cinemática o movimiento se puede realizar con el objetivo 
de reconstrucción o predicción del mismo en base al análisis 
de datos, la formulación y puesta a prueba de modelos 
biomecánicos o ambos. 

Desde el punto de vista biomecánico, la marcha humana 
normal se divide en una fase de apoyo y en una fase de 
balanceo de la extremidad inferior que sirve como 
referencia. En la fase de apoyo, la extremidad inferior se 
halla en contacto parcial o total con la superficie sobre la 
cual se apoya y en la de balanceo, sin contacto con la 
superficie. Un análisis más detallado de la marcha 
comprende el estudio del apoyo y balanceo de las dos 
extremidades inferiores y del apoyo que tiene lugar cuando 
las dos extremidades están apoyadas sobre la superficie por 
lo menos parcialmente (doble apoyo). 

Para estudiar el ciclo de la marcha o repetición de la 
secuencia de movimientos alternados y parcialmente 
simultáneos de apoyo y balanceo que definen la secuencia 
unitaria de análisis, se utilizan las definiciones de zancada 
y paso. La zancada es la distancia entre dos puntos 
sucesivos de contacto de los talones de la misma extremidad 
inferior y el paso la distancia entre dos puntos sucesivos de 
contacto de los talones de las dos extremidades inferiores. 
En la marcha normal, la zancada es el doble del paso. Tanto 
el paso como la zancada pueden ser analizados únicamente 
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para una extremidad inferior que se tome como referencia o 
para las dos extremidades inferiores. 

Ciclo de la marcha y zancada son sinónimos. 
Ocasionalmente se identifica ciclo de la marcha con paso 
pero es inapropiado [1]. 

En el presente artículo se analiza la cinemática de la 
marcha patológica de origen neurológico y la marcha 
normal con visualización gráfica, análisis de la variabilidad 
mediante coeficientes de variación y análisis espectral 
singular (AES) con el objetivo de reconstrucción de 
tendencias. El AES es un análisis no paramétrico de series 
de tiempo que relaja el supuesto de periodicidad requerido 
por otros análisis espectrales como es el caso del análisis 
espectral de Fourier [2]. Dado que tanto la marcha humana 
normal [3], [4] como la patológica [4] presentan 
comportamientos dinámicos complejos de tipo cuasi-
periódico o caótico, el análisis espectral singular puede 
servir para identificar, caracterizar y describir 
cuantitativamente estos procesos. 

A continuación se detalla el plan de la presente 
contribución. 

En la sección II se introduce el enfoque del AES. 

En la sección III se describe la metodología de 
aplicación del AES a datos obtenidos por Internet de la base 
de datos biomédicos PhysioNet sobre la duración de la 
marcha de pacientes neurológicos. 

En la sección IV se presentan los resultados del análisis 
de la marcha incluyendo: a) visualización de las series de 
tiempo correspondientes a diversas variables biomecánicas, 
b) estadísticas descriptivas de las series de tiempo, y c) AES 
en sí. 

En la sección V se discuten los resultados y se presentan 
conclusiones y recomendaciones para futura investigación 
sobre desórdenes de la marcha de origen neurológico en 
particular y de diverso origen en general. 

II. ANÁLISIS ESPECTRAL SINGULAR 
 

A continuación se procederá a realizar una presentación 
formal y sucinta del AES desde el punto de vista estadístico 
matemático; está basada en [5] y se ocupa específicamente 
de la descomposición y reconstrucción de series de tiempo.  

Análisis espectral singular de la duración de la marcha patológica 
de origen neurológico  

Alex Dávila*, PUCP 



  

Sea una serie de tiempo de valores reales 𝑋𝑛 =
(𝑥1, … , 𝑥𝑛) de longitud N y sea 𝐿 (1 < 𝐿 < 𝑁) un valor 
entero llamado longitud de la ventana con 𝐾 = 𝑁 − 𝐿 + 1. 

El AES consiste en dos etapas complementarias: 
descomposición y reconstrucción. 

Descomposición: Consiste en mapear la serie de tiempo 
original en una secuencia de vectores retrasados de tamaño 
𝐿 para formar 𝐾 vectores retrasados 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑖+𝐿−1)𝑇, 
𝑖 = 1,… , 𝐾 

La matriz trayectoria correspondiente a la serie 𝑋𝑛 es: 

𝑋 = [𝑋1: …: 𝑋𝑘] = (𝑥𝑖𝑗)𝑖,𝑗=1
𝐿,𝐾  

 

=

(

 
 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 ⋯ 𝑥𝐾
𝑥2 𝑥3 𝑥4 … 𝑥𝐾+1
𝑥3 𝑥4 𝑥5 … 𝑥𝐾+2
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝐿 𝑥𝐿+1 𝑥𝐿+2 ⋯ 𝑥𝑁 )

 
 

 

 

Sea (𝑃𝑖)𝑖=1𝐿  una base ortonormal en 𝑅𝐿 y la descomposición 
de la matriz trayectoria: 

𝑋 = ∑ 𝑃𝑖𝑄𝑖
𝑇 = 𝐿

𝑖=1 [𝑋1 +⋯+ 𝑋𝐿], donde 𝑄𝑖 = 𝑋𝑇𝑃𝑖  

Con valores propios 𝜆𝑖 = ‖𝑋𝑖‖𝐹2 = ‖𝑄𝑖‖2 y 

(𝑃𝑖)𝑖=1
𝐿  son vectores propios de 𝑋𝑋𝑇 . 

Para el caso de la descomposición singular de valores: 

𝑋 =∑√𝜆𝑖𝑈𝑖𝑉𝑖
𝑇 

𝐿

𝑖=1

 

𝑈𝑖 son vectores singulares de 𝑋 por la izquierda y √𝜆𝑖𝑉𝑖 

son vectores singulares de 𝑋 por la derecha. 

Reconstrucción: Consiste en el agrupamiento de los 
tripletes propios (√𝜆𝑖 , 𝑈𝑖 , 𝑉𝑖). Se define este agrupamiento 
como la partición del conjunto de índices {1, … , 𝑑} en m 
subconjuntos disjuntos 𝐼1, … , 𝐼𝑚, donde 𝑑 =  𝑚𝑎𝑥{j: 𝜆𝑗 ≠
0}. 

Cada matriz de la expansión 𝑋 = 𝑋𝐼1 +⋯+ 𝑋𝐼𝑚es 
transformada en una nueva serie (𝑦1, … , 𝑦𝑛) usando una 
matriz 𝑌 de dimensiones 𝐿 × 𝐾 con elementos 
𝑦𝑖𝑗   𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐿 y 1≤ 𝑗 ≤ 𝐾,  ỹ𝑠= ∑ 𝑦𝑙𝑘(𝑙,𝑘)∈𝐴𝑠

/|𝐴𝑠| 
y 𝐴𝑠 = {(𝑙, 𝑘): 𝑙 + 𝑘 = 𝑠 + 1, 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝐿, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾}. 

|𝐴𝑠| : número de elementos en el conjunto 𝐴𝑠. 

El procedimiento recibe el nombre de promediado diagonal. 
Al ser aplicado a la matriz 𝑋𝐼𝑘 produce series reconstruidas 
que permiten la descomposición de la serie inicial 𝑋𝑛en una 
suma de nuevas 𝑚 series. 

III. METODOLOGÍA 
Se seleccionaron cuatro registros de duración de la 

marcha correspondientes al recorrido con cadencia normal 
y sin interrupción de un hall de 77 metros de longitud en  
300 segundos. Dichos registros fueron obtenidos por 
Internet de la base de datos biomédicos PhysioNet sobre 
 

TABLA I CASOS SELECCIONADOS PARA ANÁLISIS 
 

Condición clínica 
Edad 

(años) 
Sexo 

Parkinson 68 M 

Huntington 70 M 
Esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) 68 M 

Control 74 M 

 
patologías neurológicas degenerativas [6]. Tres registros 
correspondieron a tres pacientes y uno a un sujeto control 
saludable, tal como se describe en la Tabla I. 
 

Luego se graficaron las series de tiempo de cada caso 
seleccionado correspondientes a las duraciones de las 
zancadas izquierda y derecha, los apoyos izquierdo y 
derecho, los balanceos izquierdo y derecho y el doble 
apoyo con el objetivo de visualizar patrones distintivos 
según patología. Con el propósito de cuantificar la 
variabilidad de la marcha, también se obtuvieron los 
coeficientes de variación (CV) para las duraciones de las 
variables biomecánicas estudiadas. 
 

Finalmente, con el objetivo de identificar tendencias 
para cada caso seleccionado en cada una de las variables 
biomecánicas consideradas, se aplicó el AES 
implementado en R. versión 3.0.0 (2013-04-03).  

IV. RESULTADOS 
Fig. 1 muestra las series de tiempo correspondientes a 

las variables estudiadas en cada uno de los pacientes y en 
el sujeto control. Una rápida inspección visual de las 
ilustraciones indica que  los pacientes con corea de 
Huntington y ELA produjeron zancadas y pasos más largos 
que el paciente con Parkinson y el sujeto control.  

 
La inspección de la Fig. 1 muestra también que el 

paciente con corea de Huntington presentó mayor 
variabilidad en la marcha que los pacientes con enfermedad 
de Parkinson y ELA y el sujeto control. 

 
Tabla II muestra para cada caso y para cada variable 

biomecánica; el promedio, la desviación estándar y el CV. 
Los máximos valores del CV para las zancadas, el balanceo 
y el doble apoyo fueron para el paciente con ELA y para 
los apoyos para el paciente con corea de Huntington. Los 
mínimos CV fueron para las zancadas, los balanceos, el 
apoyo izquierdo y el doble apoyo del sujeto control y el 
apoyo derecho del paciente con enfermedad de Parkinson. 
 



  

 

 
 
Figura 1  Análisis temporal de la marcha mediante visualización de las series de tiempo correspondientes a las variables biomecánicas estudiadas. A. 
Paciente con enfermedad de Parkinson. B. Paciente con corea de Huntington. C. Paciente con ELA. D. Sujeto control. 
 

TABLA II ANALISIS TEMPORAL DE LA MARCHA MEDIANTE ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES BIOMECANICAS. 
 

Variables biomecánicas 
Zancada 

izquierda 

Zancada 

derecha 

Apoyo 

izquierdo 

Apoyo 

derecho 

Balanceo 

izquierdo 

Balanceo 

derecho 

Doble 

apoyo 

A. Enfermedad de Parkinson        

Promedio 1.25 1.25 0.45 0.44 0.80 0.81 0.36 

Desviación estándar 0.11 0.11 0.03 0.02 0.09 0.10 0.10 

CV 8.81 8.72 5.90 5.16 11.28 12.79 26.24 

B. Corea de Huntington        

Promedio 1.46 1.50 0.51 0.42 0.95 1.07 0.53 

Desviación estándar 0.31 0.30 0.21 0.14 0.20 0.27 0.16 

CV 20.97 20.20 41.62 32.06 20.92 24.89 30.34 

C. ELA        

Promedio 1.30 1.30 0.43 0.39 0.87 0.91 0.48 

Desviación estándar 0.33 0.34 0.05 0.04 0.33 0.32 0.31 

CV 25.74 25.92 11.82 9.78 38.10 34.91 64.37 

D. Control         

Promedio 1.14 1.14 0.42 0.42 0.72 0.72 0.31 

Desviación estándar 0.07 0.06 0.02 0.02 0.07 0.05 0.07 

CV 6.50 5.10 4.73 5.60 9.59 6.66 21.50 

 
 
 

 



  

TABLA III PORCENTAJE EXPLICATIVO DE LAS TENDENCIAS 
DE LA MARCHA SEGÚN EL AES. 

 
Condición 

clínica 
Parkinson Huntington ELA Control 

Zancada 
izquierda 60.41 36.13 30.15 72.83 

Zancada 
derecha 60.79 37.36 29.94 77.97 

Apoyo 
izquierdo 71.67 21.60 49.08 77.15 

Apoyo 
derecho 75.27 28.03 52.92 72.48 

Balanceo 
izquierdo 54.10 36.62 22.79 64.53 

Balanceo 
derecho 51.50 33.37 24.21 74.00 

Doble 
apoyo 33.04 29.38 14.89 44.78 

 
Tabla III muestra para cada una de las variables 

biomecánicas analizadas, el porcentaje explicativo de las 
tendencias calculado mediante el AES. En general, los 
porcentajes fueron más altos para las tendencias de las 
variables biomecánicas para el sujeto control, seguidos de 
los correspondientes al paciente con enfermedad de 
Parkinson. El paciente con ELA tuvo los porcentajes de 
explicación más bajos para las zancadas, los apoyos y el 
doble apoyo y el paciente con corea de Huntington el más 
bajo para los balanceos. 

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La sensibilidad y especificidad de la clasificación 
automatizada de la marcha para el diagnóstico diferencial 
de todos los casos de enfermedades neurodegenerativas 
contenidos en la base de datos biomédicos PhysioNet ha 
sido reportada para la variable biomecánica doble apoyo 
[7]. En la presente contribución se han encontrado 
mediante el AES patrones diferenciados de la tendencia de 
la marcha para los cuatro casos estudiados usando todas las 
variables biomecánicas. Queda por explorar a futuro si el 
AES puede ser adoptado para desarrollar e implementar un 
nuevo sistema de clasificación automatizada de la marcha 
 
Mediante la visualización de los gráficos y el análisis del 
CV se encontró que la marcha correspondiente al caso con 
corea de Huntington fue más variable. Este resultado 
concuerda con un estudio previo en el cual se analizó la 
dinámica fractálica de la marcha [8]. También se encontró 
que las zancadas del caso con ELA fueron más largas, otro 
resultado concordante con un estudio previo en el cual se 
utilizó el análisis de la fluctuación de la serie de tiempo sin 
la tendencia, autocorrelaciones y un índice normalizado de 
no estacionariedad [9] y con otro en el cual se utilizó el CV. 
[10] 
 
Dado que el AES es una metodología apropiada para tratar 
series de tiempo con dinámicas complejas, también puede 
servir para identificar comportamientos caóticos de manera 
similar a [11]. En el presente artículo se han identificado 
tendencias para las siete variables biomecánicas estudiadas 

correspondientes a marcha normal y patológica con 
traslación; en futuros estudios que se ocupen sobre la 
marcha normal y patológica se podría investigar la 
existencia de períodos, cuasi-períodos o atractores en 
marcha sin traslación como la que tiene lugar en máquinas 
trotadoras eléctricas. Las ventajas que tendría la 
investigación de la marcha sin traslación sería por una parte 
el control de la oscilación forzada producida por la 
máquina trotadora y por otra el control del flujo óptico que 
tiene lugar al producirse la marcha con traslación.  
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APLICATIVO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 

AGIS – Net COMO HERRAMIENTA DE MONITOREO DE INVESTIGACIONES 

Julio Carlo Ahumada Fernández 1a, María Elena Muñoz Zambrano1b 
1a Instituto Nacional de Salud. Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática – OGIS 
1b Instituto Nacional de Salud. Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica- OGITT  

INTRODUCCION 

El Instituto Nacional de Salud (INS) es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de 
Salud (MINSA) dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de 
desarrollo tecnológico. 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015, El INS “Como organismo 
Público Ejecutor del MINSA constituimos un equipo de personas especializadas, que 
genera evidencias científico-tecnológicas para la implementación y evaluación de 
políticas, normas e intervenciones; abastece de productos estratégicos y brinda 
servicios especializados; dirigidos a los ciudadanos y entidades nacionales e 
internacionales, con el fin de contribuir a mejorar la salud poblacional y ambiental, la 
productividad, la calidad de vida de la población, hacia el desarrollo inclusivo y 
sostenible del país” 

En ese marco, el INS, como entidad principal en Investigación a través de la Oficina 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT) y la Oficina General de 
de Información y Sistemas (OGIS), ha desarrollado una propuesta denominada 
“Aplicativo de Gestión de la Investigación en Salud” – AGIS Net; que es un aplicativo 
informático en plataforma web con información en tiempo real, el cual permite a los 
investigadores, acceder a un registro en el Directorio de Investigadores en Salud del 
Perú (DISPe), automatizar el proceso de revisión, aprobación y registro de proyectos 
de investigación, el cual se inicia con el ingreso y registro de información de sus 
protocolos de Investigación, el 
monitoreo de los estados de su 
protocolo, la interacción con los 
revisores de los Comités, actualizar la 
versión de su protocolo durante el 
avance de su revisión, aprobación y 
registro de su protocolo; así como 
tomar decisiones oportunas, más 
convenientes para disminuir 
efectivamente los tiempos de revisión, 
corrección, avance y versión final de 
los protocolos.  

El aplicativo AGIS Net permitirá 
mejorar la calidad de la revisión 
técnica y ética de los proyectos de 
investigación registrados, así como, 
una comunicación más fluida y 
transparente con los investigadores, 
facilitando su uso, mediante el uso de 

Fig. 01:  Reporte generado para solicitar la Aprobación de 

Protocolos de Investigación Observacional. 



formularios web; asimismo, permitirá que los registros no se vean alterados por 
terceros porque cada usuario contará con una clave de acceso a la información que a 
su vez tendrá un monitoreo por parte del personal de la OGITT y OGIS, sumados a 
que se podrá obtener de manera automática la ficha de solicitud para aprobación y 
registro de protocolos. (Fig. 01) 

OBJETIVO 

Contar con información actualizada de estudios de Investigación Observacionales en 
el Perú, con una herramienta destinada a mejorar el proceso de aprobación, registro y 
ejecución de investigaciones, a fin de que la información sea más ágil, dinámica y útil.  

Objetivos Específicos: 

1. Agilizar los trámites y procedimientos administrativos referentes a la gestión de la 
investigación observacional: Aprobación, Ejecución, Control (Monitoreo, 
supervisión).  

2. Facilitar a los investigadores y a los gestores, los procesos administrativos de la 
investigación observacional respetando a sus participantes.  

3. Contar con un registro actualizado de investigadores a nivel nacional del área de 
investigaciones observacionales y estudios epidemiológicos.  

4. Contar con un registro actualizado e integrado de los Estudios Observacionales 
(EO) que genera el INS y que son presentados para su aprobación. 

5. Obtener información actualizada y relevante para la toma de decisiones en gestión 
de la investigación observacional, verificando sus avances o tendencias, en función 
de líneas, prioridades de investigación y agendas temáticas definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02:  Interfaces para el ingreso al 

sistema de Directorio de 

Investigadores DISPe y al 

sistema AGIS Net. 



METODOLOGÍA 

Se trabajó en el diseño de un aplicativo informático en web, con interface al Aplicativo 
DISPe; consta de los siguientes módulos, a) Información General, b) Registro de 
Protocolos, c) Mis Datos (Información Personal del investigador), d) Mis Artículos 
(artículos publicados por el investigador), e) Mis Libros y f) Mi Curriculum. El registro 
de la información se inicia a nivel local (desde cualquier terminal), el investigador debe 
obtener un usuario y una clave, durante su registro como investigador; este registro es 
validado por el INS y se le confirma  a través de un mensaje de notificación a su correo 
electrónico, luego de obtener esta notificación estos se almacenan y se publican en 
una base de datos central, ubicado en el Instituto Nacional de Salud, a su vez, se le 
asigna a su perfil los permisos para el acceso al sistema.  

PROCESOS Y RESULTADOS  

P1: El proceso se inicia con el registro y/o la validación del investigador que 
presentará el protocolo en el directorio de investigadores, de donde confirmará su 
usuario y clave para acceder al sistema. (Fig. 2) 

P2: Posteriormente, el Investigador, ingresa al sistema AGIS Net, y procede a ingresar 
los datos de su investigación para realizar un nuevo registro y generar la ficha de 
solicitud para aprobación de protocolo de investigación observacional con un código 
identificador. Con esta ficha, ingresa el expediente a la OGITT del INS. 

P3: La información registrada se valida de acuerdo al expediente. Si cumple con los 
requisitos que se solicitan, se activa el registro y se envía al Coordinador de Estudios 
Observacionales y Epidemiológicos (EOEPI) quien procede a colocar el proyecto de 
acuerdo a la prioridad nacional y tema de investigación, quedando expedito para el 
Comité de Investigación del INS (C.I.) 

P4: La secretaria del C.I. registra los datos de presentación y asigna el protocolo a un 
revisor miembro del C.I.  

P5: El revisor descarga el protocolo y realiza la evaluación metodológica, donde podrá 
adjuntar las observaciones y otorgar el visto bueno. Con ello, queda expedito para el 
Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI). 

Este proceso se realiza en protocolos que tienen la categoría de Institucionales, 
colaborativos, tesis, extra institucionales para registro y extra institucionales con 
trámite regular. 

P6: La secretaria del CIEI registra y asigna el protocolo a uno o más revisores 
miembros del CIEI, además podrá adjuntar al protocolo las observaciones recibidas de 
cada uno de los revisores del CIEI, posteriormente, si el protocolo no tiene más 
observaciones, se aprueba en esta instancia. Si los miembros del CIEI determinan que 
en la investigación se hace uso de animales, este es enviado al Comité Institucional de 
Ética para uso de Animales en Investigación (CIEA). 

P7: La secretaria del CIEA realizará el mismo proceso anterior, pero esta vez en la 
instancia del CIEA hasta que se haya dado su aprobación. 



Este proceso se realiza en protocolos que tienen la categoría de institucionales, 
colaborativos, tesis, extra institucionales para ética y extra institucionales (tramite 
regular). 

Finalmente, se registra la aprobación del protocolo, que varía de acuerdo a la 
categoría: 

Para protocolos institucionales y colaborativos, tienen un registro de aprobación tipo 
Resolución Directoral. 

Para protocolos de tesis, tienen un registro de aprobación tipo oficio de autorización 
para ejecución de tesis. 

Para protocolos extra institucionales (para registro, para ética o para trámite regular), 
solo se genera la aprobación tipo registro. 

P8: El Investigador realizará el seguimiento y actualización de su protocolo en cada 
uno de estos procesos registrados en el sistema, descargando y adjuntando las 
versiones de éste de acuerdo a las observaciones recibidas por parte de los Comités 
revisores. Además, el investigador será notificado constantemente por cada proceso 
que se realice y de esta manera pueda estar atento a su evaluación. (Fig.  03). 

 

 

DEFINICIONES 

 Investigación Observacional: el investigador se limita a la “observación y el 
registro” de los acontecimientos, sin intervención en el curso natural de éstos.  

 Protocolo de Investigación Observacional: Documento técnico de una propuesta de 
investigación observacional, metodológicamente y científicamente desarrollada.  

 Proyecto de Investigación: Cuando los Protocolos de Investigación Observacional 
institucionales y colaborativos son aprobados por Resolución Directoral (RD). 

Figura 03:  Interface para el Investigador que muestra información de protocolos registrados y 

monitorizar el seguimiento para su aprobación. 



 Investigadores: Pueden ser institucionales, tesistas o externos. Son usuarios o clientes 
del proceso: presentan protocolos de investigación, que deben ser aprobados, registrados 
o autorizados.  

NORMATIVIDAD 

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INS, aprobado por D.S. Nº 
001- 2003-SA. 

• Directiva Nº 003 – INS/OGITT-V.01, Directiva para la Presentación, Ejecución, 
Seguimiento y Finalización de Proyectos de Investigación Observacionales, 
aprobada por RJ Nº 157-2010-J-OPE/INS. 

• Reglamento del Comité de Investigación del INS, REG-OGITT-002, aprobado por  
RJ Nº 022-2004-J-OPD/INS. 

• Reglamento del Subcomité de Ética del Instituto Nacional de Salud, REG-INS-
005, RJ Nº 320-2002-J- OPD/INS. 

CARTERA DE SERVICIOS (PROCESOS) DEL ÁREA DE ESTUDIOS 
OBSERVACIONALES Y EPIDEMIOLÓGICOS - EOEPI 

1. Aprobación de Proyectos de Investigación observacionales institucionales y 
colaborativos, mediante Resolución Directoral. 

2. Autorización de ejecución de protocolos de tesis, en investigación observacional, 
en colaboración con el INS.  

3. Registro de proyectos de investigaciones observacionales y extrainstitucionales. 

4. Supervisión de Proyectos de investigación observacional: institucionales y colaborativos. 

5. Asistencia Técnica a Regiones y otras ejecutoras en investigación. 

6. Promoción de la investigación en función de las Prioridades Nacionales.  

7. Fortalecimiento de la Gestión en Investigación a nivel de Lima y Regiones. 

8. Asistencia Técnica en la identificación de agendas temáticas por regiones 

9. Capacitación y asesoría en investigaciones operativas 

10. Monitoreo de la ejecución de los proyectos de investigación a través del aplicativo 
AGISNET 

 



Tabla 01: TIPOS DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN OBSERVACIONAL 

 

CATEGORÍA DE PROTOCOLOS EN EL SISTEMA AGIS NET 

Institucionales: Investigaciones realizadas por los Centros Nacionales y/o Unidades 
Orgánicas del INS. 

Colaborativos: Investigaciones realizadas por Centros Nacionales y/o Unidades 
Orgánicas del INS en colaboración con otras instituciones que tengan Convenio Marco 
y/o Específico vigente con el INS. 

Tesis: investigaciones realizadas por tesistas provenientes de una Universidad 

Extra Institucionales para Registro: investigaciones realizadas por Investigadores o 
Instituciones que no pertenecen al INS, pero que solo solicitan el registro en el Comité 
de Investigación del INS. 

Extra Institucionales para CIEI: investigaciones realizadas por Investigadores o 
Instituciones que no pertenecen al INS, pero que solo solicitan el registro en el Comité 
Institucional de Ética en Investigación del INS (CIEI). 

Extra Institucionales para TR: investigaciones realizadas por Investigadores o 
Instituciones que no pertenecen al INS, solicitan el registro de ambos comités: el Comité de 
Investigación del INS y el Comité Institucional de Ética en Investigación del INS (CIEI). 

 

 

 



EL PROCESO DE APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN O REGISTRO DE LOS 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN OBSERVACIONAL POR OGITT 

 

 

 

Tabla 02: ACTORES DEL PROCESO 

PROVEEDORES GESTORES DEL PROCESO CLIENTES 

 Ingresan el insumo: 

• Centros Nacionales del 
INS (CN) 

• Instituciones 
colaboradoras 

• Universidades (tesistas) 

• Instituciones (o 
investigadores) 
Extrainstitucionales 

  

 Administran y llevan a cabo 
el proceso: 

• OGITT 

• OEI 

• Área de EOEPI 

• Comité de Investigación, CI 

• Comité Institucional de Ética 
en Investigación, CIEI 

• Comité Institucional de Ética 
para el uso de animales en 
Investigación (CEUA) 

 Reciben los productos 
intermedios y finales 

• Entregamos los 
productos a nuestros 
mismos “proveedores”. 

 

Figura 04:  Línea de tiempo y ciclo manual del proceso de Aprobación, Autorización o Registro 

de los Protocolos de Investigación Observacional. 



ESQUEMA DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN OBSERVACIONAL UTLIZANDO AGIS NET 

 

 

 

Conclusiones 

Se concluye que el sistema AGIS Net como herramienta informática de apoyo a la 
gestión administrativa de las investigaciones observacionales en salud, ha sido 
desarrollado en base a la experiencia de los procesos que se desarrollan en el Instituto 
Nacional de Salud para la presentación, ejecución, seguimiento y finalización de 
Proyectos de Investigación Observacionales, donde la principal necesidad de mejora se 
define en la cantidad de recursos materiales y el tiempo que se emplea para procesar 
cada protocolo (Fig. 04).  

Por ello, el AGIS Net, satisface esta necesidad mejorando la interrelación con los 
investigadores, disminuyendo el uso de recursos materiales y en gran medida reduciendo 
el tiempo en el desarrollo de todo el proceso descrito (Fig 05). 

Como es conocido, existen herramientas informáticas que gestionan el proceso de 
publicación de artículos y revistas de investigación en salud, las cuales se encargan de 
publicar información de investigaciones ejecutadas. Por ahora, no se tiene registros de 
herramientas como el AGIS Net, cuya finalidad es apoyar la gestión de planificación y 
ejecución de la investigación en salud. 

Por otro lado, AGIS Net por ser una aplicación Web, abre las puertas del INS para 
integrar e incluir a los investigadores en salud de todo el país, facilitando el ejercicio a la 
investigación científica con estándares técnicos y éticos asociados a la salud pública. 

TIEMPO TOTAL DIAS HÁBILES = 50 DIAS APROX. 

Figura 05:  Línea de tiempo y ciclo del proceso de Aprobación de Protocolos de Investigación 

Observacional haciendo uso del  sistema AGIS Net. 



Recomendaciones 

Hacer difusión a nivel nacional sobre las bondades de este aplicativo informático para la 
sistematización de la información de investigadores a nivel nacional y por otro lado, con la 
globalización en la que actualmente estamos inmersos, esperamos obtener información 
de investigadores extranjeros que enriquezcan las publicaciones que tenemos en nuestro 
país retroalimentando los procesos del conocimiento científico.   

 



Appliance Control System Tele-operated by Brain Machine Interface

Francisco Cuellar1 and Christian Penaloza2

Abstract— We present a novel system that allows patients who
suffer from motor paralysis conditions to tele-operate electronic
appliances using a non-invasive Brain-Machine Interface (BMI).
The system architecture is based on a modular design that
comprises of both hardware and software layers. The hardware
layer is based on an open source architecture that consists
of wireless control modules that control diverse electronic
appliances in a real environment. The modularity of our system
architecture allows the easy integration and configuration of
new hardware appliances that could be controlled using the
same BMI headset. In the software layer, a graphic user
interface allows the user to navigate through hierarchical menus
and select appliances using electromyogram (EMG) signals such
as eye-blinking. Electroencephalogram (EEG) signals are then
used to execute control commands that are sent to the physical
appliance via wireless communication. Our current prototype
explores the controllability of appliances such as room lights,
television, fan, and a motor-powered bed.

I. INTRODUCTION
Brain-Machine Interface (BMI) technology has gained a

lot of attention in recent years because it allows users to
communicate and control devices using their brain activity.
The benefit of using non-invasive recordings is that patients
with motor paralysis conditions, such as amyotrophic lateral
sclerosis (ALS) [1], can improve their quality of life by
gaining certain degree of controllability and independence.

Until now, researchers have developed diverse BMI-based
robotic applications to assist disabled persons who can
control devices using electroencephalogram (EEG) signals
produced by brain waves, or electromyogram (EMG) sig-
nals generated by neuromuscular activity (i.e. eye blinks).
Some of the most popular and useful applications include:
controlling a wheelchair [6]-[8], moving a computer cursor
to navigate the Internet [5], selecting letters from a virtual
keyboard [2]-[4], and controlling home appliances [9]-[11].

Previously mentioned applications involve the use of
complex and expensive medical BMI systems that are not
accessible to the general public. However, recent technolog-
ical development allows the use of low-cost wireless EEG
headsets [12]-[14] as a substitute of expensive BMI devices
and still obtain an acceptable performance for applications
that require only high-level commands from the user. Low-
cost wireless EEG headsets have been used to control robotic
systems, such as moving robotic arm [15], controlling a
humanoid robot [16] and even driving an AI-assisted car
[17].

1F. Cuellar is with the Department of Engineering, Pontificia Universidad
Catolica del Peru. Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Peru.
cuellar.ff at pucp.edu.pe

2C. Penaloza is with the Graduate School of Engineering Science,
Osaka University, 1-3 Machikaneyama, Osaka, Japan. penaloza at
arai-lab.sys.es.osaka-u.ac.jp

Although low-cost headset have the potential to benefit
many patients with motor paralysis conditions, recent re-
search with low-cost headsets has been performed only in
experimental conditions and the system is not yet accessible
to the end-user. For this reason we propose a system based on
an open source hardware architecture and a low-cost headset
that can be easily implemented and could potentially be used
by patients who do not have access to expensive medical
BMI systems.

The system we propose is based on a modular design
that comprises of both hardware and software layers. The
hardware layer is based on wireless control modules that
control diverse electronic appliances in a real environment.
In the software layer, a graphic user interface allows the user
to navigate through hierarchical menus and select appliances
using electromyogram (EMG) signals such as eye-blinking.
Electroencephalogram (EEG) signals are then used to exe-
cute control commands that are sent to the physical appliance
via wireless communication.

The remaining part of this work is organized as follows.
Section II introduces a description of the overall system
architecture. The hardware layer is described in the sub-
sequent section. The software layer is described in section
IV. Preliminary evaluation is presented in section V. Finally,
in the last section we present some conclusive remarks and
direction for future work.

II. SYSTEM ARCHITECTURE

The block diagram of the system is shown in Fig. 1. The
system is composed of an EEG headset which measures 14
signals from the brain and sends the information wirelessly
via the 2.4GHz band. A PC computer receives the raw EEG
signals, and then processes and correlates the information
with the options selected by the user through a Graphical
User Interface (GUI). The commands to control wirelessly
electronic appliances such as a TV, lights, air blowers, alarms
and a motorized bed are sent via a central wireless control
module (CWCM) which is connected with the computer
via USB 2.0. The electronic appliances are controlled by
a wireless switching module (WSM) which is connected
to the AC power supply. The motorized bed is connected
to a wireless motor control module (WMCM) which could
be connected to the AC power supply or DC batteries for
emergency cases. The WSM and WMCM modules have a
unique ID which allows the CWCM module to send the
control commands correctly.



Fig. 1. System Architecture: EEG headset sends brain signals to a server that processes and correlates the information with the options selected by the
user through a Graphical User Interface (GUI). Commands are sent to a central wireless control module (CWCM) that transmits the information to two
modules: WSM and WMCM. The electronic appliances are controlled by a wireless switching module (WSM), and the motorized bed is connected to a
wireless motor control module (WMCM).

Fig. 2. Electrode positions (left), and EEG signals (right).

III. HARDWARE LAYER

A. Wireless EEG Headset

The Brain-Computer Interface device used for the imple-
mentation is a high resolution multichannel wireless device
based on the EPOC Emotiv Research Edition neurohead-
set [12]. The EPOC headset measures brain activity and
transmits the EEG data to a USB dongle connected to the
PC. It has 14 channels (plus CSM/DRL references, P3/P4
locations) that adjust into electric signals produced by the
brain. Channel names are based on the international 10-
20 locations: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8,
FC6, F4, F8, and AF4 (Fig. 2). The recorded data includes
artifacts such as eye motion and muscle movement. The
Emotiv EPOC is able to detect slow cortical potentials, EEG
oscillations in the alpha and beta band, the P300 response
and the steady-state visual evoked potentials (SSVEP), which
are the most important features exploited in BCIs researches.

The EEG signals were recorded at a sampling rate of 2048
Hz through a C-R high pass filter (0.16 Hz), pre-amplified
and low-pass filtered at 83 Hz cutoff and preprocessed using

Fig. 3. Central Wireless Control Module.

two notch filters at 50 and 60 Hz to remove noise produced
by the artifacts. The signals were down-sampled to 128Hz.

B. Central Wireless Control Module (CWCM)

The CWCM unit is connected directly to the PC via USB
2.0 as shown in Fig. 3. It sends the control commands to
the WSM and the WMCM in order to control the electronic
appliances and the motorized bed respectively. The CWCM
is composed of an Arduino Mega control board based on the
ATmega 2560 microcontroller, and an Arduino Xbee shield
with a 1mW wire Antenna Xbee S1 (802.15.4) transceiver
module. The ATmega 2560 receives the commands from
the PC software and the information is decoded, and then
transmitted wirelessly via the Xbee S1 to the WSM and
WMCM modules. If the commands are received correctly,
the remote modules answer with a confirmation command.

C. Wireless Switching Module (WSM)

The WSM unit is designed to control electronic appliances
such as a TV, lights, air blowers, or alarms (under 1.5
Amperes for each load). It consists of an Arduino UNO



Fig. 4. Wireless Motor Control Module (left) - Wireless Switching Module
(right)

control board based on the ATmega328 microcontroller; and
an Arduino Xbee shield with a 1mW wire Antenna Xbee
S1 (802.15.4) transceiver module for indoor communication;
a relay shield board compatible and able to stack with the
modules mentioned previously, capable to control 4 AC
loads as shown in Fig. 4 (right). The module receives the
control commands wirelessly from the CWCM module in
order to control the electronic appliances. If the commands
are received correctly, the WSM module replies with a
confirmation command.

D. Wireless Motor Control Module (WMCM)

The WMCM module is designed to control DC motor-
ized devices such as a motor-powered bed. It consists of
an Arduino UNO control board based on the ATmega328
microcontroller; and an Arduino Xbee shield with a 1mW
wire Antenna Xbee S1 (802.15.4) transceiver module for
indoor communication; a motor shield board compatible and
able to stack with the modules mentioned previously, capable
to control two DC motors in clockwise and counterclockwise
direction as shown in Fig. 4 (left). Motors can operate form
5.5 V to 24 V and deliver continuous 12A (30A peak) for
each load. The speeds of the motors are controlled with
PWM (pulse modulated signals). The module receives the
control commands wirelessly from the CWCM module in
order to control the motorized appliances. If the commands
are received correctly, the WMCM module replies with a
confirmation command.

IV. SOFTWARE LAYER

The software layer consists in a graphic user interface
that allows the user to navigate through hierarchical menus
and select appliances using electromyogram (EMG) signals
such as eye-blinking. Electroencephalogram (EEG) signals
are then used to execute control commands that are sent to
the physical appliance via wireless communication. In the
current prototype it is possible to turn on/off the TV, room
lights, fan, nurse call, and control a motorized bed.

A. Graphic User Interface

The interface is based on a hierarchical two level menu:
a ’Appliances Menu’ that receive EMG commands from the
Emotiv headset when a user performs an eye-blink, and use
this information to select buttons from the menu; and the
’Appliance Command Menu’ that receives EEG commands
and assigns them to particular appliance commands.

Initially, in the ’Appliance Menu’ the user is presented
with several options corresponding to the appliances cur-
rently connected to the system as shown in Fig. 5. In order
to allow the user to select a particular option from a menu,
the interface is designed to highlight each of the options in
sequential order every 1.5 sec. The user only has to send
an EMG signal by performing eye-blink while the desired
option is highlighted.

After selecting a particular appliance, the ’Appliance
Command Menu’ is prompted and the user has to concentrate
in any of the EEG commands previously trained. These EEG
commands are mapped to the actual functionalities of that
particular appliance. Once a user concentrates in a particular
command, the EEG data along with its signal power are
received from the Emotiv headset and displayed in the
progress bar corresponding to that EEG command as shown
in Fig. 5. The appliance command assigned to that particular
EEG command is triggered and sent to the physical appliance
when the EEG signal power reaches certain threshold.

The GUI also provides ’Back’ options to allow the user
to navigate to previous menu and select different electronic
appliances. This way, the user has the flexibility to switch
to a desired appliance and send different commands using
the same EEG commands previously trained with Emotiv
headset.

V. PRELIMINARY EVALUATION

A preliminary functionality evaluation was performed to
the current prototype by allowing a student volunteer to
control the available appliances using the software interface.

The volunteer was given a brief tutorial on how to operate
the graphic interface using eye-blink actions, and how to send
commands by concentrating in a particular EEG command.
After wearing the EEG headset, the volunteer was instructed
to perform the EEG command training using the Emotiv
control panel. The four EEG commands were: Lift, Drop,
Left, and Right.

The volunteer was not given any specific task with respect
to what appliance to control, he was free to choose any
available appliance and send a desired command. The only
two requirements were: (i) at least 3 appliances should be
used during the evaluation and (ii) try to differentiate volun-
tarily eye-blinking from involuntarily eye-blinking (for eye
lubrication) by applying eyelid pressure when performing
voluntary eye-blink commands.

A. Findings

After the volunteer finished using the system, several
aspects were confirmed:



Fig. 5. Graphic User Interface: In ’Appliance Menu’ the user is presented with several appliance options. After selecting a particular appliance, the
’Appliance Command Menu’ is prompted and the user has to concentrate in a EEG command that is mapped to the appliance functionality.

• The software properly received EMG and EEG com-
mands from the EEG headset.

• Communication was properly established with all pre-
viously configured appliances.

• User was able to navigate to certain extent the menus
using eye-blink actions.

• User found somewhat difficult to concentrate in the
previously trained EEG commands.

• When user was able to concentrate, EEG commands
were properly translated and executed by the appliance.

An important aspect regarding the user navigation by
eye-blink actions was observed during the evaluation. Even
though the user was instructed to apply more pressure to
voluntary eye-blink actions, this task seemed to be a little
confusing and the volunteer sometimes made mistakes when
trying to select certain options in the menu. Considering
this observation as a system design weak point, the next
version of our software design will include mechanisms to
avoid confusion with the eye-blink action-control and menu
selection.

Regarding appliance control by concentrating in a partic-
ular action to generate EEG commands, the volunteer found
difficult to concentrate and generate the EEG commands to
control an appliance that had more than 3 commands. This
outcome seems reasonable since it usually takes a lot of
practice to master the EEG signal generation that triggers
the EEG commands, and the volunteer only practiced for a
short period of time. It can be argued that if a user had the
opportunity to practice with regularity, he or she would be
able to send the EEG commands with no difficulty.

VI. CONCLUSION AND FUTURE WORK

We presented a system based on an open source hard-
ware architecture and a low-cost headset that can be easily
implemented and could potentially be used by patients who
do not have access to expensive medical BMI systems. We
presented a modular design that comprises of both hardware
and software layers. The hardware layer introduces wireless
control modules that control diverse electronic appliances in
a real environment. In the software layer, a graphic user
interface allows the user to navigate through hierarchical
menus and select appliances using electromyogram (EMG)
signals and Electroencephalogram (EEG) signals are then
used to execute control commands that are sent to the
physical appliance via wireless communication.

Future work includes the development of a wireless
power electronics module to control appliances such as air-
conditioners and heaters which consumes higher currents.
Triac based circuits are recommended for this purpose with
zero crossing control to avoid difficulties whet trying to
control AC and DC appliances at the same time. And the
implementation of a wireless digital control module which
includes an infrared transmission system to control the
TV, and a GSM board in order to send/receive SMS text
messages.
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Abstract— El desarrollo de una aproximación a un modelo 
que permita el análisis del desempeño de la tecnología diagnós-
tica, se hizo posible con la caracterización de las fases del ciclo 
de vida y la descripción de los procesos relacionados con la 
gestión tecnológica. El modelo empleado corresponde a una 
cadena de Markov de tiempo discreto que, mediante la defini-
ción de diferentes criterios de valoración y la obtención de las 
correspondientes probabilidades de transición entre los esta-
dos propuestos, permite establecer el estado funcional de la 
tecnología y predecir los tiempos en que el equipo permanece 
en cada uno ellos. Para la primera iteración del modelo se 
obtuvo información clínica, económica y tecnológica de 11 
equipos de rayos X convencional y 4 equipos de tomografía 
computada. Los resultados obtenidos al aplicar el modelo 
revelan una fuerte correlación con la percepción que se tiene 
del uso de los equipos por parte de los distintos entes involu-
crados. 

Palabras claves— Cadena de Markov, Tecnología Diagnós-
tica, Ciclo de Vida, Gestión Tecnológica. 

I. INTRODUCCIÓN  

La creciente complejidad en los procedimientos clínicos 
y los avances tecnológicos en materia de equipamiento 
médico ha proporcionado nuevas opciones diagnósticas y 
terapéuticas que permiten mejorar la calidad de vida de la 
población. Sin embargo, el crecimiento tecnológico acelera-
do y la incorporación vertiginosa de tecnología médica en 
los sistemas sanitaros han conllevado a un incremento signi-
ficativo en los costos para la prestación de servicios de 
salud. Es por ello que los tomadores de decisiones, adminis-
tradores y profesionales de la salud requieren herramientas 
cada vez más eficientes que permitan evaluar y controlar la 
tecnología una vez que ésta es introducida y difundida en la 
institución, a fin de analizar los beneficios reales, las conse-
cuencias, su comportamiento, los costos y el riesgo que 
implica su uso dentro del entorno hospitalario [1]. 

 
Diversos autores han propuesto estrategias y metodolo-

gías que permiten evaluar los aspectos clínicos, técnicos, 
económicos, éticos, sociales y legales relacionados con la 
incorporación y el uso de la tecnología médica en los siste-

mas de salud. La metodología comúnmente utilizada para 
evaluar una alternativa o procedimiento médico se resume a 
una revisión sistemática de la literatura, la síntesis de evi-
dencia, el análisis de información y la diseminación de los 
resultados. Aunque esta metodología se encuentra bien 
estructurada, la evaluación tecnológica tiende a limitarse a 
los análisis económico y clínico, en los cuales se valora el 
impacto y las consecuencias clínicas, y los beneficios que 
pueden tener una o varias alternativas médicas sobre los 
pacientes y su entorno, en términos de costos, eficiencia, 
efectividad, riesgo y seguridad. Sin embargo, ninguno de 
los métodos ha propuesto una aproximación cuantitativa 
para valorar estos parámetros. Asimismo, existe poca evi-
dencia reportada que permita analizar el comportamiento 
real de la tecnología médica dentro de una institución de 
salud desde una perspectiva integral que incluya diferentes 
aspectos clínicos, tecnológicos y económicos [2][3].  

 
En la actualidad existe un interés mundial en desarrollar 

y homogenizar diferentes metodologías y modelos que 
permitan evaluar la tecnología médica en los sistemas de 
salud de cada país; esto puede ser justificado por las si-
guientes causas: el crecimiento del gasto en los sistemas de 
salud atribuido a la introducción y uso de tecnologías médi-
cas, la variabilidad en la práctica clínica, la escasez de in-
formación confiable y oportuna, el aumento de las necesi-
dades clínicas teniendo en cuenta las limitaciones 
presupuestarias para satisfacerlas y la incertidumbre de los 
impactos reales de la tecnología en los diferentes niveles de 
salud [4].  

 
En este sentido, el propósito principal de este trabajo es 

el desarrollo de una aproximación a un modelo de evalua-
ción que integre los factores clínicos, económicos y tecno-
lógicos de los equipos de diagnóstico en las diferentes fases 
de su ciclo de vida para valorar su desempeño dentro de una 
institución de salud. La implementación de este sistema, 
proporcionará un panorama amplio sobre el estado operati-
vo y funcional de la tecnología durante su estancia dentro 
del hospital y suministrará información confiable y oportu-
na que apoye los procesos relacionados con gestión tecno-
lógica y la toma de decisiones. Además, ayudará a la opti-
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mización de los recursos financieros y tecnológicos, permi-
tiendo la creación de estrategias para el reemplazo oportuno 
del equipamiento.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos 
de este proyecto de investigación, se resume en cuatros 
fases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diseño metodológico del trabajo de investigación 

A. Fase 1: Caracterización de las fases del ciclo de 
vida de la tecnología diagnóstica 

En la primera fase, se realizó un estudio retrospectivo de 
la definición de las fases del ciclo de vida de la tecnología 
médica adoptadas por diferentes organismos gubernamenta-
les y no gubernamentales, y se analizaron los factores técni-
cos, económicos y clínicos que intervienen en cada fase. 
Una vez examinados estos factores, se definieron y se carac-
terizaron las fases que conforman el ciclo de vida de la 
tecnología desde el momento en que se incorpora al hospital 
hasta que se descontinúa su uso dentro del servicio clínico. 
Para cada una de las fases se consideró el grado de interac-
ción de los diferentes parámetros como la intensidad de uso, 
los recursos económicos invertidos, los requerimientos del  
mantenimiento, el impacto social de la tecnología, así como 
el personal involucrado con el manejo de la misma 

 
 

B. Fase 2: Recolección de información 

En la segunda fase, se procedió a la recolección de la in-
formación referente a los parámetros mencionados en las 
instituciones de salud seleccionadas. Para ello se diseñaron 
cuatro encuestas conformadas por los elementos de valora-
ción y se aplicaron al personal médico, técnico, administra-
tivo y profesional de los servicios de radiología dependien-
do del factor que se quiere abordar en la entrevista.  

Tabla 1. Número de instituciones consideradas para la recolección de datos 

Tipo de institución 
No.  de 

instituciones 
Colombianas 

No.  de 
instituciones 
Méxicanas 

No. de 
equipos 

de Rayos 
X 

No. de 
equipos de 

Tomografía 

Nacional  0 2 6 2 
Privado  1 0 3 1 

Centro Radiológico  1 0 2 1 

Total de Institucio-
nes/Total de equipos 2 2 11 4 

 
C. Fase 3: Análisis de información 

En la tercera fase, se analiza la información obtenida en 
las encuestas realizadas, así mismo se determina el nivel de 
prioridad de los elementos de valoración en relación con los 
parámetros planteados, y el nivel de relevancia de los facto-
res teniendo en cuenta la fase del ciclo de vida en que se 
encuentra la tecnología dentro del hospital.  

 
D.  Fase 4: Diseño del Modelo 

Por último, en la cuarta fase se diseña el modelo de eva-
luación, utilizando un método probabilístico, que permite 
obtener una estimación del estado funcional de los equipos 
de rayos X y tomografía instalados en las instituciones en-
trevistadas, así como una proyección del tiempo de uso 
óptimo que puede alcanzar dentro del servicio clínico.  

 
A fin de poder aplicar el modelo basado en cadenas de 
Markov en tiempo discreto se debe considerar que el siste-
ma cuente con un número finito de estados para describir el 
comportamiento dinámico de los equipos, que la distribu-
ción de probabilidades de inicio del proceso sean conocidas 
y la transición de un estado actual a otro dependa solo de la 
información del estado actual 

 
Según Howard [5], la probabilidad de transición    es la 

probabilidad que un proceso que se encuentra en el estado 
inicial i ocupará el estado j en su próxima transición. La 
probabilidad    debe cumplir con el siguiente requerimien-
to:  

Fase 3 

Fase 4 

Fase 1 

Fase 2 

Caracterización del ciclo de vida 
de la tecnología diagnóstica 

Definición de los parámetros y ele-
mentos de valoración 

Definición de los criterios de inclu-
sión y exclusión de los elementos de 

valoración  

Recolección de los datos 

Análisis e interpretación de los datos 
obtenidos   

Diseño del modelo  

Validación y evaluación  del modelo 
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         0 ≤    ≤ 1        1 ≤   ≤ N    (1) 
 

Donde    , puede ser obtenida mediante el (  )n-simo 
elemento de una matriz de probabilidad P. 

 

        [

       
   
       

]     (2)                                                          

 
La probabilidad    resulta de calcular el cociente entre la 

cantidad total de transiciones desde el estado   al estado   y 
el total de dichas transiciones que simplemente se inician en 
el estado i, considerando todas aquellas transiciones (en una 
etapa) que tengan lugar en cualquier etapa del conjunto de 
secuencias, es decir: 

     
                 

                
               (3) 

 
Para conocer las probabilidades de que una tecnología que 
actualmente se encuentra en un estado pase a otro en un 
determinado tiempo después de n transiciones se utiliza la 
probabilidad de transición de n pasos, la cual se obtiene 
como el producto sucesivo de la matriz inicial en el tiempo 
n=0 e indica la probabilidad de que el equipo ocupe el esta-
do j en un tiempo n dado que ocupó el estado i en el tiempo 
0. 
 

   (4) 
 
Donde n = 0,1,2,3… 

 
Los elementos que conforman la matriz puede obtenerse al 
elevar la matriz de probabilidad de transición inicial a la 
potencia enésima, es decir, sus filas especifican la distribu-
ción de probabilidad que existiría sobre todos los estados de 
la cadena después de n transiciones para cada posible estado 
inicial. 
 

    (5) 
 

Se proponen los siguientes estados para el proceso de eva-
luación del comportamiento de la tecnología médica dentro 
del hospital: A: Ingreso al Hospital, B: Difusión, C: Difu-
sión (amplia aceptación), D: Utilización, E: Utilización 
deficiente, F: Disposición final y G: Baja definitiva. En este 
modelo el comportamiento entre los estados a lo largo del 
tiempo se presenta en el diagrama de transiciones de la 

Figura 2, en el cual se muestran las trayectorias válidas que 
se pueden tomar entre cada estado con sus probabilidades 
(pij). 

 
Fig. 2 Diagrama de Transición del Modelo Propuesto. 

 
Considerando el diagrama, se estableció  la matriz de pro-
babilidades de transición. Dadas las trayectorias estableci-
das en el diagrama, a aquellas transiciones que son válidas 
se le asignó un valor de probabilidad determinado teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: si la tecnología es 
nueva, si es una tecnología de reemplazo, si presenta pro-
blemas en la difusión como una baja frecuencia de utiliza-
ción con respecto a la proyectada, la ocurrencia de las pri-
meras reparaciones y la certeza absoluta de la secuencia de 
acciones; a aquellas transiciones que no son válidas se le 
asignaron un valor de cero. 
Se propusieron las matrices de probabilidad de transición 
para diferentes periodos de tiempo, 4, 6 y 12 meses; sus 
elementos corresponden a la probabilidad de que la tecnolo-
gía pase de un estado inicial a un estado final al cabo de un 
período de T meses; los resultados para 4 y 12 meses se 
muestran en la Figura 3. 

 
Fig. 3 Matriz de transición de probabilidades inicial 

     propuesta para un período T = 4  y 12meses. 

III. RESULTADOS  

A partir de la matriz de transición de probabilidades inicial, 
se determina la distribución de probabilidades de todos los 
estados después de n transiciones en un tiempo específico. 
Aplicando (5) a esta matriz, se obtienen las matrices de 
probabilidades de transición resultantes en los casos de 6 y 
12 periodos de 4 meses que se muestra en la Figura 4. 
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Fig. 4 Matriz de transición de probabilidades para 
       después de 4 períodos de 4 meses 
 
Los estados del modelo que proporcionan una mayor infor-
mación sobre el uso y conservación de la tecnología son los 
estados de utilización, utilización deficiente y disposición 
final debido a que son aquellos en los cuales el equipo per-
manece una mayor parte  de su ciclo de vida dentro del 
hospital. Por esta razón su comportamiento y análisis permi-
ten determinar si se debe comenzar a planear su reemplazo, 
si se debe dar de baja o si aún puede proporcionar un servi-
cio útil. En la Figura 5 se muestran las tendencias de las 
probabilidades de transición entre los estados de utilización, 
utilización deficiente y disposición final (PDD, PDE, PDF, 
PEE, PED y PEF) para períodos de 6 meses. Las probabili-
dades PDD y PEE se refieren a la situación en la que los 
equipos médicos se encuentran en el mismo estado pasado 
el período de tiempo establecido mientras que las demás 
probabilidades hacen referencia a la transición entre esta-
dos. Para un equipo que se encuentra en el estado de utiliza-
ción (D), en un período de cinco años la probabilidad de que 
continúe en el mismo estado disminuye de 0.7 a 0.4 mien-
tras que para el equipo que se encuentra en el estado de 
utilización deficiente (E), la probabilidad correspondiente 
disminuye de 0.3 a 0.1 en los primeros 16 meses para esta-
blecerse en 0.4 en cinco años. La probabilidad de que un 
equipo pase del estado utilización deficiente a disposición 
final (PEF) disminuye de 0.5 a 0.1 en el mismo período 
mientras que la probabilidad de pasar del estado de utiliza-
ción a utilización deficiente (PDE) disminuye 0.1 su valor. 
 
En contraste la probabilidad de regresar de utilización defi-
ciente a utilización (PED) presenta un comportamiento 
ascendente. El modelo se aplicó a un conjunto de equipos 
de diagnóstico por imágenes en instituciones hospitalarias 
en las ciudades de México y Barranquilla. La Tabla 2 mues-
tra los resultados obtenidos de la evaluación en 2 de estos 
equipos comparando el resultado del modelo con la de la 
evaluación realizada por el personal a cargo en cada caso.  
 
 
 
 

 

Fig. 5 .Comportamiento de las probabilidades de transición 
entre estados. 

IV. DISCUSION  

La evaluación de tecnologías médicas desde una perspectiva 
integral permite la valoración contextualizada de la situa-
ción en la que ésta se encuentra y proporciona información 
útil para la toma de decisiones con respecto a las acciones a 
realizar en el futuro. El mayor obstáculo para este tipo de 
evaluación consiste en la disponibilidad y confiabilidad de 
la información ya que, si bien hay instituciones donde se 
cuenta con un sistema para registrarla y controlarla, éstos no 
se han desarrollado a un nivel deseable. El modelo propues-
to basado en el ciclo de vida representa una primera apro-
ximación para describir los estados que mejor integren las 
características clínicas, técnicas y económicas por las que 
atraviesan los equipos médicos; el aplicar un modelo con 
estados discretos permite que cada estado pueda ser caracte-
rizado con bastante especificidad. 
La matriz de probabilidades de inicio del proceso puede 
obtenerse inicializando con ceros todos sus valores, asu-
miendo una situación de inicio de acciones con el equipo, es 
decir, que el equipo comenzara su ciclo de vida en el hospi-
tal; otra posibilidad es la inicialización aleatoria de las pro-
babilidades.  

 
 
 
 

Tabla 2. Evaluación de equipos de diagnóstico 
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Como la mayoría de los equipos no se encuentran en el 
primer caso y la aleatoriedad puede crear un sesgo que no 
permita un fiel reflejo de la realidad, se optó por designarlas 
con base en la experiencia en el campo. En este sentido las 
probabilidades iniciales se pueden obtener a partir del análi-
sis de la información contenida en los reportes de servicios 
técnicos de los equipos atendiendo aspectos como los men-
cionados en la metodología. La limitante aquí estaría dada 
por la cantidad de información disponible y confiable repor-
tada en la documentación. Es necesario crear la suficiente 
evidencia para que las probabilidades de inicio tengan valo-
res más ajustados a la situación real de los equipos, toman-
do en cuenta de que esos valores cambiarán con cada tipo de 
equipo y hasta con cada unidad. La elección del período 
para la determinación de las probabilidades de transición se 
determinó en consideración a los tiempos sugeridos para los 
mantenimientos preventivos de los manuales técnicos del 
conjunto de equipos de diagnóstico por imágenes evaluado.  
 
Al igual que en el caso anterior, entre mayor información se 
genere mejor será la aproximación a la situación real del 
equipo. De acuerdo al modelo, la información relacionada al 
reemplazo se obtiene del comportamiento de la probabilidad 
de transición entre los estados de utilización y utilización 
deficiente así como de la probabilidad de que el equipo 
permanezca en alguno de esos estados en más de un perío-
do. 
 
De esta forma, al analizar la información en detalle se pue-
den identificar los elementos que están dando lugar a la 
situación actual del equipo y tomar acciones para su dispo-
sición siguiente, ya sea para continuar con su uso o para su 
reemplazo. Dado que se trata de una primera aproximación 
al modelado del comportamiento de la tecnología en el 
hospital, es importante asegurar la confiabilidad de la in-
formación, actualmente se está trabajando en este punto así 
como en desarrollar la etapa de reemplazo con mayor deta-
lle. 
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Abstract— The objective of this paper is to show the 

steps to develop an implementation guide with the goal of 
generating HL7 version 2.7 messages for the admission 
and discharge events generated on an Emergency 
Hospital Unit. First, we developed the process of 
generating messages as a guide for a future 
implementation. The process involves knowing the 
clinical process of the Unit obtaining from them the 
emergency admission and discharge events.  The next 
step was to compare them with those specified in the 
Standard and finally through clinical agreements 
indicate the segments and fields that they should possess. 
Based on that work, the last step is to generate an 
implementation guide for these kinds of messages. 
 
Key Words: HL7, Messaging, Fields, Segments 
 

I. INTRODUCTION 

The emergency unit of an hospital, is one of the services that 
produces more impact on health care for the population. The 
high patient flow, constant transfers, high quantity of 
procedures within the unit, forces the institutions to monitor 
emergency, with the goal of became more efficient in the 
health care service for the patients and his familiars. 
The high flow of patients causes, in certain cases, a 
saturation in the staff working in the unit, so that optimize 
the communication of the clinical procedures performed to 
patients makes the derivation of them more efficient, because 
the unit that receives the patient will have more information 
regarding of the clinical situation of him. Given this, it is 
clearly appropriate to concentrate in the proper management 
of the patient tracking information, facilitating diagnosis and 
decision making. The big problem is that in many cases the 
large amount of information is recorded on paper sheets, 
which accompany the patient to the service to which this is 
derived, generating little preparation for the care necessity 
needed in the unit which he has been derivated. Additionally, 
the same traffic of patients and staff who are in the unit, 
along with the diligence for making  some clinical 
procedures (given the urgency with which the patient 
arrives), it inevitably generates a dissociation of the 

 
 

information generated in the Emergency admissions and 
discharges. 
Only in the region of Valparaíso in  2011, where attended by 
the Emergency Service 2,156,221 people out of 4,510,935 
medical consultations, that means  47.8% of people admitted 
to hospital enter the Urgency Unit (Reporting Emergency 
care, DEIS, 2012). In all cases it is suggested a data 
acquisition system with the porpoise of  monitoring  patients 
in a  quickly and effectively way, without any loss of 
information. Within health institutions there is not a record 
of recidivism of patients, it is shown that in certain cases the 
patient returns to Emergency again and again where in every 
return all procedures and protocols associated are repeated, 
adding these information to the record of the patients 
admitted to emergency and then hospitalized, at risk of loss 
of these data because the flow of people mentioned above. 
Also it is important to mention that within the HCVB, 
patients came from all other clinicals center of the region, 
especially the ones with critical diagnostic in the neurology 
area, making the priority of attention in Urgency a big 
problem. The other problem is that because the lack of 
information regarding of the patient condition inside 
Emergency, there is always a great amount of questions in 
the secretary  station about the state of the patient, made by 
familiars, making it work inefficient because of the continues 
interruptions.  
At ministerial level, the international experience has 
highlighted the lack of control document for health care, for 
this reason it has been decreed in Chile the standard "Health 
Information Standards" in 2011, which is necessary to 
implement computer systems that are developed in the health 
area 

II. WORK PROPOSAL 

The proposed solution is to develop an efficient and effective 
system for managing admissions events for the Emergency 
Unit of an Hospital, which will be carried out by the 
homologation of the HL7 standard. This proposal will allow 
the interoperability of emergency digital information 
acquired in the admission and discharge of this Unit, 
allowing easy handling, access and rapid communication, 
especially with the hospitalization area. Thanks to the easy 
access of information, there will be an increase in the speed 
of response times of the patient receiving unit because it will 
have prior information on arrival. For this it is necessary to 
identify the most relevant events for admission to the 
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Emergency Unit and then, with the use of a patient registry 
software (based on HL7 messaging), generate, organize and 
optimize the messaging system. Along with this there will be 
an improvement in the communication sent to  the familiars 
of the patient, as well as information with care or waiting 
times on patient flow considering service time, because as 
the Hospital treats depending on the classification of the 
care, who seek Emergency care will know the times of 
attention when applying. 
All this is achieved if it can be predefined the structure of 
messages, allowing, through implementation guidance, 
software companies to begin generating interoperability 
software’s for emergency service. 
The conceptual solution was reached due to the following 
arguments:  

• Chile declared via MINSAL that the Standard for 
messages will be HL7 2.7 
• Implementing one big HIS for all the public heath 
care attention, has been discarded due to difficulties in 
communicating information added to the bad experience 
lived in countries like Argentina, Mexico, England and 
France. 
• Other alternative evaluated was to migrate te systems 
in existence but migrating has a high cost  
• So the proposal put forward, based on HL7, covers 
all aspects needed to solve the problem, it ensures 
interoperability, allowing for medium / long term 
interoperable network systems among hospitals that will 
need  to transfer information with patients in case of 
derivations.  

It should be consider that the events that have already been 
defined by HL7 messaging are of simple coding witch 
derivate in reducing cost and difficulty of implementing 
them. 
With these implementaction patients are the first to be 
beneficiated, generating a more efficient communication 
system, making the health care attention better.  Other 
beneficiaries are the same staff who work with the admission 
or discharge process, since access to information facilitates 
communication among different services (as a result of 
interoperability generated), relatives and companions of 
patients. As a direct consequence of the above if 
interoperability is working, there will be no problem in 
having any software platform if it is with messaging standard 
included 

 

III. OBJETIVES AND PLANNING 

1. GENERAL OBJECTIVE 
 
Development of a proposal of admission and discharge 
events in the Emergency unit in Chile, using HL7 2.5.1 
messaging standard (implementation guide), validated by a 
prototype that will allow interoperability in these events 
 

2. SPECIFIC OBJECTIVES AND ACTIVITIES 
 
1. Development of messages associated with events declared. 

1.1. Declare events based on the process of attention on 
an emergency unit declared by MINSAL . 

1.2. Associate event with message HL7 2.x. 
1.3.  Declare segments for each event declared. 
1.4. Revision and validation by expert. 

2. Development of a proposal of HL7 messages for 
admission and discharge on emergency service 
2.1. Study of fields associated with the declared 

segments 
2.2. Associate segments with data standers in Chile. 
2.3. Message validation with expert. 
2.4. Development of an implementation guide 
2.5. Development of a small system for managing HL7 

messages 

 

IV. DEVELOPMENT OF THE PROPOSAL AND RESULTS 

The proposed development is carried out considering the 
planning exposed above. In the first instance it was made a 
reviewing of the processes identified by MINSAL about the 
clinical procedures made on the  emergency service. These 
processes are not necessarily those that are implemented in a 
hospital, however, should be standardized across all 
emergency services in public hospitals nationwide some day 

The study of the process concluded on a declaration of a 
series of events that has relation with admission and 
discharge of patients. 

These events are described in Table 1 and are matched 
with the second goal that has been declared in the planning, 
that is to compare those events with the ones declare on the 
HL7 Standard in order to normalize the use of messages. 
This homologation can be seen in Table I 

The next step of development is focused in explore the 
declared messages in order to determine their configuration. 
These is very important because it will end in the 
determination of the segments that will be implemented 
obligated in the messages (additionally to the ones declared 
obligated by HL7), the ones that will be repetitive and 
optional. These processes required a hard work with medics 
and the ministry staff in order to be fully functional, being 
the evaluator entity MINSAL. 

Preliminary work developed is documented below, and 
was based on the first event described in Table 1. It should 
be considered that the same work was done for the 13 events 
described, a situation that is under validation today by 
MINSAL. 

In Chile there is not a single message HL7 standardized, 
these work is the first one to give these level of detail to a 
event and that should be used in future interoperability 
system. 

Let’s see the description of the first event: 



  

TABLE I.  RESUMEN DE LOS EVENTOS HOMOLOGADOS                                                                           

 

 

Trigger Event:  

a) When the patient is being transfer from the unit or 
to another bed 

 

b) Estructure: The message structure is defined by the 
next segments: 

  

TABLE II.  DEFINITION OF SEGMENTS FOR AN A01 EVENT 

ADT^A02^ADT
_A02 ADT Message 

MSH Header 

EVN Event Type 

PID Patient ID 

PV1 Patient origin 

ROL Professional in 
charge 

DG1 Diagnostic 

 
MSH 
EVN 
PID 
PV1 
{ROL} 
{DG1} 

 

 

V. STEPS TO FOLLOW WITH THE PROPOSAL OF HAVING AN 
IMPLEMENTATION GUIDE 

To define the segments is not sufficient to determine the full 
message of a particular clinical event, each segment must be 
explored and start making clinical definitions of the contents 
of these blocks of information. Each of these segments must 
be defined by components that must be the result of various 
actors’ agreements. These fields must be integrated into the 
structure of each segment, in accordance with the standard, 
and also with the definitions of information made for each 
country. These conclude with fields for each segment that 
could be considered mandatory, optional or not appropriate. 
Once that every segment in every message has been defined 
in all of its components, the tables regarding for some special 
data must be constructed, for example some data defined in 
the demographic information have several possibilities, a an 
example the gender of the patient or the race, that need a 
table to codification the proper information on the field and 
that is proper to the country. 
In these particular case, on the year 2011, DEIS in Chile; 
declare a standard for codification of demographic 
information for patients. These means that we need to define 
a new line of work in order to make the homologation 
between these particular standard and the information 
specified in the fields of the HL7 messaging standard, in 
particular the ones specified in the fields of segment PID and 
the ones that can contain the information required by DEIS 
on a standardized manner. 
The Validation made by MINSAL message by message 
would be crucial in order to start making the implementation 
guide for these events. These will have a format similar the 
international standard, and will have in the first section the 
description of the events and the specification of every 
segment of them and if they are mandatory, optional or if 
could be repeated. 
The second section will contain for every segment used in 
the messages, its conformation in tables, specifying the fields 
and the type of them 
The last section will contain case of study in order to guide 
an appropriate implementation of the events for vendors and 
software developments stakeholders 

VI. CONCLUSION 
The Ministry of health  has been proposed for years to 

implement computer systems in the health Defining HL7 2.7 
for messaging and CDA-R2 for clinical documentation as 
standard, however, it have not yet defined the appropriate 



  

implementation guides to insert these interoperability 
standards in all aspects in which they must act within a 
computer system. 

To provide an implementation guide for a small group of 
events related to a specific action within a particular service 
in a hospital, it becomes a first step in a process in which 
both the ministry and companies providers of solutions must 
consider putting more resources, so that we can have a 
reference model on which to base a future full 
interoperability system for Health Institutions in Chile 
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CENTRO VIRTUAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN VIH/SIDA COMO UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 

Objetivo: Asegurar la gestión del Centro Virtual de 
Coordinación del conocimiento en VIH/SIDA  

Materiales y métodos: Se elaboró procedimientos 
internos, equipamiento del área de funcionamiento en el 
INS, lanzamiento público, capacitación en la 
administración y operación para el funcionamiento de la 
plataforma,  Administración de la plataforma Web del 
CVCC- VIH y elaboración de procedimientos para la 
realización de Foros Temáticos entre otros procesos.  

Resultados: La Oficina de Investigación y transferencia 
Tecnológica y la Oficina de Información y Sistemas, fueron 
las áreas clave en el establecimiento del proceso de 
implementación y transferencia del CVCC al Instituto 
Nacional de Salud, para su gestión conjunta con la Red de 
Gestión del Conocimiento en VIH/SIDA garantizando el 
funcionamiento, consolidación y sostenibilidad como una 
plataforma de gestión del conocimiento en VIH/SIDA 
encargándosele no solo la Administración de este sitio 
Web que incluye la Estadística, base de datos y mapa 
informático de la Red, sino también la articulación e 
involucramiento de otras instituciones estratégicas como 
la Estrategia ITS/VIH- SIDA, promoviendo la gestión del 
conocimiento de proyectos, intervenciones, lecciones 
aprendidas, experiencias desarrolladas en este campo, 
intervenciones, experiencias exitosas, investigaciones 
cualitativas, antropológicas, educacionales y 
multidisciplinarias. 

Fig. 1 
Equipo responsable del CVCC 
 

 

 

Antecedentes: La red de Gestión del conocimiento (RGC) es una experiencia transferida de las organizaciones de la sociedad civil al estado, considerado un modelo claro 
del trabajo  multisectorial;  Estado, sociedad  civil,  organizaciones  cooperantes nacionales e  internacionales por el cual se facilita la transmisión, identificación, 
compartimiento, difusión y aplicación  del conocimiento dando un enfoque gerencial que reconoce y utiliza estos datos de una manera sistemática y eficiente. El INS 
participa en el establecimiento, implementación y transferencia del Centro virtual de coordinación del conocimiento en VIH/SIDA como ente responsable del marco 
técnico, normativo y administrativo que tiene soporte en un comité organizador y técnico.  
En ese marco, el INS ha establecido prioridades de investigación en base al Plan Concertado en Salud, donde se incluye Recursos Humanos, Investigaciones Operativas y 
evaluaciones de impacto de intervenciones actuales en Enfermedades Transmisibles y como agenda de investigación, el VIH/SIDA. Este trabajo conjunto se realizó con el 
objetivo de mejorar la eficiencia del trabajo en VIH/SIDA,  utilizando como plataforma, un Centro Virtual de Gestión del Conocimiento (CVCC) en VIH SIDA. 

Se realizaron foros temáticos retransmitidos de la XIX Conferencia 
Internacional de VIH/SIDA de Washington en la ciudad de Lima con 
temas que incluyeron: 

Avances científicos del final de la epidemia en VIH a su 
implementación en Salud Pública. 
Cambiando el curso de la Epidemia en países afectados: Liderazgo, 
responsabilidad y objetivos 
Pruebas de Laboratorio y tratamiento. 
Avances Científicos en Tuberculosis y VIH 
Optimización, efectividad y eficiencia en la oferta de servicios 
Retos y soluciones 
Integración del VIH y servicios de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conclusión:  
La sistematización de la información permitirá difundir y 
democratizar el acceso al conocimiento en VIH, permitiendo a la 
comunidad científica el obtener la información actualizada, desde 
diferentes enfoques como salud, educación, aspecto social, 
político, económico; asimismo, permitirá que los datos y resultados 
puedan ser utilizados por los decisores políticos en proponer y 
utilizar estrategias de intervención, resultados oportunos, 
investigaciones multidisciplinarias con un enfoque de genero e 
interculturalidad de la población. 
 
Asimismo complementa a la realización de proyectos científicos, 
que ayudarán en la toma de decisiones y la mejora continua en la 
atención de los pacientes en los servicios de salud. 

 

 

Fig. 2 
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Abstract— This paper shows the response of the 
piezoelectric ceramic PLZT with two platinum implants, as a 
differentiator signals circuit in different configurations and 
different excitation signals, these circuits are used in signal 
processing in biomedical instrumentation. 

I. INTRODUCCIÓN 

En instrumentación biomédica se usa extensivamente 
circuitos de propósito especial, entre los que tenemos: 
amplificadores operacionales integradores, derivadores, 
amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos para el 
procesamiento de señales. Los integradores y derivadores 
son circuitos analógicos que realizan, respectivamente, 
operaciones matemáticas de integración y derivación. 

El circuito derivador produce un voltaje de salida 
proporcional a la razón de cambio de la señal de voltaje a su 
entrada. [1] 

El uso de amplificadores operacionales en este tipo de 
circuitos hace que se incremente su costo al agregar fuentes 
de voltaje para su operación. Existen materiales cuyas 
características pueden ser empleadas en la derivación de 
señales, dichos materiales son los cerámicos ferroeléctricos. 

 Materiales ferroeléctricos son aquellos que exhiben 
polarización espontánea eléctrica y la polarización tiene 
más de una orientación de equilibrio posible, similar a los 
materiales ferromagnéticos, los materiales  ferroeléctricos 
presentan "Dominios" o áreas en las que la polarización se 
orienta en cierta dirección  cristalográfica, por medio de la 
aplicación de un campo eléctrico intenso (E), esto reorienta 
los dominios en la dirección más cercana al campo eléctrico 
permitido por la estructura del material e induciendo 
momentos dipolares dentro de la materia. [2]. 
 
 Todos los cristales ferroeléctricos son también 
piezoeléctricos, pues existe un cambio de momento dipolar 
al aplicar una deformación, pero no todos los 
piezoeléctricos son ferroeléctricos. 
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 Las cerámicas piezoeléctricas con implante son 
producto del desarrollo de nuevos materiales y nuevas 
combinaciones que buscan mejorar y/o brindar más 
posibilidades para su empleo como dispositivos no 
convencionales [3], características como su polarización 
instantánea, el uso a altas temperaturas y el  no requerir una 
fuente de alimentación externa para su uso son importantes 
en el campo de la electrónica. 
 

 El desarrollo de circuitos electrónicos equivalentes con 
cerámicas ferroeléctricas llamados dispositivos no 
convencionales, debido a que es una forma diferente de 
diseño y desarrollo de circuitos electrónicos sin usar 
semiconductores [4], representa un nuevo campo de 
investigación que podría complementar la electrónica 
actual. Teniendo con ello nuevas aplicaciones en procesos 
médicos, industriales, comerciales, etc. 

  

II. METODOLOGÍA 

Empleando la cerámica piezoeléctrica PLZT con 2 
implantes (CP-PLZT2), se realizaron diferentes 
configuraciones alimentando dos terminales de la cerámica 
y observando su respuesta en cada una de las dos terminales 
restantes. 

La representación gráfica de las terminales de la         
CP-PLZT2 se muestra en la Fig. 1.  En el primer 
experimento se alimentó usando un generador de señales  
marca RIGOL modelo DG1021, con una señal cuadrada y 
una  triangular de 10 Vpp a diferentes frecuencias, las 
frecuencias empleadas fueron de 10 Hz, 50 Hz y 100 Hz, se 
alimentó entre las caras de la CP-PLZT2 y se observó su 
respuesta en cada uno de los implantes de la cerámica. 

 

 

Cerámica Piezoeléctrica PLZT con 2 implantes de Platino como 
circuito de procesamiento de señales 

C. Trinidad, E. Suaste 

 
Fig. 1 Representación Gráfica de la CP-PLZT2 

 



  

III. RESULTADOS 

El primer experimento se realizó con la configuración 
mostrada en la Fig. 2. 

 
Se alimentó con una señal cuadrada de 10Vpp a tres 

diferentes frecuencias, 10Hz, 50Hz y 100Hz, se observó la 
salida en cada uno de los implantes, la forma de onda 
obtenida es la mostrada en la Fig. 3. La respuesta en ambos 
implantes fue la misma.  

 
 Se observó que al aumentar la frecuencia, la amplitud de 

la señal de salida también aumentaba, el comportamiento de 
la forma de onda se asemeja a la de un circuito RC 
derivador. 

Se alimentó con una señal triangular de 10Vpp a tres 
diferentes frecuencias, 10Hz, 50Hz y 100Hz, se observó la 
salida en cada uno de los implantes, la forma de onda 
obtenida es la mostrada en la Fig. 4. La respuesta en ambos 
implantes fue la misma. 

 
  La salida es una señal cuadrada cuya amplitud aumenta 
al aumentar la frecuencia en 100Hz la amplitud de salida es 
de 1 Vpp. 

  

CONCLUSIÓN 

Las CP-LZT con implante de platino, pueden ser excitadas 
con señales eléctricas y mostrar el comportamiento de  un 
circuito RC derivador. 
 
 La ventaja de utilizar una cerámica ferroeléctrica como 
derivador de señales no convencional sobre un circuito 
convencional se encuentra en las altas temperaturas y los 
ambientes hostiles en las que las cerámicas ferroeléctricas 
pueden ser utilizadas. 
 
 El empleo de CP-PLZT como derivadores de señal 
permiten el uso de un solo dispositivo que no necesita de 
una fuente de alimentación externa. Este dispositivo no 
convencional puede ser empleado en el procesamiento de 
señales. 
 

El empleo de estos dispositivos   abre un amplio campo 
de investigación en cuanto a la versatilidad en la 
modificación de características de la cerámica como son 
espesor, diámetro, frecuencia de resonancia, etc.,  que 
definan el rango de frecuencias en las cuales su 
comportamiento será la de un derivador de señales. 

 
Como trabajo a futuro planea emplearse la CP-PLZT 

como derivador de señales, en la detección del complejo 
QRS, la señal derivada se compara con un umbral de 
decisión obtenido de la señal original. 
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Fig. 4 Señal de excitación a 10 Hz. Respuesta de la cerámica en un 

implante (100mVpp) 

 
Fig. 2 Configuración empleada en el primer experimento 

 
Fig. 3 Señal de excitación a 50 Hz. Respuesta de la cerámica en un 

implante 



  

 

Resumen— La valoración del movimiento regional de la 
pared ventricular izquierda, es de vital importancia a nivel 
clínico, ya que esta cavidad es la más susceptible a sufrir daño 
severo en enfermedades tales como la hipertensión arterial, la 
diabetes mellitus o la aterosclerosis. Con base en éste contexto, 
se ha desarrollado un sistema semiautomático asistido por 
computadora, que permite cuantificar dicho movimiento en 
imágenes ventriculográficas. El trabajo se focaliza en el 
estudio de la diástole y la sístole final. En primer lugar es 
realizado un proceso de segmentación manual por parte del 
especialista; seguidamente se cuantifican 100 radios generados 
entre los dos contornos ventriculares, aplicando el método de 
línea central, que posibilita la clasificación de éstos en 
segmentos normales, hyperkinéticos e hypokinéticos. 
Finalmente, el proceso de prueba se realizó utilizando datos 
reales adquiridos en el Instituto Autónomo Hospital 
Universitario de la Universidad de Los Andes (I.A.H.U.L.A.), 
obteniendo buenos resultados.  

I. INTRODUCCIÓN 

En la práctica clínica convencional, el movimiento de la 
pared ventricular izquierda es evaluado subjetivamente a 
partir de ventriculogramas obtenidos con rayos X. La pobre 
reproducibilidad de tal análisis cuantitativo, ha conllevado 
al desarrollo de métodos que miden la magnitud del 
movimiento de la pared, a partir de 4 a 100 puntos 
alrededor del contorno endocárdico. Uno de ellos, es el 
alcanzado a través de la búsqueda de una línea central o eje 
[1], determinado entre los contornos de las imágenes en 
diástole y sístole final; con base en este, es posible generar 
radios o segmentos que permitan medir su diferencia. Estas 
distancias son un estimado del movimiento de la pared 
ventricular y permiten clasificar una región de la pared 
como normal, hyperkinética e hypokinética (términos 
referidos al aumento o reducción generalizada del grado de 
contracción sistólica) con relación a estudios previos 
realizados, con pacientes que presentan una funcionalidad 
ventricular normal.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 
IMÁGENES 

La ventriculografía por rayos X es una modalidad 
ampliamente utilizada en la evaluación de la función 
ventricular izquierda. Para su visualización, el paciente es 
sometido a un cateterismo cardiaco, donde la región a 
estudiar es llenada con un agente de contraste radio-opaco. 
La adquisición de las imágenes se realiza en dos planos (la 
vista Oblicua Anterior Derecha (OAD) 30º y la vista 
Oblicua Anterior Izquierda (OAI) 60º). El tiempo de 
adquisición promedio es de 8 a 10s cubriendo de 7 a 9 ciclos 
cardiacos. En uno de ellos se seleccionan las imágenes 
diástole y sístole final, con el objeto de que el especialista 
trace el contorno endocárdico respectivo [2]. El equipo 
utilizado para la adquisición y visualización del estudio de 
ventriculografía es el INNOVA 2000, construido por la 
General Electric y que presenta las siguientes 
características: Posee un detector digital de estado sólido 
Revolution, las imágenes digitales presentan un campo de 
vista de 20,5 cm. x 20,5 cm., las  secuencias de imágenes se 
registran a 30 cuadros por segundo con una resolución de 
512 x 512 pixeles y cada píxel se representa con 256 niveles 
de gris [3].   

III. METODOLOGÍA 

El procedimiento consiste en valorar el movimiento de 
la pared ventricular izquierda, a través de la cuantificación 
de un conjunto de segmentos, generados entre los contornos 
diastólico y sistólico final [1]. 

A. Selección de las Imágenes Angiográficas 
Del estudio de angiografía se eligen 2 imágenes: diástole 

y sístole final (ver Fig. 1(a) y 1(b)), en donde el especialista 
traza sus contornos, considerando una herramienta 
interactiva que permite seleccionar puntos utilizando una 
interfaz gráfica. 

 

Figura 1.    (a) Imagen diastólica final. (b) Imagen sistólica final.               

Clasificación de Segmentos Normales, Hyperkinéticos e 
Hypokinéticos en Imágenes Ventriculográficas, Aplicando el 

Método de Línea Central 
Hernando Velandia, Rubén Medina, L. E. Mendoza y Muñoz L. Bedoya A. 



  

Calibración: La resolución espacial (referencia) es definida 
como el tamaño de un píxel en el mundo real (mm, cm, etc.). Esta 
conversión es obtenida a través de otra imagen proporcionada por 
el estudio de angiografía (ver Fig. 2(a)). En ella la referencia se 
obtiene colocando una esfera de 4 cm (o de un 1 cm) de diámetro 
al realizar el cateterismo en la región axilar izquierda del 
paciente. Al medir ese diámetro en pixeles es posible determinar 
el factor de escala requerido para la evaluación cuantitativa. Este 
procedimiento es realizado con base en la Transformada de Hough 
(TH) [4], de la siguiente manera: 
 

 
Figura 2.    (a) Imagen de referencia. (b) Aplicación del método de Otsu y  

selección de la subimagen de interés. (c) Subimagen extraída. (d)  Empleo del 
método de Canny. (e) Aplicación de la transformada de Hough.            (f) 

Detección del contorno de la esfera a través del procedimiento realizado en (e).  
(g) Mapeo del contorno obtenido a la imagen original.    

 Preprocesamiento: En primer lugar la imagen original 
(Fig. 2(a)) es binarizada usando el algoritmo de Otsu [5], 
(ver Fig. 2(b)); seguidamente se realiza la extracción de 
una sub imagen de la región de interés (ver Fig. 2(c)) con 
base en la demarcación de un punto por parte del 
especialista, lo más cercano al centro de la esfera en la 
Fig. 2(a). Finalmente a ésta sub imagen le es aplicado el 
algoritmo de Canny [6], con la finalidad de obtener una 
representación que sólo contenga los puntos del contorno                  
(ver Fig. 2(d)). 

 Aplicación de la TH: Cada uno de los puntos del contorno 
en la Fig. 2(d) es empleado como centro de una 
circunferencia (ver Fig. 2(e)) de radio r (dato de entrada 
proporcionado por el usuario). Todos los puntos que 
conforman cada una de las circunferencias generadas, son 
almacenados en un arreglo bidimensional (matriz de 
votos) del tamaño de la imagen de la Fig. 2(e). 
Seguidamente se procede a calcular el máximo valor de 
repetitividad en dicha matriz y se extrae su posición (a, 
b) correspondiente al centro de la circunferencia. 
Finalmente se genera dicho contorno con estos 
parámetros              (ver Fig. 2(f)) y se realiza el 
despliegue de estos puntos en la imagen original (ver Fig. 
2(g)). 

B. Procesamiento de Imágenes Binarias 
Las figuras 3(a) y 3(b) ilustran las imágenes 

correspondientes al contorno diastólico y sistólico final, 
obtenidas por demarcación manual del especialista. 
Seguidamente se realiza la superposición de contornos     
(ver Fig. 3(c)), con la finalidad de calcular la curva de 

sinergia ventricular, a través del método de línea central 
[1]; el procedimiento desarrollado en éste trabajo para tal 
fin es el siguiente: Las imágenes 3(a) y 3(b) son convertidas 
a las representaciones mostradas en 3(d) y 3(e), por medio 
de un algoritmo de llenado [2]. Seguidamente es aplicada la 
función lógica OR exclusiva a éstas máscaras, obteniendo 
así la región de intersección entre ellas (ver Fig. 3(f)). 

 

Figura 3.    (a) Contorno diastólico final. (b) Contorno sistólico final.       (c) 
Contornos superpuestos. (d) Contorno diastólico relleno. (e) Contorno sistólico 

relleno. (f) Aplicación OR exclusiva a las figuras (d) y (e). 

Curva de sinergia ventricular: Para generar ésta 
representación, se valora el ventrículo de manera regional, 
demarcando 100 radios entre el contorno diastólico y sistólico 
final, con base en la línea central o eje [1], de la siguiente manera: 
En primer lugar se divide el espacio (superposición de los 
contornos) en 100 puntos equidistantes, trazando radios desde el 
centroide diastólico hacia las coordenadas de éste contorno, con 
una diferencia angular entre ellos de 3,6º (360º/100 (radios)),     
(Ver Fig. 4(a)).  

 

 

Figura 4.    (a) Trazo de 100 radios angularmente espaciados en el contorno 
diastólico, desde su centroide. (b) Aplicación OR exclusiva entre las imágenes 

de las figuras 3(d) y 3(e). (c) Línea central generada.   

El corte de dichos radios con los puntos del contorno 
diastólico son mostrados como círculos de color azul (ver Fig. 
4(b)). Seguidamente con base en éstos la idea es buscar su 
correspondencia en el contorno sistólico; para dicho fin, se 
calculan las componentes normales de cada uno de ellos y se 
generan perfiles de intensidad hacia el borde del contorno 
sistólico. Los puntos resultantes son mostrados en la Fig. 4(c) en 



  

forma de asteriscos azules. Finalmente teniendo estos 100 puntos 
en los contornos diastólico y sistólico final, sólo resta calcular el 
punto medio de cada par de coordenadas (punto 1 contorno 
diastólico, punto 1 del contorno sistólico y así sucesivamente). El 
resultado es registrado como puntos rojos en la Fig. 4(c). 

Resultado final: Al tener las coordenadas de los puntos que 
conforman la línea central, solo resta trazar la trayectoria normal 
que sigue cada uno de ellos con base en sus vecinos. El resultado 
final es ilustrado en la Fig. 5, y en donde a su vez se demarcan las 
5 zonas divisorias del ventrículo izquierdo en el sistema de área, 
reportado en [1] para la vista oblicua anterior derecha 30º.  

 

 

Figura 5.    Superposición de los contornos y resultado final del método de 
línea central; además se ilustran sus diferentes zonas divisorias. 

Esta división es ilustrada con el uso de diferentes colores para 
cada zona como sigue: amarillo, zona Anterobasal; azul, zona 
Anterolateral; rojo, zona Apical; cyan, zona Diafragmática y 
violeta, zona Posterobasal. Los radios demarcados en color verde 
son los correspondientes al plano valvular y no son considerados 
como una zona divisoria. Seguidamente se calculan cada una de 
las longitudes radiales mostradas en la Fig. 5, las cuales son 
normalizados (RNi) por el valor del perímetro del contorno 
diastólico final [1].  

Adicionalmente a ésta curva del paciente en estudio (a color), 
se superponen 3 representaciones más; la primera de ellas consiste 
en una curva de sinergia promedio, calculada con base en un grupo 
de pacientes normales (sin ningún tipo de lesión coronaria); las 
dos restantes corresponden al promedio ± la desviación estándar           
(ver Fig. 6).  

Finalmente, con el propósito de comparar las diferentes 
regiones del ventrículo, es necesario realizar una estandarización 
(Zi) dada por: 

    iiii DEMRNZ  


Fundamentada en la media (M) y la desviación estándar (DE) 

del conjunto de estudios normales, donde i varía de 1 a 100. Si el 
valor de Zi es ≥ 2 se considera que dicho segmento es 
Hyperkinético; para el caso en que Zi es ≤ -2 el segmento es ahora 
Hypokinético y en su defecto si -2 < Zi < 2 éste es relacionado 
como normal [1]. Luego, estos resultados son presentados a nivel 
porcentual, para cada región ventricular, en función de la cantidad 
de radios que las componen.  

IV. RESULTADOS 

El sistema desarrollado fue probado utilizando una base 
de datos obtenida en el I.A.H.U.L.A, compuesta por 19 
estudios de ventriculografía. En la tabla I se relacionan 
parámetros como el sexo, edad, peso y talla de cada uno de 

ellos. Por motivos éticos y de respeto hacia la privacidad de 
cada uno de los pacientes, sus nombres son mantenidos en 
reserva.   

 

 

Figura 6.    Curva de sinergia ventricular, en la cual se han superpuesto 3  
representaciones más, como son: el promedio (o media aritmética), obtenido de 

un grupo de pacientes sanos y las dos restantes representativas de dicho 
promedio ± la desviación estándar. 

TABLA I            RELACIÓN DE PACIENTES EMPLEADOS EN EL PROCESO 
CUANTITATIVO. 

Paciente Sexo Edad Peso (Kg) Talla (cm) 

1 M 44 89 170 

2 M 55 61 168 

3 M 60 75 163 

4 M 42 64 165 

5 M 51 52 158 

6 M 76 71 168 

7 M 52 79 170 

8 M 63 65 150 

9 M 69 64 165 

10 M 70 64 165 

11 M 41 65 150 

12 M 58 71 168 

13 M 49 68 170 

14 M 74 88 170 

15 M 78 80 170 

16 M 63 76 163 

17 M 61 54 165 

18 M 66 64 165 

19 M 75 79 170 

 

En la Fig. 7 se exponen los resultados obtenidos para un 
paciente de 69 años de edad, 64 kg. de peso y 165 cm. de 
talla (paciente #9). En el inciso (c) es posible notar 
claramente una disminución generalizada en la contracción 
sistólica (Hypokinésis), presentándose la mayor reducción 
en los segmentos Anterobasal (radios amarillos) y 



  

Diafragmático (radios cyan), confirmados por la curva de 
sinergia y cuantificados en el inciso (e) de la  figura. 

 

Figura 7.    (a) y (b) Diástole y sístole final, en donde se demarcan sus 
contornos epicárdicos. (c) Aplicación del método de línea central y 

delimitación de radios. (d) Curva de sinergia ventricular y superposición de la 
media y la desviación estándar. (e) Estimación porcentual de radios 

Hypokinéticos, Hyperkinéticos y normales en cada uno de los segmentos. 

Por su parte la Fig. 8 exhibe la valoración estimada para 
un paciente de 52 años de edad, 79 kg. de peso y 170 cm. de 
talla (paciente #7). En éste estudio a simple vista del inciso 
(c), es difícil determinar si existe o no algún tipo de 
anormalidad en el movimiento de la pared ventricular; pero 
gracias a la curva de sinergia es posible detectar un leve 
aumento de la contracción sistólica (Hyperkinésis) en 
algunos radios del segmento Anterobasal (amarillos) y 
posterobasal (violetas), confirmados certeramente por la 
tabla comparativa del    inciso (e). 

A nivel cuantitativo se presentan dos tablas (II y III), la 
primera está relacionada con los parámetros obtenidos con 
la plataforma desarrollada (expuesto a lo largo del artículo) 
y la restante corresponde a la plataforma de referencia 
empleada en el I.A.H.U.L.A. En éstas, se denotan el número 
de radios obtenidos como hypokinéticos, normales e 
hyperkinéticos (en función de la media y la desviación 
estándar), para cada uno de los segmentos en los cuales se 
divide el ventrículo izquierdo [1].  

Es importante resaltar, que un error porcentual no fue 
posible extraer o calcular, ya que a nivel referencial son 
diferentes ambas plataformas. La explicación es la 
siguiente: en la plataforma desarrollada, se buscó una 

ventana de radios fija, para todos los estudios procesados, 
como sigue: Zona Anterobasal, radios comprendidos entre 
el 4-20; Zona Anterolateral, radios comprendidos entre el 
21-36;  

 

 

 

Figura 8.    (a) y (b) Diástole y sístole final, en donde se demarcan sus 
contornos epicárdicos. (c) Aplicación del método de línea central y 

delimitación de radios. (d) Curva de sinergia ventricular y superposición de la 
media y la desviación estándar. (e) Estimación porcentual de radios 

Hypokinéticos, Hyperkinéticos y normales en cada uno de los segmentos. 

Zona Apical, radios comprendidos entre el 37-55; Zona 
Diafragmática, radios comprendidos entre el 56-71 y la 
Zona Posterobasal, radios comprendidos entre el 72-87; 
como lo demuestran las figuras 7 y 8; mientras que para la 
plataforma de referencia, ésta distribución de radios por 
segmentos, no es de ninguna manera uniforme, tanto a nivel 
de número de radios como de inicio y final de los mismos 
(criterio del especialista). 

TABLA II               ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL MOVIMIENTO DE LA PARED, 
EXPRESADA EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS VENTRICULARES. 

D. E. (DESVIACIÓN ESTÁNDAR). PLATAFORMA DESARROLLADA. 

 Anterobasal 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 11,42 82,05 6,52 

D. E. 23,81 24,68 14,11 

  

 



  

Anterolateral 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 11,52 85,57 2,94 

D. E. 27,33 28,90 12,84 

 Apical 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 21,36 77,78 0,84 

D. E. 37,56 37,15 2,71 

 Diafragmático 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 12,84 85,21 1,94 

D. E. 27,15 28,67 7,16 

 Posterobasal 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 6,94 85,26 7,78 

D. E. 13,81 20,12 15,32 

 

TABLA III               ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL MOVIMIENTO DE LA PARED, 
EXPRESADA EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS VENTRICULARES. 

D. E. (DESVIACIÓN ESTÁNDAR). PLATAFORMA DE REFERENCIA. 

 Anterobasal 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 12,57 86,05 1,36 

D. E. 18,88 18,86 5,96 

 Anterolateral 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 8,84 86 5,15 

D. E. 24,35 26,62 14,56 

 Apical 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 24,21 75,78 0,00 

D. E. 38,01 38,01 0,00 

 Diafragmático 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 10,94 86,42 2,63 

D. E. 28,48 28,35 5,99 

 Posterobasal 

# Radios Hypokinético Normal Hyperkinético 

Media 6,94 92,21 0,84 

D. E. 10,71 10,76 3,67 

 

V. CONCLUSIONES 

El análisis de anormalidades en el movimiento regional 
de la pared ventricular, es vital en afectaciones relacionadas 
a las arterias coronarias. Estudios muestran que dicho 
movimiento procede hacia muchos puntos de la cámara 
ventricular. Basados en este hecho, se implementó un 
modelo de línea central que cuantifica regionalmente este 
movimiento a lo largo de 100 radios, clasificándolos en 
hyperkinéticos, hypokinéticos y normales. 

A nivel comparativo con la plataforma de referencia, es 
de gran relevancia subrayar la variabilidad en los resultados 
que ésta presenta, a nivel del análisis de segmentos 
hypokinéticos, normales e hyperkinéticos; debido 
principalmente a la intervención directa del especialista 
(variadas opiniones, dependiendo del cardiólogo de turno), 
sobre la selección de los intervalos de procesamiento y 
análisis. 

Finalmente con el desarrollo de ésta plataforma, se  
disminuyó claramente dicho factor en cuestión, con la 
selección de ventanas fijas (configuradas con la ayuda del 
especialista) para cada uno de los segmentos analizados. 
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Abstract— El presente trabajo tiene por objetivo comparar 
la reacción inflamatoria del tejido celular subcutáneo 
producido por membranas de quitosano/fosfato tricálcico no 
entrecruzadas y entrecruzadas con tripolifosfato de sodio. Se 
utilizarán 22 ratas Holtzmann machos, fueron divididos en dos 
grupos y se les implantaron las membranas según la norma ISO 
10993- parte 6;  las muestras fueron evaluadas a la primera y 
tercera semana, después de la implantación. 

En la evaluación microscópica de la primera semana se 
observó que el grupo de membranas no entrecruzadas presentó 
una reacción inflamatoria aguda mayor que el (MNE) de las 
membranas entrecruzadas; en la tercera semana se observó que 
la reacción inflamatoria disminuyó ambos grupos teniendo 
mejor aceptabilidad las membranas entrecruzadas (ME) que 
presentaron una reacción crónica leve con formación de 
colágeno dentro y fuera de la membrana. 

 

I. INTRODUCCION 

El quitosano es un biopolímero natural catiónico 
derivado por deacetilación de quitina, la cual se obtiene 
principalmente por métodos químicos de los exoesqueletos 
de crustáceos y de la concha caliza (pluma) de moluscos.(1) 

Podemos decir que el quitosano no es tóxico y es 
biocompatible con el sistema fisiológico humano. (2) 

Se ha descrito el uso de quitosano en importantes 
aplicaciones farmacéuticas tanto en formulaciones 
convencionales (p.e. matrices de liberación prolongada de 
drogas (3), como en aplicaciones más novedosas (p.e. en 
terapia génica). Además se han descrito aplicaciones 
biomédicas como material bioadhesivo, dental, fungistático, 
hemostático, y para el tratamiento de heridas y 
quemaduras.(4) 

La biocompatibilidad, capacidad hemostática y 
regeneradora del quitosano son propiedades valiosas para la 
preparación de esponjas a ser usadas como matrices en el 
tratamiento regenerador de tejidos en base a este 
biopolímero. 

 
 
 

 
 

II. MATERIALES Y METODOS 

A. Materiales 
La obtención de quitosano se realizó a partir de 

caparazones de “Litopenaueus Vannamei” (langostas), se 
aisló quitina la cual se deacetiló para obtener quitosano. 4,5 

Adicionalmente se agregó el fosfato tricalcico (TCP) y el 
tripolifosfato de calcio como agente entrecruzante. 

B. Preparación de la Membranas de Quitosano 
El quitosano fue utilizado para la preparación de 

soluciones las cuales se hicieron al 5% p/v en ácido acético 
al 1% p/v, agitando durante 4 horas a temperatura ambiente; 
luego se adicionó 0.5g de fosfato tricalcico y se continuo 
agitando hasta obtener una solución homogénea. Antes de 
ser utilizadas, las soluciones se dejaron en reposo a 4 ºC 
durante 24 horas. 

Se agregaron exactamente 10 mL de la solución de 
quitosano sobre los recipientes de 8 cm por 8 cm las cuales 
se dejaron en reposo toda la noche a 0 ºC,  luego se llevó a 
liofilización hasta peso constante. Las esponjas de quitosano 
fueron cuidadosamente extraídas de los recipientes. El pH de 
las esponjas se determinó incubando una pequeña muestra 
en agua durante 24 horas a 40 ºC, utilizando para la 
medición un pHmetro. 

C. Neutralización de las Membranas 
Un grupo de las esponjas de quitosano fueron 

sumergidas en un recipiente durante 5 minutos en 100 mL de 
una solución de NaOH 0,1 M luego lavadas 3 veces durante 
10 minutos cada vez con 100 mL de una solución de agua – 
etanol (20:80) para eliminar el exceso de álcali. Luego las 
esponjas fueron secadas a 40 ° C. El pH de las esponjas se 
determinó incubando una pequeña muestra en agua durante 
24 horas a 40 ºC, utilizando para la medición un pHmetro. 

D. Preparación de Hidrogeles 
Para la preparación de los hidrogeles de quitosano se 

procedió a realizar el entrecruzamiento sumergiendo las 
esponjas de quitosano en la solución de tripolifosfato al 5%. 
La esponja humedecida se llevó a congelación toda la noche 
a 0º C, luego se llevó a liofilizar hasta peso constante, 
obteniéndose los hidrogeles de quitosano/TCP (esponjas de 
quitosano/TCP entrecruzadas), que fueron cuidadosamente 
extraídas de los recipientes para la evaluación del pH. 
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E. Preparación de las muestras de ensayo 
Las membranas fueron cortadas con un bisturí de 

acuerdo con las dimensiones necesarias para cada uno de los 
ensayos cuidando que los bordes queden uniformes. Se 
midió el espesor con un micrómetro digital en distintos 
puntos de las membranas, de acuerdo con las medidas de 
cada una, se calculó el espesor promedio.  

Las esponjas ya cortadas se almacenaron en una sala de 
temperatura y ambiente controlado (21 ± 1 ºC y 50 ± 2% 
HR) por una semana antes de ser utilizadas. Las muestras 
destinadas a la biocompatibilidad se esterilizaron con óxido 
de etileno 

III. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Fase Preliminar 
A. Selección de los animales de experimentación 

Los animales fueron elegidos del bioterio de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Se escogieron 22 
ratas albinas machos de raza Holtzmann, de 3 meses de edad 
en promedio y con un peso aproximado de 250gr. a 300 gr. 
al momento de la experimentación. Fueron transportados 
desde el bioterio de la UNALM hasta el departamento de 
Cirugía Experimental del Instituto Nacional de Salud del 
Niño, donde se llevó a cabo la fase experimental. 

B.  Diseño de grupos experimentales 
Los 22 animales fueron distribuidos en jaulas de malla 

metálica .Los animales serán divididos en forma aleatoria en 
2 grupos, de acuerdo al periodo de tiempo en que serán 
sacrificados: 

Grupo I: Sacrificio y evaluación histológica a los 7 días 

Grupo II: Sacrificio y evaluación histológica a los 21días 

 
Fase Experimental 
C. Preparación de las membranas de Quitosano 

Se disolvió quitosano en ácido acético y se le adiciono el 
fosfato tricálcico (TCP) y  se liofilizó para obtener la matriz 
esponjosa de las membranas de quitosano. A esta matriz se 
adicionó el agente entrecruzante, , y se realizó una nueva 
liofilización. 

Se usaron esponjas de quitosano/TCP entrecruzadas y no 
entrecruzadas, de 5 mm de largo por 5 mm de ancho. Las 
esponjas fueron esterilizadas con óxido de etileno y 
empaquetado en bolsas cerradas herméticamente. 

D. Procedimiento quirúrgico y obtención de la muestra 

Veinticuatro horas previas al implante quirúrgico se 
procedió con el depilado del lomo de la rata en una 
extensión de 3 cm de diámetro aproximadamente para cada 
implante. 

Al momento de la colocación del implante los animales 
fueron puestos bajo anestesia general, inyectándoles vía 
intramuscular una solución salina de Ketamina (50-100 
mg/kg), Xilacina (1-5 mg/kg), mediante una jeringa 
hipodérmica. Luego se procedió  a limpiar  y desinfectar el 
área  de trabajo con la ayuda de alcohol yodado y gasas 
estériles. 

Para colocar las membranas a cada animal  se realizó dos 
colgajos a cada lado del lomo; a través del cual se introdujo 
las membranas de quitosano.  

Después de cada implantación cada rata será devuelta a 
su respectiva jaula hasta la fecha de sacrificio. 

Una vez cumplidos los periodos experimentales de 7 y 
21 días, los animales fueron sacrificados por inhalación de 
cloroformo.  

Inmediatamente después se procedió a la recuperación de 
los implantes, realizando una biopsia en bloque de los 
tejidos que lo contengan con la ayuda de una hoja de bisturí 
Nº 15 en un mango Nº 3 y pinzas de disección, con un 
margen de seguridad de 1cm en todas las direcciones. Las 
muestras serán identificadas y luego colocadas en solución 
acuosa de formol al 10% para su fijación. 

E. Técnica y Evaluación Histológica 

Las muestras que se obtuvieron de cada animal se 
colocaron en parafina y luego se realizaron cortes seriados 
paralelos al eje del tubo de 3 micras de espesor, 
consiguiéndose 2 cortes por muestra. Los cortes fueron 
teñidos con hematoxilina-eosina (H.E.) siguiendo 
procedimientos estandarizados y la evaluación histológica 
realizada por un patólogo independiente con respecto a los 
tipos de implantes colocados. 

La observación y evaluación histológica de los cortes 
efectuados a cada animal fueron  realizados con microscopio 
de luz, empleando aumento de 10x y 40x, por un médico 
patólogo del Servicio de Patología del ISN, el que 
permanecerá ciego con respecto a las intervenciones 
quirúrgicas colocados en el lomo de rata. Las observaciones 
se realizaron sobre la base de cambios cuantitativos 
predominantes de la zona de la implantación. Luego se 
determinará la intensidad de la reacción inflamatoria, 
tipificándolo como reacción inflamatoria de tipo aguda o 
crónica. 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de las membranas de quitosano/TCP 
entrecruzadas (ME) y no entrecruzadas (MNE) que fueron 
implantadas en el lomo de ratas Holtzmann,se muestran en la 
taba 1 y  2 respectivamente.  

 
Después de 7 días de implantación de las membranas de 
quitosano/TCP entrecruzada y no entrecruzada (Tabla 1) se 
observó zonas de exudado inflamatorio alrededor de ambas 
membranas: 

- El grupo de membranas no entrecruzadas presentó una 
reacción inicial exacerbada, en nueve de las muestras se 
observó una inflación severa con zonas de hemorragia y en 
algunos casos necrosis. Periféricamente, en la corona 
inflamatoria, se nota que empieza a formarse el proceso de 
inflamación crónica. (Fig. 1 y 2) 

 

- En el grupo de membranas entrecruzadas, no existe una 
predominancia de algún tipo de inflamación; lo que en 



  

mayor número se encuentra es inflamación aguda leve, con 
focos de necrosis y periféricamente la formación de la 
reacción crónica con presencia de escasos fibroblastos, 
linfocitos y células plasmáticas. (Fig. 3 y 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Después de 21 días de implantación de las esponjas de 
quitosano/TCP entrecruzada y no entrecruzada, se observó 
escaso tejido de granulación con aumento de la vascularidad. 
(Tabla 2) La mayoría de muestras de las esponjas 
entrecruzadas y en menor cantidad las esponjas no 
entrecruzadas, tuvieron una delgada zona de exudado 
inflamatorio crónico. El edema desapareció y se presentó 
proliferación y migración de fibroblastos dentro de la 
esponja con formación de colágeno entre las trabéculas de la 
esponja: 

- El grupo de las membranas no entrecruzadas no se observó 
el predominio de algún tipo de inflamación. Sin embargo 
existen dos cosas importantes; la primera es que tenemos 
seis muestras con inflamación crónica leve en las cuales se 
empieza a observar un encapsulamiento de la esponja por un 
tejido fibroso formado por los fibroblastos presentes en la 
corona inflamatoria crónica. Lo segundo resaltante es la 
ausencia de inflamación en una de las muestras. (Fig. 5 y 6) 

- En el segundo grupo de las esponjas entrecruzadas; lo que 
predomina, y se encuentra en siete de las muestras, es la 
inflamación crónica leve en la cual se observa una corona 
inflamatoria delgada con abundancia de fibroblastos y 
colágeno formado alrededor de la esponjas. Además se 
observa fibroblastos dentro del trabeculado de las esponjas 
con formación de colágeno dentro de la esponja que es una 
diferencia encontrada en las esponjas no entrecruzadas 
donde la formación de colágeno se limita a la periferia de la 
esponja. (Fig. 7, 8, 9 y 10) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Resultados de la Prueba de Biocompatibilidad. 
Tiempo de Evaluación Histológica: 7 días 

TIPO DE INFLAMACIÓN MN ME 

Ausencia de inflamación - - 

Aguda Leve - - 
Aguda Moderada - 2 
Aguda Severa 9 5 
Crónico Leve 2  - 
Crónico Moderado - 4 

Tabla 2. Resultados de la Prueba de Biocompatibilidad. 
Tiempo de Evaluación Histológica: 7 días 

TIPO DE INFLAMACIÓN MNE ME 
Ausencia de inflamación 1 3 
Aguda Leve  6 7 
Aguda Moderada - - 
Aguda Severa - - 
Aguda Severa 2 1 
Aguda Moderada 2 - 

Fig. 1 Microfotografía 10x tomada a los 7 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  No 

Entrecruzada   

Fig. 2 Microfotografía 40x tomada a los 7 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  No 

Entrecruzada   

Fig.  3 Microfotografía 10x tomada a los 7 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  Entrecruzada   

Fig. 4 Microfotografía 40x tomada a los 7 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  Entrecruzada   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DISCUSIÓN 

Después de 7 días de implantación se observaron 
polimorfonucleares, indicando una reacción inflamatoria 
hacia el implante, estos polimorfonucleares estuvieron 
presentes en el tejido circundante y dentro de la esponja. Los 
vasos sanguíneos neo formados fueron vistos rodeando la 
corona inflamatoria, pero no dentro. 

Células gigantes fueron observadas 7 días después de 
implantado la esponja indicando una posible reacción a 
cuerpo extraño. 

Esto ocurre porque el quitosano promueve la migración 
de células inflamatorias que son capaces de producir y 
secretar productos proinflamatorios y factores de 
crecimiento en una fase de curación muy temprana (5, 6). 

Topográficamente, la superficie de la membrana de 
quitosano no es lisa y puede provocar fácilmente este tipo de 
reacción. Además es conocido que el quitosano puede atraer 
neutrófilos y activar macrófagos. (7) 

El quitosano acelera la migración de PMN hacia el área 
de implantación; estos PMN activados secretan los 
mediadores inflamatorios como el factor de necrosis de 
tumoral (TNF), interleucinas (IL-1, IL-8, IL-12) y proteína 
inflamatoria de macrófago (MIP)-1a y MIP-1b (5, 8). 

En la mayoría de especímenes de 21 días de 
implantación, la reacción fue pasajera y limitada al área 

Fig. 5 Microfotografía 10x tomada a los 21 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  No Entrecruzada   

Fig. 6 Microfotografía 40x tomada a los 21 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  No Entrecruzada   

Fig. 7 Microfotografía 10x tomada a los 21 días de 
implantación con Membrana de Quitosano   Entrecruzada   

Fig. 8 Microfotografía 40x tomada a los 7 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  Entrecruzada   

Fig. 9 Microfotografía 10x tomada a los 21 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  Entrecruzada. 

Coloración Masson  

Fig. 10 Microfotografía 40x tomada a los 21 días de 
implantación con Membrana de Quitosano  Entrecruzada. 

Coloración Masson  



  

alrededor de la esponja implantada. Los granulocitos 
necrosados y el infiltrado inflamatorio casi desaparecen. 

El quitosano esta compuesto por unidades de N-
glucosamina y N-acetil-glucosamina. Los macrófagos 
parecen expresar receptores para manosa y glicoproteínas de 
N-acetil-glucosamina, los cuales median la captación de 
estas glicoproteínas en el macrófago (9). 

Se piensa que el enlace de la N- acetil-glucosamina a los 
receptores específicos del macrófago es un requisito para 
mejorar la activación del macrófago, el cual juega un papel 
importante en los procesos de curación. (9) 

Además se observó abundante tejido fibrótico alrededor 
de la esponja no entrecruzada y alrededor y dentro de la 
esponja de quitosano entrecruzada. 

La granulación  producida por las esponjas de quitosano 
entrecruzadas fue más acelerada y la cantidad de colágeno 
fue mayor que las esponjas de quitosano no entrecruzadas. 
La nueva formación de tejido conectivo mas la proliferación 
de fibroblastos y la síntesis de matriz extracelular es un 
efecto del quitosano sobre el tejido circundante (5, 9). 

 

VI. CONCLUSIONES 

 
La biocompatibilidad fue mejor aceptada en la 

membranas entrecruzadas al observarse la migración celular 
dentro  de su estructura inclusive con formación de 
colágeno, por lo tanto se demuestra así la biocompatibilidad 
de las membranas de quitosano. 
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Correlación entre Google Flu Trends y vigilancia epidemiológica para 
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Antecedentes: Google Flu Trends es un sistema en tiempo real que utiliza datos de 

las consultas de búsquedas en Internet para estimar la actividad de la influenza; en 

Perú la vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias agudas se notifica 

semanalmente en menores de cinco años, población más susceptible de contagiarse y 

enfermar durante episodios temporales y epidémicos.  

Objetivo: Determinar si existe correlación entre Google Flu Trends y la vigilancia 

epidemiológica para infecciones respiratorias agudas en Perú.  

Materiales y métodos: Las variables fueron los estimados semanales de los datos de 

consulta de Google Flu Trends Perú (http://www.google.org/flutrends/pe/#PE) de los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012 a nivel Nacional y para las ciudades de Lima, Arequipa 

y Cusco; además de los casos de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco 

años notificados semanalmente por la Dirección General de Epidemiología del 

Ministerio de Salud del Perú, para el mismo periodo de tiempo y espacio, se elaboró 

gráficos lineales y se calculó la correlación rho de Spearman.  

Resultados: La correlación entre Google Flu Trends Perú y los casos de infecciones 

respiratorias agudas en niños menores de cinco años reportados por la Dirección 

General Epidemiología del Ministerio de Salud del Perú, fueron positivas para la 

notificación Nacional (rho de Spearman=0,83) y para las ciudades de Lima (rho de 

Spearman=0,65), Arequipa (rho de Spearman=0,82) y Cusco (rho de 

Spearman=0,56). 

Conclusión: Existe correlación positiva entre las búsquedas en Internet según Google 

Flu Trends Perú y los casos de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco 

años notificados semanalmente, en especial en ciudades donde el uso de Internet 

estaría más difundido, estos resultados son la primera aproximación para el potencial 

uso de este nuevo sistema de vigilancia epidemiológica en Perú.  

Palabras clave: Infecciones Respiratorias, Vigilancia Epidemiológica, Internet 
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Resumen— En el presente trabajo, se 
implementó un robot cartesiano para el tallado 
de asientos de espuma de poliuretano, de 
dimensiones 40cmx44cmx6.5cm, de manera 
automatizada. Para ello, se contó un sensor 
laser de distancia, el cual se utiliza para 
realizar las mediciones de un molde de asiento 
de la persona, fabricado en espuma de 
Poliuretano. El sensor se desplaza en los ejes 
X e Y, mediante el uso de dos motores a paso, 
para enviar los datos de profundidad a la 
memoria de un microcontrolador. 
Posteriormente, utilizando esta información, se 
controla el movimiento de todo el mecanismo, 
accionado por 03 motores, para lograr el 
tallado del asiento en espuma de poliuretano.  
El sistema desarrollado es capaz de obtener 
los datos tridimensionales de cualquier 
superficie irregular con una precisión de ±1mm. 
Asimismo, el tallado del asiento se lleva a cabo 
en forma automática y con una precisión de 
±1mm.   
 
Palabras clave— Asiento conformado, tallado 
tridimensional, robot cartesiano, asiento para 
silla de ruedas, tallado en poliuretano. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo al último reporte de la 
Organización Mundial de la Salud el 15% de la 
población a nivel mundial tiene algún tipo de 
discapacidad.1 Asimismo, de acuerdo a la 
Organización Panamericana de la Salud existe 
una prevalencia mayor del 6% en muchos 
países de América.2 
Por otro lado, en los países de América Latina 
el desarrollo tecnológico no ha permitido cubrir 
la necesidad de servicios y ayudas 
biomecánicas requeridas por personas con 
algún tipo de discapacidad motriz. [1] 

                                                           
1
 Informe Mundial sobre la discapacidad – 

Resumen. OMS. 2012 
2
 Aplicación de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
en estudios de prevalencia de discapacidad en las 
Américas. OPS. 2012 

Ante esta situación, se planteó como 
alternativa el desarrollo de un sistema 
automático para el tallado tridimensional de 
asientos conformados en espuma de 
poliuretano, el cual fue financiado por la 
Dirección General de Investigación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 
marco del Concurso Anual de Proyectos de 
Investigación 2012. Este proyecto presenta 
una componente mecánica para el movimiento 
de los motores en los tres ejes de 
desplazamiento (X, Y, Z) y el posicionamiento 
del sistema de tallado. Además, una 
componente electrónica que contiene los 
circuitos de acondicionamiento para el control 
de los motores, el software desarrollado para el 
procesamiento, almacenamiento y envío de 
datos a la PC, para la visualización del modelo 
tridimensional. 
  

II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según el Censo Nacional del 2007, se estima 
que el 9% de la población total del Perú tiene 
algún tipo de discapacidad, asimismo, el 15% 
de esta población tiene una discapacidad 
motriz, obligando a que estas personas utilicen 
una silla de ruedas en su vida diaria.3 

Entre las causas más comunes que originan el 
uso de sillas de ruedas en la población se 
encuentran: la diabetes, los trastornos del 
Sistema Nervioso Central, las enfermedades 
neurodegenerativas, amputaciones de 
miembros inferiores y accidentes que podrían 
requerir el uso temporal o permanente de sillas 
de ruedas. Así también, un gran número de 
ancianos son usuarios de las sillas de ruedas. 
Uno de los problemas más graves de las 
personas que utilizan sillas de ruedas es la 
formación de escaras o úlceras por presión. La 
úlcera por presión (UPP) es una lesión de 
origen isquémico (falta de sangre en tejidos 
subcutáneos y piel) que se produce como 
consecuencia del aplastamiento por periodo 
prolongado de los tejidos entre dos planos 
duros, uno de ellos perteneciente al paciente 

                                                           
3
 Censo Nacional 2007. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú 
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(cualquier saliente óseo) y otro externo al 
paciente (cama, silla,  zapato etc.). [2] 
Estudios anteriores confirmaron que 36%-50% 
de las UPP se atribuyen a personas sentadas 
en sillas de ruedas. Los factores de riesgo 
asociados con el desarrollo de UPP en el 
enfermo crítico son la edad, la estancia media 
y el tipo de superficie de apoyo. [3] De ellos, la 
presión es el factor principal en la formación de 
la úlcera. Ésta no debe de exceder los 
32mmHg que es la presión capilar en el 
extremo arterial, ya que de lo contrario produce 
isquemia al tejido fino y suave que se 
encuentra entre las prominencias óseas y las 
superficies de apoyo. [4] 
Experimentalmente se ha demostrado que se 
produce daño irreversible al tejido cuando éste 
es sometido a presiones cercanas a los 70 
mmHg por periodos de más de 2 horas. Es 
importante hacer notar que cuando se modifica 
la presión en estas áreas expuestas por lo 
menos cada 5 minutos, el tejido fino soporta 
presiones más altas por tiempos más 
prolongados. [4] 
El conocimiento de la epidemiología de las 
UPP es una herramienta básica para el diseño 
de políticas sanitarias orientadas al abordaje 
de este problema, que ha sido considerado, 
tradicionalmente, como algo inevitable y 
asociado a la postración en cama o silla de 
ruedas. [5] 
Esta problemática ha conllevado a que se 
desarrollen diversas tecnologías de asientos 
de apoyo al tratamiento de úlceras por presión. 
Dichas  tecnologías se pueden dividir en dos 
categorías: asientos para incrementar el área 
de contacto y asientos para el alivio de presión. 
[6,7]  
A continuación se citan algunas alternativas de 
solución desarrolladas por diversas 
instituciones, las cuales servirán como línea de 
base a la presente investigación: 
En Brasil, se ha desarrollado mediante 
manufactura CNC, asientos personalizados en 
espuma flexible de poliuretano; demostrándose 
mediante análisis de presiones y termográfico 
que éstos ayudan a distribuir el peso, 
disminuyendo los valores de presión. [8] 
Es importante mencionar los desarrollos de 
asientos hidráulicos [4] y neumáticos 
alternantes con cámaras separadas, mediante 
los cuales se logró disminuir la presión 
considerablemente. [9] 
Por otro lado, se han desarrollado tecnologías, 
mediante actuadores hidráulicos y eléctricos, 
con la finalidad de cambiar la postura de las 
personas en silla de ruedas; asimismo, se han 
desarrollado sistemas capaces de detectar la 
presión en pequeñas áreas de un asiento, de 
manera que sea posible aliviar la presión 

generada al adoptar una postura en forma 
prolongada. [10, 11, 12, 13] 
A su vez, en el Centro de Ingeniería y 
Tecnología en Rehabilitación de México se 
vienen desarrollando asientos conformados a 
la anatomía de los pacientes, con la finalidad 
de proporcionar comodidad y que prevenga la 
formación de ulceras de presión, teniendo en 
cuenta que la postura sedente es la más 
utilizada en actividades familiares, educativas y 
laborales. 
Se desarrollaron asientos mediante 2 métodos 
diferentes: asientos conformados con espuma 
visco elástica y asientos conformados con 
técnica protésica. Estos asientos fueron 
probados a 70 pacientes con un tiempo de 
prueba de hasta 2 años, ninguno desarrolló 
úlceras por presión. [14] 
Asimismo, en otra investigación del mismo 
autor se probó combinaciones materiales,  que 
redujeran la presión  por debajo de 60mmHg 
en la zona de las tuberosidades isquiáticas, 
con el fin de ayudar a prevenir la aparición de 
úlceras por presión. Los asientos especiales se 
realizaron usando materiales termoplásticos y 
espumas de poliuretano, y fueron fabricados, 
con técnicas protésicas. Estas pruebas fueron 
hechas en personas sanas. [15] 
Las combinaciones  de polipropileno 
termoformado y espumas de poliuretano  
(comercial y UIA), fueron las mejores 
combinaciones. Se observó que las espumas 
de poliuretano, son las que mantienen más del 
80% de sus valores por debajo de los 
60mmHg, lo cual es un buen indicativo de que 
estas combinaciones, pueden ayudar a 
prevenir puntos de presión peligrosos. [15] 
Finalmente, se han logrado medir las presiones 
generadas al sentarse, con la finalidad de 
comparar diversas tecnologías de asientos. Se 
han medido presiones de hasta 300mmHg en 
un sujeto sentado en una silla de madera, y 
alrededor de 100mmHg en un sujeto sentado 
sobre un cojín de espuma blanda de plástico, 
[16] lográndose en algunos cojines disminuir la 
presión hasta en 60mmHg. [17]  
 

III. METODOLOGÍA 
 
Los asientos conformados consisten en 
asientos y respaldares de silla diseñados de 
acuerdo a la morfología de cada persona. En la 
actualidad el proceso de fabricación de estos 
aditamentos se desarrolla de manera manual, 
lo cual ocasiona que no se obtenga un asiento 
que distribuya la presión de manera uniforme y 
adecuada. Esta tecnología es también 
aplicable en el desarrollo de plantillas para 
diabéticos, donde el número de pacientes en 
nuestro país es numeroso. 



Para el desarrollo del sistema de tallado 
tridimensional del asiento es necesario, en 
primer lugar, contar con una base de datos 
que contenga la información de las 
coordenadas (X, Y. Z) de su superficie. Para 
ello se evaluaron las siguientes alternativas: 
1) Plantilla de Sensores de Presión: Se utiliza 
una matriz de sensores de presión de tipo 
resistivo o sensores de fuerza resistivos (FSR) 
los cuales tienen el principio de variar su 
resistividad en forma proporcional con la 
fuerza aplicada en un área efectiva que es 
característica de cada tipo de sensor. En 
dicha matriz bidimensional se configuran los 
sensores de manera que toda el área del 
asiento quede cubierta por ellos. Cuando una 
persona se sienta sobre el arreglo de 
sensores, el sistema debe ser capaz de 
almacenar las lecturas de fuerza sobre cada 
sensor (Figura N°1). Estos sistemas se 
encuentran disponibles comercialmente, y han 
sido utilizados en varias investigaciones 
similares. [18] 
  

 
Fig. 1 Matriz de presiones de Asiento y 
Respaldar obtenida mediante una plantilla de 
sensores  
 
2) Molde Positivo fabricado en Espuma rígida 
de Poliuretano: Para ello se utiliza una mezcla 
de dos componentes del poliuretano: [19] 
El componente A, que consiste en el Poliol, 
una mezcla formulada y balanceada de 
glicoles (alcoholes de elevado peso 
molecular), la cual se encuentran en mezcla 
con agentes espumantes y otros aditivos tales 
como aminas, siliconas, agua, propelentes y 
catalizadores organometálicos que 
condicionan la reacción y dan las 
características a la espuma final. 
El componente B es una mezcla de 
isocianatos, a veces pre-polimerizados, con 

un contenido de grupos NCO que puede variar 
desde el 18 al 35% en funcionalidad. Tienen 
además buenas propiedades adhesivas, por lo 
que también sirven de aglomerantes para 
fabricar bloques poli-material. 
El isocianato y el poliol (Figura N°2), al 
mezclarse, ocasionan una serie de reacciones 
químicas que conducen a enlaces de 
uretanos, poliuretanos, alofanatos, ureas 
modificadas, cianatos prepolímeros etc. En 
total unas 17 reacciones químicas 
simultáneas, generándose una exotermia que 
podría elevar la temperatura, con el riesgo de 
producir incomodidad en la persona que 
servirá como molde negativo para la 
formación del producto. 

 
Fig. 2 Poliuretano A y B para la fabricación del 
molde de asiento conformado 
 
Por razones técnico-económicas se 
seleccionó la segunda alternativa a fin de 
obtener un molde positivo del asiento 
conformado. Adicionalmente, esta alternativa 
requiere de un sistema de detección de 
morfología el cual se desarrolla más adelante. 
Habiendo seleccionado una de las alternativas 
se describe a continuación el procedimiento a 
seguir para la conformación del molde de 
asiento: 
a. Informar al paciente sobre el objetivo del 

ensayo y sus resultados esperados. 
b. El paciente debe encontrarse relajado y  

participativo en todo momento, ya que el 
molde final podría ser producto de varios 
ensayos. 

c. Teniendo en cuenta que las dimensiones 
finales del asiento son 38x44cm de área, 
se debe preparar una bolsa plástica de 45 
a 50cm de ancho, con la finalidad de 
compensar la dilatación del poliuretano.  

d. Colocar la bolsa en un asiento de madera 
de 45x45 cm de superficie mínima, 
colocando la boca de la bolsa apoyada 
sobre el respaldar del asiento y hacia 
arriba. 

e. En un recipiente aparte mezclar 
homogéneamente el contenido del 
Poliuretano A y B, en las siguientes 
proporciones: Poliuretano A: 55%; 
Poliuretano B: 45%. Para comprender la 



cantidad exacta de la mezcla tener en 
cuenta que la dilatación del producto es de 
10 veces el volumen inicial. 

f. Verter la mezcla en la bolsa procurando 
que el contenido ocupe todo el volumen del 
molde durante 10s aproximadamente, 
hasta verificar que la mezcla empieza a 
expandir. 

g. Inmediatamente después solicitar al 
paciente que se siente sobre la bolsa 
que contiene la mezcla. Asegurarse de 
la correcta posición del paciente hasta 
verificar la formación del asiento. 

 
El producto final obtenido se muestra en las 
siguientes fotografías. 

 

 
Fig. 3 Fabricación del molde positivo para el 

asiento conformado 
 

 
Fig. 4 Molde de asiento conformado, 

fabricado con Poliuretano A y B 
 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
A. Requisitos del Sistema 
Para el diseño del sistema se plantearon los 
siguientes sub sistemas:  
1. Sistema capaz de detectar la morfología de 

un asiento de forma automática. 

2. Sistema capaz de diagnosticar y mostrar la 
morfología del asiento conformado en una 
PC. 

3. Sistema capaz de tallar en forma  
automática asientos de espuma de 
poliuretano. 

 
B. Selección de Alternativas Tecnológicas 
Teniendo en cuenta la alternativa 
seleccionada para la fabricación del molde 
positivo, se eligió un Sensor Laser como 
elemento principal para la medición de la 
morfología del asiento, ya que este tipo de 
sensor tiene una precisión <5% [20], lo cual 
equivale a errores <1mm. 
Para el caso del mecanismo robótico a utilizar, 
entre las tecnologías disponibles para la 
aplicación: robot scara y robot cartesiano, se 
eligió por razones técnicas la segunda 
alternativa, debido a las dimensiones del 
asiento planteadas y a la mayor sencillez de 
su control. [21] 
Finalmente, como tecnología de actuadores 
se seleccionaron los motores paso a paso, 
debido a su precisión, facilidad de control y 
disponibilidad de amplia gama de productos. 
 
C. Diagrama de bloques 
Habiendo seleccionado las alterativas 
tecnológicas principales, se planteó el 
siguiente diagrama de bloques como 
propuesta de solución: 
 

 
Fig. 5 Diagrama de Bloques de la solución 
propuesta 
 
D. Diseño mecánico de la estructura y 
mecanismo 
Como primer paso para el desarrollo del 
sistema, se diseñó un mecanismo de 3 
Grados de Libertad (ejes cartesianos X, Y, Z), 
el cual está soportado por una estructura 
metálica a base de perfiles estructurales. La 
estructura soporte consta de ángulos 
estructurales de 2”x2”x1/8” y de 1 ½”x1 
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½”x1/8”,  que forman un cuadrado interior de 
50x50cm. Sobre estos perfiles se instalarán 
los mecanismos que garantizarán el 
movimiento para el tallado y detección de 
morfología planteada, tal como se muestra en 
la Figura N°6. 
 

 
Fig. 6 Estructura soporte para el dispositivo 

automático de tallado tridimensional 
 
Con respecto al mecanismo capaz de 
garantizar el movimiento lineal en los 3 ejes, 
se utilizó un sistema de tornillo y guías, tal 
como se muestra en la Figura 7, 
seleccionándose el aluminio por ser un 
material que presenta resistencia, bajo peso y 
buen acabado superficial. Se seleccionaron 
como ejes guía, varillas redondas de acero 
cromado de 8mm, las cuales brindaron el 
soporte necesario a toda la estructura. 
Asimismo, se utilizaron varillas roscadas de 
fierro zincado de 5/16”, las cuales permitirán el 
desplazamiento a lo largo de los 3 ejes.  
 

 
1: Alojamientos para guías (Eje X) 
2: Alojamiento para tornillo motriz y bocinas 
3: Alojamientos para guías (Eje Y) 
Fig. 7 Bloque fabricado en aluminio para el 
desplazamiento del mecanismo en X e Y 
 

Para el caso del movimiento en el eje Z se 
utilizó un mecanismo propulsado por un eje 
roscado de 1/4" UNC, montado sobre un 
rodamiento rígido de bolas, para garantizar el 
correcto posicionamiento del actuador de 

tallado. Para tallado propiamente dicho se 
seleccionó un taladro de mano de 12,000 rpm. 
Cabe señalar que el mecanismo propuesto 
(Figura N°8) se utiliza en la detección de la 
matriz de puntos con el sensor laser, y en el 
tallado del asiento mediante el taladro, sin 
embargo, ambos no pueden ser utilizados al 
mismo tiempo. 

 

 
Fig. 8 Mecanismo de desplazamiento para 

el Eje Z 
 
E. Selección de componentes electrónicos 
Durante la etapa de selección de 
componentes electrónicos del proyecto: 
sensor, motores, y drivers, se realizó una 
búsqueda de las diversas tecnologías 
existentes y el estado del arte de éstas, con la 
finalidad de elegir lo componentes más 
adecuados para la aplicación, por ejemplo, 
para el caso del sensor el parámetro crítico 
fue la precisión y su rango de trabajo, con lo 
cual se descartó el uso de sensores de 
ultrasonido.  

 

 
Fig. 9 Sensor Parallax Laser Range Finder 



Asimismo, para el caso de los actuadores, los 
parámetros críticos fueron el torque, el control 
de su movimiento y el costo, con lo que se 
descartó los motores DC y los servomotores.  
Durante la etapa de selección de motores se 
utilizó la metodología del cálculo del torque, 
proporcionada por la empresa SureStep [22] y 
SEW Eurodrive Perú, mediante la cual se 
utiliza la siguiente fórmula: 

T = Tacel + Tres + Tdes  ……(1) 
Donde:  
 T es el torque total del motor 
 Tacel es el torque de aceleración 
 Tres es el torque necesario para mantener 

la velocidad constante 
 Tdes es el torque de desaceleración 
Estimando valores de fricción y velocidad de 
avance,  se obtuvo un torque total: T = 0.16 N-
m, por lo que se eligió un motor Nema 17, 5V, 
1A y 200 pasos por revolución. 
 
Para la etapa de control se optó por utilizar 
una placa Arduino Mega 2560 R3, debido al 
número de puertos disponibles, su flexibilidad 
de comunicación con otros periféricos como 
sensores analógicos, digitales y comunicación 
vía USB, y su interfaz de programación 
amigable.  
Asimismo, como mando de potencia para la  
alimentación de los motores paso a paso se 
desarrolló una placa con los drivers ULN 
2064B, utilizándose 02 drivers por cada motor 
con la finalidad de limitar la corriente que pasa 
por cada uno de los drivers, evitando su 
sobrecalentamiento. 
 

 
Fig. 10 Diagrama de Circuitos Driver 

ULN2064B 
 
F. Selección de componentes para el tallado 
Durante la etapa de selección de la espuma y 
mecanismo de tallado, se desarrollaron 
algunas pruebas experimentales para la 
selección de la densidad adecuada de la 

espuma, teniendo en cuenta lo indicado 
anteriormente en un estudio desarrollado en 
México [15]; así como para la selección del 
material más adecuado para la fabricación de 
una broca de tallado. Durante la etapa de 
experimentación y teniendo en cuenta la 
disponibilidad del mercado, se comprobó que 
la espuma de poliuretano de baja densidad, 
de 18 kg/cm3 fue la más adecuada para el 
asiento, asimismo, una broca fabricada en 
nylon (Figura N°11) permitió evitar el 
desbalance del taladro de mano utilizado. 
Para el funcionamiento de la broca es 
necesario adherir en la punta un elemento 
abrasivo como una lija de grano grueso. 

 

 
Fig. 11 Diseño de la broca fabricada en 
Nylon para el tallado de espuma de 

poliuretano 
 
G. Etapa de programación 
Durante la etapa de programación se optó por 
trabajar con las siguientes interfaces de 
programación: 
 Programación en lenguaje Arduino: Interface 

de programación de código abierto para 
controladores Arduino. Se desarrollaron dos 
programas en este lenguaje. Un programa 
para la medición de la distancia Z de la 
superficie del asiento y almacenamiento de 
estos valores en memoria, y un programa 
para el tallado del asiento a partir de los 
puntos almacenados en memoria. 

 Programación en lenguaje Matlab: Se utilizó 
este potente procesador matemático con la 
finalidad de visualizar el resultado de los 
valores medidos por el sensor, mediante la 
gráfica de la superficie del asiento. De esta 
manera se podría corregir cualquier error de 
medición o desviación que impida graficar la 
morfología deseada. 

Para el desarrollo del programa se tuvieron en 
cuenta los siguientes factores: capacidad de la 
memoria en bytes, precisión para el 
almacenamiento de os datos y la cantidad de 



datos a ser almacenados. Estos parámetros 
están directamente relacionados con el 
diámetro de la broca y el número de hilos por 
pulgada del tornillo que transmite el 
movimiento. Es decir, si el diámetro de la 
broca es de 2cm, las mediciones se tomarían 
cada 2cm, por lo que en un asiento de 
38x44cm se tomarían 19x22 puntos (418 
puntos). De acuerdo con la hoja de datos del 
fabricante del controlador, la memoria 
EEPROM tiene una capacidad de 4KB, por lo 
que la cantidad máxima de datos de 8bits que 
se podría almacenar es de 512 datos. [25] 
  

V. RESULTADOS 
 
A  continuación se presentarán los resultados 
obtenidos en la presente investigación, 
teniendo en cuenta que el sistema 
desarrollado contiene componentes 
mecánicos, electrónicos y se software: 
 La Estructura mecánica desarrollada 

permitió el movimiento diseñado y brindó el 
soporte mecánico adecuado durante el 
desarrollo de todas las pruebas, siendo el 
punto más crítico el alineamiento del 
mecanismo, ya que permite disminuir la 
fricción y por ende el consumo de corriente 
de los motores. 

 El mecanismo desarrollado requirió del uso 
de varillas roscadas de 5/16” de diámetro y 
ejes guía de 8mm de diámetro, con la 
finalidad de garantizar el soporte mecánico 
del mecanismo, evitar la flexión y brindar 
mayor precisión en el tallado. 

 El sensor de distancia elegido fue el 
adecuado, a pesar de que su precisión es 
variable de acuerdo al rango de distancias, 
medidas. El diseño desarrollado permitió 
que el sensor trabaje en un rango óptimo de 
distancias, obteniéndose una precisión de 
3%. 

 Los motores elegidos trabajaron 
correctamente, consumiendo durante u 
operación 1.26 Amperios a 60 rpm. Sin 
embargo, con este consumo de corriente los 
drivers recalientan por lo que fue necesario 
incluir un sistema de ventilación. 

 Los programas desarrollados permitieron 
simular de manera previa el tallado en una 
PC, de manera que fue posible diagnosticar 
puntos obtenidos fuera del rango, y permitió 
corregir deficiencias en las lecturas 
obtenidas en el proceso previo al tallado. 

 La broca desarrollada requiere de un 
consumible tipo lija que se debe cambiar en 
cada operación de tallado para un nuevo 
asiento. El material de la broca debe ser 
ligero, a fin de evitar el desbalance y 
vibración del taladro manual. 

 La velocidad de avance máximo de la broca, 
que evita que el taladro quede atascado en 
la espuma fue de 20mm/min. Este valor está 
limitado por la densidad de la espuma de 
poliuretano y el material abrasivo de la 
broca. 

 El tiempo de mecanizado total del asiento 
fue de 4horas aproximadamente, debido a 
las velocidades de rotación de los motores: 
80rpm para los motores X,Y) y 20rpm para 
el motor Z. 

 
Fig. 12 Visualización en Matlab de los valores 

medidos y almacenados en memoria 
 

 
Fig. 13 Proceso de tallado del asiento 

 

 
Fig. 14 Asiento en espuma de poliuretano 

 
VI.  CONCLUSIONES 

 
Mediante el desarrollo del sistema planteado 
se demostró que si es posible realizar el 



tallado de asientos conformados de 
poliuretano en forma automática. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta las 
siguientes conclusiones: 
- El procedimiento desarrollado para obtener 
un molde positivo de asiento permitió 
simplificar el proyecto, logrando alcanzar los 
objetivos planteados, sin perjudicar los 
requerimientos de calidad del sistema. 
- En la selección de actuadores conviene 
utilizar aquellos que utilizan mayor voltaje, con 
la finalidad de que para una misma potencia 
consuman el menor amperaje posible y no 
produzcan recalentamiento de los 
componentes electrónicos. 
- En el proceso de tallado se debe tener en 
cuenta la densidad de la espuma de 
poliuretano para el diseño de la broca de 
tallado, es decir, el material a utilizar para su 
fabricación y el ángulo de ataque. Asimismo, 
se debe tener en cuenta el posible desbalance 
generado en el taladro, ya que colocar una 
broca que no pertenece al fabricante podría 
incrementar la amplitud de la vibración debido 
a las altas revoluciones del dispositivo. 
- Para el diseño de la estructura el elemento 
crítico es el alineamiento de los ejes guía y los 
ejes roscados de avance X, Y, Z, por lo que la 
fabricación requiere de herramientas de 
mecanizado precisas, recomendándose que 
se utilicen máquinas de control numérico. 
- Durante la selección de la espuma para el 
asiento conformado es importante adquirir 
aquellas de densidad media, ni muy alta que 
sea difícil de tallar, ni muy baja que no 
garantice la durabilidad; con la finalidad de 
garantizar la durabilidad de la misma, y la 
comodidad del paciente sin perjudicar su 
calidad. 
- Finalmente, durante la elaboración de la 
aplicación en Matlab, fue necesario que este 
aplicativo permita la pre-visualización del 
asiento conformado con la finalidad de 
descartar errores en la fabricación. 
 

VII.  RECOMENDACIONES 
 
 El sistema desarrollado permitirá realizar las 

pruebas clínicas de los asientos, lo cual se 
encuentra fuera del alcance del presente 
proyecto. Estas pruebas permitirán 
seleccionar las dimensiones y densidad 
adecuada del asiento, y deberán ser 
realizadas con participación de personal 
médico y especialista, y de pacientes de 
diversas edades y patologías. 

 Se propone realizar pruebas incrementando 
la velocidad de rotación de los motores paso 
a paso, de esta manera que se podrá 
disminuir los tiempos de fabricación del 

asiento. De acuerdo a lo indicado por el 
fabricante en su catálogo de productos no 
habría inconveniente en incrementar en 
100% la velocidad de rotación de dichos 
motores. Sin embargo, la corriente 
consumida será mayor, lo cual se encuentra 
directamente relacionado con la etapa de 
potencia y la alimentación eléctrica del 
sistema. 
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Resumen— En el presente trabajo se describe el desarrollo de un 
sistema capaz de adquirir las señales eléctricas de 6 canales, 
provenientes de los músculos durante la contracción mediante el 
uso de electrodos de superficie, con el fin de que éstas puedan ser 
visualizadas mediante una interfaz PC. 
El sistema desarrollado tiene la capacidad de adquirir señales 
electromiográficas de las extremidades superiores (bíceps, 
tríceps, flexor del antebrazo) e inferiores (gemelos).  
Para la implementación del sistema se han desarrollado 3 etapas. 
La primera etapa, la etapa analógica, se encarga de la 
amplificación, acondicionamiento y filtrado de las señales 
electromiográficas obtenidas a partir de los electrodos de 
superficie. La segunda etapa, la etapa digital, se encarga de la 
digitalización y la comunicación del sistema con la PC mediante 
el puerto USB. La tercera etapa, etapa de visualización, tiene 
como objetivo mostrar las señales electromiográficas en una 
escala temporal mediante una interfaz desarrollada en Matlab.     
De las pruebas realizadas, se hizo posible notar la dependencia 
de la señal electromiográfica de parámetros físicos y biológicos 
como el tipo de contracción, el tipo de músculo,  el peso con el 
que se realiza el ejercicio y el tipo de contextura del individuo. 
 
Palabras claves— electromiografía, EMG, filtrado de señales, 
pruebas electromiográficas, electrodos de superficie. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
La electromiografía (EMG) es el estudio de los 

potenciales eléctricos generados por los músculos durante el 
movimiento o la contracción. Es una de las principales 
técnicas para adquirir información del cuerpo [1].   

Actualmente, a nivel mundial, la electromiografía es usada 
clínicamente en el diagnóstico de enfermedades 
neuromusculares, tales como falta de fuerza, retraso en el 
desarrollo motor, trastorno de lenguaje, alteraciones 
ortopédicas, entre otras. Por otro lado, es usada en  el análisis 
biomecánico de deportistas, para mejorar su rendimiento 
deportivo, o en la rehabilitación para personas con lesiones 
musculares. 

En la actualidad, en el Perú, la cantidad de equipos 
electromiográficos que hay en nuestro país no es capaz de 
cubrir con todas las necesidades de los pacientes o deportistas, 
imposibilitando  la evaluación de su actividad muscular y el 
diagnóstico oportuno de algunas enfermedades 
neuromusculares. Una de las razones  por la cual el uso de 
electromiógrafos no está muy difundido en nuestro país, es el 
elevado costo del mismo, el cual se encuentra entre los 
$ 8,000 y $ 12,000. Al mismo tiempo, dado que estos 

dispositivos son importados, esto a su vez implica un costo 
mayor. Asimismo, el estudio de actividad muscular mediante 
electrodos de superficie no es muy difundido en el Perú, por 
lo que en el presente trabajo se plantea el desarrollo de un 
equipo electromiográfico experimental, de 6 canales,  que sea 
capaz de adquirir de forma eficaz las señales biológicas que se 
generan en la actividad muscular, y además, se busca que el 
equipo cumpla con requisitos técnico-económicos. 

 

II. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR 
Para el estudio de la actividad muscular es necesario 

conocer ciertos conceptos, los cuales se mencionaran y 
desarrollaran brevemente a continuación: 

 
A. Músculos 

En el cuerpo humano existe una gran cantidad de 
músculos, aproximadamente 650, los cuales hacen posible el 
movimiento del cuerpo por medio de la contracción. En el 
cuerpo humano se pueden encontrar tres tipos músculos: el 
músculo liso, el músculo cardiaco y el músculo esquelético. 

Los músculos lisos o involuntarios se contraen a causa de 
un estímulo mediado por el sistema nervioso autónomo. 

En el caso del músculo esquelético o también conocido 
como músculo voluntario la contracción se produce como 
respuesta a cambios ambientales a causa de la mediación del 
sistema nervioso central [2]. 

 
B. Contracción muscular 

La contracción muscular es el resultado del acortamiento 
de las células, el cual se realiza por medio del estrechamiento 
activo de los filamentos de actina y miosina. Cada sarcómero 
es capaz de tener contracción independiente. Cuando varios 
sarcómeros se encuentran juntos, producen la contracción del 
músculo como un todo. 
Durante la contracción muscular, los filamentos de actina se 
contraen hacia adentro, entre los filamentos de miosina y 
cuando esto ocurre, se produce la contracción muscular. 

La contracción muscular se podría resumir en las 
siguientes etapas o pasos secuenciales [3]: 
1. Un impulso nervioso viaja a través de una neurona 

motora y llega a la unión entre esta y el músculo, luego la 
neurona libera un compuesto llamado acetilcolina, el cual 
es un neurotransmisor que posibilita el paso de un 
impulso nervioso desde las terminales arborescentes del 
axón al órgano efector una vez que ha sido activada por 
la enzima acetilcolinesterasa y al tiempo el exceso de 
acetilcolina es degradado por otra enzima llamada 
colinesterasa. 
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2. La acetilcolina se difunde a través de la unión entre la 
neurona y la fibra muscular y se combina con receptores 
en la superficie de la fibra muscular. 

3. Como resultado de esto, el sarcolema, que es la 
membrana celular, sufre un cambio eléctrico denominado 
despolarización. La despolarización es única en las 
células musculares no estando confinada a la membrana 
celular ya que viaja hacia el interior de ella a través de los 
túbulos T, generando un impulso eléctrico el cual es 
denominado potencial de acción, que se distribuye en el 
sarcolema. 

4. Este potencial eléctrico se distribuye por medio de los 
túbulos T estimula la abertura de los canales proteicos en 
el retículo sarcoplásmico, permitiendo así la salida de 
iones de calcio y su flujo hacia el sarcoplasma, lo cual 
posibilita la contracción muscular. 

 
C. Señal electromiográfica 

Las señales electromiográficas son aquellas señales 
eléctricas producidas durante la contracción y relajación de un 
músculo. 

En el estudio de las bioseñales, en especial durante la 
detección y registro de la señal EMG, existen dos principales 
fuentes de preocupación que influyen en la fidelidad de la 
señal. La primera de ellas es la relación señal a ruido y la otra 
es la distorsión de la señal, lo que significa que la 
contribución relativa  de cualquier componente de frecuencia 
de la señal no debe ser alterada [4].   

Está establecido que la amplitud de la señal EMG no tiene 
un patrón definido, es decir, es aleatorio, y puede ser 
representado mediante una función de distribución Gaussiana. 
La amplitud de las señales EMG varían entre 0 y 10 mV [4] y 
estas pueden tener una frecuencia de hasta 10kHz [5]. 

Existen muchos estudios en relación al rango de 
frecuencia en que se debe estudiar la señal EMG, de modo 
que dentro de este rango se pueda obtener la mayor cantidad 
de energía del potencial [6]. Las señales útiles son aquellas 
cuya energía está por encima del nivel de ruido eléctrico. En 
la figura 1 se muestra el espectro de una señal 
electromiográfica en un rango de frecuencia de 0 a 500 Hz. 

 
Figura 1: Espectro de frecuencia de una señal EMG 

Fuente: Surface Electromyography: Detection and Recording [4] 
 

D. Electrodos de superficie 
La bioelectricidad es un fenómeno natural que ocurre 

debido a que los organismos están compuestos de iones 

positivos y negativos en distintas cantidades y 
concentraciones.  

Para registrar los biopotenciales es necesario contar con 
un elemento que haga interface entre el cuerpo y el equipo de 
medida, este elemento es conocido como electrodo [7].  
Los electrodos hacen una transferencia iónica del tejido vivo 
del cuerpo hacia un dispositivo electrónico, el cual se encarga 
de procesarla para posteriormente obtener información útil de 
la medición [8]. 

Los electrodos de superficie son colocados en la superficie 
de la piel y son capaces de tomar registros de la actividad 
bioeléctrica. Con la aplicación de este tipo de electrodos no se 
ve implicada la integridad de la piel del paciente y  pueden ser 
usados para realizar el registro y diagnóstico a corto plazo 
como en la aplicación de un electrocardiograma o también se 
usan para el registro a largo plazo como ocurre al realizar un 
monitoreo cardiaco [8]. 

 
E. Posicionamiento de los electrodos 

Existen diversos factores que deben ser tomados en cuenta 
en lo referente al posicionamiento de los electrodos con el fin 
de obtener una mejor señal electromiográfica. 
a) Localización y orientación de los electrodos: el electrodo 

debe ser colocado entre un punto motor y la inserción de 
del tendón o entre dos puntos motores, y  a lo largo de la 
línea media longitudinal el músculo. El eje longitudinal 
del electrodo, el cual pasa entre las dos superficies de 
detección, debe estar alineado de forma paralela a la 
longitud de las fibras musculares [4]. En la figura 2 se 
muestra una representación de la localización del 
electrodo. 

 
Figura 2: La localización recomendable del electrodo es entre un punto 

motor (innervation zone) y la inserción del tendón, con las superficies de 
detección dispuestas de modo que se crucen con la mayor cantidad de fibras 

musculares posibles. 
Fuente: Surface Electromyography: Detection and Recording [4] 

 
b) No deben ser colocados en o cerca del tendón del 

músculo: como las fibras musculares se aproximan a las 
fibras de los tendones, las fibras musculares se vuelven 
más delgadas y menos en número, reduciendo la amplitud 
de la señal EMG. Además en esta región la dimensión 
física del músculo se reduce considerablemente, lo que 
hace difícil localizar correctamente los electrodos y hace 
que la detección de la señal sea susceptible al “crosstalk” 
debido a la posible proximidad de los músculos 
antagonistas [4]. 

c) No deben ser colocados en el punto motor: El punto 
motor es el punto en el músculo donde la mínima  
introducción de corriente eléctrica provoca una 
contracción perceptible de las fibras de la superficie del 
músculo. Este punto por lo general, pero no siempre, 
corresponde a la parte de la zona de inervación de los 
músculos que tienen mayor densidad neuronal, en 
función de la anisotropía de los músculos en esta región.  



Es de suponer que los puntos motores han sido utilizados 
como puntos de referencia, ya que eran identificables y 
proporcionan un punto de referencia anatómico fijo. Por 
desgracia, desde el punto de vista de la estabilidad de la 
señal, un punto motor proporciona el peor lugar para la 
detección de una señal de EMG. En la región de un punto 
motor, los potenciales de acción de viajan caudalmente y 
rostralmente, es decir hacia el extremo anterior y extremo 
posterior, a lo largo de las fibras musculares, por lo tanto 
las fases positivas y negativas de los potenciales de 
acción, detectadas por la configuración diferencial, se 
sumarán y restarán con diferencias de fase menor, 
haciendo que la señal  EMG resultante posea mayores 
componentes de frecuencia. En el dominio del tiempo, la 
señal aparece más irregular y con picos más elevados. La 
pérdida de estabilidad se produce por el hecho de que un 
desplazamiento menor (0,1 mm) afectará de manera 
impredecible la cantidad de cambio en las características 
de frecuencia de la señal [4]. 

d) No colocarlos en los bordes exteriores de los músculos: 
en esta región, el electrodo es sensible a la detección de 
interferencias de señales provenientes de los músculos 
adyacentes. Para algunas aplicaciones, las señales de 
interferencia puede ser indeseable [4]. 

e) Orientación del electrodo con respecto a las fibras 
musculares: el eje longitudinal del electrodo, que pasa a 
través de ambas superficies de detección, debe estar 
alineado en paralelo a la longitud de las fibras musculares. 
Ambas superficies de detección se deberán cruzar con la 
mayor cantidad de las mismas fibras musculares. 

Para la adquisición de las señales EMG es necesario el uso 
de 3 electrodos, un electrodo de referencia y otros dos 
electrodos bipolares. Un parámetro importante para el 
posicionamiento de los electrodos bipolares es la “distancia 
entre electrodos”, la cual es definida por el SENIAM (Surface 
Electromyography for the Non-Invasive Assessment of 
Muscles) como la distancia entre los centros de la parte 
conductiva de los electrodos bipolares.  El SENIAM 
recomienda posicionar los electrodos bipolares de tal manera 
que la distancia entre sus centros sea de 20 a 30mm. Cuando 
los electrodos bipolares se aplican en músculos relativamente 
pequeños de la distancia entre los electrodos no debe exceder 
1/4 de la longitud de la fibra muscular [9].  

Para cada tipo de músculo, SENIAM recomienda una 
posición adecuada de los electrodos, tanto los bipolares como 
el de referencia. En la figura 3 se muestra el lugar de 
posicionamiento para la adquisición de señales EMG del 
músculo Bíceps. 

 
Figura 3: Posicionamiento de los electrodos para el Bíceps [9]   

 

III. REQUISITOS  DEL SISTEMA 
En la siguiente tabla se muestra las principales 

características del sistema desarrollado, mediante las cuales se 
pretende igualar las características técnicas de un equipo 
comercial. 

 
Canales de adquisición 6 canales 

Resolución del A/D 8 bits 
Impedancia de entrada 10 GOhms 

CMRR >100 dB 
Comunicación con la PC Comunicación serial 

Ruido en la señal 5 mV 
Ancho de banda 20 Hz – 500Hz 

Tabla 1. Requisitos del sistema 
 

IV. DISEÑO Y DESARROLLO 
El sistema desarrollado consta de 3 etapas principales: la 

etapa  de adquisición y acondicionamiento, la etapa de 
digitalización y comunicación, y finalmente la etapa de 
visualización. En la siguiente figura 4 se muestra el diagrama 
de bloques del sistema. 

 
Figura 4: Diagrama de bloques del dispositivo 

 
A continuación se describe el funcionamiento del sistema 

desarrollado: 

A. Etapa de adquisición y acondicionamiento 
En esta etapa se adquieren las señales eléctricas producidas 

durante la contracción muscular y se acondicionan de manera 
que estas puedan ser digitalizadas posteriormente. Consta de 
las siguientes etapas: Pre Amplificación, Filtrado de la Señal, 
y Amplificación y Acondicionamiento. 

1)  Pre amplificación: Las señales generadas durante la 
contracción muscular, por lo general varían entre el rango de 
0 y 10 mV [4], por lo que se necesitan amplificadores que 
sean lo suficientemente sensibles para detectar y amplificar 
las pequeñas señales. Para esto se usarán amplificadores de 
instrumentación. El amplificador de instrumentación es 
utilizado para tomar mediciones en ambientes ruidosos donde 
la señal de interés es muy difícil de registrar y tienen una alta 
impedancia de salida. Es ideal para amplificar señales 
provenientes de electrodos de superficie [5]. Los 
amplificadores de instrumentación usados fueron los INA128. 

2)  Filtrado de la señal: Una vez que se ha obtenido  la señal 
amplificada de la etapa de pre – amplificación, se debe 
proceder a filtrar la señal, para delimitar su ancho de banda, el 
cual estará limitado entre los 20 y 500 Hz [6]. Para el diseño 



del filtro pasabanda se usaron un filtro pasa alto con una 
frecuencia de cortre de 20Hz y un filtro pasa bajo con una 
frecuencia de corte de 500Hz en cascada. Los filtros 
diseñados fueron filtros Butterworth debido a que presentan 
una magnitud plana en la banda de paso en comparación a los 
otros filtros, y por otro lado, la pendiente con que desciende 
es bastante aceptable. Por otro lado, se necesita obtener una 
señal libre de ruido para un correcto análisis, por lo que se 
necesita filtrar la señal amplificada y limitar su ancho de 
banda. El circuito se ve expuesto a ruido ambiental 
procedente de dispositivos que lo emiten a través de ondas de 
60 Hz, por lo que se debe diseñar un filtro Notch que rechace 
exclusivamente el ruido de 60 Hz y así obtener una señal pura 
de distorsiones. La señal también está expuesta a otros tipos 
de ruido como por ejemplo, ruido inherente a los 
componentes electrónicos, ruido de artefactos en movimiento, 
la inestabilidad de la señal y ruido debido a señales ECG.   
En ambos casos, tanto para diseño del filtropasabanda y el 
filtro Notch se usó el integrado TL074 debido a que estos 
Opamp poseen un CMRR y un Slew Rate alto. 
3)  Amplificación y acondicionamiento: Luego de la etapa de 
filtrado, se podrá obtener una señal limpia, y limitada en el 
rango de frecuencias que se desea. En esta etapa, luego de 
haber amplificado la señal con una ganancia de 100 en la 
etapa de pre - amplificado, se obtendrá a la entrada de esta 
etapa una señal de -1 a 1V. Ahora se amplificará la señal 
hasta obtener un valor que deberá estar entre los -2.5V y los 
2.5V para luego mediante un sumador obtener una señal que 
esté en el rango de 0 a 5V, y así finalmente obtener la señal 
acondicionada para ser transmitida al ADC. Para el desarrollo 
de esta etapa se hizo uso de los Opamp TL074. En la figura 5 
se muestra un esquema de lo realizado en esta etapa. 

 

 
Figura 5: Esquema de la etapa de amplificación y acondicionamiento. 

 

B. Etapa de digitalización y comunicación 
En esta etapa se digitalizará la señal análoga proveniente de 

la etapa de acondicionamiento con el fin de transmitir dicha 
información a la PC mediante el uso de un microcontrolador. 

1)  Digitalización: Para esta etapa se procederá a convertir la 
señal analógica en señal digital, para luego ser transmitida a la 
PC y ser visualizada en la misma. Para la conversión análoga-
digital se hará uso de los ADC que posee el Atmega8, ya que 
este posee la cantidad de ADC internos necesarios para los 6 
canales que se implementarán en el sistema. 
Para la conversión análoga – digital se tuvieron en cuenta 
ciertos parámetros en la configuración del ADC del 
microcontrolador: 

- Se usó un pre escalador de 1/32 para obtener una 
frecuencia de reloj del ADC de 500kHz, ya que el 

microcontrolador utilizó un cristal externo de 
16MHz. 

- Se configuró un ajuste izquierdo de manera que se 
usen sólo 8 bits de resolución. 

- El voltaje de referencia (Vref) que utilizó el ADC 
fue el mismo que el VCC que alimenta al 
microcontrolador, es decir, +5V.   

En la figura 6 se muestra un diagrama de bloques de la 
etapa de adquisición y acondicionamiento y de la etapa de 
digitalización.  

 
Figura 6: Diagrama de la etapa de adquisición y acondicionamiento y la 

etapa de digitalización  
 

2)  Comunicación: En esta etapa se transmitirán los datos 
digitalizados a la PC, con el fin de poder visualizarlos 
posteriormente a través del software que se desarrollará para 
la visualización.   

Para esta etapa se usará comunicación serial a través del 
puerto USB, ya que actualmente la mayoría de computadoras 
y las PC’s no cuentan con puertos RS232. Para esto se 
utilizará el microcontrolador Atmega8 y un integrado que 
haga posible la comunicación con la PC.  

Para este propósito se usará el integrado FT232RL debido a 
que es una solución ideal y simple para reemplazar el puerto 
RS232 por el USB y posee drivers libres para la mayoría de 
los sistemas operativos como Windows y Linux y por otro 
lado es el integrado más usado dentro de la familia.  

C. Visualización PC 

En esta etapa se visualizarán las señales electromiográficas 
obtenidas de los músculos en una escala temporal. Con este 
fin se desarrolló una interfaz que haga posible la visualización 
de las señales usando el programa Matlab.  

 
Figura 7: Diagrama de flujo del programa 



D. Etapa de alimentación 
La etapa de alimentación será la encargada de suministrar 

el voltaje y corriente necesario para el funcionamiento de los 
componentes que se utilicen durante el desarrollo del sistema. 
El sistema se alimentará directamente con 220VAC 
provenientes de la línea. En el desarrollo se usarán voltajes de 
+15, -15 y 5V continuos para alimentar las diferentes etapas 
con que contará el sistema. 

Para el desarrollo de la etapa de alimentación se dispondrá 
de un transformador de 220VAC / 12-0-12 VAC a 1 A. De la 
misma manera para generar los +15VDC se usará el regulador 
lineal LM317 y para obtener los -15VDC se usará el 
regulador lineal LM337. Los 5V se generarán mediante una 
fuente SWITCHING, de modo que este voltaje se mantenga 
constante, ya que posteriormente este voltaje se usará como 
un voltaje de referencia para el convertidor A/D. El integrado 
que se usará para la fuente SWITCHING será el LM2576-5. 

 

V. PRUEBAS Y RESULTADOS 
En este apartado se mostrarán algunas pruebas realizadas 

con sistema desarrollado. En primer lugar se realizó una 
comparación entre la señal obtenida mediante un osciloscopio 
y la interfaz desarrollada con el fin de observar la similitud 
entre ambas. En la figura 8 se muestra la señal EMG obtenida 
del musculo bíceps. 
 

 
Figura 8: Comparación entre la señal obtenida mediante el osciloscopio y 

el software desarrollado  

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos en el 
software desarrollado en Matlab durante la contracción de 2 
músculos diferentes, para lo cual se realizaron ensayos que 
tuvieron una duración de 10 segundos. Los datos que se 
adquirieron fueron tomados durante el ejercicio Curl Bíceps 
con una mancuerna de 4kg. Para este ensayo se realizó el 
ejercicio con la mancuerna de manera que cuando el brazo se 
encuentre formando un ángulo de 180° se ejercerá tensión 
hacia atrás con el fin de contraer el tríceps, y posteriormente 
se volverá a realizar el ejercicio Curl Bíceps. En la figura 9 se 
muestran las señales obtenidas del bíceps, al lado izquierdo, y 
del tríceps, al lado derecho. 

 

 
Figura 9: Prueba realizada sobre el músculo bíceps y tríceps durante el 

ejercicio Curl Bíceps  

 
Se puede observar que la señal EMG del bíceps aumenta 

durante la elevación de la mancuerna, mientras que el tríceps 
no genera contracción, por lo que la señal EMG de este no 
varía. Luego, cuando el brazo se encuentra recto, con un 
ángulo de 180°, se genera tensión en el músculo tríceps, por la 
tanto, la amplitud de la señal EMG aumenta, mientras que la 
amplitud de la señal producida por el bíceps no varía, ya que 
este músculo no genera tensión. Luego se vuelve a elevar la 
mancuerna de manera que el bíceps se contrae y el tríceps no 
genera tensión.  
Para las siguientes pruebas se realizarán tres tipos distintos de 
contracción: 

 Isométrica, en donde el músculo no se alarga ni se 
acorta, es decir, se mantiene estático.  

 Concéntrica, cuando el músculo desarrolla una 
tensión suficiente para superar una resistencia, de 
manera que este se acorta. 

 Excéntrica, la cual se lleva a cabo cuando el músculo 
desarrolla tensión alargándose, es decir, extendiendo 
su longitud.  

Para la realización de estas pruebas las señales que se 
estudiarán serán adquiridas durante la contracción del 
músculo bíceps, usando una mancuerna. Adicionalmente, para 
cada tipo de contracción, se tomarán datos con 3 distintos 
pesos: 2kg, 6kg y 10kg; y la duración del ensayo será de 10 
segundos. Las siguientes pruebas serán realizadas a un 
individuo cuyas características son las siguientes: 

 Edad: 22 años 
 Sexo: Masculino 
 Altura: 1.64 m 
 Peso: 66 kg 
 Contextura: Atlética  
 Condición física: Entrenamiento regular. 
La primera prueba se realizó durante una contracción 

isométrica. En la figura 10 se observa que la amplitud de las 
señales EMG se mantienen en un rango constante dado que la 
tensión realizada por el músculo es constante debido a que el 
músculo no se contrae ni se alarga. Por otro lado, se puede 
notar que, conforme se aumenta el peso de la mancuerna, la 
amplitud de la señal EMG aumenta. 

 
Figura 10: (a) Contracción isométrica con 2kg, (b) Contracción isométrica 

con 6kg, (c) Contracción isométrica con 10kg 



 
La segunda prueba se realizó durante una contracción 

concéntrica. En la figura 11, se observa que la amplitud de las 
señales EMG aumenta con el tiempo, esto se debe a que 
inicialmente el brazo esta estirado, y conforme se va 
levantando la mancuerna se ejerce una mayor tensión en el 
músculo con el fin de vencer la resistencia que genera la 
mancuerna. Al mismo tiempo, al igual que en la contracción 
isométrica, la amplitud de la señal EMG aumenta conforme se 
aumenta el peso de la mancuerna. 

 
Figura 11: (a) Contracción concéntrica con 2kg, (b) Contracción 
concéntrica con 6kg, (c) Contracción concéntrica con 10kg 

 
Finalmente, en la siguiente prueba se realizó una 

contracción excéntrica. Para este tipo de contracción, la 
amplitud de las señales adquiridas aumenta conforme el 
ensayo va llegando a su fin. Esto se debe a que el músculo 
empieza contraído y se va alargando conforme avanza el 
tiempo, de manera que al estar casi recto, aproximadamente 
160°, se ejerce una mayor tensión en el músculo con el fin de 
controlar la bajada de la mancuerna por efecto de la gravedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: (a) Contracción excéntrica con 2kg, (b) Contracción excéntrica 
con 6kg, (c) Contracción excéntrica con 10kg 

 

A continuación se realizaran pruebas a 2 sujetos diferentes. 
Para estas pruebas se hizo uso de una mancuerna de 10kg y se 
realizaron los 3 tipos de contracción: isométrica, concéntrica 
y excéntrica. 
Las características sujeto de estudio son las siguientes: 

 Edad: 28 años 
 Sexo: Masculino 
 Altura: 1.80 m 
 Peso: 92 kg  
 Contextura: Sobrepeso 
 Condición física: No realiza actividad física. 

 

 
Figura 13: (a) Contracción isométrica con 10kg, (b) Contracción 
concéntrica con 10kg, (c) Contracción excéntrica con 10kg 

 
En  la figura 13 se puede notar que la amplitud de las 

señales es menor en comparación a las señales obtenidas con 
el primer sujeto durante la ejecución de los mismos ejercicios 
con una mancuerna de 10Kg. Esto se debe a que la persona a 
la cual se le han tomado las muestras es de contextura obesa y 
posee grasa sobre el tejido muscular. Como consecuencia, 
existe una mayor dificultad por parte de los electrodos 
superficiales al momento de adquirir las señales EMG. Sin 
embargo, se puede notar que el comportamiento de las señales 
es similar al momento de ejecutar el mismo tipo de 
contracción. 
Ahora se realizaran las mismas pruebas al siguiente sujeto, el 
cual posee las siguientes características: 

 Edad: 54 años 
 Sexo: Masculino 
 Altura: 1.63 m 
 Peso: 68 kg 
 Contextura. Esbelto 
 Condición física: No realiza actividad física 

frecuente. 
Como se puede observar en la figura 14, la amplitud de 

las señales EMG obtenidas no se encuentran en el mismo 
rango de amplitud que las señales obtenidas de la Persona N°1. 
Esto se debe a que la persona a la cual se le realizaron las 
pruebas no se encuentra en constante actividad física y a la 
vez posee una cantidad considerable de tejido graso sobre el 
tejido muscular. 



 
Figura 14: (a) Contracción isométrica con 10kg, (b) Contracción 
concéntrica con 10kg, (c) Contracción excéntrica con 10kg 

 

VI. DISCUSIÓN 
En el presente trabajo se logró desarrollar un sistema 

capaz de evaluar la actividad muscular en músculos de las 
extremidades superiores, tales como bíceps, tríceps, flexor del 
antebrazo, y en músculos de las extremidades inferiores como 
los gemelos mediante el uso de electrodos de superficie. 
Asimismo, se logró analizar e interpretar las señales obtenidas 
durante la contracción de estos músculos. 
En el sistema desarrollado se hizo uso de amplificadores de 
instrumentación y Opamps, los cuales poseen un CMRR 
mayor a 100dB con el fin de obtener un CMRR aceptable en 
relación a los equipos que se encuentran actualmente en el 
mercado, los cuales poseen un CMRR entre los 100dB y los 
120dB.   
Por otro lado, en el presente trabajo se obtuvo un ruido menor 
a 5mV en la señal de interés, el cual no es significante en el 
análisis de las señales dado que la visualización de la señal 
posee  una escala de 1V/división. Por lo tanto, se puede decir 
que la etapa análoga, tanto la etapa de pre-amplificación, 
filtrado y acondicionamiento, cumplió con los requerimientos 
del sistema. Sin embargo, si bien el ruido no es perceptible 
visualmente para la interpretación de las señales 
electromiográficas, este puede ser reducido en caso sea 
necesario mediante el uso de filtros que sean de mayor orden 
o filtros digitales, con el fin de filtrar al máximo la señal y 
obtener una señal que contenga menor ruido, es decir, que 
posea una relación señal a ruido (SNR) mayor a 60dB y que el 
ruido en la señal se asemeje al que poseen los equipos que se 
encuentran en el mercado, el cual se encuentra en el rango de 
lo micro voltios. 
Asimismo, las etapas de digitalización, comunicación y la 
interfaz desarrollada en Matlab hicieron posible mostrar los 
datos obtenidos durante la contracción muscular de tal manera 
que estos puedan ser analizados posteriormente. Por otro lado, 
al comparar las gráficas obtenidas en el software desarrollado 
con lo obtenido en el osciloscopio, se pudo notar que existe 
una pérdida de información, no obstante, de las pruebas 
realizadas, se puede observar que la señal muestreada es 
adecuada para un futuro análisis clínico-científico de la 

misma. Sin embargo, con el fin de aumentar la resolución 
temporal y reducir la perdida de información se pueden usar 
conversores análogos digitales (ADC) que posean una mayor 
resolución y a la vez realicen la conversión a mayores 
velocidades, así se podrá obtener una cantidad mayor de 
puntos en la adquisición de señales EMG. 
En lo referente  a la interpretación de las señales 
electromiográficas obtenidas, a raíz de los ensayos realizados 
a diferentes personas y con diferentes cantidades de pesos, se 
puede concluir que las señales EMG varían tanto en relación 
al músculo del cual se está adquiriendo la señal como al tipo 
de paciente al que se le está realizando el estudio, es decir, 
dependiendo del estado físico de la persona, su contextura y la 
periodicidad con que realiza ejercicios físicos.  
En el caso del estudio a músculos antagónicos, tales como 
bíceps y tríceps, se pudo notar que al realizar ejercicios como 
Curl bíceps, durante el tiempo en que uno de los músculos 
realiza una mayor contracción debido al movimiento, el otro 
músculo no realiza contracción, es decir, la tensión en el 
músculo es pequeña o casi nula.  
De los anterior se puede observar que a amplitud de las 
señales electromiográficas es directamente proporcional a la 
fuerza que realiza la persona durante la contracción, sin 
embargo, existe un límite en el cual, a pesar de hacer más 
fuerza, la amplitud de la señal no aumenta, y esto es debido a 
que ya no existen más cantidad de uniones entre los 
filamentos de actina y miosina.  
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 Resumen — La bioseguridad en ambientes clínico – 

hospitalarios aún requieren mayor regulación y herramientas 

de verificación, además de incorporar apropiados 

procedimientos de rutina. Los funcionarios de hospitales 

admiten que tienen problemas de contaminación que afectan los 

resultados clínicos esperados de los pacientes. Se planteó 

diseñar una guía como herramienta de medición de parámetros 

medioambientales de bioseguridad que ayude a implementar los 

procedimientos faltantes. Esta guía fue probada en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales Intermedios del Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima Perú (UCIN-INT). La 

información recolectada y procesada permitió dimensionar la 

problemática de bioseguridad y buscar soluciones puntuales a 

los problemas identificados.  

 
 Palabras Clave – Bioseguridad, Medioambiente,  Ambientes 

de Salud, Riesgo, Calidad. 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

 En el Perú no existe regulación sobre Bioseguridad 
Medioambiental en edificaciones ligadas al sector salud. La 
existencia de un sistema de evaluación de Bioseguridad 
Medioambiental para este tipo de edificaciones generaría 
información útil para mejorar los criterios en los que se 
basen los métodos para el diseño, edificación y 
mantenimiento de una institución de salud.  Asimismo, en el 
Perú existen edificaciones destinadas a servicios de salud 
que originalmente fueron diseñadas para otros fines y no 
cumplen con las recomendaciones internacionales de 
bioseguridad medioambiental. Este hecho incrementa la 
probabilidad de contaminación en áreas de trabajo con 
muestras biológicas, lo que puede generar errores de 
determinación de casos clínicos, contaminación a usuarios de 
los servicios y trabajadores, contaminaciones cruzadas y 
epidemias. [11, 12, 15, 16,17, 18, 19] 

II.  EVALUACIÓN DE BIOSEGURIDAD EN AMBIENTES DE SALUD.  

 Un accidente se origina por la conjunción de tres 
factores: la condición medioambiental insegura, la actitud 
insegura y el riesgo. Un programa de manejo de 
bioseguridad medioambiental requiere de un constante 
intercambio de información entre todas las áreas de una 
institución de salud, para así evitar accidentes. Las 
condiciones normalizadas en un ambiente de salud son: [1, 2, 
3, 4, 5, 8, 15, 22] 

A. Temperatura: entre de 20 a 25°. Con variaciones dentro 
de los 2°C/h.  

B. Humedad: entre 50 y 75%. 
C. Presión Atmosférica: Ligeramente superior a la externa 

(+25Pa sobre 01 Atm) en ambientes de hospitalización, 
e inferior a la externa (-25Pa sobre 01 Atm) en 
ambientes con riesgo biológico. 

D. Alimentación Eléctrica: Se deben limitar las variaciones 
de la tensión de la red. Todos los ambientes deben tener 
un sistema eléctrico de emergencia diferenciado de la 
red eléctrica principal.  

E. Partículas: Se verifica por presencia de precipitados en 
superficies de trabajo. 

F. Vibración y Ruido: Hasta 45dB en ambiente confinado y 
hasta 65 dB en ambiente abierto. 
 

Los instrumentos utilizados fueron: Termohigrómetro, 
Multímetro, Anemómetro, Sonómetro y dos encuestas 
digitales sobre emergencia de contención de riesgo 
biológico. Los datos obtenidos se vertieron en tablas en 
forma cronológica indicando el número de dato, el día, hora, 
y punto de posición global de toma del dato 

III.  GUÍA PARA ANÁLISIS SITUACIONAL Y PLANTEAMIENTO DE 

SOLUCIONES EN AMBIENTES DE SALUD.  

 El objetivo de este trabajo es proponer una guía para la 
valoración de la calidad de la bioseguridad medioambiental 
de un ambiente ligado al sector salud basada en el uso 
instrumentos de medición, manuales y normas de 
bioseguridad medioambiental internacionales vigentes. La 
guía propuesta es de fácil entendimiento para el lector; 
evalúa la temperatura, humedad, presión ambiental, 
suministro eléctrico, material particulado y valores máximos 
de sonido en el área como parámetros de bioseguridad 
medioambiental; a su vez incluye encuestas de conocimiento 
sobre bioseguridad y seguridad para el personal que labora 
en el área. Contiene además un listado de verificación en la 
encuestas base, con herramientas básicas que se pueden usar 
para la medición de parámetros. La guía propuesta promueve 
el ordenamiento de los datos colectados con el uso de hojas 
de cálculo y de gráficos que superponen los límites 
recomendados para cada parámetro, y propone soluciones a 
posibles problemas detectados durante el análisis. [2, 15, 16,17, 
18, 19] 
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V.  PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA GUÍA APLICADA EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL. 

 Se coordinó y llevó a cabo una medición de parámetros 
medioambientales bioseguros en la UCIN-INT. Las pruebas 
fueron llevadas a cabo durante periodo de verano e invierno 
en diferentes días y horarios de trabajo, debido a que las 
condiciones medioambientales deben ser constantes 
independientemente de las condiciones ambientales externas 
al hospital. Durante el periodo de trabajo, se observó 
procedimientos de rutina de trabajo invariables en el 
personal del área: 
a) Presencia de 16 miembros del personal simultáneamente 
b) Invasión de humedad en el techo de la unidad. 
c) Óxido en las ruedas de bandejas móviles incrementa el 

ruido en el área. 
d) Cuatro alarmas sonaron simultáneamente al detectar 

errores. Estaban programadas fuera de los parámetros de 
rango máximo (55db) de sonido del área. 

e) Escapes de gas dentro del área. 
f) 2 sistemas de salida de aire inoperativos. 
g) Las puertas se abren constantemente, acción que va 

contra las cantidades máximas de intercambios de aire 
por hora: 06 veces.  

Rangos UCIN INT INMP: [1, 3, 4, 7, 15, 16, 18, 19, 20] 
a. Temperatura: 23° a 37°, ideal 25°. 
b. Humedad:  entre 50 y 75%, ideal 60% 

c. Flujo de Aire (presión ambiental): Flujo Ventillas >> 
Flujo Exclusas. 

d. Alimentación Eléctrica: Voltaje Línea – Neutro 
110/220VAC – 50/60 Hz. Voltaje Neutro – Tierra ≤ 01 
VAC 

e. Sonido: 50 Db a 55 Db (Máximo transitorio instantáneo 
de 70 Db).  

 
De los resultados obtenidos de las mediciones se aprecia: 
A. Temperatura: dentro de los límites permisibles, cercana 

a los 25ºC. 
B. Humedad: dentro del rango en los momentos de la 

medición; No se pudo acceder a la información del 
sistema de aire acondicionado, por dificultad en trámites 
documentarios 

C. Flujo de Aire (presión ambiental): en el área hay 
presión positiva debido a la falta de funcionamiento de 
exclusas de aire. 

D.  Alimentación Eléctrica: Se detectó la existencia de 
picos instantáneos. No se pudo acceder a los pozos a 
tierra para medir el ohmiaje.  

E. Sonido: el 72,72% de los datos superan el límite 
superior (55db) del rango máximo de sonido, el 27,27% 
de datos superan el máximo instantáneo de sonido 
(70db) y un 9% excede los 80db; 27,28% de los valores 
de sonido están debajo del límite superior del rango  
máximos de sonido. 

El parámetro sonido fue optado para la ejecución de una 
solución factible para un parámetro medioambiental medido.  
 

Motivos comunes de Variaciones de sonido en el área (de 
mayor a menor ocurrencia):  
1. Conversación del personal en niveles mayores a 50db y 

menor a 60db. 
2. Paso de coches de transporte de material mayor a 60 db y 

menor 70 db. 
3. Caídas de material médico al suelo, como máximos 

instantáneos. 
4. Alarmas de sensores en equipo acoplados a incubadoras, 

mayor a 70db y menor a 80db, en algunos casos supero 
los 80db. 

5. Música de equipo de sonido en el área o festividades 
externas al área,  mayor a 50 db y menor a 60db. 

 
Se realizó un mantenimiento completo de los carritos de 
transporte de material, que por el deterioro y óxido, emitían 
mucho ruido al desplazarse. Una vez ejecutado el 
mantenimiento se procedió a realizar otras mediciones, 
determinándose con los resultados que las curvas de sonido 
en el ambiente  habían disminuido en un 12.5% (variación en 
medición de sonido: ± 2dB, en nuestra escala de medición: 
±1.18%). [15, 16, 17, 18, 19] 
 

 
Gráfica 01. Registro de niveles de sonido versus el tiempo 

registrado el 17-06-´11. Fuente: elaboración propia. 
 
Una disminución de los niveles de sonido obtendrá una 
disminución significativa de la mortalidad de recién nacidos 
que es entre 20 a 25, cifra común en países subdesarrollados; 
cifras cercanas a los 5 por cada 1.000 nacidos vivos. [6, 7, 9, 
21] 
  
Así mismo se determino que aunque los niveles de humedad 
medioambiental están dentro de lo permisible para el área, el 
punto de roció es cercano a la temperatura a la cual los 
equipos médico eléctricos del área se suelen encontrar, 
favoreciendo de esta manera la formación de  condensado o 
agua. Debido a este comportamiento se observa que la 
variación de la humedad dentro del área es proporcional a las 
variaciones de la humedad ambiental del lugar y piso 
ecológico donde se localiza el hospital. No se pudo 
determinar el funcionamiento del deshumedecedor al no 
poder acceder a éste debido a dificultades administrativas. [1,  
18, 19, 20, 22] 
 

Conclusiones: 
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1. Con el sonómetro se detecta que el 72,72% de datos 
están fuera del límite de máximos permitidos, se ratifica 
la importancia del uso de instrumentos de medición para 
poder obtener registros de los datos, de las variaciones de 
los diferentes parámetros medioambientales bioseguros a 
medir, siendo esta la correcta manera de llevar a cabo 
una revisión medioambiental. 

2. La información obtenida y al análisis de los datos de 
muestra la utilidad y la necesidad de implementar la guía 
propuesta para evaluación de ambientes bioseguros en 
salud. La guía constituye una base para el diseño de 
soluciones a problemas en bioseguridad medioambiental, 
como el que se implementó para mejorar los niveles de 
sonido en el ambiente de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales Intermedios de Instituto Nacional 
Materno Perinatal - UCIN INT INMP. El cumplimiento 
de los rangos de los parámetros medioambientales 
medidos sería factible para esta institución, y disminuiría 
significativamente la mortalidad de entre 20 a 25 (cifra 
común en países subdesarrollados) a cifras cercanas a los 
5 por cada 1.000 nacidos vivos. 

3. Se genera una mejora en los niveles de sonido, una 
disminución de un 12.5%, en UCIN INT INMP, cuando 
los parámetros medioambientales son evaluados en forma 
correcta, usando métodos respaldados por normas, y con 
un correcto mantenimiento de equipos en el área, como la 
limpieza y aceitado de las ruedas de los coches usados en 
el área. 

4. El cumplimiento de los rangos de parámetros 
medioambientales recomendados para un ambiente de 
salud, se puede alcanzar aumentando la bioseguridad del 
área sin que esto implique necesariamente un incremento 
presupuestal para la institución. 

5. Otros tipos de ambientes de salud en diversas zonas 
geográficas, podrían aplicar la guía, incorporando los 
cambios en los parámetros vigentes a dichos 
establecimientos. Cabe indicar que en dicho caso el 
trabajo de investigación aplicada requiere un análisis de 
las necesidades, logística, normas y otros factores 
determinantes para la validez del resultado final esperado.  

 

Observaciones:  

 

I. Durante el Registro y Evaluación, se observó el 
desconocimiento en el uso, trato y cuidado de los 
diferentes equipos en la unidad por parte de los usuarios. 

II. La Evaluación en el trabajo, se realizó de Lunes a 
Viernes de 08:00am-02:00pm. horario en que se permitió 
estar presente al usuario de los sistemas de registro.  

III. El control de Eventos en el área se ve obstaculizado por 
el alto nivel de rotación del personal de sus diferentes 
áreas. Se observan exceso de personal, sobrecarga de 
trabajo e inadecuada definición de horarios; no hay 
personal responsable del cumplimiento de los protocolos 
de Bioseguridad Medioambiental.  

IV. No se revisó el aire acondicionado del área que influía en: 
temperatura, humedad relativa, presión del aire, 

partículas aéreas; al no tener acceso a la información, por 
dificultades en trámites e impasses internos. 

V. No se revisó en el área el sistema de pozos a tierra para 
medir ohmiaje que influía en la electricidad; no se poseía 
material, permisos, personal para realizar la medición. 

 

Recomendaciones:  

 

I. La eficacia de las barreras y sistemas de contención 
biológicas en el área, debe ser evaluada constantemente a 
fin de registrar la eficiencia así evitar el uso incorrecto. 

II. La evaluación de los parámetros medioambientales debe 
ser permanente para aumentar las bases de datos y 
facilitar la ejecución de un estudio más amplio; ello 
propiciará mejoras en el área y aumentará la 
Bioseguridad medioambiental. 

III. No se llevó a cabo la medición de partículas, pero se 
propone un sistema de evaluación. Para realizar una 
correcta evaluación se deberá acceder a la información 
del sistema de aire acondicionado y revisarlo físicamente. 

IV. Se recomienda a la autoridad de la UCIN el uso de la 
guía para instalar un sistema de monitoreo de los 
protocolos de bioseguridad medioambientales, y contar 
con un sistema de control eficiente del número de: 
trabajadores del área, internos, externos, visitantes y 
técnicos por horas y por turnos. Las actividades no deben 
limitarse sólo a cumplir los protocolos de trabajo, 
seguridad y calidad del servicio dentro de un área 
específica. 

V. En la UCIN se debe confirmar y limitar el número de 
incubadoras del área, por horas y por turno, en un uso 
rutinario y en emergencias. 

VI. La revisión de la demanda real interna del personal así 
como la adecuada definición de sus capacidades, 
posibilita el logro de mejoras en la atención y cuidados 
que corresponden al desempeño de sus labores en el área. 

VII. Es recomendable realizar una coordinación interna de los 
sistemas de información, entre las áreas técnicas del 
UCIN. 
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Tabla IV. En la Fig. 14 se muestras las gráficas de 
aceleración correspondientes a una caída lateral desde una 
posición inicial de pie.  

TABLA IV.      ACELERACIONES MÁXIMA Y MÍNIMA EN DIVERSOS 
ESCENARIOS DE CAÍDA 

Escenario de caída Pico de 
aceleración 

Aceleración 
mínima 

Caída lateral desde silla 
(persona adulta – uso de 

colchoneta) 
4g 0.65g 

Caer desmayado estando de pie 
(persona adulta – uso de 

colchoneta) 
5.1g 0.53g 

Caída desde 2m de altura 
(fantoma – piso de concreto) 27g 0g 

Caída por escalera 
(fantoma – escalera de concreto) 21.6g 0g 

Caída de espaldas 
(persona adulta – uso de 

colchoneta) 
4.1g 0.57g 

 

 

 
Fig. 14 Módulo de la aceleración resultante durante caída lateral 

desde una posición inicial de pie 

 

B. Pruebas del sistema completo 
Se realizan tres conjuntos de pruebas, cada una con 

umbral de impacto distinto. El objetivo de estas pruebas es 
determinar la sensibilidad y efectividad del sistema en su 
conjunto variando el umbral de impacto de aceleración. Los 
resultados se muestran en las tablas V, VI y VII. Para todos 
los casos, un evento de caída se considera como tal solo si se 
logra recibir el SMS respectivo enviado por el 
microcontrolador. 
 

TABLA V.      RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL SISTEMA EN SU CONJUNTO 
(UMBRAL DE IMPACTO = 4g) 

EVENTO Falso 
positivo 

Verdadero 
positivo 

Falso 
negativo 

Verdadero 
negativo 

Caída lateral 
desde silla  10 0  

Caer desmayado 
de costado 

estando de pie 
 10 0  

Sentarse en silla 0   10 
Salto alto – varios 7   3 

Echarse en la 
cama 0   10 

La sensibilidad y especificidad del sistema de detección de 
caídas se determinan mediante las ecuaciones 1 y 2. En la 
Tabla VIII se muestran los resultados obtenidos. 

 

TABLA VI.     RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL SISTEMA EN SU CONJUNTO 
(UMBRAL DE IMPACTO = 5g) 

EVENTO Falso 
positivo 

Verdadero 
positivo 

Falso 
negativo 

Verdadero 
negativo 

Caída lateral desde 
silla  8 2  

Caer desmayado de 
costado estando de 
pie 

 9 1  

Sentarse en silla 0   10 
Salto alto – varios 0   10 
Echarse en la cama 0   10 

 

TABLA VII.     RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL SISTEMA EN SU CONJUNTO 
(UMBRAL DE IMPACTO = 6G) 

EVENTO Falso 
positivo 

Verdadero 
positivo 

Falso 
negativo 

Verdadero 
negativo 

Caída lateral desde 
silla  6 4  

Caer desmayado de 
costado estando de 
pie 

 9 1  

Sentarse en silla 0   10 
Salto alto – varios 0   10 
Echarse en la cama 0   10 
 	 í 		 í 	 	 
																																			 	 																			 1  

    	 	 	  

																																				 																 2  

 

TABLA VIII.    RESULTADOS DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE CAÍDAS 

Umbral de 
impacto Sensibilidad Especificidad 

4g 1 0.77 
5g 0.85 1 
6g 0.75 1 

 

V.    CONCLUSIONES 
Se ha logrado el diseño e implementación, a nivel de 

hardware y software, de un prototipo de sistema electrónico 
portátil para la detección de caídas aplicado a las personas 
de la tercera edad. La efectividad del sistema depende del 
valor de aceleración que se considere como umbral de 
impacto en una caída. Para un umbral de 4g el algoritmo de 
detección de caídas distingue con una sensibilidad del 100% 
los eventos de caídas producidos. Así mismo, descarta como 
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caídas el 77% de los eventos correspondientes a actividades 
de la vida diaria.  

El sistema de envío de alertas responde en forma 
instantánea al producirse un evento de caída cumpliendo con 
el objetivo de informar a otras personas acerca del evento 
producido tal que puedan tomar las acciones del caso 
inmediatamente. 
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Abstract— The beginning of the emulation is based on the 
change in ambit of an organ or element of system recreating 
their possible mathematical, physical and chemical variables 
for function and reproduction or interpretation is almost 
identical to the original, for this is required a detailed study by 
means of inverse engineering to observe the functioning and 
anatomy of an organ of the human body. Based on the study of 
biochemistry doing a smart polymers, hydrogels, considering 
that the rheological respective properties and adaptability, 
reaction or manipulated physical variables   through of known 
type electronic elements and transduction, with the purpose of 
structure the respective tissue under size parameters and 
pathological histology characteristics or normal conditions, 
whose purpose is the generation of surgical experience for the 
teacher and evaluating student can note and evidence each and 
every one of the variables to experiment in a real surgery, all 
this through an intelligent interface in which, the respective 
characteristics by reactive elements infusion to define for an 
adaptable robotic matrix, sizes, shapes and pathologies with 
nanotechnology that can act the emulator like in healthy and 
pathological anatomy. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Para los cirujanos se requiere una ayuda pedagógica de 
riquísima experiencia para la preparación de personal médico 
con mayor capacidad de análisis y experimentación para 
mejores resultados en cirugía , minimizando los riesgos que 
determina la falta de práctica bajo características más 
cercanas a las reales. Es evidente la necesidad del emulador 
de cirugía ocular ya  que los actuales procedimientos de 
entrenamiento en cirugía eran incapaces de proveer de 
sensibilidad y experiencia al estudiante de oftalmología  e 
informaron la necesidad de un modelo de cirugía ocular con 
el cual poder recrear  una cirugía extra-capsular de 
facoemulsificación, ya que el ejercicio de la profesión de la 
cirugía ocular requiere de practica respectiva no realizable, in 
vivo y el medio profesional respectivo es carente de personal 
especializado en la misma ejerciendo la intervención 
quirúrgica por el riesgo a un daño por falta de sensibilidad de 
los participes de esta cirugía, dado que la realización con 
espécimen muerto y con variación de caracterización 
química, hace que  al experiencia del personal cirujano en 
ejercicio sea mínima, siendo requerido personal calificado, 
sensibilizado y experimentado para la realización de este tipo 
de cirugías. En la cirugía simulada con un órgano ocular de 
cerdo descongelado previamente y evidenciando el 
procedimiento con el cual se recrea la cirugía, notando las 
características del respectivo órgano y tejido a reemplazar, en 
este caso el cristalino con los cortes que se realizaron en la 
cornea, con ángulo de inclinación de 15° con destrucción de 

 
 

la membrana del cristalino, la ruptura de la catarata, el 
vaciado y rellenado y conservando la capsula y colocación 
del lente con sus respectivas asas dejando este con céntrico a 
la cámara. En este caso el artificial con las condiciones 
respectiva necesarias del cuerpo humano.  

La cirugía ocular en Colombia es un proceso donde, 
personal especializado y experimentado ejecuta el actuar 
quirúrgico bajo los parámetros altamente calificados, donde 
no hay lugar para errores, ya que los mismos en un órgano 
tan importante, trae a colación que solo tras un gran lapso de 
experiencia visual es posible que un profesional ya graduado 
pueda llegar a tener contacto con paciente, posiblemente este 
lapso transcurre tiempo después de su graduación. 

Da a conocer el proyecto de investigación, emulador de 
cirugía ocular, como muestra de la posibilidad  tanto 
pedagógica como un ejemplo de organogenia en la creación 
de un prototipo de máquina con la cual podemos generar un 
órgano artificial bajo características químicas análogas al 
órgano original.  Ricardo Jaramillo Díaz, 9 de Agosto 2011 
Bogotá, Escuela Colombiana de Carreras Industriales.   

Las estadísticas proveídas por el Hospital Militar, 
mostraron la importancia la cantidad de operaciones 
realizadas tanto de traumas como de patologías como  
cataratas, cataratas con traumatismos y daños a diversos 
tejidos que requieren  especialización para su tratamiento 
quirúrgico y experiencia sólo asequible por medio de 
contadas eminencias en el área lo que puede generar largas 
esperas para la rehabilitación de estos pacientes. (Ver 
apéndice) 

Por esta causa buscar un modelo bionico funcional con 
interfaz computacional y la posibilidad que una matriz 
ajustable para definir tamaños, texturas y  diferentes aspectos 
como patologías anatómicas de tipo traumático o etiológico 
sean reproducidas cabalmente para garantizar un proceso 
practico, experimental y altamente enriquecedor para el 
estudiante con miras a la organogénesis mas complejas como 
las de diversos órganos del cuerpo [1]. 

El proceso de organogénesis artificial con fines 
pedagógicos proveen de un nicho altamente capacitado para 
la experimentación libre, dirigida y organizada por docentes 
y eminencias médicas de oftalmología, que por medio de la 
evidenciación directa, más que la clase magistral sino 
recreando los por menores y derroteros posibles en cirugía, 
proveyendo de personal muchísimo más calificado para 
soluciones de diversas complejidades que suplan la necesidad 
del ejercicio actual de la profesión. 

 

Emulador de Cirugía Ocular                                                                
Ocular Surgery Emulator 

Ricardo Jaramillo Díaz, Fabián Felipe Duque Ortegón, Miyer Yamid Castillo Sandoval 



  

II. METODOLOGÍA 

Para el objetivo actual se desempeñan 4 aspectos para el 
desarrollo del emulador ocular, que es la representación del 
modelo matemático, físico y químico de este órgano: 
 
1. Planteamiento del Problema. 
2. Fase de Fundamentación. 
3. Implementación de tecnología. 
4. Integración Funcional.   
 

1. Planteamiento del Problema 
El Hospital Militar Central plantea la necesidad de una 

ayuda pedagógica mas eficaz de practica de cirugía ocular 
por medio un sistema robótico que provea de la experiencia 
mas cercana posible a los estudiantes de oftalmología, 
visualizando las tecnologías actuales tomar como derrotero 
las practicas por medio de Dumie plástico que ocasionaba 
constante daños en el material quirúrgico y que no proveía la 
sensibilidad real de un ojo y ni la responsabilidad por el 
daño del mismo por carecer de una interfaz que pudiere 
sensar el grado de acercamiento del estudiante al ideal del 
área, o en su defecto un ojo muerto de animal, bien ovino o 
porcino el cual no provee de una sensibilidad real y genera 
una polémica por el uso de estos especímenes.  Por medio de 
estadísticas provistas por el hospital militar se demostró que 
es necesario, por la cantidad de casos frente a la cantidad de 
especialista y a su vez la cantidad de cirugías realizadas. 

 
2. Fase de Fundamentación Teórica 

La adquisición del conocimiento sobre el 
funcionamiento de un aparato en un ambiente diferente al 
original con los parámetros en este caso desde el punto de 
vista médico, variables físicas y  químicas los mas cercanas 
posibles a la del órgano a desarrollar y su fisiología 
totalmente programada desde un ordenador con las formulas 
respectivas de cada caso en especifico tanto en su 
morfología como en su patología a solucionar por medio 
quirúrgico, este desarrollado en una matriz ajustable 
controlada con todos los insumos específicos y su medidas 
calculadas estequiometricamente para la ejecución de todos 
los procesos químicos para el desarrollo del órgano en esta 
matriz y este órgano artificial conectado a una base para 
sensar la profundidad del corte del órgano, grado de 
inclinación y aviso de el margen de error en la incisión. 

Tomando en cuenta el reto anterior se trabaja en los 
siguientes puntos:  
 

2.1 Conocer la anatomía y fisiología ocular para  por 
medio del modelamiento físico y la organogenia desarrollada 
en el proceso natural , químico y  funcional; y  análisis de las 
variables físicas, químicas y  biológicas experimentadas en 
la cirugía ocular para la obtención de materiales 
biocompatibles para la creación del emulador[2] 

2.2  Estudio de nanosensorica y biosensorica para el 
análisis de  incisión de estos materiales dentro del globo 

ocular para denotar el margen de error en la cirugía en cada 
membrana a penetrar y la base a soportar el sistema. 

2.3 Conocimientos del manejo de fluidos para la infusión 
respectiva de los diferentes polímeros. 

2.4 Estudio de diseño y modelamiento de piezas  para la 
estructura matricial y estudio de metrología instrumental  
tridimensional para  conformación anatómica programable. 

 
2.5 Estudio de programación y diseño de interfaz usuario-

emulador, cómoda, confiable, eficaz, veloz, que permita una 
buena interacción entre sus contrapartes. 

 
  Iniciamos con la investigación de la anatomía y fisiología 
del ojo y sus diferentes patologías, iniciando desde la 
catarata nucleoescleral, catarata traumática y como punto de 
partida a los diversos tejidos que componen el ojo, 
encontrando que su conformación básica  radica en la 
estratificación de   elementos bioquímicos y cada orgánelo 
por función de difusión facilitada, ósmosis y reacciones 
tanto covalentes, como iónica accionan los procesos 
respectivos de la visión y es precisamente la generación de 
sustratos por construcción de células primarias y la acción de 
precursores de tipo hormonal los que  permiten la 
organización respectiva de cada capa, creando desde este 
punto el cristalino en cargado del enfoque por medio de la 
conexión con el 3 y 4 par craneano por medio de los cuerpos 
ciliares para su cohesión para el enfoque especifico, 
conformado inicialmente por mezcla de diferentes tipos de 
colágeno y estratificado en las diferentes etapas de la 
gestación. La cornea un epitelio estratificado con 7 capas 
diversas en la inclusión de colágenos de diversos tipos y 
uniones entre capas que permiten su regeneración con la 
inclusión de sistema de reconstrucción y escalamiento 
similar al de la piel, bajo este mismo concepto pero con la 
variación en el orden de sustratos la base química se recrea 
la esclera. El humor vítreo en su estructura química contiene 
porcentajes de colágeno, agua y visco elástico  que 
equilibran la refracción en un coeficiente óptimo para la 
asimilación cerebral de la velocidad lumínica, comprobado 
refracto métricamente al igual que los dos anteriores.  El iris 
como una estructura encargada de la regulación de la entrada 
de la luz a la retina siendo una agrupación muscular con 
pigmentación de tipo fenotípico. La contextura vascularizada 
y encargada de la irrigación sanguínea y nerviosa la úvea, a 
su vez un manto protector superior del ojo llamado tena.  
Conociendo las propiedades químicas y físicas normales y 
su organogenia procedemos al estudio patológico [3]. 
 

En el estudio de nanosesorica encontramos por medio de 
moléculas y residuos de tipo metálico y mezclables por 
medio biológico y su interacción con el ambiente en 
condiciones naturales físicas naturales y manipulación con 
agentes químicos similares a los presentes en el cuerpo[4]. 
 

Los fluidos se clasifican en líquidos y gases esta 
clasificación depende de manera fundamental al estado en 
que se encuentran  de acuerdo a esto se puede definir un 



  

fluido como “una sustancia que se deforma continuamente 
(se escurre), cuando está sometido a un esfuerzo de corte. De 
acuerdo a esto se tienen en cuenta las siguientes 
características como, viscosidad, comprensible e 
incomprensible, laminar y turbulento [10]. Para el análisis de 
las presiones del sistema una de las principales herramientas 
a utilizar es el Teorema de Bernoulli [11]. 

 
Se genera estudio de materiales resistentes a ácidos y a 

bases a mezclas y micro moldes en capas con movimiento 
proveído por micro motores con movimiento externo y su 
expansión para lo cual requiere estándares de diseño por 
medio de construcción por diseño asistido por computador y 
prueba sistemática de materiales, la gestación de los 
materiales y su conformación por capas en tipo embrionario 
como el desarrollo organogénico de las mismas.    

Java es un lenguaje de programación el cual se usa para 
programas punteros, como herramientas, juegos o 
aplicaciones de negocios. Características de java son la 
eficacia, la seguridad de la tecnología, la versatilidad, la 
portabilidad de plataformas; cuenta con varias aplicaciones 
desde portátiles hasta centros de datos [8]. El estudio de java 
esta dado a Programación Orientada a Objetos, donde se 
facilite el ingreso de datos, el manejo de variables de 
sensado, activación del sistema y flujo de información [9]. 

 

III. RESULTADOS 

La creación del primer modelo homologado de cristalino 
por medio de dendroide de hidrogel modificando su 
estructura polimérica por medio de radiación gama para 
variar su núcleo para rigidizar y mantener su elasticidad 
variando la poliacrilamida construyendo un núcleo 
diversificado de alta resistencia y por medio de creación de 
estratos en tres capas como el tipo embrionario permite un 
mayor enfoque [5]. Paralelamente al estudio realizado por 
May Griffith, con la absorción obtenida en el hidrogel 
estabilizando el tamaño en un 80% de agua y con mezcla de 
colágeno de VII y I con V y XII obtenido por visco elástico 
de cirugía ocular, se recrea una película altamente resistente 
a proteínas y elástica, la cual permite la formación de capas 
con capacidad reológica muy alta y la posibilidad de 
porosidad absorbente y adaptable para implante logrando 
una córnea cercana a la implantable en prótesis quirúrgica al 
generar una estructura crosslinking[6]. En su estructura 
colagenica se redistribuye de forma aleatoria  creando una 
estructura ampliamente elástica de forma de red intrincada 
con la necesidad interna de irrigación creada por canales 
estratificados generando un manto interno listo para habilitar 
el sistema uveal.  Se adelantan estudios para la invasión del 
hidrogel inicial con nano partículas de plata para la 
aplicación de una fuente para su ensanchamiento y 
disminución de tamaño altamente enriquecido de colágeno 
para fortalecer su estructura, en fase de construcción. En el 
primer ejemplar de hidrogel en su fractura del núcleo por 
aplastamiento provee de un riquísimo liquido que se 

disuelve fácilmente excepto si se mantiene en 
encapsulamiento, lo que nos provee de un coloide casi 
liquido probado refractivamente, capaz de emular el humor 
vítreo y aceptado como homologo del tejido humano con 
coeficientes de 5% de visco elástico quirúrgico 10% 
colágeno y 80% de agua. La tena y la cámara pre-anterior 
del cristalino se crean por medio de reducción  de 
cianoacrilato pero hasta el momento no se han recreado 
sistemas de membrana con suficiente grosor ya que estas 
necesitan experimentación directa para sensibilización del 
proceso. (Ver apéndice) 

Las mezclas respectivas de polímeros inteligentes de 
nitrógeno proveen  gran versatilidad en su respuesta a medio 
físicos y químicos y una asimilación en encapsulamiento y 
formación de los entramados y estratificación respectivo 
diseñando así tres tipos de membranas emuladas como el 
cristalino, cornea y tena, en el caso de la esclera se usa la 
misma mezcla de la cornea pero combinando los materiales 
sin estratificación de ellos; en la parte de maquinado, se 
realizaron las piezas respectivas con los análisis de 
movilidad y opción de mecanismo diferente a 
electromecánico dándose paso a tecnológica magnética 
levitaría y a neumática haciendo mucho mas seguro y 
accesible a áreas de cirugía por parte del modulo, las piezas ; 
la prueba de  sensado se realiza por medio de la interfaz  y 
adaptación a variables de objetos simultáneamente trabajada 
por medio de programación en java y la creación de modelos 
de sensores diseñados por nosotros mismos ya que por sus 
dimensiones es requerido la precisión accesible por medio la 
creación por estruzado. 

Se estructura dendroide por medio de sol-gel, con la cual 
se remite a menores temperaturas de polimerización y más 
aproximación de tal forma que permita su enriquecimiento 
respectivo en niveles altos de hidratación dando como 
resultado órgano-geles(sistemas biocompatibles) en estado 
de xerogel por medio de composición de d,l lactide e 
hidroxiapatita, con adaptación de partículas conductoras se 
logró la movilidad y restablecimiento de membranas por 
enriquecimiento por pulso eléctrico creando así la 
regeneración del tejido respectivo. Se descarta la 
poliacrilamida por su neuro-tóxicidad, por sobre hidratación 
del gel se genera respectivamente los sistemas vítreos 
requeridos.  El xerogel variando respectivamente los 
materiales se genera la estratificación de poliuretanos,  
necesaria con la cual se puede alcanzar los índices 
secuenciales al lotraficon con lo cual se puede reestructurar 
la cornea respectivamente. 

Con el sistema de simulación de fluidos FluidSim(P,H), se 
logra poner a prueba variables como la presión, sistemas de 
control de la misma, desplazamiento de los cilindros y de 
acuerdo a esto, se opta por los mejores componentes para 
tener el correcto funcionamiento del sistema basado en las 
características del fluido. 

 



  

En nanosensorica se establecieron capas de gel de nitruro 
de galio con los cuales por su nivel de conductividad se 
provee de un campo eléctrico y magnético susceptible de 
medición y generación de alarmas conociendo por medio de 
este los ángulos de inserción y grado de penetración del 
material quirúrgico por medio de la formulación  básica de 
la partícula cargada, en este caso el visco elástico en su 
inserción y el material quirúrgico al ser  metálico y al 
accionar con las barreras eléctricamente cargadas permite la 
inserción de partículas a nivel manométrico[7] y por medio 
de la interfaz proveyendo la datación exacta en ese punto, 
desde el punto de vista de movilidad se emplea un 
acelerómetro de la forma que denotamos el movimiento en 
tres dimensiones y su desplazamiento respectivo informando 
así la trayectoria del corte y su grado de perturbación 
respectivo, el cual se encuentra en etapa de experimentación. 

Se escogen los sensores de freescale dada la presión 
respectiva haciendo las conversiones en calidad de 
kpascales, así mismo el sistema de posicionamiento por 
variable electromagnética reduciendo la escala de GPS, da el 
cuadrante y la aproximación de punto de corte respectivo en 
ángulo de inserción. Por medio de sensor de radiación 
infrarroja, haciendo el cálculo de los mv generados en el 
lapso respectivo, se obtiene de forma sencilla las variables 
de cirugía en este caso reduciendo los sensores conforme la 
diferencia de potencial en el sensor ir. Se descarta el 
giroscopio como metodología de posicionamiento dado que 
no se usaría el instrumental para la respectiva cirugía y no 
generando una costumbre en peso y espacio.  Se recrea la 
interfaz en java cuya finalidad es ofrecer las opciones de 
tejido u complejidad orgánica respectiva, además de la 
reconstrucción de tejido por medio de materiales inteligentes 
en nanotecnología en xerogeles. 

Se adelantan  estudios de micro máquinas y desarrollo de 
elementos por implementación sistemática de elementos por 
asistencia computacional, la simulación de elementos finitos 
es pieza clave en los estimativos y alcances de la maquina 
haciendo la simulación de elementos finitos previa de la 
mecánica y robotización respectiva de la matriz y trabajo 
con la interfaz por medio de programación dedicada a 
objetos con los cuales se  recrea una mirada en el pc, en la 
cual el médico docente pueda hacer el ingreso de los datos 
respectivos con los cuales basado en los parámetros reales de 
pacientes, se desarrolla el modulo de cirugía experimental, 
en la cual se ha realizado el interfaz por medio de la tarjeta 
vhdl recreando así la movilidad en pantalla del objeto y 
tomando los datos respectivos de movimiento por medio de 
matlab dando los datos respectivos de movimiento por 
medio de los sensores y haciendo la transducción para el 
sistema confiriendo así la información sobre el 
procedimiento a realizar y su lapso respectivo. 

Para la visualización de la interfaz, se optó por utilizar 
librerías en java que permitan el fácil acceso a la 
información del sistema, así como la manipulación de este. 
Los procesos simultáneos son creados a partir de diferentes 
métodos de variables que utilizan multihilos, con el fin de 

optimizar procesos durante la creación, el uso y la 
finalización del emulador. La información recolectada en el 
sistema es protegida mediante métodos privados creados en 
las diferentes clases utilizadas. 

La matriz se estructura por medio de modelamiento de 
piezas por programa de simulación de elementos finitos e 
interfaz computacional para diseño asistido obteniendo 
como resultado la inclusión de 144 piezas de 22gr piezas se 
contención, 10gr pieza de movimiento o facilitadora, 
pistones de nivel vertical y posicionamiento horizontal, 
requiriendo una fuerza mínima con material metal cerámico 
que soporte la corrosión respectiva por la fusión paulatina de 
cada una de las membranas por ajuste de dimensiones. 

 

IV. DISCUSIÓN 

El desarrollo del emulador de cirugía ocular tomando 
como base los polímeros inteligentes podría permitir un 
avance en la evolución no solamente de procesos 
pedagógicos, sino las posibilidades de generación de prótesis 
funcionales, con índices de biocompatibilidad absoluta. 

 

V. CONCLUSIONES 
La emulación de las membranas del ojo y su ensamblaje y 

su acercamiento respectivo en cada uno de sus variables 
fisicoquímicas, permite un acercamiento próximo a la 
creación de prótesis las cuales por encima de la practica de 
la cirugía experimental puede anteceder al reemplazo de 
partes del ojo humano y en espera del aval del equipo 
medico-ético del hospital militar central de Bogotá para su 
experimentación. 

Es necesario la implementación de la guía para poder 
crear la interfaz computacional robótica y la necesidad de 
nanosensorica superficial para evitar los elementos invasivos 
en el ojo, se trabaja con la quinasa y la conducción de los 
canales oculares para vascularización con nitruro de galio. 

Se requiere para mayor avance y expansión del proyecto 
la fusión de grupo multidisciplinarios para abarcar más 
temario de la composición respectiva de las fases de la 
investigación en curso. 

Estableciendo lo que se ha mostrado con el trabajo, qué 
limitaciones y ventajas existen, cuál es la aplicación 
principal de los resultados y qué recomendaciones se pueden 
dar para trabajos posteriores sobre el tema.  

 
 
 
 
 
 



  

APENDICES 
1. Procedimientos y porcentajes de cirugía: 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas 

  n % 
Origen de 

trauma 
  Guerra 86 66.2 

Otros 44 33.8  
Tipo de trauma     

Abierto 83 63.8 
Cerrado 47 36.2 

Compromiso 
Ocular     

Unilateral 95 73.1 
Bilateral  35 26.9 

Tipo de herida      
Herida en 
Cornea 64 49.2 
Herida en 
conjuntiva 35 26.9 
Herida en 
esclera 38 29.2 
    Iridodialisis 6 4.6 
Prolapso uveal 36 27.7 
Catarata 
traumática 30 23.1 
    Hemorragia 
vítrea 22 16.9 
Hifema 34             26.2 
 CEIO 31            23.8 

Procedimiento 
Corneorrafía  57           43.8 
Reparo 
conjuntival 27           20.8 
Esclerorrafia 37            28.5 
Sutura de iris                                  2              1.5 
Reducción de 
prolapso úvea                 26            20.0 
Extracción 
catarata  24            18.5 
Vitrectomía       
Lavado de 
cámara ant 

22           16.9 
4             3.1 

Extracción de 
CEIO 21            16.2 
Peritomía                               19            14.6 
Exploración 
ocular BAG                 41           31.5 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

2. Diseños actuales de polímeros: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Simulación de Fluidos: 

 
Imagen 2, simulación del sistema neumático con  diagrama de 
comportamiento y lista de componentes 

4. Interfaz gráfica: 

 
Imagen 3, Ventana proceso de emulación 

Imagen 2, Humor Vítreo Imagen 1, Cristalino 

Imagen 1, Catarata 



  

5. Desarrollo de análisis de elementos finitos: 

 
Imagen 4, Pieza rotor de movimiento molde superior 

 
Imagen 5, Simulación en pieza de tapa superior 
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Abstracto—  Es interesante evaluar y verificar el estado de la 
técnica actual de la Biomédica en nuestro país y la región 
Centroamericana, en general con respecto al apoyo a la salud que 
se le brinda a nuestra población desde el sistema hospitalario 
nacional (Sistema de salud público, seguro social y privado), que 
en conjunto, integran la capacidad instalada de todo sistema de 
salud nacional, la cual requiere no solo edificios, medicamentos, 
equipos, personal médico y de enfermería, sino también un 
soporte ingenieril y técnico para su manutención óptima y segura 
con el personal de respaldo especializado en Biomédica 
(profesional o empírico). Lograr este objetivo requiere amplios 
conocimientos de Ingeniería Clínica, lo que permite poseer la 
habilidad de solucionar problemas específicos del área de salud, 
entre otros conocimientos de ramas de la biomédica en general, 
teniendo como propósito salvaguardar las instalaciones, 
equipamiento e infraestructura de todos los centros hospitalarios. 
Por lo anterior nos preguntamos, ¿Es la Ingeniería Clínica el 
futuro de la ingeniería Biomédica en El Salvador y 
Centroamérica?, ¿Debe la ingeniería Biomédica orientarse a 
buscar soluciones medicas más allá que lo que la Ingeniería 
Clínica logra desarrollar dado los avances de la medicina actual y 
el futuro que esta pueda tener en la región?.   

 
 
Índice de términos— Aplicación de ingeniería clínica, alcance 
futuro de la ingeniería biomédica, ingeniería biomédica en la 
academia, sistemas de salud nacional, soporte ingenieril y técnico. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
a Biomédica a nivel académico inicio su desarrollo en El 
Salvador a partir del año 1987 en la Universidad Don 
Bosco (UDB), quien inicio con un plan de estudios de 

cinco años de formación en Ingeniería Biomédica; luego, de 
cuatro años se incorpora una nueva propuesta con otro plan 
académico de dos años en Técnico en Ingeniería Biomédica. 
En el presente año 2012, se presentará la primera cohorte de 
estudios de Maestría en Ingeniería Clínica en El Salvador, en 
el campus de postgrados de la Universidad Don Bosco, con el 
apoyo del Colegio Americano de Ingeniería Clínica, siendo la 
primera propuesta de postgrado a nivel Centroamericano en el 
rubro Biomédico aplicado en la especialidad de la Ingeniería 
Clínica la cual es la especialidad más destacada y demandada 
en progreso en la región. A la fecha se han desarrollado más 
de cinco propuestas de actualización del plan de estudios de 
Ingeniería y Técnico en Biomédica en el país, siendo la última 
propuesta, el plan de estudios 2009-2014. A la fecha se poseen 

graduados del programa de Ingeniería Biomédica desde el año 
1991, contabilizando 160 Ingenieros Biomédicos, y desde el 
año 1993 a la fecha se han graduado 104 Técnicos 
Biomédicos. Se espera que a finales del año 2012 se posean 
más de 170 graduados en ingeniería y más de 110 técnicos 
biomédicos. 
 
     El programa de Ingeniería Biomédica actual responde a los 
requerimientos y necesidades de cualificación del profesional 
que demanda el sector laboral público y privado en salud en el 
área de aplicación de la Ingeniería Clínica, entre otras áreas 
como la Informática Médica y la Ingeniería de la 
Rehabilitación, desarrollándose las competencias necesarias 
para que se puedan desempeñar como elementos claves en las 
organizaciones que los contratan, en áreas de servicio y 
mantenimiento biomédico, gestión de tecnologías médicas, 
rediseños tecnológicos, desarrollo e investigación, ventas de 
equipamiento y asesoría tecnológica en la medicina, usando 
los conocimientos de informática, electrónica, electromecánica 
y fisiología, entre otros, para solucionar los problemas 
apremiantes del campo de la salud [7].   
 
      El término profesional de la Biomédica, en nuestro país y 
la región es utilizado con diferentes expresiones que conllevan 
a un rol importante que estos desarrollan en los sistemas de 
salud, y entre estos términos están: Electrónica Médica, 
Bioingeniería, Ingeniero Hospitalario e Ingeniero Clínico, y a 
pesar de los diferentes términos mencionados todos 
desarrollan parte de la especialidad de la ingeniería 
Biomédica, en el apoyo a las soluciones en sistemas 
hospitalarios, a nivel de gestión del mantenimiento y trabajo 
de servicio técnico hospitalario en mantenimiento, entre otros, 
como parte del rol esencial de la Ingeniería Clínica que se 
demanda y desarrolla por más de veinte años en nuestro país. 
 
     Cabe mencionar que actualmente los sistemas nacionales 
de salud como los de la Región Centroamericana, poseen un 
alto grado de profesionales empíricos en sus respectivos 
sistemas, y los pocos expertos instruidos profesionalmente han 
sido capacitados fuera de sus respectivos países, tanto a nivel 
ingenieril como técnico, llegando a un nivel de empirismo 
muy cercano al 100%1. En el caso de El Salvador,  Costa Rica 

                                                           
1 Datos proporcionados de estudios de GTZ [1], [2], [3] y [4], EWH [5], 

OPS y JICA [6] que fomentan proyectos de mantenimiento hospitalario en la 
región. Países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y 
Nicaragua han logrado establecer capacitaciones técnicas. 
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y Panamá, aún existe un alto porcentaje de empirismo en el 
sistema, que ronda del 80 al 90% [8]. 
 
     En la Región Centroamericana se poseen ocho programas 
académicos de la especialidad Biomédica en diferentes niveles 
de grado y postgrado, según la Tabla 01, actualizada hasta 
junio 2012: 
 

 

 
 
Tabla 01. Cuadro de Instituciones Universitarias que poseen planes 
de estudio en Biomédica en la Región Centroamericana (Datos 
tomados en sitios Web de cada institución universitaria y consultas a 
coordinadores de carrera de cada universidad mencionada en el 
artículo). 
 
     Cabe mencionar que según los datos mostrados en la Tabla 
01, y los contenidos de los diferentes planes de estudio que 
pueden verificarse en los sitios Web de cada centro de 
estudios de la región que poseen planes de Biomédica a nivel 
de grado y postgrado, estos se centran en desarrollar en gran 
medida la Ingeniería Clínica desde todos sus aspectos técnicos 
e ingenieriles, hasta en menor grado áreas de conocimiento en 
Informática Médica, Instrumentación Médica, Imagenología, 
Ingeniería de la Rehabilitación, entre otras especialidades de la 
ingeniería Biomédica. Este factor común denota la gran 
demanda regional que se posee de profesionales 
especializados en gestionar tecnologías médicas en ámbitos 
clínicos-hospitalarios, en todos sus rubros, a pesar de los 
adelantos tecnológicos y las nuevas tendencias que la 
ingeniería Biomédica experimenta en otros países fuera de la 
región, como es la Biotecnología, Nano-medicina, 
Imagenología entre otras especialidades que aún no se logran 
establecer en nuestra región por diferentes motivos técnicos y 
económicos, pero que en países cercanos a nuestra región 
como México, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros países 
Latinoamericanos ya inician desarrollos. 

 

II.  ANTECEDENTES 
      Es interesante encontrar en muchos sitios Web de los 
diferentes ministerios de salud de la región, información 
relacionada a la historia de la medicina, al punto de evidenciar 
en base a relatos, la evolución que ha tenido a nivel 
hospitalario en más de 100 años de historia2 [8]. Recordemos 
que los centros de atención hospitalaria iniciaron como 
simples sanatorios casi improvisados en iglesias y conventos, 
hasta llegar al concepto de un hospital en donde se referían y 
atendían a los enfermos para proporcionarles no solo curación, 
sino diagnóstico y tratamiento, según lo necesitaban y en base 
a los conocimientos tecnológicos de cada época. En más de 
100 años de desarrollo de los hospitales en Centroamérica, 
estas han evolucionado a complejos centros en los cuales se 
pueden encontrar una variedad de aplicaciones, normativas, 
procesos clínicos, desarrollos técnicos e ingenieriles, así como 
una gran gama de profesionales que en conjunto velan por el 
principal objetivo “la curación y restablecimiento del 
paciente”. Esto ha llevado a que los métodos de diagnóstico y 
tratamiento también evolucionen buscando mayor efectividad 
en la solución que se propone clínicamente, a bajos costos y 
alto grado de probabilidad de curación y rehabilitación. Por lo 
tanto el rol del ingeniero Biomédico viene a suplir en gran 
parte la eficientización del uso de todos estos recursos, al 
punto que en más de 20 años de desarrollo en El Salvador, se 
está poco a poco logrando desplazar el empirismo que ha 
predominado aun a la fecha en una escala muy considerable. 
Históricamente la Biomédica se ha relacionado directamente 
con las enfermedades que son atendidas por la Medicina, por 
lo que la especialización tiende a cambiar en base al versátil 
modo de las enfermedades que nuestras sociedades padecen y 
que en base a ese antecedente se buscan métodos y tecnologías 
para tratarse y curarse; este es el reto mayor que poseemos 
para evolucionar nuevas propuestas que vayan acorde a las 
competencias que se deben de desarrollar entre nuestros 
ingenieros Biomédicos; en casos particulares hoy en día, 
enfermedades como las pulmonares, cardiacas, diabetes, 
cáncer entre otras son también retos de desarrollo para 
tratarlas con la tecnología Biomédica. 
 
     Por otro lado, la demanda de salud en la región no logra 
satisfacer las necesidades que los centros de salud prestan, en 
gran parte dada las políticas instituidas en cada país, que no 
favorecen al desarrollo de la medicina preventiva (con 
excepción de Nicaragua y Costa Rica que poseen planes de 
salud preventiva muy respaldados [15]. 
 
     Por lo anterior se presenta la Tabla comparativa 02 de las 
estructuras de los sistemas de salud de la región, para tener 
una mayor visión de cómo está constituida y valorar otros 
aspectos relacionados al campo de la Biomédica, en especial 
al mayor desarrollo en la región, la aplicación de la Ingeniería 
                                                           

2 Historia de la medicina reportada en las diferentes páginas Web de los 
Ministerios de Salud de cada país de la Región Centroamericana [9], [10], 
[11], [12], [13] y [14].  
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Clínica para el soporte tecnológico de la infraestructura 
tecnológica utilizada en salud. 
 

 
 
Tabla 02. Cuadro comparativo de la composición de los sistemas de 
salud nacional por hospitales y camas hospitalarias en la región 
Centroamericana [16]. Datos obtenidos de páginas Web de los 
diferentes Ministerios de Salud de cada país, consulta electrónica de 
cada país (sistema de base de datos telefónico del internet) y los 
indicadores que presenta OPS por cada país [17]. La Organización 
Mundial de Salud establece que cada hospital tenga una zona de 
influencia de 150,000 habitantes pero en este caso particular la 
mayoría no cumple dicha recomendación, más aun cuando están muy 
concentrados en las ciudades principales de cada país y gran parte del 
volumen de clínicas hospitalarias (sobre todo los privados) son de 
baja envergadura de atención, comparados con las redes públicas y 
seguros sociales de cada país. Es importante denotar que el indicador 
recomendado por OPS debe rondar el 2.0 camas por cada mil 
habitantes, y por lo anterior solo Panamá logra cumplirlo.  
 
     Al analizar la tabla anterior, da pauta a dimensionar la 
cantidad de recursos tecnológicos que se encuentran en toda la 
región, en equipamiento, mobiliario e infraestructura, así 
como la necesidad de cobertura del mismo por parte de 
personal especializado en el área de la ingeniería Biomédica. 
Solo refirámonos a los libros técnicos de sistemas 
hospitalarios como en el caso de “Hospitales de Seguridad 
Social” de Enrique Yáñez [7], en el cual se establece que por 
cada 100 camas hospitalarias, se necesitan por normativa, 
diseño y experiencias técnicas, un ingeniero biomédico y dos 
técnicos biomédicos en sistemas hospitalarios; situación que 
hoy en día no se cumple en nuestro país y región por falta de 
recursos humanos especializados y falta de normativas claras 
aplicables en cada país3. Cabe mencionar que las conclusiones 
de los empleadores también son muy válidas en este aspecto 
administrativo de recursos especializados y nos damos cuenta 
que ellos también se sienten limitados no poder tener con 
mayor facilidad profesionales de la especialidad técnica e 
ingenieril Biomédica necesaria para la cobertura optima de las 
redes de salud nacional y la demanda del mercado laboral. 
 
     Para el caso específico de El Salvador, si bien se tiene una 
red con más de 6,679 camas, que demandarían trabajo de 
ingeniería clínica a más de 66 profesionales en Ingeniería 
Biomédica y 134 Técnicos Biomédicos; pero la realidad actual 
en nuestro país es que solo se tiene conocimiento de laborar en 
dichas estructuras a no más de 8 ingenieros en toda la red 
nacional en funciones típicas de Ingeniería Clínica y unos 10 
                                                           

3 Con excepción de Costa Rica en aplicaciones de normativas de 
Ingeniería Clínica en la Caja del Seguro Social, según se consultó a la 
Asociación Costarricense de Bioingeniería y Electromedicina_ACOBEM. 

técnicos profesionalizados en el mismo rubro; los 
profesionales empíricos con grados de ingeniería y técnicos en 
diferentes especialidades que laboran en las redes de 
hospitales públicas y de seguro social se aproximan a nivel 
nacional a unos 120 recursos, cubriendo áreas de 
mantenimiento a nivel de administración y gestión, y las áreas 
de servicio técnico en equipamiento médico en un 60% de lo 
que realmente se debería respaldar. 
 
     Regionalmente hablando, las necesidades de cobertura 
según normas internacionales de Ingeniería Clínica [18],   
estarían alrededor de casi 400 ingenieros y 800 técnicos para 
cubrir solo la demanda de los hospitales de la red, desde el 
sistema nacional de salud en general; sin tomar en cuenta que 
los ingenieros y técnicos Biomédicos pueden también ejercer 
otras labores fuera de este tipo de ambientes, en empresas 
privadas que venden servicios de mantenimiento, venta e 
instalación de tecnologías médicas, asesoría y consultoría, 
investigación, desarrollo tecnológico, entre otros, y que 
representan una demanda mucho mayor de profesionales 
técnicos e ingenieriles Biomédicos que necesitarían las redes 
hospitalarias. 
 
     Por otro lado, países como Guatemala, Nicaragua y 
Honduras, aun no poseen profesionales en ingeniería y técnico 
Biomédico laborando en estos centros hospitalarios con 
procedencia académica en planes de estudio de grado 
Biomédico, por lo que gran parte de su infraestructura y 
recurso tecnológico está en manos de personal profesional 
empírico, formado en base a la experiencia laboral, 
capacitaciones que las mismas instituciones han gestionado 
para tecnificar mejor a dichos recursos, o personal que de una 
u otra forma ha logrado capacitarse con seminarios, 
capacitaciones técnicas de marcas tecnológicas que se 
adquieren en el mercado local, entre otras oportunidades de 
formación, fuera y dentro de sus naciones. Países como Costa 
Rica y Panamá, poseen similares condiciones (en un valor 
similar o mayor en cantidad de recursos humanos que El 
Salvador), pero con la ventaja de tener sistemas de salud mejor 
organizados y normados en el cumplimiento de estándares que 
optimizan y eficientizan al sistema de salud, en la parte de 
servicios hospitalarios y servicios de mantenimiento 
hospitalario (hay que recordar que en esos dos países hay una 
venta internacional de la medicina que se práctica, “turismo 
médico o en salud” actualmente muy bien explotado). 
 
     Hoy en día este punto debe ser considerado, dado el auge 
de los avances tecnológicos, y la responsabilidad que esto 
representa en la gestión del mantenimiento de los equipos 
médicos de cada país, que cada vez adquieren tecnologías más 
sofisticadas en áreas de Imagenología, Informática Médica, 
Laboratorio Clínico, Radioterapia, entre otros, tomando 
siempre de base el tipo de medicina que se practica en el país 
y región. Por otra parte, si bien existen propuestas académicas 
que van respondiendo a la demanda de profesionalizar 
recursos en ingeniería y técnico Biomédico en la región, los 
costos para obtener esta especialización son también a 
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considerar ya que no toda la población de la región tiene 
acceso a los mismos, por costos de ubicación geográfica, 
diferentes situaciones socio-económicas, culturales y 
académicas que inciden en cierta forma de la toma de decisión 
de especializarse en áreas de grado Biomédicas. 

 
     A continuación se presenta la Tabla 03, que brinda un 
parámetro del acceso al estudio en la región, el cual como se 
mencionó en los primeros apartados de este estudio, tiene 
referencias de desarrollo académico a nivel regional desde 
1987 en El Salvador, a nivel de Ingeniería Biomédica. 
 

 

 
 
Tabla 03. Datos comparativos de costos vinculados al estudio de cada 
una de las propuestas académicas de grado y postgrado que se 
desarrollan en la región Centroamericana. Se estima a la fecha un 
promedio de 164 Ingenieros y 228 Licenciados Biomédicos 
graduados entre El Salvador, Honduras y Panamá, así como un 
estimado de 396 técnicos biomédicos en toda la región, entre El 
Salvador, Costa Rica y Panamá [19].  Datos actualizados hasta 
marzo 2012. 
 
     Tomando como referencia las estadísticas de posición 
laboral de los graduados de Ingeniería Biomédica y Técnico 
en Ingeniería Biomédica de la UDB, un 7% trabaja como 
ingenieros o técnicos Clínicos en las redes hospitalarias 
públicas y del seguro social de El Salvador, un 22.3% vive 
fuera del país, unos por oportunidades laborales en áreas 
afines a la ingeniería Biomédica (dentro y fuera de la región 
Centroamericana) y otros por estudios de postgrado, de este 
22.3% mencionado, casi la tercera parte radica en la región 
Centroamericana (7.5%) teniendo mayor presencia en 
Guatemala. 

 
     Un dato relevante es que del 100% de graduados de 
Ingeniería Biomédica (160), un 49.4% trabaja en El Salvador 
en empresas privadas que brindan servicios de mantenimiento, 

venta e instalación de equipos, consultoría, entre otros4, siendo 
este dato siete veces más grande que la demanda cubierta en la 
red hospitalaria del sector público y seguro social a la fecha. 
Las respuestas a esta diferencia pueden ser varias, entre las 
que figuran: bajos salarios en el sector de servicio técnico de 
las redes hospitalarias públicas, no existe una normativa de 
selección de recursos humano biomédico especializado para 
las plazas a cubrir en ambientes de servicio técnico biomédico 
hospitalario (se permite aún el empirismo en las redes de 
salud), poco interés de los graduados por la falta de promoción 
de plazas en el sector hospitalario para los biomédicos de 
profesión formados en la academia, baja oportunidad de tener 
capacitación en el extranjero, y poca oportunidad de hacer 
carrera profesional en el sector público, entre otros aspectos. 

 
     Si extrapolamos estos datos a toda la región, dada la 
demanda que se debería de cubrir en la red hospitalaria, y 
empresas privadas que están en el rubro de la ingeniería y 
técnicas Biomédicas como son las ventas, consultoría, 
investigación y desarrollo, entre otras áreas de especialización 
de la Biomédica que se están aperturando (Ingeniería de la 
Rehabilitación, Informática Médica, Diseño de 
Instrumentación Medica, entre otras); la necesidad actual 
estimada de Biomédicos especializados en aplicar la 
Ingeniería Clínica rondaría para toda la región en un 
aproximado de 1,000 Ingenieros y Licenciados enfocados en 
la aplicación de Ingeniería Clínica, y por lo menos 2,000 
técnicos biomédicos [7]; teniendo por lo tanto un gran déficit 
en lograr cubrir la demanda actual (cubierta en gran medida 
con profesionales empíricos y en cantidades debajo de la 
norma antes mencionada). Este dato es sin considerar otras 
demandas de profesionales en ingeniería y técnico en 
Biomédica que se deben cubrir para las otras áreas de 
especialización que posee la Biomédica en crecimiento y 
desarrollo, como las mencionadas anteriormente, que pueden 
revelar grandes expectativas de crecimiento regional, 
duplicando así los valores totales descritos y concluidos en 
este tema5 específicamente para profesionales de postgrado en 
Biomédica, el cual es bajísimo a la fecha (menos del 15% de 
los graduados de Ingeniería Biomédica en El Salvador, poseen 
estudios de postgrado, no necesariamente en especialidades 
vinculadas a la ingeniería Biomédica que ronda un 5%). 

 
     Actualmente, la distribución laboral de profesionales 
graduados de Ingeniería Biomédica de la UDB en la región 
pueden mencionarse los siguientes: seis en Guatemala, uno en 
Honduras, uno en Nicaragua, dos en Costa Rica y dos en 
Panamá, lo que da en conjunto un 7.5% de nuestros graduados 
trabajando en la región, fuera de El Salvador. Históricamente 
extranjeros que han estudiado nuestros programas de 
ingeniería y Técnico en Biomédica, podemos mencionar: dos 
Guatemaltecos, dos Hondureños, Una Costarricense y cuatro 

                                                           
4 Datos de control de graduados de la Escuela de Ingeniería Biomédica de 

la Universidad Don Bosco. Datos actualizados hasta junio 2012. 
5 Se considera en un 5% lo cubierto en El Salvador entre los graduados de 

ingeniería Biomédica de la UDB, fuera del área de la Ingeniería Clínica, según 
control de posición laboral de graduados.  



 5 

Panameños, de los cuales a la fecha, solo dos Panameños han 
concluido el plan de estudios de Ingeniería Biomédica y 
actualmente radican en su país de origen desempeñando la 
profesión (1.2% de los graduados de ingeniería Biomédica). 
 

III.  RESULTADOS 
     La Biomédica si bien inicio desde el año 1987 su 
profesionalización en El Salvador, es hasta el año 1991 año en 
el cual se tienen los primeros graduados de la especialidad, 
teniendo un bajo indicador de graduación en los siguientes 
ocho años (un total de 18 graduados hasta el año 1999). Las 
necesidades de recurso humano especializado en ingeniería 
Biomédica, permitieron que el sistema de salud nacional y 
privado, buscara en otros profesionales en ingeniería y áreas 
técnicas, soluciones a la demanda de brindar servicios de 
mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de equipo 
médico con personal profesional empírico o que se 
especializaba con cursos y capacitaciones de marcas de 
equipamiento médico del mercado local o en el extranjero. El 
conflicto armado de los años 80 también acelero que 
organismos internacionales prepararan a muchos recursos 
técnicos en el área, con metodologías de “aprender haciendo”. 
 
     A la fecha, en El Salvador entre un 85% y 90% del 
personal que brinda servicios técnicos de mantenimiento y 
gerencia de servicios técnicos es personal empírico (técnicos e 
ingenieros de otras especialidades). A esta característica hay 
que sumarle otro problema en lo que respecta a los recursos 
humanos destinados a las áreas de biomédica; estos son 
insuficientes de acuerdo a la cantidad adecuada de personal 
para desarrollar las actividades de Ingeniería Clínica, tomando 
de referencia la carga de equipamiento, que está ligada al 
servicio de nivel de atención [16], entre otros factores y 
criterios ingenieriles de la especialidad en ingeniería 
Biomédica; rondando en El Salvador los 130 profesionales 
biomédicos entre empíricos, y graduados dentro de la red 
nacional de salud6; y más del doble de profesionales (un 
aproximado de 300 profesionales) entre las instituciones 
privadas que brindan servicios al mismo sistema nacional de 
salud, entre ingenieros, técnicos, licenciados, entre otros 
recursos humanos, a la fecha en El Salvador7, con 
características de empirismo y otra parte considerable de 
graduados de ingeniería y técnico en Biomédica (49.4% de los 
graduados). 

 
     Si bien el presente estudio de investigación acerca de la 
Biomédica en El Salvador y la región ha sido enfocada en la 
parte laboral de mayor demanda y desarrollo (Ingeniería 
Clínica), las nuevas oportunidades del cambiante y acelerado 
desarrollo de la Biomédica a nivel mundial indican tendencias 
                                                           

6 Supervisores y técnicos de secciones de equipo médico, así como jefes 
de los diferentes Departamentos de Mantenimiento Hospitalario de las redes 
de salud pública y social de segundo y tercer nivel de tención de El Salvador. 
Datos proporcionados en consultas a redes públicas de El Salvador.  

7 Estimado de ingenieros, licenciados y técnicos que trabajan en empresas 
privadas brindando servicios biomédicos al Sistema Nacional de Salud 
Pública, Social y Privado. 

de desarrollo muy distal de lo que actualmente tenemos 
capacidad de desarrollar en la región (nanotecnología, 
biotecnología, entre otras especialidades de la Ingeniería 
Biomédica). A pesar de esto, hay mucho aún que desarrollar 
en la Ingeniería Clínica en nuestra región y mientras el sistema 
de salud no salga de la política curativa y normalice su labor, 
será un campo demandante, pero lastimosamente de bajo perfil 
para nuestros graduados en Ingeniería por su baja 
remuneración y oportunidad laboral a la fecha en áreas de 
servicio técnico, consultoría y ventas, que son las que 
muestran mayor oportunidad a la fecha. 
 
     Otro factor importante es que en todo estudio actual de 
profesiones con alta demanda mundial, la ingeniería 
Biomédica está muy bien posicionada y si algo nos falta como 
institución para solventar la tendencia de la demanda, es 
presentar nuevas propuestas que llenen los vacíos de 
conocimiento que pueden tener ese gran porcentaje de 
profesionales empíricos y con grados académicos en 
Biomédica (Diplomados de alta calidad, Maestría de 
Ingeniería Clínica, Congresos Internacionales de Biomédica, 
Cursos Especializados de Ingeniería Biomédica, entre otros 
tipos de oportunidades profesionales de desarrollo) y las 
nuevas demandas que surgen con la aceleración tecnológica en 
muchas otras áreas de desarrollo de la ingeniería Biomédica 
que están más cerca de las facultades técnicas e ingenieriles de 
nuestra institución. 
 

Finalmente, si bien poseemos gran desempeño en la 
formación de profesionales Biomédicos en el área de la 
Ingeniería Clínica, es importante desarrollar otras alternativas 
de profesionalización de la Biomédica que están más factibles 
de mejorar a corto plazo como son la “Informática Médica”, 
dado los recursos de CISCO que se poseen instalados en la 
Universidad y las fortalezas de la Faculta de Ingeniería en el 
área de informática y programación, así como la “Ingeniería 
de la Rehabilitación”, aprovechando la gran fortaleza existente 
en el programa de Órtesis y Prótesis que la UDB posee muy 
bien establecida a nivel mundial, con certificación 
internacional y las experiencias de desarrollo e investigación 
que a la fecha hemos logrado en conjunto en proyectos de 
cátedra, desarrollando tecnología para diagnóstico y 
tratamiento de bajo costo y fácil desarrollo. Estas 
especialidades son una garantía a seguir estableciendo en la 
región las pautas de desarrollo en nuevas tendencias de 
ingeniería y técnicas Biomédicas que nos caracterizan como 
Universidad técnica y que sumarian nuevas perspectivas de 
desarrollo en investigación, academia y estudios de postgrado 
para la región. 

 
     En términos generales, nuestra especialidad si bien está 
muy distal de las necesidades que se deberían de cubrir en post 
de la calidad de servicio médico, en lo concerniente nuevos 
desarrollos técnicos, seguridad hacia el paciente, procesos 
clínicos más óptimos y de bajo costo; su desarrollo y 
aplicabilidad irá dando mayores oportunidades a todos 
nuestros graduados, por lo que es muy importante mantener un 
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estándar de calidad académica a nivel nacional y regional, 
certificándonos y logrando mayor presencia en el sistema de 
salud nacional y asociaciones de profesionales biomédicos 
nacionales e internacionales. En fin tener mayor presencia y 
operatividad tanto nacional como internacional es nuestro reto 
para fortalecernos y desarrollar otras áreas de la ingeniería 
Biomédica muy importantes y beneficiosas para nuestra 
población. 
 

IV.  DISCUSIÓN 
     Hoy en día después de más de veinte años de desarrollo de 
la ingeniería Biomédica en El Salvador y Centroamérica, 
encontramos para su discusión lo siguientes puntos: 
 

1. ¿Es la Ingeniería Clínica el futuro de la Ingeniería 
Biomédica en El Salvador y Centroamérica? 
 

2. ¿Debe la ingeniería Biomédica orientarse a buscar 
soluciones medicas más haya que lo que la Ingeniería 
Clínica logra desarrollar dado los avances de la 
medicina actual y el futuro que esta pueda tener en la 
región? 

 
No me cabe duda que la principal necesidad de muchas 

alternativas de planes de estudio en ingeniería Biomédica es el 
planteamiento orientado al soporte técnico e ingenieril del 
sistema de salud nacional de cada país (fuertes aplicaciones de 
Ingeniería Clínica), pero ¿qué pasa cuando al pasar de los años 
el perfil de nuestros graduados posee un plus mayor que dar 
solo soporte técnico y administrativo al sistema de salud? Pues 
definitivamente la imagen formada y vendida al sistema de 
salud se vuelve solo técnica en soporte a la tecnología y en ese 
rubro se estanca la especialidad y no se valora la profesión por 
parte de nuestros pares médicos que ven en nosotros simples 
ingenieros-técnicos especializados. Esta imagen hay que 
trabajarla para revertir ese falso concepto, mostrando las 
verdaderas capacidades en base a mostrar nuestras 
competencias en el área; así mismo es importante resaltar 
como la organización profesional entre ingenieros Biomédicos 
(Asociación Salvadoreña de Ingeniería Biomédica_ ASIB_) y 
la Escuela de Ingeniería Biomédica por parte del sector 
académico Universitario de la UDB, vele por verdaderos 
avances aplicativos tecnológicos desde diferentes 
especialidades de la ingeniería Biomédica, lo que hace 
necesario e indispensable la especialización a niveles de 
postgrado para desarrollar aplicaciones de mayor impacto a 
nuestro sistema en áreas como Bioingeniería, Informática 
Médica, entre otras especialidades que a medida avanza la 
tecnología podamos dar respuesta a las necesidades del 
sistema no solo nacional, sino regional con investigaciones 
biomédicas propias a las necesidades y realidades de nuestra 
sociedad. 

 
Si bien se poseen más de 800 profesionales Biomédicos en 

toda la región Centroamericana (que en teoría es aún muy bajo 
para suplir las verdaderas demandas del sector salud de la 

región a nivel de Ingeniería Clínica) las oportunidades de 
trabajo técnico e ingenieril cada día se hacen más escasas por 
la competencia que representan otras especialidades que se 
dedican a brindar también apoyo a la parte técnica del servicio 
de soporte tecnológico o ingenieril en lo que respecta la 
gestión de tecnologías médicas, lo que vuelve en muchas 
ocasiones para los Biomédicos un monto de salario de menor 
cuantía a la esperada al tener este tipo de competencia, ya que 
no hay normas que impidan a las empresas o instituciones de 
salud el contratar este tipo de recursos profesionales 
empíricos. Por otro lado está más que demostrado que el 
trabajo operativo es menor remunerado que el trabajo 
administrativo o más especializado. 

 
     Si bien países como el nuestro, Guatemala, Costa Rica y 
Panamá poseen mercados muy dinámicos en donde podemos 
encontrar a más de 50 empresas privadas vinculadas al 
comercio de tecnologías médicas en cada país vendiendo y 
ofreciendo tecnologías Biomédicas según se demanden; la 
realidad es que aún contratan con mayor frecuencia al 
profesional empírico por el bajo salario que estos demandan; 
Por otro lado, se evidencia en ciertos niveles competencia 
laboral entre los técnicos e ingenieros Biomédicos, dados la 
poca apertura de abrir verdaderas plazas de ingeniería por falta 
de conocimiento de las indiscutibles competencias que se 
forman en los ingenieros Biomédicos. En conclusión falta 
mucho por hacer notar de lo que es capaz un Ingeniero 
Biomédico para que encuentre un lugar digno e impactante en 
el sistema de salud, en especial en las áreas públicas de salud. 
 
     Por otro lado, si bien la Ingeniería Clínica es necesaria en 
nuestros países, su aplicación es muy cerrada a la 
investigación e innovación Biomédica, y dado los avances 
tecnológicos y las nuevas necesidades médicas es necesario ir 
orientando nuevas tendencias en los planes de estudio de 
grado o postgrado a corto y mediano plazo. Aéreas como la 
Informática Médica, Imagenología, Instrumentación Médica y 
Simulación, entre otras sub-áreas de la ingeniería Biomédica 
deben potencializarse a medida avance la política de 
aplicación de salud preventiva y curativa en nuestros pueblos. 
 

V.  CONCLUSIONES 
1. La Ingeniería Biomédica se ha vuelto más científica y 

con bases cada vez muy fundamentales en áreas 
multidisciplinarias que lo vuelve una industria de 
vanguardia cuyos beneficios solo estamos empezando 
ver y a cosechar en nuestro país a nivel de ingeniería 
clínica. 

2. Los profesionales en ingeniería Biomédica de hoy en 
día deben de entender cómo se están desarrollando 
las enfermedades y como afectan la función normal 
del cuerpo humano. Debemos estar por lo tanto al día 
con las nuevas técnicas y métodos de diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades y su 
relevancia en la investigación o diagnósticos, por lo 
tanto la compleja naturaleza multidisciplinaria de la 
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ingeniería Biomédica requiere de una nueva sintonía 
a la investigación dirigida por la educación científica 
de nuestro país y región. Para lograrlo necesitamos 
un cambio de mentalidad desde la academia y los 
sistemas de salud rectores. 

3. Definitivamente el rol del Ingeniero Biomédico, de 
perfil para el soporte tecnológico en nuestra región 
deber ir evolucionando a un ingeniero Biomédico 
más capaz de desarrollar investigación desde los 
objetivos que mayormente evalué poder participar 
según sus competencias y oportunidades (según plan 
de estudios de cada país en la especialidad Biomédica 
de grado y postgrado). Queda claro que nuestros 
sistemas regionales de salud están muy atrasados y 
necesitados de recursos especializados desde la 
Ingeniería Clínica, rama que aun en día puede ser 
cubierto con el recurso profesional que se desarrolló 
desde los planes técnicos que se desarrollan en El 
Salvador, Costa Rica y Panamá, o aún el personal 
profesional empírico que bien o no, dada su 
experiencia cumple con un digno rol. 

4. La imagen del ingeniero Biomédico aún es muy visto 
por nuestros pares médicos como un “encargado de 
mantenimiento” situación que nos hace tener una 
regular imagen según el desenvolvimiento de cada 
profesional en las áreas hospitalarias. Recordemos 
que el perfil el ingeniero Biomédico no es de 
operativo como el técnico Biomédico, pero cae en la 
figura antes mencionada dada las oportunidades 
laborales en que se compiten hoy en día en sistemas 
de salud como el Seguro Social, Hospital Militar, 
redes de Salud Pública, empresas privadas que 
brindan servicios a las redes de salud, entre otros. 

5. A medida los sistemas de salud de cada país de la 
región, las universidades que desarrollan Biomédica, 
la empresa privada y organismos internacionales de 
apoyo se coordinen entre sí, se podrá especular en un 
repunte de la ingeniería Biomédica en nuestros países 
en vía de progreso tecnológico según nuestras 
verdaderas necesidades en la áreas de mayor 
oportunidad de desarrollo, utilizando siempre las 
bases de ingeniería Biomédica y de Bioingeniería 
necesarias para lograr significativas innovaciones. 

6. El apoyo académico entre las instituciones de 
educación superior que desarrollan Biomédica en los 
diferentes países de la región debería de 
potencializarse. Aisladamente con el poco recurso 
que se posee en cada institución, difícilmente 
podremos desarrollar investigación de impacto por lo 
tanto bajísimo desarrollo tecnológico. La unión y la 
planificación óptima de nuestros recursos en conjunto 
pueden brindar mejores efectos. 

7. Si bien existen cinco Instituciones Universitarias 
desarrollando planes de estudio de grado en Técnico 
e Ingeniería Biomédica, las relaciones 
interinstitucionales son mínimas para fortalecer en 
conjunto la investigación, aprovechando y 

optimizando recursos. Quiérase o no, falta mucha 
disposición a nivel de autoridades para lograr esta 
integración aunque a nivel de coordinaciones 
académicas en ingeniería y técnico en Biomédica 
existan contactos y cierto grado de interés para 
impulsar la vinculación académica. 

8. La medicina practicada en la región deberá ser del 
mismo nivel de soporte técnico-ingenieril que cada 
país logre respaldar. Si hay mal soporte ingenieril 
Biomédico en aplicación, el sistema de salud de cada 
país definitivamente tendrá problemas de 
desarrollarse a un nivel más eficiente. 
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    ESTIMACION DE DOSIS Y CALIDAD DE IMAGEN POST ACCIONES        
CORRECTIVAS EN UN SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL DIRECTA 

N. Acosta1, 2, M. Rivero1, R. Palomino1, M. Hoyle1, K. Santa Cruz1, V. Mendoza1, 2,  
A.Salinas1, R. Ninahuaman1 

1Hospital Nacional Dos de Mayo, Seguridad Radiológica y Física Médica – Departamento de 
Diagnóstico por Imágenes. Parque Historia de la Medicina Peruana s/n, Lima, Perú 

2Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fac. de Medicina. Av. Grau 757, Lima, Perú  

RESUMEN 
Un primer estudio de estimación de dosis y calidad de imagen en sistemas digitales realizado en el 
Departamento de Diagnóstico por imágenes del HNDM, reveló que las dosis a pacientes habían 
sufrido un incremento tras la sustitución de equipos convencionales por digitales. Estos resultados 
demostraron que en la puesta en marcha de equipos digitales se debe asegurar la “evaluación de 
aspectos dosimétricos y calidad de imagen para conseguir una aceptable relación calidad – dosis”. 
Luego de las acciones correctivas se consideró necesario realizar un segundo trabajo cuyo objetivo 
fue evaluar la dosis y calidad de imagen para definir el “rango de dosis de trabajo del equipo” y 
optimizar su funcionamiento. Se utilizó un Sistema de RDD/SWISS/RAY, Maniquí 
ANSI+TOR/CDR para calidad de imagen, Set de control de calidad y medida de dosis de entrada 
en la superficie (DES) y el Producto dosis–área (PDA) en exploraciones de Tórax y Columna 
Lumbar. En la proyección PA de Tórax el valor medio de la DES disminuyo en 53 % y  65 % en la 
proyección AP de Columna Lumbar y en la lateral la reducción fue de 62 %,  sin que la imagen 
sufra degradación es decir con la misma información diagnóstica.  

Palabras claves: radiología digital directa, calidad de imagen, dosis. 

ABSTRACT 
A first study of dose estimation and image quality in digital systems performed at the Department 
of Diagnostic Imaging of HNDM revealed that the patient doses had been increased following the 
replacement of conventional by digital systems. These results demonstrated that the introduction 
of digital equipment must ensure the "assessment of dosimetric aspects and image quality to 
achieve an acceptable quality - dose." After remedial actions were deemed necessary a second job 
that aimed to assess the dose and image quality to define the "dose range of work and optimize 
their performance. We used an RDD System / SWISS / RAY, Phantoms ANSI + TOR / CDR for 
image quality, quality control Set and entrance dose measurement at the surface (DES) and the 
dose-area product (PDA) in exploration Thoracic and Lumbar Spine. In PA Thoracic projection 
the average value of the DES decreased by 53% and 65% in the Lumbar Spine AP and in lateral 
projection the reduction was 62% without suffering image degradation, in other words with the 
same diagnostic information.    

Key Words:  direct digital radiography, image quality, dose. 
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1. Introduccion 
Un primer estudio de la estimación de dosis y calidad de imagen en los sistemas de radiología 
digital directa realizado en el Departamento de Diagnóstico por imágenes del HNDM, reveló 
que las dosis a los pacientes habían sufrido un incremento tras la sustitución de equipos 
convencionales por Sistemas digitales, pese a que la imagen digital adecuadamente utilizada 
supondría ahorrar entre un 30% y un 50% de dosis respecto a sistemas convencionales 
película/pantalla. Aunque se conoce las ventajas potenciales de los equipos digitales: amplio 
rango dinámico (104 desde 1 a 10,000), mayor latitud que las combinaciones película/pantalla, 
herramientas de post – procesado, fácil acceso a las imágenes y almacenamiento de las mismas, 
queda claro que estas ventajas pueden incidir negativamente en las dosis recibidas por los 
pacientes, ya que no existe una relación directa entre la exposición impartida y la calidad de la 
imagen final. En la radiografía convencional el indicador primario de utilización de una técnica 
incorrecta es la propia radiografía, que puede obtenerse subexpuesta o sobreexpuesta. Sin 
embargo este indicador no es en general, válido con los sistemas de radiología digital, debido a 
que estos sistemas permiten realizar la ecualización de la densidad proporcionando siempre una 
“buena imagen”, ya que su amplio rango dinámico compensa una “selección de técnica 
errónea” que pasaría totalmente inadvertida para los profesionales que utilizan el equipo.  
En los detectores digitales lo que mejora es la relación señal/ruido, por lo que el “ruido” 
(parámetro que caracteriza la calidad de imagen) en este sistema está estrechamente relacionado 
con la dosis, ya que a mayor dosis mejor calidad de imagen (imágenes menos “ruidosas”) y a 
menudo el ruido es más bajo que lo necesario para el diagnóstico, por lo tanto en estos sistemas 
se hace necesario decidir cuál es la dosis óptima en la que el equipo debe trabajar, es decir en 
que punto de dosis debe operar el exposímetro automático o la dosis ideal cuando se realizan 
exploraciones en las que no se usa el control automático de exposición. El exposímetro 
automático o Control automático de exposición (CAE) tiene la función de producir 
ennegrecimientos constantes al interponer diferentes atenuadores (paciente, maniquí) por lo que 
en los equipos digitales estos dispositivos deben ajustarse de modo que las dosis puedan ser 
similares a las obtenidas con un sistema convencional de cartulina – película (habitualmente de 
velocidad 400). Los Programas de Control de calidad de los Sistemas digitales a diferencia de 
los convencionales deben ser más estrictos y complejos (verificaciones periódicas de los 
parámetros de operación y verificaciones relativamente frecuentes del CAE, evaluación de la 
calidad de imagen y medición de las dosis impartidas, además de las verificaciones de los 
parámetros de los sistemas de visualización, transmisión y archivo de las imágenes) para 
detectar de manera temprana las posibles desviaciones en la calidad de imagen o en las dosis a 
los pacientes y prevenir un incremento sistemático de las dosis sin el beneficio clínico 
correspondiente. Los resultados del primer estudio, indudablemente demostraron que en la 
puesta en marcha de los equipos digitales o en la introducción de nuevas técnicas se debe 
asegurar el “entrenamiento específico del personal” y la “evaluación de los aspectos 
dosimétricos y de calidad de imagen para conseguir una aceptable relación calidad – dosis”. A 
raíz de los resultados del estudio anterior y a la vista de las medidas correctivas ejecutadas se 
consideró necesario realizar un segundo trabajo cuyo objetivo fue evaluar la dosis y calidad de 
imagen post medidas correctivas del sistema digital para definir el “rango de dosis de trabajo” 
es decir el punto de dosis de operación del exposímetro automático y la dosis ideal cuando se 
realizan exploraciones en el modo manual.  
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2. Material y metodos 
En este estudio se ha utilizado un Sistema de radiología digital directa SWISS RAY, modelo 
DDR – COMPACT/AM 10028A08, Set de control de calidad para la evaluación del Sistema 
digital, un DIAMENTOR E con Cámara de transmisión Tipo B / PTW FREIBURG para la 
medida del Producto dosis por área  (PDA) y una Cámara de ionización Plana 6000 – 530B / 
FLUKE BIOMEDICAL para la estimación de la Dosis de entrada en la superficie (DES), con 
calibración al día. La calidad de imagen se evaluo con un TOR (CDR) + Maniquí ANSI para 
simular exploraciones de Tórax y Columna Lumbar, para ello se han obtenido 5 imágenes del 
objeto de prueba TOR (CDR) y se consideró que un objeto fue correctamente visualizado 
cuando fue detectado en tres o más imágenes de las cinco obtenidas. El maniquí ANSI (Tórax y 
Columna lumbar) se ha combinado con el TOR (CDR) con el fin de simular  la atenuación y 
dispersión del haz de rayos X por un paciente estándar. La calidad de las imágenes clinicas 
fueron evaluadas por dos médico radiólogos y las imágenes del maniquí por dos físicos médicos 
en términos de visualización del número de estructuras contenidas en el maniquí TOR – CDR 
(sensibilidad de bajo – contraste, sensibilidad de alto – contraste y límite de resolución).  
La valoración dosimétrica se ejecutó en 35 pacientes (exploraciones de Tórax postero/anterior 
– PA) y 24 pacientes (Columna Lumbar antero/posterior – AP y lateral – LAT) y en dos modos 
de operación: automático y manual. Se ha medido el Producto dosis por área (PDA) y se ha 
estimado la Dosis de entrada en la superficie (DES) a partir de los parámetros técnicos y 
geométricos específicos de cada exploración y del espesor del paciente, se seleccionaron 
aquellos casos en los que la calidad de imagen resulto satisfactoria.Se ha trabajado con valores 
de dosis propuestos por el fabricante para hallar el punto de dosis en el modo automático y 
valores obtenidos de acuerdo al espesor del paciente y al factor del equipo para la obtención de 
la dosis ideal en el modo manual. Previamente a la realización de la toma de medidas, el 
sistema de Radiología digital fue sometido a un Control de Calidad completo para evaluar los 
parámetros de funcionamiento y verificar las acciones correctivas realizadas, tomándose como 
referencia el QC de parámetros básicos específicos de Radiología Digital del Protocolo 
Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, Aspectos técnicos – Revisión 1. 
 
3. Resultados y discusión  
Los resultados del control de calidad efectuado al equipo de radiología digital demostraron que 

los parámetros de funcionamiento se encontraban 
dentro de las tolerancias permitidas y  que su 
operación era bastante estable. Se tuvo especial 
cuidado en  la verificación del correcto ajuste  del 
control automático de exposición Fig.1, 
comprobándose que era reproducible, que existía 
homogeneidad entre las tres cámaras al 
seleccionar varias combinaciones habituales de 
ellas y que la compensación para distintos 
espesores, tensiones y corrientes estaba  dentro  de 
lo recomendado por el Protocolo de referencia. 
La evaluación  dosimétrica  Fig.2 en la proyección 
PA de Tórax se realizó en 35 pacientes, en el 

 
 

 

Fig.1 Evaluación del Control Automatico de 
Exposición – CAE 
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modo automático se utilizaron entre 90 y 125 kV y entre 0,88 y 5 mAs. La DES encontrada en 
este modo fluctuo entre 0,06 y 0,29 mGy.  
 
 

 
 

En el modo manual se usaron valores de kV entre 110 y 135, un mAs fijo y se registraron 
valores de la DES entre 0,07 y 0,12 mGy. En ambos casos se aprecia la gran disminución de la 
dosis con respecto a los resultados del estudio previo. Gráfica Nº 1.  
Para la estimación de dosis en las exploraciones de Columna lumbar (proyección AP) se 
seleccionaron 12 pacientes y se empleó en  el modo automático entre 70 y 90 kV y valores de 
mAs entre 19.52 y 26.5, la  Dosis  de entrada en la superficie del paciente vario entre 1,51 y 
3,82 mGy. Para el modo manual se utilizó de 71 a 93 kV y entre 20 y 25 mAs, en este modo los 
valores de DES estuvieron entre 2,74 y 4,07 mGy. Para la proyección lateral de Columna 
Lumbar con el exposímetro automático se usaron valores comprendidos entre 75 y 90 kV, 49 y 
51 mAs, fluctuando los valores de la DES entre 5,48 y 8,33 mGy. En el modo manual se 
selecionaron valores entre 87 y 105 kV y se uso un mAs fijo, en este caso los valores de la DES 
se registraron entre 6,94 y 12,04 mGy. Grafica Nº 2. 

 
 
 
 

 
 

Gráfica Nº 2. Disminución de los valores de la DES  de Columna Lumbar PA y Lateral  en Radiología 
digital luego delas medidas correctivas Cal 

DOSIS EN LA SUPERFICIE DE ENTRADA DEL PACIENTE (DES) EN EL SISTEMA DE 
RADIOLOGIA DIGITAL POST MEDIDAS CORRECTIVAS 
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Gráfica Nº 1. Disminución de los valores de la DES  de Tórax      
PA  en Radiología digital luego delas medidas correctivas Cal Fig.2 Medida del PDA y estimación de la DES            
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Los valores medios del PDA en el modo automático fueron 0.15 Gy.cm2 en Tórax y 1.8 Gy.cm2 

en Columna Lumbar (lográndose una disminución de   % y  % respectivamente) y en el modo 
manual 0.09 Gy.cm2 en Tórax y 1.98 Gy.cm2 en Columna Lumbar, valores por debajo de los 
Niveles de Referencia para diagnóstico (Exámen completo: Tórax 1 Gy.cm2 y Columna Lumbar 
10 Gy.cm2). Se observó que después de las medidas correctivas en la proyección PA de Tórax 
el valor medio de la DES disminuyo en 53 % y 65 % en Columna Lumbar AP, en el caso de la 
proyección lateral la reducción fue de 62 %. 
La calidad de la imágen clínica e imagen del maniquí ha sido evaluada por dos Médicos 
radiólogos y dos Físicos médicos. Para el análisis de la calidad de imagen  con  maniquí se  han  
realizado exposiciones al  objeto de prueba TOR (CDR) y se han visualizado las imagenes 
siguiendo las instrucciones del Manual LEEDS X – RAY TEST OBJECT  TOR (CDR). 

Al evaluar los resultados se 
comprobó que a medida que 
aumenta el mAs se logra un 
mayor número de objetos 
visibles. En la simulación del 
Tórax (90, 95,120 y 125 kV 
predeterminados por el equipo 
según biotipo del paciente) se 
visualizó la mayor cantidad de 

objetos con mAs de 2,75 (DES 0,12 mGy), 5 (DES 0,26 mGy), 2,13 (DES 0,16 mGy)  y 3,25 
(DES 0,29 mGy)  para cada kV Grafica Nº 3. En la AP de Columna Lumbar se observa que la 
mayor sensibilidad de alto contraste y sensibilidad de bajo contraste se logra con 25mAs (DES 
1,95 mGy), 26,2 (DES 2,41 mGy), 24,64 (DES 2,74 mGy), 23,68 (DES 3,23 mGy) y 26,5 mAs 
(DES 3,82 mGy) Gráfica Nº 4.  
 

 

Para la valoración de las imágenes clínicas, se 
seleccionaron muestras de pacientes tomadas antes y 
después de las medidas correctivas (modo automático 
y manual), los médicos radiologos concluyeron que las 
imágenes tanto de tórax como de columna lumbar 
(obtenidas con dosis menores) no habían sufrido 
degradación  y  que  la  información  diagnóstica  era la  

 

 

    Fig.3 Evaluación de imágenes clínicas 

  Fig 4. Valoración de la calidad de imagen en términos de visualización de    
estructuras contenidas en el TOR – CDR  

              (CDR)  Ubicación del TOR (CDR) en el Maniquí ANSI (Simu-
lación de Tórax y Columna Lumbar) 
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Gráfica Nº 3. Evaluación de la calidad de Imagen  
usando el TOR – CDR + maniquí ANSI de Torax al 

Gráfica Nº 4. Evaluación de la calidad de   Imagen usando el  
TOR – CDR  + maniquí ANSI de Columna Lumbar Cal 

   (120 kV)  0,16 mGy (95 kV) 0,26 mGy 

   (125 kV) 0,29 mGy 

(70 kV)  1,95 mGy (90 kV) 3,82 mGy 
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misma, mencionaron que aunque las imagenes de tórax post-medidas correctivas eran un poco 
más ruidosas esto no interfería en la calidad diagnóstica. Cabe destacar que  las  imágenes  de  
torax  obtenidas  con  el  modo manual  (dosis menores)  fueron clasificadas  como “aceptables” 
mientras que las imagenes del modo de exposición automática como “deseables”. A la vista de 
los resultados obtenidos se confirma que las mejoras conseguidas después de las acciones 
correctivas contribuyeron de forma objetiva a disminuir las dosis  manteniendo la calidad 
diagnostica de las imagenes. 
 

4. Conclusiones  

 En radiología digital, la evaluación de dosis al paciente debe realizarse más frecuentemente 
que en radiología convencional, debido a que se consigue fácilmente mejorar la calidad de la 
imagen con el uso desconocido de una técnica de alta dosis.  

 Las imágenes obtenidas con el modo manual (dosis menores) fueron clasificadas como 
“aceptables” mientras que las imagenes del modo de exposición automática como 
“deseables”, por lo que se recomienda el uso del modo automático  siempre y cuando el CAE 
este correctamente ajustado (dispositivo susceptible de desajustes con frecuencia) solo asi se 
evitará dosis de radiación innecesarias que no suponen un beneficio adicional para el 
objetivo clínico que motivó la obtención de las imágenes. El modo manual deberá ser 
utilizado solo ante el desajuste del exposímetro o en casos especiales de pacientes con 
biotipo no habitual, con lo que se logra optimizar el funcionamiento del equipo (“rango de 
dosis de trabajo”).  

 La novedad de la tecnología digital en nuestro país, implica la necesidad del establecimiento 
de un Protocolo de Control de calidad para sistemas digitales (más estricto y complejo que 
incluya además aspectos sobre visualización, transmisión y archivo de las imágenes) para de-
tectar de manera temprana las posibles desviaciones en calidad de imagen o dosis a los pa-
cientes. 

 En las exploraciones realizadas en el Sistema digital, es importante tener presente que cada 
examen tiene un fin diagnóstico y por ello requiere diferente nivel de  calidad de imagen.  

 Cuando los equipos digitales no cuenten con mecanismos que indiquen las dosis a pacientes, 
se puede incorporar dispositivos (cámaras de transmisión para la medida del Producto 
dosis–área – colimación) por un periodo de tiempo para la vigilancia de las dosis y 
detección del mínimo incremento. Los valores de dosis obtenidos contribuirán para el 
establecimiento de los Niveles orientativos de dosis para Radiología Digital en nuestro país.   
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RESUMEN 

Los mayores avances de la tecnología en Tomografía Computarizada en los últimos años tuvieron como resultado la 
aparición de la Tomografía Computarizada Multidetector (TCMD), con tiempos de adquisición más rápidos, mayor 
resolución espacial y temporal y con menores   tiempos de reconstrucción. Sin embargo, la tecnología multidetector no 
ha conducido, a una reducción de la dosis a los pacientes, al contrario las dosis han aumentado (entre 10 y 30%). Por lo 
que el incremento de estos sistemas en funcionamiento en nuestro país, creo la necesidad de ejecutar este estudio con el 
objetivo de estimar las dosis en exploraciones de TCMD indicadas con más frecuencia para optimizar la dosis impartida 
y minimizar el riesgo radiológico de los pacientes. Se evaluó dos Sistemas de TCMD: Brilliance CT 16 – Philips y 
Aquilion 16 – Toshiba, se utilizó un Set para Control de calidad y medición de dosis en TC. Se estimó los valores de las 
magnitudes dosimétricas de TCMD (CTDIvol y DLP) en una muestra de 25 pacientes por región anatómica explorada en 
cada equipo. Los resultados finales mostraron que la optimización de los procedimientos y  protocolos de exploración, 
logra una reducción de las dosis desde 8% hasta 38% en los exámenes de TCMD evaluados.  
 

Palabras clave: dosis, TCMD, optimización, control de calidad 
 

ABSTRACT 

The greatest advances in CT technology in recent years resulted in the emergence of Multidetector CT (MDCT), 
with faster acquisition times, higher spatial and temporal resolution and lower reconstruction times. However, 
multidetector technology has not led generally to a reduction in a dose to patients; on the contrary have 
increased doses (10 to 30%). So the increase in these operating systems in our country, it created the need to run 
this study aimed to estimate the dose MDCT procedures given more frequently to optimize the dose given and minimize 
the radiology risk to the patients. Two systems were evaluated MDCT: Brilliance CT 16 – Philips and Aquilion 16 – 
Toshiba, one Set was used for quality control and measurement of dose in CT. We estimated the values of dosimetric 
quantities in MDCT (CTDIvol and DLP) in a sample of 25 patients by anatomical region explored in each system. The 
final results show that the optimization of scanning procedures and protocols, achieves a dose reduction from 8% 
to 38% in MDCT tested. 
 

Key Words: dose, MDCT, optimization, quality control 
 
1. Introducción 

 
Los mayores avances de la tecnología en Tomografía Computarizada en los últimos años tuvieron como resultado la 
aparición de la Tomografía Computarizada multidetector  (TCMD). La tecnología multidetector tuvo su antecedente en 
los equipos de primera generación, que recogían datos sobre los detectores. En los primeros años (1990) Elscint lanzó 
un equipo, de tercera generación con un doble arco de detectores que permitía obtener dos cortes en una sola vuelta. En 
los últimos años de esa década, varios fabricantes introdujeron equipos con cuatro multiarcos detectores y en años 
posteriores equipos con 16, 32, 64, 128, 256 y hasta 320 líneas de detección. El resultado, una reducción del tiempo de 
barrido de volúmenes amplios, una resolución mejorada en el eje Z y una capacidad ampliada de reconstrucción de 
imágenes tridimensionales. 
La Tomografía computarizada multicorte con sus tiempos de adquisición más rápidos, mayor resolución espacial y 
temporal, menores tiempos de reconstrucción, facilidad de uso e interpretación clara en términos de valores de 
atenuación física, se ha posicionado en un lugar preferente en el campo del diagnóstico por imágenes; sin embargo esta 
tecnología no ha conducido a una reducción de la dosis a los pacientes, al contrario las dosis han aumentado entre 10 y 
30% con relación a la Tomografía computarizada con una única fila de detectores (TCSD). La utilidad y eficacia de esta 
tecnología están más allá de la duda en situaciones clínicas específicas. Sin embargo la facilidad de obtener resultados 
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por este medio y la frecuente tentación de supervisar la evolución o desechar la posibilidad de una complicación médica 
debe ser moderada por el hecho que los exámenes repetidos pueden administrar dosis efectivas del orden de 100 mSv, 
para la cual existe evidencia epidemiológica de carcinogenecidad. 
La Tomografía Computarizada multidetector, requiere una atención continua sobre la administración de la dosis al 
paciente;  lo que plantea cuestiones de justificación del uso de la TCMD, responsabilidad compartida entre los médicos 
clínicos que solicitan las exploraciones y los médicos radiólogos. Esto incluye la justificación del estudio para una dada 
indicación y la clasificación de las indicaciones clínicas (según requiera dosis estándar o dosis baja). Del mismo modo 
los parámetros utilizados en las exploraciones deben basarse en la indicación del estudio, el tamaño del paciente y la 
región del cuerpo de modo que la dosis al paciente pueda ser administrada basándose en estos parámetros. 
Existe el potencial para la reducción de la dosis con los sistemas TCMD, pero la reducción real de la dosis conseguida 
depende de cómo se usa el sistema. Es importante que los médicos radiólogos, los médicos de otras especialidades, los 
tecnólogos médicos en radiología y los físicos médicos entiendan la relación entre la dosis al paciente y la calidad de la 
imagen y sean conscientes que la calidad de la imagen en TCMD a menudo es más alta que la necesaria para un 
diagnostico confiable. Las  imágenes de calidad más alta no son esenciales para todos los propósitos diagnósticos, pero, 
el nivel de calidad (por ejemplo ruido bajo, medio o dosis baja) es más bien dependiente del propósito diagnóstico. 
Tomando en cuenta que la dosis de radiación que se imparte en las exploraciones de Tomografía computarizada 
multidetector es significativamente más alta y dado el incremento de estos sistemas en funcionamiento y de su 
masificación en nuestro país; se consideró necesario e importante realizar un estudio con el objetivo de estimar y 
evaluar las dosis  en procedimientos de Tomografía Computarizada multidetector en las indicaciones más frecuentes de 
3 regiones anatómicas (cráneo, tórax y abdomen total) para optimizar la dosis impartida y minimizar el riesgo 
radiológico de los pacientes sometidos a este tipo de exploraciones. 
 
2. Material y métodos 

 
En el estudio se utilizaron dos Sistemas de Tomografía computarizada multidetector (TCMD) de los Departamentos de 
Diagnostico por Imágenes del Hospital Nacional Dos de Mayo (Sistema N°1) y del Hospital Central de la Fuerza Aérea 
del Perú (Sistema N°2). En la Tabla Nº 1 se pueden apreciar las características de los equipos TCMD.  
 

Tabla Nº 1.Tomógrafos computarizados Multidetector evaluados en el estudio. 

Sistemas Sistema TCMD N° 1 Sistema TCMD N° 2 
Marca TOSHIBA PHILIPS 
Modelo AQUILION 16 BRILLIANCE CT 16 
Nº de filas de detectores 16 filas 16 filas 
Modos de trabajo Axial / Helicoidal Axial / Helicoidal 
Modulación de dosis Si Si 
Antigüedad 24 meses 60 meses 
Carga de trabajo  35/día 25/día 
Horas de trabajo /día 24 horas 24 horas 

 
Se ha usado un Set de control de calidad de Tomografía 
Computarizada, maniquí  cilíndrico de PMMA de 16 cm de 
diámetro y 20 cm  de longitud (cráneo), maniquí cilíndrico de 
PMMA de 32 cm de diámetro y 20 cm  de longitud (tórax y 
abdomen total), cámara de ionización tipo lápiz Xi CT – 
Unfors  (100 mm de   longitud activa) y electrómetro Xi – 
Unfors, con certificación de calibración al día. Se valoraron 
las magnitudes dosimétricas específicas  de  TCMD: Índice  
de  dosis en TC  (CTDIvol)   y   el   Producto   Dosis  por 
longitud    (DLP)  en   una   muestra  de  25 pacientes  por  
región  anatómica  explorada  (cráneo, tórax y abdomen total) 
en cada equipo (150 en total). 
Previamente  a  la realización de las mediciones  de dosis,  los  
equipos de TCMD en estudio fueron sometidos a  un  Control  
de  Calidad    completo   para   evaluar   los    parámetros    de  
funcionamiento   y   estabilidad   de  los  mismos,  tomándose  
como referencia el Protocolo ARCAL XLIX y el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, última 
revisión. Del mismo modo se verificó la apertura de colimación empleada en  los estudios (modo helicoidal) a través de 
la exposición de películas de grano fino en las distintas colimaciones permitidas por los equipos en  ambos  modos  
(axial  y helicoidal), para  la  adecuada reproducción de las medidas en el modo axial simulando la colimación utilizada 
en los estudios (modo helicoidal). Fig. 2. 
 

Fig. 1. Set de Control de calidad y medición de dosis, 
maniquís cilíndricos de PMMA para simulación del cráneo, 
tórax y abdomen total 
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La  evaluación  de  dosis  en  los  dos  sistemas, se realizó a partir de los parámetros técnicos y geométricos, y 
protocolos de rutina de cada región anatómica. Tabla N°2 
 

                         Tabla Nº 2. Parámetros técnicos utilizados en las mediciones de los sistemas TCMD 

BRILLIANCE CT 16 – PHILIPS  AQUILION 16 – TOSHIBA 
 

REGION 
 

CRANEO 
 

TORAX ABDOMEN 
TOTAL 

 

CRANEO 
 

TORAX ABDOMEN 
TOTAL 

kVp 120 120 120 120 120 120 
mAs 250 235 265 300 280 350 
Colimación 12 mm 12 mm 24 mm 16 mm 16 mm 16 mm 
CDV (FOV) 250 mm 421 mm 350 mm 210 mm 350 mm 350 mm 

 

Las lecturas para la  estimación del CTDI, se obtuvieron posicionando la cámara de ionización tipo lápiz en los 
distintos orificios del maniquí  cilíndrico de PMMA ubicado en el isocentro del Gantry, 
manteniendo los orificios restantes ocupados con varillas de PMMA para cada caso 
(posición central y periféricas: anterior, posterior, derecha e izquierda).  El CTDI se calculó 
de la siguiente manera: 
 
 

            
 

 
∫  ( )  
  

  
              CTDI100 = (L/T) DR 

 
A partir de estos valores se calculó el CTDIw, CTDIvol y finalmente el DLP como indicador 
del riesgo total por barrido, utilizando las siguientes expresiones matemáticas: 
 

1) CTDIw = 1/3 CTDIc + 2/3 CTDIp 
2) CTDIvol = CTDIw/Pitch 
3) DLP = CTDI vol. L (mGy.cm), 
       Donde L = longitud de barrido (cm) 
 
 

 
3. Resultados y discusión  
 
Los resultados del control de calidad efectuado a los equipos de Tomografía computarizada multidetector demostraron 
que los parámetros de funcionamiento y operación se encontraban dentro de las tolerancias permitidas, mostrando 
mayor estabilidad de funcionamiento el equipo Brilliance CT 16  - Philips. 
Las dosis impartidas a los pacientes en las tres regiones exploradas en las dos instituciones, mostraron  fluctuación de la 
misma en cada región debido al uso de protocolos diversos para una misma exploración, lo que podría estar relacionado 
con las condiciones clínicas del paciente y su biotipo constitucional. 
En el HNDM la exploración del 
Tórax muestra mayor fluctuación 
de   la dosis impartida debido al 
empleo de diversos  protocolos  
no optimizados en primera 
instancia y uso ocasional de 
modulación de dosis con mAs 
bajos. Los estudios de cráneo y 
abdomen muestran menor 
fluctuación debido principalmente 
a la diversidad en el tamaño  de 
los pacientes y estado  clínico. 
Grafica Nº1. 
 

Fig. 2. Espesores irradiados determinados por la colimación, 
mostrando la penumbra generada por la dispersión en ambos sistemas. 

Grafica Nº 1. Fluctuación del DLP por estudio 

Fig. 3. Posicionamiento de  
    la Cámara tipo Lápiz  

C  

P2  P 1  
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En el HCFAP la exploración de 
abdomen total presenta mayor 
fluctuación de dosis, mientras que 
las otras dos exploraciones  
mantienen fluctuaciones menores, 
por el tipo y patología de pacientes 
atendidos.  Grafica Nº2.  
Los resultados de las mediciones 
realizadas en el Sistema Aquilion 
16 – Toshiba, indicaron que los 
DPL en las exploraciones de 
cráneo  fueron  las más altas 
(981.65 mGy.cm)  seguidos  de  los  
de abdomen total (940.4 mGy.cm), 

                                                                                                                                                       y tórax (620.46mGy.cm).  
Por lo que se revisaron los protocolos de exploración en busca de optimizarlos, en algunos casos se procedió a reducir el 
mAs, aumentar   el   pitch   y/o  activar  el sistema de modulación de dosis (según indicación del estudio,  tamaño del 
paciente, condición clínica), sin que esto 
haya  representado un deterioro 
considerable en la calidad de la imagen. 
Luego de la optimización de los protocolos 
de cráneo, tórax y abdomen total, los  
valores  de  las  mediciones revelaron una 
reducción del 23%, 38% y 14 % 
respectivamente, notándose una variación 
en el orden de las dosis impartidas 
(probablemente por el nivel de calidad 
dependiente del propósito diagnóstico). 
Cabe destacar que todas las exploraciones 
estudiadas en este equipo se realizan en el 
modo helicoidal utilizando las 16 líneas de 
detección con una cobertura de 16mm por 
rotación (16 x 1mm). Fig. 2 

Las mediciones en el Sistema Brilliance 
CT 16 – Philips, mostraron que  los 
valores del Producto dosis por longitud en 
las exploraciones de abdomen total fueron   
más  altos  (917.02 mGy.cm), seguidos del 
cráneo (626.56 mGy.cm) y del                                                                                             
tórax (449.43 mGy.cm). 
Así mismo se evaluaron  los protocolos de 
exploración en busca de optimizarlos y se 
procedió  a   reducir   el    mAs, activar   el  
sistema de modulación de dosis y en el 
caso de las exploraciones de cráneo 
además se vio la posibilidad de efectuar 
las   exploraciones   en   modo   axial   con  

                                                                                                                            angulación  del  gantry (Fig.4), con lo cual 
                                                                                                                                          se reduce la longitud de barrido y 
se excluyen estructuras radiosensibles (cristalino, tiroides, 
mucosas) del área del volumen irradiado; esta variante solo es 
posible en pacientes que colaboran y en mayor medida en  
aquellos que logran una aproximación del mentón hacia  el  tórax. 
No se observo deterioro en la calidad de la imagen al aplicar estas 
variaciones en el protocolo. Luego de la optimización de los 
protocolos de cráneo se  logró reducir la dosis en 8% (modo 
helicoidal), mientras que en el modo axial la reducción de la dosis 
fue del 31%; en tórax y abdomen total se  obtuvo  una  reducción  
del 15% y 19% respectivamente, sin variación en el  orden  de  las  

Grafica Nº 2. Fluctuación del DLP por exploración 

Grafica Nº 3. Evaluación del DLP antes  y después 
de la optimización de los Protocolos de exploración 

 Grafica Nº 4. Reducción del DLP después de la  
   optimización de los Protocolos de exploración                        

Fig. 4. Modo axial con gantry angulado solo 
            para pacientes que colaboran  
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dosis impartidas. Las exploraciones estudiadas en este sistema se ejecutan en el modo helicoidal utilizando las 16 líneas 
de detección con una cobertura de 12mm por rotación (16 x 0.75 mm) en cráneo y tórax y 24mm (16x1.5mm) en 
abdomen total. Fig. 2.  
 
4. Conclusiones 
 
 Existe el potencial para la reducción de la dosis con los sistemas TCMD, pero la reducción real de ésta dependerá de 

cómo se use el sistema optimizando los protocolos de exploración. 
 Es importante que los médicos radiólogos, los médicos de otras especialidades, los tecnólogos médicos en radiología 

y los físicos médicos entiendan la relación entre la dosis al paciente y la calidad de la imagen y sean conscientes que 
la calidad de la imagen en TCMD a menudo es más alta que la necesaria para un diagnostico confiable. 

 En las exploraciones de TCMD de las diversas regiones anatómicas, es importante tener presente que cada examen 
tiene un fin diagnóstico y por ello requiere diferente nivel de calidad de imagen, asociado a la dosis impartida al 
paciente.  

 Los valores mostrados en el estudio representan la dosis recibida por un solo barrido en cada región explorada, es 
decir, que es la dosis recibida en un estudio tomográfico simple, existiendo variantes en cada región con el uso de 
medios de contraste y protocolos diversos en donde puede haber hasta más de 2 barridos en total por cada región 
estudiada y con distintas coberturas de exploración, con lo cual la dosis se incrementa notablemente. 
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Resumen 
Este documento tiene como objetivo analizar los aspectos 
metrológicos que se debe tener en cuenta para el desarrollo 
de un modelo matemático que permita calcular las 
desviaciones de lectura que presentan los instrumentos más 
el margen de duda o incertidumbre que acompaña esta 
determinación. 
 
Para lograr este cometido, se debe implementar un sistema 
de gestión que proporcione confianza y seguridad en el 
proceso desarrollado teniendo como objetivo demostrar 
voluntariamente que se tiene competencia técnica de acuerdo 
con los lineamientos la norma ISO/IEC 17025: 2005 y que 
se cumple con los requisitos de seguridad eléctrica que 
estipula la norma IEC 60601-1 con la finalidad de ser 
aplicado en los equipos médicos en los establecimientos de 
salud mediante la implementación de un laboratorio de 
Metrología acreditado. 
 
Palabras Claves: ISO/IEC 17025, Metrología Biomédica, 
Mantenimiento Preventivo, Calibración, Gestión de Riesgos, 
Acreditación, Confianza, Seguridad Eléctrica, Auditoría, 
Equipos Biomédicos, Paciente, Establecimientos de Salud. 
 

I. INTRODUCCION 

La infraestructura hospitalaria en el Perú sigue 
incrementándose considerablemente  desde anteriores 
Gobiernos  y continúa  en el presente  debido a la prioridad 
que se mantiene  en el sector, en el presente cuadro se indica  
el total de Centros de salud en el año 2006 de los  sectores 
públicos y privados, pero desde esa fecha hasta la actualidad         
Essalud, Minsa y clínicas privadas inauguraron más 
hospitales a nivel nacional. 
Sector Hospitales C.S. Puestos Otros Total 
Minsa 141  1188  5393     6722  
Privado 224  440  16  9  689  
Essalud 81  67  177     325  
FF AA 20  81  57     158  
ONGs    36  2  91  129  
Gob.Loc.    48  8  4  60  
Otros 12  21  10  3  46  
Total 478  1,881  5,663  107  8,129  
 

 
 

Fuente: INEI- Perú Compendio Estadístico 2005 -  

Essalud Boletín Estadístico Institucional 2005 (MINSA y 

ESSALUD) 

 
 Los Establecimientos de Salud funcionan con equipamiento 
biomédico adquirido recientemente con tecnología actual y 
según las directivas actuales de adquisición, cuentan con un 
plan de mantenimiento post venta que oscila entre 3 a 5 años 
a todo costo incluido el cambio de repuestos, luego de 
culminar la garantía post venta este equipamiento en su gran 
mayoría obsoleto, no cuentan con cobertura de 
mantenimiento preventivo. 
 
Para suplir esta falta de mantenimiento en algunas  entidades 
de salud teniendo en cuenta que la casi totalidad de sus 
centros de salud cuentan con  el servicio tercerizado de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
biomédicos, con actividades básicas como limpieza, 
verificaciones, ajustes etc., en el MINSA no todos los 
Establecimientos de Salud cuentan con este servicio 
tercerizado, del mismo modo los Hospitales de las Fuerzas 
Armadas y Policiales no cuentan con este servicio en forma 
regular y en el sector privado se da el servicio con personal 
propio y se terceriza en forma puntual.   
 
La realidad del equipamiento biomédico en los Centros de 
salud del País, es que en su gran mayoría cuentan 
mínimamente con algún programa de mantenimiento 
preventivo, desarrollando actividades básicas, reemplazo de 
partes y componentes  y ajustes si fuera necesario. Estas 
actividades básicas no permiten asegurar que los resultados 
de las mediciones de sus parámetros se encuentren dentro del 
rango especificado en su fabricación y para verificar el 
estado real del equipamiento es necesario aplicar una 
auditoria al mantenimiento preventivo. 
 
La auditoria al mantenimiento preventivo de los equipos 
biomédicos de los centros de salud del país, se debe dar a 
través de un laboratorio de Metrología Biomédica, sabiendo 
que en el Perú no existen laboratorios que se dediquen a la 
calibración de equipos biomédicos, sin embargo existe la 
necesidad de que se implementen, pues  se brindaría a los 
pacientes un servicio médico de mejor calidad y la seguridad 
que implica el aseguramiento de la calidad de los 
instrumentos confiables con equipos calibrados según los 
parámetros de los fabricantes. 
 

Implementación de un Laboratorio de Metrología Biomédica Según 
la Norma ISO/IEC 17025 en el Perú. 
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El laboratorio de Metrología Biomédica que se necesita, 
debe acreditarse mediante  la norma de calidad para 
laboratorios de ensayo y calibración ISO/IEC 17025 y 
cumplirse con la norma IEC 60601 de seguridad eléctrica 
que libere de riesgos al paciente, el que permitirá auditar las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipamiento 
en los centros hospitalarios del país y validar el estado de los 
parámetros de funcionamiento y la seguridad eléctrica del 
equipamiento biomédico usado en los establecimientos de 
salud del país, de esta manera se contribuirá en la “Seguridad 
del Paciente” y en brindar un servicio de atención al paciente 
con calidad. 
 
Definiciones 
 
Metrología Biomédica: es parte de la metrología industrial 
que se encarga de asegurar la validez de los resultados 
obtenidos en los equipos médicos o relacionados con esta 
área. 
 
Aseguramiento Metrológico: Es toda acción emprendida 
para cumplir con los requisitos estipulados en las normas 
propias, nacionales o internacionales, las cuales están 
dirigidas al desarrollo de la forma que genera más confianza 
para realizar una medición. 
 
Confirmación Metrológica: Es el conjunto de operaciones 
requeridas para asegurarse que el equipo está en 
conformidad con los requisitos para el uso destinado. 
 
Función Metrológica: Es la función que realizan los 
responsables de la organización, lo que implica tomar las 
acciones administrativas y técnicas para implementar el 
sistema de gestión de las mediciones. 
 
Gestión de Riesgos Aplicada a Equipos Médicos: Consiste 
en identificar los peligros para evaluar, controlar y realizar el 
seguimiento de la eficacia del control de los riesgos 
asociados al equipo médico, la norma ISO 14971 la abarca 
en toda su extensión.  
 
Uno de los riesgos que impacta negativamente en la 
seguridad del paciente es el riesgo eléctrico, los factores de 
riesgo que afectan al paciente son la limitación de la tensión, 
las envolturas y cubiertas protectoras, las puestas a tierra de 
protección, las corrientes de fuga entre otros, la norma IEC 
60601 es la que define las pautas para la correspondiente 
aplicación de la seguridad eléctrica que influye en la 
seguridad del paciente.  
 
Se desprende que es también importante considerar el riesgo 
de la exactitud como ideal en la entrada asociada a las 
características de funcionamiento y de protección versus las 
características de salida de los equipos médicos, es por eso 
que se debe tener en cuenta la gestión metrológica, el 
aseguramiento metrológico, la confirmación metrológica y la 
respectiva función metrológica que deben desempeñar los 
“stakeholders” de los establecimientos de salud. 

II. PROCEDIMIENTO 

Para la implementación de un laboratorio de calibración bajo 
la norma ISO/IEC 17025 se debe considerar dos aspectos: 
 

 Los requisitos de gestión  
 Los requisitos técnicos. 

El objetivo de todo laboratorio de calibración es el 
aseguramiento de la calidad de los resultados que se emiten, 
para el caso de asegurar la calidad de los resultados de los 
valores seleccionados en equipos que tienen aplicación 
médica y cuyo fin es el diagnóstico y la terapia del paciente. 
 
La operación mediante la norma ISO/IEC 17025 en el 
laboratorio de calibración debe cumplir con lo siguiente: 
 

 Tener un sistema de gestión 
 Demostrar que técnicamente es competente. 
 Tener la capacidad de generar resultados válidos y 

confiables. 
 
El contenido de la norma ISO/IEC 17025: 

1. Alcance o campo de Aplicación 
2. Referencias Normativas. 
3. Definiciones 
4. Requisitos de Gestión 

4.1 Organización 
4.2 Sistema de la Calidad 
4.3 Control de documentos 
4.4 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 
4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones. 
4.6 Compras de servicios y suministros. 
4.7 Servicio al cliente 
4.8 Quejas 
4.9 Control del trabajo de ensayos y/o calibración 

no conformes. 
4.10 Mejora 
4.11 Acción correctiva. 
4.12 Acción preventiva 
4.13 Control de registros 
4.14 Auditorías internas 
4.15 Revisión por la dirección. 

 
5. Requisitos Técnicos 

5.1 Generalidades 
5.2 Personal 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales. 
5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación 

de métodos. 
5.5 Equipos 
5.6 Trazabilidad de la medición. 



  

5.7 Muestreo. 
5.8 Manipulaciones de objetos de ensayo y 

calibración. 
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados 

de ensayo y calibración. 
5.10 Informe de resultados. 

Esta norma se aplica a todas las organizaciones que realizan 
ensayos y/o calibraciones, se incluyen los laboratorios de 
primera, segunda y tercera parte y ensayos en donde el 
ensayo y/o la calibración hacen parte de la inspección y 
certificación del producto. Es aplicable a todos los 
laboratorios, sin importar la cantidad de personas o el 
alcance de las actividades de ensayo y/o calibración. 
 
Para la implementación de un laboratorio de “Metrología 
aplicada a los equipos médicos” en el que se realizarán 
calibraciones, en este caso no se aplican los requisitos para 
ensayos y por lo tanto se omitirá debiéndose indicar esta 
excepción. 
 
Metodología 
 
Los instrumentos biomédicos pueden ser divididos en dos 
grandes grupos: instrumentos que miden una variable e 
instrumentos que generan la variable de medición. En 
cualquiera de los casos el error de medición es calculado 
como: 
 

    … (1) 
 
 

Mas la estimación de su incertidumbre asociada según la Ley 
de Propagación de Incertidumbre establecida en la guía 
GUM, considerando los efectos como eventos linealmente 
independientes: 
 
 

… (2) 

 
 
Para estimar los valores de medición seguiremos la 
siguiente secuencia: 
 
1. Definición del mensurando (la magnitud que 

deseamos medir) 
2. Establecimiento de modelo físico. 
3. Identificación de las variables de entrada (magnitudes de 

influencia). 
4. Definición de cada de las variables en el modelo 

matemático 
5. Cuantificación de cada una de las variables de influencia 

(incertidumbre estándar asociada). 

6. Estimación de correlaciones entre magnitudes si las 
hubiese. 

7. Estimación de la incertidumbre combinada. 
8. Estimación de la incertidumbre expandida. 
9. Determinación del presupuesto de incertidumbre 
10. Expresión de resultados. 
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Fig. 1 Diagrama Causa-efecto para la determinación de las fuentes 
de incertidumbre 

 
Determinación de errores:  
 

  …(3) 
 

  … (4) 
 
Donde: 
 
Ii: Indicación de lectura de i. 
CiDivMin: Corrección de i x Div. Mìnima 
CTRpta: Corrección x tiempo de respuesta. 
CRep: Corrección x repetibilidad. 
CCert: Corrección x certificado. 
CDer: Corrección x deriva. 
CTemp: Corrección x temperatura. 
CAlgoritmo: Corrección x algoritmo. 
 
Reemplazando las ecuaciones (3) y (4) en la ecuación (1) 
obtenemos la ecuación del “Modelo Matemático del Error 
de Medición”: 
 

   … (5) 
 
En este punto hacemos uso de conceptos estadísticos como 
son la “Esperanza Matemática” (el valor más probable) y 
“Distribución de Probabilidad” (dispersión de datos de 
medición). 
 
Así los valores más probables de las correcciones tienen una 
esperanza matemática de cero, y una distribución de 



  

probabilidad como contribución a la incertidumbre distinta 
de cero. Con lo cual la ec (5) se transforma en: 
 
 

  … (6) 
 

 
Estimación de la Incertidumbre: 
 
Aplicando la Ley de Propagación de Incertidumbre a la ec. 
(5), calculamos las derivadas parciales de la función de 
medición con respecto a cada una de las variables: 
“Coeficientes de Sensibilidad” y las incertidumbres estándar 
 

 … (7) 

 
Coeficientes de Sensibilidad 

 
= 1 

 
=-1 

 
= 1 

 
=-1 

 
=1 

 
=-1 

 
=1 

 
=-1 

 
=-1 

 
=-1 

 
Variable 
Entrada 

Distribución 
Probabilidad 

Incertidumbre 
Estándar 

 Normal  

 Rectangular 
 

 Rectangular 
 

 Normal 
 

 Normal 
 

 Rectangular 
 

 Rectangular 
 

 Rectangular 
 

Evaluación de Resultados: 
 

De Calibración  

 Aceptable 

  Indeterminado 

 No Aceptable 

 

De Verificación  

 Aceptable 

 No Aceptable 

 
Donde: 
E  : Error 
Tol : Tolerancia 
U : Incertidumbre 
EVerif : Error en Verificación 
ECalib : Error en Calibración 
 
Ejemplo de aplicación: 
1. Medición de corriente de fuga de electrodos. 
2. Medición de corriente de fuga entre señal y chasis. 
3. Medición de señal. 
 

III. CONCLUSIONES 

 
1.   La falta de normativa en el país que exija a los 

centros hospitalarios que calibren sus equipos 
aplicados a pacientes, se convierte en un riesgo de 
salud pública, porque al no tener la obligación de 
usar equipos calibrados en sus parámetros y en la 
seguridad eléctrica, ponen en riesgo la integridad de 
los pacientes y la poca confiabilidad de los 
resultados emitidos. 

 
2.   La implementación de laboratorios de metrología 

biomédica  en el país según la ISO/IEC 17025 es 
una necesidad y debe promoverse la normativa 
necesaria que permita se implementen con patrones 
calibrados de buena trazabilidad y presten un 
servicio óptimo y confiable para preservar la 
integridad de los pacientes. 

 
3.   La aplicación de los principios y herramientas de 

calidad contribuirá a la “Seguridad del Paciente”, 
pues mediante la implementación del sistema de 



  

calidad de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 en 
un laboratorio de calibración, se contribuirá en que 
el profesional de la salud pueda dar diagnósticos y 
suministrar terapias confiables y seguras, de tal 
manera que el riesgo de “Eventos Adversos” 
derivados de la tecnología sean reducidos y 
controlados totalmente. 
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Abstract: A novel pupillary-based verification system is introduced, along with the early identity 
authentication results and analysis, based on the spatio-temporal features computed from the spontaneous 
pupillary oscillations. The authors demonstrate that this biometric trait has the capability to provide enough 
discriminative information to authenticate the identity of a subject. A new methodology to compute the spatio-
temporal biometric template recordings of the pupil area changes, in a video-oculography sequence under 
constant luminance level, is also introduced in this paper.  According to the authors’ knowledge, there is no 
evidence that other attempts were made, addressing this methodology to distinguish individuals based on the 
spatio-temporal representations, computed from the normal dilation-contraction behavior of the pupil. In this 
work, liveness will be detected by using the information obtained from the spontaneous pupillary oscillation 
mechanism. Preliminary experiments were conducted by using a particular own collected database, resulting 
in a (Equal Error Rate) in the order of 0.2338%. 

Keywords: Spatio-temporal template, video-based verification system, spontaneous pupillary oscillations, 
pupillary hippus, biometric authentication. 

1. Introduction 

In humans, the iris around the pupil is one of the few autonomic physiological effectors that are immediately accessible to 
the eye. Eye-based biometric systems have some modalities: iris, retina, sclera veins, etc, (Basit et al., 2008), (Boyina et 
al., 2012), (Cheung F., 1999), (Wheeler et al., 2008), (Matey et al., 2006), (Bednarik et al., 2005), (Ronaldo and Gonzaga, 
2012), (Ojala S., 2005), (Pamplona et al., 2010), (Daugman J., 2004), which sometimes are combined or fused, for 
example, using iris/retina features. This work introduced a new verification system based on the spatio-temporal 
representation of the spontaneous pupillary oscillations extracted from a video-oculography sequence acquired at constant 
external luminance level. This new approach employs the spontaneous pupillary oscillations as a liveness indicator by 
recording the pupil area fluctuations from the video-oculography record. The spatio-temporal biometric template that has 
been proposed to extract efficiently the uniquely identifiable local dynamic features of the pupil is described in this work.  

The spontaneous pupillary oscillation is a normal condition; its amplitude is directly dependent of luminance level, 
appeared to be spontaneous and seems most likely to occur when the subject is alerted. There is no doubt that hippus 
occurs in presence of a light stimulus and in the pupils of both eyes, simultaneously and in phase. These properties 
naturally give additional motivation to design a verification procedure based on pupillary oscillations. Using the spatio-
temporal representations of pupillary fluctuations, we can deal with short signals of no longer than few seconds being long 
enough for verification, since they can include tens of contractions and dilations of the pupil. Compared to image-based 
methods, this is an advantage because of the decidedly smaller quantities of data, which may reduce the computation 
times required for the feature extraction and the verification task and simplify the recognition process as such. When we 
represent the pupillary oscillations as a spatio-temporal signal, these include much less data than in images. 

In the present research it is presented and described a novel technique to employ the spontaneous pupillary oscillations 
which are specific to the pupil of different people for biometric purposes. The motivation to develop a verification 
technique applying the spatio-temporal representation of the spontaneous pupillary oscillations arose from the earlier, 
long-term research in the field of induced pupillary oscillations and of pupillary light reflex studies (Suaste et al., 2013). 
In addition, we had noticed how the pupillary fluctuations computed from a video sequence clearly varied fairly between 
individuals (Ronaldo and Gonzaga, 2012) which formed a sound basis for an objective to exploit spontaneous pupillary 
oscillations in the process of verifying subjects. 

Since the eye-based biometric systems have unique features in their templates, so far in the existing literature there is not 
any authentication method that completely relies on the dynamic behave of the pupil itself. This may be perhaps due to the 
difficulty in extracting and representing the “exact” features of the pupil. This natural dynamic behavior of the pupil will 
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be the warranty that this template belongs to a living subject. The spatio-temporal representation of the spontaneous 
pupillary oscillations satisfies the following common biometric requirements: universality, distinctiveness, permanence 
and collectability. The major contributions of this work are: 

The acquisition of the video-oculographic sequence of 50 subjects and the creation of our own pupil video sequence 
set, the design of the experiment and the algorithms to extract and represent the spatio-temporal pupil features, the 
evaluation and demonstration of the potential discrimination among subjects based on the spatio-temporal 
representation of the spontaneous pupillary oscillations, and the proposal of a mechanism of liveness detection 
based on the natural spontaneous pupillary oscillations induced at constant luminance level.  

2. Biometry 

Personal identification is to associate a particular individual with an identity. With the rapid evolution of information 
technology; people are becoming even more and more electronically connected. As a result, the ability to achieve highly 
accurate automatic personal identification is becoming more critical. Biometrics, which refers to identifying an individual, 
based on his/her human characteristics (identifiers); provides a solution for the security requirements of our electronically 
interconnected information society and has the potential to become the dominant automatic personal identification in the 
near future. The problem of resolving the identity of a person can be categorized into two fundamentally distinct types of 
problems with different inherent complexities (Jain et al, 2004), (Jain et al, 2006): verification and identification. 

Verification (authentication) refers to the problem of confirming or denying a person’s claimed identity (Am I who I claim 
I am?), and identification refers to the problem of establishing a subject’s identity (Who am I?). Identification is usually 
seen as a more extensive computational task, in which any individual can be identified and distinguished from others in a 
group of subjects. We can see the former as a binary classification problem and the latter as a multiclass classification 
problem (Jain et al, 2004), (Jain et al, 2006). A biometric characteristic could be either: a physiological characteristic or 
behavioral characteristic. A physiological characteristic is an attribute that is innate to us.  A behavioral characteristic 
captures something that we do. In terms of identification accuracy, generally, it is believed that a physiological biometric 
characteristic is more reliable than a behavioral biometric characteristic, since a physiological characteristic, tends to have 
smaller intra-class variation than a behavioral biometric characteristic.   

2.1. Biometric performance  

Due to intra-class variations presented in any biometric characteristic, the identity established by a biometric system is not 
an absolute “yes” or “no” answer about the identity; instead it is an answer with a certain confidence level (Jain et al, 
2004), (Jain et al, 2006). Generally, the identity established by a biometric system is either a genuine type or an impostor 
type, which can be represented by two statistical distributions, called genuine distributions and impostor distributions, 
respectively. For each of type of identity, there are two possible outcomes, true or false. Therefore, there are a total of four 
possible outcomes: a genuine individual is accepted, a genuine individual is rejected, an impostor is rejected, and an 
impostor is accepted. Outcomes i) and iii) are correct whereas, ii) and iv) are incorrect. The confidence associated with the 
identity established by the biometric system may be determined by the two error rates, a) False Acceptance Rate (FAR) 
and b) False Reject Rate (FRR), which are characterized by the genuine distribution and the impostor distributions, 
respectively. The FAR is defined as the probability that an impostor is accepted as a genuine individual and the FRR is 
defined as the probability that a genuine individual is rejected as an impostor.  

2.2. Pupil as a biometric trait 

The pupil is the semi-circular aperture at the center of the iris which allows light from our environment to pass freely to 
the light-sensitive sensory cells of the retina. The size of the pupil is determined by the iris muscles, the radial dilator 
pupillae and the concentric smooth muscle circles of the sphincter pupillae, which work in opposition to dilate (mydriasis) 
and constrict (miosis) the pupil (Wilhelm et al., 2001), (Heaver B., 2011). 

The sphincter and dilator muscles are innervated by the Autonomic Nervous System (ANS) parasympathetic and the 
sympathetic pupillomotor fibers of the third cranial nerve, respectively. The sympathetic and parasympathetic systems 
work in opposition; a tonic activation in both systems balances each other to produce an average waking pupil-diameter in 
ambient illumination of 2-6mm, with an average of 5mm and a range of 1-9mm. 

It has been hypothesized, that the muscles controlling the dilation and contraction of the pupil are anatomically proper of 
the individual. In other words, such a complex system could exhibit high degree of uniqueness. As the iris has a trabecular 
structure capable of altering its size according to luminous stimuli, it is assumed that this feature can be altered differently 
in each subject, or that the evaluation of the pupillary fluctuations pattern can contribute to the recognition of a particular 
subject (Ojala S., 2005). It has been demonstrated that the pupil/iris dynamic feature (DF) is discriminating, reason by 
which may be employed for personal identification. In addition, the possibility to extract this DF from living irises could 
avoid attempts of fraud in personal identification (Heaver B., 2011), (Bednarik et al., 2005), (Ojala S., 2005).  



As it was demonstrated by John Daugman in 2004 (Daugman J., 2004), the pupil, in most cases, is not a perfect circle; it 
is better approximated by an ellipse. Because the shape of the pupil is controlled by muscles (trabeculae), the contraction 
and dilation can change the size of the pupil, however the shape of the pupil remains same (Boyina et al., 2012), (Ojala S., 
2005). 

Infrared video pupillography (IVP) combined with a special image processing and analyzing software offers the 
possibility of noninvasive stable long time record of pupil area and detailed analysis of changes of spontaneous pupillary 
oscillations. The eyes of the subjects provide several useful biometric features both for the high security and user 
convenient applications (Ludtke et al., 1998), (Teikari P., 2007), (Ronaldo and Gonzaga, 2012), (Pamplona et al., 2010). 
Arguably, the most important feature in facial expression and animation are the eyes (Pamplona et al., 2010),(Heaver B., 
2011), (Ronaldo and Gonzaga, 2012), (Ojala S., 2005), (Pamplona et al., 2010), (Daugman J., 2004). The spatio-temporal 
representation of the spontaneous pupillary oscillations satisfies all the biometric requirements mentioned above: 
universality, distinctiveness, permanence and collectability. 

2.3. Spontaneous pupillary oscillations (HIPPUS) 

The pupil area of the human eye continuously undergoes to small temporal fluctuations even in dark or under conditions 
of constant luminance level, ranging in magnitude from 0 to 20%. This pupil activity, also called “hippus”, is a normal 
condition, is independent of illumination, convergence, or psychic stimuli (Fig. 1). Hippus is visible, spasmodic, rhythmic 
(<0.04 Hz), but irregular pupillary oscillations that are deliberate in time. Also known as pupillary athetosis comes from 
the Greek hippos meaning horse, perhaps the rhythm of the contractions representing a galloping horse. It is particularly 
noticeable when pupil function is tested with a light stimulus.  

Hippus appeared to be spontaneous and seems most likely to occur when the subject is passive and left to himself. There 
is no doubt that hippus occurs in the absence of any light stimulus and in the pupils of both eyes, simultaneously and in 
phase (André L., 1989), (Calcagnini et al., 2000), (Bouma and Baghuis, 1971), (Stark L., 1959), (Warga et al., 2009). 

 
Fig. 1.  Typical example of spontaneous Hippus. At constant luminance level, the average diameter of the pupil decreases as slow 
oscillations appear. When oscillations cease the pupil diameter returns to its initial value. 

As we had no preconceived hypothesis about whether and how the spatio-temporal features of pupillary signals are 
discriminative or not, in this work it is presented the preliminary verification results based on the spontaneous pupillary 
oscillations by computing a spatio-temporal template, recording the pupil area changes from a video-oculography 
sequence acquired at constant luminance level. A prototype image acquisition system was also designed and developed to 
capture the pupillary hippus. In this work, it could be detected liveness using as involuntary information mechanism the 
spontaneous pupillary oscillations. There are presented the preliminary experimental results on a private database 
containing 50 subjects.  

3. The proposed video-based verification method 

Still-image recognition is routinely covered by existing research studies. However, video-based recognition approach is a 
relatively new research topic. The pupil video-based recognition method has superior advantages over the static 
image-based recognition (Liu and Chen, 2003), (Du Y., et al, (2011). Firstly, the temporal information of pupil 
images can be utilized to facilitate the recognition task (the person-specific dynamic pupil characteristics can 
help the recognition). Secondly, more effective representations can be obtained from the video sequence and 
used to improve recognition results. Thirdly, the involuntary characteristic of the pupil will be employed as a 
liveness detector. Finally, video-based recognition allows learning or updating the subject model over time. Our 
proposed algorithm can represent the dynamic information of the spontaneous pupillary oscillations by a spatio-
temporal biometric template and hence improve the recognition performance of the system.  



The proposed video-based verification approach integrates 2 main processes, each of which are explained in detail in the 
following sub-sections: enrollment process, and verification mode. 

3.1. Enrollment mode 

In the enrollment mode, it is possible to construct the database with the extracted feature vectors of eligible members who 
are cooperative in presenting their biometric characteristic (pupil eye). This mode compromises the next main steps: Pupil 
video acquisition, graphical user interface, creation of the region of interest, and pupil region segmentation and 
representation (feature extraction). 

3.1.1 Pupil video acquisition 

In this work, it was designed and constructed a new device that can acquire pupil images in real time (Fig. 2). The device 
involves one IR video camera, a head/chin support, a test hemisphere with a visible white backlight source, a video 
capture board and a laptop.  More details of the acquisition device are provided in the next paragraph. The study followed 
the tenets of the declaration of Helsinki. 

A problem associated with the video-based technique is primarily that of getting a good view of the pupil. Head and eye 
movements can set up the image of the pupil out of focus or out from the view field of the camera. So, if we want to 
obtain accurate measurements of a human pupil of the subject, it is necessary that the subject remains absolutely still, thus, 
it was employed a combined head/chin stand where the subjects rested their chin in such a way that the head position 
remains adjusted. The head/chin rest was mounted in a small table, approximately 20 cm in front of the infrared (IR) 
camera. In this way, the subject was able to feel comfortable and eventual eye movements would not appear. The 
alignment of the infrared camera was adjusted depending of the central position of the pupil in the screen. The accuracy of 
the IR video camera was greatly improved by fixing the head and eye position (Stark L., 1959), (Warga et al., 2009). 
Subjects were seated on a comfortable chair.  

When (infrared) light arrives to the user's eye, several reflections occur on the boundary of the pupil, the so-called 
Purkinje images. This reflex can compromise the image quality of the pupil to be analyzed and segmented, so it was 
positioned the IR video camera on a fixed place and instructed the subjects to look at the IR LED (2 mm in diameter) of 
the camera such that the reflex falls at the center of the pupil. 

 
Fig. 2. Experimental setup used for the proposed system 

To reduce fatigue, and the potential effects of head or eye movements, each stage lasted less than 10 s approximately. The 
recordings started when the pupil image is located at the center of the screen camera and when the IR LED reflex appears 
at the center of the pupil. We acquired a video with 5 s of duration (with a frame rate of 30 frames per second) per subject 
(150 gray images per subject). Data were recorded from one eye only, typically the left eye. All the gray images were 
stored in *.jpeg format. The image size is 480 x 640 pixels. 

Another challenge in this approach is related to the detection and definition of the dynamic features of the pupil related to 
the light conditions, with the best discrimination potential among the subjects. The light luminance level was controlled in 
a quantitative manner using the visible backlight LEDs placed on the back of the test hemisphere, at a number of discrete 
stimulus locations out of the visual field. It was performed an exhaustive analysis on the spontaneous pupillary 
oscillations related to the ambient luminance level. After this, the selected luminance of the stimulus was      

  ⁄ .  

As it was the main goal in evaluating the inter-person variations of the spontaneous pupillary fluctuations, it should factor 
out the possible influence of the light reflex in the pupil (change in pupil size from the dark to light condition) and all 
other disturbing factors such as cognition, emotions, cognitive load and some others; therefore, complete dark adaptation 



was not necessary. In constant luminance level, the amount of information obtained from subject’s individual images is 
almost the same, so the data will be compatible.  

Pupil images were recorded and transferred frame by frame by means of a video capture board providing real-time 
digitizing along the video sequences. The video-capture board was fitted by USB on a Pentium ® Dual-Core T4200 @ 
2GHz and 4 GB of internal memory, and with a MATLAB 7.10 (R2010a) implementation to obtain real time recordings 
of the movie.  

 

 
Fig. 3. Samples of IR pupil images of 4 different persons contained in the private database; the bright spot in the middle of the pupil 

is the reflex of the infrared illumination LED used as the fixation point. 

To preprocess the data, erroneous measurements were previously removed. These problems were caused mostly by 
involuntary blinking and in few cases from unintentional head and eye movements. Fig. 3 shows some pupil images of the 
private database.  

3.1.2 Graphical User Interface 

It was also developed a Graphical User Interface (GUI) which provides a real time visual feedback of the pupil images 
that is actually acquired. This GUI has the following functionalities:  

i) Assist the user in correct positioning of the pupil at the center of the screen and of the light reflex at the 
center of the pupil before the video recording starts.  

ii) Acquires the video sequence of the user’s pupil. 
iii) Displays video sequences that were recorded previously. 
iv) Extracts the spatio-temporal representations from a given pupil video sequence.  
v) Registers the user in the database along with the extracted spatio-temporal representation. 
vi) Checks whether a given video sequence of the pupil match any of the subject in the database. 
vii) Updates a particular user’s entry in the database by re-computing the spatio-temporal representation. 

3.1.3 Extraction of the Region of Interest 

Commonly, eye images without preprocessing are used to detect pupil region. This takes more time to process the image 
and in biometric applications the time of analysis plays an important role in the performance of the system.  

Therefore, before the feature extraction step, it is necessary to extract from the original images a specific portion to work 
with. This step is known as extraction of the Region of Interest (ROI) and let us to restrict the spatial image processing to 
the central region. This step reduces a lot the data amount without losing much useful information. This will speed up the 
following feature extraction and matching processes.  

The proposed approach is based on the fact that all the pupils of the eyes are black round shaped, are far less covered by 
the eyelids than the iris and are located mostly at the center of the image. For simplify the process, we excluded the 
external regions, because they contain information that can compromise the image evaluation, such as eyelashes, eyelids, 
and sclera. The proposed algorithm scans only on the expected pupil’s position. 

For finding the pupil region, the original image is reduced. For example, given a grey level image, we will divide the 
image by four equidistant horizontally and then by four equidistant vertically fringes, the first and last horizontal and 
vertical quarts are eliminated and we focus only on the central region. After this, a new image is provided with a clear 
pupil region that can be easily and quickly segmented and processed. 



3.1.4 Pupil region segmentation and representation 

The low textural contrast between pupil and iris, usually, will harden the pupil boundary detection process and decrease 
the accuracy of its detection conversely; the textural contrast between sclera and iris is high. The problem is further 
aggravated with the presence of light reflection in the pupil (Teikari P., 2007). 

The proposed pupil segmentation scheme relies on the fact that the pupil is round and is typically much darker than its 
surroundings. This is done using some morphological operations with a suitable thresholding detection procedure. 
Thresholding pupil detection procedures refer to an image segmentation method manipulating the statistical properties of 
the image brightness probability distribution (histogram). Hence, the reduced pupil image is preprocessed through the 
successive application of two morphological operations. 

1) First, it is used a morphological opening operation with a disc-like structuring element with 6 pixel radius. 
2) Secondly, a morphological closing operation is applied employing the same disc-shaped structuring element.  
3) The resulting image becomes a binary mask by means of a thresholding scheme, where the threshold for the pupil 

boundary was assigned as the first dip in the normalized histogram that occurs after a percentile of at least 2000 
pixels. After conducting an exhaustive experimental study, we defined as the threshold a fixed gray (normalized) 
value of 22/255 (0.08627).  

4) After this, the resultant binary image is labeled. All pixels below the threshold were labeled as “1” and those above 
were labeled as “0.” Pixels labeled with “1” correspond to the pupil, eyelashes, and possibly other regions of the 
image. 

5) The areas of the labeled regions are calculated and the largest region is selected. In all images, this region 
corresponded to the pupil or a part of it. 

6) The next morphological operation performed was filling of holes in the image. The selected pupil region was filled in 
to remove the “holes” caused by LED reflections. 
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Fig. 4. Outcome of the proposed image thresholding and pupil region segmentation method 
 

Fig. 4 illustrates the outcome of each step of the proposed pupil region segmentation stage. The measurement of the pupil 
area frame by frame is saved as the spatio-temporal representation of the pupillary oscillations. By taking into account all 
the frames in the acquired video sequence, we proposed a feature vector with 150 elements, as shown in the Fig. 5.  

 
Fig. 5. The proposed video based spatio-temporal representation scheme 

3.2. Verification mode 

In the verification phase, the presented biometric is compared with the feature vector stored in the database associated 
with the claimed ID. Here, the user has to present a token (e.g., an ID, a name, etc.), and with the presented token, the 
biometric feature “template” associated with the user will be retrieved from the database. Then, the extracted feature 
vector from the input sample, whose identity has to be verified, will be compared with the template retrieved from the 
database. The output of the comparison is an accept/reject decision. The verification is positive if the distance between the 
claimed and the stored feature vector is less than a threshold value. The metric used for the proposed authentication 
system is the Euclidean distance.  

4. Verification algorithm 

The proposed video-based verification method is used to evaluate the discriminatory potential of the spatio-temporal 
representation using the following algorithm.  

a) Objectives: 

 Spontaneous Pupillary oscillations-based recognition. 
 Obtain a FAR, FRR and EER metrics as low as possible. 

 
b) Input:    

 Claimed user ID, 
 Pupil video sequence of the query subject, and 
 Pupil video sequence of a person previously enrolled in the database. 

c) Output:   

 Acceptance/rejection of a subject. 

 



Step 1:  Pupil video sequence of the claimed subject is read from database. 

Step 2:    Images are resized. 

Step 3:    The pupil region is segmented and represented. 

Step 4:  The spatio-temporal pupillary template is generated. 

Step 5:      The query feature vector is matched with the feature vector stored in the database associated with the claimed 
identity.  

Step 6:  The verification is positive if the Euclidean distance between the claimed and the stored feature vector is less 
than a threshold value, otherwise is considered as a non-matched vector. 

5. Database 

A particular own database was created for this study. It was studied 50 healthy young subjects between 24 and 45 years 
old (20 females and 30 males); most of the subjects were university students and employers. The consent to participate in 
this study was obtained from each subject after the nature of the procedure was completely explained to them.  

It was collected 7500 grayscale left eye images from 50 persons, 150 from each eye (30 frames per second, 5 seconds per 
video sequence). The size of all eye images in the database is 480×640 pixels. Experiments were conducted in a quiet 
usability laboratory. The video sequences were collected in a resting condition with subjects seated on a comfortable 
chair.  

6. Experimental results 

It was evaluated both, the image thresholding and pupil region segmentation step, and the recognition system, using the 50 
pupil video sequences.  

6.1. Evaluation of the proposed pupil segmentation method 

It was visually evaluated the success of the proposed pupil thresholding and segmentation method for all the 7500 images. 
The pupil region was correctly detected in all the images getting a success rate of 100%. The proposed method is robust 
enough because: a) the chin rest avoid the involuntary head movements, b) the alignment of the IR camera guaranty that 
the pupil region is almost always at the center of the video frame and c) the pupil region is not affected by the eyelid and 
eyelashes noise. In Fig. 11 there are depicted 2 examples of the success of the proposed pupil region detection algorithm.  

  
Resized image Pupil region detection 

  
Resized image Pupil region detection 

Fig. 6. Outcome of the image thresholding and the pupil region segmentation approach 



6.2. Evaluation of the verification system 

The performance of the verification phase depends on how good is the representation of the biometric triat and how good 
is the matching scheme. As was mentioned previously, the measurement of the pupil area frame by frame is saved as the 
spatio-temporal template of the pupillary oscillations. 150 images of each user’s pupil were used to compute the feature 
vector and then were stored in the database along with the user ID. The distance measure is the matching score that 
cuantifies the response of the matching scheme. Based on the matching scores, and a predefined threshold value, it is 
possible to estimate the accuracy of the biometric verification system.The results of the accuracy for the proposed video-
based pupillary verification method are presented as follows: 

6.2.1 A similarity table  

In this table the obtained similarity scores of each possible comparison of all the spatio-temporal pupil sequence contained 
in the database are showed (Table 1). Comparisons of the same person are underlined, while comparisons of different 
persons are presented using normal font type. The obtained similarity scores were from 0 to 10000. For simplicity, the 
scores are expressed in thousandths (1.0+e004).  

Table 1. Similarity table 
Person # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Query # 

1 0.1737 3.83 0.7755 1.7447 2.1202 2.4737 0.6728 2.8526 1.4001 1.3707 

2 4.0505 0.05 3.1992 2.1567 1.7821 1.4128 3.3903 1.0468 2.5053 2.5401 

3 1.8865 3.10 0.0542 1.0035 1.4396 1.7587 0.6393 2.109 0.7148 0.7599 

4 0.9841 1.90 1.2622 0.2198 0.3148 0.5598 1.4851 0.9257 0.5896 0.6393 

5 2.1115 1.68 1.5366 0.5272 0.0552 0.338 1.6803 0.7471 0.8306 0.8237 

6 2.3368 1.30 1.8677 0.8259 0.4434 0.0609 2.0482 0.3817 1.1604 1.1878 

7 2.6985 3.08 0.4642 1.0328 1.3675 1.7256 0.4028 2.113 0.7012 0.6285 

8 2.1368 0.94 2.2158 1.181 0.8453 0.4739 2.4318 0.0541 1.5346 1.5813 

9 1.8717 2.40 0.8128 0.3572 0.7354 1.051 1.0277 1.4281 0.0553 0.2977 

10 0.96 2.44 0.8416 0.4546 0.7228 1.0799 0.9507 1.4795 0.2807 0.0524 

6.2.2  Genuine an Imposter score distributions 

From the spatio-temporal representations set, we computed two distributions of matching scores:  
 The genuine (match) distribution: The scores are generated between pairs of samples from the same person. 

Small values imply that the samples are close or belongs to same person; and 
 Imposter (non match) distribution:The scores are generated between pairs of samples from different persons. 

Large values imply samples are farther apart or came from different persons. 
 

Figure 7 depicts the genuine and the imposter score distributions. In these graphs the x-axis represent the matching scores 
and the y-axis indicate the number of scores. This figure shows the obtained genuine distribution based on the euclidean 
distance which are located between 0 and 2400 (small values). There are some imposters in this region because they were 
falsely accepted. It is also depicted the obtained imposter distribution based on the euclidean distance which in this case 
are distributed from 1900 to 10000 (large values). There are some genuine users in this region because they were falsely 
rejected. 

 
Fig. 7. Genuine and Imposter score distribution 



 
The overlapped region corresponds to the imposters that were falsely accepted and the genuine users that were falsely 
rejected.  

6.2.3 FAR and FRR curves 

The False acceptance rate or type I error (in %) is the mistake made when accepting an impostor to be a genuine 
individual. The FAR is being defined by the formula: 

FAR= Number of false acceptances 
Total number of comparisons 

While the False rejection rate or type II error (in %) is the mistake made when rejecting a genuine individual to be an 
impostor. The FRR is being defined as: 

FRR= Number of false rejections 
Total number of comparisons 

Based on the 50 enrollmented subjects in the pupil database, the total amount of the performed comparisons were 
((50*49)/2) = 1225. With this total number of comparisons it is now possible to compute the FAR and the FRR acording 
with the selected threshold.  
 
What we can read from these experimental results is that FRR is decreased when the euclidean distance value increas; 
whereas the FAR is increased while the euclidean distance does. With a threshold value larger than 2600 we got a FRR of 
0%, but it would also give a FAR rate of at least 8%. The greatest value that the FAR reach in this experiment is 50%. On 
the other hand, a threshold value less than 1200 would give a FAR value of 0%, but also a FRR value of at least 0.2%. 
0.88% was the greatest value that the FRR reached in this experiment. Figure 8 shows the obtained FAR-FRR curves 
according to the Euclidean distance. 

 
Fig. 8. FAR-FRR curves 

By the other hand, the FAR and FRR error curves have an intersection point; this point is known as the Equal Error Rate 
(EER). If we select this point as a threshold, we will obtain acceptable values of the FAR and the FRR. By the 
experimental results, the recognition performance of the proposed method is 99.7% when the threshold is selected to 
2000. The experimental results show that the video-based pupillary verification system is a promising and effective 
approach in biometric identification applications. 

6.2.4 Receiver Operating Curve 

If the FAR and FRR rates for a series of threshold values are obtained, it is possible to plot these rates as a Receiver 
Operating Curve (ROC), where one axis displays FAR rates and the other displays FRR rates. Based on such a curve, it is 
possible to make tradeoff decisions regarding what FAR/FRR values that is desirable for a system. The graph is shown in 
Fig. 9. The obtained EER was 0.2328%. 



 
Fig. 9. ROC curve 

7. Conclusions 
This work introduced a spatio-temporal representation of the pupil dynamic features extracted from a video-oculography 
sequence which was acquired at constant luminance conditions. To our knowledge, no attempts were made in order to 
distinguish individuals based only on the spatio-temporal representations extracted from the dilation/contraction behave of 
the pupil. This paper reports the preliminary results conducted by using an IR-camera, a chin-rest and a test hemisphere in 
laboratory conditions.  

The pupil region was correctly detected in all the images getting a success rate of 100%. The proposed pupil region 
detection method is robust enough because: a) the chin rest avoid the involuntary head movements, b) the alignment of the 
IR camera guaranty that the pupil region is almost always at the center of the video frame and c) the pupil region is not 
affected by the eyelid and eyelashes noise. 

By the experimental results, it was concluded that there is enough discriminatory potential in the spatio-temporal template 
extracted from the spontaneous pupillary oscillations to verify the identity of someone. If the threshold is selected to 2000 
the recognition performance of the proposed method is 99.7% which is considering high. The experimental results show 
that the video-based pupillary verification system is a promising and effective approach in biometric identification 
applications. 
 
On the other hand, the spatio-temporal representation of the natural spontaneous dilation and contraction of the pupil is 
the absolute evidence that the acquired and processed pupil video sequence corresponds to a living subject, thus, this 
verification system is fraud-resistant and thus represent a good liveness detector mechanisms.  

The future considerations that the authors will take in count are: increase the amount of enrollment subjects in the private 
database, increase the sampling rate of the video-oculography sequence, change the luminance condition in the tests, assay 
with some other extracted features from the video sequence, and to test the system using a one-to-all comparison. 
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Resumen— La medición de la actividad metabólica del 
cociente masa  grasa entre la masa libre de grasa (MG/MLG) es 
importante porque refleja la dinámica de enfermedades 
crónicas como es la insulina resistencia que lleva a la obesidad 
mórbida. Los métodos de análisis de la composición corporal 
para medir la MLG y MG solo cuantifican la distribución 
anatomíca pero no valoran la actividad metabólica de las 
mismas para inferir la actividad muscular. La hipótesis es que 
a mayor cantidad de MG es menor el metabolismo de MLG. La 
medición del gasto energético en reposo (GER) y del gasto 
energético (GE) en orto, junto con la medición del índice 
simpato-vagal durante una maniobra clino-ortostática 
proporciona una medición innovadora del metabolismo de la 
MG/MLG, a manera de un análisis de la composición corporal 
pero funcional (ACCF). El objetivo fue realizar un estudio 
piloto en una población de sujetos sanos, 13 mujeres y 16 
hombres, con un mismo IMC (24 ±2.0 y 23.1±1.4, p>0.3), y con 
diferencias significativas en la MLG y MG (40 y 57%, 33 y 22 
%, p<0.1). Los cambios energéticos por el cambio clino-orto 
fueron en promedio: hombres de 1531 a 1800 Kcal/día (p<0.1) y 
mujeres de 1427 a 1493 Kcal/día (p<0.25). Los cambios en el 
índice simpato-vagal (ISV) fue: hombres de 0.8 a 2.7 (p<0.1), 
mujeres de 0.4 a 1.8 (p<0.1). El coeficiente de correlación entre 
la MG/MLG y el GER-GE fue de p = 0.74 solo para la 
población de mujeres, mientras que para la población de 
hombres no se encontró coeficientes de correlación 
significativos.  

Las conclusiones fueron: (a) La hipótesis de que a mayor 
MG/MLG el GER-GE disminuye no se cumple en la población 
de las mujeres porque se encontró un “p” positivo de 0.74. (b) 
La magnitud elevada del ISV en los hombres concuerda con su 
consumo mayor de carbohidratos que es análogo al consumo 
elevado de grasas en las mujeres con un menor ISV, y (c) la 
posibilidad de que en mujeres obesas la correlación entre la 
MG/MLG sea lo contrario, a lo aquí reportado, abre una nueva 
hipótesis a comprobar sobre la sensibilidad de la ACCF para 
detectar insulina resistencia. 

I. INTRODUCCIÓN 

La medición de la masa libre de grasa (MLG) y de la masa 
grasa (MG) se utiliza generalmente para valorar el grado de 
obesidad por encima de la utilización del índice de la masa 
corporal (IMC) [1]. El problema es que no basta con un 
análisis anatómico de la composición corporal (ACC) para 
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determinar la MG y la MLG porque un desbalance funcional 
metabólico entre ambas es más importante para detectar 
preventivamente la generación en la población obesa el 
riesgo cardiometabólico, del síndrome metabólico o del 
insulina resistencia.  Esto porque una misma MLG puede 
tener diferentes grados de actividad metabólica en las fases 
pre-diabéticas arriba mencionadas [2].  
Las técnicas de alto costo en imaginología médica (DEXA, 
TAC o IRM) o la técnica de bajo costo por bioimpedancia 
(BIS) son las idóneas para el ACC pero ninguna de ellas 
valora la actividad metabólica de la relación MG/MLG [3-
4]. Es decir, para determinar el daño muscular por el 
crecimiento de la MG se requiere contestar la pregunta: 
¿Cuál es la actividad metabólica de la relación MG/MLG?, 
cuando se busca además cuantificarla mediante una técnica 
sencilla, rápida y de bajo costo [5].  
Así, una premisa para solucionar el problema de arriba es 
medir dinámicamente el metabolismo de la relación 
MG/MLG. Esto también bajo la premisa que diferentes 
relaciones MG/MLG presenta diferentes niveles catabólicos 
en el uso de carbohidratos y de grasas [6]. Así, la idea básica 
para develar el desbalance metabólico de la relación 
MG/MLG es aplicar a los pacientes o sujetos de observación 
una maniobra clino-ortostática que además de exigir un 
incremento del catabolismo muscular en la extremidades 
inferiores, exponga los mecanismos de control neuronal 
compensatorios producida por la actividad endocrina 
necesaria para extraer energía ante el reto fisiológico de la 
maniobra. La medición de la relación MG/MLG, gasto 
energético (GE) con el desglose en uso de los substratos 
metabólicos (carbohidratos, grasas y proteínas), y de la 
actividad del sistema nervioso autónomo mediante el índice 
simpato/vagal (ISV) es la clave para generar una nueva 
técnica de análisis de la composición corporal pero funcional 
(ACCF)  [7]. 
La hipótesis es que a una mayor cantidad de MG disminuye 
el metabolismo dinámico de la MLG. Esto significa que la 
correlación entre la MG/MLG y el gasto energético se pierde 
(p ~ 0). Esto cuando la primera se incrementa y el gasto 
energético disminuye. Esto complementado con la actividad 
simpática disminuida y sustituida por la actividad 
parasimpática. Así, el objetivo para probar esta hipótesis fue 
estudiar una población sana de voluntarios con 
aproximadamente un mismo IMC, mujeres y hombres, 
aplicando la técnica del ACCF. Esto bajo la idea de que 
existe una marcada diferencia de la relación MG/MLG entre 
géneros [8]. 
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II. METODOLOGÍA 

A. Muestra poblacional y condiciones de estudio 
Se realizaron estudios de calorimetría indirecta (CI), 

composición corporal y de variabilidad de la frecuencia 
cardiaca (VFC) en dos poblaciones. La población estudiada 
estuvo formada por 16 hombres, y 13 mujeres. Los estudios 
se realizaron durante las primeras horas de la mañana a una 
temperatura ambiental entre 20 y 23ºC a la altura de la 
Ciudad de México (2300 metros sobre el nivel del mar). Los 
sujetos se presentaron en ayunas con un mínimo de 8 horas 
para la medición del gasto energético en reposo (GER) y del 
gasto energético parado (GE). Esto sin haber realizado 
actividad física durante las últimas 8 horas previas al 
estudio. Las mediciones fueron realizadas por un mismo 
grupo de trabajo para disminuir la variabilidad en la toma de 
mediciones. Los datos de la población de hombres fueron 
registrados en el Centro de Investigación en Instrumentación 
e Imaginología Médica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa (CI3M), y los datos de la 
población de mujeres fueron tomados en la Unidad de 
Composición Corporal y Gasto de Energía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. En ambas 
poblaciones se aplicaron los siguientes criterios de inclusión 
y de rechazo: 

B. Criterios de inclusión: 

IMC mayor de 20 y menor de 27 Kg/m2. Edades menores a 
32 y mayores de 20 años. Sanos, sin desordenes metabólicos 
conocidos o padecimiento de alguna enfermedad crónica 
degenerativa. No realizando esfuerzo muscular intenso. 
Aceptar ser sujetos de observación mediante carta de 
consentimiento informado. 

C. Criterios de exclusión y rechazo:  

Sujetos en situaciones no controladas por motivos de gripe, 
fiebre, estrés en la medición del intercambio gaseoso y 
menstruación. Consumo de cualquier tipo de medicamento 
en las últimas 12 horas previas al estudio, así como café, té o 
bebidas alcohólicas. Presentar una glicemia en ayunas mayor 
a 115mg/dL. Presentar síntomas de intolerancia al 
ortostatismo como es mareo o desmayo temporal. Presentar 
ansiedad durante la maniobra clino-ortostática evidente por 
una alta variabilidad de la frecuencia respiratoria y VFC. 
Presentar síntomas de claustrofobia al utilizar la máscara 
colectora de gases espirados para realizar el estudio de CI. 
Presentar una frecuencia respiratoria en Fase I mayor de 20 
respiraciones/minuto. Presentar un Volumen-minuto (VE) 
menor a 4 L/minuto o presentar un VE en posición 
ortostática menor al VE en posición clinostática. Este 
criterio hace notar fugas en la colocación de la máscara de 
captura de gases espirados o problemas en la mecánica 
ventilatoria del sujeto en observación. Presentar una fracción 
inspirada de Oxígeno (FIO2) diferente a 21.0 ± 0.4% porque 
esto denota posibles fallas instrumentales en la técnica de 
CI.  

Presentar un coeficiente de variación (CV) del VO2 y VCO2 
mayor del 10% durante la medición del GER en 
clinostatismo, y mayor del 15% durante la medición del GE 
en ortostatismo. 

D. Protocolo experimental 

Medición de glucosa con lancetero y glucómetro manual 
para saber si el ayuno se había respetado y corroborar que no 
existirá una condición de diabetes. Medición del peso 
corporal real (PCR) y talla del sujeto con ropa ligera y 
descalzo. Medición de la relación MG/MLG mediante un 
equipo comercial basado en la técnica de impedancia 
bioeléctrica del tipo de multifrecuencias. 
Medición del GER en posición clinostática con equipo 
comercial del tipo cámara de mezcla. El sujeto permaneció 
acostado boca arriba, en reposo, relativamente tranquilo y 
despierto. El registro inició después de 5 minutos de reposo 
con acostumbramiento a mascarilla de dos válvulas, durando 
15 minutos para la obtención de 40 muestras del VO2 y 
VCO2 cada 20 segundos. Medición del GE en posición 
ortostática donde el sujeto permaneció de pie, con los brazos 
pegados al cuerpo. El registro de datos inició después de un 
minuto de acostumbramiento y durando un total de 15 
minutos. La medición del GER y del GE se hizo simultánea 
con la medición de la VFC colocando 4 electrodos uno en 
cada extremidad. Este mismo protocolo fue aplicado para la 
población de hombres con la única diferencia que para la 
medición del GE en posición ortostática los sujetos 
levantaron simultáneamente un par de mancuernas 
manualmente, con un peso de 3Kg cada una. 

E. Instrumentación:  

Sistema híbrido de calorimetría indirecta MGM-3,  
rediseñado en el CI3M para la adquisición de los datos y 
salida en Excel. Este diseño mejorado fue realizado a partir 
del calorímetro comercial marca Utah Medical Products Inc, 
modelo MGM-2 con técnica de cámara de mezcla. Sistema 
de medición de la VFC, marca Megaoyi Co LTD, modelo 
ECGLAB-3.0, para el registro de la población de mujeres. 
Equipo de Impedancia Bioeléctrica marca Biospace Inc,  
modelo Inbody 720 con báscula incluida. Estadímetro y 
Glucómetro portátil Medisense. 

F. Análisis de datos 

Los grupos de datos se dividieron en mujeres y hombres 
para aplicarles pruebas de inferencia estadística. El análisis 
fue paramétrico aplicando una prueba de t-student entre 
grupos para investigar diferencias significativas entre el 
GER y el GE, e índices simpato vagal (ISV), al pasar de la 
posición clino a la ortostática. También se aplicó análisis de 
correlación entre MG/MLG vs GE-GER, MG/MLG vs la 
relación grasas/carbohidratos mediante el coeficiente de 
Pearson (p). En todos los análisis se aceptaron diferencias 
estadísticas significativas cuando se encontró a priori una 
p<0.1 por considerarse un estudio piloto. 
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III. RESULTADOS 

Las poblaciones de mujeres y hombres presentaron 
aproximadamente un mismo IMC (24 ±2.0 y 23.1±1.4, 
p>0.3), y diferencias significativas en la composición 
corporal (40 y 57% de MLG, 33 y 22 % de MG, p<0.1), 
respectivamente. Los cambios del gasto energético entre 
clino y orto fueron: hombres de 1531 a 1800 Kcal/día 
(p<0.1) y mujeres de 1427 a 1493 Kcal/día (p<0.2). La 
Figura 1 muestra la correlación entre la MG/MLG con el 
GER-GE para la población de mujeres, donde el coeficiente 
de correlación fue de p=0.77 (p<0.1), con un desplazamiento 
paralelo al pasar de clino a la posición de orto.  
 

 
Fig 1. Correlaciones entre  la MG/MLG y el GER-GE en clino y orto en la 

población de  mujeres con coeficientes iguales p = 0.77 (p<0.1). 
 
 

 
Fig. 2. Correlaciones  entre  la relación MG/MLG y el GER-GE en clino y 

orto para la población de hombres sin significancia estadística. 
 
La Figura 2 es semejante a la Figura 1 pero para el caso de la 
población de hombres. El coeficiente de correlación es 
prácticamente cero y existe un incremento del gasto 
energético GER-GE significativo de clino a orto, como está 
reportado arriba, que no sucede lo mismo en la población de 
mujeres. 
La Figura 3 y 4 presenta las correlaciones entre la MG/MLG 
y el ISV en el eje vertical para mujeres y hombres, 
respectivamente. Solo en población de mujeres se observa 
un coeficiente de correlación de -0.49 en orto que es 
significativo.   
 
 

 
Fig.3. Correlaciones entre MG/MLG e ISV en clino y en orto para la 

población de Mujeres con coeficientes “p” de -0.20 y de -0.49 (p<0.1), 
respectivamente. 

 

 
Fig. 4. Correlaciones entre MG/MLG e ISV en clino y en orto para la 
población de hombres con coeficientes “p” de 0.35 y de 0.19 (p<0.1), 

respectivamente. 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La evidencia de los resultados muestra que la hipótesis de 

trabajo no se cumple en el caso de la población de mujeres. 
Es decir, en la Figura 1 la relación MG/MLG se incrementa 
y produce prácticamente un incremento lineal tanto en el 
GER (posición clino) como en el GE (posición orto). 
Contrariamente en la población de los hombres se cumple 
que no existe correlación entre la MG/MLG y el GER-GE 
conforme la primera aumenta. En la Figura 3 se observa en 
la población de mujeres una tendencia hacia disminuir su 
ISV como una respuesta vagotónica ante la maniobra clino-
ortostática. Esto hace pensar que la población de mujeres 
examinadas tiene una tendencia a la lipólisis mientras que la 
población de hombres tienen una tendencia a la glucólisis. 
Esto se corrobora al observar que el valor promedio del 
cociente respiratorio (CR = VCO2/VO2) fue 0.75 y de 0.9,  
respectivamente. El hecho de que el cociente MG/MLG haya 
resultado altamente sensible al catabolismo de lípidos hace 
pensar que las mujeres obesas probablemente se 
comportarán en el sentido contrarios. Es decir, con una 
mayor actividad simpática y un mayor consumo de 
carbohidratos que al desaparecer esto último y manteniendo 
una obesidad mórbida, evaluada por un alto IMC, 
significaría una posible insulina resistencia. Es claro que 
esto sería una hipótesis a demostrar.  
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Abstract— The objective of this work is search appropriate 
combination of Taguchi Factors (TFs) to reduce hypothension 
from 40% to 10% in hemodyalisis treatments and search the 
use of a BPM process in order to control patient hemodynamic 
intradyalitic equilibrium (PHIE) to improve the quality. A 
BPM is applied to five patients without diet, hemodynamically 
stable and without medical drugs consumption. 
Hemodyafiltration (HDF), isothermia, thermoneutra, 
intradialitic exercise and rest were cross-combined as TFs to 
control the PHIE. Differences in energy expenditure (ΔEE), 
carbohydrates consumption (ΔCHO), fat consumption (ΔFAT) 
and simpatho-vagal index (ΔSVI) were used to define the PHIE 
quality improvement, when it preserves the diastolic blood 
pressure clinically stable and above 50 mmHg. The 
combination of HDF plus exercise-thermoneutra produced 
20% of hypotension outcomes (p<0.1). While rest-
thermoneutra, exercise-isothermia and rest-isothermia 
produced 80%, 60%, and 60%, respectively. The quality 
improvement was computed as: ΔEE>7%, ΔCHO>30%, 
ΔFAT<50%, and ΔSVI<30%. It is proved TFs in a BPM 
control the PHIE to improve treatment’s quality. Patients 
showed less hypotension to exercise-thermoneutral but others 
need different combination of FTs. Quality improvement was 
evaluated using the vagotonic response, when ΔSVI, ΔEE, and 
ΔFAT were incremented, whereas ΔCHO was decremented, 
simultaneously. Therefore the IPVM is fundamental to adjust 
the TFs in the BPM to preserve the PHIE. This new 
hemodyalitic process is important not only because the quality 
improvement but in addition patients become medical drugs 
independent. 
 

Keywords— Hemodyafiltration, Taguchi, Business Process 
Management, Quality 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la calidad de los tratamientos 
hemodialíticos en las unidades médicas especializadas del 
sistema de salud mexicano (SSM) es considerada deficiente. 
En una muestra estadística de 79 unidades se mostró que el 
65% de las mismas están clasificadas como malas y muy 
malas por sus tasas de letalidad que son de 100 y 200 muertes 
por cada 1000 pacientes tratados [1]. Hoy en día, no existe un 
proceso estandarizado que asegure un mínimo de calidad para 
realizar los tratamientos hemodialíticos capaz de disminuir 
los eventos de hipotensión asociados a la mortalidad. En este 
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trabajo se propone crear un nuevo proceso que no solo 
disminuya las tasas de letalidad sino que también sea sencillo 
de implementar en cualquier unidad de hemodiálisis del 
SSM. 

La ingeniería de procesos ofrece soluciones poco 
exploradas en la generación de procesos médicos [2]. En este 
caso se propone investigar la viabilidad de un proceso que 
combina un BPM (Business Process Management) con la 
técnica de mejora de calidad desarrollada por Genechi 
Taguchi desde los años 70 [3]. 

La idea es medir como objetivo del proceso la estabilidad 
hemodinámica intradialítica del paciente (EHIP) que está 
altamente relacionada con la generación de eventos adversos, 
como es la hipotensión intradialítica que lleva al deceso de 
los pacientes [4].  

La técnica Taguchi  parte de la idea de que la calidad no 
se inspecciona por un solo número a la salida de un proceso 
sino que se controla en todas las etapas del mismo [5]. Por lo 
tanto, el control de calidad que se propone está basado en: (a) 
utilizar un proceso flexible orientado a cada paciente, (b) 
cuantificar el EHIP continuamente para la toma de decisiones 
en cada etapa del proceso, y (c) una documentación que 
estandarice el proceso. 

En el método Taguchi, una vez es identificado el objetivo 
se construyen o se seleccionan factores que direccionan al 
proceso hacia este objetivo deseado. La fuerza de los factores 
Taguchi (FTs) para direccionar también evita que otras 
variables no-controlables aumenten la variabilidad, a manera 
de ruido propio, afectando la orientación hacia el objetivo [6]. 

En el caso del nuevo proceso para hemodiálisis, el 
objetivo es el EHIP y los FTs son los siguientes: (a) 
Hemodiafiltración (HDF) con perfiles diferentes de tasa de 
ultrafiltración (TUF) (b) control térmico del líquido 
dializante, y (c) ejercicio o reposo intradialítico. El ajuste de 
las variables de operación (VO) de las máquinas de 
hemodiálisis como el tiempo de tratamiento, volumen de 
ultrafiltración, TUF, tasa de rellenado, concentraciones de 
electrolitos, concentraciones de base, flujo de sangre y flujo 
del dializante, se consideran solo como un timón basal a nivel 
de los procedimientos del proceso, mientras que diferentes 
combinaciones de FTs establecen diferentes direcciones pero 
siempre para llegar al EHIP. Así, el reto es alcanzar en un 
mínimo de ejecuciones del proceso, utilizando diferentes 
combinaciones de los FTs, un alto nivel del EHIP para cada 
paciente. 

Un BPM es una herramienta virtual que organiza el 
trabajo manual e intelectual, y modela las decisiones hasta 
niveles de procedimientos para mejorar la calidad. 
Generalmente, un BPM modela en forma documentada en 3 
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o más capas el trabajo. La primera modela la estrategia, 
contextualizando el proceso para definir “un qué”, que 
satisface simultáneamente las expectativas de todos los 
interesados en el desarrollo del proceso [2]. La segunda capa 
del BPM define “el cómo hacer las cosas y quién las realiza”. 
La tercera capa es ejecutiva donde generalmente se encuentra 
los algoritmos a nivel de procedimientos médicos, técnicos y 
administrativos. Las premisas para que un BPM funcione 
apropiadamente son considerar que “el qué” nunca cambia, 
mientras que “el quién y el como” cambian constantemente.  
Así, el desempeño del proceso no debe depender del factor 
humano ni del tecnológico y el diseño del BPM debe 
asegurar la mejora continua hasta alcanzar la calidad deseada. 
Si el objetivo del proceso no se alcanza o no está en 
especificaciones de calidad en una primera ejecución del 
BPM, entonces se cambia una de las reglas del proceso. Esto 
se repite una y otra vez explorando todas las posibles reglas 
del BPM y las combinaciones de los FTs, cuando el primero 
se fusiona con el método Taguchi. 

En el caso de un proceso en hemodiálisis las reglas 
pueden ser las siguientes: (i) realizar tratamiento en 3.5 horas 
sin importar el peso seco, (ii) o mantenga tratamiento hasta 
alcanzar un peso seco predefinido, (iii) dosificar todo 
paciente con un perfil de TUF constante, (iv) o dosificar 
según el EHIP del paciente, (v) aplicar ejercicio intradialítico 
a  10 Watts, (vi) o aplicar reposo intradialítico, etc. Es claro 
que cada cambio de regla produce escenarios diferentes pero 
el cambio de regla siempre debe buscar el beneficio del 
paciente.  

Un BPM aplicado a hemodiálisis requiere monitorizar y 
controlar los cambios del EHIP en cada paso del proceso. La 
inclusión de un monitor de variables fisiológicas 
transdialíticas (MVFT) es fundamental para la mejora 
continua del proceso, dado que cuantifica la respuesta 
fisiológica al medir las variables siguientes: (a) índice 
simpatovagal (ISV) mediante el análisis de la variabilidad de 
la frecuencia cardiaca (VFC), (b) el gasto energético 
intradialítico (GE) con el desglose del uso de los substratos 
metabólicos por calorimetría indirecta y (c) la presión 
sanguínea. La primera variable mide el efecto del ejercicio o 
reposo intradialítico y las segundas variables miden el efecto 
del control térmico del líquido dializante [7]. 

Así, el objetivo de este trabajo es investigar la hipótesis 
de que un BPM combinando FTs controla el EHIP para 
disminuir las hipotensiones del 40% a un 10% y así mejorar 
la calidad de los tratamientos.  

II. METODOLOGÍA 

A. Modelo BPM con Factores Taguchi 

 
Figure 1.  Modelo BPM orientado al EHIP. Los silos 1,2,… etc, contienen, 

las acciones y decisiones del proceso donde se incluyen los factores 
Taguchi (FTs). La capa del “cómo y quién” se observa en la Fig. 2. 

La capa estratégica en el modelo BPM para hemodiálisis 
se presenta en la Fig. 1. La capa  define “el qué” como 
tratamiento y el objetivo del proceso como el EHIP. 

 
Figure 2.  El BPM en sus capas del cómo y quién con sus decisiones y 

actividades está definido por los silos de clasificación, dosificación, 
reclasificación y control. Los FTs se aplican desde el Silo 2 para conformar 
la terapia y el MVFT mide el EHIP en cada Fases I, II y III para preservar la 

calidad del proceso y su orientación. 

En la Fig. 2 se observa el BPM en sus capas del cómo y 
quién con sus actividades y decisiones. La clasificación de 
pacientes en el Silo 1 es mediante pruebas de laboratorio 
clínico y pruebas de gabinete, bajo premisa que existen 15 
clases de pacientes al considerar Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC) con otras enfermedades concomitantes. Así, cada clase 
de pacientes requiere una combinación diferente de FTs para 
preservar el EHIP. En este estudio piloto se eligieron 
pacientes estables y solo con IRC, por lo que se asume que 
todos pertenecen a una sola clase. El uso del MVFT desde el 
Silo 2 (Fase I) es para medir el nivel basal del EHIP y con 
ello diseñar la dosis del tratamiento. Después el MVFT 
compara el EHIP entre las Fases II y III como se observa en 
la Fig. 2. Específicamente el Silo 3 es un subproceso de 
reclasificación, donde los pacientes después de 1.5 horas de 
tratamiento se asume cambian a una nueva clase de 3 
posibles definidas por el nivel del EHIP alcanzado. Esta 
última información sirve para ajustar nuevamente el perfil de 
la TUF por el resto del tratamiento. En este estudio se asumió 
que los pacientes no alteraban su EHIP desde el Silo 1. Esto 
con la idea de investigar el efecto fisiológico producido por la 
combinación de los FTs. El Silo 4 se encarga de las 
decisiones y actividades para la mejora continua que afecta la 
dosificación del siguiente tratamiento. El nivel alcanzado del 
EHIP junto con el peso seco y dialisancia del PO4 definen las 
nuevas reglas del proceso. También, el Silo 4 valora los 
efectos de otros procesos de apoyo concurrentes que afectan 
indirectamente el EHIP. Por ejemplo, la calidad del agua, del 
acceso por fístula o catéter, del apoyo nutricio, y de otras que 
siempre deben  considerarse. 

B. Diseño Experimental 
El diseño experimental para probar el desempeño del 

BPM fue del tipo prospectivo, comparativo entre-sujetos, y 
con mediciones estadísticas transversales a lo largo de las tres 
fases del proceso denominadas como: Antes de Hemodiálisis 
(AH), Durante Hemodiálisis (DH) y al Término de la 
Hemodiálisis (TH). El modelo del diseño experimental se 



  

observa en la Fig. 3, donde se señalan las variables 
independientes y dependientes. Las independientes son 
equivalentes a los FTs. El perfil de la TUF se mantuvo 
constante al igual que el ajuste de las VO para solo 
discriminar la acción de las combinaciones de FTs. Las 
variables dependientes fueron el gasto energético, los 
substratos metabólicos, el índice simpato-vagal, y la presión 
sanguínea diastólica. Las primeras se consideraron como 
variables controladas y la última como una variable regulada 
con poca variabilidad [8]. 

 

 
Figure 3.  Diagrama del diseño esperimental, donde se definen variables 

independientes y dependientes 

Las modalidades de control isotérmico y termoneutro se 
implementaron  de acuerdo a las especificaciones del 
dispositivo BTM (Blood Temperature Monitor de Fresenius 
SE, Alemania). El control de la diferencia de temperaturas 
entre el paciente y la del dializante fue de ± 0.1 ºC para 
isotermia acotando la transferencia de energía a ΔE<500 
KJoules y de ± 0.2 ºC en termoneutra para equilibrar a cero el 
flujo de calor (ΔT=0) [9].  

C. Población 
El experimento se aplicó a una población de 5 pacientes, 

3 mujeres y 2 hombres presentando solo IRC, aceptados con 
edades entre 17 y 55 años, y seleccionados por cuota de una 
población regular de 25 pacientes que atiende normalmente la 
unidad de hemodiálisis del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez (INCICH). Los pacientes ingresaron al 
experimento previamente mostrando estabilidad 
hemodinámica, en condiciones de ayuno durante las horas de 
la mañana y a una temperatura ambiente entre 22 y 25°C a la 
altura de la Ciudad de México. Se utilizó la Guía Ética 
Institucional del INCICH para obtener el consentimiento 
informado de cada paciente de observación. La criterios de 
inclusión fueron: (1) pacientes previamente sometidos al 
proceso utilizando HDF con ejercicio intradialítico y 
normotermia a 35 ºC, (2) tratados tres veces por semana 
durante no menos de tres horas por sesión, (3) sin recibir: 
EPO, antihipertensivos, quelantes, vitaminas, antidepresivos, 
antihistamínicos, antiespasmódicos, y dieta alguna, y (4) 
todos con acceso en buen estado por catéter. 

D. Protocolo Experimental 
Se realizaron 4 estudios para cada paciente en forma 

cruzada utilizando todas las posibles combinaciones de los 
FTs: (1) isotermia-reposo, (2) isotermia-ejercicio, (3) 

termoneutra-reposo, y (4) termoneutra-ejercicio. El ejercicio 
fue realizado mediante un ergómetro de bicicleta estacionado 
frente a cada máquina de hemodiálisis para que los pacientes 
pudieran estar continuamente  pedaleando a una potencia no 
mayor de 10 watts. El protocolo experimental se dividió por 
Fases:   
 
Fase I (AH): 
 Medición de glucosa con lancetero y glucómetro manual. 
 Medición del peso y talla del paciente con ropa ligera y 
descalzo, en condición de ayunas. 

 Medición de la temperatura corporal con un termómetro de 
oído, y de la presión sanguínea con un esfigmomanómetro 
aneroide digital en brazo derecho. 

 Suministro de una ingesta de 513 Kcal, formada mediante 
una porción de 230 ml de formula comercial (Ensure®) 
con 351 Kcal y un sándwich de 162 Kcal,  

 Medición del Consumo de Oxígeno (VO2) y de la 
Producción de Bióxido de Carbono (VCO2) utilizando el 
MVFT durante 15 minutos para obtener 40 muestras 
separadas cada 20 segundos. Esto después de 15 minutos 
de la ingesta y habiendo esperado previamente 5 minutos 
en reposo para el  acostumbramiento a mascarilla de dos 
válvulas para atrapar solo gases espirados   

 La medición de la VFC se hizo durante 15 minutos, 
paralelamente a la medición del VO2 y VCO2, mediante 4 
electrodos de ECG aplicados a las extremidades para 
formar la  derivación DII. 
 

Fase II (DH):  
 Medición de la temperatura corporal por el método de 
reflectancia del tímpano y de la presión sanguínea sistólica 
y diastólica cada 15 minutos en forma continua. 

 Medición del VO2, VCO2 y VFC semejante a la Fase I, 
después de los primeros 90 minutos una vez que el 
paciente se hubo conectado a la máquina de HDF. 
 

Fase III (TH): 
 Medición de la temperatura corporal y presión sanguínea al 
término del tratamiento. 

 Medición del VO2, VCO2 y VFC semejante a la Fase I y II. 

E. Instrumentación 
 Máquinas de Hemodiálisis marca Fresenius Medical Care 
SE, Modelo 4008H con módulo BTM. 

 Filtros de polisulfona de alto flujo F80A: nuevos o 
reusados hasta 10 veces. Lavados con formaldehído 
utilizando un proceso de limpieza manual desarrollado en 
el INCICH.  

 Composición del líquido dializante: bibag HCO3, 35 
mmol/L; Na+, 138 mmol/L; K+, 2 mmol/L; Ca2+, 3.5 
mEq/L (1.75 mmol/L); Mg2+, 1.0 mEq/L.  

 Instrumento MVFT: calorímetro híbrido MGM-3H 
rediseñado por el Centro de Instrumentación e 
Imagenología Médica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. El MGM-3H proporciona mediciones 
híbridas del VO2 y VCO2 mediante cámara de mezcla y 
mediante la técnica de respiración-a-respiración para 



  

calcular el GE y los substratos metabólicos cada 20 
segundos. Incluye un sistema de medición comercial de la 
VFC, marca Meigaoyi Co LTD, modelo ECGLAB-3.0 

 Glucómetro portátil Medisense. 
 Termómetro multi-funcional, marca Riester 
 Esfigmomanómetro marca OMRON – Automatic Blood 
Pressure Monitor, Model Hem – 711. 

 Báscula Tanita Corporation – Sistema de medición por 
celda de carga, modelo WB-100A, capacidad 200k con 0,1 
de resolución.  

F. Análisis de datos 
Los datos se agruparon transversalmente por Fases del 

proceso y fueron derivados de la técnica de calorimetría 
indirecta y del análisis de la VFC, para estimar el GE, 
substratos metabólicos y el ISV, respectivamente. El análisis 
estadístico se aplica a un total de 20 experimentos, 4 por 
paciente. Se asume datos gaussianos sin homocedasticidad 
por el tamaño de n=5. Las diferencias  estadística entre grupo 
de datos se realiza utilizando una “t-student”, aceptando 
significancia cuando p<0.1, por considerarse el estudio a 
nivel piloto. Las pruebas y gráficas son mediante el paquete 
NCSS (Statistical Analysis and Graphics).   

III. RESULTADOS 

Los datos antropométricos de los sujetos de estudio se 
muestran en la Tabla I.  

TABLE I.  DATOS ANTROPOMÉTRICOS (n=5) 

Edad (años) 27.2±5.3 
Talla (m) 1.6±0.1 
Peso (Kg) 64.6±18.5 

IMC (Kg/m2) 25±3.9 
 

Los valores promedio de las presiones sistólica y 
diastólica en las modalidades sin ejercicio (SE) y con 
ejercicio (CE) se muestran en las Tablas II y III y en las 
Tablas III y IV, respectivamente.  El análisis de presiones 
sistólicas muestra que en todos los casos existe una 
disminución significativa (p<0.1) entre las Fases AH y TH de 
aproximadamente 20% en SE y de 15% en CE. 

TABLE II.  PROMEDIOS DE PRESIÓN SISTÓLICA SIN EJERCICIO (SE) 

Fases Isotermia 
(mmHg) 

Termoneutra 
(mmHg) p 

Fase AH 135 ± 16.2 138  ± 19.5 0.37 
Fase TH 107 ± 8.1 101 ± 15.8 0.28 

P 0.01 0.01  

TABLE III.  PROMEDIOS DE PRESIÓN SISTÓLICA CON EJERCICIO (CE) 

Fases Isotermia 
(mmHg) 

Termoneutra 
(mmHg) p 

Fase AH 129 ± 22.5 123  ± 14.6 0.19 
Fase TH 106 ± 17.5 102 ± 12.5 0.15 

P 0.10 0.03  
 
 
 
 
 

TABLE IV.  PROMEDIOS DE PRESIÓN DIASTÓLICA SIN EJERCICIO (SE) 

Fases Isotermia 
(mmHg) 

Termoneutra 
(mmHg) p 

Fase AH 66 ± 12.9 78  ± 19.5 0.04 
Fase TH 67 ± 10.1 64 ± 15.8 0.38 

p 0.48 0.05  
 
 

TABLE V.  PROMEDIOS DE PRESIÓN DIASTÓLICA CON EJERCICIO (CE) 
 

Fases Isotermia 
(mmHg) 

Termoneutra 
(mmHg) p 

Fase AH 72 ± 17.6 67  ± 20.4 0.25 
Fase TH 74 ± 16.3 57 ± 10.2 0.03 

p 0.47 0.23  
 
Contrariamente, las presiones diastólicas no tuvieron 

diferencias significativas entre las Fases AH y TH, excepto 
cuando se aplicó reposo-termoneutra en SE (p<0.5). También 
se observa que el promedio de la presión diastólica es menor 
en termoneutra (p<0.03) cuando se compara con isotermia, 
ambas en CE y la la Fase TH. 

La variabilidad en la presión diastólica se muestra en la 
Fig. 4. La mediana de las diferencias de PD entre fase AH-
TH devela que la combinación ejercicio (CE)-termoneutra 
fue la mejor para preservar la PD al final del proceso (-11±30 
mmHg) y la peor combinación fue reposo (SE)-termoneutra 
(42±30 mmHg). Así, la a Tabla VI muestra el número total 
de hipotensiones, cuando el criterio fue que la PD estuviera 
debajo de 55 mmHg o que existiera manifestación clínica. 
Finalmente la Tabla VI muestra que termoneutra-SE produce 
una probabilidad de hipotensiones de 4/5 por el número de 
experimentos. Mientras que CE- termoneutra es de 1/5. El 
caso de aplicar SE-isotermia o CE-isotermia la probabilidad 
es la misma de 3/5. 

 
Figure 4.  Diferencias de las presiones diastólicas (PD) durante las fases 
AH-TH. El valor más negativo significa que PD tiene mayor probabilidad 

de estar por encima del umbral de hipotensión de 55 mmHg.  

TABLE VI.  NÚMERO DE HIPOTENSIONES EN UN TOTAL DE 20 
EXPERIMENTOS 

Modalidades SE CE 

Isotermia 3 3 
Termoneutra 4 1 

Total 7 4 
SE: Sin Ejercicio, CE: Con Ejercicio 

La taza de hipotensiones total fue de 11/20. Sin embargo, 
solo se registraron 6 casos donde el valor promedio de la PD 
estuvo por debajo de los 55 mmHg. Los otros 5 casos fueron 
contabilizados por manifestaciones clínicas de los pacientes. 



  

Las Fig. 5,6, y 7 muestran el gasto energético, el consumo 
de carbohidratos y el consumo de grasas, respectivamente, 
calculados por la técnica de calorimetría indirecta. Los 
cambios negativos significativos entre Fases se señalan con el 
signo y con el dato respectivo,  principalmente entre DH y 
TH, bajo el supuesto que en ese tramo del proceso suceden la 
mayoría de las hipotensiones. Así, en la Fig. 5 se observa que 
el GE se incrementa en DH cuando los pacientes están en 
reposo. Mientras que al aplicar ejercicio el GE disminuye. 
Ambos resultados suceden cuando se aplica termoneutra o 
isotermia. Además, en la Fig. 5 se observa que la 
combinación termoneutra-ejercicio disminuye el promedio 
del GE significativamente (diferencial de -114 Kcal/día, 
p<0.1) entre la fase DH y TH, mientras que la combinación 
termoneutra-reposo no registra cambio significativo del GE. 
También llama la atención que el promedio del GE 
disminuye más pronunciadamente (diferencial de -154 
Kcal/día, p=0.16) entre las mismas fases anteriores cuando se 
aplica isotermia-ejercicio con significancia marginal. 

 

 
Figure 5.  Se muestra el gasto energético (GE) en Kcal/día por grupos de 
experimentos. Las diferencias significativas en los promedios (ΔGE) se 

señalan mediante flechas que suceden justamente entre las fases DH y TH. 
(A) Muestra los cambios en reposo y (B) los cambios durante ejercicio 

intradialítico. 

En la Fig. 6 se observa que tanto en la condición SE como 
CE el consumo de carbohidratos disminuye 
significativamente (p<0.1) entre las fase DH y TH. Al aplicar 
isotermia disminuye -112 y -158 Kcal/día en SE y CE y al 
comparar cuando se aplica termoneutra (-82 y -91 Kcal/día). 
Estos cambios llaman la atención porque son contrarios a lo 
que se observa en la Fig. 7, cuando las grasas aumentan. Los 
cambios son positivos entre las fases DH y TH, 
principalmente cuando se aplica termoneutra y SE (+ 78 
Kcal/día) y CE (+ 51 Kcal/día). Similarmente, cuando se 
aplica isotermia también los cambios son positivos pero en 
menor grado (+37 y +54 Kcal/día), respectivamente. 

 

Figure 6.  Se muestra los cambios en los promedios del consumo de 
carbohidratos (CHO) en gr/día. Las diferencias significativas (ΔCHO) se 

señalan con flechas. (C) y (D) muestran los consumos en reposo y en 
ejercicio, respectivamente. Las ΔCHO entre las fases DH y TH se comparan 

cuando se aplica isotermia (-158, p<0.1) o termoneutra (-91, p<0.1) para 
correlacionarlas con la disminución de los ΔGE (-154, p=0.16) o (-114, 

p<0.1), respectivamente. 

 

Figure 7.  Se muestra los cambios en los promedios del consumo de grasas 
(GRA) en gr/día. Las diferencias significativas (ΔGRA) se señalan con 
flechas entre grupos. (E) y (F)  muestran los cambios positivos de los 

ΔGRA para ejercicio y reposo  que contrastan con los cambios negativos en  
los ΔCHO de la Fig. 6.     

Las Fig. 8 y 9  muestra los cambios del análisis de la VFC 
por bandas (LF y HF), donde la banda LF (0.04- 0.15 Hz) 
está relacionada con la actividad simpática y la banda HF 
(0.2- 0.5 Hz) con la actividad vagal o parasimpática. Los 
cambios en el índice simpatovagal (ISV=LF/HF) fueron: (a) 
isotermia SE: 2.7 en AH, 0.93 en DH y 2.3 en TH, (b) 
termoneutra SE: 1.0 en AH, 2.1 en DH y 1.0 en TH, (c) 
isotermia CE: 2.0 en AH, 1.0 en DH y 1.9 en TH, (d) 
termoneutra CE: 5.7 en AH, 1.34 en DH y 0.88 en TH. En 
estos últimos cambios en (d) llama la atención que la 
actividad simpática se acerca a la actividad vagal en las Fases 
DH y TH, con variaciones mínimas en la potencia espectral 
entre 72 y 105 mseg2/Hz. Esto contrasta con las variaciones 
máximas en la modalidad termoneutra SE que van desde 458 
hasta 55 mseg2/Hz. 

  

Figure 8.  Las barras muestran la potencia espectral (mseg2/Hz) en anchos 
de banda de frecuencia en el intervalo 0 - 0.5 Hz del análisis de la VFC. Las 

líneas llenas muestran la respuesta simpática y las punteadas la respuesta 
vagal en las tres Fases AH, DH y TH. El cambio dinámico del ISV (LF/HF) 

para termoneutra-reposo se gráficamente por la zona achurada.  

 

Figure 9.  Cambios de la potencia espectral por bandas al combinar 
termoneutra-ejercicio e isotermia-ejercicio. Una respuesta vagal entre fases 
se considera definida por ΔISV disminuya como es el caso de la distancia 

entre las líneas magenta, contrario a lo que sucede con una respuesta 
simpática alta que hace que las líneas se separen. 



  

IV. DISCUSIÓN 

La evidencia estadística de los resultados muestra que al 
aplicar el BPM se cumple parcialmente la hipótesis porque 
se reduce los eventos de hipotensión solo al 20% y no al 
10%. La Tabla VI muestra que al aplicar el proceso con 
termoneutra CE el número de hipotensiones disminuyó a 
1/5, mientras que al aplicar termoneutra SE sucedió el 
número máximo de 4/5 hipotensiones. Así, la evidencia 
muestra que al aplicar simultáneamente ejercicio 
intradialítico y control térmico del líquido dializante se logra 
direccionar el BPM hacia el objetivo EHIP. Sin embargo, 
para contestar la pregunta ¿qué tanto se aleja o se acerca el 
BPM para colocar el EHIP en Control de Calidad (CC)? 
requiere interpretar las mediciones del MVFT. La respuesta 
fisiológica de los pacientes a los FTs aleja o acerca el EHIP 
de la región de CC.  Las coordenadas del EHIP se 
cuantifican por los cambios del GE, substratos metabólicos y 
VFC. Específicamente, son las mediciones diferenciales 
entre las Fases DH-TH, donde generalmente se presenta la 
mayor probabilidad la hipotensión.  

 Por ejemplo, la modalidad termoneutra CE produjo un 
incremento del GE ( de 114 Kcal sobre el promedio de 
1550 Kcal en las tres Fases (ver Fig. 5). El consumo de 
substratos disminuyó en carbohidratos (  y se 
incrementó en grasas (  para preservar probablemente 
el EHIP. El decremento fue de 91 gr/día de carbohidratos y 
el incremento de grasas fue de 51 gr/día (ver Fig. 6 y 7). El 
decremento del ISV ( fue de 1.34 a 0.88 que se 
interpreta como una disminución de la actividad simpática 
producida por un incremento del 34% en la actividad vagal 
(ver Fig. 9). Esto para controlar probablemente la 
vasoconstricción periférica pero sin caer en una región de 
hipotensión. Esto último también es congruente con la idea 
que el SNA coordina el catabolismo y la respuesta del 
sistema endocrino para la extracción de energía según 
demanda la preservación de la homeostasis [10].   

 En el caso de aplicar la modalidad termoneutra SE, el 
incremento del GE fue de 46 Kcal/día sobre el promedio de 
1577 Kcal/día entre fases. La disminución de 82 gr/día de 
carbohidratos se acompaño con un incremento de 78 gr/día 
de grasa, que fue congruente con la disminución del ISV de 
2.1 a 1.0. 

 El análisis anterior ubica el EHIP definiendo los rangos 
en las mediciones del MVFT. El desempeño del BPM para 
situar el EHIP queda definido como:    
 Termoneutra CE: incrementa 7.3% el GE, decrementa 35% 
los carbohidratos, incrementa 60% las grasas y decrementa 
el ISV en 34%.  

 Termoneutra SE: incrementa 3% el GE, decrementa 44% 
los carbohidratos, incrementa 45% las grasas y decrementa 
el ISV en 100 %.  

 
Y la región de CC puede definirse mediante incrementos 

y decrementos aproximados como sigue:  -
. Esto 

como una primera aproximación para establecer una nueva 
hipótesis de trabajo que sea comprobada o rechazada por un 

segundo experimento pero con mayor casuística. 
Finalmente, la medición del desempeño del proceso se tiene 
cuando el EHIP está fuera o adentro de la región de CC. 

V. CONCLUSIÓN 
La falta de CC en las unidades médicas dedicadas a 

hemodiálisis en SSM demanda diseñar un nuevo proceso 
basado en la metodología BPM y el método Taguchi. La 
orientación de los procesos que actualmente se utilizan en el 
SSM están orientados a evaluar el desempeño de la 
tecnología y no hacia el paciente. En este trabajo, se propone 
diseñar un BPM fusionado con factores Taguchi para 
direccionar el proceso hacia el paciente, definiendo un nuevo 
objetivo basado en el EHIP. La región de CC, donde se trata 
de ubicar el EHIP, se define por las mediciones fisiológicas 
que proporciona el MVFT. Los diferenciales en GE, CHO, 
GRA y del ISV definen la región de CC. 

Los resultados de este estudio piloto evidencia que este 
nuevo BPM reduce el número de hipotensiones a un 20%, 
cuando actualmente suceden a nivel mundial entre un 30-
40%.  La evidencia de este estudio es prometedora para 
seguir investigando el desempeño del BPM en otro tipo de 
poblaciones, donde además de que tenga IRC estén otras 
enfermedades crónicas degenerativas.   
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Resumen— En este trabajo se describe una metodología para 
segmentar a la pupila del resto del ojo y como se determina los 
valores del centroide de la pupila cuando no es posible 
determinar con exactitud su presencia. Los valores obtenidos 
del procesamiento de imágenes se comparan con los 
movimiento de un carácter. 

I. INTRODUCCIÓN 

El ojo es una parte importante del sistema visual y la 
medición de su movimiento es un área de interés para 
investigadores en diferentes campos como la medicina, la 
psicología, la ingeniería, etc. Para medir estos movimiento se 
utilizan tres técnicas principalmente,  la bobina magnética de 
búsqueda esclerótica, la electro-oculografia (EOG) y la 
video-oculografía en infrarrojo [1][2], la primera se utiliza 
para medir la posición del ojo y tiene una buena resolución 
temporal y espacial pero tiene el inconveniente de ser un 
método invasivo. Los registros de EOG tiene ciertos 
inconvenientes como es el hecho de colocar electrodos a los 
sujetos de estudio, además es bien conocido que los registros 
presentan una no-linealidad [2]. Por último, la video-
oculografía es una técnica no-invasiva y es un método muy 
utilizado en recientes fechas utilizando cámaras 
convencionales e incluso cámaras de alta velocidad, 
obteniendo con ello mejor resolución temporal [3], sin 
embargo esta técnica, presenta ciertas dificultades como son, 
el hecho de poder aislar la pupilar de otras estructuras del ojo 
(principalmente parpados y pestañas) que a veces no 
permiten determinar con exactitud el centroide de la pupila 
[4][5], las técnicas que se utilizan para el procesamiento de 
imágenes no necesariamente son las apropiadas, el zoom de 
los lentes afecta la calidad de la imagen. Todos estos factores 
dificultan la detección la pupila en una imagen lo que da 
como resultado valores incorrectos de la posición del ojo. 

La metodología presentado en este artículo determina el 
centroide de la pupila y con el se obtiene una grafica del 
movimiento del ojo que posteriormente se compara con una 
señal que representa el movimiento de un carácter. 
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II. METODOLOGÍA 

A. Descripción del Sistema   
El sistema que se utilizó para registrar el movimiento del 

ojo consta de las siguientes partes (ver figura 1):  

• Proyector: se utiliza para proyectar un carácter de 
cierto tamaño. Su diseño es bastante sencillo 
simplemente consta de una fuente de luz y un 
conjunto de lentes en arreglo de telescopio 

• Cámara de video: con el se registran los movimientos 
del ojo a una velocidad de 30 cuadros por segundo, se 
utilizó una cámara Sony Handycam DCR-SR42 y se 
grabo el estudio en modo nightshot. 

• Galvanómetro: en la parte superior de él se encuentra 
un espejo el cual refleja la imagen que proviene del 
proyector. Si el galvanómetro se alimenta con una 
señal con determinada frecuencia, esto provocara que 
el espejo se mueva con cierto ángulo, de esta manera  
se consigue que los caracteres reflejados se muevan. 
Para este estudio los caracteres de mueven de forma 
horizontal. 

• Generador de funciones: con este instrumento se 
genera la señal de movimiento y la frecuencia de esta 
será la frecuencia con la que se mueven los caracteres. 
El generador se configuró para generar una señal que 
inicie en una frecuencia de 0.1 Hz durante dos ciclos  
y se incrementa cada 0.1 Hz hasta llegar a 1 Hz (en la 
figura 2 se muestra la señal). El generador es un 
RIGOL 10G21. 

  

 

Figura 1.  Lugar en donde se realizaron las pruebas y ubicación del equipo 
principal. 
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B. Extracción de video y audio 
Con la cámara de video, además de capturar los 

movimientos del ojo también se graban por el canal de audio 
la señal del generador de funciones, de esta manera se 
obtiene sincronía entre el movimiento del ojo y el 
movimiento de los caracteres proyectados. De ahí que en esta 
etapa se extraen los cuadros de video y el audio por separado. 
Para el audio se utilizó el programa VLC, el cual genera un 
archivo de audio (en nuestro caso en formato mp3 a una tasa 
de muestreo de 22050 muestras por segundo) a partir de un 
archivo de video (el video obtenido de la cámara esta en 
formato avi). Posteriormente con Matlab se extrae la señal 
del archivo de audio como se muestra en la figura 2, en dicha 
imagen se observan unos impulsos (en realidad son pulsos), 
que me indican hacia donde se están moviendo los caracteres, 
hacia arriba es movimiento a la derecha y hacia abajo un 
movimiento a la izquierda . Para extraer el video se utilizó el 
programa gratuito AVI4BMP, con el programa se obtiene 
imágenes con una resolución de 352x288 (ver figura 3) a 30 
cuadros por segundo, el lote de imágenes posteriormente se 
leen en Matlab para convertirlos en tonos de gris. 
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Figura 2.  Señal que genera el movimiento de caracteres. 

 

 

Figura 3.  Un cuadro de imagen obtenida del video que registró el 
movimiento del ojo. 

C. Procesamiento de Imágenes 
El objetivo de esta etapa es aislar la pupila del resto de la 

imagen, con el fin de poder determinar el centroide de la 
pupila y con ello obtener el movimiento del ojo en el eje 
horizontal y vertical (los algoritmos que se describen a 
continuación se realizaron en Matlab). Lo primero que se 
realiza antes de procesar las imágenes, es recortarlas, en otras 
palabras obtener una región de interés (ROI), con esto se 
consigue que el tiempo de procesamiento disminuya al igual 
que la utilización de la memoria RAM de la computadora. 
Una vez que la imagen esta recortada entra a la etapa de 
procesamiento el cual consta de una ecualización, la cual 
genera una imagen cuyos niveles de intensidad son 

igualmente probables, en el rango de 0 a 255 (es el intervalo 
de los niveles de gris) y el resultado es una imagen con un 
mayor contraste (en Matlab se utilizó la función histeq con su 
valor por defecto para el nivel de intensidad), posteriormente 
se utiliza un filtro de mediana (con mascara de 3x3)  para 
disminuir un poco el ruido que tiene la imagen. La figura 4 
muestra el resultado de estas tres primeras etapas. 

 

 

Figura 4.  Imagen procesada ya procesada (la imagen mostrada es la ROI 
de la figura 4). 

Posteriormente a la imagen se le aplicó el detector de 
contornos de Canny [6] con una ventana de umbralizado; los 
mejores resultados se obtuvieron con un umbral inferior de 
0.2 (el valor de umbral esta normalizado ya que así lo 
requiere Matlab) y un umbral superior de 0.4, el resultado se 
muestra en la figura 5, como se puede observar en la figura el 
algoritmo de contornos no solo arroja el contorno de la pupila 
si no además, otros contornos presentes en la imagen, para 
eliminarlos se utilizó la función ‘imfill’ [6] (esta función 
permite seleccionar una región, la cual será rellenada por 
completo aun cuando la imagen contenga pequeños 
componentes) que trae el paquete de Matlab, al aplicar la 
instrucción se obtiene la imagen de la figura 6. Por último se 
obtiene de la imagen las coordenadas de su centroide y se 
guardan en una variable que posteriormente se guarda a 
disco. El proceso antes mencionado se repite para cada uno 
de los cuadros de video  que conforman el estudio de 
movimiento. El resultado del procesamiento de imágenes se 
puede observar  en la figura 7. 

 

 

Figura 5.  Imagen obtenida al aplicar el algoritmo de Canny. 

 

Figura 6.  Imagen obtenida del procesamiento de imágenes Se puede 
observar la pupila completamente aislada. 

 

 

Figura 7.  Imagen en donde se aprecia la detección del contorno de la 
pupila. 



  

Por otra parte el centroide de cada imagen se obtiene 
utilizando la función regionprops de Matlab a la cual se le 
puede agregar un parámetro denominado centroide, dicha 
función arroja el valor del centroide en pixeles que 
posteriormente los convertimos a milímetros; la medición de 
referencia la obtenemos de una hoja milimétrica que esta 
adherida en cada sujeto como se puede ver en la figura 2. 

Aleatoriamente se escogen imágenes para medir cuantos 
pixeles representan 20 mm (es el ancho de la hoja 
milimétrica), con esto tenemos un error en la medición de 
aproximadamente del 0.28 %. Un problema que se tiene en la 
obtención del centroide es que hay imágenes en las que el 
parpadeo no permite observar la pupila, como se muestra en 
la figura 8 (estos problemas están presentes en 
aproximadamente el 3% de cada mil imágenes). Para 
corregirlo se utilizó una interpolación lineal (ver referencia 
7), la expresión (1) se utiliza cunado hay más de un cuadro de 
video en donde no se puede determinar el centroide de la 
pupila, cabe mencionar que la expresión (1) se utiliza para el 
movimiento horizontal y vertical 

 
  

xi = xi−1 + (xpost − xant ) / ( post − ant),

i = ant + 1,..., post − 1
 (1) 

En la expresión (1), ant es el primer cuadro anterior a la 
imagen en donde se presento una anomalía y post es el 
cuadro en donde ya no hay un error en la detección de la 
pupila. 

 

   

Figura 8.  Imágenes que presentan problemas en la determinación de la 
pupila y por ende de la obtención del centroide. 

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ya con los datos corregidos se obtiene la grafica de la 
figura 9, como se puede observar en dicha figura los datos 
están acompañados de ruido, por lo que se procedió a 
aplicarle un filtro FIR pasa bajos (el orden del filtro es de 20, 
la frecuencia de corte del filtro es de 1Hz y se utiliza una 
ventana de Hamming), con esto se obtiene la grafica de la 
figura 10. 

Por último podemos ver en la figura 11 una comparación 
entre la señal que gobierna el movimiento de los caracteres y 
el desplazamiento del ojo en el eje x, podemos observar 
como coinciden el inicio del movimiento del carácter y la del 
movimiento del ojo. También se puede observar que a 
medida que la velocidad de movimiento es más rápida van 
también coincidiendo los movimientos del ojo.  
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Figura 9.  Grafica que representa el movimiento horizontal del ojo. 
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Figura 10.  Resultado de aplicar un filtro FIR a los datos de la figura 9 
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Figura 11.  Comparación entre los datos de audio contra los datos del 
movimiento horizontal. 

 

IV. CONCLUSIONES 
Los algoritmos que se utilizaron en esta metodología 

extraen de forma adecuada el contorno de la pupila, por otra 
parte el porcentaje de imágenes en donde no se pudo 
determinar el centroide de la pupila no es muy alto 
(aproximadamente el 3%) . Por último podemos ver de las 
graficas que existe un comportamiento similar entre el 
movimiento del ojo y el movimiento de los caracteres, sin 
embargo el desplazamiento de los valores en el eje vertical 
nos hacen pensar que en el registro, esta presente un ligero 
movimiento de la cabeza. 
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Abstract The coherent average was used for investigating the 
motion-related VEP (M-VEP). The electroencephalogram 
(EEG) signals of 32 healthy subjects were acquired during 
stabilometric protocol with distinct dynamic virtual scenes: 
forward (DSF) and backward motion (DSB). The grand-
averaged M-VEP for those visual conditions presented N2 peak 
dominance with higher values for parietal EEG derivation. The 
application of a complex DS scene increased the N2 peak and 
latency, as well as the N2 - P3 amplitude. These components are 
not sensitive to motion orientations. However, the running t-test 
(alpha = 0.05) showed difference in the DSF - DSB waveforms 
approximately 700 ms after the DS onset, with a increasing time 
delay from the parietal to central derivations. These findings 
suggest that the cognitive, planning and motor processing to 
maintain balance depends on the virtual scene direction. Hence, 
the use of distinct virtual scenes protocols could be useful in 
studies of upright stance control during dynamic visual 
stimulation.  

I. INTRODUCTION 

The motion-related visual evoked potential (M-VEP) has 
been used to investigate the cortical processing elicited by a 
dynamic visual stimulation (DS). Usually, the M-VEP 
components have been associated only to the motion-onset of 
the exhibiting scene [1-5]. However, the perception of 
motion requires a cognitive processing, which could be 
dependent of the motion orientation [4,6]. 

In the frequency domain, the time-locked effects of DS 
orientation can be distinguished by analyzing the time 
evolution of the event-related desynchronization/synchroni-
zation index (ERD/ERS) [6]. In the time domain, the 
coherent average technique can indicate how this temporal 
information is distributed at the cortical areas [1-3]. Thus, 
this procedure could be useful in the study of M-VEP 
applied during upright stance control (stabilometric test). 

This work aims at investigating the M-VEP components 
elicited by distinct dynamic virtual stimulations scenes: 
forward or backward motion. The coherent average 
procedure was applied to the electroencephalogram (EEG) 
signals acquired during these visual conditions. The grand 
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averaged waveforms were statistically compared using the 
running t-test (α = 0.05). 

II. MOTION-RELATED VISUAL EVOKED POTENTIAL (M-VEP) 

The M-VEP provides an objective estimate of the time 
properties of the visual system by applying a dynamic 
stimulation. The M-VEP is generated from the occipital and 
the associative parietal cortical areas and it is typically 
composed of three main peaks (negative and positive), 
referred as P1, N2 and P3 [1-5]. Usually, these components 
are dependent on the duration and type of motion (radial, 
translational or spiral motion). 

Since the evoked potential presents an amplitude at least 
ten times lower than the spontaneous EEG (sEEG), the VEP 
can only be highlighted by the use of a coherent average. 
Considering the additive linear model (Fig.1), in which the 
collected signal ( ][ ky ) is composed by noise ( ][ kr : sEEG) 

and the stimulus-response ( ][ ks ), and assuming that the 
sEEG is a zero-mean Gaussian noise, the effect of averaging 
is to increase the signal-to-noise ratio (SNR). This is 
expected since the cortical response is considered to be 
identical from stimulus-to-stimulus ( ][][ ksksi = ). Mathema-
tically, the coherent average can be expressed as: 

∑∑∑∑
====

+=+==
M

i
i

M

i
i

M

i
i

M

i
i kr

M
kskr

M
ks

M
ky

M
ks

1111
][

1
][][

1
][

1
][

1
][̂  (1) 

where ^ denotes estimation and M is the number of EEG 
epochs. When ∞→M , ][][̂ ksks → . 

 

 
Figure 1.  Additive Linear Model for evoked potential generation: x[k] is 
the visual stimulation, h[k] is the transfer function (Cortex), s[k] is the 
stimulation response, r[k] is the sEEG and y[k] is the measured signal. 

III. M ATH 

A.  Subjects 

Signals from 32 healthy subjects (14 female), age ranging 
from 21 to 45 years, height of 172.2 ± 9.7 cm and body 
weight of 72.3 ± 16.6 kg (mean ± standard deviation) were 
used in this study. All subjects present no history of 
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neurological pathologies, osseous, muscles and joints 
diseases or equilibrium disorder. The anamnesis was carried 
out to obtain information about headache, illness, vertigo, 
eyestrain, and the use of medication that could compromise 
the balance. Nevertheless, subjects using glasses or 
corrective lens were included. All participants previously 
signed an informed consent form. The study was approved 
by the Research and Ethics Committee of IESC/UFRJ (Ref. 
100/2011). 

B. Experimental Protocols 

The stabilometric tests with visual stimulation were per-
formed in two sections within the same room and under 
controlled environmental condition (23ºC, sound attenuated 
and light control). The sEEG was previously acquired for 
5 min with the subject resting in a comfortable chair with 
eyes closed. During the sections, the EEG signals were 
acquired with the subject bare-footed in upright position, 
quite standing in a force platform. The feet position (angle: 
30º; heels 2 cm apart) was previously demarked to maintain 
the same support base during the tests. The visual stimulation 
trials were performed with the subject observing a virtual 
scene (1.52 × 1.06 m) projected 1 m apart from the platform. 
This scene (Fig. 2), developed using Delphi IDE and 
OpenGL, consists of a room containing a chessboard-like 
floor (similar to pattern-reversal) with a table and chair 
placed in the center, and other objects in the periphery of the 
visual field. All subjects were instructed to keep the gaze on 
the chair. 

 

 
Figure 2.  The virtual scene with checkerboard floor and furniture. 

In order to carry out the dynamic visual stimulation (DS), 
the details of the virtual scene were randomly moved forward 
(condition denoted as DSF) or backward (DSB) with a 
velocity of 200 cm/s during 250 ms, interspersed by a 10 s of 
the static scene (SS). This dynamic stimulation was 
employed for inducing the perception of self-motion. The 
luminance of the virtual scene ranges from 33 to 39 cd/m2. A 
set of a 100 DS (50 of each DSB and DSF) was performed. 
The DS stimuli were codified by pulses with code number of 
1000 (DSF) and –1000 (DSB) synchronized by the start of 
exhibiting scene. The sequence of pulses generates a trigger 
signal to be used during the signal processing. 

B. Experimental Setup 

The EEG signals were acquired according to the 
International 10/20 System (monopolar derivations, averaged 
bilateral ear-lobe reference and ground in FPz) using the 
BrainNet – BNT 36 biological amplifier (EMSA, Brazil). 

The electrode impedances were kept below 5 kΩ. The EEG 
signals were digitized at 400 Hz (resolution: 16 bits) with a 
digital notch filter in 60 Hz, and stored on a computer hard 
disk for offline analysis. 

C. EEG Signal Processing 

The EEG signals of the visual (occipital), the associative 
(parietal), the frontal and the motor (central) cortex were 
band-pass filtered by a 2nd order Butterworth (null phase) 
with cut-off frequency of 1 – 10 Hz. The EEG signals of the 
forward stimulation were segmented into M = 50 epochs, 
synchronized by the onset of the exhibiting DSF scene (t = 0, 
Fig. 3). Based on the sEEG, an algorithm for artifact 
rejection was applied to each signal epoch [6]. The M-VEP 
was then estimated using equation (1), i.e. coherently 
averaging the M epochs (free of artifact) relative to the 
exhibiting DSF scene. The individual M-VEPs were low-pass 
filtered (cut-off frequency: 5 Hz, 2nd order Butterworth, null 
phase) and the M-VEP peaks were recognized from the zero-
cross of the first approximate waveform derivative within the 
time-windows 50 – 300 ms and 300 – 550 ms, respectively 
for N2 and P3. The resulting grand-averaged waveforms 
were obtained regarding all volunteers. The same procedure 
was used for the backward stimulation, but each epoch was 
referred to the instant of applying the distinct DSB. 

 

 

Figure 3.  EEG segments (O1 derivation) during stabilometric test and 
forward dynamic stimulation (DSF) from subject #9. The red vertical line 
indicates the start of exhibiting scene (duration: 250 ms), -1 refers to the 
preceding EEG during static stimulation (SS) and next the following EEG 
after applying DSF. 

D. The Running t-test 

The statistical differences between the N2 (or P3)  
M-VEP components (amplitude and latency) elicited by DSB 
and DSF for all volunteers were obtained using the t-test 
(α = 0.05). Moreover, using the differential waveform of 
DSB and DSF, the t-test (α = 0.05) was also applied at each 
instant of time, hence called running t-test. In this procedure, 
the two-tails test comparing the sample-by-sample difference 
to zero within the time interval of interest, from –50 to 
1250 ms. At a given instant of time, if the null hypothesis 
(H0) of zero difference is rejected, one can assume that the 
resulting grand-averaged for DSB is statistically more 
positive or less negative than that for DSF. 



  

 

Figure 4.  The grand-averaged M-VEP (occipital, parietal, central and frontal EEG derivations) from dynamic virtual stimulation forward (DSF, red) and 
backward (DSB, blue) scene estimated with Mf and Mb epochs, respectively. The vertical dashed lines indicate the DS stimulation (250 ms). In gray, the 
running t-test results, the time interval where the waveforms from DSF differ from that of DSB (p < 0.05).  

TABLE I.  THE N2 AND P3 M-VEP COMPONENTS MEAN VALUES (± σ) FROM ALL VOLUNTEERS DURING DYNAMIC STIMULATION (DS) FORWARD AND 
BACKWARD, AND THE TIME INTERVAL (∆t) WHERE THE RESPECTIVE WAVEFORMS STATISTICALLY DIFFER (RUNNING t-TEST, p < 0.001). 

N2 P3 N2-P3 Amplitude (µµµµV) 

DS FORWARD DS BACKWARD DS FORWARD DS BACKWARD EEG 

Latency 
(ms) 

Peak 
(µV) 

Latency 
(ms) 

Peak 
(µV) 

Latency 
(ms) 

Peak 
(µV) 

Latency 
(ms) 

Peak 
(µV) 

DS 
FORWARD 

DS 
BACKWARD 

Running 
t-test  
∆t (ms) 

O1 263 ± 3 -2.8 ± 1.2 258 ± 3 -2.1 ± 1.1 507 ± 5 1.7 ± 1.2 503 ± 6 1.8 ± 1.2 4.5 ± 2.3 3.9 ± 2.9  

Oz 265 ± 4 -3.0 ± 1.7 265 ± 4 -2.5 ± 1.2 505 ± 6 1.8 ± 1.5 505 ± 5 1.8 ± 1.1 4.8 ± 2.9 4.4 ± 2.1  

O2 263 ± 3 -3.3 ± 1.4 260 ± 3 -2.7 ± 1.2 503 ± 6 2.3 ± 1.3 501 ± 4 2.2 ± 1.1 5.6 ± 2.5 4.9 ± 2.1  

P3 268 ± 4 -3.5 ± 1.6 265 ± 3 -3.3 ± 1.3 503 ± 6 2.6 ± 1.4 498 ± 5 3.5 ± 1.5 6.1 ± 2.4 6.8 ± 2.1 721:1233 

Pz 268 ± 4 -3.8 ± 1.8 260 ± 4 -3.7 ± 1.6 501 ± 7 3.0 ± 1.3 495 ± 6 4.2 ± 1.5 6.7 ± 2.5 8.0 ± 2.4 715:1236 

P4 265 ± 3 -4.1 ± 1.6 260 ± 3 -3.8 ± 1.3 505 ± 4 3.5 ± 1.4 495 ± 5 4.0 ± 1.4 7.6 ± 2.5 7.9 ± 2.3 716:1238 

C3 285 ± 4 -2.5 ± 1.5 283 ± 3 -2.9 ± 1.4 482 ± 5 2.4 ± 1.7 488 ± 6 3.8 ± 1.9 4.9 ± 2.6 6.7 ± 2.8 867:1220 

Cz 287 ± 3 -2.4 ± 2.0 282 ± 4 -3.1 ± 1.8 488 ± 4 3.1 ± 1.8 483 ± 5 4.6 ± 2.1 5.5 ± 3.0 7.6 ± 3.3 865:1238 

C4 288 ± 3 -2.7 ± 1.8 285 ± 3 -3.2 ± 1.5 470 ± 6 3.2 ± 1.6 485 ± 5 4.3 ± 1.7 5.9 ± 2.8 7.5 ± 2.7 866:1236 

F3 270 ± 4 -1.5 ± 2.3 273 ± 4 -2.2 ± 2.2 478 ± 5 2.4 ± 3.2 478 ± 4 3.4 ± 2.5 3.9 ± 4.3 5.6 ± 3.4 821:1131 

Fz 270 ± 4 -1.6 ± 2.9 273 ± 3 -2.6 ± 2.6 475 ± 4 3.0 ± 1.8 480 ± 5 4.1 ± 2.2 4.6 ± 3.2 6.8 ± 4.9 825:1171 

F4 273 ± 3 -1.8 ± 2.8 278 ± 3 -2.6 ± 3.5 478 ± 5 3.1 ± 2.3 485 ± 5 3.6 ± 3.0 4.9 ± 3.4 6.1 ± 5.6 823:1175 



  

IV. RESULTS 

Figure 4 depicts the grand-averaged M-VEPs (N2 peak 
dominance) for the occipital, parietal, frontal and central 
EEG derivations elicited by DSF (red) and DSB (blue) 
stimulation (synchronized by the onset of the exhibiting 
scene, t = 0). Note that there is a pronounced positivity after 
P3 component, which is more evident in the frontal leads. 
For both DS, the N2 peak and N2 – P3 amplitude are higher 
for the parietal cortex (Table 1). No difference was observed 
between N2 M-VEP (or P3) elicited by DSF and DSB, nor 
from N2 – P3 amplitude. 

The running t-test (α = 0.05) result indicated differences 
between DSF and DSB waveforms approximately 700 ms 
after the onset of the exhibiting DS scene (gray area in 
Fig. 4), except for the occipital EEG derivation (p > 0.05). 
Moreover, the time interval presented a delay between EEG 
derivations, arranged in a spatial-temporal order of the brain 
processing: parietal, frontal and central cortex (Table 1). 

V. DISCUSSION 

The motion-related VEP evoked by dynamic visual 
stimulation was employed to investigate the cortical 
processing of the visual pathway and the brain during upright 
stance control. The grand-averaged M-VEP for both DSF and 
DSB stimulation conditions presented N2 peak dominance 
with higher values for parietal EEG derivation, as reported 
by [1-3]. These authors suggest the N2 M-VEP component 
as motion-onset specific dominance and it is generated first 
from the occipital and the associate parietal cortical areas. 

The latencies of the N2 component ranged from 260 to 
290 ms, independently of motion direction. These latencies 
differ from that (160 – 200 ms) observed by [1-5], which 
used different types of DS stimulation, as randomly changing 
radial motion (expansion/reduction) of concentric circular 
rings, linear unidirectional (translational) motion of a bar and 
random-dot kinematogram. According to Kuba et al. [1], the 
application of a complex DS scene using random radial 
motion (as used in this study) increased the latency of the N2 
peak when compared with translational motion (left – right). 
Additionally, the N2 M-VEP is also related to the time 
duration of the visual stimulus, at least 200 ms (in the study: 
250 ms) or by an unexpected visual motion onset [1-3]. 
Moreover, the N2 component can be attenuated by visual 
adaptation, as motion of the same orientation or as static 
landscape [3-5]. 

The latencies of the P3 component ranged from 470 to 
510 ms. The P3 peak and the N2 – P3 amplitude elicited by 
both DS presented large amplitude in the parietal EEG 
derivation. However, no significant difference was found 
between DSF and DSB. This result is similar to that observed 
by [1-4], indicating that the P3 M-VEP component are not 
sensitive to motion orientation. Additionally, according to 
Kremlácek et al. [2,4], the P3 latency, about 240 ms, 
increases up to 400 ms through more complex are the visual 
moving stimuli, and has a parietal up to central topography. 
However, this visual motion stimulation modifies the P3 

latency corresponding to the grand-averaged curve in the 
occipital and parietal derivations, as pointed out by [2]. 

The running t-test showed significant difference in the 
DSF – DSB waveforms in the parietal, frontal and central 
derivations with a time delay between all leads. The results 
suggest that this difference perhaps represents a higher order 
of the cognitive, planning and motor processing to 
maintaining balance. Besides, the pronounced positive peak 
after P3 component occurred earlier in DSF stimulation. In 
the forward stimulation, the expansion of the scene evokes 
an illusion that something moves towards the subject. The 
result is in agreement with the physiological properties of the 
visual system, i.e. the sensitivity of the receptive fields to 
increasing size of the image at the retina and to motion 
velocity in the periphery of the visual field [1,2]. Moreover, 
the motion perception is implemented in the visual motion 
processing pathway that can be traced from the 
magnocellular input to V1 up to MT/MST and allied areas of 
the parietal and frontal cortex. Therefore, the DSF elicits 
distinct cortical response as postural control strategies than 
that observed by DSB, as pointed out by Da_Silva et al. [6]. 

VI. CONCLUSION 

The processing of motion features seem to be 
hierarchically contingent upon the prior selection of the 
related DS orientation. By applying the running t-test, it is 
possible to evaluate the motion-related VEP components 
resulting from stimulation with distinct virtual scene. 
Therefore, the use of distinct virtual scenes protocols could 
be useful in studies of upright stance control during dynamic 
visual stimulation. 
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Abstract— This paper describes the opto-thermal 
characterization of a ceramic-controlled piezoelectric (CCP) 
made of PLZT implanted with a Platinum wire; this CCP has 
been produced recently in our laboratories. The opto-thermal 
characterization of this CCP was made by measuring the 
electrical signal in a bidimensional setup under four different 
temperatures: 20 °C, 35 °C, 50 °C and 75 °C, and a 550 nm 
Laser was used in order to produce the optic energy which is 
detected by the CCP. A total of one hundred of measurements 
were registered. Measurements showed that, in the explored 
thermal range, the CCP signal magnitude increased from 87.2 
pA to 147.2 pA. The peculiar optical and thermal properties 
observed are promising for possible applications in 
temperature-controlled optical devices that require electrical 
outputs. 
 

I. INTRODUCTION 

There are several kinds of ferroelectric materials that 
exhibit photovoltaic effects under near-ultraviolet light and 
can be observed in all pyroelectric crystals or in polarized 
ferroelectrics ceramics under uniform illumination in the 
absence of an external field. When the material is 
illuminated after poling, voltage and current can be 
generated due to the separation of photo induced electron 
and holes. It means that the photovoltaic effect is 
characterized by the production of steady-state short-circuit 
current and open-circuit voltage, whose values can exceed 
the band gap of the material by several orders of magnitude. 
This is considered an optical property of the material itself 
which has potential applications for supplying energy 
transfer in micro electromechanical systems and 
optoelectronic devices.1-3 Therefore, photocurrent is a very 
important parameter for optical detection.4 The steady 
current in the absence of applied voltage, called 
photocurrent, is considered the result of photo carriers and 
the asymmetric electromotive force induced by near-
ultraviolet radiation.5,6 However, this photo-ferroelectric 
effect spans to a large wavelength range which overlaps the 
visible spectrum. The high chemical stability of many 
ferroelectric oxides coupled with a photo-response in the 
visible range increased interest either in biological and space 
environment application.7 The behavior of the photovoltaic 
effect in ferroelectrics is similar to the one in semiconductor 
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p-n junctions. There are three types of photovoltaic samples, 
namely bulk single plate, bulk bimorph and film.   

Recently, a new PLZT bulk single plate, called ceramic-
controlled piezoelectric with one Pt wire (CCP) has been 
produced; this CCP has a Pt-wire implant (300 µm of 
diameter and 1 cm long) in order to form free upper and 
lower faces which measure electric events as shown in Fig. 
1.  

 
 
Figure 1. CCP and its electrical symbol. 
 
The sample preparation of this CCP is described in the 

following section. The Pt-wire was chosen as an implant 
because it possesses high resistance to chemical attack, it has 
excellent high-temperature characteristics (melting point 
1,768.3 °C), and it has stable electrical properties and 
thermal conductivity with small variations. When CCP is 
polarized, the mobile charges in the Pt-wire accumulate on 
its surface until the resulting field completely cancels the 
external field applied to the conductor. This results in 
electrical equilibrium within the Pt-wire; thereby, the 
internal electrical field is zero, ε = 0 [4].  
Until now, there are no reports about the CCP reaction to 
combined stimuli of light and temperature. In this work, it 
was found that CCP reacts efficiently to this kind of stimuli. 

. 

II. MATERIALS AND METHODS 

Ferroelectric Lead Lanthanum Zirconate Titanate (PLZT) is 
a Pb1-xLax(Zr1-yTiy)1-x/4O3 ceramic with x = 0.09 and y = 
0.35, generally denoted as (9/65/35). This ceramic was 
produced by the oxide-mixing technique: raw materials were 
mixed by ball-milling with an electronic mill (Pulverisette 2, 
Fritsch) for 20 min; polyvinyl alcohol drops were added with 
a rate of 1.5 drops per gram of mixture. The powder was 
then put into discs of 10 mm diameter and 2 mm of 
thickness and was pressed at 3,500 Kg/cm2. During this 
process, a Pt-wire of 0.3 mm diameter was implanted in the 
middle of each ceramic longitudinally. These pieces were 
sintered in air, in a platinum crucible, with a heater rate of 5 
°C/min from room temperature to 600 °C and a second 
heater rate of 10 °C/min from 600 °C to 1,200 °C. Then, the 
ceramic was kept at 1,200 °C for one hour. After 
sinterization, silver electrodes on the lower face and the Pt-
wire of the CCP were placed. Finally, the ceramic was 
electrically poled, at 1.5 kV/mm for one hour at 60 °C in a 
silicone oil bath in order to be used as light sensors.8 
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III. EXPERIMENTAL BI-DIMENSIONAL OPTO-THERMAL 
SETUP 

The experimental Bi-dimensional setup used to obtain 
graphics from CCP is shown in Fig. 2. It was placed on a 
vibration isolation optic table in order to prevent voltage 
variations; the system was placed into a closed dark 
enclosure in order to avoid air currents and undesirable light.  

 
 
Fig. 2. Bi-dimensional setup to obtain an optothermal characterization of 
CCP varying its temperature. 
 
 
The LASER used was a 650 nm (light system BWF1) which 
has a coupled fiber optic and was modulated through a 
function generator with an output of 700 mHz of frequency 
and a sinus waveform. The objective lenses reduced the 
LASER beam spot to a 1 mm of diameter size. The objective 
lenses and the fiber optic were coupled with an X-Y 
translation microscope stage in order to move the LASER 
beam and to get different excitation dots on the CCP. 
Radiation of the light was 160 mW/cm2. 
 
The CCP was placed on a controlled heater plate, and a 
digital thermometer was added in order to measure the CCP 
temperature. The electrical contacts from CCP were 
connected to a preamplifier (SRS-Low Current Noise 
Preamplifier SR570) in order to scan it; these signals records 
were registered by an oscilloscope (Agilent DSO3062A) 
which measured its peak to peak voltage.  At the same time 
the oscilloscope was interfaced to a Lap Top  (Sony VAIO) 
computer in order to construct a 3-D graphic. 
 

With this system, it is possible to get three axes, X and Y, 
which are the surface of the ceramic, and axis Z which 
represents the peak to peak voltage. Due to the beam of light 
thickness, the analysis of CCP was done in steps of 1 mm 
precise per axis; it means 10 mm in X axis and 10 mm in Y, 
with a total of 100 points recording. 
 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

In the bidimensional setup, a 2-D scan response was 
obtained; the records were from 0 to 9 in axis “x” and axis 
“y”. This graphic shows a great increment in the Pt-wire 
zone because the ferroelectric domains are very close to each 

other. The maximum photovoltaic current response was 
147.2 pA at 160 mW/cm2 of illumination. Figures 3-6 show 
the magnitude of the photovoltaic current of the CCP 
registered when temperature changed from 20oC to 75oC. 
These results demonstrate that this CCP allowed to detect 
low temperature changes thus generated 3-D graphics. 
Quantitative sensitivity comparison with other types of opto-
thermal devices would be relative due to the chemical 
compositions of each sensor; finally whatever the type of 
sensor, they only give a percentage measure parameter. 
 

 
Figure 3.  CCP scan at 20oC and 160 mW/cm2 of illumination. 

 
Figure 4.  CCP scan at 35oC and 160 mW/cm2 of illumination. 

 
Figure 5.  CCP scan at 50oC and 160 mW/cm2 of illumination. 



  

 

 
Figure 6.  CCP scan at 75oC and 160 mW/cm2 of illumination. 
 

V. CONCLUSION 
Dependence of temperature in CCP was investigated through 
bi-dimensional experimental setup. In the present work, 
photovoltaic current signal increased drastically with 
temperature variation. Due to its pyroelectricity and Pt 
implant, CCP can be useful in possible applications as 
temperature-controlled optical devices that require electrical 
outputs.9  
It was shown that the CCP described in this work has the 
following advantages: The increase in surface analysis is 
superior because of the Pt-wire works as a third electrode. 
Furthermore, this CCP can be used at much higher 
temperatures and higher illumination intensity as compared 
to conventional Si-based. In general, this ceramic offer good 
versatility as a opto-thermal device due to its ferroelectricity 
and can have novel applications such as opto-thermal 
switches associated at opacity sensors10 applied to: gas 
emission control, polymer manufacture, friction sensors, 
food control, body sensor and others. 
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Resumen— La polisomnografía es un método basado en el 
análisis de biopotenciales que permite detectar anormalidades 
del sueño. El análisis de este tipo de estudio implica mucho 
tiempo y esfuerzo, por lo que se han desarrollado múltiples 
metodologías con el fin de automatizarlo. Sin embargo, la 
forma óptima continúa siendo el análisis asistido por un 
experto, por lo que se hacen necesarias herramientas que le 
permitan realizar de forma eficiente este trabajo. En el 
presente artículo se reporta la plataforma OXOMO, diseñada 
para cubrir las necesidades en la investigación del sueño en 
animales, tanto en la etapa de adquisición como de análisis. Su 
principal ventaja es la gestión de registros a partir de una base 
de datos central, que permite realizar la adquisición y el 
análisis estadístico de los registros de forma eficiente y 
ordenada. De igual forma OXOMO permite al usuario analizar 
las etapas de sueño de forma dinámica, así como, corregir y 
editar estudios nuevos y previos. El uso de OXOMO apoyará la 
investigación del sueño de muchas formas, principalmente, 
optimizando los protocolos de adquisición y análisis de los 
registros experimentales. Además, por su diseño modular 
puede ser escalable fácilmente tanto en hardware como en 
software. 

Palabras Clave—Polisomnografia, biopotenciales, estados del 
sueño, experimentación biológica. 

I. INTRODUCCIÓN 

La polisomnografía (PSG) es un método psicofisiológico 
que permite la evaluación de los estados de sueño y vigilia. 
En humanos está basada en el registro continuo de señales 
electroencefalográficas (EEG), electromiográficas (EMG), y 
electrooculográficas (EOG) de forma no invasiva, utilizando 
electrodos de superficie. La PSG permite la descripción de 
diferentes estados sueño-vigilia, que pueden revelar cambios 
anormales de forma cualitativa y cuantitativa producidos por 
condiciones adversas clínicas y ambientales [1]. Actualmente 
es el estándar de oro para el diagnóstico de trastornos del 
sueño, y según la actualización más reciente de la academia 
americana de medicina del sueño tiene dos estados: sueño de 
Movimientos Oculares Rápidos (MOR) y sueño no MOR 
(NMOR). Este último tiene tres variantes principales: N1, N2 
y N3 [2]. 
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En la investigación básica del sueño, el gato ha sido uno 
de los animales más utilizados. Las señales registradas son 
las mismas que en el humano, pero adicionalmente se 
adquieren las ondas ponto-genículo-occipital (PGOs). En este 
animal, se han identificado plenamente cuatro estados: 
vigilia, sueño MOR, sueño de ondas lentas I y sueño de 
ondas lentas II [3]. El método tradicional para la adquisición 
de los registros de polisomnografía en animales, a diferencia 
del humano, utiliza electrodos de acero inoxidable 
implantados directamente sobre el cráneo a través de técnicas 
estereotáxicas. Los potenciales captados en los electrodos son 
acondicionados a través de un polígrafo, en el cuál se realiza 
el filtrado de las señales y se genera la impresión del registro 
en papel. [4] 

La clasificación de los estados del sueño es usualmente 
realizada por un experto altamente entrenado basándose en la 
interpretación visual de las señales polisomnográficas y en su 
variación morfológica en épocas. Este proceso es lento, 
implica un costo elevado económica y ecológicamente y es 
propenso a variabilidad intra e inter evaluador [5], e incluso, 
si esta clasificación es realizada por personal entrenado puede 
llegar a presentar errores debido a la subjetividad y a fallas 
humanas [6]. 

Con el fin de sortear los problemas asociados a la 
clasificación manual, algunos autores han propuesto métodos 
de clasificación de etapas del sueño automáticos. Existen 
métodos basados en análisis espectral [7], algoritmos 
genéticos y redes neuronales [8], así como técnicas basadas 
en wavelets [9]. Sin embargo este sigue siendo un campo de 
investigación abierto, ya que en el trabajo más reciente que 
compara técnicas automáticas que presentan buenos 
resultados contra la edición manual realizada por expertos, la 
conclusión es que para incrementar la eficiencia se deben 
utilizar métodos asistidos complementados con edición 
manual [10]. 

Con base en estos antecedentes, el objetivo de este trabajo 
es desarrollar una plataforma que haga posible la 
digitalización de los biopotenciales adquiridos en estudios de 
sueño de animales. Ésta deberá ser compatible con la 
metodología tradicional y permitir al investigador tener un 
soporte digital que le brinde posibilidades de realizar un 
análisis asistido y eficiente; así mismo que pueda procesar 
grandes volúmenes de datos y sujetos. La plataforma debe 
cumplir con los siguientes criterios de diseño: 1) Hardware: 
Adquisición de 16 canales simultáneos (4 sujetos) con una 
frecuencia de muestreo mínima 500 Hz y con posibilidad de 
escalamiento. 2) Software: Sistema de gestión a partir de una 
base de datos que a través de una interfaz permita la 
adquisición, análisis e identificación asistida de las etapas de 
sueño.  

Plataforma para la adquisición de biopotenciales en animales y 
análisis asistido de las etapas del sueño – OXOMO  
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II. MÉTODOS 

A. Sujetos de Experimentación 
Se utilizaron gatos de ambos sexos, que fueron 

mantenidos en condiciones de bioterio, un periodo mínimo de 
40 días, a temperatura constante y comida y agua ad-libitum. 
Se les realizó una cirugía estereotáxica con el siguiente 
procedimiento: Fueron preparados con sulfato de atropina 
(0.04 mg/kg s c durante 15 a 20 minutos) e hidrocloruro de 
xilacina (0.5 a 1.0  mg/kg i.m. durante 15 minutos). Posterior 
a la administración de los preanestésicos, se anestesiaron con 
pentobarbital sódico (25 a 30 mg/kg i.v. durante 30 a 45 
minutos). Después, se rasuró la cabeza del animal. En estas 
condiciones, el animal se sometió a la cirugía estereotáxica, 
se abrió la piel, se retiraron músculos, fascia epicraneal y 
periostio de los huesos de la cabeza y se colocaron electrodos 
bipolares en los huesos parietales para registro del EEG y en 
el canto externo de los ojos para registro de los movimientos 
oculares rápidos (EOG), así como electrodos de alambre 
insertados en los músculos de la nuca para registro del EMG 
y un electrodo tripolar en el Cuerpo Geniculado Lateral para 
registro de las ondas PGO. Todos los electrodos fueron 
soldados a un conector y fijados con cemento dental. Al final 
de la cirugía se administró penicilina por vía i.m. para 
prevenir infecciones, así como solución salina fisiológica (10 
ml/kg s c) para rehidratar al animal [4]. Se dejaron recuperar 
por un periodo mínimo de 7 días bajo supervisión veterinaria, 
en los cuáles se administraron analgésicos y antinflamatorios 
en caso de necesidad, todos los sujetos fueron manejados con 
forme a la Norma Nacional de Manejo de Animales [11].   

 

B. Adquisición de Registros de PSG 
En la Fig 1. se muestra el diagrama general de la 

plataforma de adquisición. El número 1 representa a los 
sujetos, que durante los registros se confinaron a una caja 
sono amortiguada y faradizada. Se conectaron a un cable 
flexible que a su vez estaba fijo a un conector múltiple 
giratorio. Este sistema permitió que el gato se desplazara 
libremente dentro de la cámara de registro. Se realizaron 
registros de 8 horas durante los cuales los animales fueron 
vigilados por un circuito cerrado de televisión para supervisar 
su estado conductual. Los biopotenciales fueron amplificados 
y filtrados a través de un polígrafo Nihon Kohden de 16 
canales configurado con un ancho de banda de 0.03 a 60 Hz 
para las señales de EEG y EOG, y de 0.003 a 90 Hz para 
EMG y PGOs. El registro se fue imprimiendo en papel a una 
velocidad de 30 mm/s y simultáneamente se tomaron 
derivaciones de las salidas amplificadas del polígrafo como 
señales de entrada para el sistema de digitalización como se 
ilustra en el esquema de la Fig. 1. 

Para la adquisición fueron utilizadas dos tarjetas NI USB-
6008 OEM, que cuentan con 8 canales de entrada, 12 bits de 
resolución en el convertidor analógico digital y una 
frecuencia de muestreo multiplexada de 48 kS/s. Estas 
tarjetas fueron configuradas de forma independiente 
utilizando triggers automáticos digitales cada segundo y con 
una frecuencia de muestreo de 500 Hz por canal. Las dos 
tarjetas se comunican con el software de control a través del 
puerto USB; para prevenir desbordamiento de memoria, los 
datos adquiridos son almacenados directamente  a  un archivo 

Figura 1: Diagrama general de la plataforma de adquisión y análisis. 1: 
Sujetos conectados al poligrafo. 2: Poligrafo deriva salidas a tarjeta de 
adquisición. 3: Las tarjetas de adquisición digitalizan las señales. 4: Interfaz 
de usuario. 5: Herramienta de análisis. 

de tamaño dinámico, ubicado en el disco duro del equipo de 
cómputo que tiene el software de control. 

C.  Software de gestión y análisis de registros 
Criterios de Diseño. El software fue diseñado con base en 
los requerimientos indicados por un evaluador experto; se 
citan a continuación los más relevantes: Generar un software 
flexible e intuitivo con una interfaz de interacción con el 
usuario que se asemeje al trabajo de revisión tradicional. 
Permitir la revisión de los registros de sueño por cada sujeto, 
mostrando los registros por épocas y que a su vez puedan ser 
etiquetadas cada una de las fases del sueño. Habilitar la 
opción de reportes a archivos compatibles con Excel u otros 
paquetes estadísticos. Proporcionar la capacidad de crear 
hipnogramas. Los reportes y los datos de etiquetado deben 
ser editables ya que esto favorece la flexibilidad  del 
software. Tomando en cuenta estos requerimientos, se 
contemplaron las siguientes interfaces con el usuario, 
desarrolladas en Matlab ® (Fig. 2). 
 

 
Figura 2. Flujo de las ventanas de OXOMO. 1. Vent. de Control, se 
despliega la lista de pacientes adquidos, 2. Vent. de Adquisición y 
visualización de registros en tiempo real, 3. Vent. de Revisión y etiquetado 
de los registros realizados. 4. Vent. de Ingreso de Nuevo Experimento.  



  

1. Ventana de Control (DB OXOMO) 
Considerada como la ventana principal o control, debido a 
que gestiona la interacción de las demás interfaces. En esta 
ventana se despliegan en una tabla los registros que se han 
realizado, organizados por fecha.  
Esta ventana tiene las opciones: Iniciar un nuevo 
experimento, adquisición de datos y revisión de registro 
existente. DB OXOMO (Fig. 2.1)  tiene conexión a una base 
de datos ODBC creada en la computadora donde se trabaja y 
su función es servir como biblioteca y archivo de los 
experimentos del usuario, permitiendo hacer búsquedas por 
fecha, nombre y tipo de estudio [12]. 

2 Ventana de Adquisición (ADQUISICIÓN OXOMO). 

 Esta ventana muestra en tiempo real los datos adquiridos, 
mientras son almacenados en  el disco duro en la localidad 
creada específicamente para el  estudio (Fig. 2.2). 

3 Ventana de Revisión (REVISIÓN OXOMO).  

En esta ventana los datos son mostrados por época para que 
el usuario identifique el inicio y fin de cada una de las etapas 
del sueño; despliega opciones para trabajar con distintas 
etiquetas correspondientes a las fases del sueño y dichas 
etiquetas son guardadas en el disco duro junto con sus datos 
de tiempo de inicio, tiempo de finalización, duración y fase 
del sueño (Fig. 2.3). Al finalizar el etiquetado los tiempos 
parciales de cada etapa son exportados a Excel ® [13] para 
que el usuario pueda integrar de forma fácil los informes o 
reportes sobre el experimento desarrollado. 

4 Ventana de Ingreso de nuevo experimento (NUEVO 
EXPERIMENTO OXOMO). El usuario debe registrar el 
nombre de cada uno de los sujetos de experimentación y 
configurar el tipo de señal asignado a cada canal, vinculando 
al sujeto de experimentación (Gato), de manera flexible y 
amigable con las señales correspondientes. Al dar de alta el 
experimento se crea una ruta específica en el disco duro 
donde se guardarán los archivos que se generen del sujeto 
(datos adquiridos, reportes, datos de revisión). Toda esta 
información es insertada en la base de datos, ayudando a 
mantener ordenados los registros (Fig. 2.4).  

 

D. Evaluación  de la adquisición 
Para la evaluación de esta etapa se realizan adquisiciones 

simultáneas con el esquema propuesto y con el equipo 
BIOPAC MP100, el cual cuenta con igual número de canales 
de entrada y una resolución de 16 bits. Se utilizó como señal 
de entrada el simulador de paciente 214B de DNI Nevada Inc 
[14] con una salida ajustada a 1mV p-p, y se registraron 8 
derivaciones con los dos equipos por un periodo de 1 hora 
para cada tarjeta a una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Se 
obtienen las señales equivalentes de cada equipo y se calcula 
el promedio de la correlación punto a punto para los 16 
canales. La evaluación del software fue realizada por un 
analista experto, quien verificó que el programa cumpliera 
con los requerimientos establecidos para realizar el análisis 
asistido y la clasificación de los estados de sueño.  

III. RESULTADOS  

El sistema de adquisición fue evaluado en registros 
continuos de al menos 8 horas, utilizando 14 de los 16 
canales disponibles con una tasa de muestreo de 500 Hz. En 
estos registros se adquirieron biopotenciales para 4 gatos 
simultáneamente. Se puso a prueba satisfactoriamente la 
comunicación entre las tarjetas de adquisición y el equipo de 
cómputo de control, así como el sistema de gestión y 
almacenamiento de datos en el disco duro, ya que un registro 
completo puede alcanzar 3GB. 

 
Adicionalmente la comparación del sistema con un equipo 

comercial referente en la investigación como BIOPAQ 
MP100, arrojó una correlación promedio de 0.999 para todas 
las derivaciones comparadas punto a punto.  
 

La evaluación del software fue realizada por el usuario 
experto quien verifico y aprobó que el programa cumpliera 
con los requisitos solicitados; la versión preliminar mostrada 
en el presente trabajo fue aprobada al cumplir los criterios de 
diseño establecidos en la sección II.C.  

 

 
Figura 3. Ejemplo de ventana de Ingreso de nuevo experimento. 

 

 
Figura 4. Ejemplo del reporte realizado por OXOMO en formato xls, 

modificable por el usuario.



  

 
Figura 5. Izq. Ventana de revisión y etiquetado asistido de las fases de sueño. Der. Hipnograma generado por OXOMO 

 

En la Fig. 3 se puede observar un ejemplo de la ventana 
utilizada para la configuración de un nuevo registro. Esta 
información está ligada a la base de datos de cada uno, 
permitiendo de esta forma realizar estudios ordenados, sin 
importar la cantidad de sujetos o canales registrados. En la 
Fig 4. se aprecia un ejemplo de un histograma básico 
exportado a una hoja de trabajo en Excel.  

Finalmente en la Fig. 5 se ilustra en el lado izquierdo la 
interfaz de análisis asistido para la detección de fases de 
sueño y en el derecho los hipnogramas construidos a partir de 
las etiquetas generadas en el registro. Es importante apreciar 
que las épocas de análisis y etiquetado se ajustan a las 
manejadas regularmente por el revisor con el fin de que la 
identificación morfológica se asemeje al método tradicional 
sobre papel. 

IV. CONCLUSIONES 
La plataforma diseñada cumplió satisfactoriamente con 

los requisitos de diseño prestablecidos en términos de 
hardware y software. Además de las ventajas mencionadas 
previamente respecto al método tradicional, al disminuir 
costos y ser amigable con el medio ambiente, se torna en una 
herramienta valiosa para el investigador ya que le permite 
tener una planificación ordenada de todos los registros que 
compongan su experimento. Además, podrá catalogar y 
analizar rápidamente las señales adquiridas, así como 
realizar correcciones sobre las que estén previamente 
etiquetadas. Adicionalmente, provee una ventaja para 
laboratorios de investigación básica y clínica del sueño, ya 
que puede convertirse fácilmente en una herramienta de 
capacitación, que permitiría al experto revisar y corregir de 
forma simple al evaluador en formación. 

 
Es un sistema fácilmente escalable como resultado de la 

metodología de diseño implementada, ya que permite la 
adición de nuevos canales, aumentando los sujetos de estudio 
y disminuyendo el tiempo de adquisición de los protocolos. 
De igual forma el software desarrollado permite la inclusión 
de nuevas herramientas de análisis, por lo que el paso natural 
en esta línea de investigación es comenzar a implementar 
métodos de detección automática de estados del sueño, que 

sirvan de apoyo para que el revisor pueda agilizar los tiempos 
de calificación de los registros de larga duración. 
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Abstract— Actualmente la gestión de calidad, en el sector 
salud, es estimulada a través de políticas de habilitación, acre-
ditación y  de seguridad clínica. Sin embargo, sin aseguramien-
to metrológico, no es posible el mejoramiento continuo de la 
calidad: sin metrología, no hay calidad. El aseguramiento 
metrológico, es el proceso que establece sin ambigüedades todo 
lo que debe ser medido, como se mide y que tan buena debe ser 
la medida. Desafortunadamente por diferentes causas, dema-
siadas instituciones prestadoras de servicios de salud caminan 
en campo minado con respecto a la metrología y los procesos 
de control metrológico para dispositivos médicos son en gene-
ral débiles, o muy limitados a pocas variables (peso, volumen, 
presión temperatura, masa, etc.) y a servicios que emplean 
radiaciones ionizantes. Por otra parte limitaciones de presu-
puesto y del mercado de proveedores, con más oportunistas 
que oportunidades, dificultan la solución del problema.  

 
En este trabajo se estructura un método para diseñar pro-

cedimientos para la verificación de los dispositivos médicos de 
uso más común y frecuente en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, incluyendo herramientas de control, para el 
dispositivo médico. En otras palabras, se determina, todo lo 
que debe ser verificado, como y con que debe ser verificado y 
cada que tiempo debe ser verificado. 
 

Palabras claves— Metrology, quality, medical devices, cali-
bration. 

I. INTRODUCCIÓN  

Un sistema eficaz de gestión de las mediciones garantiza 
que los equipos de medición y los procesos de medición son 
adecuados para su uso previsto. Es importante, para la pres-
tación de servicios en entidades de salud, que los resultados 
de las mediciones sean confiables, a fin de garantizar la 
calidad del diagnóstico o del tratamiento al paciente, al 
menor riesgo posible. 

La conformidad metrológica de los dispositivos médicos 
se realiza verificando las especificaciones del dispositivo, 
para su uso previsto. Tales verificaciones deben realizarse a 
partir de métodos de medida y procedimientos documenta-
dos, a fin de ejercer un efectivo control que posibilite la 
mejora continua y mantenga la conformidad metrológica de 
los servicios de diagnóstico o terapia que se brindan por la 
institución de salud. 

El desarrollo de nuevos métodos de verificación de dis-
positivos médicos, así como el perfeccionamiento de los 
existentes, es sin dudas un importante tema de investiga-
ción. En el desarrollo de tales métodos ha de tenerse en 
cuenta, la diversidad de dispositivos médicos, en crecimien-
to constante, y normalmente a mayor velocidad que el pre-
supuesto para cubrir sus gastos de verificación.  Por su parte 
el mercado, de servicios de calibración/verificación, ofrece 
muy pocas oportunidades para el sector salud.  Además de 
la fidelidad en el registro de magnitudes o en la entrega de 
dosis, los dispositivos médicos, deben trabajar dentro de 
límites seguros para operadores y pacientes. En otras pala-
bras, debe cumplir su propósito previsto y no generar efec-
tos secundarios con daño a individuos, o incluso, al funcio-
namiento de otros dispositivos médicos. Finalmente, 
determinar la frecuencia de verificación del dispositivo, 
resulta en un interesante análisis entre costo, calidad y segu-
ridad. 

En este trabajo se sugiere un grupo de recomendaciones, 
fundamentadas en las normas internacionales vigentes, a fin 
de apoyar a los profesionales interesados en el mejoramien-
to continuo de la calidad, con énfasis en su aseguramiento 
metrológico y enfocado hacia lo que debe hacer la unidad 
prestadora de servicios de salud. En este trabajo se utiliza la 
designación de “aseguramiento metrológico” para significar 
la gestión global y el grupo de funciones que establecen 
como se definen y controlan los dispositivos médicos que 
deben ser verificados o calibrados, las magnitudes que de-
ben ser medidas, así como los medios para realizar las veri-
ficaciones y calibraciones con los procedimientos para lle-
varlas a cabo, incluyendo el registro y conservación de los 
resultados y su trazabilidad. 

La designación de "sistema de gestión de las mediciones" 
se aplica a las actividades de medición física. Los procesos 
de medición deben ser considerados como procesos especí-
ficos con el objetivo de apoyar la calidad de los servicios 
brindados por las entidades de salud. La Figura 1 muestra 
un esquema del modelo del sistema de gestión de las medi-
ciones aplicable a instituciones que brindan servicios de 
salud, el cual, es una adaptación del esquema propuesto por 
la ISO 10012:2003, considerando que el término usuario es 
mas conveniente que el de cliente cuando gestionamos cali-
dad en servicios de salud, la cual  “se entiende como la 
provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y 
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colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un 
nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr 
la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”. [1] 

Figura 1 Sistema de gestión de las mediciones aplicable a 
instituciones que brindan servicios de salud. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para diseñar un programa de aseguramiento metrológico 
de dispositivos médicos, para una entidad prestadora de 
servicios de salud, basado en la gestión de procesos, se 
seguirá la siguiente metodología: 

1- Determinar los dispositivos médicos que deben ser 
sometidos a un proceso de confirmación metroló-
gica.  
a. En primer lugar los instrumentos médicos o 

medios diagnósticos.  
b. En segundo lugar todos los medios terapéuti-

cos cuya dosis,  de cualquier naturaleza (física 
o química) deba ser controlada a fin de que 
cumpla su propósito. 

2- Determinar las magnitudes, que deben ser medidas. 
a. Todas aquellas relacionadas con el propósito 

del dispositivo médico o con influencia sensi-
ble sobre el diagnóstico, tratamiento o seguri-
dad del paciente. 

3- Determinar para cada magnitud el campo de medi-
da y el error máximo permitido. 

4- Seleccionar los calibradores necesarios. 
a. Un calibrador se considera como tal, de acuer-

do a su capacidad de trabajo, cuando su incer-
tidumbre resulta ser al menos entre 5 y 10 ve-
ces menor que la incertidumbre asociada al 
medidor que se pretende calibrar, es decir: 

(1)        
patrón o calibrador del breIncertidum

medidor del breIncertidum
U

U
C

P

M
T ==

5 ≤ CT ≤ 10 

5- Seleccionar, adaptar o diseñar los procedimientos 
de verificación para cada equipo médico. 
a. De existir, seleccionar el procedimiento reco-

mendado por el fabricante o incluir las indica-
ciones y medios que este sugiera en el proce-
dimiento que se adopte. 

b. De existir, seleccionar los procedimientos su-
geridos por la OIML. 

c. Obtener procedimientos a partir de otras orga-
nizaciones especializadas tales como AAMI, 
ANSI, NIST, IMETRO, 

d. Desarrollar procedimientos a partir de las 
pruebas de aceptación para dispositivos médi-
cos, sugeridas por ECRI, garantizando la tra-
zabilidad de las medidas. 

e. En caso de no existir o resultar más convenien-
te desarrollar y validar nuevos procedimientos.  

6- Seleccionar, adaptar o diseñar los certificados de 
verificación. 
a. Tomar como referencia la norma ISO 17025 

7- Seleccionar, adaptar o diseñar los instrumentos para 
determinar las frecuencias de verifica-
ción/calibración de los dispositivos médicos, equi-
pos auxiliares y calibradores. “Existen diferentes 
técnicas para analizar el intervalo de calibración, 
desde los más básicos mediante evaluación de con-
sistencia gráfica, hasta los más complejos mediante 
técnicas de regresión lineal y aproximación esta-
dística. Los documentos mas referenciados al res-
pecto son OIML D 10 (1984) y NCSL RP-1 
(1996)”. [2] 
a. Determinación del período máximo entre las 

verificaciones/calibraciones de los dispositivos 
médicos. Tomando en cuenta el documento 
ILAC-G24:2007/OIML D 10:2007  

b.  Análisis de los registros históricos de mante-
nimiento y servicio, 

c. Creación de base de datos para el análisis de 
tendencias a partir de los registros de las veri-
ficaciones/calibraciones efectuadas. 

8- Documentar el plan de aseguramiento metrológico 
como conclusión del cumplimiento de las tareas 
precedentes.  
a. El plan de aseguramiento metrológico incluirá 

la función metrológica de la organización y 
definirá el proceso de confirmación metrológi-
ca, así como su control para el mejoramiento 
continuo. Se realizará de acuerdo a las indica-
ciones contenidas en la norma ISO 10012. 

b. El proceso de confirmación metrológica define 
el conjunto de operaciones necesarias para 
comprobar que el dispositivo médico, como 
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equipo de medición, cumple (satisface, se ajus-
ta, es conforme) a los requisitos para su uso 
previsto. 

c. Los requisitos para el uso previsto incluyen 
consideraciones tales como alcance, campo de 
medida, resolución, error máximo o tolerancia 
y repetitividad. 

d. El proceso de confirmación metrológica tiene 
dos entradas: los requisitos metrológicos del 
servicio que se brinda al usuario y las caracte-
rísticas  metrológicas del dispositivo médico 
que se emplea para brindar el servicio; y una 
salida única: el estado de confirmación metro-
lógica del dispositivo médico. 

e. La confirmación metrológica no se logra hasta 
que se haya demostrado y documentado que el 
dispositivo médico es conforme a los requisi-
tos para su uso previsto. 

III.  RESULTADOS 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
METROLÓGICA [3] 

NOMBRE GENÉRICO: (identificación apropiada y al-
cance)  

CÓDIGO ECRI: (recomendado)  
I.- INTRODUCCIÓN (descripción del tipo de ítem a ve-

rificar o calibrar y el alcance)  
II- ESPECIFICACIONES A SER VERIFICADAS (pa-

rámetros o magnitudes y rangos a ser determinados), ver 
ejemplo en Tabla 1.  

Tabla 1 Especificaciones a ser verificadas. 

Especificación 
Valor Nominal y/o Rango y Unidad ± 
Incertidumbre 

Atenuación 100 dB ± 3 dB 

 
Ancho de 

Banda 
 

0,05 Hz ± 0,01 Hz a 100 Hz ± 10 Hz 

 
III- CALIBRADORES (patrones y materiales de refe-

rencia requeridos), por ejemplo:  
Osciloscopio, generador de funciones, medidor de aisla-

miento, cronómetro, atenuador, regla métrica, balanza, y 
otros.  

IV- EQUIPOS Y APARATOS AUXILIARES (aparatos 
y equipos incluidos los requisitos técnicos de funcionamien-
to), por ejemplo:  

- Equipo analizador de dispositivo médico (ej., ECG, 
desfibrilador, ESU, etc.) por ejemplo:  

- Simulador de variables fisiológicas. (ej., ECG, Onda de 
presión, etc.).  

- Equipo analizador de seguridad eléctrica y otros.  
V- CONDICIONES AMBIENTALES Y PERIODO DE 

ESTABILIZACIÓN 
- Temperatura,  Humedad.  
- Tiempo de encendido del ítem a verificar, así como de, 

instrumentos y equipos auxiliares previo al inicio del proce-
dimiento de verificación.  

VI- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
VERIFICACIÓN 

1. Medidas de seguridad a observar 
2. Identificación y preparación del dispositivo médico:  
Comprobar que el dispositivo médico esté identificado y 

se corresponda inequívocamente con el certificado de veri-
ficación a diligenciar. Colocación de las marcas de identifi-
cación, manipulación, transporte, almacenamiento y prepa-
ración de los ítems.  

3. Verificación del correcto funcionamiento del dispositi-
vo médico, de los calibradores y los equipos auxiliares:  

Comprobar que se entiende cómo funciona el dispositivo 
médico y el significado de cada mando de control y los 
indicadores. También determinar si hay alguna inspección o 
proceso de comprobación sugerido por el fabricante. Si se 
detecta fallo en el equipo, éste deberá ser reparado y ajusta-
do antes de someterlo al procedimiento de verificación 
metrológica.  

Comprobar el correcto funcionamiento y las verificacio-
nes a realizar antes de comenzar el trabajo a los calibradores 
y medios auxiliares.  

4.  Método de registro de las observaciones y resultados: 
Establecer los criterios o requisitos para la aprobación 

o el rechazo; 
Establecer los datos a ser registrados y el método de 

análisis y de presentación; 
Realizar el registro de las observaciones y resultados a 

partir del método de medida establecido; 
Determinar la incertidumbre o el procedimiento para 

estimar la incertidumbre. 
5. Presentación de los resultados:  
- Los resultados de cada ensayo, verificación o calibra-

ción efectuados por el laboratorio, deben ser informados en 
forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con 
las instrucciones específicas de los métodos de medida 
utilizados. 

- Los resultados deben ser comunicados, por lo general a 
través de un informe o un certificado y deben incluir toda la 
información requerida por el usuario y necesaria para la 
interpretación de los resultados. En el caso de verificaciones 
o calibraciones realizadas internamente, los resultados pue-
den ser informados, al usuario, de forma simplificada. 
Cualquier información establecida  en los apartados 5.10.2 a 
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5.10.4 de la norma ISO/IEC 17025: 2005, que no forme 
parte de un informe simplificado, debe estar fácilmente 
disponible en el laboratorio que efectuó las verificaciones o 
las calibraciones. 

- Cuando el dispositivo no presente cambios significati-
vos, de sus especificaciones, durante varios periodos repeti-
dos, puede aumentarse el intervalo de verificación o calibra-
ción, o viceversa. ISO 10012 establece como una 
responsabilidad del usuario determinar el intervalo de con-
firmación o calibración del instrumento de medida. 

Una sugerencia práctica es la de considerar un nuevo in-
tervalo igual a la mitad del tiempo trascurrido sin cambios 
significativos [4], esto es:  

2
1

2
nT

T =  (2) 

Donde: 
T1 - intervalo de verificación o calibración actual 
n – número de periodos repetidos sin cambios significativos 
T2 – nuevo intervalo de verificación o calibración 

O por otra parte, considerar un nuevo intervalo igual a la 
mitad del intervalo transcurrido, si fue necesario ajuste o 
reparación del medidor, esto es:  

2
1

2

T
T =  (3) 

Donde: 
T1 - intervalo de verificación o calibración actual 
T2 – nuevo intervalo de verificación o calibración 

IV. DISCUSIÓN 

Necesariamente, el método propuesto se debe enriquecer 
y perfeccionar a partir de la experiencia que se acumule por 
cada institución, no obstante, los autores esperan que este 
trabajo sea un punto de partida valido para las instituciones 
de salud, a las que se dirige, y que contribuya a la mejora 
continua de la calidad en sus servicios. 

Los autores pretenden continuar mejorando tanto el mé-
todo, como los procedimientos, para el aseguramiento me-
trológico en instituciones que brinden servicios de salud. A 
tal fin, establecen colaboración con todas aquellas institu-
ciones, que tengan condiciones, para validar los procedi-
mientos y el método propuesto, así como propiciar el desa-
rrollo de nuevos procedimientos.   

V. CONCLUSIONES  

Como resultado de este trabajo se ha propuesto un méto-
do, basado en la gestión de procesos, que se detalla en un 
breve manual; a fin de apoyar el diseño del programa de 
aseguramiento metrológico de dispositivos médicos, para 
entidades que prestan servicios de salud, También se propo-
ne un  procedimiento genérico, para la verificación de aque-
llos dispositivos médicos que no cuenten con algún proce-
dimiento estándar previo. De igual forma, se sugieren 
maneras de estimar los intervalos de verificación/ calibra-
ción, a partir de la estabilidad en la conformidad metrológi-
ca del medidor. Todos estos aspectos se han presentado de 
manera muy resumida en este trabajo, pero en forma tal que 
puedan validarse independiente por cualquier especialista, 
con la preparación adecuada en metrología y dispositivos 
médicos. 

Se han diseñado 23 procedimientos específicos de verifi-
cación/ calibración de dispositivos y equipos médicos, en un 
manual editado en formato pdf  con un total de 149 páginas. 
[5] 

Para diseñar los protocolos de verificación /calibración, 
en todos los casos se parte de: 1) las especificaciones del 
fabricante establecidas en la documentación técnica; 2) 
protocolos de calibración recomendados por la OIML u 
otras agencias de metrología con prestigio; 3) las normas de 
la familia IEC, generales, colaterales, particulares y esencia-
les, relacionadas con cada dispositivo y 4) las pruebas de 
aceptación recomendadas por ECRI en su sistema de ges-
tión de equipo médico Biomedical Benchmark. [3], [6]  
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Abstract— El objetivo del presente estudio fue investigar las 
propiedades de las membranas de quitosano , las cuales fueron 
modificados por incorporación de fosfato tricalcico y el 
entrecruzamiento con tripolifosfato de calcio. 

El estudio comparativo sobre las propiedades de las 
membranas de quitosano no entrecruzadas (MNE) revelaron 
unas bajas propiedades mecánicas un alto índice de 
hinchamiento un gran tamaño de poro, e inflamación en cambio 
las membranas entrecruzadas (ME) presentaron altas 
propiedades mecánicas, bajo índice de hinchamiento, un 
tamaño de poro y evaluación histológica que favorece la 
epitelización e incremento de la deposición de colágeno.  

Los resultados encontrados en esta investigación indican que 
las membranas de quitosano podrían ser empleados en el futuro 
como biomaterial. 

 
 

I. INTRODUCCION 

El quitosano es un biopolímero natural catiónico 
derivado por deacetilación de quitina poli -(1-4)-2 
acetamida-2-desoxi-D-glucopiranosa, la cual se obtiene 
principalmente por métodos químicos de los exoesqueletos 
de crustáceos y de la concha caliza (pluma) de moluscos. El 
quitosano contiene un gran número de grupos hidroxi y 
amino, los cuales le dan la posibilidad de interactuar con 
otros grupos bioactivos.1 

La Ciencia de los Biomateriales ha tenido un ascendente 
desarrollo, esto es factible gracias a la disponibilidad de 
materiales metálicos, cerámicos, composites y poliméricos, 
que van a permitir la fabricación de biomateriales avanzados 
para tejidos duros como blandos, bioestables o 
biodegradables con una relación cada día más extensa y 
especifica de dispositivos biomédicos que van desde 
marcapasos hasta prótesis de rodillas, toda una serie de 
soportes para regeneración de tejidos2, incluyendo sistemas 
biodegradables utilizados como suturas temporales con 
reabsorción espontánea en un intervalo de tiempo apropiado, 
o los sistemas de liberación controladas de medicamentos y 
compuestos bioactivos que ofrecen enormes posibilidades de 
desarrollo en un futuro próximo.3 

 

 
 

II. MATERIALES Y METODOS 

A. Materiales 
La obtención de quitosano se realizó a partir de 

caparazones de “Litopenaueus Vannamei” (langostas), se 
aisló quitina la cual se deacetiló para obtener quitosano. 4,5 

Adicionalmente se empleó el fosfato tricalcico y el 
tripolifosfato de calcio. 

B. Preparación de las membranas de Quitosano 
La solución de Quitosano/Fosfato Tricalcico al 5% se 

colocó  sobre los recipientes los cuales se dejaron en reposo 
toda la noche a 0ºC,  luego se procedió a liofilizar la 
muestra. Las membranas de quitosano fueron 
cuidadosamente extraídas de los recipientes. El pH de las 
esponjas se determinó incubando una pequeña muestra en 
agua durante 24 horas a 40ºC. 

C. Preparación de las Membranas 
Para la preparación de los hidrogeles de quitosano se 

procedió a realizar el entrecruzamiento sumergiendo las 
membranas  de quitosano en la solución de tripolifosfato de 
calcio. La esponja humedecida se llevó a congelar toda la 
noche a 0º C, luego se liofilizó hasta peso constante, 
obteniéndose los hidrogeles de quitosano /TCP, que fueron 
cuidadosamente extraídas de los recipientes para la 
evaluación del pH. 

D. Evaluación de las  membranas 
Determinación de las propiedades mecánicas 

Se evaluó el Alargamiento Porcentual (A%) y el 
Esfuerzo de Tracción en el Corte (ETC) en Nmm-2, de 
acuerdo con la Norma Oficial Chilena Nch1151.Of.76 6, 
equivalente a la norma internacional ISO R1184-1970 

Determinación de la microestructura 
La microestructura superficial y transversal de las 

esponjas fue caracterizada mediante Microscopía 
Electrónica de Barrido. 

Determinación del grado de hinchamiento 
El grado de hinchamiento se determinó 

gravimétricamente a distintos  tiempos. 

Propiedades Físicas de dos tipos de Membranas de Quitosano para 
su aplicación como Biomaterial 
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E. Análisis Estadísticos de datos 
Se utilizó el método one way ANOVA del software 

ORIGIN (Varianza t de student, indicador de diferencias 
significativas p ≤ 0,05) para las diferencia entre grupos.  

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A.  Membranas de quitosano 
Las membranas de quitosano obtenidas se mostraron 

suaves, compactas, homogéneas y de color crema, las que 
tienen una estructura porosa tridimensional; con poros que 
crean una red interconectada a través de la matriz de 
quitosano/TCP. En estado seco, las membranas fueron 
quebradizas, aún más las membranas entrecruzadas; sin 
embargo ambas fueron suaves, maleables y expandibles 
después de su hidratación. 

El pH de las membranas no entrecruzadas y 
entrecruzadas fueron 3,23+ 0,06 y 3,53 + 0,06 
respectivamente.  En cuanto a los espesores estos fueron 
alrededor de 0,4 - 0,5 mm. 

El tratamiento de las membranas con una solución de 
NaOH las hizo insolubles en agua debido a la neutralización 
del grupo amino protonado del quitosano formando la base 
libre de quitosano insoluble y la sal sódica de lactato, estas 
membranas  no entrecruzadas y entrecruzadas tratadas con la 
solución de NaOH se mantuvieron igual pero su pH aumentó 
hasta un valor de 5,55+ 0,02  y 6,87+ 0,03 (t-student; 
p≤0,05; n=6). 

Las membrans de quitosano fueron neutralizadas con el 
fin de obtener esponjas con pH similar al medio fisiológico. 

Las características organolépticas de las membranas de 
quitosano/TCP son importantes pues asegura la calidad y 
confianza del material elaborado para ser usado en 
aplicaciones biomédicas.  

B. Propiedades Mecánicas 
Alargamiento Porcentual (A%) 

En la tabla 1 y figura 1 se muestran los resultados del 
A% en donde se puede comparar que las membrans de 
quitosano/TCP no entrecruzadas resultaron ser 
significativamente más elásticos que las membranas de 
quitosano/TCP entrecruzada con tripolifosfato de calcio, 
dando valores de 12,58  ± 0,96 % y 10,28 ± 0,61% 
respectivamente (t-student; p≤0,05, n=5). Esto debido a que 
el agente entrecruzante otorga rigidez a las cadenas del 
polímero. 

Esfuerzo de Tracción en el Corte (ETC) 
En la tabla 1 y la figura 2 se muestran los resultados del 

Esfuerzo de Tracción en el Corte (ETC) en donde se puede 
apreciar que las membranas de quitosano/TCP entrecruzadas 
resultaron ser más resistentes a la tracción que las 
membranas de quitosano/TCP no entrecruzadas, registrando 
valores de ETC de 7.78 + 0,51 Nmm-2 y 5,77 + 0,34 Nmm-2 
respectivamente;  encontrándose diferencias significativas (t-
student; p≤0,05, n=5). 

Las membranas analizadas presentaron un 
comportamiento mecánico gobernado por la ley de Hooke 
(ver figura 1 y 2), es decir, presentaron una zona de 
deformación elástica, seguida por una zona de alargamiento 
de la membrana en donde la carga se mantiene constante, 
esta  es la zona de deformación irreversible o plástica, luego 
de la cual sigue la ruptura de la membrana.2, 6   

La diferencia en las propiedades mecánicas entre los 
tipos de membranas es debido a la presencia del agente 
entrecruzante, otorgándole a la membrana entrecruzada una 
mayor resistencia en desmedro de su elasticidad. 

Las propiedades mecánicas de distintas membranas de 
quitosano, muestran diferencias, debido no solo a las 
propiedades del quitosano como son el peso molecular o 
grado de deacetilacion, sino que también al proceso de 
fabricación, las condiciones ambientales de las pruebas 
mecánicas y la velocidad de análisis. 7, 8, 9 

 
Tabla 1. Propiedades mecánicas de las membranas de 
quitosano 

Muestras A% ETC 

MNE 12.5 ± 0.95 5.77 ± 0.51 

ME 10.28 ± 0.61 7.78 ± 0.34 
MNE: Menbrana No Entrecruzada 
ME: Membrana Entrecuzada 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Alargamiento porcentual (A%) de las membranas de 

quitosano a una velocidad de 20 mm/min 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Esfuerzo a la Tracción en el Corte (ETC) de las 

membranas de quitosano a una velocidad de 20 mm/min 
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C. Tamaño de poro y Porosidad 
La superficie de cada tipo de membrana fue densa y 

altamente porosa, esta estructura puede ser modificada de 
acuerdo al tipo de preparación.10, 11 

En la tabla 2 se muestra los resultados de la  medición 
del tamaño de poro y la porosidad donde se obtuvo una 
diferencia significativa entre las membranas. De este estudio 
surgen dos interesantes observaciones. La primera, hay una 
clara diferencia entre la estructura “fibrilar” de las 
membranas no entrecruzadas y la estructura en “caja de 
huevo” de la membranas entrecruzada que da una apariencia 
de ordenamiento de la red polimérica. Y la segunda es el 
tamaño de poro y la porosidad que varía por el grado de 
entrecruzamiento, tal como se observa en la tabla 2. 

 
 Tabla 2. Resultados del Análisis Microscópico de las diferentes 

Membranas 

 
El promedio del tamaño de poro, la distribución del 

tamaño de poro, y la interconexión entre poros son factores 
importantes de un hidrogel o membrana que son a menudo 
de difícil cuantificación y son incluidos dentro de un 
parámetro llamado “porosidad”. La clave de los factores que 
controlan el tamaño de poro, la porosidad y las 
interconexiones son la  composición de la red de cadenas 
poliméricas y la densidad de entrecruzamiento. 

El tamaño de poro y porosidad son elementos 
indispensables en la actividad biológica de los biomateriales, 
porque en ellos permiten la migración y proliferación de 
células así como la vascularización.  

Existen investigaciones donde se ha trabajado con un 
rango de tamaño de poro de 45 µm – 600  µm y 62% - 90% 
de porosidad para polímeros naturales.10, 11 

 

 

 

 

 

 

 
 A            B   

Fig. 3 Estructura de las Membranas de Quitosano. (SEM)  
A: Membrana de quitosano/TCP Entrecruzada. 

B: Membrana de quitosano/TCP No Entrecruzada. 
 

D. Grado de Hinchamiento 
El grado de hinchamiento de ambas membranas presenta 

diferencias significativas entre una y otra, tal como se 
observa en las tablas 3 y 4, en donde la membrana 
entrecruzada presenta una menor absorción de la solución 
buffer debido a que el entrecruzamiento otorga a las cadenas 
de quitosano  enlaces de tipo covalente más fuerte que los 
enlaces iónicos que predominan entre las cadenas de la 
membranas no entrecruzada. 

 
Tabla 3. Resultados de las Pruebas de Hinchamiento realizadas a 

las Membranas Entrecruzadas 

 

 

Tabla 4. Resultados de las Pruebas de Hinchamiento realizadas a 
las Membranas No Entrecruzadas 

 

Cuando las membranas están secas, las primeras 
moléculas de agua que entran en la matriz, hidratan los 
grupos polares hidrofílicos, encabezando el “agua ligada 
primaria”  es por eso que en las tablas 3 y 4 se observa una 
rápida absorción de la solución buffer en los primeros 
minutos como consecuencia de que las cadenas de quitosano 
poseen grupos hidrófilos como el NH2. Luego de absorber 
agua e hincharse dejan expuesto grupos hidrofóbicos, que 
también interaccionan con las moléculas de agua, llevando 
agua hidrofóbicamente ligada o “agua ligada secundaria” a 
partir de 1 hora hasta 2 horas después de estar sumergidas en 
la solución buffer; luego de una rápida absorción viene una 
etapa de reposo en la que se van exponiendo los grupos 
hidrofóbicos y van interaccionando con las moléculas de 
agua a través de enlaces débiles, hasta llegar a absorber el 
máximo de agua.12 

La diferencia que se encontró entre membranas  
entrecruzadas y no entrecruzadas se pone en evidencia 
cuando en las membranas entrecruzadas la entrada del agua 
no puede separar las cadenas por encontrarse unidas 
covalentemente, mientras que en el las membranas no 

MUESTRA 
Promedio 

Tamaño de 
Poro (µ) 

Promedio de la 
Porosidad % 

Membrana de quitosano 
/TCP 
Entrecruzada 

117.4 82.3 

Membrana de quitosano 
/TCP 
No entrecruzada 

202.7 78.0 

Tiempo de 
Hidratación  

(en min.) 
10 20 30 60 120 240 360 

Peso Inicial 
N° 1 (en gramos) 0,0421 0,0386 0,0338 0,0410 0,0325 0,0327 0,0327 

Peso Final 
N° 1 (en gramos) 0,2130 0,2016 0,1598 0,1924 0,1977 0,1932 0,1938 

Hinchamiento 
promedio % 405,94 422,28 372,78 369,27 508,31 490,83 492,66 

Tiempo de 
Hidratación 

(en min) 
10 20 30 60 120 240 360 

Peso Inicial 
 (Seco en gr.) 0,0282 0,0246 0,0246 0,0253 0,0271 0,0271 0,0239 

Peso Final 
 (en gr.) 0,3756 0,351 0,3426 0,3654 0,4468 0,4926 0,4323 

Hinchamiento 
promedio % 1231,91 1326,83 1292,68 1344,27 1548,71 1717,71 1708,79 



  

entrecruzadas el agua puede desenmarañar las cadenas 
separándolas, debido a que las fuerzas que las unen son de 
origen físico. La estructura entrecruzada es indisoluble 
mientras que la no entrecruzada puede disolverse en 
solución. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Es importante neutralizar las esponjas de quitosano/TCP 
hasta llevarlo a un pH neutro que pueda ser tolerado y donde 
el material no pierda su potencial de acción. 

Las propiedades mecánicas demostraron que ambas 
membranas de quitosano /TCP están considerados dentro de 
la clasificación de materiales blandos por lo tanto estas 
esponjas pueden ser manipuladas. 

La porosidad y el tamaño de poro demostraron ser 
efectivas al momento de servir como un sistema de 
andamiaje para la proliferación  celular y la neoformación de 
vasos sanguíneos. 

El hinchamiento que presentaron los materiales permite 
afirmar que poseen una buena perfusión, necesarios para la 
proliferación y nutrición celular. 

Las propiedades mecánicas, de hinchamiento, y de 
superficie pueden ser manipuladas por la adición y 
concentración del agente entrecruzante. 
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Resumen 
En nuestro país la utilización de la Radiología digital va en aumento progresivo, en casi 18 meses se 
adquirieron 35 equipos de Radiología computarizada y 58 equipos de Radiología digital para los 
hospitales del sector público y privado, concentrándose aproximadamente el 80% de estos sistemas 
en Lima. En la puesta en marcha de los equipos digitales, debe asegurarse que los aspectos 
dosimétricos y calidad de imagen se evalúen para conseguir una aceptable relación calidad – dosis y 
que los criterios de justificación y optimización se consideren como “claves” en los Programas de 
Garantía de Calidad. El Departamento de Diagnóstico por imágenes del HNDM ha realizado el 
cambio de Radiología convencional a Radiología digital, por lo que justifica realizar este estudio, con 
el objetivo de evaluar los procedimientos de protección radiológica en Radiología Digital, la calidad 
de imagen y valorar las dosis a los pacientes. Se utilizó un Sistema de RDD SWISS RAY, Sistema de 
radiología convencional TOSHIBA KXO – 50, Set de control de calidad, DIAMENTOR E / Cámara 
de transmisión (PDA) y Cámara de ionización 6000/530B (DES) en 70 exploraciones de Tórax (PA) 
y 48 exploraciones de Columna Lumbar (AP y Lateral). Para evaluar la calidad de imagen se usó un 
Maniquí ANSI+TOR/CDR. Los resultados reflejaron que el valor medio de DES del equipo 
convencional en Tórax PA, Columna Lumbar AP y lateral es aproximadamente 61%, 72% y 66% 
inferior al obtenido en el sistema digital. La sensibilidad de alto y bajo contraste es superior en la 
radiología digital, salvo el límite de resolución que es mayor en la imagen convencional. Al analizar 
los resultados de la relación calidad de imagen – dosis, se considera imperativo optimizar la técnica 
en ambas exploraciones, tomando en cuenta que cada exploración tiene un fin diagnóstico y por ello 
requieren diferentes niveles de  calidad de imagen.  

 
Palabras claves: radiología digital directa (RDD), calidad de imagen, dosis, control de calidad. 
 

Abstract 
In our country the use of digital radiology is increasing progressively, in almost 18 months there was 
an adquisition of 35 Computed Radiology and 58 Digital Radiology equipments for hospitals in the 
public and private sector, gathering about 80% of these systems in Lima. At the launch of digital 
equipment, make sure the dosimetric aspects and image quality are evaluated to achieve an 
acceptable quality-doses and that the subjects of justification and optimization are considered as 
"key" in the Quality garantie programs. The Diagnostic Imaging Department of HNDM has made the 
change from Conventional Radiology to Direct Digital Radiology, so it justifies this study, in order to 
evaluate the procedures of radiation protection in digital radiography, the quality image and value the 
doses to the patients. We used an DDR System SWISS RAY, Conventional Radiology System 
TOSHIBA KXO - 50, Set of quality control, Diamentor E / Transmitted chamber (PDA) and 
Ionization chamber 6000/530B (DES) in 70 explorations of Chest (PA) and 48 scans of the lumbar 
spine (AP and lateral). To evaluate the image quality we used a Maniqui ANSI + TOR / CDR 
Phantoms. The results obtained showed that the medium value of DES of conventional radiology 
equipment the PA of Thoracic, Lumbar Spine AP and lateral is approximately 61%, 72% and 66% 
less than digital radiology system. The sensivility of high and low contrast is superior in Digital 
Radiology, except for the Resolution limit that is higher in conventional image.  In analyzing the 
results of the relation quality image-dose, is considered imperative to optimize the technique in both 
scans, not forgetting that every scan has a diagnostic end, there for these requires different levels of 
image quality. 
 

               Keywords: digital direct radiography (DDR), image quality, dose, quality control 
 



Introducción 
A nivel mundial la tecnología digital está avanzando con mucha rapidez en el diagnóstico por imágenes, muchos 
equipos convencionales radiográficos y fluoroscópicos han sido reemplazados por equipos de radiología digital: 
Radiología Computarizada (RC), Radiología Digital Directa (RDD) e Indirecta (RDI) y Fluoroscopia Digital (FD). En 
América Latina la Radiología digital se está convirtiendo en una práctica cada vez más usual en el radiodiagnóstico. En 
nuestro país la utilización de la Radiología digital va en aumento progresivo, en casi 18 meses (Enero 2008 – Agosto 
2009) se adquirieron para los hospitales tanto del sector público (Ministerio de Salud y Seguridad Social) como para el 
sector privado (Clínicas, Hospitales de la Solidaridad) 35 digitalizadores para equipos convencionales conocidos como 
equipos de radiología computarizada (RC) y 58 equipos entre radiología digital directa (RDD) y Fluoroscopia digital 
(FD), concentrándose aproximadamente el 80% de estos sistemas en la ciudad de Lima. Por este motivo para los 
profesionales involucrados en el diagnóstico por imágenes (Médicos radiólogos, Tecnólogos médicos de 
radiodiagnóstico, Físicos médicos, Médicos prescriptores) la Radiología Digital se ha convertido en un reto con posibles 
ventajas y desventajas. Puesto que en la Radiología Digital las dosis a las que trabajan los equipos ya no están 
determinadas por la sensibilidad de la combinación película/pantalla (rango dinámico 101.5 de 1 a 30), sino que el 
elevado rango dinámico de los detectores digitales (104 desde 1 a 10,000)  hace posible obtener una buena calidad de 
imagen en un amplio intervalo de dosis, surge el problema de decidir cuál es la dosis óptima a la que debe trabajar el 
equipo, es decir en que punto de dosis debe trabajar el exposímetro automático o cual es la dosis ideal cuando se 
realizan exploraciones en las que no se usa el Control automático de exposición (CAE).Por otro lado los Sistemas 
convencionales de películas/pantalla permiten detectar si una técnica radiográfica se usa erróneamente ya que las 
imágenes salen demasiado claras u obscuras y una técnica de “alta dosis” siempre produce una imagen “demasiado 
oscura”, mientras que la tecnología digital proporciona siempre una “buena imagen”, ya que su rango dinámico 
compensa una selección de técnica errónea, incluso si la “dosis a la entrada del detector y a la entrada del paciente es 
más alta de lo necesario” y pueden pasar desapercibidas por los Médicos radiólogos y por los Tecnólogos médicos de 
radiodiagnóstico. Además se debe tener en cuenta que en los detectores digitales lo que mejora es la relación 
señal/ruido, por lo que el “ruido” (parámetro que caracteriza la calidad de imagen) en Radiología digital está 
estrechamente relacionado con la dosis, ya que a mayor dosis mejor calidad de imagen (imágenes menos “ruidosas”) y a 
menudo el ruido es más bajo que lo necesario para el diagnóstico. 
En la puesta en marcha de los equipos digitales o en la introducción de nuevas técnicas se debe asegurar la evaluación 
de los aspectos dosimétricos y de calidad de imagen para conseguir una aceptable relación calidad – dosis y considerar 
el criterio de justificación como  “clave” en los Programas de Garantía de Calidad, dado que las imágenes digitales son 
más fáciles de obtener y de enviar a través de modernas redes de transmisión de datos, los médicos prescriptores deben 
conocer y prestar una especial atención a este criterio cuando soliciten exploraciones. Además se debe abordar en 
paralelo un Programa de optimización de las dosis impartidas a los pacientes en las exploraciones de Radiología digital, 
ya que el ajuste de la imagen, podría conllevar a obtener una imagen sobreexpuesta y aún así producir una imagen 
aceptable,  produciendo de esta manera dosis más altas que pueden ser toleradas más que optimizadas, lo que implica 
contar con un Programa completo de Control de calidad del sistema digital, de la calidad de imagen y de una correcta 
gestión de las dosis a  los pacientes, pues este programa debe detectar cualquier cambio significativo en la calidad de las 
imágenes o en la dosis a los pacientes y prevenir un incremento sistemático de las dosis sin el beneficio clínico 
correspondiente. También es necesario establecer Niveles orientativos de dosis, para demostrar la optimización de los 
sistemas y establecer un valor de partida para la futura evaluación de dosis al paciente. 
 El Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Dos de Mayo, al haber realizado el cambio de 
sistemas de Radiología convencional a Radiología digital directa (RDD) y teniendo en cuenta que las técnicas digitales 
tienen la capacidad de reducir las dosis a los pacientes, pero que también pueden aumentar significativamente dichas 
dosis, es que el Área de Seguridad Radiológica y Física Médica consideró necesaria la realización de este trabajo con el 
objetivo de evaluar los procedimientos de protección radiológica en Radiología Digital, la calidad de imagen y valorar 
las dosis que reciben los pacientes sometidos a exploraciones en Radiología digital directa, resultados que servirán 
como punto de partida para establecer Niveles orientativos específicos para sistemas digitales en nuestro país. 
 
Material y métodos 
Para la realización del trabajo se ha utilizado un Sistema de radiología digital directa SWISS RAY, modelo DDR –      
COMPACT/AM 10028A08, un Sistema de radiología convencional TOSHIBA, modelo KXO – 50 / B5603782, Set de 
control de calidad para la evaluación de los parámetros de funcionamiento de los equipos mencionados, un 
DIAMENTOR E con Cámara de transmisión Tipo B / PTW FREIBURG para la medida del Producto dosis por área  
(PDA) y un Cámara de ionización Plana 6000 – 530B / FLUKE BIOMEDICAL para la estimación de la Dosis de 
entrada en la superficie (DES), con calibración al día. La calidad de imagen se valoró con un TOR (CDR) más Maniquí 
ANSI para simular exploraciones de Tórax y Columna Lumbar y filtros de Cu de 1mm y 2mm. Tanto el Equipo de 
Radiología convencional como el Equipo de Radiología digital directa, fueron sometidos a un Control de Calidad 
completo para determinar las condiciones de operación, tomando como referencia el Protocolo ARCAL XLIX – 
Control de Calidad en Radiología Convencional y el QC de parámetros básicos específicos de Radiología Digital del 



Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico, Aspectos técnicos – Revisión 1. Los datos medidos  en 
el control de calidad fueron obtenidos para las condiciones rutinarias comúnmente utilizadas en exámenes clínicos. Para 
la evaluación dosimétrica, se escogieron dos exploraciones que son realizadas con mayor frecuencia y que implican 
altas dosis: Tórax postero/anterior (PA), Columna Lumbar antero/posterior (AP) y lateral (LAT). Se seleccionaron un 
total de 70 pacientes para las exploraciones de Tórax, 35 por cada tipo de equipo. En la exploración de Columna 
Lumbar se registraron 48 pacientes, 12 en la proyección AP y 12 en la proyección lateral por equipo. Se ha medido para 
cada paciente el Producto dosis por área (PDA) y se ha estimado la Dosis de entrada en la superficie (DES) a partir de 
los parámetros técnicos y geométricos específicos de cada examen y del espesor del paciente, se seleccionaron aquellos 
casos en los que la calidad de imagen resulto satisfactoria. Los datos se recogieron en fichas diseñadas para tal fin. Para 
el análisis de la calidad de imagen se han obtenido imágenes del objeto de prueba TOR (CDR)  con distintos valores de 
exposición o dosis cubriendo el intervalo de exposición que usan habitualmente en la sala (Equipo convencional) y los 
propuestos por el fabricante (Equipo digital). El maniquí ANSI (Tórax y Columna lumbar) se ha combinado con el TOR 
(CDR) con el fin de simular  la atenuación y dispersión del haz de rayos X por un paciente estándar. La calidad de las 
imágenes se ha evaluado en términos de visualización del número de estructuras contenidas en el maniquí TOR (CDR) 
(sensibilidad de bajo – contraste, sensibilidad de alto – contraste y límite de resolución). Se han obtenido 5 imágenes 
para cada valor de mAs y se ha considerado que un objeto es correctamente visualizado cuando se detecta en tres o más 
imágenes de las cinco obtenidas. 
 
Resultados  
Los resultados del Control de Calidad efectuado al equipo de radiología digital (tiempo de uso: 2años), demuestran que 
los parámetros de funcionamiento se encuentran dentro de la tolerancia permitida y su operación es bastante estable. La 
evaluación del control de calidad del equipo convencional (antigüedad: 14 años y generador trifásico / alta frecuencia) 
comprobaron que la mayoría de los parámetros técnicos y geométricos se encuentran dentro de los valores 
recomendados, salvo su rendimiento que presenta un valor de 27,43 uGy/mAs por debajo de lo tolerable.  
Para la evaluación dosimétrica de la proyección PA de Tórax realizada en el equipo digital, se utilizaron para los 35 
pacientes los mismos parámetros técnicos y geométricos, solo fue variado el mAs cuyos valores estaban comprendidos 
entre 0,75 y 7,63, en esta exploración se obtuvieron valores de DES entre 0,06 y 0,71 mGy, se puede apreciar que el 
Nivel orientativo (0.4 mGy) fue superado en 5 pacientes (0,41 , 0,42 , 0,51 , 0,56 , 0,71 mGy) Gráfica Nº 1.  

 
En la proyección AP de Columna Lumbar se usaron 2 kV diferentes, la misma DFD y mAs entre 36,48 y 154,8  en este 
caso la Dosis de entrada en la superficie estuvo entre 2,81 y 13,95 mGy, se observa que en 3 casos (10,99 , 12,81 y 
13,95mGy) se superó el Nivel de referencia (10 mGy). La lateral de Columna Lumbar se efectuó con los mismos 
factores técnicos y geométricos, salvo el mAs que varió entre 66,88 y 319, los valores de DES en esta proyección se 
registraron entre 6,67 y 34,56 mGy, observándose que en un paciente (34,56 mGy) se superó la Dosis de referencia    
(30 mGy).Los valores medios del PDA fueron 0.30 Gy.cm2 en Tórax y 8.58 Gy.cm2 en Columna Lumbar, valores dentro 
del NDR (Tórax 1 Gy.cm2 y Columna Lumbar 10 Gy.cm2). 
En el equipo de radiología convencional en la proyección PA de Tórax, se obtuvieron valores de DES entre              
0,08 y 0,20 mGy (Gráfica Nº 1). En Columna Lumbar (AP), los valores de DES estuvieron entre 0,59 y 5,03 mGy y la 
lateral de Columna Lumbar, registró valores de DES entre 4,34 y 7,83 mGy. En el caso de las exploraciones realizadas 
en el equipo convencional se obtuvieron valores muy por debajo de la dosis de referencia recomendada (Gráfica Nº 2 y 

 
 

Gráfica Nº 1. Los valores de DES en la proyección PA de Tórax, se estimaron en 
Radiología digital usando 125 kV, 125 mA, DFD 180 cm, valores de mAs entre 
0.75 y 7.63 y en Radiología Convencional 68 y 98 kV, DFP 150 cm y entre 8 y 16 
mAs. Los pacientes fueron enumerados según el orden creciente del mAs obtenido 
en la exploración. 

 

                  

 

   Figura 1. Medida del PDA y estimación de DES 



Nº 3).En la proyección PA de Tórax el valor medio de DES es aproximadamente 61% inferior al obtenido en la Sala 
con sistema digital, del mismo modo en la exploración de Columna Lumbar (PA y LAT) este valor es  72% y 66% 
menor que en la Sala del Equipo de Radiología Digital. 

Para el análisis de la calidad de imagen, se han realizado imágenes al objeto de prueba TOR (CDR). En el caso del 
equipo convencional se han obtenido 5 imágenes por cada valor de exposición, se  uso  para  este  fin  una  combinación  
película/pantalla sensible al verde Rarex Regular velocidad 400, las películas fueron reveladas en una Procesadora 
automática KODAK X – OMAT 2000. En el sistema digital se han realizado 5 imágenes por cada valor de dosis 
(cubriendo el intervalo de exposición propuesto por el fabricante para cada tipo de exploración). Las imágenes en   

ambos casos han sido evaluadas por tres observadores (1 Médico radiólogo y 2 Físicos médicos) siguiendo las 
instrucciones del Manual LEEDS X – RAY TEST OBJECT  TOR (CDR). 
Al evaluar los resultados se comprobó que a medida que aumento el mAs se logro un mayor número de objetos visibles. 
En el equipo digital, en la simulación del Tórax a 4 mAs (DES 0.33mGy)  se visualizó tanto en alto como bajo 
contraste hasta el disco Nº 10 (contraste 0.167 y 0.015 respectivamente), cuando se llego a 12 mAs (DES por encima 
del Nivel orientativo) se observó en alto contraste hasta el disco Nº 13 (contraste 0.088) y en bajo contraste hasta el 
disco Nº 12 (contraste 0.011), a partir de ese mAs se observa una saturación (no hay variación en la visualización de 
objetos). En cuanto a la resolución, se aprecia con 8 mAs 11 LP/mm (frecuencia espacial 1.60) y luego esta tiende a 
disminuir (Gráfica Nº 4). En la misma simulación el equipo Convencional a 20 mAs alcanza su valor máximo en 
sensibilidad de alto y bajo contraste  (disco Nº 10, contraste 0.167 y 0.015 respectivamente) ocurriendo luego la 
saturación descrita en el equipo digital, la resolución máxima en este caso se alcanza con 40 mAs 15 LP/mm 
(frecuencia espacial 2.50)  y luego esta decrece paulatinamente (Gráfica Nº 5). 
La   máxima   sensibilidad   de  alto  y  bajo  contraste,  lograda  en  Radiología  convencional  (20 mAs)  se  alcanza  en  

 
 

Gráfica 3. El DES estimado en la proyección  lateral de Columna 
Lumbar se obtuvo en el Sistema digital a 80 kV, 500 mA, DFD 
120 cm y el mAs entre 66,88 y 319 , en Radiología Convencional  
se usó valores de kV entre 100 y 120, DFP 100 cm y entre 70  y 
110 mAs.  

 
 

Gráfica 2. En la Columna Lumbar AP, se midió el DES utilizando en 
Radiología digital 75 y 80 kV, 320 mA, DFD 120 cm y mAs variable de 
acuerdo al paciente (valores entre 36,48 y 154,88 mAs) y en Radiología 
Convencional 70 y 120 kV, DFP 100 cm y entre 50 y 80 mAs. Los 
pacientes fueron enumerados según el orden creciente del mAs obtenido 
en la exploración. 

Figura 2. Valoración de la calidad de imagen en términos de visualización de estructuras contenidas en el TOR (CDR) 
 Ubicación del TOR (CDR) en el Maniquí ANSI (Simulación de Tórax y Columna Lumbar) 

. 

    



Radiología digital con valores de “mAs inferiores” (4 mAs) a los necesarios en la técnica convencional. Mientras que el 
sistema convencional mostró superioridad en su límite de resolución.  
 

 
Para la exploración de Columna Lumbar AP, en Radiología digital se observa que la sensibilidad de alto contraste 
(disco Nº 10, contraste 0.167) y sensibilidad de bajo contraste (disco Nº 11, contraste 0.013) se logra a 50 mAs y la 
resolución máxima 9 LP/mm (frecuencia espacial 1.25) con 64 mAs (Gráfica Nº 6). 
En  Radiología Convencional  los 3 parámetros se mantienen en el  rango  comprendido  entre 60 y 84  mAs, mejorando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
solo ligeramente el alto (disco Nº 10, contraste 0.167) y bajo contraste (disco Nº 8, contraste 0.022) en 94 mAs. Lo 
máximo logrado en Radiología convencional 10 y 8 objetos visibles, se alcanza en Radiología digital con valores de 
“mAs inferiores” 40 mAs (DES 3,5 mGy). Con respecto al límite de resolución el sistema convencional siempre es 
superior 13 LP/mm (frecuencia espacial 2.00) con 64 mAs (Gráfica Nº 7).  
A la vista de los resultados obtenidos en la comparación de ambos sistemas, puede comprobarse que el equipo de 
Radiología Digital proporciona una calidad de imagen sobre maniquí superior a la obtenida con el equipo 
convencional, confirmándose que las mejoras conseguidas en esta nueva tecnología contribuyen de forma 
objetiva a aumentar la capacidad de  detección de objetos en la imagen sobre maniquí. 
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Grafica Nº 4. Simulación  realizada  en el Equipo de Radiología 
digital directa a 125 kV, DFD 180 cm 

 

Grafica Nº 5. Simulación realizada en el Equipo Radiología 
convencional a DFP 150 cm 
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Grafica Nº 6. Simulación realizada en el Equipo de Radiología 
digital  a  DFD 120 cm 

 

Grafica Nº 7. Simulación realizada en el Equipo de Radiología 
Convencional a  DFP 100 cm 
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Discusión  

 Las exploraciones de Tórax PA en el equipo de RDD, se han obtenido usando el CAE y activando los sensores 
central y un sensor lateral o activando solo el sensor central, lo que hace que la dosis aplicada dependa de la 
atenuación sensada a nivel de la columna vertebral, ocasionando que las dosis  sean superiores a los valores de 
DES obtenidos en un Equipo de radiología convencional y que en algunos casos supere las dosis de referencia. 
Si se usara solo las celdas laterales (ambas a la vez) se sensarían los pulmones y se conseguiría como resultado 
una menor dosis, ya que los pulmones son estructuras que atenúan menos la radiación por lo que las celdas laterales 
cortarán la exposición mucho antes que se active la celda central. 

 Los valores de DES en los exámenes de columna Lumbar del equipo de RDD pueden ser reducidas si se toma en 
cuenta el adecuado posicionamiento de la estructura ósea de mayor densidad en la celda central (pues el corte 
de la exposición depende de la cobertura de la celda bajo la estructura). El mal centrado de una estructura se corrige 
en la imagen antes de la impresión pero la dosis que recibe el paciente NO. 

 Cuando se realicen las exploraciones en el sistema digital, se debe evitar las dosis de radiación innecesarias que no 
suponen un beneficio adicional para el objetivo clínico que motivó la obtención de las imágenes, por lo que hay que 
tener muy  presente que cada exploración tiene un fin diagnóstico y por ello requieren diferentes niveles de  
calidad de imagen.  

 Al comparar los resultados obtenidos de la relación dosis y calidad de imagen en el sistema de radiología digital 
directa, se extrae una información muy valiosa para optimizar el funcionamiento del equipo, pues se podrá 
definir el “rango de dosis en el que se deba trabajar”, lo que significa buscar una imagen de calidad diagnóstica 
suficiente con la dosis más baja posible. Por lo que es necesario optimizar la técnica en las exploraciones evaluadas. 

Conclusiones 
 Los resultados de la evaluación de la Protección Radiológica en Radiología Digital, sirvieron para  indicar y aplicar 

las acciones necesarias: Puesta en marcha del Programa de Garantía de calidad (disminución de la Tasa de rechazo,  
mejoramiento del flujo de trabajo, rigurosidad con la justificación de los procedimientos) para minimizar el riesgo 
radiológico de los pacientes sometidos a procedimientos en  RD.  

 De la experiencia adquirida podemos concluir que el “entrenamiento apropiado” del personal médico y tecnólogo 
médico para la transición de radiología convencional a  radiología digital, es “importantísimo” para  evitar que se 
establezcan hábitos indeseables y que es necesario prever una “adecuada formación” en los aspectos de “gestión de 
dosis a los pacientes” para los Médicos Radiólogos, Físicos Médicos y Tecnólogos Médicos de radiodiagnóstico, 
“antes de la utilización clínica de las técnicas digitales”.  

 Puede concluirse que el Equipo de Radiología Digital directa proporciona una calidad de imagen sobre maniquí 
superior a la obtenida con el Equipo convencional, confirmándose que las mejoras conseguidas en esta nueva 
tecnología contribuyen de forma objetiva a aumentar la capacidad de  detección de objetos en la imagen sobre 
maniquí. 

 En radiología digital, la evaluación de dosis al paciente debe realizarse más frecuentemente que en radiología 
convencional, debido a que se consigue fácilmente mejorar la calidad de la imagen con el uso desconocido de una 
técnica de alta dosis. Por lo que se considera necesario que los fabricantes de equipos faciliten la existencia de 
dispositivos que informen a los Médicos radiólogos, Tecnólogos médicos en radiodiagnóstico y Físicos médicos, 
sobre los parámetros de las exposiciones y las dosis a pacientes (para poderse mostrar así como poderse archivar). 

 La novedad de esta técnica en nuestro país, implica la carencia en estos momentos sobre el Control de calidad que 
requieren estos equipos, pues este debe ser más estricto y complejo para detectar de manera temprana las posibles 
desviaciones en calidad de imagen o dosis a los pacientes. Es necesario tomar en cuenta que se requiere nuevos 
procedimientos y protocolos que en radiología convencional, ya que se tiene que incluir aspectos sobre visualización, 
transmisión y archivo de las imágenes. 

 Los valores de dosis obtenidos servirán como punto de partida para establecer Niveles orientativos específicos para 
sistemas digitales en nuestro país. Esperamos haber contribuido con la mejora de la Cultura de Seguridad 
Radiológica de los Médicos radiólogos, Tecnólogos médicos de Radiodiagnóstico, Físicos médicos y Médicos 
prescriptores. 
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REGISTRO MEDICO ELECTRONICO PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 
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INTRODUCCION 

Perú es el 2do país con más carga de TB, el 2010 notificó 31.000 casos que 

representa el 12% de la carga total para las Américas y el 5to lugar en incidencia (106 

por 100.000 hab) después de Haití, Surinam, Bolivia y Guyana. En cuanto a la 

situación de TB Multirresistente el 2010, la carga estimada de casos fue de 2.190 

casos, correspondiente al 35% de toda la Región, basada en los estudios de vigilancia 

de la resistencia del país; sin embargo se notificaron solo al 48% (1048) de los 

casos1,2. 

 

Van der Werf y col3 evalúan que a nivel mundial, los países con una alta carga de 

tuberculosis muestran incertidumbre para medir los indicadores de los objetivos del 

milenio y proponen el fortalecimiento de los sistemas de información. El Perú no está 

exceptuado en este escenario. 

 

La Norma Técnica para el Control de la Tuberculosis en el Perú, remarca la 

importancia del sistema de información como soporte para la toma de decisiones45; sin 

embargo a pesar de reconocer este tema el registro de la información en los niveles 

operativos se encuentra basado en formatos en papel. Esta Norma Técnica contiene 

39 registros, muchos de ellos corresponden a un solo paciente, y cuando se quiere 

verificar la condición de uno de ellos, se tiene que revisar los registros físicos 

dispuestos para este fin. Esto también ocurre al elaborar los informes operacionales, 

demandando al personal de salud un mayor tiempo de registro, que bien podría ser 

utilizado para brindar una mejor atención. 

En el Perú, existen importantes experiencias de implementación de sistemas de 

información para mejorar el trabajo de control de la tuberculosis6 (NETLAB y e-

Chasqui y EMR-MDR), pero están limitadas a comunicar datos de laboratorio o al 

proceso de atención de pacientes con tuberculosis MDR. El uso de e-Chasqui y 

NETLAB no han mejorado a la fecha, las tasas de identificación de pacientes 

sintomáticos respiratorios (SR) y las tasas de abandono. El e-Chasqui mostro que un 

sistema informático disminuye el error de registro en relación al registro en papel, 

además de permitir contar con resultados  permanentemente disponibles7. 

Actualmente se observa una mejor disponibilidad de acceso a Internet en la mayoría 

de los establecimientos de salud en Lima Metropolitana8,9; sin embargo esta no va de 

la mano con el desarrollo de sistemas de información en web.  

El Instituto Nacional  de Salud, como entidad principal en Investigación a través de la 

Oficina General de Información y Sistemas (OGIS), ha desarrollado una propuesta 

denominada “Sistema de Información de Tuberculosis” – SInTB; que es un aplicativo 

informático en web en tiempo real, con interface al NETLAB, el cual permite a los 

trabajadores de salud, automatizar el proceso de la información, desde la captación 

del SR, diagnostico, tratamiento, evolución y monitoreo del paciente con tuberculosis; 



así como  tomar decisiones oportunas, más convenientes para disminuir efectivamente 

los abandonos y fracasos del tratamiento y consecuentemente los casos de 

tuberculosis MDR.  

El aplicativo SInTB permitirá mejorar la calidad de los datos registrados de los 

pacientes con tuberculosis, evitando duplicidades, facilitando el registro, mediante el 

uso de diferentes formularios web; también permitirá obtener de manera automática 

reportes contemplados en la Norma Técnica. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Brindar información confiable, integral y disponible de manera oportuna para la toma 
de decisiones.  

Desarrollar una herramienta informática para el  registro, análisis, reporte e 
interpretación de datos relativos a la detección, diagnostico y tratamiento de casos de 
Tuberculosis. 

METODOLOGÍA 

Se ha diseñado un aplicativo informático en web, con interface al sistema NETLAB; 

consta de tres (04) módulos, a) Programación, b) Laboratorio, c) herramientas de 

registro (registro medico electrónico) d) reportes. El registro de la información se inicia 

a nivel local (EESS), los datos son ingresados  por el personal de salud dependiendo 

la función que cumplan dentro del mismo; estos se almacenan en una base de datos 

central, ubicado en el Instituto Nacional de Salud. El acceso del personal de salud  a  

los diversos reportes, se hace a través de la asignación de claves y perfiles. 

PROCESOS Y RESULTADOS  

El registro se inicia con la captación del paciente  SR y se procede a ingresar los datos 

de  la solicitud de investigación bacteriológica al módulo de Laboratorio, el cual se 

comunica directamente con el sistema NETLAB (Sistema de Información de 

Laboratorios), por lo que la información recolectada en SInTB será reflejada de 

manera automática en NETLAB. 

Identificado el paciente como SR, se procede a registrar la Ficha Clínica, esta ficha 

contiene datos clínicos, antecedentes personales y familiares, así como de tratamiento 



indicado por el médico, (Esquema Uno o Individualizado). Durante el tratamiento este 

modulo permite registrar la evolución clínica realizada por el médico e ingresar datos 

como examen clínico y  otros exámenes auxiliares realizados al paciente. También 

permite el registro de la administración de medicamentos cada vez que el paciente 

acude al EESS, llevando el control y monitoreo de la toma de dosis prescrita por el 

médico tratante (figura 2). 

Esta primera versión del  sistema se  ha comenzado a implementar a través de la firma 

de un convenio específico en  las DIRESAS de Callao y Región Lima y las DISAS 

Lima Sur y Lima Ciudad, en cada una de ellas se ha seleccionado 02 EESS de alto 

riesgo de transmisión de TB (AERTs). Actualmente se encuentra en etapa de prueba 

en los EESS de Juan Pablo II de Villa el Salvador (Lima sur), lugar donde se valido el 

aplicativo y el CS de Hualmay (región Lima). Al finalizar esta etapa, se espera la 

retroalimentación de los usuarios para poder realizar mejoras en la usabilidad del 

aplicativo.  

Para el desarrollo de este proceso se ha realizado capacitaciones al personal de los 

establecimientos de salud involucrados. Debemos señalar que el equipamiento mínimo 

requerido para su implementación en el EESS, constará: servicio de internet, 

computadoras de preferencia en tres puntos (laboratorio, consulta médica y el 

programa de TB) así como lectora de código de barras. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la implementación de este aplicativo se verán a julio del 2013; en la 

actualidad las DISAS y DIRESAS participantes de este convenio se encuentran en 

proceso adquisición de equipos y contrato al personal, para su implementación. Sin 

embargo se ha observado en los pilotos bastante aceptación por parte del personal de 

salud para su implementación.  
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Abstract— This document is intended to show RUeS 
(Network University of e-Health – e-LAB Colombia) project 
results, in creation of virtual and remote laboratories in the 
field of health as a base for the free access of virtual and remote  
to laboratories in e-Health, with using the internet and other 
high-speed academic networks.    

I. INTRODUCCIÓN 

Con el auge de Internet y las redes académicas avanzadas 
las empresas, los entes estatales y las entidades educativas se 
han motivado a utilizar cada día más las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), especialmente por las 
innovaciones en las aplicaciones y  las ventajas que ofrece la 
Web 2.0. y ahora la Web 3.0[1], estas nuevas herramientas 
propician la generación de plataformas distribuidas y 
promueven el trabajo colaborativo y la compartición de 
recursos. Dentro de los recursos que destacan por su 
impacto, especialmente en el ámbito académico y de I+D, 
son los laboratorios virtuales y teleoperados, estos se 
convierten en una alternativa de solución para el acceso a los 
laboratorios, que muchas veces por sus altos costos son de 
difícil adquisición por las instituciones educativas o centros 
de investigación, de igual forma proveen la posibilidad de 
darles un uso óptimo, dado que en ocasiones equipos 
complejos son subutilizados. Las TIC ofrecen una real 
alternativa para que empresas, universidades, colegios, 
centros de investigación tenga acceso a diferentes tipos de 
laboratorios de otras instituciones y además puedan 
compartir sus propios recursos, siendo incluso una fuente de 
ingreso económico  que redunda en la sostenibilidad, 
contribuyendo a la productividad, a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la investigación y la innovación.  

Las tendencias pedagógicas recientes propician el uso de 
las TIC  como soporte  al trabajo colaborativo de tal forma 
que se contribuya en la calidad de la educación y los 
procesos investigativos, en Colombia existen diferentes 
directrices nacionales que promueven el uso de las TIC, es 
así como se incluyó este aspecto en el Plan Nacional de 
Educación 2006-2015[2], se formuló el Plan  Nacional de 
TIC y  entes financiadores como COLCIENCIAS, apoyan la 
ejecución de propuestas investigativas que involucren el uso 
de las TIC. En el ámbito de la salud esto representa una gran 
oportunidad para compartir recursos de laboratorio a través 
de las TIC, que en la mayoría de los casos son dispositivos 
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complejos, costosos y difíciles de acceder. En Colombia, 
existen diferentes experiencias de generación de laboratorios 
virtuales y teleoperados en el área de la salud, como el 
proyecto de la Universidad Autónoma del Caribe en 
fisihistopatologia, el proyecto de la Universidad de los 
Andes en microscopía [3], entre otros,  sin embargo,  en la 
mayoría de los casos estos recursos son desconocidos por la 
comunidad y por tanto no son utilizados en la totalidad de su 
capacidad, por otra parte existen instituciones que estarían 
interesadas en compartir sus recursos pero desconocen como 
lograrlo. Este artículo presenta una iniciativa desarrollada en 
el marco del proyecto Red de Laboratorios Virtuales y 
Teleoperados de Colombia (e-Lab Colombia), proyecto 
cofinanciado por COLCIENCIAS con la Universidad 
Autónoma del Caribe como entidad ejecutora, en esta 
iniciativa denominada RUeS (Red Universitaria de e-Salud) 
se convoca a las instituciones de educación superior y 
entidades de salud interesadas en acceder a recursos de 
laboratorio, tanto virtuales como teleoperados, y que a su vez 
estén en disposición de compartir estos recursos. 

 

II.  LABORATORIOS VIRTUALES Y TELEOPERADOS  

A. LABORATORIO TRADICIONAL  

En muchas áreas del conocimiento, especialmente las 
áreas de ingeniería y salud, el laboratorio se convierte en el 
elemento dinamizador tanto en los procesos educativos como 
en los procesos desarrollados en la industria. ]. La principal 
ventaja del laboratorio tradicional es su alta interactividad, al 
tomar contacto  con el experimento real, la motivación que 
supone observar el experimento, el desarrollo de habilidades 
cognitivas que se ponen en práctica en el mismo [4][5].El 
laboratorio tradicional está enfocado en la presencialidad, lo 
que requiere que exista un conjunto de elementos del 
laboratorio que estén a disposición de los estudiantes, 
técnicos y/o investigadores, los cuales en la mayoría de los 
casos son insuficientes, además se tiene un tiempo de acceso 
limitado, el cual está determinado generalmente a la 
disponibilidad de acceso al espacio físico en el que se 
encuentran los recursos del laboratorio. Es innegable la 
contribución en la formación de los estudiantes y en los 
procesos de I+D+I del laboratorio tradicional, pero 
precisamente, por la dinámica actual en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en la generación de nuevo 
conocimiento, es necesario presentar soluciones que 
contribuyan a superar las restricciones del laboratorio 
tradicional. 

Dado su auge y cobertura, corresponde a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) el gran 
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reto de dar respuesta a la necesidad de aumentar el nivel de 
acceso a los laboratorios, utilizando una herramienta masiva 
como lo son los computadores [6] y sus posibilidades de 
acceso a redes. Las TIC actualmente ofrecen la oportunidad 
de crear grandes redes de información que tienen como 
medio las redes de alta velocidad o plataformas más 
tradicionales como Internet. Estas tecnologías pueden ser 
utilizadas para lograr implementar un laboratorio virtual y/o 
teleoperado accesible a través de una red académica de alta 
velocidad o internet que permita al usuario practicar lo más 
similar posible como si estuviese en las dependencias del 
laboratorio físico, dándole la posibilidad de desarrollar las 
practicas mediante simulaciones o interacciones con los 
dispositivos reales en forma remota. 

B. LABORATORIO VIRTUAL 

Un laboratorio virtual es un sistema computacional que 
pretende aproximar el ambiente de un laboratorio 
tradicional, los experimentos se realizan paso a paso, 
siguiendo un procedimiento similar al de un laboratorio 
tradicional: se visualizan instrumentos y fenómenos mediante 
objetos dinámicos (applets de Java o Flash, cgi-bin, 
javascripts),imágenes o animaciones. Se obtienen resultados 
numéricos y gráficos, tratándose éstos matemáticamente para 
la obtención de los objetivos perseguidos en la planificación 
docente de las asignaturas[7]. El laboratorio virtual permite 
la repetición ilimitada del experimento, propiciando una 
mejor apreciación del fenómeno estudiado. Con los avances 
en el desarrollo de aplicaciones, especialmente en 3D y 
realidad aumentada, se han desarrollado laboratorios 
virtuales de gran nivel,  especialmente las aplicaciones para 
dispositivos móviles han ampliado la cobertura y el 
cumplimiento de los tiempos de acceso 24x7(24 horas los 7 
días de la semana). Las  simulaciones que existen en la 
actualidad en el ámbito educativo,  normalmente  constan de 
cinco partes: 

• Interfaces gráficas de usuario (GUI) bajo la forma de 
applets Java (applets de experimentación). Estas 
interfaces deben estar compuestas por los esquemas 
de determinados procesos más un conjunto de 
diagramas de señal para analizar la evolución de los 
parámetros y variables a lo largo del tiempo de 
simulación.  

• Un entorno de cálculo matemático en el que se 
ejecutan las simulaciones de los procesos  que son 
de interés por su carácter didáctico. Puesto que el 
entorno está siendo ideado tanto para la enseñanza 
como para el entrenamiento, este permite realizar 
una completa configuración de los modelos 
matemáticos (perturbaciones programadas, 
parámetros físicos, actuación de los controladores, 
etc.) y de las interfaces gráficas (rango de las 
variables, grado de interactividad de las variables) 
por medio de ficheros de experimentos y, de esta 
forma, establecer los objetivos pedagógicos que los 
estudiantes tengan que alcanzar interactuando con la 
GUI. Las herramientas  que generalmente se usan  
para el desarrollo de los modelos son Matlab y 
Simulink.  

•  Un servidor concurrente como mecanismo para el 
intercambio de información a través de Internet u 
otro canal de comunicación como RENATA, para la 
comunicación entre los applets de experimentación y 
el núcleo de cálculo/simulación. 

• Un sistema de supervisión y monitorización con el 
objeto de que el profesor de forma remota supervise 
on-line el trabajo que realizado por los estudiantes 
mediante los applets de experimentación.  

• Un conjunto de presentaciones conceptuales 
embebidas en páginas HTML como forma de 
proporcionar o completar las bases teóricas 
necesarias para abordar la realización del trabajo 
práctico[8]. 

En la fig. 1 se presenta un esquema de representación de 
un laboratorio virtual diseñado para el desarrollo de uno de 
los laboratorios virtuales del proyecto e-LAB Colombia. 

 

 
Figura 1. Esquema General de Representación de  un Laboratorio 

Virtual [Fuente: e-LAB Colombia] 

En la fig. 2 se presenta la metodología general definida 
para el diseño y desarrollo de un laboratorio virtual y 
teleoperado. 

 

  

 Figura 2. Metodología General para el Diseño y Desarrollo de 
un Laboratorio Virtual y Teleoperado [Fuente: e-LAB Colombia] 

C. LABORATORIO TELEOPERADO O REMOTO 

El laboratorio teleoperado consiste en la operación a 
distancia de un dispositivo real utilizando las TIC. Este tipo 
de laboratorio permite al estudiante realizar actividades 
prácticas de forma local o remota, transfiriendo la 
información entre el proceso y el estudiante de manera uni o 
bidireccional [9]. El alumno utiliza y controla los recursos 
disponibles en el laboratorio, a través de estaciones de 
trabajo de una red local (Intranet) o bien a través de Internet 
[10]. Estos laboratorios no son exclusivos de la docencia por 
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el contrario son especialmente utilizados por los 
investigadores en proyectos colaborativos y se presentan 
como una opción en la industria de gran impacto.    

D. DESARROLLOS EN LABORATORIOS VIRTUALES Y 
TELEOPERADOS  

Durante el desarrollo del proyecto e-LAB Colombia, se 
identificaron diferentes laboratorios tanto virtuales como 
teleoperados, que reafirmaron el diagnóstico inicial que 
indicaba que si bien existían laboratorios virtuales y 
teleoperados en toda Iberoamérica estos están subutilizados, 
teniendo un gran potencial pero desconocidos por las 
empresas, las instituciones universitarias y centros de 
investigación, y a pesar de sus posibilidades para realizar 
trabajos interinstitucionales en su mayoría están ofertados al 
interior de la institución que lo ha desarrollado. En el estudio 
se recopiló información de más de 100 laboratorios virtuales 
y teleoperados, aun sin iniciar la fase de la catalogación, la 
cual se dará comienzo a través de una convocatoria para 
inscribirse en la base de datos a través de la plataforma de e-
LAB, esta plataforma ya fue desarrollada y permite el 
registro de los laboratorios con sus especificaciones técnicas, 
contribuye a una ubicación rápida de los recursos con 
búsquedas avanzadas organizadas por país, área de 
conocimiento y otros elementos mucho más específicos. En 
el proceso de ubicación de los laboratorios existentes  la 
mayor parte de estos fueron en el área de robótica, 
específicamente relacionados con el área de la salud se 
identificaron un número significativo,  coherentes con el 
primer campo de investigación que abordó RUeS para el 
desarrollo de laboratorios, se encontraron investigaciones 
orientadas a la manipulación remota  en países como España 
con un  proyecto denominado  “Robots para movimiento de 
la cámara en cirugía laparoscópica” de la Universidad de 
Málaga y México con un simulador de sutura utilizando 
dispositivos hápticos del Tecnológico de Monterrey. En 
Colombia la Universidad del Cauca ha realizado diferentes 
proyectos en el campo de la laparoscopia  en los que se 
destacan un sistema virtual para el posicionamiento del robot 
porta endoscopio Hibou y el modelado y simulación de un 
robot para cirugía endoscópica transluminal. En la aplicación 
de estas herramientas que proveen las TIC al sector salud, 
sobresale la telecirugía, que está tomando gran auge con 
resultados sorprendentes, un ejemplo de ello es el  sistema 
robótico Zeus que permite operar al paciente ubicado en la 
parte esclava o remota del sistema en un lugar distinto a la 
ubicación del cirujano que se encuentra manipulando el 
control de mando o  parte maestra como lo muestra la fig. 3.       

 

Figura 3. Esquema del Sistema Zeus [11] 

III.  RED UNIVERSITARIA DE E-SALUD 

A. Inicios de RUeS 

La Red de Laboratorios Virtuales y Teleoperados de 
Colombia, e-LAB COLOMBIA, es la red colombiana que 
referencia los laboratorios virtuales y teleoperados de 
Colombia, promoviendo la generación de nuevos 
laboratorios y su utilización en las diferentes áreas del 
conocimiento por parte de las IES, los colegios, los centros 
de investigación, las empresas y los entes estatales. e-LAB 
Colombia es el resultado del  proyecto de investigación “Red 
de Laboratorios Virtuales y Teleoperados de Colombia” 
cofinanciado por COLCIENCIAS  y RENATA (Red 
Nacional Académica de Tecnología Avanzada).   En la 
realización del proyecto e-LAB Colombia participaron  las 
entidades: Universidad La Laguna  de España,  Universidad 
Nacional Autónoma de México,  Universidad de la Costa y 
la Universidad Autónoma del Caribe (entidad líder ejecutora 
del proyecto)[12]. 

e-LAB Colombia, se planteó la conformación de una 
comunidad que se centrara en las universidades que trabajan 
procesos educativos e investigativos en el área de la salud 
para promover el uso de las TIC y la generación de los 
laboratorios virtuales y teleoperados, de tal forma que se 
contribuya  al desarrollo de la e-salud. Esta comunidad fue 
denominada Red Universitaria de e-Salud (RUeS). 

B. Organización de RUeS  

RUeS tiene como misión ofrecer a través de las 
tecnologías de información y comunicación talento humano 
y recursos de laboratorios virtuales y teleoperados para 
educación y desarrollo de proyectos de Investigación, 
desarrollo e innovación en e-salud. Esta red ha visionado ser 
reconocida en el 2015 como la red que agrupa instituciones 
de diferentes países a través de la cual se comparte talento 
humano altamente calificado y recursos de laboratorios con 
acceso a través de internet y las redes académicas avanzadas 
en el área de e-salud. 

Teniendo en  cuenta la experiencia de e-LAB Colombia, 
RUeS responde a un modelo de gestión en el que se define el 
conjunto de procesos y procedimientos para su 
funcionamiento. De forma estructural se han definido un 
director general encargado de la supervisión de la 
comunidad  con los coordinadores de Contenido, 
Comunicaciones, Técnico,  para trabajar 
mancomunadamente con los representantes nacionales y los 
representantes de las instituciones participantes. 

C. Servicios de RUeS  

De acuerdo a las herramientas que ofrecen las TIC se ha 
definido un conjunto de servicios, con los que RUeS busca 
apoyar a sus miembros en la compartición efectiva de los 
recursos de laboratorios, entre los servicios y beneficios se 
destacan: 

• Catalogo de Laboratorios virtuales y teleoperados 

• Inventario de laboratorios 

• Ubicación rápida del laboratorio utilizando la Web 

 



  

• Visibilidad de los laboratorios  

• Laboratorios Virtuales 

• Laboratorios Teleoperados o Remotos 

• Portal educativo RUeS 

• Asesorías en el desarrollo de laboratorios virtuales y 
teleoperados 

• Eventos 

• Publicación  

• Divulgación 

D. Proyectos de RUeS 

La comunidad en la actualidad está enfocada al 
desarrollo y posicionamiento de los siguientes laboratorios:  

• Laboratorio Teleoperado de Fisihistopatología. 

• Laboratorio Teleoperado de Microscopía 

• Laboratorio Virtual de Bioinformática 

• Laboratorio Virtual de Biología 

E. Ingreso a RUeS 

De acuerdo al modelo de gestión de RUeS el ingreso se 
basa en el interés de las instituciones en compartir sus 
recursos en pro de la e-Salud, los interesados deben realizar 
lo siguiente: 

• Manifestación de interés  a  través de un correo 
electrónico o formato en la web. 

• Selección del tipo de vinculación 

• Firma y registro del convenio de participación 

• Oficialización del ingreso de acuerdo al tipo de 
suscripción según su aporte: Laboratorio de libre 
acceso, laboratorio de acceso restringido con tarifa 
especial 

•  Los miembros según su  tipo de suscripción tendrán 
acceso a los servicios de la red, incluyendo  los 
cursos virtuales, los laboratorios de libre acceso  y  
los laboratorios con tarifas especiales  

IV. CONCLUSION 

RUeS, se constituye en la comunidad en e-LAB 
responsable de promover el desarrollo de nuevos 
laboratorios que contribuyan al desarrollo de la e-Salud, con 
la experiencia tanto en los servicios y los laboratorios 
generados espera brindar a los investigadores e instituciones 
el soporte para aumentar la oferta de laboratorios. La 
siguiente fase de este proyecto se orientará a la consecución 
de recursos para ofrecer convocatorias para el 
financiamiento de los nuevos laboratorios.  
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Resumo— A tuberculose é uma doença que se for 
diagnosticada e tratada rápida e adequadamente reduziria o 
número de vítimas produto da enfermidade. O método mais 
usado pelos especialistas para detectar os bacilos e elaborar um 
diagnóstico é o método da coloração de Ziehl-Neelsen em 
amostras de escarro; mas o método às vezes não oferece um 
contraste adequado que permita elaborar um diagnóstico 
correto. Assim, esta pesquisa apresenta uma alternativa para 
fazer a detecção semiautomática dos bacilos nas imagens de 
Ziehl-Neelsen usando Redes Neurais. Os resultados obtidos 
neste projeto, comparados com a área de Processamento de 
Digital de Imagens, são muito alentadores e indicam o uso das 
redes neurais como uma alternativa factível na identificação dos 
bacilos nas imagens de Ziehl-Neelsen. 
 

I. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada 
pelo Mycobacterium Tuberculosis ou conhecido também 
como Bacilo de Koch e é a segunda maior causa de morte no 
mundo devido a um agente infeccioso [1, 2, 3]. O 
diagnóstico rápido, preciso e precoce da doença é uma 
prioridade para melhorar a detecção de casos de TB e 
interromper sua transmissão [4], assim com a detecção, 
diagnóstico e tratamento oportuno da enfermidade poderia se 
ajudar na correta evolução no melhoramento dos pacientes. 

O microscópio fluorescente é usado para examinar as 
amostras de expectoração de um paciente sometidas ao 
método de coloração de fluorcromio, em tanto que o 
microscópio ótico (de luz) avalia as amostras com coloração 
de Ziehl-Neelsen (ZN) [5, 6]; o primeiro é na média 10% 
mais sensível que o microscópio de luz na detecção dos 
bacilos nas amostras [7], mas também é mais caro [5]; é por 
isso que o método de coloração de Ziehl-Neelsen é o mais 
usado atualmente na maior parte do mundo, especialmente 
nos países de escassos recursos [8, 9].  

O tempo que demora o processo da detecção dos bacilos 
é muito alto, ademais de requerer pessoal treinado e 
qualificado nesta tarefa. A Organização Mundial de Saúde 
indica que na média as análises realizadas por um 
especialista só, usando um microscópio ótico (convencional 
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de luz) não deve ser maior de 20 exames por dia [5]; e se 
bem o método de coloração de ZN tenta ajudar no propósito 
da melhor identificação dos bacilos, muitas vezes depois de 
aplicado o método as imagens ainda não possuem um nível 
de contraste tão bom que permita aos especialistas fornecer 
um diagnóstico rápido e adequado. 

O presente trabalho tem como principal motivação e 
objetivo apresentar uma ferramenta de apoio no processo de 
avaliação das amostras de expectoração coloridas pelo 
método de ZN, de maneira que o processo de detecção dos 
bacilos nas imagens poda ser feita com maior certeza, 
rapidez e de maneira automática. 

Na literatura atual se tem diversas abordagens e modelos 
que tentam fazer uso das ferramentas computacionais e das 
técnicas desenvolvidas com elas para obter desde melhoras 
na coloração das amostras [10, 11, 12] até poder segmentar e 
classificar aos bacilos nas imagens obtidas do microscópio, e 
todas tentando conseguir a extração da informação de forma 
cada vez mais automática [13, 14, 15, 16, 17]. 

Os processos de realce da cor, segmentação, classificação 
e demais que podam ser feitos para melhorar as 
características da imagem e extrair informação a partir de 
ela, tem sua base no Processamento Digital de Imagens 
(PDI) [18], área na qual se tem muitas abordagens ao 
respeito, e que servem como ponto de partida nesta pesquisa. 

No projeto se utilizou uma imagem obtida a partir de 
uma amostra de expectoração na qual foi aplicado o método 
de coloração de ZN; sobre ela se aplicaram algumas técnicas 
do PDI, primeiro para realçar o contraste das amostras e 
depois para segmentar a maior quantidade possível de 
bacilos na imagem mediante algoritmos computacionais mais 
elaborados. Após, a imagem original e a segmentada foram 
utilizadas para treinar uma Rede Neuronal (RN) no objetivo 
de tentar fazer ao procedimento automático. 

A pesquisa desenvolvida apresenta um modelo novo, 
diferente e simples no uso das redes neurais aplicadas na 
área do processamento automático de imagens, e os 
resultados obtidos são alentadores na intenção de planejar 
futuras pesquisas nesta área. 

II. MÉTODOS 

A imagem disponível com que se trabalhou no projeto 
(para treinar a RN) foi de uma amostra de expectoração com 
a coloração de ZN de um paciente do “Hospital Nacional 
Dos de Mayo (Lima, Perú)”, com uma câmera digital de 7-
Megapixels; o tamanho da imagem original é de 2736x3648 
pixels, e está arquivada no formato do tipo Portable Network 
Graphics (PNG), esta imagem foi compartida da base de 
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dados de imagens do Laboratório de Imagens Médicas da 
Pontifícia Universidade Católica do Peru. 

O modelo proposto no trabalho baseia-se na ideia de 
treinar uma RN com a capacidade de poder reconhecer 
diferentes intensidades de cor presentes nos pixels das 
imagens obtidas da coloração de ZN. Assim, a primeira 
etapa da pesquisa utilizou as ferramentas do PDI para 
encontrar os parâmetros e técnicas que fornecessem a melhor 
segmentação dos bacilos da imagem original; o resultado 
obtido desta segmentação foi utilizado logo depois como o 
padrão alvo no treinamento das redes neurais de diferentes 
configurações, das quais as melhores redes se escolheram 
mediante um processo de avaliação realizado nas respostas 
fornecidas por cada rede criada sobre um conjunto de sub-
imagens de teste criadas a partir da imagem original; 
finalmente se escolhe a RN com a melhor resposta na etapa 
de generalização e se testa sua confiabilidade comparada 
com imagens de bacilos manualmente segmentados. 

A. Segmentação dos Bacilos utilizando Processamento 
Digital de Imagens 
O resultado da aplicação do método de coloração de ZN 

não fornece uma imagem na qual o especialista possa 
identificar claramente aos bacilos. Então em principio, as 
imagens digitais obtidas foram trabalhadas no realce de seu 
contraste mediante dois tipos de transformações nas 
intensidades dos seus pixels em cada camada de cor, que 
foram as seguintes: 

 Aplicação de transformações lineares 

Este procedimento permite espalhar o histograma da 
imagem para melhorar o contraste dos pixels numa 
faixa de intensidades de interesse. 

 Aplicação de transformações não lineares 

A aplicação destas transformações numa imagem 
permite melhorar e corrigir as características do 
brilho na imagem. 

 

Figure 1.  Característica da transformação linear (esquerda) e da 
transformação não linear (direita) de uma imagem [19]. 

Um filtro de suavização de média foi aplicado ao 
resultado obtido do realce da cor com o objetivo de 
minimizar a presença de possíveis ruídos e de objetos 
pequenos com intensidades quase iguais à dos bacilos, 
características que sumiram depois pelo efeito da aplicação 
de um processo de umbralização (umbral definido a partir do 
histograma da camada de cor azul). Finalmente processos de 
fechadura e dilatação morfológica foram aplicados na 
imagem, com os quais se conseguiu segmentar a maior 
quantidade de bacilos da amostra original. 

   

   

  

Figure 2.  Processo de segmentação dos bacilos. (a) Imagem Original, (b) e 
(c) Aplicação da Transformação linear e não linear, (d) Processos 

morfológicos e (e) Imagem segmentada. 

B. Segmentação dos Bacilos com Redes Neurais 
O objetivo do uso das RN no processo de 

segmentação das imagens de ZN é poder fazer a 
segmentação automática deste tipo de imagens e 
simular os processos convencionais do PDI a fim de 
encontrar com maior facilidade aos possíveis bacilos 
nas amostras. 

Nesta pesquisa se utilizaram redes Multi Layer 
Perceptron (MLP), com algoritmo de aprendizado Back 
Propagation (método supervisionado) com taxa de 
aprendizado adaptativa e termo de momento. 

A rede neural se modelou para mapear 
intensidades de cor nas entradas em intensidades de 
cor nas saídas, para cada pixel e em cada camada de 
cor; com este abordagem se logrou que a rede seja 
robusta para generalizar imagens de diferentes 

a b  
c d  
e   
 



  

dimensões, de maneira que aprenda a mapear 
intensidades de pixels de entrada em intensidades de 
pixels de saída. 

 

Figure 3.  Rede Neural para segmentar os bacilos das imagens de Ziehl-
Neelsen. 

Onde: 

R, G, B:  São as camadas de cor (vermelho, verde e 
azul respectivamente) que compõem uma 
imagem. 

R’, G’, B’: É a média das intensidades de cor em torno 
de cada pixel em cada camada de cor da 
imagem original. 

As características das redes configuradas são descritas a 
seguir. 

 Modelagem da rede – Entradas/Saídas. 

No treinamento da RN se utilizou uma porção da 
imagem original cujas dimensões eram de 601x701 
pixels, janela na qual se tinha a maior quantidade de 
bacilos representados na imagem; em função a que o 
modelo de rede esperava-se que aprenda a 
reconhecer intensidades de pixels e não formas, e 
com a quantidade de pixels disponíveis nessa porção 
da imagem o treinamento se realizou corretamente. 

À imagem de entrada à rede se aplicou um filtro de 
suavização (de média) e o resultado também foi 
fornecido à rede como entrada; nesta imagem cada 
pixel representou uma informação do seu entorno. 
Com o incremento destas entradas, a generalização 
fornecida pela rede foi significativamente 
melhorada. 

Os alvos da rede foram intensidades de cor dos 
pixels da imagem de entrada segmentada com o PDI 
convencional.  

As imagens utilizadas para o treinamento da rede 
foram as seguintes: 

  

Figure 4.  Imagem de entrada (esquerda), imagem alvo (direita), que foram 
usadas no treinamento da RN. 

Os valores das intensidades dos pixels das duas 
imagens de entrada à RN estavam na faixa de 
valores de 0 a 255; assim, a fim de fazer a melhor 
representação das variáveis de entrada se utilizou 
uma normalização linear na faixa de valores de 0 a 1. 
Depois se fez um rearranjo nas dimensões das duas 
imagens, para passar da distribuição de [601x701] 
para uma coluna de [1x421301] para cada camada 
de cor, de maneira que a RN pudesse ler as seis 
variáveis que definem a um pixel só, 3 das camadas 
de cor da imagem original e 3 das camadas da 
imagem suavizada. 

Para a saída da rede (3 variáveis), foi feita a 
transformação inversa de uma coluna a uma matriz 
de dados para cada camada de cor e depois se 
transformaram os valores de intensidade fornecidos 
pela rede na faixa de 0-1 a valores de intensidade de 
0-255, também para cada pixel em cada camada de 
cor (RGB). 

 Modelagem da rede – Características da RN. 

Modelo Neural. 

Utilizou-se uma rede do tipo Multi Layer Perceptron 
(MLP), com algoritmo de aprendizado Back 
Propagation (método supervisionado) com taxa de 
aprendizado adaptativa e termo de momento.  

Configurou-se a rede com uma topologia de uma 
camada escondida de neurônios, e as funções de 
ativação dos neurônios da rede foram funções do 
tipo não lineares. 

Usou-se também a regra de propagação do tipo: 

 netj = Ʃ (xi*wji + θi) 

Neurônios na camada escondida. 

No treinamento da rede o número de neurônios 
utilizados na camada escondida para encontrar a 
melhor rede foi definido com as seguintes 
considerações: 

 Nhidden = (Nin + Nout)/2 

 Nhidden = Nin + Nout 

Onde: Nhidden é o número de neurônios na camada 
escondida, Nin é o numero de entradas da rede, e 
Nout é o número de saídas da rede. Assim, o 
treinamento da rede foi feito com 5 e 9 neurônios na 
camada escondida. 

Treinamento da rede. 

O treinamento da rede foi realizado com diferentes 
configurações nas quais se tinham variações da: 

Taxa de Aprendizado: [0,8 - 0,7 - 0,6 - 0,4 - 0,2] 

Termo de Momento:   [0,8 - 0,6 - 0,5 - 0,3] 

Nhidden:        [5 - 9]  

Erro mínimo (saída):   [0,0001 - 0,003] 



  

Também, para evitar o super treinamento da rede e 
conseguir a melhor generalização, se utilizou o 
método de parada antecipada (early stop) com 
validação cruzada; os conjuntos de treinamento, 
validação e teste, foram escolhidos aleatoriamente, 
com as seguintes características: 

Conjunto de Treinamento : 70% 

Conjunto de Validação :  20% 

Conjunto de Teste  :    10% 

 Generalização da rede. 

Para a etapa de generalização se geraram 50 pares de 
imagens criadas aleatoriamente a partir da imagem 
original e da sua imagem segmentada pelos 
processos do PDI, cada par de imagens é diferente 
uma da outra, tanto nas dimensões como na porção 
das imagens originais que caracterizam. 

A seguir se amostra um par de imagens que foram 
criadas para ser utilizadas nesta etapa. 

   

Figure 5.  Imagem usada na etapa de generalização da rede [868x1024] 
(esquerda), porção da imagem segmetnada com o PDI [868x1024] (direita). 

III. RESULTADOS 

As redes treinadas foram avaliadas em função de duas 
abordagens (analítico e visual) no objetivo de selecionar 
aquelas com as melhores configurações, das quais se 
escolheu a melhor configuração para avaliar sua 
confiabilidade num grupo de quatro imagens de 
características similares à primeira (utilizada no treinamento 
da rede). 

A.  Avaliação das Redes 
 Analítico. 

Erro Médio (E): É a media das diferencias das 
intensidades (de 0 a 255) em cada de cor entre a 
imagem de saída da RN comparada com sua imagem 
objetivo. 

Correlação (Corr): Métrica que compara a 
correlação entre as camadas de cor das imagens de 
saída da RN e da imagem alvo; em tanto maior seja 
o seu valor, mais semelhantes são as imagens 
analisadas. 

Diferença das Entropias (EnDif): Métrica calculada 
como a diferença entre as entropias da imagem alvo 

e da imagem processada pela RN para camada de 
cor. Valores positivos implicam que os dados 
processados pela RN têm maior quantidade de 
informação do que a imagem objetivo (processada 
com o PDI). 

 Visual. 

É mais um critério qualitativo e tenta analisar a 
conservação de certas características na imagem de 
saída, como: conservação de bordas, uniformidade 
dos bacilos segmentados; também a caracterização 
dos níveis de intensidade dos pixels que não são 
bacilos, mas que têm uma coloração parecida. 

B. Respostas das Redes na Generalização 
A seguir se apresentam os resultados quantitativos e 

visuais correspondentes às simulações obtidas com as 
melhores configurações das RN encontradas na etapa de 
treinamento. Os resultados estão calculados em função às 
imagens da Fig. 5. 

TABLE I.  RESULTADOS QUANTITATIVOS DAS SIMULAÇÕES COM AS 
MELHORES REDES NO PROCESSO DE GENERALIZAÇÃO. 

Nha lrb mcc 
Simulation 

E CorrR CorrG CorrB EnDifR EnDifG EnDifB 

5 0.8 0.6 1,5456 0,8419 0,9083 0,8550 1,4991 0,5570 1,6457 

5 0.8 0.3 1,4338 0,8300 0,9156 0,8406 1,8471 0,8702 1,8380 

5 0.4 0.3 1,7491 0,8318 0,9101 0,8423 1,8458 0,9535 1,7698 

5 0.2 0.8 1,2610 0,8242 0,9169 0,8394 1,6887 1,5055 1,0917 

5 0.2 0.3 1,3610 0,8099 0,9147 0,8463 1,3852 1,5593 1,4398 

a. Nh: neurônios na camada escondida, b. lr: taxa de aprendizado, c. mc: termo de momento 

 
Os resultados visuais foram os seguintes: 

     
 

   



  

 

 
 
Figure 6.  Imagens processadas pelas RN com as configurações descritas 

na Tabela I, (a) Resposta da primeira configuração, (b) Resposta da 
segunda configuração... (e) Resposta da quinta configuração. 

Os resultados do erro médio da Tabela I amostram que a 
variação total dos níveis de intensidade de cor nas três 
camadas da imagem de entrada comparada com a imagem 
objetivo, é menor a dois níveis de intensidade. 

No caso das correlações se observa que em todas as 
simulações, o nível de semelhança entre as imagens da Fig. 6 
com a imagem alvo da Fig. 5 está acima do 80%; com o que 
se espera que a quantidade de bacilos segmentados com as 
RN seja a igual o maior do que a segmentação com o PDI. 

O fato que todos os valores da diferença das entropias 
sejam positivos dá como ideia que as RN aqui treinadas 
proporcionam maior informação no seu processo de 
segmentação em relação à imagem processada com o PDI, 
podendo se esperar que as RN reconheçam maior quantidade 
de bacilos do que as ferramentas do PDI. 

Desde a análise visual, quase todas as redes conservam e 
reconhecem adequadamente a todos os bacilos presentes na 
imagem original apresentada na Fig. 5; com boa 
uniformidade na coloração dos bacilos e com níveis de 
contraste e intensidades fortes dos objetos de interesse, 
oferecem também uma correta percepção das bordas dos 
bacilos e todas segmentam também a alguns bacilos que com 
o PDI não podem ser segmentados. 

Em base á análise acima realizada é escolhida a RN com 
a segunda configuração apresentada na Tabela I, com 6 
entradas, 5 neurônios na camada escondida, taxa de 
aprendizado de 0.8 e termo de momento de 0.3, como aquela 
que tem melhor relação entre os resultados da métrica EnDif 
e os resultados visuais. 

C. Confiabilidade do Segmentador por Redes Neurais. 
As provas de confiabilidade foram realizadas num grupo 

de quatro imagens nas quais se segmentou manualmente seus 
bacilos e este resultado foi comparado com a saída obtida 
pela RNf (escolhida no final da secção anterior) para cada 
imagem. Os resultados são apresentados na Tabela 2. 

 

 

 

TABLE II.  CONFIABILIDADE DA SEGMENTAÇÃO COM REDES NEURAIS. 

Imagem Tamanho 
(pixels) 

Confiabilidadea 
(%) 

1 684x912 83.90 % 

2 684x912 97.86 % 

3 684x912 89.25 % 

4 684x912 90.36 % 

a. Entenda-se por confiabilidade o porcentagem de bacilos corretamente reconhecidos pela RNf  

 

As imagens da Fig. 7 apresentam o resultado da 
segmentação fornecida pela RNf para as duas primeiras 
imagens da Tabela II. 

   

      

Figure 7.  À esquerda: as duas primeiras imagens da Tabela II com a 
segmentação manual dos bacilos. Direita: Resultado da segmentação com a 

RNf. 

IV. CONCLUSÕES 
O processo de segmentação de bacilos nas imagens de 

ZN é um processo bem complexo e mais se for automático 
[10-20]. Nesta pesquisa se apresentou uma alternativa na 
segmentação automática de bacilos nas imagens de ZN e 
ajudar assim na elaboração de um diagnóstico rápido e 
adequado de pacientes com tuberculoses. 

Usualmente os métodos convencionais do PDI utilizam a 
informações intrínsecas das imagens para seu 
processamento; com o uso das RN se tem a vantagem de 
fazer o processamento baseado somente na experiência de 

a b  
c d  
e   



  

seu treinamento, assim é possível observar que mesmo 
quando a RNf é testada com novas imagens e novos padrões 
de bacilos não necessita analisar as características próprias 
da imagem como seu histograma, ou da sua coloração, ou 
que tipo de fator de correção de brilho é necessário aplicar; a 
RN só necessita a informação obtida diretamente da imagem, 
é dizer, a rede simplificou um problema de análise e 
processamento complexo de diferentes variáveis e 
características da imagem, a um processo de transformação 
direto de pixel em pixel, atingindo resultados tão bons como 
aqueles obtidos pelos métodos convencionais do PDI e às 
vezes com caracterizações ainda melhores dos objetos de 
interesse de difícil processamento. 

No processo de treinamento, as redes que tinham o termo 
de momento muito baixo não forneceram uma boa 
generalização, ademais seus processos de treinamento foram 
feitos quase sempre utilizando todos os ciclos de treinamento 
permitidos a ainda assim estas redes não conseguiram 
fornecer uma generalização aceitável.  

Dos resultados obtidos do processo da generalização das 
RN se pode dizer que a rede aprendeu a segmentar os bacilos 
da imagem de ZN; ademais visualmente se observa que as 
RN segmentaram quase todos os bacilos da imagem original 
conservando a maioria de seus detalhes (bordas, coloração, 
textura). Já na etapa de teste da confiabilidade alcançada 
pela rede comparada com uma imagem com o seus bacilos 
segmentados manualmente, se observou que a RNf oferece 
uma confiabilidade de 83.90% no mínimo e de 97,86% no 
máximo (no análise das imagens disponíveis).  

Como pesquisas futuras é preciso fazer uma avaliação 
mais rigorosa na confiabilidade do sistema e numa base de 
dados maior, ademais de contar com uma avaliação realizada 
por um especialista, no objetivo de atingir um sistema que 
seja a cada vez o mais próximo possível de ser automático na 
segmentação dos bacilos nas imagens de ZN. 

Finalmente, o interessante dos resultados da pesquisa é 
que as RN treinadas reconheceram bacilos que o método 
convencional não conseguiu segmentar, fato que é motivador 
na expansão das pesquisas nesta área.  
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Resumen —: Actualmente, las máquinas de soporte vectorial 
(SVM) se han convertido en una herramienta poderosa para 
resolver problemas de clasificación no lineal. Para la 
optimización de esta herramienta, se ha desarrollado una 
reformulación  conocida como LS-SVM (máquina de soporte 
vectorial de mínimos cuadrados), la cual trabaja con un modelo 
de minimización basada en funciones y polinomios de 
Lagrange. Por lo tanto, este trabajo presenta un método para la 
segmentación de imágenes de resonancia magnética 
específicamente para estudiar la morfología de los pulmones y 
lograr la cuantificación de características relevantes en dichas 
imágenes usando SVM y LS-SVM.  Adicionalmente a la técnica 
de clasificación, en este trabajo se usaron técnicas como: 
análisis Wavelet para eliminación de información no relevante 
(compresión), y algoritmos Splines, para interpolar la 
información encontrada y cuantificar las características, que se 
basaron en el reconocimiento de área, forma y estructuras 
anormales presentes en la zona pulmonar de dichas imágenes. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La adquisición de imágenes por resonancia magnética 
(IRM), es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de 
la resonancia magnética para obtener información detallada 
sobre la estructura y composición del cuerpo (Gili & 
Capdevila 2006). 

La IRM, es utilizada en la actualidad, principalmente en 
medicina para observar alteraciones en los tejidos y detectar 
cáncer y otras patologías. 

La tarea de reconocimiento de patrones en imágenes, 
requiere de aprendizaje y de funciones apropiadas de 
clasificación, que asignen un determinado parámetro de 
entrada que por lo general es representado con un vector que 
contiene los atributos de cada una de las clases. Además de 
ello, se deben tener en cuenta otras características como lo 
son: el tiempo necesario de aprendizaje del algoritmo de 
clasificación y el número necesario de muestras para el 
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aprendizaje. Todo esto es debido a la característica no 
estacionaria que poseen las imágenes de resonancia 
magnética. 

En las últimas décadas, se han desarrollado una gran 
cantidad de técnicas para segmentación y reconocimiento de 
áreas en imágenes basadas en algoritmos genéticos, modelos 
dinámicos, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial 
(SVM), entre otros (Hsu, C. W., Chang, C. C., & Lin, C. J. 
2003). 

De acuerdo con lo anterior, una de las técnicas que da 
mejores resultados y que me puede mejorar la precisión en la 
clasificación corresponde a la SVM, la cual está basada en 
problemas de minimización con aprendizaje estadístico. 

La máquina de soporte vectorial es una técnica de 
clasificación prometedora. Fue propuesta por Vapnik (Cortes 
& Vapnik, 1995). Esta técnica es capaz de separar clases 
mediante un hiperplano de clasificación óptimo; si en su 
espacio original no se cumple esta condición, se utilizan 
funciones Kernel, las cuales buscan un hiperplano optimo en 
dimensiones mucho mayores. En este trabajo, se introduce 
una variación a la SVM, descrita por una versión de mínimos 
cuadrados (LS-SVM). Allí, la clasificación se interpreta 
como un problema de regresión con valores de clasificación 
entre 1 y -1 (Suykens, 2002).  

Un aspecto relevante en la utilización de SVM, es la 
extracción de características para la realización de 
entrenamiento de la máquina. Dicha selección de 
características,  ha llegado a ser el enfoque de muchas 
investigaciones en diferentes áreas de aplicación. Una vez ha 
sido seleccionada la información relevante  y realizado un 
tratamiento apropiado para la extracción de características, 
puede mejorar la eficiencia y desempeño en la clasificación.  

(Lui & Motoda 1998)  indican que el efecto de selección 
de características mejoran el rendimiento (velocidad de 
aprendizaje, exactitud de predicción, o reglas de simplicidad) 
mediante visualización del modelo de selección de los datos,  
eliminación de ruido y reducción de dimensionalidad. Y es en 
esta última característica, donde el Análisis Wavelet se 
convierte en una  herramienta potencial, a la hora de 
optimizar la segmentación de imágenes, ya que a partir de 
ella se puede obtener una disminución significativa en el 
tiempo de aprendizaje del algoritmo de clasificación 
mediante SVM, así como un mejoramiento en la precisión de 
la clasificación.  

El Análisis Wavelet provee un método para la 
compresión de un esquema de umbralización, disminuyendo 
la cantidad de información en la imagen, a través de la 
anulación de los valores de los coeficientes wavelet anterior a 
la reconstrucción. 

Segmentación de imágenes de resonancia magnética IRM, utilizando 
LS-SVM y análisis multiresolución Wavelet* 

Luis A. Muñoz, Luis E. Mendoza, Hernando J. Velandia 



  

II. MARCO TEÓRICO 

A. LS-SVM 
Las máquinas de soporte vectorial (SVM), han 

demostrado ser muy eficaces en muchos problemas de 
clasificación. Para una clasificación de clases binarias, la 
SVM construye el hiperplano de separación óptima entre 
ambas clases con el margen máximo. La formulación de 
mínimos cuadrados (LS-SVM), recientemente propuesta (J 
Vandevalle, 2004) solo implica las restricciones de igualdad. 
Por tanto el hiperplano óptimo se puede obtener mediante la 
solución de ecuaciones lineales (del orden del número de  
ejemplos de entrenamiento) 

Asumiendo que tiene: 

 (     ) 
   

                         (1) 
 

Donde,   contiene el número de muestras de la señal 
original, el conjunto (     ) representa   
            *     + y el objetivo es estimación de una 
función  f o el hiperplano de clasificación. 
Básicamente, se define un espacio de N-dimensiones con 
una función de activación:  
 

  ,          -                    (2) 
 

El modelo LS-SVM se puede expresar de la siguiente 
forma: 

 ̂( )        ( )                   (3) 
 

Aquí, w es el ancho del vector y b es la variable de 
desplazamiento. Entonces, el problema de optimización es el 
siguiente:                        

    (   )   
    

 
      

 

 
 ∑   

  
       (4) 

       
Así que, 

 ( )      ( ) (     )       ( )     (5) 
        

 
Donde la variable de holgura esta denotada por  ( ). 

Además (   ) son los hiperparametros que  controla la 
compensación entre la suavidad de la función y la exactitud 
de la forma. Este problema de optimización conduce la 
siguiente  solución: 
 

  ̂( )  ∑   
 
    (    )     ( ) (  )     (6) 

 
De manera que    son los coeficientes y el valor 
d   (    )     ( ) (  ) es el kernel.  
 
B. Transformada Wavelet 
 

La transformada Wavelet (TW) es una herramienta 
matemática que permite el estudio de series temporales no 
estacionarias gracias a su análisis multi-resolución que 
proporciona simultáneamente información temporal y 
espectral de las mismas. 
 

El análisis de imágenes mediante Transformada Wavelet 
descompone la imagen en versiones trasladadas (en tiempo) 
y escaladas de la Wavelet original, la que es más conocida 
como Wavelet Madre, de las cuales las más utilizadas para 
procesamiento digital de señales, se encuentras la Wavelet 
Haar, Daubechies, Mexican Hat, Symmlet, Coiflet entre 
otras ( Mallat, 1999).  
 

Entonces, dada una función  ( ), la transformada Wavelet 
   (   ) esta descrita como [4]: 
 

              (   )   ∫  ( )     ( )   
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/                          (8) 

 
 Donde (8) describe la Wavelet Madre utilizada. (D’Atellis 
& Fernandez 1992), siendo a y b los parámetros de escala y 
translación y  ( ) se define como la señal original. La 
aplicación principal en la cual se ha utilizado el  Análisis 
Wavelet corresponde a la compresión de imágenes, donde 
apoyado del teorema de disminución de muestras 
(downsampling), reduce la tasa de muestreo en la imagen,  
generando así una disminución notable de resolución. La 
codificación wavelet se basa en la idea de que los 
coeficientes obtenidos mediante la TW, que representan los 
pixeles de una imagen pueden codificarse en forma más 
eficiente que los pixeles originales (Celeste 2005). Si la 
wavelet se utilizada como base, se puede concentrar la 
mayoría de la información visualmente importante en unos 
pocos coeficientes. Los coeficientes restantes pueden 
umbralizarce y tomar un valor de cero, con una pequeña 
distorsión de la imagen. Este análisis consiste en 
descomponer una imagen en una serie de aproximaciones y 
detalles organizados jerárquicamente en niveles. 
 

III. METODOLOGÍA 

 A continuación se va a mostrar la metodología utilizada 
en este trabajo. 
 
A. Selección y adecuación de características 
 
 Se utilizaron 26 IRM que poseen una dimensión de [m,n], 
donde m=n= 512, de  las cuales 20 de ellas se usaron para el 
entrenamiento de la herramienta de clasificación y las 6 
restantes se usaron para la validación del algoritmo 
diseñado. Las imágenes procesadas  fueron obtenidas en el 
Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los 
Andes GIBULA, Mérida Venezuela.  
 
 Para mejorar el tiempo de ejecución del algoritmo de 
clasificación, se recurrió al Análisis Wavelet enfocado a la 
extracción de la data de entrenamiento para  la SVM, 
específicamente en lo que se refiere a la eliminación de 
ruido y compresión de las imágenes tratadas. Esto con el 
propósito de realizar una disminución significativa en el 
tiempo de aprendizaje y clasificación de la SVM, y de esta 



  

misma forma  un mejoramiento en la precisión de la 
clasificación. 
 
 Para que el resultado del proceso de compresión  sea 
satisfactorio deben tenerse en cuenta dos aspectos muy 
importantes: la función wavelet a utilizar, el nivel de 
descomposición.  
 
 Función wavelet: La familia de wavelets elegida afecta 
tanto al diseño como a la performance del sistema de 
compresión, y depende de la imagen a analizar. Las 
funciones más utilizadas son Daubechies y Biortogonales, 
debido a su número de momentos nulos y al suavizado de la 
reconstrucción.  
 
 Nivel de descomposición: El número de operaciones de 
filtrado depende del nivel de descomposición, por este 
motivo debe tenerse cuidado en la determinación de este 
parámetro. Por otro lado, la elección de un nivel demasiado 
alto puede llevar a inconvenientes en la reconstrucción 
debido a la cuantización en los detalles. 
 
 Los parámetros que presentaron mejores resultados se 
dieron utilizando la Familia wavelet db5, con 3 niveles de 
descomposición, siendo estos comparados con la wavelet 
madre bior2.4 con 2 y 3 niveles de descomposición. 
 
B. Selección de Funciones Kernel 
 
 Aunque el enfoque de la LS-SVM con una función Kernel 
es usada para clasificación (Cortes & Vapnik, 1995), este 
rendimiento debe ser mejorado especialmente en data 
compleja donde se requiere ajustar el máximo margen del 
hiperplano óptimo de clasificación. Esto es particularmente 
importante cuando se desarrollan aplicaciones en las cuales 
se debe obtener un alto nivel de precisión como lo es el 
diagnóstico médico. 
 
 De acuerdo a esto se debe escoger de manera precisa la 
función Kernel a utilizar al momento de la clasificación. Las 
más utilizadas para clasificación en LS-SVM son:  
 
(1) Polinomial  
(2) Función de Base Radial (RBF)  
(3) Combinada.  
 
 En este trabajo se utilizó la RBF gracias a que me genera 
una respuesta finita localizada sobre el eje real x. 
 
 La Función RBF esta descrita por: 
 

    (    
 )      (  

 

 
 ‖      ‖  )         (9) 

 
 De donde  (    

 ) es el Kernel continuo simétrico que se 
define en el intervalo cerrado          asimismo para 
     determinará el área de influencia que  el vector tiene 
sobre el espacio de datos. 
 

C. Afinación de Hiperparametros 
 
 La selección de los Hiperparametros óptimos en las 
máquinas de soporte vectorial es un paso importante en el 
diseño de la LS-SVM. En este caso dicha selección se 
realizó mediante una estimación y minimización del error 
generalizado dando como resultado gamma = 2.8 y sigma 
cuadrado  = 1. 
 
D. Simulación y Validación de LS-SVM 
 
 Para la realización de este procedimiento se deben tener 
una serie de pasos que se describen a continuación: 
 
Paso1: Seleccionamos las imágenes que utilizaremos para 
entrenamiento y clasificación, y las ubicamos en directorios 
diferentes. 
 
Paso2: Comprimimos las imágenes mediante análisis 
Wavelet generando así nuevas imágenes con dimensiones de 
[m*n] con m=n=128. 
 
Paso3: En cada una de las imágenes comprimidas y que 
pertenecen al tipo entrenamiento, debemos escoger las zonas 
que visualmente hacen parte del contorno y las que no. En el 
trabajo se escogieron 10 zonas de contorno (contornos) y 35 
fuera de contorno (fondos). Cada zona contiene una matriz 
de [m,n] con m=n= 13. 
 
Paso4: Se vectorizan las matrices de las zonas obtenidas 
para cada imagen, generando un vector fila. Luego de ello 
todos estos vectores se concatenan en una matriz la cual va a 
ser mi data de entrenamiento X(i,j), donde i lo da el tamaño 
de la máscara y j almacena el número de fondos + número 
de contornos seleccionados. Para nuestro caso i=900,j=81. 
 
Paso5: Se crea un vector de etiquetas Y, el cual debe tener el 
mismo tamaño que el número de filas de la matriz de 
entrenamiento i=900, y debe ser un vector columna, en cada 
posición de este vector se debe almacenar el valor de 1 o -1, 
que va en relación con la información de la matriz en la 
misma posición de fila. Si la matriz en la posición X(i,:) 
almacena  información de una zona de contorno, el valor del 
y(i)=1, de lo contrario  y(i)=-1. 
 
Paso6: Ahora procedemos a entrenar la LS-SVM con la 
información generada. Allí se debe incluir los 
Hiperparametros óptimos, el tipo de Función Kernel a 
utilizar, la data de entrenamiento, el vector de etiquetas y los 
valores de gamma, sigma cuadrado. De este entrenamiento 
se generan 2 parámetros [alpha,beta]. 
 
Paso7: Estos parámetros [alpha,beta] son los que se utilizan 
a la hora de clasificación. Para ello cargamos una imagen 
seleccionada en el grupo de clasificación, y ejecutamos la 
simulación de la LS-SVM. Dicha simulación me genera una 
variable  Ytest, el cual toma valores de 1 o -1. En caso de 
que el valor de Ytest sea de 1, guardamos el valor de la fila y 
la columna en una matriz bidimensional. 



  

 
Paso8: Sobre la imagen utilizada en la simulación, 
ploteamos los puntos almacenados en la matriz y los cuales 
se graficaran sobre la imagen y en el contorno a reconocer.  
 
Paso9: Realizamos una interpolación entre los puntos 
graficados obteniendo como resultado el contorno de la zona 
que en un principio hace parte del contorno. 
 

IV. RESULTADOS 

 

 
Fig. 1. a) Imagen Original 

b) Imagen comprimida  
 
 En la Fig. 1a, se muestra una de las imágenes originales la 
cual tiene una dimensión [m,n], donde m= n = 512. En la 
Fig. 1b, se muestra el resultado de la compresión de la 
imagen original mediante la TW. Obsérvese como la imagen 
conserva las características de la imagen original quedando 
con un tamaño de [m,n]donde m=n=128. 
 
 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
Fig. 2. Evolución de la clasificación 
mediante ajuste de hiperparametros 

 
 El proceso de ajuste de hiperparametros para el correcto 
reconocimiento del contorno se puede observa claramente en 
la Fig. 2. La clasificación observada en la Fig. 2a. tiene  



  

poca exactitud y suavidad a la hora de ubicar  los puntos 
sobre el contorno. La correcta variación de los 
hiperparametros me permite lograr una mejoría en la 
exactitud del hiperplano de clasificación, visualizado en la 
Fig. 2b. Finalmente, en la Fig. 2c. se observa cómo se han 
ajustado los hiperparametros que han minimizado el error, 
consiguiendo así un equilibrio entre la exactitud y precisión 
del hiperplano óptimo de clasificación y permitiendo de esta 
forma lograr una ubicación exacta de los puntos sobre el 
contorno.     
 
Finalmente se realiza un spline sobre los puntos ubicados en 
la imagen, como se puede observar en la Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Spline sobre Imagen clasificada. 

 

 
Fig. 4. Spline mejorado sobre Imagen clasificada 

 
 

 En la Fig.4. se aplica un spline cubico sobre los puntos 
aumentando así la segmentación en la IRM. 
 
 En la actualidad, nos encontramos trabajando en la 
afinación máxima de los hiperparametros, para de esta forma 

obtener un porcentaje de exactitud mayor, ya que imágenes 
biológicas de este tipo lo requieren. 
 

V. CONCLUSIONES 

 
 El análisis Wavelet permitió optimizar el tiempo de 
ejecución del algoritmo en aproximadamente un 500% ya 
que se pasó de un resultado de clasificación después de 56 
horas a un resultado de clasificación en 50 minutos, esto 
debido a la reducción de costo computacional producto de la 
compresión de datos en la IRM. Inicialmente wavelet se 
utilizó para filtrar, siendo la compresión su mayor utilidad 
en el desarrollo de este trabajo. 
 
 Según los resultados obtenidos, se observa el buen 
desempeño que realiza la LS-SVM  para segmentar de 
manera satisfactoria una región en la IRM, mostrando así la 
potencialidad de  las LS-SVM a la hora de realizar 
clasificación en imágenes médicas  
 
 Los resultados de este trabajo son preliminares en su 
conjunto para la segmentación de este tipo de imágenes 
IRM. Además son prometedores y sugieren que este enfoque 
puede ser aplicado de una manera más amplia a la tarea de 
categorización de imágenes médicas. Sin embargo, es 
necesario llevar a cabo más experimentos con mayor número 
y variedad de imágenes de IRM. Igualmente, en trabajos 
futuros se planea validar la eficacia de esta técnica con otro 
tipo de algoritmos para segmentación de imágenes como lo 
son contornos activos.  
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Resumen—La tuberculosis se ubica como la segunda causa de 
muertes por enfermedades infecciosas en el mundo después del 
SIDA. Para definir la presunción médica de la tuberculosis se 
usa la baciloscopía, proceso tedioso y laborioso por lo que se 
busca su automatización para mejorar  la exactitud, precisión y 
rapidez del diagnóstico. El objetivo de este trabajo es segmentar 
imágenes del Mycobacterium tuberculosis mediante algoritmos 
sencillos que apoyen al diagnóstico de la tuberculosis. En el 
presente trabajo se muestra la comparación entre: K-medias, 
Región de Crecimiento, Segmentación Bayesiana, Operador 
Canny y Diferencia de capas de color. Se analizaron  12 muestras 
de esputo que tenían informe de resultados, obteniendo 1200 
imágenes y se comparó la cantidad de objetos segmentados de 
cada muestra con la escala semi-cuantitativa que estandariza la 
Organización Mundial de la Salud para diagnosticar la 
enfermedad. Resulto que el Operador de Canny logra menos 
falsos negativos que los otros algoritmos con 12 bacilos falsos 
negativos de promedio en 100 campos microscópicos, y 
Diferencia de capas de color ha tenido 8 falsos positivos, la menor 
cantidad de entre los resultados de todos los algoritmos y 
también la mayor concordancia con los informes de laboratorio, 
discordando 1 de las 12 muestras. Un control de calidad de las 
muestras mejoraría los resultados de la cuenta de los bacilos. 

I. INTRODUCCIÓN 

La baciloscopía es una técnica rudimentaria para 
diagnosticar la tuberculosis, enfermedad infecciosa que causa 
más muertes después del SIDA [1], esta técnica requiere de 
esfuerzo visual para contar los campos microscópicos. Es 
necesario contar hasta 200 campos microscópicos si se 
encuentra menos de 5 Bacilo-alcohol ácido resistente (BAAR) 
[2]. Por lo general, la mayor cantidad de los resultados son 
negativos [3, 4], lo que indica que hace más tediosa la labor. 
La observación directa de las muestras con el microscopio 
puede traer consigo errores humanos, pudiendo intervenir el 
cansancio y situaciones emocionales adversas, generando falta 
de objetividad y pérdida de la visión por la cantidad de tiempo 
empleado mirando los campos microscópicos y contando los 
bacilos. Actualmente el procesamiento de imágenes puede 
simplificar mucho los procesos, como por ejemplo éste, dando 
objetividad, precisión y rapidez al diagnóstico. 

                                                           
Antonio Lincoln Angulo Salas, egresado de la Universidad Nacional de 

Piura, Investigador del Laboratorio de Imágenes Médicas de la PUCP, PERÚ 
(Celular: 978460689; e-mail: antonio.angulo.salas@gmail.com).  

Entre los estudios orientados a la detección del 
Mycobacterium tuberculosis que pueden ayudar al diagnóstico 
de la tuberculosis en la baciloscopía tenemos el algoritmo de 
Segmentación bayesiana que aplico  P. Sadaphal a las 
imágenes del Mycobaterium tuberculosis [5]. Su aplicación 
fue exitosa, segmentando la mayoría de bacilos unitarios y 
etiquetando y descartando el ruido y los conglomerados de 
bacilos. Se encuentra también el algoritmo de Canny, del cual 
se dice que es el mejor detector de bordes. Veropoulos lo usó 
para segmentar imágenes de las muestras de esputo teñidas con 
Rodamina-Auramina (tinción fluorescente). Veropoulos 
necesitó segmentar a los bacilos de la imagen para entrenar el 
algoritmo Support Vector Machines y clasificar a las bacterias 
[6]. M. Forero también aplicó Canny para segmentar imágenes 
baciloscópicas. Este autor aplicó K-medias para clasificar 
bacilos en 473 imágenes negativas y 169 positivas obteniendo 
como resultado 10 imágenes falsas positivas y 9 falsas 
negativos [7]. Este trabajo pretende segmentar las imágenes 
del Mycobacterium tuberculosis, bacteria que causa la TBC, 
mediante algoritmos sencillos que apoyen al diagnóstico 
definitivo de la tuberculosis. 

II. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES Y BASE DE DATOS 

Doce muestras de esputo en lámina con sus respectivos 
informes de resultados se obtuvieron del Hospital Dos de 
Mayo y sus fotografías microscópicas fueron hechas en el 
Laboratorio de Imágenes Médicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Las fotos fueron hechas con una cámara 
Olympus EVOLT E-520 y un microscopio Olympus CX31. La 
lectura de 100 campos microscópicos son necesarios para el 
diagnóstico de la tuberculosis a través de la baciloscopía [2], 
por eso se tomaron 100 fotografías por cada muestra. 

III. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS 

A. K-medias 
 K-medias es un algoritmo de agrupamiento de pixeles 

mediante centroides que actualizan su posición para lograr la 
distancia más óptima entre pixeles y centroides [8]. Nos 
ayudaremos de este algoritmo para segmentar imágenes. 
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Las imágenes están en el espacio de color RGB, por lo que 
la pasaremos a CIE L*a*b. Luminancia, Cromaticidad verde-
rojo y Cromaticidad amarillo-azul son las capas que 
caracterizan este espacio de color. Se escogió CIE L*a*b 
porque puede cuantificar las diferencias visuales [9] entre el 
bacilo y el fondo  haciendo homogéneo estas dos zonas. Las 
fotografías de las muestras pueden tener diferente iluminación 
pareciendo más colores de los que realmente hay por eso esto 
ayudaría a reconocer mejor los colores evitando la variación 
de colores por el brillo y eliminar considerablemente el ruido 
en la imagen. El histograma de la imagen en esta capa muestra 
la disminución notable del ruido. Se escogió usar la capa “a” 
de CIE L*a*b pues las intensidades de los bacilos (rojo) se 
acercan más a esta capa rojo-verde según los histogramas en 
RGB. En el histograma de la capa “R” (rojo) los bordes se 
reconocen, pero no los bacilos; el rango donde se encuentra la 
mayor informacion de la imagen en el histograma de la capa 
“G” es mas ancha que las otras capas, observandose asi que 
entre el fondo y el bacilo es mas amplia la brecha, significando 
que los bordes estan mas definidos por tener mayor cantidad 
de intensidades que lo representen, ademas las intensidades 
son mas oscuras en los bacilos y mas claras en el fondo que en 
los otros histogramas; en el ultimo histograma (capa “B”) los 
bordes no son muy definidos pues los pixeles no son muchos 
como se ve en su histograma. En conclusion la capa “a” 
(verde-rojo) de CIE L*a*b nos puede proporcionar mejor 
informacion del bacilo y ayudar a definir claramente su borde, 
como se muestra en la fig. 1. 

   
Figura 1: Capa “a” (a la derecha) y Capa “b” (a la izquierda) del Espacio de 

Color CIE L*a*b. 

El histograma de CIE L*a*b muestra información 
importante que representa la distribución de todos los pixeles 
para reconocer los diferentes intensidades y los rangos, para 
esta aplicación la cantidad de pixeles de los bacilos son pocos, 
comparado con los del fondo, las barras los representan, como 
se ve en la fig. 2. 

 
Figura 2: Histograma de la Capa “a” de una imagen baciloscópica, se 

muestra el umbral en naranja, donde se ve que es más alta la gráfica hay más 
de pixeles, estos representan el fondo. Encerrada en un ovalo está el rango y 

amplitud del ruido. 

El número de clúster o grupos son 3: fondo, ruido y bacilos. 
Se seleccionó la distancia euclidiana ya que identifica mejor al 
bacilo que las otras distancias, en la fig. 3 se ve una 
comparación de etiquetas entre la distancia CityBlock y 
Euclidiana. 

   
Figura 3: Imagen clusterizada (K=3) y etiquetada; Clusterización usando los 

parámetros de Distancia Euclidiana (a la izquierda) y CityBlock (a la 
derecha). 

Finalmente, la zona segmentada es umbralizada con el 
objetivo de diferenciar los colores de malas decoloraciones de 
la muestra y los de los bacilos. Para hallar el umbral de 
segmentación se sacó un umbral promedio de todas las 
imágenes, pero en cada imagen la claridad variaba, los 
resultados de cada imagen fueron diferentes, la desviación 
estándar de los umbrales de las imágenes variaba hasta un 
7.03% de la media, situación crítica para encontrar el umbral. 
Se observó que el umbral variaba junto a la claridad de la 
imagen, por lo que se utilizó la media de todos los pixeles de 
la capa “a” escogida, valor que variaba en proporción 
aritmética al umbral de la imagen, su razón es 5.05% de la 
media de todos los pixeles de la imagen. Las ecuaciones 1 y 2 
se usaron para encontrar el umbral automático de cada imagen. 
El resultado se convierte a una imagen binaria lista para el 
clasificador. 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ ∑ 𝐼𝑛𝑚(𝑥,𝑦)𝑚

𝑦=1
𝑛
𝑥=1

𝑛+𝑚


 

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 0.0505 ∗ (𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)



B. Operador Canny 
Canny es un algoritmo de detección de bordes, el cual hace 

una buena detección de bordes, localización y respuesta 
mínima sin redundar en un mismo borde hallado [10]. 
 

Este operador ha sido aplicado a una imagen antes 
transformada de RGB al CIE L*a*b, la herramienta  
ImageProcessingToolbox del Matlab nos provee una 
implementación fácil mediante el comando “edge” con el 
método “canny”. El resultado se puede ver en la fig. 4, donde 
se ve cómo se logra segmentar los bordes de la imagen con 
una gran eficacia, al final se aplica un algoritmo de abertura 
para eliminar bordes de otras bacterias más pequeñas o de 
alguna mala decoloración de las muestra y para hacer binaria 
la imagen se usó hizo un llenado de los objetos.  
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Figura 4: Detección de bordes mediante el algoritmo de Canny 

C. Segmentación Bayesiana 
Para la segmentación mediante el algoritmo bayesiano se 

hizo un análisis estadístico de las distribuciones normales 
normalizadas del fondo y del bacilo con ayuda de máscaras 
hechas manualmente, en la fig. 5 se ve la representación de la 
distribución normal con campanas gaussianas del cual se 
obtienen los umbrales del fondo de cada imagen. Se observó 
que estos umbrales también variaban en progresión aritmética 
como en el caso de K-medias, así que se usó también las 
ecuaciones 1 y 2 de la sección A de este capítulo para encontrar 
el umbral óptimo.  

 
Figura 5: Distribución Gaussiana Normalizada del fondo (azul) y de los 

bacilos (rojo). El umbral se coloca dónde termina la campana del fondo para 
evitar todo el ruido posible. 

D. Región de Crecimiento 
El algoritmo Región de Crecimiento, se implementó 

colocando un punto semilla en la imagen, la cual crecía si 
cumplía la condición de borde establecida, en las zonas en 
donde no cumplía la semilla dejaba de crecer, quedando 
encerrado el objeto, como se muestra en la fig. 6.  

La condición se logró hallar también tomando como 
referencia la media de todos los pixeles de la imagen, 
previamente se hizo la trasformación de RGB a CIE L*a*b. 

   
Figura 6: Expansión de la semilla y encierro de las objetos que cumplían las 

condiciones de borde. 

E. Diferencia de capas de color 
La Diferencia de capas de color consiste en hacer una 

diferencia entre la capa R y G. A diferencia de las otras 
segmentaciones, se usó el espacio de color RGB ya que la capa 
G contiene a los bacilos, otras bacterias y el fondo, y en la capa 
R se encuentra el fondo y las otras bacterias, restando las 
imágenes se obtuvo una imagen en la cual están solo los 
bacilos, como se ve en la fig. 7. 

    

 
Figura 7: Capa G (a la izquierda superior), Capa R (a la derecha superior) y 

Diferencia de capas de color (en el centro inferior). 

Al final hacemos binaria la imagen eliminando posibles 
ruidos a través de un umbral obtenido usando las ecuaciones 1 
y 2 de la sección A de este capítulo. 

F.  Clasificadores 
El bacilo de Koch es una bacteria conocida como 

Mycobacterium tuberculosis, la cual causa la tuberculosis. El 
bacilo es delgado, puede ser de forma ligeramente curvada o 
recta teñidos en su frontis, como se ve en la fig. 8.  

El tamaño de este organismo suele ser de 1-4 micras de 
largo por 0,3-0,6 micras de ancho. A veces, forma 
ramificaciones que se observan en cultivos enriquecidos y en 
frotis de ganglios linfáticos gaseosos [11], lo cual significaba 
encontrar algunos bacilos juntos. 

 
Figura 8: Fotografía del Myconbacterium tuberculosis en muestra de esputo 

Por las características del bacilo mencionadas 
anteriormente se escogieron los parámetros de área, para 
determinar cuántos bacilos pueden haber en un objeto 
detectado, a veces se juntan formando grupos. En la Tabla 1 se 
muestran los resultados en área en pixeles  de un análisis de 
distribución normal de 1000 áreas de bacilos, se usó también 
excentricidad que es invariante al cambio de escala, traslación 
y rotación, además por la forma alargada y media ovoide se  
descartaran otras bacterias que tienen forma circular, la 
excentricidad será igual a 0.8924 [5], también se incorporará 
longitud de largo y de ancho para diferenciar 2 objetos juntos 
que forman un cuerpo ancho de uno alargado que pude tener 
la misma área [12]. 
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TABLA I.  RANGO DE ÁREA EN PIXELES POR CANTIDAD DE BACILOS 

 

Para los clasificadores se implementó primero un simple 
if-else. Se hizo también un clasificador lineal que trabaja con 
una ecuación que se usa para detectar si un punto está encima 
o debajo de la recta, diferenciando uno de dos bacilos, como 
se ve en la fig. 9. Se ha obtenido la ecuación a través del 
análisis de distribución normal del Área, Largo y Ancho del 
objeto segmentado, la formula se muestra en la ecuación 3. 

𝑃 = −𝐴𝑟𝑒𝑎 − 50 ∗ 𝑅𝑙𝑎 + 115 

Dónde:  

 P: Índice de ubicación del objeto 
 Area: Área en pixeles del objeto 

Rla: Relación de longitud de largo y ancho 
 
Para hallar los puntos  de debajo de la recta (1 bacilo) o 

encima de la recta (2 bacilos) se reemplazan los valores de la 
ecuación 3 por los del objeto segmentado. Si el valor obtenido 
es igual o mayor que cero el punto (objeto) se ubica por encima 
de la recta significando que hay 2 bacilos, si el valor sale 
menor a cero, el objeto segmentado representa 1 bacilo, el área 
que los representa está acotado por los rangos de la Tabla 1.  

 

 
Figura 9: Grafica Área (Eje horizontal) vs. Relación de Largo y Ancho (Eje 

vertical). X = Objeto descartado, ● = 1 BAAR, ▼ = 2 BAAR. 

IV. RESULTADOS 

Con 12 muestras de esputo teñidas con el método de Ziehl-
Neelsen, se consiguió 1200 imágenes. Primero se aplicaron los 
algoritmos, los objetos segmentados fueron clasificados 
mediante los algoritmos presentados en la sección F del 
capítulo III, se hizo un promedio de los bacilos falsos positivos 
y negativos que tenían todas las muestras para comparar la 
eficacia del reconocimiento de los bacilos que tenían los 
algoritmos. Se halló también la cantidad de muestras 
discordantes mediante la escala semi-cuantitativa que ha 
estandarizado la Organización Mundial de la Salud para 
diagnosticar la tuberculosis.  

Calentamiento deficiente o excesivo, decoloración 
insuficiente, precipitación de cristales por uso de reactivos no 
filtrados o calentamiento excesivo y decoloración excesiva son 
los factores inherentes al operador [2] que influyen en la 
segmentación, generando falsos positivos y negativos, 
disminuyendo la eficacia del algoritmo de segmentación, 
como se observan en la fig. 10. 

    

    
Figura 10: Mala decoloración en la muestra (izquierda superior) y su 

resultado de segmentación (derecha superior); Precipitación de la muestra 
(izquierda inferior) y su segmentación (derecha inferior). 

Los resultados indicaron que los algoritmos que tuvieron 
mejor resultados son Diferencia de capas de color con 8 falsos 
positivos y 27 falsos negativos y Región de Crecimiento con 
22 falsos positivos y 15 falsos negativos. El Operador Canny 
segmento gran cantidad de objetos (266 bacilos falsos 
positivos en promedio de 100 imágenes) por lo que es un 
algoritmo en el cual solo reconoce a los bordes y no las 
intensidades de color de los objetos, esto se muestra en la 
Tabla 2. Se observan también los errores generados por la mala 
decoloración, precipitación de la muestra y la suciedad de la 
fucsina, los cuales generan falsos positivos, además las 
imágenes desenfocadas las cuales generan falsos negativos. 

TABLA II.  PROMEDIO DE FALSOS POSITIVOS Y FALSOS 
NEGATIVOS DE CADA ALGORITMO EN 100 IMÁGENES 

 
a. Resultados para 100 Imágenes Microscópicas en una muestra 

 

En la tabla 3 se observa la cantidad de muestras 
concordantes según cada algoritmo, K-medias logro 
segmentar muy bien las imágenes  que tenían 2 y 3 cruces pero 
cuando se encontró con imágenes con 1 cruz o negativa los 
centroides no podían actualizar su posición a la más óptima a 
falta de bacilos, segmentando ruido. También por tener un alto 
índice de falsos positivos la segmentación bayesiana solo pudo 
concordar con las muestras de 2 y 3 cruces. Los resultados de 
Región de Crecimiento discordaron con 2 muestras las cuales 

Cantidad BAAR Área

1 <20 115]

2 <65 160]

3 <160 250]

4 <250 600]
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fueron negativas por falta de control de calidad de la muestra, 
lo mismo con Diferencia de capas de color, la cual tuvo solo 
una discordancia y una mayor cantidad de falsos negativos por 
filtrar mejor el detalle de los bordes que define al objeto 
quitando oportunidad a la segmentación de otras bacterias y 
ruido. Cabe mencionar que el Operador Canny detecto más 
falsos positivos lo que le permitió solo concordar con las 
muestras positivas de 3 cruces.  

TABLA III.  CONCORDANCIA ENTRE LOS RESULTADOS DEL INFORME DE 
LABORATORIO Y EL DE LOS ALGORITMOS DE LAS 12 MUESTRAS 

 
a. Resultados en 12 Muestras Microscópicas: 3 negativas, 3 (+), 3(++), 3(+++) 

  

V. DISCUSIÓN 

Los resultados de los parámetros mostrados en esta 
investigación, como concordancia, bacilos falsos positivos y 
negativos de la muestra son una forma más útil que resultados 
en imágenes falsas negativas y positivas para el apoyo médico 
en la baciloscopía, pues a diferencia de los artículos estudiados 
solo prueban la eficacia de la segmentación que tienen los 
algoritmos, para una persona que define la tuberculosis le es 
mejor que conozca la cantidad de bacilos y el resultado final 
según la escala semi-cuantitativa de la OMS. Las 12 muestras 
analizadas nos han dado 1200 imágenes para aplicarles los 
algoritmos, cantidad superior a las 473 imágenes positivas y 
169 negativas del estudio de M. Forero. Veropoulos 
implemento el algoritmo de Canny en imágenes de muestras 
teñidas con tinción fluorescente, se centró más en el 
entrenamiento del algoritmo Support Vector Machine. El 
trabajo de P. Sadaphal no mostro resultados en números, solo 
se limitó a contribuir con que si se podía segmentar los bacilos 
con la segmentación bayesiana, segmentado solo bacilos 
unitarios a diferencia de este artículo. 

VI. CONCLUSIÓN 
Al desarrollar este estudio se ha visto que el algoritmo 

Diferencia de capas de color ha obtenido el mejor resultado. 
En este algoritmo la conversión al Espacio de color CIE L*a*b 
no es necesaria. 

El tipo de segmentación de Región de Crecimiento que 
incluye forma y color le han dado mayor restricción 
disminuyendo notablemente el ruido de la imagen.  

K-medias no ha tenido buenos resultados cuando se ha 
tratado de segmentar imágenes con informe de resultados 
negativo pues trabaja con clústeres y al no encontrar en 
algunas imágenes bacilos los clústeres no han podido 
actualizarse correctamente, formándose una segmentación de 
zonas mal decoloradas en el fondo y generando falsos 
positivos y negativos. 

Como la segmentación bayesiana trabaja solo a base de 
umbralización de imágenes solo con intensidades, no es muy 

restrictivo como Región de Crecimiento, por lo que la 
precipitación y mala decoloración de la muestra provocan 
bastantes falsos positivos en estos algoritmos. 

El Operador Canny es el mejor algoritmo de segmentación 
de forma de objetos, pero para imágenes de muestras teñidas 
con Ziehl-Neelsen tiene muchas desventajas por la cantidad de 
ruido que presenta, dando bastantes Falsos Positivos, pero 
teniendo menos Falsos Negativos que el resto. Es 
recomendable usar este algoritmo para imágenes con muestras 
teñidas con fluorescencia. 

Los factores más adversos para estos algoritmos son la 
precipitación de artefactos en la muestra, la mala decoloración 
y el desenfoque de los bacilos. Otros errores son muestras no 
homogéneas y/o con grosor inadecuado, pudiéndose mejorar 
con un control de calidad de las muestras.  
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Resumen— En el proceso de desarrollo de algoritmos 
automáticos de segmentación que incorporan un conocimiento a 
priori de la estructura que se desea segmentar, es necesario 
utilizar grupos de imágenes de entrenamiento que hayan sido 
previamente segmentadas. En general esta segmentación se 
realiza de forma manual por parte del experto médico, el cual 
debe delinear cada estructura a segmentar en cada una de las 
imágenes de los distintos juegos de prueba, haciendo que este 
trabajo sea agotador y que consuma mucho tiempo. En este 
trabajo se plantea un algoritmo de segmentación semi-
automático basado en el algoritmo de mínimos caminos de 
Dijkstra, que puede ser utilizado por el experto médico para el 
procesamiento de los conjuntos de imágenes de entrenamiento. 
Con la aplicación de este algoritmo se logra reducir 
significativamente los tiempos de procesamiento conservando 
una alta especificidad y sensibilidad en la obtención de las 
regiones de interés. Los datos obtenidos del procesamiento de 
las imágenes con el algoritmo propuesto son comparados con los 
datos obtenidos de la segmentación manual del mismo conjunto, 
por medio de una matriz de confusión. 

I. INTRODUCTION 

La identificación de los puntos de origen e inserción de 
los músculos en los huesos, en los distintos tipos de 
imágenes médicas, es importante en el cálculo de variables 
biomecánicas como la longitud de los músculos, la 
identificación del lugar de acción y el ángulo de tiro de los 
mismos sobre los huesos. En la actualidad, la ubicación de 
estos puntos es definida mayormente a partir de datos 
obtenidos de sujetos sanos cadavéricos publicados. En 
general no se dispone de todos los orígenes e inserciones de 
los músculos, y en muchos casos estos datos no están 
estandarizados respecto a datos antropométricos de los 
sujetos [1,2]. Particularmente en el análisis biomecánico de 
personas con algún tipo de anomalía anatómica, como es el 
caso de niños que sufren de parálisis cerebral, los  que 
presentan frecuentemente deformaciones óseas en la cabeza 
del fémur, la utilización de los puntos de origen e inserción 
obtenidos de bibliografía anatómica existentes puede generar 
errores en la simulación de los modelos músculo 
esqueléticos genéricos generados para estas personas. Los 
modelos músculo esqueléticos específicos obtenidos a partir 
de imágenes médicas son una posible solución para lograr 
identificar estos puntos en personas con anomalías 
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anatómicas, ya que la descripción anatómica precisa de las 
imágenes con las que se puede contar en la actualidad, puede 
ayudar a identificar estos puntos de una forma más precisa, 
evitando entonces los errores planteados anteriormente en la 
simulaciones de estos modelos. Dos técnicas de obtención de 
imágenes frecuentemente empleadas son la Resonancia 
Magnética (RM) y la Tomografía Axial Computada (TAC). 
La RM es la técnica más utilizada considerando que permite 
adquirir imágenes de los músculos, huesos y cartílagos del 
cuerpo simultáneamente, con una alta resolución espacial, 
además cuenta con capacidad de toma de imágenes 
multiplanares y no produce radiaciones ionizantes, como si 
las produce la TAC, las cuales pueden generar efectos 
secundarios en el paciente. La segmentación de imágenes 
médicas es un área de investigación activa debido a la gran 
cantidad de aplicaciones que posee, siendo una de ellas la 
formación de modelos músculo-esqueléticos. 

Withey et al. [3] clasifica los métodos de segmentación 
de imágenes médicas en 3 generaciones. La primera está 
ocupada por los primeros métodos planteados y por los de 
menor nivel de procesamiento. La segunda está compuesta 
por algoritmos que usan modelos de imágenes, métodos de 
optimización y modelos de incertidumbre. Y la tercera está 
caracterizada por algoritmos que son capaces de incorporar 
conocimiento. La incorporación de información a priori de 
las formas de los objetos que se quieren segmentar, no sólo 
ayuda que el computador “entienda” el objeto, sino que 
también lo ayuda a “inferir” las zonas borrosas u ocluidas del 
objeto [4]. Un ejemplo de estos métodos de segmentación de 
tercera generación son los Modelos de Contornos Activos 
(MCA) planteados por Cootes et al. [5]. En estos un juego de 
imágenes de entrenamiento se utiliza para construir un 
modelo promedio estadístico de las variaciones de una forma 
específica. Este modelo estadístico se usa luego para hallar 
objetos similares en imágenes no visualizadas previamente. 
Tang et al. [6] utiliza los MCAs para segmentar el músculo 
Sartorio y sus puntos de inserción del tendón en imágenes 
3D de RM. Luego ingresan esta información a un software 
de modelado de marcha humana para así poder diagnosticar 
la existencia o no de patologías. En el proceso de desarrollo 
de los algoritmos de tercera generación es necesario realizar 
un entrenamiento de estos con juegos de que han sido 
previamente segmentados. En general esta segmentación se 
realiza de forma manual por parte del experto médico, el 
cual debe delinear cada estructura a segmentar en cada una 
de las imágenes de los distintos juegos de entrenamiento, 
haciendo que este trabajo sea agotador y que consuma 
mucho tiempo [7]. 

Cada una de las distintas técnicas de segmentación de 
imágenes presenta distintas fortalezas y debilidades que 
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pueden ser complementarías entre ellas. Es decir, la 
integración de distintas técnicas puede generar resultados 
más robustos que los obtenidos con la aplicación de cada 
técnica por separado. Un ejemplo de esto es presentado por 
Chakraborty et al. [8], en aquel trabajo se propone un 
método de segmentación donde integra, aplicando la teoría 
del juego, los métodos de Crecimiento de Regiones (CR) y el 
de segmentación basada en bordes. Este acercamiento es 
robusto al ruido y a una elección pobre del lugar de 
iniciación, características a las cuales cada método 
individualmente es muy sensible. Los algoritmos de CR son 
altamente sensibles al ruido que presenta la imagen y tienden 
a sobre segmentar las regiones de interés, por lo que es 
difícil lograr la correcta segmentación de imágenes donde 2 
estructuras diferentes se encuentran cerca la una de la otra y 
cuyos píxeles tienen valores de niveles de gris similares (Fig. 
1). Su principal fortaleza es la velocidad de procesamiento 
que permiten lograr en estructuras que se pueden distinguir 
fácilmente de las que las rodean. Por su parte, los algoritmos 
de Mínimos Caminos (MC)  tienden a ser lentos debido a la 
gran cantidad de datos que deben procesarse, el algoritmo de 
Dijkstra por ejemplo, tiene una complejidad proporcional al 
cuadrado del número de píxeles de la imagen [9]. 

En este trabajo se plantea un algoritmo de segmentación 
semi-automático de imágenes de RM, basado en el algoritmo 
de mínimos caminos de Dijkstra, que puede ser utilizado por 
el experto médico para el procesamiento de los juegos de 
imágenes de entrenamiento en el desarrollo de un algoritmo 
de segmentación de tercera generación. Con la aplicación de 
este algoritmo se logra reducir los tiempos de procesamiento 
conservando una alta especificidad y sensibilidad en la 
obtención de las regiones de interés. Los resultados 
obtenidos con este algoritmo fueron comparados, por medio 
del uso de una matriz de confusión, con los obtenidos de la 
segmentación manual. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

Debido a que en este trabajo se utilizaron imágenes de 
512x512 píxeles, la aplicación del algoritmo de caminos 
mínimos a la imagen completa es poco eficiente. Esto se 
pudo confirmar en las primeras versiones del algoritmo 
desarrollado donde el tiempo promedio de segmentación por 
imagen era mayor a 10 minutos. Por esta razón en esta 
versión del algoritmo desarrollado en MATLAB 
(The MathWorks Inc., Natick, MA), luego de que se 
seleccionan todos los puntos semilla, se realiza al interior del 
algoritmo un sub-muestreo de la imagen aplicando 
separadamente el algoritmo de Dijkstra sólo a la porción 
rectangular de la imagen que contiene cada pareja de puntos 
semilla contiguos y 5 píxeles por fuera de ellos. Por otra 
parte, la principal fortaleza de estos algoritmos es la 
capacidad de separar correctamente estructuras cercanas con 
píxeles cuyos valores de niveles de gris son similares (Fig.1). 
 
Como se puede observar las características de estos 2 
algoritmos pueden ser complementarias entre sí. Es por esta 
razón entonces que se plantea un algoritmo mixto que utiliza 
ambas técnicas con el fin de obtener resultados más robustos 

y eficientes (Fig. 2).Inicialmente el algoritmo planteado pide 
como interacción con el usuario la selección de un grupo de 
píxeles semilla para el análisis con la técnica de crecimientos 
de regiones, en la primera imagen del juego de imágenes. 
Luego de terminar el procesamiento de esta primera imagen, 
la ubicación del primer píxel semilla se extrapola a la 
siguiente imagen para su procesamiento y así sucesivamente 
en el resto de las imágenes hasta llegar a una donde se 
cumpla la restricción definida. En este momento se le solicita 
al usuario que seleccione otro grupo de píxeles semilla para 
el procesamiento con la técnica de MC. 
 

 
Fig.1: En la imagen de la izquierda se muestra la comparación entre la 
Segmentación Manual del Músculo Sartorio (MS) y la región sobre-
segmentada obtenida del Algoritmo de CR. En la imagen de la derecha se 
muestra la comparación entre la Segmentación Manual del MS y la región 
obtenida del Algoritmo de (MC). 

 
Una vez terminado el análisis de esta imagen, el 

algoritmo extrapola a la siguiente imagen el píxel semilla 
seleccionado para la técnica de CR y vuelve a usar como 
técnica base la de crecimiento de regiones hasta encontrar 
nuevamente una imagen donde se cumpla la restricción 
definida. Para el algoritmo de mínimos caminos  se solicitó 
al experto que para cada estructura no se seleccionaran más 
de 15 puntos semilla. Estos puntos a diferencia de los 
seleccionados en el algoritmo de crecimiento de regiones 
deben pertenecer al borde de la estructura. Luego estos 
puntos son unidos por medio de la aplicación del algoritmo 
de mínimos caminos de Dijkstra que en este trabajo fue 
adaptado a la segmentación de imágenes médicas. Cada uno 
de los pasos de este algoritmo son descritos por Wang et al 
[9]. Luego de aplicar este último algoritmo, la región 
obtenida es presentada al usuario, si este decide que está 
correctamente segmentada continúa con la siguiente imagen. 
En caso de no estar correctamente segmentada se repite el 
proceso. 

Se obtuvieron un grupo de 130 imágenes T2-weigthed-
spin-echo (TR=400, TE=17, 512x512,) de miembro inferior,  
usando un equipo Siemens MagnetomVision de 1.5T. Las 
estructuras que se segmentaron fueron los músculos: sartorio, 
semimembranoso, semitendinoso, recto femoral, gracilis y 
Bíceps Femoral Cabeza Larga (BFCL); y el hueso fémur. 
Estas estructuras fueron escogidas debido a la importancia 
que tiene la cuantificación de sus puntos de origen e 
inserción para la evaluación de modelos biomecánicos. Una 
vez obtenidas estas estructuras anatómicas con las 2 técnicas 
de segmentación, se pasó a comparar los resultados 
obtenidos para cada una de estas estructuras. Se definió 



  

como método estándar el de segmentación manual. A estos 
resultados se les calculó el valor de píxeles Verdaderos 
Positivos (VP), es decir el número de píxeles que tanto la 
segmentación manual como el algoritmo semi-automático 
definían como pertenecientes a la región segmentada. El 
valor de píxeles Verdaderos Negativos (VN), es decir el 
número de píxeles que tanto la segmentación manual como 
el algoritmo semi-automático definían como no 
pertenecientes a la región segmentada. 

 
Fig. 2: Diagrama Algoritmo Mixto 

 

El valor de píxeles Falsos Positivos (FP), es decir el 
número de píxeles que la segmentación manual define como 
no pertenecientes a la región segmentada pero que el 
algoritmo semi-automático define como pertenecientes. Y 
finalmente el valor de píxeles Falsos Negativos (FN), es 
decir el número de píxeles que la segmentación manual 
define como pertenecientes a la región segmentada pero el 
algoritmo semi-automático define como no pertenecientes. 
Con estos valores se calcularon a su vez los valores de: 

                        Sensibilidad(Sen)=VP/(FN+VP)           (1) 

La Sensibilidad mide la capacidad del algoritmo en 
identificar los píxeles que realmente pertenecen a la 
estructura segmentada. 

                      Especificidad(Esp)=VN/(FP+VN)          (2) 

La Especificidad mide la capacidad del algoritmo en 
identificar píxeles que realmente no pertenecen a la 
estructura segmentada.  

A cada uno de los músculos presentes en cada una de las 
imágenes del estudio se le calcularon los valores de VP, VN, 
FP y FN. Se calculó una matriz de confusión promedio de 
todos los músculos y el hueso segmentados. Además, se 
calcularon las áreas promedio y los tiempos de segmentación 
para cada estructura. 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se realizó inicialmente la segmentación manual por parte 
de un experto médico del hueso y los músculos 
anteriormente descritos. La Tabla I, muestra las áreas y 
tiempos de procesamiento para cada estructura de interés y el 
tiempo total de procesamiento. 

TABLA I. 
RESULTADOS SEGMENTACIÓN MANUAL DE  IMÁGENES 

 

 
Promedio 

Áreas 
[Píxeles²] 

Tiempo 
Total 

Segmentación 
[Seg] 

Fémur 4560,37 2284,15 

Sartorio 1018,02 3300,96 

Semimembranoso 2307,23 3794,60 

Semitendinoso 1154,70 3168,55 

Recto Femoral 1624,21 3457,80 

Gracilis 777,73 2942,37 

BFCL 1310,80 2756,78 

 TOTAL: 21705,21 

 
La Tabla II, muestra las áreas y tiempos promedios para 

cada estructura de interés, el tiempo total de procesamiento y 
el porcentaje de reducción de tiempos obtenidos del 
procesamiento del grupo de imágenes con el algoritmo 
propuesto. Se puede observar que el tiempo promedio de 
segmentación para cada músculo y el hueso obtenido con el 
algoritmo planteado es considerablemente menor al obtenido 
con la segmentación manual (39,89% en promedio). Esto se 
debe a que en el algoritmo planteado, el experto médico 
debe señalar un número relativamente pequeño de puntos 
semilla para el procesamiento de una estructura de interés, 
mientras que en el proceso de segmentación manual el 
experto debe delinear la totalidad de los puntos 
pertenecientes a esta misma región. 

La Fig. 3 muestra un corte de cada una de las estructuras 
segmentadas graficando tanto la región obtenida con la 
segmentación Manual como la obtenida con el algoritmo 
propuesto en este trabajo. De los datos obtenidos de las 
Tablas I y II, también se puede observar que las áreas 
promedio obtenidas para cada músculo con ambas técnicas 
son muy similares. A pesar de que este valor no es 
concluyente para la comparación de la semejanza existente 
entre las regiones obtenidas con ambas técnicas, sirvió como 
una pauta para pensar que las estructuras obtenidas con el 
algoritmo propuesto son parecidas a las obtenidas con la 
segmentación manual. 

 



  

 

 
Fig.3: Comparación entre la Segmentación Manual (SM) y la región obtenida del AlgoritmoMixto para las 7 estructuras procesadas. 

 

Para poder concluir sobre la buena calidad de la 
segmentación del algoritmo propuesto se calcularon los 
valores de VP, VN, FP, FN y finalmente la matriz de 
confusión promedio de todas las imágenes del estudio. La 
Tabla III, muestra el porcentaje de píxeles VP, VN, FP, FN, 
obtenidos del procesamiento total del juego de imágenes, 
para cada una de las estructuras de interés. A su vez con 
estos valores se calcularon la Sensibilidad y Especificidad 
del algoritmo propuesto. Como puede observarse en la Tabla 
III el porcentaje de píxeles clasificados como VN es 
claramente superior al resto de porcentajes obtenidos. Esto 
se debe a que el tamaño de las estructuras segmentadas 
respecto al tamaño de la imagen completa es 
significativamente menor. Esto genera que la especificidad 
promedio calculada sea muy alta (99.94% 
aproximadamente). El valor de sensibilidad calculado es de 
94.71%, demostrándose así la capacidad del algoritmo en 
identificar claramente las estructuras que se desean 
segmentar.  

TABLA II. 
RESULTADOS SEGMENTACIÓN CON ALGORITMO M IXTO. 

 

 
Promedio 

Áreas 
[Píxeles²] 

Tiempo 
Total 

Segmentación 
[Seg] 

Porcentaje 
reducción del 
tiempo [%] 

Fémur 4399,31 1885,02 17,47 

Sartorio 926,18 1833,34 44,46 
Semimembrano

so 
2218,32 2583,43 31,92 

Semitendinoso 1102,30 1451,48 54,19 

Recto Femoral 1544,96 1821,64 47,32 

Gracilis 677,39 1418,12 51,80 

BFCL 1267,44 2053,74 25,50 

 TOTAL: 13046,77 39,89 

 

Una mejor forma de cuantificar la eficiencia del 
algoritmo semiautomático es evaluar la matriz de Confusión 
que se presenta en la Tabla IV, contiene en las columnas la 
información de los píxeles segmentados por el algoritmo de 
semiautomático planteado y en las filas la información de los 
pixeles reales obtenidos de la segmentación manual. En esta 
tabla se muestran 7 clases distintas de estructuras: los 6 
músculos definidos anteriormente y el hueso fémur. La 
diagonal principal muestra los porcentajes pertenecientes a 
los valores de píxeles VP obtenidos para cada músculo, el 
resto de valores equivalen a los valores FP. Además se puede 
observar que el valor promedio de la diagonal principal es de 
90,39%, demostrándose así la capacidad del algoritmo en 
segmentar claramente las estructuras deseadas. Esta matriz 
de confusión tiene como método de evaluación la ventaja de 
que no es afectada por la menos o mayor proporción que 
tengan las estructuras a segmentar respecto del tamaño de la 
imagen.  

TABLA III. 
RESULTADOS DE PÍXELES VP, VN, FP, Y FN PROMEDIO PARA CADA MÚSCULO 

Y HUESO PROCESADO. 

 
VP 
[%] 

VN 
[%] 

FP 
[%] 

FN 
[%] 

Semitendinoso 0,404 99,540 0,035 0,021 

Semimembranoso 0,830 99,077 0,056 0,036 

Gracilis 0,299 99,665 0,025 0,011 

Sartorio 0,377 99,544 0,051 0,028 

Recto Femoral 0,650 99,251 0,063 0,036 

BFCL 0,498 99,440 0,038 0,025 

Fémur 1,694 98,060 0,138 0,108 

 



  

  

TABLA VI. 
MATRIZ DE CONFUSIÓN PARA EL ALGORITMO M IXTO 

 

  Porcentaje de Píxeles Clasificados por el Algoritmo Mixto [%] como: 

 Músculos Fémur Semitendinoso Semimembranoso Sartorio Recto Femoral Gracilis BFCL 

D
eb

ie
ro

n 
se

r 
C

la
si

fic
ad

os
 

C
om

o:
 

Fémur 93,92 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 

Semitendinoso 0,00 89,54 3,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

Semimembranoso 0,00 2,53 90,72 0,00 0,00 2,11 0,00 

Sartorio 0,00 0,01 0,00 87,44 0,20 0,00 0,00 

Recto Femoral 0,01 0,00 0,00 0,42 89,47 0,00 0,00 

Gracilis 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 89,11 0,00 

BCFL 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50 

 

IV. CONCLUSIONES 

El algoritmo de segmentación aquí propuesto combina 
las principales características de los algoritmos de CR y MC. 
Del cálculo de los valores de píxeles VP, VN, FP, FN y de la 
matriz de confusión, evalúa la capacidad del algoritmo en 
identificar estructuras acertadamente, incluso en estructuras 
muy cercanas como es el caso de los músculos 
Semitendinoso y Semimembranoso donde los porcentajes de 
píxeles falsamente clasificados no superan el 3% (Tabla IV). 
La alta sensibilidad y especialmente la alta especificidad en 
identificar estructuras anatómicas en imágenes de RM, hace 
pensar que con el algoritmo propuesto se puede, en trabajos 
futuros, directamente reemplazar la segmentación Manual en 
el entrenamiento de algoritmos de tercera generación para la 
formación de modelos músculo-esqueléticos. Finalmente con 
estos algoritmos se puede obtener los puntos de origen e 
inserción de los músculos de una población de sujetos sanos 
y de pacientes que permitan conformar una base de datos 
antropométrica confiable, que aún no se dispone. Asimismo 
la segmentación de accidentes óseos característicos permitirá 
adimensionalizar esta base de datos 
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Abstract— This paper presents the results obtained from the 
recording, processing and classification of words in the Spanish 
language by means of the analysis of subvocal speech signals. 
The processed database has six words (forward, backward, 
right, left, start and stop). In this work, the signals were sensed 
with surface electrodes placed on the surface of the throat and 
acquired with a sampling frequency of 50 kHz. The signal 
conditioning consisted in: the location of area of interest using 
energy analysis, and filtering using Discrete Wavelet 
Transform. Finally, the feature extraction was made in the 
time-frequency domain using Wavelet Packet and statistical 
techniques for windowing. The classification was carried out 
with a backpropagation neural network whose training was 
performed with 70% of the database obtained. The correct 
classification rate was 75%±2. 
 
Keywords: Electromyography, subvocal speech, Wavelet 
Transform, Wavelet Packet, backpropagation neuronal 
network.  

I. INTRODUCTION  

The subvocal speech is the recording and interpretation of 
bioelectric signals that control the vocal cords and tongue 
during the verbal communication process; these signals 
provide information and are match with the words that we 
perceive aurally. Furthermore subvocal speech signals are 
presented without being necessary the physical production of 
sound on the part of the individual [1, 2, 3].  
 
Actually, the noisy environments and the physiologic 
pathologies are two of the big problems that cause that the 
oral communication among individuals is affected in such 
way that the information is distorted or it is simply never 
generated. A communication that doesn’t depend on the 
physical production of audible signals, would pose an 
effective solution to problems that increase the vulnerability 
of verbal communication.  
 
The subvocal speech presents a tentative answer to these 
limitations, because it doesn’t depend on the emission of 
sound, but uses electrical signals transmitted to the brain to 
the vocal cords and tongue [2, 3]. Applications different 
emerging of the concept of "silent communication" as: 
control of virtual interfaces, interpersonal communication, 
robotics control, communication in industrial environments, 
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underwater communication, exchange of highly confidential 
military information, mobile communication, transportation 
systems control for people with motor problems, helps 
people with speech pathologies and rescue operations. 
 
Different works on applications of the subvocal speech have 
been carried out, among the most important they are: [2], [3] 
and [4] carried out by the Ames Research Center NASA. 
However, the existence of subvocal speech has been studied 
for decades; in 1969 Curtis & Lewis analyzed different 
patterns of sub-vocalization, recording EMG signals using 
surface electrodes placed on opposite sides of the thyroid 
cartilage [6]. In the 80's with the arrival of digital electronics 
and electronic devices more and more small, different 
research groups focused on speech recognition project using 
facial electromyography and sublingual. 
Most studies on the behavior of the muscles has been carried 
out mainly with the object of controlling electronic 
prosthetics [5] depending of characteristics as amplitude and 
frequency of the electromyographic signals. The analysis of 
the subvocal signals not only processes characteristics as: 
amplitude and frequency, but that it use in detail the 
information signal.  
An important point in this work is the recording of the 
electromyographic signals (EMG) which are acquired using 
surface electrodes placed in the throat in differential mode. 
In the implementation phase, the implantation of the 
electrodes was based on the proposed rule by SENIAM 
(Surface Electromyography for Noninvasive Assessment of 
Muscles) [1]. 
Due to the EMG signals are not stationary (the frequency 
varies in the time), the feature extraction was carried out 
using representations based on the time-frequency plane by 
means of tools as the Discrete Wavelet Transform and 
Wavelet Packet Transform [7], being obtained a 
classification effectiveness around 75%. 

This paper describes in general the methods and steps 
employed in the acquisition, analysis, processing and 
classification of subvocal speech signals, and the relevant 
obtained result. 

II. METODOLOGY 

A. Data Acquisition 
 
The EMG signals of sub vocal speech, were acquired using 
surface electrodes of Silver Chloride (AgCl) in bipolar 
configuration [2, 3], these were located in the right inferior 
part and left superior part under the throat, after having 
cleaned the skin with isopropyl alcohol at 70 % to reduce the 
impedance of the skin; due to the low amplitude which have 
the subvocal signals, the EMG signals were amplified by a 
factor of 18700 
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In the acquisition system to reduce noise and to attenuate 
frequencies which are not part of the EMG signal, we used a 
band pass Butterworth filter of order 8 formed by a high pass 
filter of 30 Hz and a low pass filter of 450 Hz and the 
information was recorded with a sampling frequency of 50 
kHz in vectors of 2 seconds and 50 signals for word. The 
implemented hardware was designed specifically for this 
application in GIBUP (Biomedical Engineering Group at the 
University of Pamplona). The final implementation is shown 
in Fig. 1. 

 

 
Figure 1 EMG card implemented in the acquisition and 
conditioning of the subvocal signals. 
 
B. Signal Conditioning 
 
Once the signals were recorded and stored, we proceeded to 
the preparation and extraction of relevant features or 
patterns. This process was made with the object of achieve 
important parameters in each group of signals analyzed and 
finally obtaining an effective classification process. The 
conditioning process is described below: 
   
Initially it was carried out a process of location of the active 
area. This process was made by means of the energy analysis 
of the signal using windows sensitive to sudden changes in 
the amplitude of the EMG signal, in this case windows of 
400µS. The signal energy for windowing is defined as: 
 

 
 
Where  is the energy vector,  is the EMG signal y  is 
the window size. After establishing a threshold that indicates 
the change from the normal behavior of the EMG signal and 
the start of subvocal activity. The threshold detection is 
defined as: 
 

 
 
Where U is the threshold y  is the max peak of the 
energy vector of the EMG signal. The Fig. 2 shows an 
example the energy vector of the signal and the detection 
threshold. 

 

Figure   2 Location of the beginning of the active zone by 
means of thresholding of the energy vector of the EMG 
signal. 
 
Then is applied a window of 0.8 seconds of length from the 
beginning of the active zone, in this part of the signal is all 
the information of the subvocal activity. Fig 3 shows in 
green the active area of the signal of subvocal speech. 
 

 
Figure 3 Active zone of the subvocal signal of the Word 
(Forward). 

 

After process of location of the active zone is proceeded to 
filter the signal using Discrete Wavelet Transform (DWT), 
which is expressed mathematically, as [8]: 
 

  
 

Where  is the scaling parameter,  is the translation 
parameter and  is the wavelet mother; in this work the 
subvocal signal was decomposed in four levels using the 
mother wavelet Daubechies 5. The threshold for the filter is 
defined as: 
 

 
 



  

Where n is the number of samples of the signal y  is the 
threshold. Once the threshold  is found, this is 
implemented by the Hard method to all the decomposition 
coefficients of the signal. The Hard thresholding method is 
defined as, [9]: 
 

 
 
Where  is  the coefficient of decomposition,   is the 
threshold value and  is the thresholding signal. Then the 
subvocal signal is reconstructed by means of the 
thresholding coefficients, using the Inverse Wavelet 
Transform, which is expressed as, [8]: 
  

 
 
Where  is the reconstructed signal,  are the 
thresholding coefficients and  is the wavelet basis. The 
reconstruction of the subvocal signal is shown in Fig. 4, 
where the signal in blue is the original signal and the signal 
in red is the filtered signal. 

 

 
Figure 4 Comparison between the subvocal signal recorded 
and the subvocal signal filtered with DWT. 
 
C. Feature Extraction 
 
The relevant feature extraction was done by means Discrete 
Wavelet Packet Transform (DWPT) ,[10].  
 
The DWPT decomposes the approximation coefficients and 
detail coefficients forming a tree structure. In this case the 
signal subvocal was decomposed in three levels generating 
14 coefficients as shown in Fig. 5. 
 
 

 

 

 

 
Figure 5 Selecting the Best Basis of DWPT. 

 

To select the optimal basis or coefficients that best represent 
the subvocal signal is use a cost function that measures the 
level of information. In this case is use as cost function the 
Shannon's entropy defined as, [10]: 
 

 
 
Where  is the Shannon entropy y  is the normalized 
energy of the wavelet coefficients. Once the cost function of 
each coefficient is obtained, we proceed to choose the 
optimal basis by means the parameters suggested in [10]. 
The result was that the EMG signal of subvocal speech is 
better represented by the coefficients (1.0), (2.3), (3.4) and 
(3.5) shown in Fig. 5. 
 
Taking the results of the DWPT, we proceeded to extract the 
patterns of the optimal bases using statistical methods as 
Root Mean Square (RMS), Absolute Mean Value (AMV), 
Differential Absolute Mean Value (DAMV) and the variance 

 in windows of 16 ms, to reduce the size of the vector 
characterization of the subvocal signals. The definition of 
these methods is represented in (8), (9), (10) and (11) 
respectively: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

Where  is the window length y  is the optimal coefficient. 
 
Once the feature vectors are obtained using statistical 
methods, we applied Principal Component Analysis (PCA) 
for dimensionality reduction of the data, [11]. In this was 
found that by means PCA the 98% of important information 
is conserved in the first four principal components. 

 

D. Classification 
 
Finally, and with the conditioning process and the patterns 
extraction, we proceeded to perform the classification. 
 

The classification was realized with a neural network 
(RN) multilayer perceptron with supervised learning by 
backpropagation [12]. The RN has 6 input neurons , 25 
hidden neurons  and one output neuron . The Fig. 6 shows 
the structure of RN that was used. 

 
Figure 6 RN architecture implemented in the classification 
of the subvocal signals. 
 
The training the neural network consists of 300 cycles and 
was realized with 70% of the database. 
 

III. RESULTS 

This section we show the results of the recognition system in 
real time. 
 
A. Effectivity of Classification 
 
The effectivity test of the classification system of subvocal 
speech was performed using 30% of the database obtained. 
The database was registered from a male person and 22 
years in various recording sessions with conditions normal 
of noise. 
 
In Table 1, show the results of the classification phase, 
which have that the effectivity of the algorithm varies 
depending of the signal subvocal classified, having an 
accuracy average of 75%. The effectivity rate may vary in 
relation to the correct placement of the electrodes, the 

sensitivity of system acquisition, the signal conditioning and 
feature extraction. 
 

Table 1 Effectivity of the classification process. 
 

 

B. Results in Real Time. 
 

The algorithms of conditioning, feature extraction and 
classification were implemented in a recognition system in 
real time with software designed by means MatLab, this 
system consists of a monitoring interface which indicates the 
time of acquisition, the connection status of the card EMG 
and the result of the classification. The Fig. 7 shows a GUI 
for the recording of a subvocal signal of 2 seconds duration 
and recognition of the word "Forward." 

 

 
Figure 7 GUI of acquisition and recognition interface of 
subvocal speech signals. 
 
The real time system, classifies 3 subvocal signals per 
minute having an effectivity of 75% in a test environment 
exposed to 70 dB of acoustic noise. 
 

IV. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 

The results of this study are comparable to studies in [2], [3] 
and [4], where were obtained similar accuracy averages. The 
subvocal system effectivity is low, relative to voice 
recognition systems, but unlike of these, subvocal system is 
not affected by auditory contamination or pronunciation 
problems. 
 
Other speech recognition systems use brain signals (EEG) 
and EMG signals, recording multiple signals at once, with a 
complexity of processing much higher and a lower 
recognition rate. 
 
The subvocal communication system uses only one EMG 
channel which reduces the computational cost in processing 
and improves the accuracy rate. 
 



  

V. FUTURE WORKS 
 
 
This work presents the first results of a silent communication 
system with a recognition vocabulary of six words and an 
effectivity recognition of 75%. Now are shown some of the 
tasks to be carried out in the development future and 
improvement of subvocal communication system: 
 

• The registration sensors will be implanted by means 
a structure which is adjusted at the neck form of 
comfortable mode. 
 

• The size of the acquisition and conditioning 
hardware will be reduced to its implementation in 
real environments. 

 
• The subvocal signals to be transmitted wirelessly to 

the processing and real time recognition system. 
• The algorithm of feature extraction and classification 

will be improved to obtain a higher rate of 
effectivity. 
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Abstract— Access to good quality healthcare remains 
difficult for many patients whether they live in developed or 
developing countries. In developed countries, specialist medical 
expertise is concentrated in major hospitals in urban settings 
both to improve clinical outcomes and as a strategy to reduce 
the costs of specialist healthcare delivery.  In developing 
countries, millions of people have limited, if any, routine access 
to a healthcare system and due to economic and cultural factors 
the accessibility of any services may be restricted.  In both 
cases, geographical, socio-political, cultural and economic 
factors produce ‘medically isolated areas’ where patients find 
themselves disadvantaged in terms of timely diagnosis and 
expert and/or expensive treatment. The robotized tele-
echography approach, also referred to as robotized tele-
ultrasound, offers a potential solution to diagnostic imaging in 
medically isolated areas. It is designed for patients requiring 
ultrasound scans for routine care (e.g., ante natal care) and for 
diagnostic imaging to investigate acute and medical 
emergencies conditions, including trauma care and responses to 
natural disasters such as earthquakes. The robotized tele-
echography system can hold any standard ultrasound probe; 
this lightweight system is positioned on the patient’s body by a 
healthcare assistant. The medical expert, a clinician with 
expertise in ultrasound imaging and diagnosis, is in a distant 
location and, using a dedicated joystick, remotely controls the 
scanning via any available communication link (Internet, 
satellite). The WORTEX2012 intercontinental trials of the 
system conducted last year successfully demonstrated the 
feasibility of remote robotized tele-echography in a range of 
cultural, technical and clinical contexts. In addition to the 
engineering success, these trials provided positive feedback 
from the participating clinicians and patients on using the 
system and on the system’s perceived potential to transform 
healthcare in medically isolated areas.  The next challenge is to 
show evidence that this innovative technology can deliver on its 
promise if introduced into routine healthcare. 

I. INTRODUCTION 

Universal access to good quality healthcare remains a 
problem in both developed and developing countries. In both 
situations, geographical and economic factors, combined 
with lack of experts or their concentration in main healthcare 
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centers, produce inequalities in access to healthcare. This is 
the case for access to ultrasound imaging, a non-invasive 
low cost imaging technique routinely used for, but not 
limited to, diagnostic investigation of abdominal and heart 
conditions, fetus physiopathology and breast cancer 
detections. However, ultrasound scanning is expert-
dependent: sonographers and doctors trained in ultrasound 
scanning can give a real-time diagnoses only by combining 
their knowledge of a patient’s anatomy and the current 
position of the ultrasound probe they are manipulating on the 
patient’s body. The robotized tele-echography approach, also 
referred to as robotized tele-ultrasound and first developed in 
the late nineties [1, 2], offers an ideal solution to real-time, 
expert diagnostic imaging, with the potential to enhance the 
quality of healthcare in medically isolated areas.  In this 
context, the University of Orleans (France) in association 
with Pontifical Catholic University of Peru-PUCP (Peru), 
Cyprus University of Technology (Cyprus), and the 
University of Vermont (USA) led an international 
consortium of clinical institutions, academic and industrial 
partners to demonstrate an intercontinental deployment of the 
robotized tele-echography concept to show evidence that this 
innovative technology can potentially deliver worldwide 
benefits if introduced for routine healthcare. The 
WORTEX2012 intercontinental trials involved 
heterogeneous socio-cultural, technical, clinical and 
governmental networks. Five geographical sites and four 
countries were chosen as remote expert and patient sites to 
test the impact of the following global tele-ultrasound 
interventions: 
- From a main hospital to a local hospital - sharing 

sonographers in areas with high-density clinical resources 
for emergency diagnoses of patients, using existing 
videoconferencing networks, to avoid unnecessary patient 
transfer to main centers; 

- From a main hospital to an isolated location – sonographers 
provide diagnoses for patients living with reduced 
medically facilities access (in mountain or island areas) or 
any given territory accessible by a given large bandwidth 
network (e.g. satellite); 

- From a nomad expert to a fixed patient site (dispensary) - 
sonographers are enabled to make on-call diagnoses to that 
site at any time; 

The next challenge for WOrld wide Robotized Tele-Echography 
eXperiment (WORTEX 2012): From engineering success to 

healthcare delivery 
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- From a health professional (HP) seeking a second opinion; 
one expert calls another expert, anywhere in the world, and 
shares the control of the same tele-echography robot 
positioned on the same patient. 

During the intercontinental trial, each concept was 
successfully tested at least once. This paper presents, in 
section II, a short historical assessment of the robotized tele-
echography that led to the WORTEX2012 deployment. The 
clinical, technical and economic requirements are described 
in section III. The descriptions of the experiment trials are 
given in section IV. This is followed by the health and 
economic Impact that could strengthen the delivery of the 
concept in routine healthcare worldwide. The last section 
provides a conclusion to the successful WORTEX2012 trials. 

II. ROBOTIZED TELE-ECHOGRAPHY PLATFORM 

A. from tele-echography to robotized tele-echography 
Ultrasound scanning plays an important role in modern 
healthcare. It serves as an important diagnostic tool in both 
routine and emergency care. In a comprehensive review of 
non robotized tele-ultrasound as a transformational 
technology for medically isolated areas, Pian et al. [3] 
concluded that it was an ideal imaging modality for remote 
and under-resourced communities; the technology appeared 
to be ready but it had not yet been shown to be effective in 
routine clinical use. In an eHealth intervention, a portable 
ultrasound robot can scan a patient located in one setting 
while transmitting images to the HP who controls and 
interprets the ultrasound scan from a distant site. Successful 
early trials of this robotized tele-echography technology, 
first developed and patented by the PRISME laboratory, 
University of Orleans (France), focused particularly on 
testing engineering and technical issues such as connection 
stability, responsiveness and image quality. In 2004 the 
robotic ultrasound device was tested during a zero gravity 
flight for the European Space Agency [4] and this was 
followed by a series of three successful trials of increasing 
technical difficulty between France and Cyprus - from a 
remote mountain location, from a moving ship and from a 
fast moving ambulance - using healthy volunteers as 
‘patients’ [5]. In 2007 Arbeille et al. [6] reported on a series 
of tests between four clinical centers in France to compare 
image quality from scans using the robotic device and those 
produced by traditional ultrasound scanning: according to 
the authors, 90% of the comparisons showed equal 
diagnostic capability between the novel and standard 
techniques. While the concept has been extensively 
technically tested, it has not yet been trialed in multicultural, 
geographical and international contexts to evaluate the social 
impact of the technology. Currently, there are only two 
comparable available industrial technologies to our 
knowledge; one is a Japanese robotized tele-echography 
device (FAST) that is being developed particularly for use in 
disasters [7], and the other is a Swedish product “MediRob” 
limited to cardiovascular ultrasound investigation [8].  

B. Principle of robotized tele-echography 
The robotized tele-echography system enables an HP to 
remotely scan a patient located in a different location and to 
transmit images to allow interpretation of the ultrasound 
scan from a distant site. It relies on Internet (or satellite) 
technology to relay the hand movements of the HP remotely 
conducting the scan and to transmit the scan images (figure 
1); the overall platform is composed of three main elements: 
 

 
 
Figure 1: WORTEX intercontinental deployment setting: the health 
professional controls, via satellite, with a haptic probe the remote 
MELODY robot positioned by a paramedical assistant on a patient.  
 
The Expert Station: the ultrasound HP sends robot controls 
and is fed back with the patient’s ultrasound images. The HP 
uses a haptic probe to control the remote robot end-effector 
holding the real ultrasound probe. The HP receives, in 
almost real time depending on the available bandwidth, the 
patient’s ultrasound images and gives his diagnosis.  
 
The patient station: has 3 main components: a lightweight 
six-DOF serial robot that holds any ultrasound probe 
available at the patient site, an ultrasound device and a 
videoconference system. A force sensor, embedded in the 
robot end effector measures the contact force between the 
real probe and the patient’s skin and enables to limit this 
force to 20 N for the patient’s comfort and safety. An 
assistant maintains the robot on the patient. Ultrasound 
images are sent via the videoconferencing to the HP.  
 
The communication link: The network links the two stations 
to exchange robot control data, ultrasound images, haptic 
information, ambient images and audio instructions. Most of 
the bandwidth is required for the transfer of ultrasound or 
ambient images. Terrestrial links, fixed and mobile satellite 
solutions or 3G technologies with various bandwidths have 
being tested in the frame of this project. However, these 
network links may generate transmission varying time 
delays; this hinders the stability of the teleoperated robot and 
force feedback rendering at the expert site [9]. 
 



  

III. REQUIREMENTS 

A. Clinical and technical requirements 
Standard ultrasound examinations (abdominal, cardiac, 

fetus) have been analyzed in order to quantify the positions, 
movements, and velocities of the probe used by ultrasound 
specialists. To satisfy the control at a distance a serial 6-
DOF robot for the probe positioning and for its handling 
during the robotized tele- echography have been shown to be 
the mechanical concept able to match the medical and 
mechatronic requirements [10,11]. Interesting points can be 
reported: a continuous contact has to be kept between the 
probe and the patient’s skin, even when the probe is applied 
around ribs area and irregular abdominal zone. The contact 
force value should vary from 5 to 20 N for patient safety. 
The HP maintains the haptic probe most often close to the 
normal direction of the skin except in some specific cases, 
such as in bladder investigation, where the probe can be 
tilted up to 60 from the normal direction. Once the probe is 
positioned on the area of interest, rotations, inclinations, and 
small translations are performed around the chosen contact 
point with the skin. Although the reproduction of the HP 
gesture via the communication link has to be performed with 
accuracy by the light weight robot, the images fed back to 
the medical expert have to be of a quality comparable to the 
one provided by a standard ultrasound device [10]; this 
requires a minimum bandwidth of 256 kbps. 

 
B. Communication requirements 

In general Telemedicine applications can be classified 
according to their bandwidth transmission requirements. The 
availability of network choices in telemedicine in recent 
years have been implemented over various communications 
technologies such as plain telephone lines, ISDN and ADSL 
technologies. However, recently other modern technologies, 
such as, broadband networks (e.g. broadband ISDN) with the 
asynchronous transfer mode (ATM), satellite networks, 
WLAN and Bluetooth as well as digital land-lines or 
cellular/wireless, allow the operation of ambulatory and 
mobile telemedicine systems [12]. 

When considering telemedicine and telecommunications 
technologies, it is important to consider and evaluate not 
only their cost/performance trade-off and capabilities but 
also the general technical development aspect [13]. 
Concerning the transmission of medical data there are no 
defined standards or any predefined theoretical bandwidth 
specifications. The complexity and range of 
telecommunication technology requirements vary with the 
“nature” and specificity of the given telemedicine 
application. As a general rule it can be said that a lack of 
bandwidth is interpreted as a longer transmission time [14]. 
Examples of bandwidth requirements for telemedicine real 
time transmission applications include a digital blood 
pressure transmission, digital thermometer reading, or 
oxygen saturation meter each of which require no more than 

8 kbps. For an Ultrasound telerobotic application a 320 kbps 
would be sufficient. 
 
Standard GSM can only provide data-transfer speeds of up 
to 9.6 kbps that only allows real-time small data 
transmission. GPRS and Edge theoretically allows transfer 
up to 171 kbps and 384 kbps respectively, but all users in a 
communication cell share the same bandwidth. It can 
reliably be used for real-time small data transfer or at least a 
reasonable quality ambiance video [15]. The 3G cell phone 
technologies, based on UMTS may support up to 1.75 Mbps, 
and can support 384 kbps transmissions for medical images 
[16]. Wi-Fi Lan (802.11g, 802.11n) can support from 54 
Mbps up to a 300 Mbps bandwidth, but must be very well 
controlled to avoid too many collisions and have real 
limitations in terms of mobility and coverage [17]. 
Nowadays, wired communications using dedicated digital 
lines with high baud rates are present in many hospitals and 
can be used for telemedicine applications. The connection to 
mobile or isolated area may use commercial links with high 
baud rate, such as ASDL, or high cost geostationary satellite 
communications [9]. Whatever the choice of transmission 
technology and selection of the communication link the 
selection-usage of the IP routing protocol is highly 
recommended. Protocols such as TCP over IP, which is 
considered to be connection-oriented protocol, can be used 
for basic connection set-up (i.e. data control to ensure the 
devices connections) but due to its connection-oriented 
“nature” is not suitable for images or videos transmission 
[18, 19]. 

Inevitably, this kind of protocols reduces the network rate 
when the transmission reaches the speed limitation of one of 
the link of the network chain due to the repetition of packet 
loss. On the other hand, connectionless protocols such as 
UDP are better tailored for images or videos transmission, 
and are not sensitive to the latter problem. The down side is 
that data is not guaranteed to reach its destination. For real-
time telemedicine, the guiding principle is straightforward: it 
is better to loose one image or one frame than to overload 
and block a communication link.  

In the robotized tele-echography application presented in 
this paper, a connection-oriented protocol is used to ensure 
the connection between the distant sites, and connectionless 
protocol for data/images transmission. When a control loop 
is required through the network (e.g. to control a remote 
robot), data are sent using UDP. For this specific medical 
tele-operated robotic application, to avoid a mechanical 
divergence of the robot when data loss occurs and to ensure 
patient safety, data sent are not robot joint velocity or torque 
set points but position set points. Hence in case of data loss, 
the robot remains orientated in the last received data 
position. Specific protocol (e.g. hybrid connected–
connectionless) are developed to control robots through the 
network, but are not normalized  [20]. Once the protocol is 
well defined for a given telemedicine application, the users 
have to cope with the time varying delay inherent to the 
chosen communication link and its consequences on the 



  

stability and transparency properties for the tele-operated 
robotic system;  

IV. WORTEX EXPERIMENT 

Setting a worldwide deployment of a robotized tele-
echography platform for an intercontinental trial amidst 
heterogeneous socio-cultural, technical, clinical and 
governmental networks requires a strong synergy among the 
partners similar to that which will be required by numerous 
end-users. Five geographical sites and four countries were 
involved to test the impact of the global tele-echography 
concept.  

The WORTEX2012 experiment was made possible thanks 
to the unlimited support of the National Institute of Maternal 
and Perinatal Health (INMP), the Radiology department of 
Nicosia General Hospital of Cyprus (NGH), Satlink 
Tototheo Group, Hospital Nacional Regional de Arequipa 
(ARE), Health Technopole CENGETS, Regional hospital of 
Bourges (BGS) and university of Vermont (UVM) and 
Adechotech company. AdEchoTech made robotic tele-
ultrasound her heart business. Three years of 
experimentation have resulted in a robotic solution in total 
harmony with the actors of the medical sector. MELODY is 
available on the market since January 2013 and has a 
medical CE Industrial ready. 

Each of the five chosen sites (NGH, ARE, BGS, UVM 
and INMP) were all respectively and sequentially equipped 
with a “patient” station and/or an expert station. These 
settings made it possible for each site to act as an expert 
center and a patient station whatever the hospital center was 
decided to be. Time difference among countries was 
challenging, clinical and technical staff adapted and 
responded quickly to overseas unexpected solicitations and 
the technical settings (bandwidth and network quality of 
service) was in agreement with the requirements providing 
high quality ultrasound imaging to various sites for the 
benefit of the HP.  

V. HEALTH, SOCIAL AND ECONOMIC IMPLICATIONS 

Scotland and Peru can be looked at as two examples of the 
potential application of the robotized ultrasound concept. 
Telemedicine is included under the term eHealth, which 
covers a broad range of innovations in the organization and 
delivery of health services and information [21]. The drivers 
for eHealth in Scotland, in common with elsewhere, are 
changing demographics and growing demands on health and 
social services combined with financial constraints [22, 23]. 

Black et al. identified facilitating remote care as one of the 
three main, overlapping functions of emerging eHealth 
technologies [24]. The particular challenges facing the NHS 
in Scotland’s remote and rural (RR) areas have been 
highlighted by several bodies. Among recommendations 
arising from work aiming to advance equality of access to 
healthcare for RR patients is that General Practitioners (GPs) 
should have greater access to a range of diagnostic tests, 
including ultrasound scanning [25]. A portable robotic 
ultrasound device potentially offers the means to deliver that 

RR capability and greater equality of care. It has the 
potential significantly to improve patients’ experience of and 
quality of care through timely, local access to ultrasound 
scanning, without the current inconvenience and time of 
travelling sometimes considerable distances for an 
ultrasound scan.  Further, it has the potential to show 
significant cost savings through reduced travel expenses for 
patients living in medically isolated areas in Scotland. 
 
Peruvian Health Care System includes [26]: Ministry of 
Health (MINSA), which provides services for 60% of the 
population; Social Security System (EsSalud), which 
provides for 30% of the population; the Armed Forces 
(FFAA), National Police (PNP), and the private sector 
together provide services to the remaining 10%. Some 
characteristics of Health Sector are: a) Health system’s 
performance is not effective; b) Inequities due to 
geographical, social, cultural and economic barriers; etc. As 
a result, most deprived areas, has no effective health 
intervention in average. Peruvian population increasingly 
demands improvements on [27]: 1. Quality of healthcare 
services; 2. Human Resources and 3. Information. There’s 
not enough staff with the right level of knowledge of 
technology at Peruvian Health Care System [28]. This 
situation has a negative impact in the quality of the diagnosis 
and treatments mostly in the poorest and most remote areas 
of Peru.  

Telemedicine improves the accessibility to health services 
and facilitates the improvement of the quality of diagnosis 
and treatment for complex cases in Peru. From an economic 
perspective, it replaces the need to travel and reduce the time 
and costs of consultation for the regions (Andes, Amazon 
and far areas from Lima, the capital) of the country. Ministry 
of Health [29] promotes the supply of Internet servers and/or 
telephone lines for health centers and hospitals in the 
country. The government understands also the Telemedicine 
as a key factor for development of the health sector.  

Robotized tele-echography was successfully tested in 
Peru: Lima and Arequipa region, the immediate attention 
from an expert and the resulting cost contributed to an 
improvement in the quality of healthcare of the mother – 
child. As a result, the robotized tele-echography responded 
effectively to one of the national priorities of MoH: Maternal 
and Child Health Care [30].  

Vermont USA is a rural state with remote mountainous 
regions. Advanced healthcare is centered at the University of 
Vermont with its medical school and teaching hospital. 
Telehealth has been utilized since the mid-1990s. Robotized 
tele-echography was successfully deployed here as part of 
the experiment with the involvement of the university’s 
Technical Services Partnership biomedical engineering 
group and the Department of Radiology. Radiologist Dr. 
Kristen DeStigter led clinical involvement as a global expert 
in tele-ultrasound imaging. She is co-founder of Imaging the 
World (http://imagingtheworld.org/) who has developed an 
innovative program to improve maternal health in Uganda. 
Remote ultrasound technology is an engineering challenge; 
the continued development of this innovative technology and 
its routine use in healthcare are socio-technical challenges. 



  

Introducing new technology requires financial resources 
(e.g., capital investment for buying device, supporting 
infrastructure, staff training) Effective adoption and use of 
the technology requires new ways of working and service 
delivery. When performing this remote robotized service, 
interactions between technologies and people can result in 
unintended consequences, highlighting a need for further 
evaluation and understanding of the consequences of 
introducing this technology into different care settings.    

VI. REFLECTING ON THE WORTEX TRAIL 

We conducted a small number of preliminary interviews 
with participants in the WORTEX trial to gain insight into 
experiences of the trial and views about the potential of this 
new technology. An independent qualitative researcher (AR) 
spoke to a range of people in France, Cyprus, Peru and USA 
using Internet-based video calling. Participants (N=16) 
included hospital doctors, volunteer patient, hospital 
informatics staff, engineers and academics. The unusual, 
multidisciplinary, global collaboration achieved within the 
trial was itself felt to be of value. 
 

“The resulting global connections were a good outcome of 
the experiment.” Academic. 

 
Interviewees involved in the technical and engineering side 
of the intercontinental tests reported that the system had 
worked well and had been very well received by the HPs.  
Interviewed HPs who had conducted robotized scans were 
similarly positive: they rated the resulting ultrasound images 
as comparable to traditional scans. They reported that it had 
been easy to learn to use the new technology after a short 
period of practice with the joystick. The patient and healthy 
volunteer interviewees also spoke positively about their 
experience of being scanned, finding the video conferencing 
link to the distant expert and the presence of the healthcare 
assistant quite acceptable.  
 

“It felt as if I was in Peru with an ultrasound probe in my 
hand. Very, very impressive.” Doctor and ultrasound 
expert (USA). 

 
“It was comfortable.” Volunteer patient (Peru). 

 
Interviewees felt the new technology had the potential to 
support RR health professionals to deliver a widely 
accessible and timely ultrasound service, both as a 
diagnostic tool for urgent and non-urgent medical conditions 
and for routine ante-natal care. The barriers to its routine use 
these interviewees identified did not concern technical or 
medical issues with the robotized technology; rather they 
foresaw the main barrier as being persuading high level 
policy makers in healthcare to adopt, and fund, this 
innovation in healthcare delivery. 

VII. CONCLUSION 
 

We successfully demonstrated the feasibility of 
intercontinental tele-echography in a range of clinical 
contexts. The main expected benefits of introducing remote 
ultrasound identified included: access to expert healthcare 
for remote communities globally; improved patient 
outcomes; and cost effective service delivery. The main 
perceived difficulties with introducing/using the technology 
identified included: gaining policy maker and health service 
management commitment; and securing the necessary 
investment.  

Future work will include an independent, mixed methods 
socio-technical evaluation of the ultrasound robot in a 
variety of primary and secondary care settings within a 
remote health community (e.g., rural and/or island 
community). 

Robotized tele-echography provides patients living in 
isolated locations a diagnostic with the same level of quality 
as at that offered in the hospitals in the city or even in other 
continents. The effectiveness of the diagnostic performance 
is an adequate solution to the increasingly demand for 
accessibility to health services from the population of the 
regions of developing countries like Peru or of developed 
but remote areas such as the Shetland island in Scotland. 

Finally, the WORTEX2012 experiment was a successful 
result of an intercontinental collaboration, exchange of 
knowledge, cultures and expertise and joint capacities based 
in engineering, medicine and management, all focused on 
development of innovation for the health sector.  

ACKNOWLEDGMENT 

 The WORTEX Consortium would like to thank, for their 
support, contribution and time, the clinical and technical 
staffs of all the participating hospital centers from Vermont 
(USA), Arequipa and Lima (Peru) Bourges Regional 
Hospital (France), Nicosia General Hospital (Cyprus): 
Executive Director Dr. Julio Portella, Director Dr. Pedro 
Mascaro, Dr. Walter Castillo, Dr. Erasmo Huertas (INMP- 
Lima-Peru), Eng. Enrique Valdez, Chief, Eng. Freddy Ingar 
Tele-Health Unit INMP. Director Dr. Nestor Eloy Linares 
Huaco, and Dr. Ronald Sánchez, Eng. Giancarlo Saenz 
Valdivia, Eng. Giancarlo Saenz Gutierrez, Eng. Jorge 
Zevallos Valdivia HNR Arequipa, Director Dr Coatrieux, 
Assistant Director Dr C. Tsiakouri. 

REFERENCES 
[1] P. Vieyres, G. Poisson, F. Courrèges, O. Mérigeaux and Ph. Arbeille : 

“ The TERESA project : from space research to ground tele-
echography”. Industrial robot: an international journal. Vol 30, n°1, 
pp77-82, 2003 

[2] A. Gourdon, P. Vieyres, P. Poignet, M. Spzieg and Ph Arbeille : A 
Telescanning robotic system using satellite communication 
IEEE/EMBS 99, Vienna, pp1042-1403, 1999  

[3] L. Pian, L. M. Gillman, P.  B. McBeth, et al. Potential Use of Remote 
Telesonography as a Transformational Technology in Underresourced 
and/or Remote Settings Hindawi Publishing Corporation Emergency 
Medicine International Article ID 986160, 9 pages, 2013 

[4] F. Courreges, G. Poisson, P. Vieyres, et al. : Real time exhibition of a 
simulated space tele-echography using an ultra-light robot. ISAIRAS- 



  

6th International Symposium on Artifical Intelligence & Automation 
in Space – Montreal – 2001 

[5] S. Voskarides, S. Avgousti, M. Kassinopoulos, G. Florides, C. 
Pattichis, C. Tziakouri, M. Hadjinicolaou, A. Capri, P. Vieyres, G. 
Poisson, A. Philippe, N. Smith-Guerin, A. Fonte, G. Mourioux, L. 
Josserand, C. Novales, The Marte project : tele-echography between 
Kyperounta and Nicosia (Cyprus), ASBoHS’2006, 9th IFAC 
Symposium on Automated Systems based on Human Skill and 
Knowledge, Nancy 22-24 May 2006.  

[6] Ph. Arbeille, J. Ayoub, V. Kieffer, J. Ruiz, G. Poisson, P. Vieyres, F. 
Perrotin, “Fetal and Abdominal Echography Teleoperated using a 
Robotic Arm and Telephone or Satellite Link”, Proceedings of 
Telehealth 2007, Montreal, QC, Canada, 31 mai- 6-juin 2007 

[7] K. Ito, S. Sugano, H. Iwata “Portable and attachable tele-echography 
robot system: FASTele”, in IEEE Int. Conf. on Engineering in 
Medicine and Biology Society, 2010, pp. 487-490. 

[8] K. Boman, M. Olofsson, J. Forsberg, and S Boström. Telemedicine 
and e-Health. March 2009, 15(2): 142-147.  

[9] Vieyres P., S. Avgousti S. , M. Chiccoli M., J. Sandoval J., C. Novales 
C., et al., A predictive control approach and interactive GUI to 
enhance distal environment rendering during robotized tele-
echography. IEEE 12th Intern. Conf. on BioInformatics & 
BioEngineering (BIBE2012), Nov.11-13, Larnaca, Cyprus, 2012 

[10] C. Delgorge, C. Rosenberger, G. Poisson, P. Vieyres, Towards a new 
tool for the evaluation of ultrasound image compression, IEEE Trans 
on medical imaging, TMI-2006, pp. 1502-1509, 2006 

[11] L. Nouaille, P. Vieyres, G. Poisson, "Process of optimizations for a 4 
dof tele-echography robot” Cambridge University Press, Robotica, 
vol. 30, pp1131-1145, 2012 

[12] Pattichis, C., Kyriacou, E., Voskarides, S., Pattichis, M., Istepanian, 
R. & Schizas, C. 2002, "Wireless telemedicine systems: an overview", 
Antennas and Propagation Magazine, IEEE, vol. 44, no. 2, pp. 143-
153.  

[13] Irini RELJIN1, B.R. 2001, "Telecommunication Requirements in 
Telemedicine", .  

[14] Sachpazidis, I., Ohl, R., Kontaxakis, G. & Sakas, G. 2006, 
"TeleHealth networks: Instant messaging and point-to-point 
communication over the internet", Nuclear Instruments and Methods 
in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, 
Detectors and Associated Equipment, vol. 569, no. 2, pp. 631-634.  

[15] Istepanian, R. & Chandran, S. 1999, "Enhanced telemedicine 
applications with next generation telecommunication systems", 
BMES/EMBS Conference, 1999. Proceedings of the First JointIEEE, , 
pp. 708 vol. 2.  

[16] Mueckenheim, J., Schacht, M. & Kettschau, J. 2004, "On system level 
modelling of UMTS downlink shared channel scheduling", 3G Mobile 
Communication Technologies, 2004. 3G 2004. Fifth IEE International 
Conference onIET, , pp. 392.  

[17] Zhang, Y., Ansari, N. & Tsunoda, H. 2010, "Wireless telemedicine 
services over integrated IEEE 802.11/WLAN and IEEE 
802.16/WiMAX networks", Wireless Communications, IEEE, vol. 17, 
no. 1, pp. 30-36.  

[18] Slama, T., Trevisani, A., Aubry, D., Oboe, R. & Kratz, F. 2008, 
"Experimental analysis of an internet-based bilateral teleoperation 
system with motion and force scaling using a model predictive 
controller", Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 55, no. 
9, pp. 3290-3299.  

[19] Xiaohui, X., Zhijiang, D. & Lining, S. 2003, "The design and 
implementation of real-time Internet-based telerobotics", Robotics, 
Intelligent Systems and Signal Processing, 2003. Proceedings. 2003 
IEEE International Conference onIEEE, , pp. 815. 

[20] Wirz, R., Marin, R., Ferre, M., Barrio, J., Claver, J.M. & Ortego, J. 
2009, "Bidirectional transport protocol for teleoperated robots", 
Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 56, no. 9, pp. 3772-
3781 

[21] Cagliari J, Sloan D, Gregor P et al. What is eHealth: a scoping 
exercise to map the field. J Med Internet Res. 2005; 7(1): e9. 

[22] NHSS Healthcare Quality Strategy The Scottish Government. The 
Healthcare Quality Strategy for NHS Scotland. Available from: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/311667/0098354.pdf. 
2010. 

[23] The Scottish Government. eHealth Strategy 2011-2017. see: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00409128.pdf 

[24] Black AD, Car J, Pagliari C, et al. The impact of eHealth on the 
quality and safety of health care: a systematic overview. PLoS Med 
2011;8:1-16 doi:10.1371/journal.pmed1000387. 

[25] NHS Scotland Remote and Rural Steering Group. Delivering for 
Remote and Rural Healthcare, 2007. see: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/222087/0059735.pdf 

[26] J. Johnson, “Strategic Plan Multi-Annual 2012-2016”, Lima-Peru,    
pp.49-60, 2012. 

[27] W. Valdez, W. Ramos, J. Miranda, J. Tovar,  “Analysis of Peruvian 
Health Situation”, Ministry of Health-MINSA, Office of 
Epidemiology, Lima-Perú, pp.100-121, 2010. 

[28] L. Vilcahuamán, R. Rivas, “Clinical Engineering and Health 
Technology Management: Advances and Proposals”, Panamerican 
Health Organization, Lima-Perú, pp.27-41, 2006. 

[29] W. Curioso, “Electronic Record Health and TeleHealth – Peruvian 
Experience”, Informatic & Statistics Office-Minister of Health, 
Advanced Clinical Engineering Workshop-ACEW, Health 
Technopole CENGETS PUCP, November, Lima, Peru, 2012. 

[30] P. Caballero, M.Yagui, C.Cabezas,“Regional and National Priorities 
of Research in Health in Peru: 2010-2014”, National Institute of 
Health-NIH, Ministry of Health-MoH, Lima, Peru, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Resumen— Las respuestas pupilares son de utilidad en el 

diagnóstico y tratamiento de diversos padecimientos 
neurológicos y sistémicos. Por lo cual, el objetivo de este trabajo 
es implementar un sistema de video-oculografia de alta 
velocidad que permita la observación y el registro de la 
respuesta pupilar binocular. Adicionalmente se describe un 
análisis preliminar, el cual muestra la viabilidad en la obtención 
de los registros mencionados y al mismo tiempo la potencialidad 
de la información obtenida a partir de los registros generados 
en forma binocular. 

 Abstract— Pupillary responses are useful in diagnosis and 
treatment of many neurological and systemic illness. Whereby, 
the aim of this paper is:  to implement a high speed video-
oculography binocular system to observing and to register the 
pupillary responses. Also, a preliminary analysis was done in 
order to test both; the system viability to register and the 
potentiality from obtained information in binocular form. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El IRIS es un diafragma muscular que da el color de los 
ojos, dependiendo de la cantidad de pigmento presente y de 
la manera en que las partículas del mismo estén acomodadas.  

El orificio central en el IRIS, el cual se mira como un 
gran punto negro; es la PUPILA. El tamaño de la pupila está 
determinado por la acción de dos músculos antagonistas 
localizados en el iris: esfínter y dilator. A través  de la 
pupila, la luz ingresa a la retina; y las variaciones en su 
tamaño determinan la cantidad de luz entrante al ojo. Este 
fenómeno de contracción pupilar se conoce como Reflejo 
Pupilar a la Luz (RPL). La entrada sensorial de luz 
consciente, a la cual llamamos visión, es realizada por el 
Nervio Óptico (II par craneal). Además, el Nervio Óptico 
también modula la vía refleja incluyendo RPL [1-3].  El RPL 
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es una medida clínica indispensable de la función visual, 
neurológica y autónoma. 

Tres tipos de reflejos pupilares existen: 

1.- Directo  

2.- Indirecto  

3.- Acomodativo 

El reflejo directo consiste en la contracción de la pupila 
de un ojo en respuesta a un estímulo luminoso proyectado 
sobre él. 

El reflejo indirecto, hace referencia a la contracción 
pupilar que se presenta cuando se contrae el ojo opuesto a 
aquel que recibe el estímulo luminoso. 

El reflejo acomodativo [4]; describe la contracción 
pupilar binocular, resultado de presentar un estímulo visual a 
ambos ojos a 40 cm. Aunque éste, más que un reflejo; ha 
sido considerado un fenómeno sinérgico iniciado en la 
corteza cerebral. 

Cuando el RPL es estudiado, es importante conocer las 
características del estímulo empleado. Entre ellas se tiene su 
luminancia y el color. Respecto a la luminancia, se ha 
encontrado que la pupila responde de manera diferente ante 
estímulos acromáticos de igual luminancia [5-6]. Hablando 
del color, se ha observado que la respuesta pupilar posterior 
a la iluminación en sujetos sin padecimientos oculares 
exhibe diferencias en tiempo al comparar un estímulo de 
longitud de onda corta contra uno de longitud de onda larga 
[7]. 

En el estudio de la respuesta pupilar se consideran varios 
parámetros entre ellos: diámetro basal, velocidad de 
contracción, tiempo de latencia, amplitud, tiempo de 
dilatación. Todos estos son útiles para el estudio del sistema 
nervioso autónomo y pueden emplearse como auxiliares en 
el diagnóstico de enfermedades que afectan el sistema 
nervioso y otras de tipo sistémico como diabetes mellitus [8]. 

Estudios de la respuesta pupilar se han realizado por 
medio del reflejo pupilar indirecto [9-11]. Un video-
pupilometro binocular computarizado fue utilizado para 
observar la latencia pupilar en sujetos normales a una 
frecuencia de muestreo de 60 Hz [12]. En relación a esto, 
Bos J. E. encontró que cuando el interés es identificar 
diferencias en latencias menores a 25 ms, emplear un 
muestreo cercano a 200 Hz es adecuado [13]. 

Video-oculografía binocular de alta velocidad para el estudio de la 
dinámica pupilar 

Binocular High-speed Video-oculography to study pupillary dinamic 
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Así, el objetivo de este trabajo es implementar un video-
oculografo que permita el registro de la respuesta pupilar a 
estímulos isoluminiscentes de ambos ojos en forma 
simultánea, a un tiempo de muestreo de 150 imágenes por 
segundo (ips). 

II. METODOLOGÍA 

A.  Diseño  
Como parte del diseño se encuentran los soportes de las 
cámaras de alta velocidad así como el estímulo luminoso. 
Dichos soportes permiten la libertad de ajustar las cámaras 
de alta velocidad de forma precisa para el enfoque de las 
imágenes de ambos ojos sin importar las dimensiones 
anatómicas del sujeto bajo estudio. Los soportes permiten a 
las cámaras posicionarse en los ángulos (α1y α2) y distancias 
diferentes (D1,D2) como se observa en la Figura 1. Como 
consecuencia de la diferencia que se puede presentar en las 
distancias mencionadas, se utiliza en cada prueba una 
imagen de calibración de patrón de puntos equidistantes de 1 
mm de diámetro y 2 mm de separación entre puntos la cual 
permite obtener un factor de corrección que se aplica a las 
imágenes durante el procesamiento. En la Figura 2 se 
observa un ejemplo de las imágenes capturadas así como la 
imagen de patrón de puntos obtenida para esa prueba. 
 

Dentro de la parte del diseño, se desarrolló la 
instrumentación y el control electrónico para la manipulación 
de los estímulos luminosos. En la Figura 1 se observa el 
elemento de control  mencionado que permite manipular 
tanto la intensidad al igual que la duración y la longitud de 

onda del estímulo. Las intensidad promedio manejada para 
los estímulos de la prueba fue de 0.24 fL (utilizando un 
fotómetro Light Photometer IL 400 A) y una duración de 3 
ms. Una vez controladas las características del estímulo se 
envían por fibra óptica hasta la región de interés y se hace 
pasar por un arreglo de lentes biconvexas que corrigen los 
efectos de dispersión y concentran el estímulo luminoso en el 
centro de la pupila del ojo izquierdo del paciente. Lo 
anterior considerando que el estudio evalúa el reflejo directo 
(ojo izquierdo) e indirecto (ojo derecho).  
 
Las pruebas realizadas se llevaron a cabo en condiciones de 
obscuridad total con un periodo de adaptación de 5 min entre 
estímulos luminosos, por lo que fue indispensable manejar 
una iluminación infrarroja (IR) para la captura de imágenes. 
Cada cámara posee una IR cuya intensidad se controla y se 
suspende en los periodos de adaptación antes y después de la 
prueba, para reducir al mínimo la exposición de la persona a 
esta iluminación; para ello se emplearon LEDs infrarrojos de 
940nm que además de favorecer una imagen clara de la 
pupila, produce imágenes de Purkinje que se corrigen con el 
procesamiento. El control en la intensidad de la IR se ajusta 
al valor mínimo requerido que  permita visualizar la imagen 
pupilar en cada ojo sin perder definición de contornos o 
provocar una pérdida de contraste que ralentice el 
procesamiento digital para el cálculo de las áreas pupilares. 
 
Respecto a la adquisición de imágenes, las cámaras de alta 
velocidad se controlan por medio de una computadora que  
realiza la adquisición por medio del estándar GigE Vision. 
Por medio de este protocolo de comunicación se controla la 
adquisición simultánea de imágenes en ambas cámaras. 
También se diseñó un software a partir del programa 
MATLAB que nos permite manipular los parámetros de 
grabación así como gestionar el almacenamiento, la 
sincronía y los tiempos de grabación. Con dicho programa se 
realizaron pruebas, para evaluar el desfasamiento que existe 
entre los registros de cada cámara que se pudieran generar a 
causa de retardos por software. Se determinó que el 
desfasamiento entre  las tomas obtenidas entre ambas 
cámaras es menor a 0.1 ms, lo que no introduce un alteración 
significativa en los registros obtenidos donde se ha 
establecido tiempos fisiológicos normales de 5 ms entre la 
respuesta de ambas pupilas en un ser humano. El software 
diseñado para esta aplicación, permite almacenar en casi 
todos los formatos de imagen disponible pero se eligió el 
formato JPG. Con este formato de compresión de imágenes 
se tiene un promedio de 50mb de espacio utilizado lo cual 
resulta óptimo en: tiempo de almacenamiento, procesamiento 
y espacio requerido. Para este estudio se está utilizando una 
región de interés de 240 x 240 pixeles a una velocidad de 
150 ips. 
 
Por último, toda la instrumentación, los dispositivos de 
control, así como el equipo de cómputo se encuentran fuera 
del recinto donde se ubica al sujeto bajo estudio; de forma 
que una vez ajustadas las posiciones de las cámaras y del 
estímulo luminoso en el ojo izquierdo, no se perturbe al 

 
Fig. 1. a) Cámara de alta velocidad, b) Iluminación 
infrarroja, c) Control electrónico del estímulo, d) Fibra 
Óptica y e) Arreglo de lentes biconvexos. 



  

paciente hasta que finalice la prueba. Las cámaras con sus 
respectivos soportes así como el control de estímulos 
luminosos se encuentran montados en una mesa de elevación 
que facilita y permite una postura correcta del paciente 
acorde a su estatura. 
 

B. Procesamiento de Imágenes 
Aun cuando las imágenes se capturan en tiempo real, el 
procesamiento se hace posterior al estudio. El procesamiento 
es realizado por medio de programación gráfica en el 
software Vision Builder AI 3.5. Este software permite 
identificar formas dentro de la imagen y clasificarlas de 
acuerdo a su tamaño y ubicación. El objetivo de procesar la 
imagen es conocer el radio o área de la pupila en cada 
imagen durante la prueba. Para esto es necesario calibrar, 
como se había mencionado, con el propósito de expresar el 
valor correspondiente de los pixeles en la imagen a unidades 
reales (mm, cm). En el caso de esta aplicación, se emplea 
una corrección de perspectiva debido a que las cámaras no se 
colocan en posición perpendicular al ojo. Posteriormente se 
aplica un filtro gaussiano para suavizar y un mediano para 
resaltar bordes. Se realiza la detección de bordes, mediante 
los cambios en los pixeles a lo largo de una zona de 
búsqueda. Se utiliza la herramienta radial (Spoke), en la cual 
se colocan unas líneas del centro de la región hacia al límite 

externo que se localizan dentro del área de la búsqueda [14]. 
 

III. RESULTADOS 

 En la Figura 2, se muestran las imágenes obtenidas de una 
prueba piloto usando el video-oculografo binocular de alta 
velocidad. 

La Figura 3 describe la contracción pupilar en ambos ojos 
durante un estímulo azul que duró 3 s. Otros aspecto 
importante que se puede observar es el la diferencia en la 
respuesta entre ambos ojos y se determinó que posee un 
rango de 0.08 a 0.15 mm.  

 Los resultados preliminares son presentados con el único 
objetivo de mostrar que ya se ha iniciado el uso de la video-
oculografía binocular de alta velocidad binocular. 
Actualmente se está trabajando ya en la aplicación de esta 
técnica en sujetos patrón y en sujetos con edema macular 
diabético que son tratados con LASER. Estos resultados 
serán presentados en trabajos futuros. 

IV. CONCLUSIONES 

La video-oculografía binocular de alta velocidad, permite 
observar de manera simultánea ambos ojos y conocer si 
existen tiempos de desfasamiento entre el RPL directo e 
indirecto en milisegundos; así como variaciones en tamaño 
pupilar de un ojo a otro. En respuesta a luz blanca y demás 
estímulos, principalmente dentro del espectro visible. 
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Fig. 2. Imágenes simultáneas. Antes del estímulo a) Derecho 
y b) Izquierdo. Al inicio del estímulo c) Derecho y d) 
Izquierdo. Imagen de calibración e) Derecho y f) Izquierdo. 
 

Fig. 3. Registro simultáneo de los diámetros pupilares de 
ambos ojos. El estímulo tiene una duración de 3s. 



  

automatización y control de sistemas electrónicos y de video. 
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