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1. INTRODUCCIÓN 

Existe una serie de enfermedades que afectan al feto durante su periodo de crecimiento como los son la  
hipoxemia, la hipoxia y la asfixia fetal. Estas enfermedades causan desde graves daños cerebrales hasta 
muertes perinatales todos los años. El comportamiento de estas patologías radica principalmente en la falta 
de oxígeno en el feto dada por diversos factores y se puede detectar gracias a los cambios en el ritmo 
cardiaco fetal. Por esta razón, es bastante importante contar con un monitoreo durante el embarazo que 
permita reconocer el sufrimiento fetal a tiempo y prevenir posibles daños. 

 2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Desarrollar un sistema de monitoreo prenatal capaz de generar un informe sobre el bienestar fetal 
mediante la adquisición de señales que permitan el análisis de la frecuencia cardiaca fetal. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar fisiológicamente las señales que se van a detectar por las cadenas de medición y caracterizar los 
estados de sufrimiento fetal que se quieren encontrar.  
 

 Con base en el estudio realizado diseñar e implementar  las cadenas de medición para adquirir las señales 
ECG. 
 

 Diseñar un bloque que genere el informe sobre el sufrimiento fetal con base en las características de la 
señal adquirida por el sistema.  

 
 Diseñar una interfaz agradable ante el usuario para visualizar las señales detectadas y entregar alarmas 

relacionadas con el sufrimiento del feto. 
 

 Diseñar un protocolo de pruebas para revisar la seguridad eléctrica y la funcionalidad del sistema. 
 

 Implementar un sistema que genere el menor impacto invasivo posible dentro del cuerpo de la madre, 
para detectar señales electrocardiográficas fetales. 

 Aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Electrónica para solucionar un problema 
existente en el campo de la medicina. 

2.3 Alcance y productos finales 

Se realiza una búsqueda dentro del campo médico sobre el sufrimiento fetal y su relación a las 
características de las señales detectadas. Una vez hecha la investigación acerca de las características de 
estas señales, se realiza el diseño de la cadena de medición que permita posteriormente obtener la señal 
deseada. A continuación, se efectúa la etapa de procesamiento de la señal donde de acuerdo a la 
investigación  realizada se muestran ciertos indicadores del sufrimiento fetal. Finalmente se ejecutan 
pruebas de funcionamiento del sistema tanto en la parte hardware como la parte software.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
Anualmente alrededor de 130 millones de niños nacen en el mundo, de los cuales 3.3 millones mueren al 
nacer y más de 4 millones nacen y mueren en los primero 28 días de nacidos. Aproximadamente el 25% de 
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estas muertes son atribuidas a la asfixia perinatal y neonatal temprana según la Organización Mundial de la 
Salud. Además de esto, más de un millón de recién nacidos afectados por la asfixia y la hipoxia, que no 
mueren, sufren de daños neurológicos severos como parálisis cerebral, retardo mental, epilepsia y 
problemas de aprendizaje [19] – [20]. 
 
Esta alta incidencia dentro del número de muertes y sobrevivientes con secuelas a largo plazo presenta la 
justificación del trabajo, ya que con un sistema de vigilancia y monitoreo eficiente es posible detectar estas 
enfermedades tempranamente y permitir un tratamiento óptimo y prevención de daños permanentes. 
 
 Para cumplir este objetivo, se desarrolla un sistema electrocardiográfico con el fin de detectar anomalías 
que se presentan en el desarrollo fetal. Este sistema debe ser capaz de adquirir la señal eléctrica que 
describe el comportamiento del corazón del feto, aislada de cualquier  señal bio-potencial que pueda 
interferir, como lo son el corazón de la madre o las contracciones uterinas. Luego de adquirir dicha señal es 
necesario realizar un procesamiento sobre la misma que permita captar los comportamientos bio-
potenciales que describen las enfermedades mencionadas o sus síntomas cardiacos principales. De esta 
manera el sistema debe tener una serie de alarmas que  mediante una interfaz amigable con el médico 
usuario, anuncie con alta probabilidad la presencia sintomática anomalías en el desarrollo fetal. 
 

4. MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO 
 
4.1  Marco Teórico 

 

4.1.1 Electrocardiografía fetal. 
 

El electrocardiograma fetal es un registro médico sobre los potenciales eléctricos producidos por el corazón 
del feto. Las ondas, complejos y segmentos que lo componen son descritos posteriormente en este 
documento y son los mismos que componen el electrocardiograma de un adulto. Cuando el corazón del feto 
se encuentra trabajando, las señales eléctricas producidas por los impulsos cardiacos se propagan a través 
de los tejidos más cercanos hasta llegar a los tejidos de la madre [2]. Estas señales pueden ser capturadas a 
través de tres métodos diferentes  de electrocardiografía que se presentan a continuación: 
 
Electrocardiografía fetal directa: Se desarrolla ubicando un electrodo en el cuero cabelludo del feto a través 
del cuello uterino de la madre. Esta metodología tiene como ventaja la fiabilidad de resultados debido a que 
el electrocardiograma es obtenido directamente del feto, sin la contaminación de señales biopotenciales de 
la madre. Por otro lado, la desventaja principal es que su uso se limita al trabajo de parto y debido a que la 
técnica es altamente invasiva requiere de cuidado sanitario especial para evitar infecciones o enfermedades 
sobre la madre [2].  
 
Electrocardiografía fetal externa sin eliminar el ECG proveniente de la madre: Se lleva a cabo colocando los 
electrodos sobre el área abdominal de la madre, obteniendo como resultado una mezcla entre el 
electrocardiograma fetal, el electrocardiograma de la madre y las contracciones uterinas maternas. La señal 
resultante de esta técnica requiere un complejo análisis morfológico ya que está contaminada por señales 
externas [2]. 
 
Electrocardiografía fetal externa eliminando el ECG de la madre: El proyecto desarrollado a lo largo de este 
documento se basa en esta alternativa. Ésta consiste en obtener el electrocardiograma anterior (señales 
mezcladas provenientes de la madre y del feto) utilizando un electrodo en la zona abdominal materna y 
luego adquirir el ECG de la madre mediante un electrodo ubicado en la zona del tórax. Con estas dos señales 
y mediante el procesamiento correspondiente se logra eliminar la señal materna casi por completo, 
consiguiendo así la señal electrocardiográfica del feto. La ventaja principal del sistema es la obtención del 
electrocardiograma fetal sin ruido y la desventaja es que no puede ser utilizado durante el parto debido a las 
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señales electromiográficas generadas por los músculos uterinos maternos en el momento de las 
contracciones [2]. 
 
El electrocardiograma fetal es substancial durante el periodo de embarazo ya que existe una relación 
estrecha entre la oxigenación del feto y su señal electrocardiográfica, esto se debe a que la frecuencia y la 
forma de la señal representan una idea de la forma en que el oxígeno se irriga hacia todo el sistema 
fisiológico del cuerpo. Esta oxigenación es muy importante durante el periodo de gestación ya que tiene 
consecuencias determinantes en el crecimiento normal del feto y está relacionada con el bienestar y la salud 
del mismo [2]. 
 
El feto obtiene el oxígeno a través de la placenta la cual a su vez recibe este elemento de la sangre de la 
madre; cuando se generan contracciones en el útero materno se corta la oxigenación hacia la placenta 
provocando una disminución significativa de oxígeno para el feto. Esta disminución usualmente se ve 
balanceada por reservas propias del feto que en la mayoría de los casos es suficiente. Sin embargo, cuando 
la reserva no es suficiente se generan enfermedades como la hipoxemia, hipoxia o asfixia en el feto, que 
pueden generar grandes daños cerebrales o inclusive la muerte [2].  
 
Características de las señales 
 
Electrocardiograma fetal: Tiene una importancia relevante dentro del desarrollo de este proyecto ya que a 
partir de este se efectúa el diagnostico previo (alertas de posible presencia de hipoxia, asfixia o hipoxemia). 
La obtención del electrocardiograma fetal se realiza mediante el método de electrocardiografía fetal externa 
eliminando el ECG materno. La amplitud de esta señal varía entre 100 µV y 150 µV. La frecuencia fetal se 
encuentra entre 120 lpm (latidos por minuto) y 160 lpm, esta frecuencia es mayor a la presentada por los. El 
electrocardiograma fetal tiene los mismos componentes que el electrocardiograma adulto, y su morfología 
es bastante similar [2], [48]. 
 
Electrocardiograma materno: Es obtenido ubicando el electrodo superficial en la zona torácica materna; su 
amplitud es de aproximadamente 1mV y su frecuencia de latidos es menor a la fetal, típicamente entre 60 
lpm y 80 lpm, por tratarse de un adulto. (Ver figura 1). 
 

 
Figura 1. Ejemplo de señal materna. Tomada de [2] 

 
Electrocardiograma materno-fetal: Contiene el electrocardiograma del feto combinado con el de la madre y 
es adquirido con un electrodo superficial ubicado en la zona abdominal materna. La morfología de esta señal 
es una mezcla de las dos señales anteriores como se muestra  en la figura 2.  



Evaluación del sufrimiento fetal mediante el análisis de la 

variabilidad de la línea base. 
6 

 

 

 
Figura 2. Ejemplo de señal materno-fetal. Tomado de [2] 

 
4.1.2 Enfermedades en el desarrollo fetal 

 
Hipoxemia Neonatal Cerebral 
 
La hipoxemia se define como una insuficiencia de oxígeno (O2) en la sangre arterial del feto; ésta se 
diferencia de la hipoxia en que la falta de oxígeno aún no se presenta en los tejidos y por lo tanto no 
proporciona daños severos en el organismo afectado. Cuando se presenta esta anomalía el feto recurre a 
procesos inusuales para compensar la falta de oxígeno dentro de los cuales se encuentran principalmente la 
disminución de actividad y la reducción en la velocidad de crecimiento [21].  
 
Hipoxia Neonatal Cerebral 
 
La hipoxia neonatal cerebral se define como la falta de oxígeno en el cerebro del feto y es presentada por 
diferentes circunstancias como anemia o enfermedades cardiopulmonares de la madre, insuficiencia en la 
irrigación placentaria a causa de la hipotensión, anomalía en las contracciones uterinas, placenta previa, 
interrupción del riego sanguíneo en la circulación del cordón umbilical, entre otras. Esta falta de oxígeno 
ocasiona la muerte celular de las neuronas del cerebro de manera acelerada introduciendo graves lesiones o 
inclusive la muerte [7]. 
 
Al producirse la hipoxia la primera reacción por parte del feto es la redistribución del flujo sanguíneo. Esta 
redistribución consiste en enviar sangre oxigenada a los órganos más importantes (corazón, cerebro y 
suprarrenales), mientras que disminuye su transporte a los demás órganos (intestino, riñón y pulmones). 
Para realizar lo anterior el organismo del feto recurre a distintas estrategias como la vasodilatación cerebral, 
el incremento en los niveles de adrenalina o el ahorro de energía fetal; igualmente logra dicha redistribución 
del flujo disminuyendo los movimientos corporales y respiratorios e instaurándose una bradicardia  (ritmo 
cardíaco lento o irregular, normalmente de menos de 60 latidos por minuto) por un doble mecanismo: 
estímulo de quimiorreceptores por hipoxia y de baso receptores por hipertensión. Luego de esta etapa el 
sistema cardiovascular se recupera, el ritmo cardiaco vuelve a su normalidad, el edema cerebral se resuelve 
y la cantidad de acido láctico liberado se normaliza [7] 
 
Cuando el evento hipóxico es prolongado o de mayor magnitud la redistribución del flujo sanguíneo no 
alcanza a proteger al feto, lo cual afecta gravemente sus tejidos. Así mismo debido a la falta de oxígeno en 
algunos órganos, el feto presenta alteraciones hemodinámicas (alteraciones en las condiciones mecánicas 
de la circulación de la sangre: presión, volumen, velocidad, vasomotricidad, resistencia vascular) y por ende 
la presión arterial del feto desciende para disminuir el esfuerzo cardiaco; lo anterior ocasiona que la 
distribución del flujo sanguíneo hacia los órganos principales desaparezca progresivamente. De esta manera, 
el suministro de oxígeno al cerebro se corta al mismo tiempo que la autorregulación del flujo cerebral falla 
[7]. El daño presente en el cerebro del feto va a depender de la forma en que el sistema vascular cerebral 
distribuya las mínimas cantidades de oxígeno restantes. Por ejemplo, en el caso de hipoxia severa el flujo 
sanguíneo se concentra en el tronco-encéfalo afectando parcialmente el córtex donde se encuentra la 
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corteza parietal parasagital
1
, una de las zonas más susceptibles a presentar daños por hipoxia. Otra zona que 

comúnmente recibe lesiones por eventos hipóxicos es la matiz germinal, la cual es bastante sensible a 
cambios rápidos de oxigenación debido a que el cerebro está en constante desarrollo. Debido a la 
redistribución del flujo sanguíneo también se generan daños en los riñones y las lesiones por lo general se 
ubican en el túbulo proximal, sistema que filtra la sangre que pasa a través de los riñones, llegando a 
producir necrosis de las células epiteliales [7]. 
 
Asfixia perinatal 
 
La asfixia perinatal está relacionada no solo a los daños ocasionados a nivel cerebral, sino a lesiones de tipo 
cardiovascular, respiratorias, renales, metabólicas, digestivas, hematológicas y las más graves son las 
relacionadas con el sistema nervioso central [7]. 
 
Algunas de las repercusiones que presenta un recién nacido afectado por asfixia perinatal son: isquemia 
miocárdica transitoria con dilatación ventricular, distensión del anillo aurícula-ventricular, daño de los 
músculos papilares e insuficiencia en la aurícula-ventricular [7]. Estas falencias se ven reflejadas en el 
organismo del recién nacido como insuficiencias a nivel respiratorio y cardiaco, en algunos casos se 
evidencia  soplo de regurgitación mitral o tricúspide. De igual modo casi siempre se presenta hipotensión 
sistémica e hipertensión pulmonar y además de ello la enfermedad de membrana hialina aparece con mayor 
probabilidad lo que puede resultar en un edema pulmonar en casos que haya insuficiencias cardiacas [7]. 
 
Las lesiones en el sistema renal pueden presentarse por diferentes razones como hipo-perfusión renal 
durante la redistribución del flujo sanguíneo; en casos más críticos pueden aparecer por disfunción tubular o 
por la muerte de los tejidos en el riñón [7]. Las alteraciones metabólicas están directamente relacionadas a 
la acidosis metabólica y al daño celular. En las primeras 24 horas luego del nacimiento del individuo se 
puede llegar a presentar  acumulación excesiva de fósforo (hiperfosforemia) y disminución alarmante de 
calcio (hipocalcemia) debido a las lesiones en el sistema renal. La prevención de estas alteraciones puede 
prevenir la contractilidad miocárdica al mismo tiempo que inhibe las convulsiones [7]. 
 
Las lesiones presentadas en el sistema digestivo pueden ser úlceras de estrés y perforación gástrica. Cuando 
se da la redistribución del flujo sanguíneo, el intestino pierde oxigenación lo que puede provocar una 
inflamación del mismo, provocando coagulación y muerte de los tejidos [7]. Adicionalmente, cuando se 
presenta asfixia severa se genera el consumo de factores coagulantes después de generase daños del 
endotelio vascular, esto puede ser producido también por insuficiencias en el hígado debido a alteraciones 
en la producción de la vitamina K [7]. 
 
Los síndromes mencionados que son producidos por la disminución del aporte de oxígeno o la reducción 
mantenida del flujo sanguíneo cerebral (FSC) al encéfalo son definidos como encefalopatías hipóxico-
isquémicas y se presentan principalmente por las siguientes razones: pérdida de la autorregulación en la 
circulación cerebral, acidosis láctica, deplección energética, edema cerebral, liberación y acumulación de 
aminoácidos cito-tóxicos, producción aumentada de radicales libres y aumento de concentración de calcio 
intracelular. La aparición de esta enfermedad es la más dañina a nivel fisiológico [7]. Este tipo de anomalías 
pueden ser detectadas mediante el análisis de la frecuencia cardiaca fetal debido a los cambios de ritmo que 
se presenta en consecuencia a estas insuficiencias. 
 
 
 
 

                                                 
1  La corteza parietal se encarga de procesar la información proveniente del aparato visual, auditivo y táctil 
[30].  
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4.1.3 Métodos de detección de enfermedades. 

 
Una vez revisadas las características de cada una de las enfermedades se procede a describir a continuación 
los métodos de detección de las mismas. 
El diagnóstico de la hipoxia, hipoxemia y asfixia siempre ha representado un problema no resuelto en su 
totalidad y aún así ha  sido abarcado por diversos métodos químicos, eléctricos, ultrasónicos, térmicos, 
entre otros. Este proyecto no se enfoca en la detección de dichas anomalías, se enfoca en el desarrollo de 
una herramienta para detectar anomalías en el desarrollo fetal que permita generar alarmas  tempranas 
para soporte de diagnóstico de dichas enfermedades. De esta manera, este documento se enfoca en la 
detección  cardiotocográfica como base del proyecto a desarrollar [7]. 
 
Cardiotocografía y frecuencia Cardiaca fetal  
 
La cardiotocografía es un método de diagnóstico de posibles anomalías en el desarrollo fetal que permite la 
identificación oportuna de hipoxia fetal para prevenir una futura asfixia fetal. Se basa en el conocimiento de 
la frecuencia cardiaca fetal y su variación con relación a los movimientos fetales y las contracciones uterinas.  
 
La frecuencia cardiaca fetal es un parámetro obtenido de forma no invasiva y no requiere de sistemas 
complejos ni de análisis extensos. Esta se considera normal si se encuentra entre un rango de 120 y 160 lpm. 
Cuando la frecuencia cardiaca fetal disminuye por debajo de 100 lpm por un tiempo prolongado se 
determina la presencia de un evento hipóxico. Existen dos factores que afectan los cambios en esta 
frecuencia que son la presión arterial y las funciones realizadas por el sistema nervioso central del feto. A 
medida que el feto crece y se desarrolla su frecuencia cardiaca basal disminuye estimulando un aumento de 
la variabilidad (variable que será explicada a continuación). Cuando surgen sospechas sobre un evento 
hipoxémico la variabilidad es utilizada como signo importante ya que ésta aumenta en la medida en que el 
oxígeno en la sangre disminuye; por esta razón cuando el ritmo cardiaco se encuentra bastante alterado 
puede tomarse como una posible hipoxia. El caso contrario en el que no se presenta variabilidad en lo 
absoluto también puede concluirse como una situación de hipoxemia crónica [7].  
 
A continuación se explican los elementos derivados de la frecuencia cardiaca  fetal  que se presentan en los 
registros cardiotocográficos: 
  
Línea Base  
 
Se refiere al promedio de los valores de frecuencia cardiaca obtenidos durante un tiempo aproximado de 10 
a 15 minutos. Estos valores se grafican respecto al tiempo y son expresados en lpm (latidos por minuto). En 
la figura 3 se observa el valor medio en el que se encuentra la frecuencia cardiaca, que en este ejemplo 
equivale a 145 lpm; la línea base es el punto de referencia desde el cual se hace la medición [14]. A 
continuación la tabla 1 presenta la interpretación de la frecuencia cardiaca fetal tomando como punto de 
referencia la línea base. 
 

Interpretación del monitoreo electrónico fetal Latidos por Minuto (lpm) 

Línea base normal 110-160 
Bradicardia moderada 100-110 
Bradicardia Marcada Menor a 100 
Taticardia Moderada 160-180 
Taticardia Marcada Mayor a 180 

Tabla 1. Interpretación de la frecuencia cardiaca fetal. Tomado de [14] 
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Figura 3. Ejemplo de línea base. Tomado de [36] 

 
 Variabilidad de la Línea Base 
 
La variabilidad se refiere a los valores de frecuencia cardiaca que se encuentran por fuera de la línea base y 
que son consecuencia de factores naturales que pueden aumentar o disminuir el ritmo cardiaco. Es regulada 
por el sistema nervioso autónomo del feto. Para tener un acercamiento a este valor se analiza la gráfica de 
la línea base y se observa la amplitud máxima de los picos generados en la frecuencia cardiaca (ver figura 4). 
Esta medida es una forma de tolerancia que se utiliza para el monitoreo [14]. En la Tabla 2 se muestra la 
clasificación de variabilidad según el cambio numérico en lpm.  
 

Variabilidad Latidos por minuto 

a) Variabilidad Ausente Menor a 3 
b) Variabilidad Mínima 3-5 
c) Variabilidad Moderada 5-25 en contracciones. 
d) Variabilidad Marcada Mayor a 25 

Tabla 2. Variabilidad de la línea base. Tomado de [14] 
 

 
Figura 4. Ejemplos de los tipos de variabilidad sobre la línea Base. Tomado de [36] 

 
Aceleraciones Cardiacas 
 
Las aceleraciones cardiacas son cambios en el ritmo cardiaco que tienen una duración entre 15 y 120 
segundos y su alteración llega a ser de al menos 15 lpm (entre 15 y 25 latidos durante 15 seg o más). Estas 
aceleraciones preceden un movimiento fetal o una contracción. La aceleración puede variar dependiendo 
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del periodo de gestación en el que se encuentre; por ejemplo por debajo de  la semana 32 se considera  una 
aceleración el aumento de al menos 10 lpm con una duración mínima de 10 segundos. Cuando la 
aceleración se presenta mayor a 2 minutos se denomina prolongada pero en el caso en que se presente 
mayor a 10 minutos se debe considerar un cambio de la línea de base y está relacionado con una taquicardia 
fetal [14]. 
 
Deceleraciones 
 
La deceleración se refiere a la disminución de la frecuencia en el ritmo cardiaco comparado con la línea 
base, lo cual se da como resultado de las contracciones uterinas. Dichas deceleraciones pueden ser 
clasificadas por su morfología y por las contracciones presentes de la siguiente manera: 
 
 Deceleraciones Precoces: Deceleración de forma simétrica a la contracción, comienzan típicamente un 

poco antes al momento de la contracción y vuelven a la línea base cuando ésta termina. Por lo general 
se encuentra entre 20  y 30 lpm y no desciende de los 100 lpm; su duración no supera los 120 segundos 
y  depende de la  intensidad de la  contracción (ver figura 5) [14].   

 Deceleraciones Tardías: Tienen la misma morfología que las precoces pero se generan entre 20 
segundos o más después del momento de mayor intensidad en la contracción y usualmente vuelve a 
línea base después de que ésta haya finalizado. Es importante dentro de este proyecto aclarar que las 
deceleraciones tardías se muestran como una respuesta generada por los quimio-receptores ante una 
posible hipoxia (la hipoxia se relaciona directamente con la longitud de la deceleración). (ver figura 5) 
[14].  

 
Figura 5. Deceleraciones precoces y tardías. Tomada de [44] 

 
 Deceleraciones Variables: Deceleraciones no continúas que pueden presentar diferentes 

configuraciones en el momento de la contracción y típicamente tienen un comienzo y final rápido. La 
relación entre el tiempo en que ocurren y el tiempo en que sucede la contracción puede variar, 
normalmente coinciden dinámicamente pero también pueden presentarse de forma aislada (ver figura 
6). 

 
 Deceleración Prolongada: Es un descenso pronunciado en la línea de base que dura entre 2 y 10 

minutos, cuando el cambio es mayor a 10 minutos se debe cambiar la línea de base [14].  
 

Patrón Sinusoidal 
 
Se refiere a cambios periódicos de la variabilidad que se presentan y se pueden modelar como ondas. El 
periodo de esta onda tiende a ser de 3 a 5 ciclos por minuto y su amplitud puede estar entre 5 y 15 lpm por 
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encima y debajo de la línea base. Este patrón suele durar aproximadamente 10 minutos y es utilizado en 
algunas clasificaciones para el diagnóstico del desarrollo fetal [14]. 

 

 
Figura 6. Deceleraciones leves y moderadas (izquierda y derecha respectivamente).Tomado de [44] 

 
Actividad Uterina 
 
El examen médico que se utiliza para la captación de contracciones uterinas en el periodo de embarazo se 
denomina tocografía, este examen se realiza con la intención de conocer algunas características tales como 
la intensidad, duración y frecuencia de las contracciones. Existen dos formas generales para realizar la 
prueba tocográfica: de forma externa (no invasiva) y de forma interna (invasiva) [39]. La tocografía externa 
es de interés para el proyecto  ya que cumple con los requisitos del sistema por ser no invasiva y porque 
ayuda en la detección de deceleraciones tardías y precoces; además de ello corrobora en el complemento 
del diagnóstico fetal.  
 
Para realizar este examen no invasivo se utiliza un transductor de presión ubicado en la pared abdominal de 
la madre que registra los siguientes parámetros: 
 
Tono: Es el menor valor que se registra en las contracciones y su valor se encuentra comúnmente entre 8 y 
12 mmHg [40]. 
Intensidad: Hace referencia a la mayor presión registrada durante la contracción. Su valor normalmente se 
encuentra entre 40 y 80 mmHg [40]. 
Frecuencia: Es el numero de contracciones presentes en un intervalo de 10 minutos [40]. 
Duración: Se define como la diferencia entre el tiempo en que la onda contráctil comienza y el tiempo en 
que inicia la etapa de relajación; por lo general dicha diferencia es de 3 minutos [40] y  [41]. 
 
Clasificación de los registros cardiotocográficos 
 
De acuerdo a lo anterior se debe estandarizar los comportamientos y patrones para que sea posible tener 
un acercamiento al diagnóstico preventivo de hipoxias y parálisis cerebrales, diferenciando los registros que 
caracterizan un comportamiento normal y un comportamiento de alerta [14]. En las tablas 3, 4 y 5 se 
muestran tres tipos de registros según las características de la señal cardiotocográfica. 
 

a) Clasificación tipo DUBLIN 
 

 
DIAGNÓSTICO 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

  Línea de base: 120-160 lpm. 
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Normal  Variabilidad de la línea de base: mayor a 5 lpm. 
 Presencia de aceleraciones. 
 Ausencia de deceleraciones. 

 
 

No tranquilizador 

 Taquicardia moderada (160-180 lpm) con variabilidad mayor a 5 lpm. 
 Deceleraciones variables leves (amplitud menor de 50 lpm independientemente 

de la duración o mayor a 50 lpm y mayor a 30 segundos). 
 Deceleraciones precoces. 
 Variabilidad disminuida 3-5 lpm. 

 
 

Sospechoso 

 Taquicardia marcada (mayor a 180 lpm). 
 Taquicardia moderada (160-180 lpm) con variabilidad disminuida (3-5 lpm). 
 Bradicardia moderada (110-100 lpm) con variabilidad disminuida (3-5 lpm). 
 Variabilidad mínima (menor a 3 lpm). 
 Deceleraciones variables moderadas (amplitud mayor a 50 lpm con duración 

mayor a 30 Segundos y menor a 60 segundos) 

 
 

Amenazador 

 Taquicardia marcada (mayor a 180 lpm) con variabilidad reducida (3-5 lpm). 
 Bradicardia marcada (menor a 100 lpm) prolongada. 
 Deceleraciones tardías. 
 Deceleraciones variables profundas (mayor a 50 lpm, y con duración mayor a 60 

segundos). 

Tabla 3. Clasificación tipo DUBLIN. Tomada de [14] 
 

b) Clasificación tipo FIGO 

 
CTG 

Clasificación 

Línea de base de la 
frecuencia cardiaca 

fetal 

Variabilidad de la línea 
base / Aceleraciones 

 
Deceleraciones 

 
Contracciones 

Normal  110-150 lpm  5-25 lpm 

 ≥2 aceleraciones/ 
60min 

 No deceleraciones 

 Deceleraciones, 
uniformes y 
tempranas 

 Deceleraciones 
sencillas  y variables 
con duración < 30 seg  
y amplitud <60 latidos 

 5 ó menos 
contracciones / 
10 min 

Sospechoso  100-110 lpm 

 150-170 lpm 

 <100lpm por 
un periodo ≤ 3 
min 

 <5 lpm en un periodo 
> 40 min sin 
aceleraciones 

 >25 lpm (patrón 
saltatorio / 
variabilidad 
incrementada) 

 <2 aceleraciones/60 
min 

 Deceleraciones 
sencillas y variables 
con duración de 30-60 
min y/ó con amplitud  
> 60 latidos 
 

 >5 
contracciones / 
10  min 

 Con  una combinación de 2 ó más factores sospechosos/anormales el CTG es clasificado como 
sospechosamente patológico. 

Patológico >170 lpm 
<100 lpm por un 
periodo > 3 min. 

 < 5 lpm por 60 min sin 
aceleraciones 

 Deceleraciones 
complejas y variables 
con duración > 60 seg 

 Deceleraciones 
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uniformes y tardías 

 Deceleraciones 
combinadas 

Pre-terminal No variabilidad (<2 lpm) sin aceleraciones sin importar deceleraciones/frecuencia cardiaca 

Tabla 4. Clasificación tipo FIGO
2
. Tomada de [37] 

 
c) Clasificación tipo NICHD 

 
DIAGNÓSTICO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

Categoría I 

(Normal) 

 Línea de base 110-160 lpm. 
 Variabilidad de la línea de base entre 5 y 25 lpm. 
 Ausencia de deceleraciones tardías y de deceleraciones variables. 
 Presencia o ausencia de deceleraciones precoces. 
 Presencia o ausencia de aceleraciones. 

 

 

Categoría II 

(Sospechoso) 

 Bradicardia con variabilidad normal. 
 Taquicardia. 
 Variabilidad disminuida (3-5 lpm). 
 Ausencia de variabilidad no acompañada de deceleraciones recurrentes. 
 Variabilidad marcada (mayor a 25 lpm). 
 Ausencia de aceleraciones tras estimulo fetal. 
 Deceleraciones variables recurrentes acompañadas de variabilidad mínima o 

Normal. 
 Deceleración prolongada (más de 2 minutos pero menos de 10). 
 Deceleraciones tardías recurrentes con variabilidad normal. 
 Deceleraciones variables atípicas. 

 

Categoría III 

(Patológica) 

 Ausencia de variabilidad y uno de los siguientes: 
- Deceleraciones tardías recurrentes. 
- Deceleraciones variables recurrentes. 
- Bradicardia. 

 Patrón sinusoidal. 

Tabla 5. Clasificación tipo NICHD. Tomada de [14] 
 
Otros sistemas de detección y diagnóstico de enfermedades 
 
Perfil biofísico fetal: El perfil biofísico fetal es conformado a partir de variaciones dentro del ambiente fetal 
y en el organismo fetal [7].  Estas variaciones se perciben principalmente en los siguientes factores: 
movimientos respiratorios y corporales, tono fetal, frecuencia cardiaca fetal y volumen cualitativo del 
líquido amniótico [22]. 
 
Estimulación vibro-acústica: Esta estimulación consiste en aplicar estimulación vibro-acústica al vientre de 
la madre  después de la semana 28. El feto al verse afectado por la estimulación reacciona moviéndose 
violentamente y adicionalmente se presenta una elevación de la línea base de la frecuencia cardiaca fetal. 
Esta elevación permite conocer el estado fetal y reconocer una posible hipoxia [7]. 
 
Fluxometría Doppler: Esta técnica se basa en el uso del ultrasonido y su análisis se realiza sobre la 
morfología de las ondas obtenidas. Se utiliza para conocer el estado del flujo umbilical el cual se encuentra 
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directamente relacionado a las resistencias vasculares y al gradiente de presión sanguínea entre la aorta 
fetal y las venas umbilicales. También se utiliza para analizar el  flujo de la arteria cerebral a media que éste 
se ve afectado en caso de hipoxia [7]. 
Cordocentesis: Este método consiste en analizar el equilibrio ácido-base de la sangre que fluye a través el 
cordón umbilical para diagnosticar hipoxia fetal [7].    

4.2 Marco Histórico 

Antecedentes externos 

 
 En [15] se desarrolla un dispositivo  ECGF (Electrocardiograma fetal) portátil no invasivo. El proyecto 

tiene como objetivo implantar un sistema biomédico no invasivo que permita monitorear el corazón del 
feto y que sea portátil para que la madre lo tenga consigo constantemente. A lo largo del proceso el 
equipo de trabajo logra desarrollar el sistema de adquisición de la información capaz de obtener el 
ritmo cardiaco del feto más no la forma de la onda cardiaca. Así mismo se explica la complejidad del 
procedimiento debido a la lejanía en que se encuentra el corazón del feto de los electrodos 
superficiales. El proyecto tiene una importancia relevante pues usándolo como base se considera 
posible desarrollar a futuro un cardiotocógrafo portátil que anuncie a la madre en cualquier momento, 
el riesgo que corre su hijo de sufrir patologías cardiacas. El grupo de investigación es liderado por Rubén 
Martín  en Sevilla España. 

 En [16] se diseña e implementa un ECGF no invasivo que permite aislar y obtener la señal que conforma 
el electrocardiograma fetal. El procedimiento se realiza mediante el método de redes polinomiales 
obteniendo importantes resultados, dentro de los cuales se logra visualizar la forma y el ritmo cardiaco 
de la madre y el feto por separado haciendo uso del software LabView. Este sistema tiene cercanías 
significativas al sistema desarrollado a lo largo de este documento, con la diferencia de que en el 
segundo son añadidos los diagnósticos correspondientes a diferentes patologías cardiacas. Este 
proyecto es desarrollado por M. Ayat, K. Assaleh, y H. Al-Nashash del departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la American University of Sharjah en Estados Unidos.  

 

 En [17] se implementa un sistema llamado FEMO (Sistema de Monitoreo Electrónico Fetal) el cual es 
computarizado, no invasivo y detecta las ondas R mediante electrodos externos. Los resultados son 
positivos ya que el FEMO es capaz de obtener el electrocardiograma fetal con mejor calidad en 
comparación al electrocardiograma extraído del cuero cabelludo fetal a través de una intervención 
vaginal. La restricción de este sistema es que solo puede ser utilizado en el momento del parto, y a 
pesar de ello es importante dentro del estudio de Electrocardiografía Fetal y Diagnóstico de 
Hipoxemia, Hipoxia y Asfixia Fetal ya que sirve como punto de referencia para trabajar sobre el ECG no 
invasivo garantizando un óptimo funcionamiento respecto al ECG invasivo. El sistema es desarrollado 
por J. Karim, M. Hirsch, O.segal y S. Akselrod en Israel en la universidad Tel Aviv. 

 

 En [18] se desarrolla un ECG fetal que detecta el ritmo cardiaco fetal mediante el algoritmo R-peak. El 
algoritmo es comparado con distintos parámetros de adquisición alcanzando resultados favorables al 
lograr obtener con éxito el ritmo cardiaco fetal. Este proyecto presenta grandes similitudes con el 
desarrollado a lo largo de este documento, con la diferencia de que el último funciona durante el 
crecimiento del feto y también durante el trabajo de parto. El sistema descrito es desarrollado en 
Estados Unidos en la ciudad de Nueva York por Chris Peters, Rik Vullings, Jan Bergmans, Guid Oei y 
Pieter Wijn. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1  Especificaciones y restricciones del sistema. 

 

Especificaciones 
 

 El sistema obtiene señales en un rango de amplitud de 100 µV a 1 mV y en un rango de frecuencia 
entre 0.01 Hz y 300 Hz.  

 El sistema es no invasivo en su totalidad, las señales se obtienen mediante electrodos médicos 
comunes en zonas epiteliales de la madre. 

 El sistema diagnostica en varios niveles (normal, no tranquilizador, sospechoso y amenazador) el 
riesgo de que el feto presente sufrimiento fetal. 

 
Restricciones 
 

 El sistema tiene una alimentación dual. 

 El sistema no debe ocasionar ninguna clase de daño al feto o a la madre. 

 El ECGF debe ser utilizado como complemento al diagnóstico médico. 

 Mientras el sistema funciona, la madre debe estar en estado de reposo. 

5.2  Diseño de la cadena de medición y simulaciones 

 

Para diseñar el sistema se divide el proyecto en dos partes, el proceso de desarrollo a nivel hardware y el 
proceso de desarrollo a nivel software. Este sistema tiene como entrada las señales electrocardiográficas de 
la madre y la señal combinada (materno-fetal); a la salida se obtiene un diagnóstico complementario y los 
parámetros más importantes en el análisis del desarrollo fetal. En la figura 7 se observa el diagrama de caja 
negra del proyecto. 

 
Figura 7. Caja negra del sistema 

Diagrama de bloques 

 
El diagrama de bloques de la primera etapa está conformado por 5 bloques de procesamiento hardware 
análogo para cada línea de adquisición específica de cada señal. Estos bloques se muestran en la figura 8 y 
se explican a continuación:  
  

Caja Negra

º
Señal ECG Materna 

contaminada

Señal ECG Materno-Fetal 

contaminada

Diagnóstico de anomalias 

en el desarrollo fetal
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Figura 8. Diagrama de bloques de la etapa hardware 

 
Electrodos: El sistema de obtención del electro-cardiotocógrafo a utilizar es el ECG Cable and Leadwires 
(ECG Cables y Conductores) y está conectado a electrodos superficiales comunes. El diagrama circuital de los 
electrodos superficiales comunes se puede observar en la figura 9 (a). Dependiendo de la ubicación de estos 
electrodos es posible encontrar diferentes derivaciones, es por esto que se utiliza una de las configuraciones 
presentes en la figura 9 (b). Esta etapa consiste simplemente en la forma implementada para  adquirir la 
señal, para ello se utilizan 3 electrodos, dos que obtienen la señal ECG y un tercero es la referencia a tierra 
para la señal torácica. Para obtener la señal abdominal se requieren 5 electrodos de los mismos para 
obtener las derivaciones necesarias.  
 

 
Figura 9. a) Modelo circuital de un electrodo superficial, b) Ubicación de los electrodos. Tomado de [38] y [2] 

 
Etapa de amplificación: Al amplificar señales biopotenciales se requieren amplificadores con ciertas 
particularidades que dependen de las características de la señal. Dentro de este proyecto dado que la señal 
es diferencial se utiliza un amplificador diferencial; adicionalmente es necesario que éste tenga una 
impedancia de entrada bastante alta y un alto CMRR (relación de rechazo en modo común). A fin de cumplir 
con los estándares antes descritos se propone utilizar un INA114bp, un INA128 o un INA101hp;  estos 
dispositivos son amplificadores de instrumentación con  características expuestas en la tabla 6. 
 

Característica INA114bp INA128 INA101hp 

Voltaje de Offset 50µV max 50µV max 25µV max 

DRIFT OF TEMPERATURE 0.25µv/ºC max 0.5µv/ºC max 0.25µv/ºC max 

INPUT BIAS CURRENT 2nA max 5nA max * 
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CMRR 115 dB min 120 dB min 106 dB min 

GAIN 1-1000 1-1000 1-1000 

Impedancia de Entrada * * Ω 

SUPPLY RANGE +-2.25 hasta +-18 V +-2.25 hasta +-18 V +15 a -15 V 

Temperatura de trabajo -40 hasta 125 ºC -40 hasta 125 ºC -25 y 85  ºC 

Error de ganancia +- 2% +- 2%  

Precio 14.41 dólares 7.25 dólares 20.9 dólares 

Tabla 6. Características de los amplificadores de instrumentación INA114bp, INA128 e INA101hp. Tomado de 
[26], [31] y [32] 

 
Como se observa en la tabla 6 las características de estos amplificadores son bastante óptimas ya que 
cumplen satisfactoriamente con los requerimientos de amplificación, ancho de banda, impedancia de 
entrada y voltaje de alimentación. Con base en estos datos se concluye que cualquiera de los amplificadores 
probados podría ser útil para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, por cuestiones de logística se 
implementará el INA114 (ver figura 10), pues es el que se encuentra disponible en los laboratorios de la 
Universidad de los Andes. Además, este amplificador es comúnmente usado en proyectos de 
implementación biomédica. 
 

 
Figura 10. INA114. Tomado de [26] 

 
Realimentación Activa: La adaptación de realimentación activa dentro del sistema permite disminuir la 
interferencia de modo común, y es exhibida en la figura 11. Dentro de este proyecto, dicha adaptación no es 
implementada. En el momento de realizar pruebas del bloque de amplificacion, se concluye que para este 
proyecto no es necesaria la realimentacion activa. 
 
Simulación del bloque de amplificación: Como se estableció previamente durante esta etapa se utiliza un 
amplificador  INA114. En la simulación se agrega una fuente que genera una onda seno (“Vsin”) con una 
amplitud de 1mV (simulando la amplitud promedio de una señal ECG) y una frecuencia de 10Hz, 50Hz y 
100Hz. Según la hoja de datos el amplificador INA114 se puede alimentar entre 2 y 18 voltios, por lo cual 
para estandarizar la alimentación del sistema se decide utilizar 12 Voltios.  Según la ecuación de ganancia de 
un INA114 presente en la figura 18 se implementa una resistencia Rg de 50 Ω (resistencia encargada de 
modificar la ganancia), para generar una señal de salida con amplitud de 1V aproximadamente. La fuente 
observada en la entrada 10 del INA114 (“REF”) es utilizada para disminuir el offset de la señal de salida; en 
principio cuando esta señal es nula, la señal de salida tiene un offset de 400mV. El esquemático de la etapa 
de amplificación correspondiente se exhibe en la figura 12. Realizando los ajustes necesarios se adquieren 
las simulaciones presentes en las figura 13. 
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Figura11. Etapa de realimentación activa del ina114. Tomado de [26] 

 

 
Figura 12. Esquemático de la etapa de amplificación haciendo uso del INA114 en el programa Orcad Capture 

 
En la figura 13 (A) se expresa la señal de entrada en color rojo y la señal de salida en color verde. La señal 
verde tiene una amplitud de 1 Voltio y el voltaje de offset es nulo, con lo cual se concluye que el INA114 
amplifica la señal de entrada con una ganancia de 1000. Las simulaciones (B) y (C) tienen como objetivo 
verificar el comportamiento del amplificador INA114 en el rango de frecuencias a trabajar. Se observa que la 
señal de salida (color verde) permanece con 1 Voltio de amplitud y sin ningún voltaje de offset, con ello se 
establece que el amplificador INA114 puede ser apropiado para los requerimientos del proyecto, por lo 
tanto es necesario realizar pruebas con el mismo para corroborar su eficiencia de manera experimental. 
 
Etapa de filtrado: En la figura 14 se muestran las diferentes señales que pueden interferir a la hora de 
obtener el ECG. La señal que provoca mayor interferencia es la EMG (electromiográma, señales derivadas de 
la actividad muscular) debido a que el corazón está rodeado de músculos. La que menos interfiere es la EEG 
(electroencefalograma, señales derivadas de la actividad nerviosa en el cerebro) ya que a pesar de que las 
frecuencias de trabajo son muy cercanas, la ubicación de las señales es bastante alejada al corazón. Todas 
éstas difieren en frecuencia, por ende para obtener las señales ECG es necesario realizar un filtrado análogo 
que elimine cualquier interferencia. El sistema de filtrado escogido es un filtro activo pasa-bandas 
Butterworth conformado por un filtro pasa-bajas y uno pasa-altas, cada uno de segundo orden. Estos filtros 
están acondicionados para filtrar señales de baja amplitud, su ancho de banda está entre 0.05 Hz y 100 Hz 
para la señal materna, y entre 0.05Hz y 300Hz para la señal materno-fetal y en ambos casos su ganancia es 
unitaria [2].  
 
Adicionalmente se necesita un filtro para eliminar las interferencias generadas por la red eléctrica. Para ello 
se utiliza un filtro tipo Notch centrado en 60 Hz. 
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Figura 13. Simulaciones de la etapa de amplificación haciendo uso del INA114 en el programa Orcad 

Capture. A) Simulación ejecutada con frecuencia de 10Hz. B) Simulación realizada con frecuencia de 50 Hz. 
C) Simulación efectuada con frecuencia de 100Hz 

 

 
Figura 14. Frecuencia y amplitud de la señales biopotenciales. Tomado de [23] 

Simulaciones del bloque de filtrado: 

Los filtros pasa-bandas utilizados se encuentran descritos en los anexos 8 y 9 para las bandas de 0.05Hz-
300Hz y 0.05Hz-100Hz respectivamente. El diseño inicial de los filtros se localiza en [24], y es modificado 
aquí con ciertas adecuaciones para obtener las frecuencias de corte de interés. 
 
Para simular el comportamiento de los filtros se ejecuta un barrido en frecuencia mediante el cual es posible 
observar la forma en que se afecta la señal de entrada a medida que varía su frecuencia. Para simular la 
señal de entrada se utiliza una fuente de onda seno que permite modificar su frecuencia en el barrido 
(“Vac”). La amplitud de la señal de entrada simulada es de 1 mV y el barrido va desde 0.01Hz hasta 1kHz. 
 



Evaluación del sufrimiento fetal mediante el análisis de la 

variabilidad de la línea base. 
20 

 

 

 
Figura 15. Simulaciones de los filtros pasa-bandas 

 
En la figura 15 (a) se presenta el filtro con ancho de banda entre 0.05Hz y 100Hz, la amplitud de la señal en 
la banda es de aproximadamente 1V y las frecuencias de corte son las esperadas. En la simulación (b) se 
exhibe el filtro con ancho de banda entre 0.05 Hz y 300 Hz, la respuesta de este filtro es similar a la descrita 
anteriormente con la diferencia de las frecuencias y el corte. Al analizar estas simulaciones es preciso 
concluir que los filtros propuestos en el diseño son aptos para el proyecto.  
 
Filtro Notch: En [34] se encuentra una forma fácil y sencilla de diseñar este filtro. A continuación en la figura 
16 se presenta el esquemático del filtro rechaza-bandas tipo Notch. . A fin de analizar el comportamiento de 
este filtro se realiza el mismo procedimiento anterior pero con un barrido entre 0 Hz y 100 Hz. 

 
Figura 16. Filtro rechaza bandas tipo Notch con frecuencia central de 60 Hz. 

  
En la figura 17 se observa el comportamiento en frecuencia del filtro Notch. En aproximadamente 58 Hz se 
ve la frecuencia central del filtro, y  también se percibe que la calidad de éste es bastante buena y útil para 
eliminar las componentes que interfieren debido a la red eléctrica. 
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Figura 17. a. Simulación del filtro rechaza bandas Notch logarítmica. b. Simulación del filtro rechaza bandas 

Notch lineal 
 

Aislamiento: La etapa de aislamiento es indispensable en la medida en que provee seguridad al paciente 
contra cualquier riesgo eléctrico. Los amplificadores de aislamiento interrumpen la continuidad eléctrica 
entre la entrada y la salida del sistema, esto se logra haciendo uso de fuentes de diferentes voltajes y tierras 
independientes. Los amplificadores mencionados normalmente tienen dos partes, la primera es un 
amplificador de instrumentación en la entrada de ganancia unitaria seguido por una barrera de aislamiento 
[23]. Para esta etapa es posible implementar un amplificador de aislamiento y ganancia unitaria AD202 o un 
amplificador de ganancia variable con aislamiento capacitivo ISO175. El primero trabaja con una serie de 
transformadores internos que aíslan eléctricamente al paciente. En la figura 18 se expone el diagrama de 
funcionamiento de estos amplificadores y en la tabla 7 se muestran sus principales características.  
 

Característica AD202 ISO175 

GAIN 1-100 V/V 1-100 V/V 

IMRR 105 dB 115 dB a 50Hz 

IMPUT IMPEDANCE Se considera muy alto Se considera muy 
alto 

BW 5kHz 60kHz 

Slew rate * 0.9  

Precio 71.13 dólares 37.19 dólares 

Tabla 7. Características del AD202 y el ISO175. Tomada de [27] y [28] 
 

Se elige el amplificador AD202 ya que tiene las características apropiadas en relación a los rangos de trabajo 
del proyecto, por ejemplo no tiene problemas relacionados al ancho de banda y además de ello cuenta con 
fácil acceso en el laboratorio de la Universidad de los Andes. 
 
5.3 Implementación software 
 
Diagrama de bloques de la implementación software. 
 
Para realizar el procesado de la señal se divide la implementación software en 8 bloques principales 
expuestos en la figura 19. 
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Figura 18. a) Diagrama del AD202.  Tomado de [27] b) Diagrama del ISO175. Tomado de [28] 
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Figura 19. Diagrama de bloques de la implementación software 

 
Adquisición de datos: La etapa de adquisición de datos es primordial pues de ésta depende la calidad, 
velocidad y resolución que provea el proyecto. En [25] y en [2]  se utilizan conversores DAQ (Data 
Adquisition) para realizar la trasmisión de datos de forma digital directamente al computador. Se resuelve 
implementar una tarjeta debido a que contiene por lo general conversores y además permite una 
comunicación directa con el sistema  de procesamiento desarrollado en Labview. Para escoger un 
instrumento de adquisición adecuado es preciso tener en cuenta factores como el ancho de banda, la 
resolución y la velocidad del ADC, el número de entradas y salidas, digitales y análogas. Dentro del proyecto 
a desarrollar es viable recurrir a una tarjeta de adquisición portátil NI USB 6216 Mass, ó en caso de que se 
pretenda añadir la tarjeta al computador es posible utilizar la NI PCIe-6321. Así mismo en caso de que su uso 
se limite dentro de un laboratorio se puede utilizar una tarjeta conformada por los siguientes módulos 
(estos módulos se encuentran disponibles en el laboratorio de la Universidad de los Andes): Ni-9263, Ni-
9205 y Ni-cDAQ9172. Las características de estos sistemas se encuentran en la tabla 8. 
 

Características NI USB-6216 Mass NI PCIe-6321 Ni-9263, Ni-9205 y Ni-
cDAQ9172 

Precio 4´410.000 Pesos Col. 2.770.000 Pesos Col Se encuentra en el 
laboratorio. 

Entradas analógicas 16 Single-Ended, 8 
Differential 

16 Single-Ended, 8 
Differential 

16 Single-Ended, 8 Differential 

Razón de muestreo 400 kS/s 250 kS/s 250 KS/s 

Resolución 16 bits 16 bits 16 bits 
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Salidas analógicas 2 2 4 

E/S Digital 32 24 * 

Contadores/Temporizadores 2 4 * 

Tabla 8. Características de las tarjetas de adquisición. Tomado de [33] 
 

La tarjeta de adquisición seleccionada para el proyecto es la conformada por el conjunto de módulos 
presentes en el laboratorio. 
 
Filtraje adaptativo: Eliminación del ECG Materno 
 
Para la eliminación del ECG Materno se utiliza una etapa de filtrado adaptativo. La característica principal de 
estos filtros es que sus coeficientes van cambiando durante el proceso de filtrado, esto con el fin de 
adaptarse al cambio de las señales que están filtrando.  Se escoge este tipo de filtrado debido a las 
características de las señales electrocardiográficas. Estas señales por lo general no son constantes en sus 
valores de frecuencia y amplitud, por tanto se requiere de especial cuidado a la hora de ser procesadas. 
 
El funcionamiento de estos filtros se basa en la obtención de una señal de referencia (N´(n)) que permita 
comparar el error (e(n)) que existe entre la señal a filtrar (x(n)+N(n)) y la salida (ver figura 20). En este 
proyecto la señal a filtrar es el electrocardiograma mezclado del feto con la madre, la señal de referencia es 
el electrocardiograma de la madre puro y la diferencia o error entre los dos corresponde al 
electrocardiograma fetal. 
 

 
Figura 20.Diagrama funcional de un filtro adaptativo. Tomado de [2] 

 
Detector y contador de picos 
 
Para obtener la frecuencia fetal es necesario establecer una forma que permita conocer el tiempo que se 
demora el corazón entre un ciclo cardiaco y otro. Para ello se utilizan los intervalos R-R, lo cuales  hacen 
referencia al tiempo que hay entre una onda R y la siguiente onda R. Este tiempo es utilizado como base de 
referencia para hallar la frecuencia en el instante que se presenten dos o más ciclos cardiacos. Luego se 
grafica la frecuencia contra el tiempo de medición y de esta manera se obtiene la relación necesaria para 
identificar los parámetros presentes como aceleraciones y deceleraciones. Este proceso está representado 
en el Anexo 1.  
 
Calculo de los parámetros médicos 
 
En primer lugar, se realiza una investigación sobre el método adecuado para encontrar la línea base, debido 
a su importancia  dentro del cálculo de los demás parámetros necesarios en el diagnóstico. En [42] y [43] se 
establece un método mediante el cual se halla la línea base, posteriormente se comparan los resultados con 
la opinión de expertos en el tema y finalmente determina el método como óptimo. Esta técnica consiste en 
hallar una línea base imaginaria (llamada R) realizando un promedio de los datos del ritmo cardiaco. Así 
mismo se establecen unos parámetros llamados H y L cuyo propósito es delimitar el siguiente promedio y se 
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encuentran relacionados con R. Posterior a  establecer estos valores se realiza un promedio de los datos 
restantes y  se vuelven a establecer H y L para la siguiente iteración. Para mayor seguridad este proceso es 
realizado con 10 iteraciones del mismo. El procedimiento para el cálculo de la línea base se encuentra en el 
Anexo 6. 
 
Posteriormente para encontrar la variabilidad se implementa el método descrito en [43]. Este proceso 
consiste en detectar los valles y crestas de mayor amplitud respecto a la línea base en ventanas de 1 minuto. 
Finalmente, se realiza un promedio del mayor valor encontrado en cada ventana, encontrando así la 
variabilidad. El proceso de cálculo de la variabilidad de la línea base se encuentra en el Anexo 7. 
 
Para la detección de las aceleraciones se revisa el numeral 4.1.3 en el título aceleraciones cardiacas. El 
proceso de detección de dichas aceleraciones se presenta en el Anexo 2. En el caso del detector de 
desaceleraciones se debe tener en cuenta los datos generados a partir del detector de contracciones (se 
explica en el siguiente bloque). Esto se debe a que el tipo de deceleración presente se clasifica según el 
momento de su aparición con respecto a la contracción uterina. El procedimiento para la detección de 
deceleraciones se presenta en el Anexo 3. 
 
Consecutivamente, a fin de encontrar las contracciones se implementa el mismo principio del detector de 
picos, pero con un ancho y una amplitud de las ondas diferentes. El proceso de detección de contracciones 
se presenta en el Anexo 4. El diagrama para encontrar el diagnóstico de las enfermedades estudiadas a lo 
largo del proyecto se encuentra en el Anexo 5. 
 
Por último, la interfaz gráfica es diseñada en el software Labview y es exhibida en las figuras 21 y 22. Esta 
interfaz permite al usuario configurar el tiempo del test, añadir los datos personales de la paciente y las 
semanas de gestación que tiene el feto.  En la pestaña de resultados se visualizan las gráficas de la 
frecuencia cardiaca fetal y las contracciones, además se muestran los parámetros de línea base, variabilidad, 
presencia de aceleraciones y deceleraciones, y finalmente se presenta el diagnóstico respectivo.   
 

 
Figura 21. Interfaz Gráfica, pestaña de Visualización de las Señales. 
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Figura 22. Interfaz Gráfica, pestaña de Resultados. 

6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Metodología de pruebas 

 
Con el fin de corroborar el funcionamiento real de las cadenas de medición presentadas en el numeral 
anterior se realiza un protocolo de pruebas que incluye la prueba de los bloques independientes y la prueba 
sobre el sistema completo. Para llevar a cabo estos procedimientos se manejan los instrumentos de 
medición y alimentación presentes en el laboratorio de la universidad tales como el osciloscopio, el 
generador de señales, las fuentes de alimentación, entre otros. 

 
Inicialmente las señales electrocardiográficas son sustituidas por una señal diferencial obtenida a partir del  
circuito de la figura 23. Esta figura expone el diagrama circuital que permite obtener una señal diferencial a 
partir de tres resistencias y un generador de señales común. En el proyecto a desarrollar la señal CH1 tiene 
una amplitud de 2 V y frecuencia variable. La Rp tiene un valor de 5Ω para adquirir una señal diferencial de 
amplitud 1mV y frecuencia variable. Estos valores fueron escogidos a fin de tener mayor similitud a las 
señales fisiológicas. 

 
Figura 23. Simulador de una señal seno diferencial. Tomado de [35] 
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Protocolo de pruebas individuales 

Etapa de amplificación 

1. Para realizar las pruebas correspondientes se recurre al INA114 en su configuración básica de ganancia 
variable (ver figura 24).  

2. Se ejecutan 3 mediciones distintas de forma ascendente sobre la señal diferencial con amplitudes de 
1mV,  10mV y 20mV. 

3. Se implementa el ajuste para una amplitud base de 1mV y se realizan 5 mediciones de forma 
ascendente en las frecuencias 1Hz, 10Hz, 100Hz y 300Hz. Estas mediciones se hacen con el fin de 
comparar el funcionamiento del INA114 con los valores descritos por la ecuación teórica de ganancia 
para los valores críticos de frecuencia y amplitud requeridos en el proyecto. 

 

Figura 24. INA114 en su configuración de ganancia variable. Tomado de [26] 

 

Resultados en la etapa de amplificación. 

En el proyecto se utiliza Rg con un valor de 100Ω y la ganancia teórica es de 501. Esta ganancia es apropiada 
debido a que la amplitud de la señal ECG es de 0.01 mV - 5mV. Por lo tanto la señal amplificada tiene un 
valor de 5 mV – 2,5 V lo cual corresponde a un rango apropiado para trabajar posteriormente. En la tabla 9 
se exponen los resultados obtenidos de las mediciones de las pruebas descritas en el numeral 3. 

  

Voltaje 
de 

entrada 
p-p (V) 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje 
de 

salida 
p-p (V) 

G 

Voltaje 
de 

entrada 
p-p (V) 

Voltaje 
de 

salida 
p-p (V) 

Frecuencia 
(Hz) 

G 

Voltaje 
de 

entrada 
p-p (V) 

Voltaje 
de 

salida 
p-p (V) 

Frecuencia 
(Hz) 

G 

0.02 0.1 0.26 13 0.01 0.08 0.1 8 0.001 0.02 0.1 20 

0.02 0.5 0.6 30 0.01 0.35 0.5 35 0.001 0.1 0.5 100 

0.02 1 1.2 60 0.01 0.7 1 70 0.001 0.2 1 200 

0.02 10 7 350 0.01 3.9 10 390 0.001 1.1 10 1100 

0.02 50 8.64 432 0.01 4.7 50 470 0.001 1.35 50 1350 

0.02 100 8.64 432 0.01 4.78 100 478 0.001 1.42 100 1420 

0.02 200 8.8 440 0.01 4.78 200 478 0.001 1.42 200 1420 

0.02 300 8.8 440 0.01 4.78 300 478 0.001 1.42 300 1420 

Tabla 9. Resultados de la etapa de amplificación 
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Figura 25. Comportamiento del INA114 

Como se muestra en la tabla 9 y en la figura 25 la ganancia del amplificador de instrumentación tiene 
algunos problemas en el principio. Esto se debe a que el generador de señales que se utiliza no genera las 
señales eficientemente en rangos de frecuencia muy bajos. Por esta razón se observa que en el rango de 0 
Hz a 1 Hz el INA114 parece no presentar resultados adecuados. Sin embargo, a grandes rasgos la 
amplificación fue bastante buena y como se expone en la tabla 9 los valores de salida para una señal de 
amplitud 1mV se encuentran entre 1V y 1.25V, con ganancias entre 1000 a 1420. 

Etapa de filtrado 

Para comprobar el funcionamiento de los filtros se ejecuta una prueba sobre cada uno de ellos. La idea 
principal es lograr obtener una aproximación a la gráfica real que describe el comportamiento de cada filtro 
y para ello se utiliza la señal diferencial con amplitud de 5mV, luego se amplifica y finalmente se filtra. Se 
realizan medidas en 12 puntos distintos de forma ascendente para cada filtro hasta adquirir las gráficas de 
ganancia contra frecuencia de esta etapa. De este modo se eligen varios valores de frecuencia dentro de los 
cuales existen puntos críticos, puntos medios de alta ganancia y puntos donde la señal debería eliminarse 
por los filtros. Estas frecuencias son de gran importancia por las características de las señales trabajadas (ver 
numeral 4.1.1). 

1. Las frecuencias en el primer filtro (ancho de banda entre 0.05 Hz y 100Hz) son 1 Hz, 5Hz, 10 Hz, 20 Hz, 
50 Hz, 70 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110Hz y 120Hz.  

2. En el segundo filtro (Ancho de banda entre 0.05 Hz y 300Hz) las frecuencias son 1Hz, 5Hz, 20Hz, 50Hz, 
100Hz, 200Hz, 250Hz, 290Hz, 300Hz y 310Hz. 

Resultados en la etapa de filtrado. 

1. Luego de realizar el filtrado se obtienen los resultados expuestos en la tabla 10. 
 
En la figura 26 se encuentra la gráfica que representa el cambio en la ganancia del filtro respecto frecuencia. 
En principio se percibe que el filtro tiene un comportamiento eficiente, luego se visualiza el efecto del filtro 
Notch por la caída en 60 Hz. Finalmente entre 70 Hz y 100 Hz se observa una ganancia de 0.8 lo cual es 
aceptable y para frecuencias mayores decae.  

 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje de 
entrada (V) 

G1 
Voltaje salida del 

ina114 (V) 
G2 Voltaje salida de los filtros (V) 

0.05 0.005 120 0.6 1 0.6 

0.5 0.005 120 0.6 1 0.6 

1 0.005 120 0.6 1 0.6 
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5 0.005 124.8 0.624 0.974359 0.608 

10 0.005 121.6 0.608 1 0.608 

25 0.005 123.2 0.616 0.974026 0.6 

50 0.005 123.2 0.616 0.87013 0.536 

60 0.005 121.6 0.608 0.236842 0.144 

75 0.005 121.6 0.608 0.828947 0.504 

100 0.005 124.8 0.624 0.74359 0.464 

110 0.005 126.4 0.632 0.481013 0.304 

150 0.005 126.4 0.632 0.126582 0.08 

Tabla 10. Resultados del filtro con ancho de banda de 0.05 Hz a 100Hz 
 

 
Figura 26.Resultados en la prueba del filtro con ancho de banda de 0.05Hz a 100Hz 

 
2. Luego de realizar el filtrado se adquieren los resultados exhibidos en la tabla 11. 

 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje de 
entrada (V) 

G1 
Voltaje salida del 

ina114 (V) 
G2 

Voltaje salida de los filtros 
(V) 

0.05 0.005 120 0.6 0.008333 0.005 

0.1 0.005 120 0.6 0.016667 0.01 

0.5 0.005 120 0.6 0.066667 0.04 

1 0.005 120 0.6 1 0.6 

10 0.005 124 0.62 0.996774 0.618 

50 0.005 124.8 0.624 0.923077 0.576 

60 0.005 124.8 0.624 0.269231 0.168 

100 0.005 124.8 0.624 0.961538 0.6 

200 0.005 124.8 0.624 0.910256 0.568 

300 0.005 136 0.68 0.694118 0.472 

310 0.005 136 0.68 0.308824 0.21 

350 0.005 136 0.68 0.167647 0.114 

Tabla 11, Resultados del filtro con ancho de banda de 0.05 Hz a 300Hz 

En la figura 27 se observa el comportamiento real de la etapa de filtrado que incluye el filtro con ancho de 
banda entre 0.05 Hz y 300 Hz, unido con el filtro Notch. Inicialmente su comportamiento es bueno, la señal 
de salida tiene 1 V de amplitud y aproximadamente en 60 Hz desciende a 300mV. Luego entre 100 Hz y 300 
Hz la señal disminuye de 1 V a 700mV, lo cual es aceptable en el proyecto ya que esta amplitud es suficiente 
para  un correcto procesamiento de la señala, y por último  en 300 Hz la señal cae lo que comprueba  el 
correcto funcionamiento del filtrado. 
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Figura 27. Resultados en la prueba del filtro con ancho de banda de 0.05Hz a 300Hz 

 
Pruebas sobre las cadenas de medición en PCB 
 
Se utiliza el sistema que simula una señal con componentes comunes y diferenciales presente en la figura 
23. Se hace de esta manera para no  poner en peligro la salud de un paciente, ya que por cuestión de 
tiempo, no fue posible realizar las pruebas de seguridad necesarias. El protocolo se describe a continuación: 
 
Se ajusta la amplitud de la señal de entrada a 5mV pico a pico para simular la amplitud de las señales 
electrocardiográficas, luego se realiza la adquisición con las cadenas de medición para corroborar el correcto 
funcionamiento del bloque de amplificación del sistema. Posteriormente se implementa un barrido en la 
frecuencia de manera ascendente y descendente, haciendo énfasis en las frecuencias de corte, para 
determinar el estado funcional de la etapa de filtrado. 
 
Resultados 
 
Los resultados sobre la cadena que mide la señal materno-fetal se presentan en las tablas 12 y 13, y en la 
figura 28. 
 

Vin 
[V] 

Frecuencia 
[Hz] 

Ganancia 
[V/V] 

Vout [V] 

0,005 0,1 4,8 0,024 

0,005 0,5 4,8 0,024 

0,005 1 4,8 0,024 

0,005 10 270 1,35 

0,005 30 300 1,5 

0,005 50 264 1,32 

0,005 60 98 0,49 

0,005 70 270 1,35 

0,005 100 272 1,36 

0,005 200 268 1,34 

0,005 300 160 0,8 

0,005 350 70 0,35 

0,005 400 48 0,24 

Tabla 12.Resultados de manera ascendente 
   

Vin [V] Frecuencia 
[Hz] 

Ganancia 
[V/V] 

Vout [V] 

0,005 400 48 0,24 

0,005 350 88 0,44 

0,005 300 202 1,01 

0,005 200 250 1,25 

0,005 100 256 1,28 

0,005 70 160 0,8 

0,005 60 62,4 0,312 

0,005 50 186 0,93 

0,005 30 200 1 

0,005 10 240 1,2 

0,005 1 250 1,25 

0,005 0,5 42 0,21 

0,005 0,1 48 0,24 

Tabla 13. Resultados de manera descendente
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Figura 28. Función de transferencia cadena materno-fetal. 

 
En la figura 28 se muestra que la función de trasferencia del sistema en frecuencia es óptima para el 
proyecto ya que la cadena encargada de medir la señal fetal debe eliminar componentes cercanos a los 60 
Hz (red eléctrica) y su ancho de banda está entre 0.05 Hz y 300 Hz.  
 
Se presenta a continuación los resultados sobre la cadena que mide la señal materna en las tablas 14 y 15, y 
en la figura 29. 
 

Vin [V] Frecuencia 
[Hz] 

Ganancia 
[V/V] 

Vout 
[V] 

0,005 0,1 30 0,15 

0,005 0,5 112 0,56 

0,005 1 236 1,18 

0,005 10 242 1,21 

0,005 30 220 1,1 

0,005 50 185,6 0,928 

0,005 60 40 0,2 

0,005 70 220 1,10 

0,005 100 96 0,48 

0,005 200 30,4 0,152 

0,005 300 30,4 0,152 

Tabla15. Resultados de manera ascendente    
 
 

Vin [V] Frecuencia 
[Hz] 

Ganancia 
[V/V] 

Vout 
[V] 

0,005 300 12,8 0,064 

0,005 200 30,4 0,152 

0,005 100 80,4 0,402 

0,005 70 222 1,11 

0,005 60 56 0,28 

0,005 50 153,6 0,768 

0,005 30 204 1,02 

0,005 10 228 1,14 

0,005 1 228 1,14 

0,005 0,5 82 0,41 

0,005 0,1 68 0,34 

Tabla 16.Resultados de manera descendente 

En la figura 29 se observa que la función de trasferencia del sistema en frecuencia es óptima para el 
proyecto ya que la cadena encargada de medir la señal fetal debe eliminar componentes cercanos a los 60 
Hz (red eléctrica) y su ancho de banda está entre 0.05 Hz y 100 Hz.  
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Figura 29.Función de transferencia cadena materna. 

 

Pruebas sobre las etapas de procesamiento software 
 

a) Etapa de filtraje adaptativo: 
 

Primero se construye una señal de prueba en Matlab con ayuda de la función “ecg”, esta señal sirve para 
simular la actividad cardiaca de la madre proveniente del tórax (ver figura 30). A continuación se realiza el 
mismo proceso para construir la señal fetal, esta señal se mezcla con la primera y como resultado se 
construye la señal que simula el electrocardiograma materno-fetal proveniente del abdomen materno (ver 
figura 31).  
 
La señal materna tiene una frecuencia de 89 latidos por minuto y una amplitud de 3.5mV pico; la señal es 
construida a partir de 30.000 muestras con una frecuencia de muestro de 4 KHz. Este electrocardiograma 
cumple el papel de señal de referencia para su eliminación en la señal materno-fetal. 
 
La señal materno-fetal tiene una frecuencia combinada de 89 latidos por minuto madre y 139 latidos por 
minuto feto, una amplitud de 3.5mV pico madre y 2.5mV pico feto; la señal es construida a partir de 30.000 
muestras con una frecuencia de muestro de 4 KHz. Este electrocardiograma cumple el papel de señal 
medida en el abdomen. Con círculos rojos se resalta algunas componentes fetales visibles en la señal (ver 
figura 31) 
 
Posteriormente se utiliza la función Filter para obtener el electrocardiograma fetal habiendo eliminado 
anteriormente la componente materna. En la figura 32 se exponen los resultados del comportamiento del 
filtro. Éste tiene un tiempo de estabilización cerca de 2 lo cual se evidencia ya que la componente materna 
sobre la fetal desaparece  después de este intervalo de tiempo. Este factor debe ser tenido en cuenta en el 
procesamiento ya que puede intervenir en  el conteo de picos, al añadir picos pertenecientes al 
electrocardiograma materno en el registro del electrocardiograma fetal. Lo anterior puede traer como 
consecuencia una variabilidad no deseada sobre el ritmo cardiaco fetal.  Para prevenir este problema es 
necesario realizar el procesamiento sobre la señal dos o más segundos después de su inicio en el 
electrocardiograma. En la figura 33 se exhibe el electrocardiograma fetal resultante del filtrado; a partir de 
este se observa la ausencia casi completa de la componente materna. Dado lo anterior se concluye que el 
funcionamiento del filtro es óptimo.   
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Figura 30. Señal Materna de prueba. 

 
 

 
Figura 31. Señal materno-fetal de prueba. 

 

 
Figura 32. Filtro adaptativo aplicado. 

 
Figura 33. Resultado del filtrado. 

 
b) Detector de picos 

 
Para comprobar el funcionamiento de este bloque se utiliza la señal fetal obtenida a la salida de los filtros 
adaptativos. El objetivo de este bloque se basa en graficar y procesar un vector que contenga  la frecuencia 
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cardiaca instantánea para proceder al siguiente bloque donde se calculan los parámetros médicos 
relevantes en el proyecto. Los resultados se presentan en la figura 34. 
 

Figura 34.  Resultados bloque para detección de picos 
 

En la figura 34 (parte superior) se muestra la frecuencia cardiaca fetal y el límite desde el cual se detectan 
los picos, en la parte inferior se observa la gráfica del ritmo cardiaco respecto al tiempo. Debido a que la 
señal procesada no tiene grandes variaciones en su ritmo cardiaco se percibe que la gráfica inferior tiene 
una baja variabilidad (entre 138 y 140 lpm). En caso de que la señal muestre aceleraciones o deceleraciones 
éstas pueden ser observadas en la gráfica inferior.   
 

c) Cálculo de los parámetros médicos 
 
Al calcular la línea base y la variabilidad se llega al siguiente resultado: 
 

Figura 35. Variabilidad y línea base. 
La línea base de la señal utilizada en el bloque anterior es de 139,092 lpm y se aproxima a 140 lpm;  su 
variabilidad  es de 0,6539 lpm. En este caso se obtiene una línea de base dentro del rango común (120 lpm-
160 lpm) y una variabilidad muy baja debido a que la  señal de prueba es muy corta. 
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d) Detector de contracciones: 
 
Se diseña una señal manualmente que permita corroborar la correcta detección de contracciones debido la 
imposibilidad de encontrar una base de datos con señales de este tipo. Para que el sistema detecte una 
contracción es necesaria una onda con amplitud mínima de 20mmHg y un tiempo de duración mayor a 180 
segundos [41]. De esta manera se  construye una señal con 5 ondas, y se observa que solo dos cumplen con 
la restricción  antes descrita (ver figura 36). 
 

 
Figura 36. Resultados del detector de contracciones. 

 
A partir de esta figura se encuentran las 2 contracciones deseadas con el fin de activar el sistema de 
adquisición y procesamiento, adicionalmente el programa almacena los tiempos de inicio y final para la 
etapa de diagnóstico.  
 
Prueba de todo el sistema 
 
Se desarrolla a continuación una prueba general del sistema a fin de concluir sobre la funcionalidad del 
proyecto. Para ello se utilizan señales de prueba generadas (no reales)  con el fin de controlar el sistema y 
observar su funcionamiento. En primer lugar se genera una señal de contracciones que presenta 7 
contracciones en menos de 10 minutos (ver figura 37). 
 
A continuación se genera una señal de frecuencias cuya línea base es mayor a 180 lpm, su variabilidad es 
menor a 3 lpm y presenta al menos una deceleración variable moderada. A partir de esta señal el 
diagnóstico esperado es de “Sospechoso”. Los resultados  se presentan en la figura 38 cuya parte superior 
expone la frecuencia cardiaca fetal; su línea base se encuentra en 190 lpm y tiene una deceleración variable 
moderada al inicio. En la gráfica inferior de la figura 38 se exponen las contracciones uterinas,  de este modo 
se perciben  7 contracciones en el periodo de medición. 
 
Posteriormente, al extraer el resultado en el programa, el  diagnóstico es congruente tal como se muestra 
en la figura 39. 
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Figura 37. Señal de contracciones uterinas de prueba. 

 
 

 
Figura  38. Resultados. 

 
 

 
Figura 39. Diagnóstico. 
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7. DISCUSIÓN 
 
Hoy en día las tecnologías ultrasónicas y de detección de ondas son las más usadas por los hospitales para 
realizar este tipo de exámenes prenatales debido a su practicidad y fiabilidad. El análisis de la frecuencia 
cardiaca fetal y la electrocardiografía fetal han evolucionado como una referencia complementaria a 
exámenes más modernos y aún se realizan en algunos lugares con el objetivo de obtener exámenes más 
completos. 
 
Para el cálculo de la línea base se realiza una extensiva investigación y se encuentran métodos como los 
presentes en [45] que realiza el cálculo de la línea base a través de un método que se basa en la derivación 
doble, ventanas de Hanning y extrapolación lineal. En [47] se realiza la comparación entre 5 métodos 
estadísticos de los cuales 3 son ante-pato y 2 son intra-parto. Ninguno de los tres mecanismos ante-parto 
son implementados a lo largo del desarrollo de este proyecto debido a la falta de información sobre el 
algoritmo utilizado. Se selecciona el método desarrollado en [42] y [43] debido a que se realizaron 
comparaciones de los resultados obenidos con opiniones de expertos y otros métodos eficientes. La 
conclusión en [42] y [43] fue que el algoritmo propuesto es óptimo ya que la mayor diferencia encontrada 
entre los resultados fue de 5 lpm en el 6.66% del total de resultados. Por esta razón consideramos este 
algoritmo apropiado para hallar la línea base en este proyecto.  
 
8. CONCLUSIONES 
 
En este documento se presenta  el proceso de diseño e implementación  de un sistema  de monitoreo fetal 
capaz de realizar un acercamiento al estado del feto basado en parámetros  adquiridos y calculados por el 
sistema. Las pruebas realizadas sobre el sistema se realizan con generadores de funciones, señales extraídas 
de bases de datos y  señales diseñadas para corroborar y controlar el objeto de diagnóstico. Es importante 
resaltar la imposibilidad de realizar pruebas en madres gestantes a lo largo del avance del proyecto, debido 
a que las pruebas de seguridad del instrumento no fueron culminadas. Además de ello, la búsqueda de un 
paciente cuyo hijo presente problemas en su desarrollo fetal puede resultar compleja.  
 
El análisis de la frecuencia cardiaca fetal exige un gran reto para el diseño de las cadenas de instrumentación 
pues es necesario ser cuidadoso en el filtrado de las señales dado que el ruido común puede llegar a alterar 
las mediciones. Es por ello que entre mayor sea la calidad de la etapa de filtrado más fácil es el 
procesamiento de la señal y se logra un mayor acercamiento a los parámetros fisiológicos de interés en el 
diagnóstico. En cuanto a la amplitud de las biopotenciales se concluye que el uso adecuado de un 
amplificador de instrumentación (en este proyecto el INA114) es suficiente para obtener señales del orden 
de voltios, limpias y de buena calidad. Se debe tener en cuenta para un futuro trabajo la correcta elección de 
los amplificadores de aislamiento ya que los AD202jn presentan varios problemas a la hora de ser 
implementados. 
 
Las señales electrocardiográficas cuentan con una extensa variedad de formas para ser procesadas, las 
opciones que se presentan en este documento no son las únicas y así mismo se realizan grandes esfuerzos 
para reunir las ventajas de dichas técnicas a fin de encontrar un procesado eficiente. Por otro lado, los 
métodos implementados para evaluar los parámetros fisiológicos necesarios en el diagnóstico, tienen como 
resultado una buena correlación entre las señales adquiridas y el diagnóstico determinado. 
 
Se concluye respecto a todo el proyecto que el sistema tiene la capacidad de captar señales 
electrocardiográficas fetales de forma no invasiva mediante electrodos superficiales, esto mediante etapas 
de filtrado y procesamiento especiales que permiten obtener la señal electrocardiográfica fetal a partir de 
señales contaminadas con ruido generado por la madre. Además es posible realizar diagnósticos 
complementarios mediante este procesado de forma confiable y segura que permiten al médico tener un 
panorama adicional sobre el estado del feto en su desarrollo. 
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menor a la línea base 

+ 10 lpm?

Se almacena el 

tiempo de inicio en 

el vector 

“tiempofinace32"

si

La diferencia entre el 

valor de tiempofinace 

y tiempoinicioace es 

mayor a 10 

segundos?

Se detecto una 

aceleración

FIN

Anexo 2: Diagrama de flujo del 

detector de aceleraciones. 
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Lectura del vector 

de frecuencias en 

la posición r

Inicio

El valor de la 

frecuencia en la 

posición r es menor 

a línea base

no

Activa la bandera 

B1

si

El valor de la 

frecuencia en la 

posición r-1 es 

mayor o igual a línea 

base

no

Almacena el 

tiempo de inicio en 

el vector 

“tiempoiniciodece”

si

Se almacena la 

posición de inicio 

de la deceleración 

en la variable ffi 

El valor de la 

frecuencia en la 

posición r es menor  

a línea base – 50 

lpm

no

Continua lectura 

de el vector de 

frecuencias

La bandera B1 esta 

activada?

El valor de la 

frecuencia en la 

posición r es mayor 

o igual  a línea 

base?

Almaceno el 

tiempo final en el 

vector 

“tiempofindece”

Activa la bandera 

B2 

Almacena la 

posición de bajada

La diferencia entre el 

tiempofindece y 

tiempoiniciodece es 

mayor a 30 y menor a 

60 segundos?

Es probable que 

haya una 

deceleración

si

Se detecto una 

deceleración 

variable moderada

si

La diferencia entre el 

tiempofindece y 

tiempoiniciodece es 

mayoro igual a 60 

segundos?

no

Se detecto una 

deceleración 

variable profunda

si

La diferencia entre el 

tiempofindece y 

tiempoiniciodece es 

menor o igual a 30 

segundos?

no

Se detecto una 

deceleración 

variable leve

si

Lectura del vector 

de tiempos de 

inicio y final de las 

deceleraciones en 

la posicion rr

El tiempo de inicio de la 

deceleración se encuentra 

entre el tiempo de inicio de la 

contracción y el tiempo de 

corte de subida de la 

contracción

El tiempo de fin de la 

deceleración se encuentra 

entre el tiempo de fin de la 

contracción y el tiempo de 

corte de bajada de la 

contracción

si

El tiempo de inicio de la 

deceleración se encuentra 

entre el tiempo de inicio de la 

contracción y el tiempo de 

corte de bajada de la 

contracción

no

El tiempo de fin de la 

deceleración se encuentra 

entre el tiempo medio de la 

contracción y el tiempo de fin + 

el tiempo medio de la 

contracción

si

Se detecto una 

deceleración 

precoz

si

Se detecto una 

deceleración 

tardia

si

FIN

Anexo 3: Diagrama de flujo 

de el detector de 

deceleraciones. 
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Inicio

Lectura del vector 

de contracciones 

en las posiciones i

El vector en la 

posición i es mayor o 

igual a la Línea Base 

de la señal?

no

Hay una posible 

contracción, 

Activo Bandera 

PC y almaceno el 

tiempo de incio en 

el vector Ti-C

si

El vector en la posición i es 

mayor o igual al valor limite de 

detección y

esta activada la bandera PC?

Activo Bandera B1 

si

El vector en la 

posición i-1 es menor  

al valor limite?

Almaceno la 

posicion de corte 

en la subida en el 

vector piC

si

Sigo leyendo el 

vector de 

contracciones

no

no

Si la bandera B1 esta activa y el 

vector contracciones en la 

posicion i es menor al valor limite

Sigo leyendo el 

vector de 

contracciones

no

Activo Bandera B2 

si

El vector en la 

posición i-1 es mayor 

o igual al valor limite?

Se encontró una 

nueva contracción 

y almaceno los 

tiempos 

restantes..

Fin

Anexo  4: Diagrama de flujo 

del detector de 

contracciones. 
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Inicio

Adquisición de 

datos

Hay una 

contracción?

no

Visualización de 

las señales.

Calculo de la 

Línea Base, 

Variabilidad y 

aceleraciones y 

deceleraciones

Visualización de 

Línea Base, 

Variabilidad, 

aceleraciones y 

deceleraciones.

Hay 5 o menos 

contracciones?

Hay mas de 5 

contracciones?

si

no

Línea base 

entre 110 y 160 

lpm?

si

Variabilidad 

mayor a 5  

lpm?

Presencia de 

aceleraciones 

?

si

Presencia de 

deceleraciones 

?

si

si

Mensaje de 

diagnostico: 

Normal

no

Línea base 

entre 160 y 180 

lpm?

si

Variabilidad 

mayor a 5  

lpm?

Presencia de 

deceleraciones 

?

si

Amplitud 

menor o igual a 

50 lpm?

Amplitud mayor 

a 50 lpm?

Tiempo de 

duración mayor 

a 30 

segundos?

no

si

Se presentan 

un poco antes 

de la 

contraccion?

Su amplitud se 

encuentra 

entre 20 y 30 

lpm?

si

si

no

no

Su duración es 

menor a 120 

segundos?

si

Mensaje: 

presencia de 

deceleraciones 

variables leves

Mensaje: 

presencia de 

deceleraciones 

precoces.

si

Línea base 

mayor 180 

lpm?

no

Mensaje:

Taquicardia 

moderada

si

Mensaje:

Taquicardia 

marcada

si

Línea base 

entre 100 y 110 

lpm?

no

Variabilidad 

entre 3 y 5  

lpm?

Variabilidad 

entre 3 y 5  

lpm?

no

si
Presencia de 

deceleraciones 

?

si

Amplitud mayor 

a 50 lpm?

si

Tiempo de 

duración mayor 

a 30 

segundos?

Tiempo de 

duración menor 

a 60 

segundos?

si

si

Mensaje: 

presencia de 

deceleraciones 

variables 

moderadas.

si

Mensaje:

Bradicardia 

moderada 

marcada

si

Variabilidad 

menor a 3 lpm?

La bradicardia 

tiene una 

duracion mayor 

a 2 minutos?

Mensaje:

Bradicardia 

marcada 

prolongada

Línea base 

menor a 100 

lpm?

no

si

si

Tiempo de 

duración menor 

a 60 

segundos?

si

si

si

si

Presencia de 

deceleraciones 

?

Se presentan 

un despues de 

la contracción?

si

Su amplitud se 

encuentra 

entre 20 y 30 

lpm?

si

Su duración es 

menor a 120 

segundos?

si

Mensaje: 

presencia de 

deceleraciones 

tardias.

si

Diagnostico: No 

tranquilizador

Diagnostico:

Sospechar

Variabilidad 

entre 3 y 5  

lpm?

no

si

Diagnostico:

Amenazador

FIN

no

no

no

si

no no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

 

Anexo  5: Diagrama de flujo 

del bloque de diagnóstico. 
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Anexo  6: Diagrama de flujo 

del cálculo de la línea base. 
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Anexo  7: Diagrama de flujo 

del cálculo de la 

variabilidad de línea base. 
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Anexo  8: Esquemático de un 

Filtro Pasa-bandas con un ancho 

de banda entre 0.05Hz y 300Hz 

en el programa Orcad Capture. a) 

Filtro pasa-altas de segundo 

orden. b) Filtro pasa-bajas de 

segundo orden) 
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Anexo  9: Esquemático de un 

Filtro Pasa-bandas con un ancho 

de banda entre 0.05Hz y 100Hz 

en el programa Orcad Capture. a) 

Filtro pasa-altas de segundo 

orden. b) Filtro pasa-bajas de 

segundo orden en el programa 

Orcad Capture. a) Filtro pasa-

altas de segundo orden. b) Filtro 

pasa-bajas de segundo orden) 
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 Anexo  10: Esquemático de 

PCB. 

 

 








