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Resumen

La medición de la presión arterial es un parámetro importante en el diagnóstico
de enfermedades cardiacas.

En la actualidad no existen sistemas que cubran la necesidad de monitorear la
presión arterial de forma continua y no invasiva.

En el desarrollo de la tesis se proponen tres sistemas para el monitoreo de la presión
arterial con las características antes señaladas. Se evaluaron las ventajas y desventajas
seleccionando el sistema basado en fonocardiograma.

El sistema propuesto comprende de algoritmos de procesamiento para sonidos
cardiacos tales como: canceladores de ruido, estimadores espectrales y analizadores
tiempo-frecuencia. Este último algoritmo es utilizado para detectar funcionamientos
patológicos de las válvulas cardiacas.

Esencialmente se desarrolló este sistema para investigar los cambios en los sonidos
cardiacos en función de la presión arterial.
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Capítulo 1

Introducción

La medición de la presión arterial es un parámetro importante en el análisis clínico
de enfermedades cardiovasculares. Actualmente existen diversas técnicas para la medi-
ción de la presión arterial, dentro de las que destacan la técnica auscultatoria, la técnica
oscilométrica y la técnica de medición invasiva.

1.1. Definición del Problema
En numerosos casos es necesario monitorear la presión arterial del paciente de

forma continua y no invasiva, por ejemplo, en pacientes que se encuentran en cuidados
intensivos.

Las técnicas que actualmente son utilizadas para la medición de la presión arterial
no cubren la necesidad del monitoreo en forma continua y no invasiva. La técnica que
más se acerca a medir la presión de esta manera, es la técnica oscilométrica, en la cual,
se pueden programar los intervalos de medición; sin embargo, las variaciones de presión
que ocurren entre los tiempos de medición no son detectados.

Por otra parte, la técnica invasiva, que consiste en introducir un catéter en una
de las arterias, permite tener el monitoreo continuo de la presión arterial tomando la
medición directamente de la arteria; sin embargo, se tiene que cambiar constantemente
el catéter de posición. Además, no todos los pacientes se pueden cateterizar, ya que las
arterias de algunas personas presentan rigidez. La cateterización en estos casos repre-
senta un riesgo para el paciente pues puede provocar trombosis.



1.2. Contribución y Alcance
Este trabajo de Tesis está encaminado al desarrollo de un sistema para el monitoreo

continuo y no invasivo de la presión arterial. Los trabajos de investigación realizados
nos han permitido establecer tres alternativas:

• Sistema basado en Ultrasonido.

• Sistema basado en Electro-Cardio Impedancia.

• Sistema basado en Fonocardiograma.

Se evaluaron las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas y se selec-
cionó el sistema basado en fonocardiograma para su estudio e implementación.

Este trabajo propone la estructura de un sistema de fonocardiografía consistente
en: Detección de Señales, Adquisición de Señales, Filtros Pasabajas de Respuesta Finita,
Cancelador Adaptivo de Ruido, Estimación Espectral y analizador Tiempo-Frecuencia.

El sistema fue implementado y utilizado en un paciente para la adquisición y
análisis de fonocardiogramas.

En esta tesis se desarrollaron varios algoritmos para el procesamiento digital apli-
cados a señales de fonocardiografía:

• Cancelador Adpativo de Ruido basado en least mean square (LMS) con /x fija.

• Cancelador Adpativo de Ruido basado en LMS con fi variable.

• Cancelador Adpativo de Ruido basado en independent component analysis (ICA).

• Estimador Espectral AR: Yule-Walker.

• Estimador Espectral AR: Burg.

• Estimador Espectral AR: LMS.

• Estimador Espectral AR: RLS.

• Analizador Tiempo-Frecuencia basado en Transformada S.

Como parte de este trabajo de tesis, se desarrolló también un módulo para la
detección de anormalidades valvulares.



Los resultados experimentales ponen de manifiesto variaciones importantes de los
fonocardiogramas en función de la presión arterial.

Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis han permitido constatar la posi-
bilidad de inferir la presión arterial así como el mal funcionamiento de las válvulas
cardiacas a través del análisis del Fonocardiograma.

1.3. Organización de la Tesis
Esta Tesis consta de 6 capítulos cuya distribución se muestra a continuación. En

el capítulo 2 se describe de manera breve la Presión Arterial y la clasificación de la
misma; se mencionan los antecedentes referentes a las técnicas de medición invasivas
y no invasivas, así como los avances tecnológicos de Sistemas Microelectromecánicos
(MEMS) en la técnica de medición invasiva.

En el capítulo 3 se describen de manera general los sistemas propuestos para el
monitoreo continuo de la presión arterial: Sistema basado en Ultrasonido, Sistema basa-
do en Electro-Cardio Impedancia y Sistema basado en Fonocardiograma; así como la
explicación de las bases teóricas de estos sistemas, al final del capítulo se hace un análi-
sis de factibilidad de cada uno de los sistemas propuestos, concluyendo en la elección
del Sistema basado en Fonocardiograma.

El capítulo 4 contiene el desarrollo y descripción de cada uno de los módulos del
sistema seleccionado, que también lo llamaremos sistema de monitoreo y procesamiento
de sonidos cardiacos. La teoría de base de los algoritmos implementados en este capítu-
lo, se ubica en el Apéndice A.

En el capítulo 5 se presenta la metodología y los resultados obtenidos de cada
uno de los algoritmos, mostrando como se ven afectados los sonidos cardiacos con el
aumento de la presión arterial. Al final de este capítulo se presenta una algoritmo en
caminado a la detección de patologías valvulares.

Por último en el capítulo 6 se presentan las conclusiones de la Tesis y los trabajos
futuros.



Capítulo 3

Alternativas para monitoreo continuo no invasivo
de la presión arterial

En este capítulo se plantean tres diferentes alternativas para la medición de la
presión arterial.

• Sistema basado en Ultrasonido.

• Sistema basado en Electro-Cardio Impedancia.

• Sistema basado en Fonocardiograma.

Cada uno de estos sistemas tienen ventajas y desventajas que se presentan y dis-
cuten en la última sección del capítulo.

Cabe destacar que el funcionamiento descrito de cada sistema, hasta este punto,
es hipotético; por lo tanto, no se realizaron pruebas experimentales que valoren el
funcionamiento de ellos, solo se consideró la literatura para su planeación. Estos tres
sistemas fueron propuestos como la primera fase del proyecto.

3.1. Sistema basado en Ultrasonido

3.1.1. Descripción del Sistema

El principio del sistema consiste en monitorear la velocidad del flujo sanguíneo por
medio del Doppler continuo. Cada vez que el sistema detecte un cambio en la velocidad
media del flujo se tomará la medición de la presión arterial.

El sistema que se propone, está compuesto de los cuatro módulos siguientes:

• Doppler Continuo.

• Medidor de Presión Arterial (Oscilométrico).
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• Adquisición de Datos.

• Procesamiento Digital de Señales.

Se pretende que al encender el sistema, se envíe un comando para accionar el
medidor de presión arterial. Por medio del Doppler continuo se estará obteniendo la
velocidad del flujo sanguíneo y así calcular el gradiente de presión con la ecuación
3.1. Tanto la presión arterial, como el flujo sanguíneo, el volumen de sangre y otros
parámetros, se asociarán y almacenarán en memoria.

= 4Y2
(3-1)

TrwdiiiH

Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema de monitoreo continuo en base a ultrasonido.

Debido a que a través del gradiente de presión solo se pueden observar las varia-
ciones de presión en la arteria, y no los valores absolutos de las presiones sistólica y
diastólica; es necesario tomar una medición con una técnica avalada clínicamente, como
lo es la técnica oscilométrica. La medición de la presión arterial se actualizará cada vez
que sea detectado una variación en la velocidad media del flujo sanguíneo. Así, se ob-
tendrá un valor representativo de la presión arterial en el momento justo que esta varié.

La finalidad de almacenar la información en memoria, es tener un número de
muestras grande para poder inferir la presión arterial solamente mediante el uso del
Doppler continuo, es decir, no utilizar el medidor de presión arterial cuando se tenga
una cantidad grande de datos almacenados.

Es necesario el uso de filtros para poder separar las frecuencias de interés. Los
filtros pasa bajas se utilizarán para obtener la información de la velocidad del flu-
jo sanguíneo y los filtros pasa altas para proporcionar solamente la información del
movimiento de las arterias. El filtro pasa altas se utilizará para calcular la distención
de la arteria.
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3.1.2. Principio del Doppler Continuo

El Doppler continuo es la parte medular de este sistema, siendo utilizado para
medir el flujo sanguíneo. Donde, un transductor de ultrasonido emite frecuencias en el
rango de 2 a 8MHz. Los transductores están hechos de materiales piezoresistivos, los
cuales convierten la energía eléctrica en acústica. El material piezoeléctrico que tiene
la mayor eficiencia de conversión es el cristal de Zirconato de Titanio.

Cuando un objeto se mueve con referencia a otro objeto fijo y este se ecuentra
transmitiendo sonido, la frecuencia recibida por el objeto en movimiento es mas baja
debido al efecto Doppler.

'f ="
Jo c

donde:
fd, es la frecuencia de corrimiento ocasionada por el efecto Doppler
/o, es la frecuencia de la fuente
u, es la velocidad del objetivo
c, la velocidad del sonido.

Las células de la sangre se comportan como objetos en movimiento, y son ellas las
que reflejan la frecuencia radiada por el emisor. La frecuencia reflejada es sensada por el
transductor receptor, esta frecuencia tiene doble efecto Doppler. El primer corrimiento
de frecuencia (efecto Doppler) ocurre en el momento en que se envía la frecuencia y esta
incide en las células de la sangre en movimiento. La segunda vez que el efecto Doppler
ocurre, es cuando la frecuencia reflejada por las células de la sangre es captada por el
transductor receptor.

A la ecuación (3.2), es necesario agregarle un factor de ángulo. Por lo tanto, esta
ecuación se puede modificar en la siguiente [10]:

h = 2foUC°S{9) (3-4)

donde 9, es el ángulo entre el generador y la arteria.

En la ecuación (3.4) se supone que:
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La velocidad del sonido en el tejido y en la sangre es constante, al rededor de
1550m/s.

El transductor está colocado a 45 grados con respecto a la arteria.

T
Amplificador de

Radio
TrccucaciaíRr i H Amplificador

de Audio
Trtcucacia (AI")

T
Deactor

de
Cruce por C ero

Hacia La entrada de la
Tarjeta de Adquisición
de Datos

Figura 3.2: Diagrama de bloques del Doppler continuo.

Las frecuencias ultrasónicas son transmitidas hacia las células de sangre en movimien-
to, las cuales reflejan la señal con cierto corrimiento en frecuencia hacia el transductor
receptor. El transductor receptor es el mismo que el transductor emisor.

Después de recibir la señal, esta se procesa por un amplificador de radio frecuencia
(RF) (figura 3.2). La señal amplificada, contiene componentes de frecuencia audibles.
Esta señal se demodula para obtener los componentes de frecuencia audibles, y me-
diante un amplficador de audio frecuencia (AF) se procesa para ser entregada a al
detector de cruce por cero. La función de este circuito es convertir la señal de AF a
un señal análoga proporcional para encontrar la frecuncia de corrimiento causada por
el efecto Doppler. Esto se hace emitiendo un pulso cada vez que la señal de AF cruce
por cero, produciendo en su salida un señal, cuya frecuencia promedio es la frecuencia
dominante de la señal de entrada [10]. La serie de pulsos generada por el detector de
cruce por cero es pasada por un filtro pasabajas para remover frecuencias de aproxi-
madamente por encima de los 25Hz. El análisis espectral de la señal puede también
utilizarse para la estimación de la frecuencia de corrimiento.

La señal que sale del filtro, ingresa al módulo de Adquisición de datos, el cual, es
una interfase entre el sistema Doppler continuo y el módulo de procesamiento de señales.
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3.1.3. Adquisición de Datos

Se han desarrollado diversas interfases con el fin de investigación. Con estas in-
terfases se tiene acceso a parámetros que un dispositivo comercial no lo permitiría.
Estas interfases son muy veloces, muestrean datos a aproximadamente 6QMhz con una
resolución de 64 bits. Algunas de tarjetas de adquisición son implementadas en DSPs
y otras en FPGAs.

Es necesario valemos de la literatura para desarrollar una interfase de acuerdo
a nuestras necesidades. En [11], [12], [13] se reportan interfases desarrolladas especial-
mente para la investigación. La mayoría de ellas son muy veloces debido a que procesan
video.

También se pueden utilizar tarjetas de adquisición de datos de propósito general
como los son las tarjetas de National Instruments. Una ventaja de estas tarjetas, es
que son compatibles con LabView, en donde se pueden desarrollar algoritmos de una
manera sencilla.

3.1.4. Procesamiento de Señales

Es necesario interpretar la señal recibida mediante el desarrollo de algoritmos para
estimar la velocidad de la sangre y el flujo sanguíneo. La velocidad de la sangre puede
ser monitoreada a partir del efecto Doppler causado en la señal recibida. Un método
para determinar la frecuencia dominante en la señal es el uso del circuito detector de
cruce por cero. El circuito puede ser fácimente implementado, sin embargo, es vunerable
al ruido. Un mejor método consiste en estimar la densidad espectral de potencia de la
señal, obteniendo así la magnitud de cada línea espectral. De esta manera, la frecuen-
cia en donde se concentre aproximadamente el 95 % de la energía total del espectro, se
considerará para calcular la velocidad media de la sangre utilizando la ecuación (3.4).
Para la estimación espectral se pueden usar algoritmos adaptivos como lo es Recusive
Least Squares (RLS) o Least Mean Squares (LMS).

El análisis espectral, además de proveer información para estimar la velocidad de la
sangre, proporciona información para estimar el flujo sanguíneo, aún sin el conocimien-
to del diámetro de la arteria. Esto es debido a que la concentración espacial de las
células es casi uniforme dentro de la arteria. Por lo tanto, el espectro estimado puede
ser conciderado como una gráfica de área de flujo contra velocidad de la sangre; en-
tonces, el flujo se puede estimar tomando el primer momento del área de flujo.

Necesitamos desplegar la información siguiente:
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• Presión sistólica

• Presión diastólica.

• Flujo Sanguíneo.

3.2. Sistema basado en Electro-Cardio Impedancia

3.2.1. Descripción del Sistema

El funcionamiento general de este sistema es similar, en escencia, al sistema basado
en Ultrasonido. Ambos sistemas monitorean la velocidad de la sangre. Cuando exista
un cambio en el flujo sanguíneo, se actualiza la presión arterial. Sin embargo, el método
que se utiliza para medir la velocidad de la sangre es diferente en cada sistema.

En este sistema, por medio de la Electro-Cardio Impedancia se evalúa indirecta-
mente la velocidad del flujo sanguíneo. Se dice que se evalúa indirectamente, debido a
que el flujo sanguíneo no produde un cambio significativo en la impedancia eléctrica
en ningún segmento del cuerpo; son los cambios de volumen sanguíneo, los que se ven
reflejados inversamente en una impedancia eléctrica, debido a que la sangre es un buen
conductor de la electricidad [14]. Es decir, entre mayor volumen de sangre, habrá mayor
conductividad, disminuyendo así la impedancia; por otra parte, si el volumen disminuye
la impedancia aumenta.

El incremento en el volumen se calcula por medio de la formula siguiente:

^ , , 5 )

donde:
AV es la variación del volumen sanguíneo, pb es la resistividad de la sangre, ¿\Z es

la variación de la impedancia y Z es la resistencia entre los electrodos 1 y 2 (figura 3.4).

Al igual que el sistema citado en el capítulo 3.1, se debe tomar la medición de la
presión arterial cada vez que se detecte un cambio en la velocidad media del flujo, y así,
monitorear la presión en el momento que esta varié. Se propone que tanto la presión
arterial y la velocidad del flujo sanguíneo se guarden en memoria, para que una vez que
se cuente con una cantidad importante de datos, se pueda inferir la presión sin el uso
del medidor de presión arterial.

El sistema se expone en la figura 3.3. Se propone que este formado, de manera
general, de 4 módulos funcionales:
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Subsistema de electro cardio impedancia.

Subsistema de adquisición de aatos (A/D).

Procesador digital de señales.

Medidor oscilométrico de presión arterial.

F
\ 1
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•«

•»

«

Electrocirdit
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Tarjeta
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PrnkiDbsUlica.

Medidor de Presión
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Figura 3.3: Diagrama de bloques general del sistema de monitoreo continuo en base a electro-cardio
impedancia.

3.2.2. Principio de Electro-Cardio Impedancia

Para medir la impedancia en un segmento del cuerpo, se puede introducir una
pequeña corriente alterna i a una frecuencia de lOOKHz sobre el segmento donde se
requiere tomar la medición. Posteriormente, se mide el voltaje producido del producto
de la corriente por la impedancia. Un corrimiento en el ángulo de fase <f>, ocurre entre
la corriente y el voltaje, definiendo así la reactancia o la impedancia compleja.

Cuando el volumen de sangre varía en el segmento, se produce una reducción
proporcional en la impedancia eléctrica. La variación en la impedancia eléctrica nos
permite encontrar la información adecuada de la circulación sanguínea [15].

En la figura 3.4 se muestra el diagrama de bloques de la Electro-Cardio Impedan-

cia.

A través de los electrodos 1 y 2 se hace pasar una corriente constante de entre
1 y 4 mA, suministrados por el convertidor de Voltaje-Corriente. Generalmente esta
corriente tiene un frecuencia de lOOKHz. Las frecuencias arriba de los 20KHz evi-
tan percepciones de corriente en el cuerpo. Sin embargo, se utiliza una frecuencia de
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lOOKHz, para reducir la impedancia entre el electrodo y la piel [2].

Los electrodos 3 y 4 son usados para sensar el voltaje. El voltaje sensado es en-
tregado a un amplificador. Posteriormente, la señal es entregada a un demodulador de
amplitud modulada (AM), que produce una salida Z + AZ. La información está con-
tenida en AZ. Un circuito "Sample and Hold", hace momentáneamente su salida —Z,
teniendo a la salida del amplificador diferencial AAZ, siendo A la constante de ampli-
ficación.

Por otro lado, es importante tener la derivada de Z con respecto al tiempo para
así calcular el flujo sanguíneo. Esto se obtiene con un amplificador diferenciador.

n*rttmdmr
C»BV«rildor

Voltaje •
rnrri*nt*

Figura 3.4: Diagrama de bloques de electro-cardio impedancia.

3.2.3. Adquisición de Datos

Para esta etapa se pueden utilizar tarjetas de adquisición de datos de propósito
general, como los son las tarjetas de National Instruments. Se requiere que las tar-
jetas puedan muestrear la señal a aproximadamente 200KHz. La resolución mínima
requerida es de 8 bits.

3.2.4. Procesamiento de Señales

Una vez digitalizada la señal proporcionada por el amplificador diferenciador, es
necesario estimar el flujo sanguíneo, por medio de algún algoritmo a desarrollar.

Con la ecuación 3.6, podemos obtener la velocidad del flujo sangumeo. En esta
etapa se tienen que estar comparando constantemente la velocidad media actual con-
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tra la última velocidad guardada en memoria, para detectar cambios, y así tomar la
medición en el momento que esta varié.

F' = 4 f (3.6)
Z di

Si tomamos suficientes muestras, podemos implementar algún algoritmo con redes
neuronales, para inferir la presión arterial únicamente con la información que propor-
cione la Electro-Cardio Impedancia y así evitar el uso del medidor de presión arterial.

3.3. Sistema basado en Fonocardiograma

3.3.1. Descripción del Sistema

El principio del sistema consiste en monitorear continuamente los sonidos cardia-
cos. Cuando se detecte una cambio en los parámetros del sonido se activará el medidor
de presión arterial, para proporcionar una nueva lectura. Los sonidos serán sensados
por un estetoscopio electrónico.

Se propone que el sistema pueda ser usado en el monitoreo continuo y pueda
monitorear directamente los sonidos por períodos prolongados de tiempo; para esto,
es necesario discriminar o cancelar aquellos ruidos generados en el tórax, como lo son
la respiración y la voz. La contribución mayor de ruido es proporcionada por la voz.
Para poder cancelar los ruidos, se debe tener una referencia en el área donde el ruido
es generado, tratando de sensar únicamente el ruido y no los sonidos del corazón. Por
lo tanto, es necesario el uso de otro estetoscopio electrónico para este fin.

La señal sensada por ambos estetoscopios debe ser acondicionada electrónica-
mente, es decir, amplificada y filtrada. Se necesita el uso de un filtro pasa bajas (LPF)
que sirva como filtro anti-alias y así posteriormente digitalizar la señal.

Una vez digitalizada la información, se procederá a graficar los sonidos y analizar-
los digitalmente. La finalidad del análisis digital de la señal, es la de detectar variaciones
en los sonidos cardiacos, que activen el medidor de la presión arterial.

La información se estará guardando en memoria junto con los valores de presión
sistólica y diastólica, para un análisis "off-line"en dado caso que en un futuro el sistema
pueda ser usado como monitor ambulatorio.
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Figura 3.5: Diagrama de bloques general del sistema basado en fonocardiograma.

3.3.2. Principio del Fonocardiograma

Para sensar los sonidos cardiacos generalmente se usan estetoscopios electrónicos,
o sensores piezoeléctricos de contacto. También existen sensores desechables adhesivos,
que permiten minimizar el ruido provocado por la fricción del electrodo con la piel.
Para el desarrollo del sistema se propone el uso de un estetoscopio electrónico por su
fácil construcción.

Como se estudió en el capítulo 2.1, los sonidos cardiacos son generados por el cierre
de las válvulas cardiacas y por las vibraciones del sistema cardiovascular. Existen zonas
donde se escuchan mejor estos sonidos; debemos analizarlas para ver la colocación ideal
del estetoscopio; estas zonas son: área mitral, aórtica, pulmonar, y tricúspide (figura
2.1).

El ciclo cardiaco normal contiene dos sonidos principales, SI y S2. Debido a esto,
idealmente se planea analizar cada uno de estos sonidos por separado.

Para el registro de la señales, se requiere una computadora. En la figura (3.6) se
muestra un diagrama a bloques de los módulos necesarios para desarrollar el fonocar-
diograma.

:s!8ioscopios
íleCHÓEtCIJ!.

• — *

0 »
Acondicionamiento

de
Señal

Tarjeta de
Audio

(2 caniles)
PC

Figura 3.6: Diagrama de bloques de fonocardiograma propuesto.

De la figura 3.6 se puede apreciar que el desarrollo de este sistema es muy fácil ya
que consta de pocos elementos y estos son fácil de conseguir.
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3.3.3. Adquisición de Datos

Para adquirir las señales, es necesario utilizar una tarjeta de audio estéreo, es decir,
una tarjeta de audio con 2 canales de entradas analógicas (izquierdo y derecho) de 8 bits
de resolución mínimo, que pueda muestrear la señal a 8KHz. Muchas de las computa-
doras ya tienen integrada esta tarjeta, por lo cual, no será difícil comunicarla con la PC.

Es necesario que la tarjeta tenga 2 canales, debido a que necesitamos tener 2
señales completamente diferentes y estas se tienen que sensar en el mismo instante
para efectos de cancelación de ruido.

3.3.4. Procesamiento de Señales

En esta etapa recae la dificultad relativa del sistema, debido a que necesitamos
algoritmos robustos para la cancelación de ruidos, estimadores espectrales, etc. Por
medio de los estimadores espectrales se podrá observar el comportamiento de la señal
en el dominio de la frecuencia y poder detectar una variaciones en los sonidos cardia-
cos. Para estimar el espectro existen diversos algoritmos como los son los estimadores
clásicos, estimadores parámetricos, etc.

También es necesario implementar algoritmos para analizar la señal en el dominio
Tiempo-Frecuencia, con este análisis se puden detectar mal funcionamientos cardiacos.
Para esto existen algoritmos como lo es la "Short Time Fourier Transform".

3.4. Selección del Sistema

Han sido evaluados los puntos a favor y en contra de cada una de las alternativas
propuestas en las secciones anteriores, con la finalidad de desarrollar la alternativa que
presente mayor factibilidad.

El análisis de factibilidad se presenta a continuación:

• Sistema basado en Doppler Continuo.

Con este sistema se puede monitorear, además del propósito particular de es-
ta tesis, la velocidad volumétrica del flujo el cual es un índice importante en el
diagnóstico cardiovascular. A la fecha no se han reportado casos, en los cuales,
el tejido presente alguna reacción negativa debido a la exposición de ondas ul-
trasónicas en aplicaciones convencionales del ultrasonido, sin embargo, no se
tienen registros para exposiciones prolongadas. Se especula que en exposiciones
prolongadas no existirán contra indicaciones.
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Se tiene que conseguir equipo de Ultrasonido para hacer pruebas en macro escala,
y validar el funcionamiento del sistema. No es fácil conseguir este equipo debido
a su alto costo y tratar de implementarlo para experimentar tomaría un tiempo
considerable, debido a que los transductores se venden por separado solo para
equipos comerciales específicos.

Pese a lo expuesto, desarrollar este sistema sería óptimo debido a que no solo se
puede utilizar el Ultrasonido como retroalimentación, sino que también se puede
utilizar para obtener otros parámetros de interés en el estudio cardiovascular.
Además, con un procesamiento digital más complejo se podrían obtener imágenes
del segmento de la arteria monitoreada. Explorando aún mas, se podría tener un
sistema de ultrasonido portátil.

• Sistema basado en Electro-Cardio Impedancia.

Mediante este sistema, se puede monitorear la velocidad del flujo sanguíneo así co-

mo el volumen de la sangre en un segmento de arteria. Es relativamente fácil de

usar, los elementos electrónicos para su implementación son fáciles de conseguir.

Sin embargo, este método no es lo suficientemente exacto para muchas de las
aplicaciones, y en algunos casos, los cambios en la impedancia no son detectados.
Por lo tanto, no es un método confiable para nuestro propósito.

• Sistema basado en Fonocardiograma.

Este sistema, al igual que los otros, puede monitorear otros parámetros y no so-
lo ser usado como retroalimentación para la detección de cambios en la presión
arterial. Por ejemplo, por medio de los sonidos cardiacos, se pueden detectar fun-
cionamientos patológicos de las válvulas cardiacas, detección de sonidos S3 y S4
(ver capítulo 2.1), etc.

El desarrollo este sistema es relativamente sencillo, los elementos que se requieren
son fáciles de implementar o de conseguir. Normalmente se dispone de la mayor
parte de los dispositivos que se necesitan, como lo es la PC y la tarjeta de sonido.
Los estetoscopios son relativamente costosos, pero aún así son mas económicos que
los transductores de ultrasonido. La dificultad relativa, radica en el procesamiento
de señales, sin embargo, gracias a los avances en esta área, existe mucha literatura
que documenta algoritmos para este fin.

El sistema basado en fonocardiograma presenta ventajas en cuanto a costos y facil-
idad en el desarrollo del sistema. Al igual que los demás sistemas propuestos, se pueden
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añadir análisis que complementen su función. El poder inferir enfermedades cardiacas
a través de sonidos, es una clara ventaja sobre los otros métodos propuestos. Es por
tales motivos, que se decidió desarrollar el sistema basado en fonocardiograma.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las ventajas y desventajas discu-
tidas.

Sistema
Basado en ultrasonido

Basado en electro cardio
impcdancia

Basado en fonocardio-
grafía

Ventaja
Calcula índice volumétrico.
Se pueden tener imágenes.
Obtener otros parámetros.

Elementos fácil de conseguir.
Uso sencillo.

Se pueden detectar mal fun-
cionamientos cardiacos.
El desarrollo del sistema es
sencillo.

Desventaja
Difícil conseguir equipo para
experimentación.
Costoso.
No se consigue transductor
sin el equipo.
No es exacto para muchas
aplicaciones.
En algunos casos los cambios
en la impedancia no son de-
tectados.
Comprobar hipótesis de
cambio de los sonidos
en función de la presión
arterial.

27



Capítulo 4

Diseño de un sistema de monitoreo y procesamiento
de sonidos cardiacos

El sistema está integrado por varias etapas, que en conjunto, forman el sistema
de monitoreo continuo no invasivo de la presión arterial. En la figura (4.1) se muestra
el diagrama a bloques del sistema.
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Gráfica
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(0 Kilométrico)
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PSD

Figura 4.1: Diagrama de bloques del sistema implementado de monitoreo continuo en base a fono-
cardiograma.

El principio del sistema consiste en monitorear los sonidos cardiacos, sensados por
un estetoscopio electrónico. Se utiliza otro estetoscopio para obtener referencia del rui-
do. El primer estetoscopio es colocado en el área pulmonar para poder captar lo mejor
posible los sonidos cardiacos; se seleccionó este lugar después de experimentar con los
4 focos de auscultación (figura 4.2). Los resultados muestran una mejor percepción de
los sonidos en esta área.

El segundo estetoscopio es colocado en el lado derecho del tórax (figura 4.3), con
la finalidad de sensar lo mínimo posible los sonidos cardiacos y sensar lo mejor posible
el ruido generado en el tórax.
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Figura 4.2: Experimentación en los cuatro focos de auscultación.

29



Estetoscopio 2

Estetoscopio 1

Figura 4.3: Colocación de los estetoscopios electrónicos

La señal obtenida de ambos estetoscopios electrónicos es filtrada por un filtro pasa
bajas con frecuencia de corte de 800Hz, y amplificada por un amplificador de ganancia
variable. Se utiliza un amplificador de ganancia varible por que no en todas las per-
sonas los sonidos se escuchan con la misma intensidad. La ganancia de cada uno de los
estetoscopios se fija, de tal forma, que la máxima magnitud de los sonidos cardiacos
inicialmente sea de -ihdBSPL (decibeles de presión sonora), en una escala de magnitud
normalizada. Mediante el indicador mostrado en la figura 4.4 se calibra el amplificador.
Arbitrariamente, fue eligida como referencia esta magnitud, para tener un margen de
tolerancia, en dado caso que la magnitud de los sonidos se incremente considerable-
mente, ya que una señal con magnitud mayor a OdBSPL se considera distorsionada.

Indicador de múdma amplitud

Figura 4.4: Calibración de máxima amplitud.

La señal amplificada se digitaliza, con una tarjeta de audio estéreo, para poder
manipularla con mayor facilidad. Se obtienen conjuntos de datos de 5 segundos de du-
ración, con la finalidad de tener un promedio de los latidos cardiacos; debido a que
en ocasiones la magnitud de los sonidos cardiacos tienen variaciones pequeñas. Las
variaciones pueden ser causadas por movimientos sxiaves del estetoscopio, y no nece-
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sanamente por un cambio en la presión arterial.

El conjunto de datos es inicialmente procesado para cancelar ruidos que pertur-
barían el análisis posterior de los sonidos cardiacos. Para esto se utilizan canceladores
adpativos de ruido (ANC). Posteriormente, se estima el espectro y a la par se hace un
análisis tiempo frecuencia. Por medio de estos dos métodos se observará el compar-
tamiento de los sonidos cardiacos debidos a los cambios de presión arterial.

Mediante la experimentación, se demostrará que tan confiable puede ser este sis-
tema; es decir, con que exactitud y/o precisión se pueden monitorear los cambios en las
características de los sonidos cardiacos, ocasionadas por las variaciones en la presión
arterial.

En las secciones siguientes se explica a detalle el funcionamiento de cada módulo
del sistema y se reportan los dispositivos que se utilizaron con fines de experimentación.

4.1. Detección de las Señales

Para el sensado de las señales se utilizaron 2 estetoscopios marca Riester Norvas;
a cada uno se les introdujo un micrófono de condensador Shure 98S de baja impedan-
cia(ver figura 4.5). Los micrófonos tienen una respuesta plana en el espectro de fre-
cuencia audible (20Hz a 20KHz) (figura 4.6). Se utilizó este micrófono por su alta
sensibilidad y por tener un patrón polar de captación supercardioide (figura 4.6).

Figura 4.5: Estetoscopio electrónico.

En un extremo del estetoscopio se colocó el micrófono y en el otro extremo
se colocó una válvula de control (figura 4.7). Sin la válvula control, con cualquier
movimiento pequeño del estetoscopio, se genera ruido de alta amplitud ya que, el rui-
do generado por movimientos súbitos del estetoscopio, rebota en la guía del sonido
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Figura 4.6: Respuesta en frecuencia y patrón polar del micrófono Shure 98S (Gráficas obtenidas de
www.shure.com).

produciendo picos de resonancia que degradan la señal registrada; a esto se le conoce
como efecto tubería. La válvula de control sirve para mejorar la relación señal a ruido.
Cuando la válvula está totalmente abierta no habrá sonido alguno, debibo a que toda
la energía del sonido se desvía hacia esa salida. Cuando la válvula se cierra totalmente,
ocurrirá el efecto tubería. Pero cuando la válvula esta abierta solo lo necesario, se mejo-
ra la relación señal a ruido [16]. La válvula ocasiona una pérdida en la energía de la
señal, que puede compensarse con una etapa de amplificación.

Figura 4.7: Válvula de control.

Las señales porporcionadas por los estestoscopios electrónicos deben de ser acondi-
cionadas adecuadamente. En la figura 4.8 se muestra el diagrama a bloques de la etapa
de acondicionamiento de señal. La señal primeramente debe de ser preamplificada, con
el fin de tener niveles adecuados, para ser posteriormente filtrada y amplificada. Se
utiliza una etapa de acondicionamiento por canal.

Se utilizó la fuente de una consola de audio Soundcraft ("phantom power"48v),
para proporcionar la polarización a los micrófonos. Como etapa de preamplificación, se
utilizaron los ajustes de sensibilidad de la misma consola (figura 4.9).

La señal capturada, contiene componentes en frecuencia de todo el espectro audi-
ble. La información que necesitamos puede estar contenida en el rango de frecuencias
de 20Hz a 700Hz aproximadamente. Para eliminar los componentes en frecuencia in-
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Figura 4.8: Diagrama de acondicionamiento de señal.

+48V

SENS

MIC
INPUT

Figura 4.9: Diagrama de la fuente de polarización y ajuste de sensibilidad. Obtenida de
www .soundcraft.com

ecesarios y con el fin de evitar el efecto de alias, se implemento un filtro analógico
Butterworth de sexto orden pasa bajas, con frecuencia de corte de 800//z (ver figura
4.10).

Figura 4.10: Filtro pasa bajas Butterworth de 6 orden; frecuencia de corte 800Hz.

La figura 4.11, muestra la respuesta en frecuencia del filtro analógico, simulado
en System Vision de Mentor Graphics. Se puede apreciar que la frecuencia de corte
obtenida, 3dB por debajo de la máxima magnitud, se encuentra aproximadamente en
809Hz.
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Figura 4.11: Respuesta en frecuencia del filtro Butterworth pasa bajas Butterworth de 6 orden;
frecuencia de corte SOOHz.

4.2. Adquisición de Señales

Con el objetivo de grabar las señales de audio en canales individuales, se uti-
lizó una tarjeta de audio marca M-Audio (figura 4.12). La tarjeta tiene una resolución
de 16 bits, 2 canales de entrada análogos y 2 canales de salida digitales. Para comunicar
la computadora con la tarjeta de audio, se escribió un script en Matlab, y así guardar
las señales en una matriz de 2 X 40,000.

Figura 4.12: Interface de audio.

La frecuencia de muestreo que se utilizó fue de 8KHz. Con esta frecuencia se
cumple el Teorema de Nyquist, el cual dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser
por lo menos 2 veces mayor a la frecuencia máxima de la señal a muestrear. ya que la
frecuencia máxima de la señal es de 800Hz.
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4.3. Procesamiento de Señales

4.3.1. Filtro Pasabajas de Respuesta Finita (FIR)

Mediante la experimentación, se observó que las frecuencias con mayor energía se
hubican en el rango de 20Hz a 300//2:. por lo tanto, la señales digitalizadas se filtran
por medio de filtros FIR pasabajas de orden 64 con frecuencia de corte de 350//z. En
la figura (4.13 se puede apreciar, que el filtro digital corta exactamente en la frecuencia
calculada y que su ganancia es unitaria, es decir, no amplifica la señal.

Filtro FIR Frecuencia de corte 35OHz

Figura 4.13: Ganancia del filtro FIR, frecuencia de corte de 350Hz, IJSO de ventana Hamming.

Se diseño el filtro de fase lineal usando el método de ventaneo de respuesta al
impulso ideal, el cual es uno de los más simples para calcular los coeficientes de un
filtro FIR. Para el diseño de estos filtros, se uso una ventana Hamming (figura 4.14).
Comparando la figura 4.13 con la figura 4.15 claramente se ve la ventaja del uso de la
ventana Hamming contra el uso de la ventana rectangular. Con el uso de la ventana
Hamming, se reducen los lóbulos laterales y el rizado.

Con la ecuación 4.1 se calculó la respuesta al impulso del filtro pasa bajas [17].

sinL-c(n - Mf!)]
hd(n) =

n(n —
. A / - 1 - (4.1)

para n
M-l
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Ventana Hamming

Tiempo

Figura 4.14: Ventana Hamming.

FIKro FIR Frecuencia de corte 35OHz

Figura 4.15: Ganancia del filtro FIR, frecuencia de corte de 350772, uso de ventana rectangular.
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4.3.2. Cancelador Adaptivo de Ruido (ANC)

Durante el monitoreo de los sonidos cardiacos, pueden existir señales (ruido) que
degraden la señal deseada. La principal contribución de ruido se genera en el área del
tórax; voz, repiración o murmullos son considerados ruido.

El método mas común para la cancelación de ruido es el ANC. Para reducir el rui-
do es necesario tener su referencia, para esto se coloca un estetoscopio en el área donde
se capte mejor el ruido. La figura 4.3 muestra la colocación de ambos estetoscopios.

El algoritmo propuesto por Glover en 1977 [18], basado en least mean squares
(LMS), es el mas utilizado para la cancelación de ruidos (figura 4.16).

Este algoritmo puede ser empleado para propósitos de eliminar los ruidos gener-
ados en el tórax, donde, la referencia proporcionada por el estetoscopio 2, es utilizada
para estimar el ruido que interfiere con los sonidos cardiacos {d(n)), por medio del filtro
LMS. El ruido se cancela restando la salida del filtro y(n) de la señal deseada d(n).

d{n) = s{n) (4.2)

donde:
d(n) es la señal deseada; s(n) son los sonidos cardiacos; u(n) es el ruido y a\ es el
coeficiente de mezcla.

Sánalos cardiacos
contaminados con raido

d(n)~ sfnj- ajuínj

/

Ruido
• h
u(n)

Filtro
Adaptivo

LMS
y

V

y(n)

J
L

Salida

error

Figura 4.16: Diagrama a bloques de ANC basado en LMS [18].

El filtro LMS se adapta por medio de las siguientes ecuaciones:

Wi{n + 1) = w¡(n) + fiu(n — í)e(n) ¿=0,1, . ..M — 1

donde e(n) es:

(4.3)
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e(n) = d(n) — ^ w(n)¡ii(n — i)
¿=o

O <

(4.4)

(4.5)

¡JL es el paso de convergencia. Xmax es el eigenvalor máximo de la matriz de cor-
relación (R) del ruido.

Se han propuesto varias recursiones para actualizar el paso de convergencia [19],
[20], [21]. En la siguiente recursión el ajuste de n es controlado por el cuadrado de la
predicción del error [20].

fj,(n = a¡x(n) + je(n)2 (4.6)

donde:

0 < a< 1
y

7 > o

Diversos estudios han sido realizados para mejorar el desemepeño del ANC [22],
[23], [24]. En [22], se propone aplicar el algoritmo de análisis de componentes indepen-
dientes (ICA; ver apéndice). En [23] se compara el ANC basado en ICA con respecto
al basado en LMS, obteniendo mejor desempeño el basado en ICA. En la figura 4.17 se
muestra la arquitectura.

Sonidos
cardiacos

O-
Ruido

Señal mezclada

x(t)=s(t)+a¡n(t)

Ruido n(t)

Señal
sin mezcla

U(t)

Ruido n(t)

Figura 4.17: Diagrama a bloques de ANC basado en ICA [22].
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El objetivo de este algoritmo es obtener una salida u(t) lo mejor aproximada a

s(ty.

u(t) = s(t) + n(t) + ¿ E WMmU - k)
/=1 k=0

donde la mejor cancelación se da si A¡ = —W¡(1 = 1. 2 L).

(4.7)

El algoritmo LMS es el más popular para la cancelación de ruido, minimizando el
error cuadrático de la siguiente forma:

AW,(k) = fiu{j)n{j - k) (4.8)

Con la ecuación 4.9 se suprimen los componentes del ruido de los sonidos cardiacos
basándose únicamente en estadísticas de segundo orden [22]. No obstante, los ruidos
dependen de estadísticas de órdenes mayores.

Si comparamos la figura 4.17 con la figura 4.18, claramente se puede apreciar que
el ANC es un caso especial de BSS, con la diferencia que algunos coeficientes de mezcla
son iguales a cero. Por esto, se puede derivar un algoritmo de ANC basado en ICA
minimizando la entropía, obteniendo la siguiente ecuación [23]:

(—)donde <p(u(j)) = —^V es una fimción no lineal.

(4.9)

Fuente

Fuente

SsñalMezsíadi
xt(t)

Seáal stnMszílir

Figura 4.18: Arquitectura de separación ciega de señales (BSS) basado en ICA.

Generalente para señales reales de audio se utilizan las siguientes funciones no

lineales [25]:
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1 +
(4.10)

= tanh(ui(j)) (4.11)

Con el ANC basado en el algoritmo ICA, se remueven componentes de ruido en
la señal deseada, basándose en la independencia estadística y en estadísticas de alto
orden [22].

Con la finalidad de investigar cual de los ANC expuestos es el más adecuado para
nuestro propósito, se hicieron diversos experimentos mostrados a continuación.

El primer experimento consite en adquirir sonidos cardiacos durante un tiempo
arbitrario, pronunciando de improviso una palabra, contaminando así la señal deseada.
La figura 4.19 muestra un y medio ciclos cardiacos antes de que la señal sea contami-
nada por ruido. La finalidad de este experimento es observar la eficiencia de cada uno
de los algoritmos para recuperar un solo ciclo cardiaco.

Sonidos Cardiacos contaminados con Voz

Figura 4.19: Gráfica de sonido contaminado con voz.

La señal de referencia se muestra en la figura 4.20, en donde la amplitud de los
sonidos cardiacos comparada con el ruido es mínima.

En la figura 4.21 se muestra el mejor resultado obtenido del ANC con n fija. Se
utilizó un filtro de 1 coeficiente, con una /x calculada igual a 4.9494. Se aprecia que el
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Ruido (Voz)

Figura 4.20: Gráfica de referencia del ruido.

ruido no es cancelado del todo.

Seffal Filtrada

Tiempo (s)

Figura 4.21: Gráfica de la señal filtrada por ANC basado en LMS con // fija.

La figura 4.22 muestra el resultado obtenido de la implementación del algoritmo
ANC basado en LMS con paso de convergencia variable. La [i inicial para este algoritmo
fue de 0.8469. a=0.99 y 7=0.01. Si comparamos los resulatados de las figuras 4.21 y
4.22, se puede concluir, que para esta aplicación, el algoritmo LMS con \i fija tiene
mejor desempeño.

Ahora bien, si comparamos este último con el resultado obtenido de la imple-
mentación del ANC basado en ICA (figura 4.23), no queda muy en claro cual de los dos
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SeHal Filtrada

Figura 4.22: Gráfica de la señal filtrada por ANC basado en LMS con fi variable.

Señal Filtrada

f

lempo (s)

Figura 4.23: Gráfica de la señal filtrada por ANC basado ICA.
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algoritmos tiene mejor desempeño. En realidad, el LMS con paso de convergencia fija
tiene una ligera ventaja en cuestión de cancelación, sin embargo no se considera una
gran ventaja para optar por este algoritmo. Por esto y por que ni uno de los algoritmos
canceló del todo el ruido, en el capítulo 5 se hace la experimentación con el ANC basado
en LMS con /x fija y el ANC basado en ICA, para validar el uso de esta etapa.

4.3.3. Estimación Espectral de los Sonidos Cardiacos

Un vez filtrada la señal de los latidos del corazón, se procede a estimar su es-
pectro con la finalidad de investigar el comportamiento de los sonidos con respecto a
los cambios de la presión arterial. Para esto, suponemos que los sonidos son procesos
autoregresivos (AR). Esta suposición está fundamentada en el hecho que el espectro de
un proceso AR tiende a tener picos bien definidos.

Los estimadores espectrales AR se clasifican en dos grupos: Algoritmos de Bloques
de Datos y Algoritmos de Datos secuenciales.

Los algoritmos que procesan bloques de datos de tamaño fijo, son los llamados
Algoritmos de Bloques de Datos. Los métodos Yule-Walker y Burg son algoritmos de
Bloques de Datos, los cuales hacen una estimación directa de los parámetros AR á[n\.

Los algoritmos de Datos Secuenciales estiman los parámetros AR cada vez que un
dato es recibido. Se puede estimar el espectro, con la actualización de los parámetros
AR, tan frecuentemente como sea deseado. Esta técnicas es especialmente útil para el
seguimiento de señales cuyas características varían lentamente en el tiempo. Los dos
métodos mas importantes para obtener los parámetros AR son: LMS y RLS.

Los parámetros de la señal se pueden obtener con cualquiera de estos métodos.
Una vez obtenidos los parámetros AR, se procede a estimar el espectro por medio de
la ecuación siguiente:

en donde T es el periodo, p^ es el estimado de la varianza del ruido y a[n] son los
parámetros AR de la señal.

A continuación se describe de manera breve cada uno de los algoritmos citados.
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Yule-Walker

La solución recursiva de Levinson, para las ecuaciones de Yule-Walker relacionadas
al parámetro AR de orden p con las relacionadas con el orden p — 1, es:

ap[n] — op-i[n] + kpa* p_\[p — n] (4.13)

para n = 1 a n = p — 1, donde el coeficiente de reflección kp es encontrado usando
la función de autocorrelación conocida para los lags O a p - 1 .

kp - ap\p\ = (4.14)
PP-I

donde p0 = rM[0].

Burg

El algoritmo de Burg esta basado en el criterio de mínimos cuadrados; en donde
por cada orden p, la media aritmética de los errores de potencia de predicciones lineales
"forwarcT y "backward" son minimizadas.

Z i V n=p+l i V n=p+l

Las predicciones lineales "•/orwardP y "backward" están dadas por las ecuaciones
(4.16) y (4.17) respectivamente.

^ N = ^ - i N + V p - i [ » - l ] (4-16)

eb
P[n] = eb

p_1[n-l] + k;eí
p_1[n] (4.17)

p¡
p
h es función de un solo parámetro, llamado coeficiente de reflección kv. Obte-

niendo la derivada compleja de (4.15) tenemos:

^ (4,8)dRe{kp}
 Jdlm{kp}

resolviendo para kp obtenemos la estimación mínimos cuadrados:
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LMS

Este algoritmo estima el parámetro AR aj = (ap[l],..., ap¡p\) en el tiempo N + 1
de las estimaciones previas en el tiempo N.

áp..v+1 = kp.N - ef
PtN[N + 112/ÍX;.! [N] (4.20)

donde fj, controla el tiempo de adaptación y debe de estar dentro del rango:

donde M es el orden del filtro AR y Xmax es el eigenvalor máximo.

<ÍAN + !] = xlN + !] + X P - I [ ^ ] V V (4.22)

El vector de datos esta definido como xp_i = {x[N] x[N — p + 1])T

RLS

La secuencia de datos x[l],.... x[n\ es usada para estimar los parámetros del p-
ésimo orden del proceso AR.

Primero se inicializa el algoritmo:
w(0) = 0
P(0) = ó-1!

donde 6 se escoge pequeña, positiva para un relación señal a ruido grande: y
pequeña positiva para una relación señal a ruido pequeña.

Posteriomente para los instantes de tiempo n = 1, 2,... se calculan:

7r(n) = P(n - l)u(n) (4.23)
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k(n) = * ( w ) (4.24)
A + uw(n)7r(rc)

£ ( n ) = d ( n ) - w ( n - l ) u ( n ) (4.25)

w(n) = w(n - 1) + k(n)£*(n) (4.26)

P(n) = A ^ P ^ - 1) - A ^ k ^ u ^ n j P ^ - 1) (4.27)

con estas ecuaciones obtenemos los parámetros de AR.

Por medio de la experimentación, se evaluaron en forma comparativa, el de-
sempeño de cada uno de los algoritmos .

Para la experimentación se registraron 5 segundos de sonidos cardiacos, libres de
ruido. La finalidad de tener sonidos de varios latidos, es tener un promediado estadísti-
co de ellos. Como no se tiene conocimiento exacto del espectro y los sonidos en cada
persona pueden variar por características físicas o patológicas, se hicieron diversos ex-
perimentos variando los órdenes de los algoritmos. Los resultados de cada uno de los
algoritmos, que subjetivamente, se consideran mejor se muestran en las figuras 4.24,
4.25, 4.26 y 4.29.

La figura 4.24 muestra el espectro, estimado con el algoritmo Yule-Walker, de los
sonidos del corazón. Se utilizó un orden (M) igual a 125 y 1024 puntos para el calculo
de la transformada rápida de Fourier (FFT).

Para estimar el espectro con el algoritmo Burg (figura 4.25), se utilizó M=100
y 1024 puntos para calcular la FFT. Se puede apreciar que los espectros obtenidos
con estos dos algoritmos son muy similares. Desde el punto de vista comparativo, el
desempeño de los algoritmos Yule-Walker y Burg, para esta aplicación, es muy seme-
jante. Solo resta comparar estos algoritmos con los algoritmos adaptivos.

En la figura 4.26 se muestra el espectro estimado con el algoritmo LMS. Se uti-
lizó )U=.O2, M= 150 y 1024 puntos para la FFT. El resultado muestra picos un poco
mejor definidos.

Por último, la figura 4.29 contiene el estimado espectral, calculado con el algorit-
mo RLS. Para este algoritmo se utilizó un ¿=0.001. A=0.999, M=100 y 1024 puntos
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PSD estimado Yule-Walker

15O 200
Frecuencia (Hz)

Figura 4.24: Espectro de los sonidos cardiacos, estimados con Yule-Walker.

PSD estimado Bung

15O 2OO
Frecuencia (Hz)

Figura 4.25: Kspectro de los sonidos cardiacos, estimados con Burg.
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PSD estimado LMS

15O 2OO
Frecuencia (Hz)

Figura 4.26: Espectro de los sonidos cardiacos, estimados con LMS.

para la FFT.

Se decidió utilizar el algortimo LMS debido a que en cuestión de estimación, los
cuatro algoritmos arrojan resultados muy similares, por lo tanto, se tomó en cuenta el
costo computacional de cada uno de ellos.

PSD estimado RLS

15O 2OO
Frecuencia (Hz)

Figura 4.27: Espectro de los sonidos cardiacos, estimados con RLS.

En lo que concierne a los algoritmos Yule-Walker y Burg, se necesita calcular la
matriz de correlación de los datos de entrada; este cálculo, computacionalmente hablan-
do, es pesado. Los algoritmos LMS y RLS, estiman los parámetros de la señal por cada
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dato que es registrado [30]. Para RLS es necesario la inversión de matrices, esto es un
procedimiento muy pesado computacionalmente, por lo cual descartaremos el uso de
este algoritmo. Ahora bien, LMS es un algoritmo fácil de implementar, lo cual lo hace
apto para nuesta aplicación.

4.3.4. Análisis Tiempo-Frecuencia

A la par de analizar los sonidos cardiacos por medio del análisis espectral, se hace
un análisis tiempo frecuencia de la señal. La principal motivación de hacer este análi-
sis es investigar el efecto que tiene la presión arterial sobre los sonidos cardiacos en
el dominio tiempo-frecuencia, además, con este análisis se pueden detectar patologías
cardiacas sin la necesidad de recurrir a exámenes agobiantes e inecesarios [32].

Se han hecho numerosas investigaciones para determinar que algoritmo se de-
sempeña mejor en esta aplicación, así como mejoras a algoritmos; [33], [34], [35] y [36]
son algunos de ellos.

En numerosos artículos se ha llegado a la conclusión que la Transformada S es el
algoritmo que tiene mejor desempeño.

Transformada S

La Transformada S puede ser vista como una STFT (Short Time Fourier Trans-
form) con el uso de una ventana de longitud variable [36].

La STFT es el método más usado para estudiar señales no estacionarias, como lo
son los sonidos cardiacos. Para estudiar las propiedades de la señal en el tiempo t, se
acentúa la señal en ese tiempo y se suprime la señal que no pertenezca a ese tiempo
[37]. Esto se hace multiplicando la señal por una ventana. h(t)t modificando así la señal.

st(r) = s(r)/ i(T-t) (4.28)

La señal modificada está en función de dos tiempos, el tiempo (í) en el que estamos
interesados y el tiempo de marcha (r). La ventana se escoge de tal manera, que la señal
perrnaneza lo menos alterada posible en el tiempo t, pero a la vez la señal que no
perteneza a este tiempo sea descartada [37].

, ^ í S(T) para r cerca de í .
st(r) ~ i n , • , . 4.29

[ ü para r lejos de t
La Transformada de Fourier refleja la distribución de la frecuencia alrededor de t:
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[-**Tst(T)dT (4.30)
V27T J

St(u) = - ~ j e-^st(T)h(T - t)dr (4.31)

Por lo tanto la densidad de energía espectral en el tiempo t es:

PSP{t,u>) = \St(u)\2 = \-~=Je-^st(r)h(T-t)dT\2 (4.32)

Para cada tiempo tendremos diferente espectro y el total de los espectros es la
distribución tiempo frecuencia, Psp.

Si la ventana h(t) se elige que sea una función Gaussiana, la STFT es llamada
Transformada Gabor.

h(t) = ~e^ (4.33)
o

Si se permite que a varié y si se hace proporcional al periodo de la señal que se
está analizando, entonces:

"(/) = jJi (4-34)

donde c es una constante.
La ecuación 4.32 ahora puede expresarse de la siguiente manera, obteniendo así la

Transformada S:

Ps(t,uj) = \-^Jst(T)\f\eíl=^1e-^dT\ (4.35)

La Transformada S hace un análisis multiresolución de la señal [36].

Se hizo un experimento para ajustar los parámetros del algoritmo (Transformada
S). Se utilizaron 5 segundos de información, de sonidos cardiacos normales. El resultado
que se consideró mejor se muestra en las siguientes figuras; para ello, se utilizaron 1024
puntos para la FFT, se usaron ventanas de 500 datos de longitud y translape de ventanas
del 60%.
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Espectrograma de Sonidos Cardiacos Normales (Transtomada S)

I

"1
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2
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Figlira 4.28: Espectro de los sonidos cardiacos, estimados con la Transformada S.

Espectrograma de Sonidos Cardiacos Normales Vista Superior (Transfomada S)

2 2.5 3
Tiempo (s)

3.5 4.5

-0.2
0 0.5 1 1.5

Figura 4.29: Espectograma de los sonidos cardiacos, estimados con Transformada S, vista superior.
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Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Presión Arterial y Sonidos Cardiacos

La presión arterial se refiere al nivel de fuerza o presión que ejerce la sangre sobre
las paredes de las arterias. Esta presión es producida por el flujo de sangre. La presión
arterial está determinada por el volumen de sangre que el corazón expulsa por minuto
y por la resistencia que los vasos sanguíneos presentan al flujo de la sangre.

La función principal del bombeo es efectuada por los ventrículos [2]. El valor
máximo de la presión arterial ocurre en la fase de contracción o de bombeo del corazón;
a esta fase se le denomina sístole (SP) [2], siendo en esta fase cuando se presenta la
presión sistólica. La diástole es la fase de llenado del ciclo cardiaco [2], es en esta fase
cuando se presenta la presión diastólica(DP), siendo esta el valor mínimo de la presión
arterial . La presión del pulso (PP) es la diferencia entre SP y DP. La presión media
(MP), es la presión promedio durante un ciclo cardiaco:

La presión arterial es dinámica, es decir, tiene variaciones a lo largo del día. Es
baja en el perido de sueño y se incrementa al despertarse. También puede incrementarse
en estado de exitación, nerviosismo o actividad física.

Un nivel por debajo de 120/80 (el primer valor denota la presión sistólica y el
segundo la presión diastólica) es considerado como una presión normal. Cuando los
niveles de presión son altos, 140/90 o superiores, se dice que se tiene presión arterial
alta. Con presión arterial alta, el corazón trabaja severamente, y las posibilidades de
un ataque cardiaco aumentan, así como las posibilidades de tener problemas con los
riñones.

En el cuadro 2.1 se muestran las categorías de la presión arterial así como los
valores sistólicos y diastólicos.



Categoría

Normal
Normal Alta
Hipertensión suave
Hipertensión moderada
Hipertensión severa
Hipertensión aguda

Presión sistólica
mm-Hg.
menor a 130
130-139
140-159
160-179
180-209
mayor a 209

Presión diastólica
mm-Hg.
menor a 85
85-89
90-99
100-109
110-119
mayor a 119

Cuadro 2.1: Clasificación de la Presión Arterial.

La medición de la presión arterial es un parámetro importante en el análisis clínico
de enfermedades cardiovasculares y en estudios experimentales del sistema cardiovas-
cular.

La teoría más aceptada sobre la generación de los sonidos cardíacos es la propues-
ta por Rushmer. Los sonidos cardíacos se escuchan mejor en determinadas zonas del
pecho, denominadas como área mitral, aórtica, pulmonar, y tricúspide (figura 2.1).

Figura 2.1: Áreas de auscultación.

Un ciclo cardíaco normal contiene dos sonidos principales, SI y S2. El primero de
ellos se genera por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, por el movimiento de
la sangre hacia las aurículas debido a la contracción ventricular, por la oscilación de
la sangre entre la base de la aorta y las paredes ventriculares, y por las vibraciones
causadas por las turbulencias del flujo de sangre expulsado a gran velocidad a través
de las arterias aórtica y pulmonar. El segundo sonido cardiaco es causado por el cierre
de las válvulas aórtica y pulmonar y por vibraciones asociadas con la desaceleración de



la sangre [2].

En determinados casos también pueden presentarse dos sonidos adicionales, S3 y
S4. S3 se origina después de S2, y es debido al fin repentino del llenado ventricular,
presentando frecuencias muy bajas. Por su parte, S4 está causado por las contracciones
auriculares que expulsan la sangre hacia los ventrículos, y ocurre al final de la diástole,
este sonido no es audible pero puede ser grabado por un fonocardiógrafo [2].

SI se registra con más intensidad que S2 en las zonas mitral y tricúspide, mientras
que S2 se registra con mayor intensidad en el área aórtica y pulmonar.

A pesar de que un mismo sonido presenta diferente intensidad dependiendo de la
zona donde se ausculte, las componentes en frecuencia dominantes de SI y S2 presentan
una alta correlación en las 4 áreas auscultatorias [3].

2.2. Técnicas no invasivas para medición de la Pre-
sión Arterial

2.2.1. Técnica Auscultatoria

La medición indirecta de la presión arterial mediante un esfigmomanómetro de
mercurio y un estetoscopio, es el estándar de medición en la práctica clínica. A esta
técnica de medición se le llama técnica auscultatoria. Este método se basa en los tra-
bajos realizados principalmente por Riva-Rocci (1896) y Nicolai Korotkoff (1905).

El esfigmomanómetro está conectado a un cojín que contiene una cámara inflable
que se coloca sobre la arteria humeral. Por medio de un tubo la cámara es conectada
a un bulbo que al comprimirlo permite el inflado de la cámara, y a un manómetro que
mide la presión dentro de la cámara.

Esta técnica consiste en inflar la cámara del cojín con la presión suficiente para
comprimir la arteria humeral e interrumpir el flujo sanguíneo, superando la presión
sistólica. Después de interrumpir el flujo sanguíneo, el cojín se desinfla gradualmente
empezando a fluir sangre intermitentemente produciendo sonidos ligeros, que pueden
ser detectados si se coloca un estetoscopio por debajo del cojín situado exactamente
arriba de la arteria humeral (figura 2.2). Es aquí donde se registra la medición de la
presión sistólica (cuadro 2.2.1). Estos sonidos cambian en intensidad y candad conforme
la presión del cojín disminuye gradualmente. Cuando la presión ejercida por el cojín es
menor a la presión de la arteria los sonidos se vuelven inaudibles, registrando en esta



fase la presión diastólica (cuadro 2.2.1).

Figura 2.2: Técnica auscultatoria.

Los sonidos detectados por el estetoscopio se llaman sonidos de Korotkoff y están
clasificados en 5 fases [1]:

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Sonido
Ligeros golpes
Suaves y largos
Claro y fuerte
Apagado y suave
Desaparecen

Significado Clínico
Presión Sistólica
Sin significado clínico
Sin significado clínico
Sin significado clínico
Presión Diastólica.

Cuadro 2.2: Fases de los Sonidos de Korotkoff.

La medición de la presión arterial por medio de la técnica auscultatoria puede
realizarse mediante dos tipos de esfigmomanómetros; el de mercurio (figura 2.3) y el
aneroide (figura 2.2).

El esfigmomanómetro de mercurio consta de un tubo recto de vidrio acoplado a
un depósito que contiene mercurio. La cámara de presión del depósito se comunica con
el cojín a través de un tubo. Cuando se ejerce presión sobre el mercurio este asciende
por el tubo de vidrio. Una cantidad de presión sostendrá a la columna de mercurio
siempre a la misma altura.

El esfigmomanómetro de aneroide consiste de un fuelle de metal, cuyo interior
está conectado con el cojín. Las variaciones de presión en el interior del sistema causan
la expansión y contracción del fuelle. El movimiento del fuelle hace rotar un engranaje
que mueve a una aguja sobre una escalada calibrada.

En la actualidad, esta técnica esta automatizada en aparatos compactos y silen-
ciosos que tienen un micrófono para detectar los sonidos de Korotkoff tal como lo hace
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Figura 2.3: Esfigmomanómetro de mercurio.

el oído humano [2]. Algunos aparatos incorporan un registro electrocardiogránco si-
multáneo destinado a correlacionar los sonidos percibidos con la forma de onda del
ECG, de manera que puedan excluirse interferencias.

2.2.2. Técnica Oscilométrica

Al igual que la técnica auscultatoria, la técnica oscilométrica requiere del uso un
cojín inflable para ocluir la arteria humeral. Cuando la arteria es ocluida, se interrumpe
el flujo de sangre en la arteria; en este punto la presión ejercida por el cojín es mayor
que la presión sistólica. Cuando se detecta que la arteria esta ocluida, se desaloja lenta-
mente el aire por medio de una válvula electrónica. Cuando la presión ejercida por el
cojín sobre la arteria es apenas menor que la presión sistólica, la arteria se encuentra
ocluida parcialemente, existiendo una pequeña cantidad de flujo sanguíneo; este flujo
genera cambios de volumen en la arteria siendo transmitidos al cojín. Esto conduce a
oscilaciones de presión en el cojín, que son registradas por el sensor de presión interno
del sistema (figura 2.4). Podemos ver en la figura 2.5 el comportamiento de las oscila-
ciones según la presión ejercida por el cojín.

Las oscilaciones incrementan a medida que la presión del cojín disminuye, debido
a que la cantidad de flujo sanguíneo aumenta. Se ha verificado que la máxima am-
plitud de las oscilacines de presión del cojín, al desinflarse, corresponde a la presión
intra-arterial media (figura 2.6). Después de haber alcazado su máxima amplitud, las
oscilaciones empiezan a disminuir. Las oscilaciones continúan hasta por debajo de la
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Figura 2.4: Componentes principales de la técnica oscilometrica.

presión diastólica. Por lo tanto, no hay una transición clara para identificar el valor de
la presión diastólica. Debido a esto, los monitores basados en esta técnica usan algorit-
mos para estimar la presión diastólica, como el reportado en [5].
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Figura 2.5: Ciclo de medición típico en la técnica oscilometrica.

Una ventaja de este método es que no se necesita colocar un sensor sobre la ar-
teria humeral, por lo que la posición del cojín sobre el brazo, no es crítica; además es
ideal para el monitoreo ambulatorio por su baja susceptibilidad al ruido externo. La
exactitud de esta técnica no es muy buena debido a que las oscilaciones dependen de
varios factores como la rigidez de las arterias, tejidos difíciles de comprimir, etc.

Existen diferencias entre dispositivos que utlizan la técnica oscilometrica. Medi-
ante estudios se ha demostrado que existe una variabilidad entre aparatos de hasta
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Oscilaciones de presión en el cojín

RADIAL PULSE

Figura 2.6: Técnica oscilométrica [4].

lOmmHg por debajo del valor real y de hasta 5mmHg por encima del valor real. Esto
debido a que cada compañía desarrolla sus propios algoritmos para la estimación de la
presión sistólica y diastólica.

2.2.3. Técnica por Tonometría

El principio de esta técnica se basa en ocluir parcialmente una arteria contra el
hueso mediante un sensor de presión. Cuando la arteria esta ocluida parcialmente la
presión interna y externa son iguales. Por lo tanto, cuando existe un pulso ocacionado
por el flujo sanguíneo, la presión que se ejerce sobre el sensor es proporcional a la presión
intra-arterial. El sensor tiene que estar posicionado exactamente sobre el centro de la
arteria, por lo que una mala colocación se verá reflejada en una medición errónea. Este
método ha sido usado con éxito limitado para medir la presión arterial en la muñeca [1].

La tonometría ha sido igualmente utilizada para grabar las formas de onda de
la presión arterial sobre la arteria radial. Usando estas formas de onda para hacer un
análisis espectral, es posible estimar las formas de onda de la presión aórtica central [2].

Las mediciones que se logran con esta técnica tienen poca exactitud, por lo que
no son recomendadas para uso clínico. Muchos de los reportes sobre esta técnica son
desfavorables.

Esta técnica es utilizada con mayor frecuencia en la medición de la presión in-
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traocular [2]. La presión se detecta al momento en que el sensor de presión, ubicado
en un anillo, se ocluye contra la córnea; la córnea se va aplaudo a medida que se va
ejerciendo una fuerza contra esta y así es registrada la presión intraocular.

Por medio de esta técnica, se han intentado el desarrollo de dispositivos para
la medición de la presión arterial de manera continua sin éxito alguno, debido a su
inexactitud; ademas por ser necesario el ejercer presión sobre una arteria, la medición
continua por mas de 20 minutos causa incomodidad, inflamación, edemas, etc.

2.2.4. Técnicas de Ultrasonido

Los dispositivos que se utilizan en esta técnica son básicamente los mismos que
en la técnica oscilométrica, solo que en este caso se emplean transmisores y receptores
de ultrasonido que se posicionan debajo del cojín. Estos transductores se colocan por
encima de la arteria humeral (figura 2.7). El transductor receptor de ultrasonido de-
tecta el movimiento de las arterias en varias fases de oclusión. La señal de ultrasonido
es enfocada a la arteria que se va a ocluir. La señal reflejada, la cual tiene corrimiento
en frecuencia, es detectada por el receptor y decodificada. La diferencia en frecuencia
entre la señal transmitida y la recibida (en la rango de 40 a 500 Hz), es proporcional a
la velocidad del movimiento de las arterias y del flujo sanguíneo [2].

Blood pressure
cuff

Transducer

Figura 2.7: Técnica por ultrasonido.

Cuando la presión que el cojín ejerce sobre la arteria es mayor que la presión
diastólica pero menor que la presión sistólica, las arterias se abren y cierran en cada
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pulso cardiaco; esto es debido a que la presión en la arteria oscila por encima y por
debajo de la presión ejercida por el cojín. El sistema de ultrasonido detecta la acción
de abrir y cerrar de la arteria.

A medida que la presión del cojín aumenta, el tiempo entre el abrir y cerrar de la
la arteria disminuye. Cuando no se detecta este movimiento en la arteria, se toma la
medición de la presión sistólica. De forma contraria, cuando la presión del cojín sobre
la arteria disminuye, el tiempo entre el cerrar y abrir de la arteria aumenta hasta que
la arteria permanece abierta. En este punto se toma la medición de la presión diastolica.

Esta técnica puede ser usada en pacientes en los cuales los sonidos de Korotkoff
son casi imperceptibles, en infantes y en individuos hiposensitivos. Sin embargo, los
movimientos del paciente causan mediciones erróneas [2].

2.3. Técnica invasiva para medición de la Presión
Arterial

La medición de la presión arterial por medio de esta técnica se realiza frecuente-
mente en la Unidades de Cuidados Intensivos, para la monitorización de pacientes
durante operaciones y durante la cateterización del corazón.

Para esta medición es necesario el uso de un catéter que se inserta dentro de una
arteria. La arteria a canalizar se escoge en función del estado general del paciente, de
la accesibilidad y de las indicaciones médicas. En general se canaliza las arterias radi-
ales, aunque también se pueden canalizar las arterias femorales y pedias. Previo a la
canalización, se puede poner anestesia local en el área de punción.

El sistema más usado , es el catéter lleno de solución salina con un sensor de
presión externo. Con este sensor, la presión local dentro de la arteria es transmitida y
detectada por un transductor piezoresistivo localizado en la parte externa del catéter.
El sistema es sencillo y poco costoso pero requiere un proceso para eliminar las bur-
bujas de aire que se encuentran dentro el catéter. Se han desarrollado una cantidad
considerable de sensores tipo catéter [7].

La mayor parte de los avances tecnológicos, que se han presentado en esta área,
van encaminados al desarrollo de sensores y actuadores manufacturados con tecnología
de micromaquinado; es decir, micro-dispositivos biomédicos MEMS (Micro Electrome-
chanical Systems) que juegan un papel importante en el diagnóstico, terapia y preven-
ción de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la medición de la presión arterial,
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se han desarrollado microsensores basados en MEMS, para medir la presión sanguínea
mediante su inserción en la arteria.

Figura 2.8: Cateterización [7].

La literatura reporta un sensor de presión micromaquinado en superficie, para
medir la presión arterial, que se ha comercializado [6]. Usando el micromaquinado en su-
perficie de silicio policristalino, se fabricó un chip con dimensiones de lOOx 150x 1300/xm
y un diafragma de de 103x103 /ím de área (figura 2.9).

Pwzorasjtor Diafragma de Canales
de Pausado paisBcio Grabados

/

Cavidad^ 103i«n

Figura 2.9: Acercamiento del diafragma [6¡.

El chip esta montado en una guía estándar (figura 2.10). El sensor de presión
esta equipado con un elemento piezoresistivo activo, localizado en la parte sensible de
presión del diafragma, sobre una cavidad sellada al vacio; y un elemento piezoresistivo
pasivo localizado en el chip, fuera del diafragma, para la compensación de temperatura.

El sensor piezoresistivo tiene una sensibilidad típica de 2.0/iV/V/mmHg, lo cual
resulta en una exactitud mayor a 2mmHg.

Numerosos microsensores han sido desarrollados, tal como se reporta en [8]. Sen-
sores de presión, flujo y saturación de oxígeno se han fabricado en un solo chip, para ser
montados en un catéter y así obtener mayor información del estado general de la sangre.

La mayoría de los sensores de presión que se han fabricado, son sensores piezo re-
sistivos [7] [6] [8], sin embargo, existen también los sensores de fibra óptica (figura 2.11).
El desempeño de estos sensores es casi idéntico a los sensores piezoresitivos, además,
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Bobina flexible Punta de platino
Sensor de Presión

Encapsidación

Figura 2.10: Sensor de presión montado en la guia [6].

los sensores de fibra óptica pueden eliminar la interferencia electromagnética [7]. Los
sensores de fibra óptica son diseñados y fabricados con tecnología de micromaquinado.

Al final de la fibra óptica se coloca un microespejo con dimensiones 55 x 76 x
1240/xm. Se hace incidir una luz blanca en la fibra óptica, que viaja a través de ella
hasta ser reflejada por el micro espejo. La deformación del diafragma, debida a la
presión sanguínea, causa variación en la longitud de la cavidad deformando al espejo;
modulando la intensidad de luz reflejada. La luz blanca reflejada es medida con un
espectómetro.

Acoplador de «ora

Espejo (Al)

Mesa(SiO2:2.3>un)

Figura 2.11: Sensor de presión fabricado con fibra óptica [7¡.
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Capítulo 5

Resultados Experimentales

En el capítulo anterior se seleccionaron algunos de los algoritmos que utilizaremos
para la experimentación.

Se grabaron sonidos cardiacos, en un solo paciente, cada 30 minutos . La duración
de cada grabación fue de 5 segundos.

La finalidad de tener las muestras de los sonidos cardiacos es, observar la sensibili-
dad que presentan con respecto a los cambios de presión arterial. Para esto utilizaremos
la estimación espectral y el análisis tiempo-frecuencia de los sonidos.

El primer paso que se realiza, después de haber capturado las señales, es filtrarlas
con un LPF con frecuencia de corte de 350//::. Se consideró innecesario reportar resul-
tados de este filtrado.

La experimentación está organizada de la siguiente manera:

En la sección 5.1 se realizan pruebas para obsevar el desemepeño de los dos al-
goritmos para la cancelación de ruido que mostraron mejores resultados en el capítulo
4.3.2. Una vez que evaluamos el desempeño de los algoritmos es necesario justificar por
medio de la experimentación el uso de esta etapa.

En la sección 5.2 se hace el análisis de la variación de los sonidos cardiacos de-
bida a los cambios de presión arterial, el cual es uno de los objetivos principales de
este trabajo. Para esto primero se obtiene el espectograma para ver los compontes en
frecuencia de cada uno de los sonidos.

Por último en la sección 5.3, como valor agregado, se hace el análisis desde el
dominio tiempo-frecuencia de sonidos cardiacos que presentan patologías cardiacas.
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5.1. Validación de la etapa ANC.

Se presentan los resultados de la realización de 2 experimentos para la justificación
del uso de esta etapa. Para ello se registraron 3 señales de sonidos cardiacos, leyendo a
la par un texto para contaminar la señal deseada con voz. Para cada uno ellos se hace
la experimentación con el algoritmo ANC basado en LMS con paso de convergencia fijo
y con el ANC basado en ICA.

Sonidos Cardiacos Inmersos en Ruido

0.5 1 1.5 2 2.5 3
Ruido (Voz)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Sonidos fiftrados con ANC basado en LMS con n Fija

0.5 1.5 2 2.5 3
Tiempo (s)

3.5 4.5

Figura 5.1: Resultado del primer experimento del ANC basado en LMS con /¿ fija.

En la figura 5.1 se muestra el resultado obtenido con el algoritmo ANC basado en
LMS con n fija. Se puede apreciar un buen desempeño por parte del algoritmo. Solo
resta hacer la comparación con el resultado del algoritmo ANC basado en ICA.

53



Si se comparan las figuras 5.1 y 5.2, no se aprecia claramente cual de los dos algo-
ritmos tiene mejor desempeño. También se puede apreciar que en ambos casos la señal
no esta libre completamente del ruido. La referencia de ruido está truncada, probable-
mente si no lo estuviera el desemepeño de los algortimos fuera mejor.

0.5

Sonidos Cardiacos Inmersos en Ruido

0 0.5 1 1.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Sonidos itrados con ANC basado en ICA

1 1.5 2 2.5 3
Tiempo (s)

3.5

4.5

4.5

Figura 5.2: Resultado del primer experimento del ANC basado en ICA.

Las figuras 5.3 y 5.4 muestran los resultados del segundo experimento. En escen-
cia el experimento es igual que el primero, la única diferencia radica en el hecho que el
ruido es diferente.
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Sonidos Cardiacos Inmersos en Ruido

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Sonidos Ufados con ANC basado en LMS con \i Fija

Figura 5.3: Resultado del segundo experimento del AXC basado en LMS con y. fija.
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Si se comparan estas figuras, tampoco se aprecia cual de los dos algoritmos tiene
mejor desempeño en la cancelación del ruido. Por lo tanto tenemos que analizar los
resultados en el dominio de la frecuencia.

Sonidos Cardiacos Inmersos en Ruido

0.5 1.5 2 2.5 3 3.5
Sonidos futrados con ANC basado en ICA

4.5

1.5 2 2.5 3
Tiempo (s)

3.5 4.5

Figura 5.4: Resultado del sengudo experimento del ANC basado en ICA.

Comparemos ambos algoritmos desde el dominio de la frecuencia. En este instante
es importante mencionar que se registró una tercera toma de los sonidos cardiacos, cuan-
do el sujeto presentaba las mismas características de presión arterial. La diferencia de
esta señal, es que no esta contaminada con ruido. Por esta razón, su estimado espectral
será útil como referencia.

Las figuras 5.5 y 5.6 muestra los espectros de los experimentos. Claramente se
puede apreciar que el espectro de los sonidos filtrados por el algoritmo del ANC basado
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PSD Estimado

— - Espectro Sonidos sin ruido
Espectro da la salida del AMC LMS |i f*a

- Espedm da la salida del ANC ICA

15O 2OO
Frecuencia (Hz|

Figura 5.5: Comparación del espectro del sonido sin ruido y el sonido filtrado por el ANC basado
en ICA.

en ICA tiende más a parecerse al espectro de la señal libre de nudo.

PSD Estimado

2

— - EspaUío Sonidos sin ruido
Espectro de la salida del ANC LMS n fija

• Espectro de la salida del ANC ICA

• - - ~ - " '

150 200
Frecuencia (Hz)

Figura 5.6: Comparación de espectros de sonidos cardiacos tomados ICA.

Es así como llegamos a la conclusión, que para nuestros fines, el algoritmo del ANC
basado en ICA tiene mejor desempeño para la cancelación de los ruidos generados en
el tórax. Otra conclusión que inferimos de los resultados obtenidos, es que esta etapa
puede ser de gran utilidad, para cuando el sujeto al cual se le realice el monitoreo,
hable por periodos largos y/o realice cualquier acción que derive ruido en el tórax y aún
así monitorearlo sin la necesidad de seleccionar los sonidos que no estén contaminados.
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5.2. Análisis de variabilidad de los Sonidos Cardia-
cos en función de la Presión Arterial.

Para este experimento seleccionamos, al azar, 7 de los sonidos grabados. Primera-
mente se procede a hacer un análisis en el dominio tiempo frecuencia, con la finalidad
de investigar, que frecuencias componen a cada uno de los sonidos, es decir, que fre-
cuencias componen a SI y cuales a S2.

Las siguientes 4 figuras muestran los resultados obtenidos, en donde se puede ob-
servar que las frecuencias de SI que tienen mayor amplitud son ligeramente frecuencias
más bajas que las de S2. En las vistas superiores esto se puede apreciar más claro.
El color más oscuro indica mayor amplitud y entre más claro menor amplitud. Por
lo tanto, las contribucción mayor del primer pico del espectro, viene dada por Si, en
mayoría; el segundo pico por S2 y parte de Si.

Espectrograma de Sonidos (SP=146mmHg, DP^79mmHg)

4 0 -

20 -.

0-.

-2O-.

-4O ..

-6O -

: .

400 " 5

Frecuencia (H2)

3

Tiempo (s)

Figura 5.7: Espectograma de los sonidos cardiacos, sonido 1.

Hemos visto los componentes de frecuencia que conforman a cada uno de los
sonidos principales. Debido a que SI esta relacionado con la sístole y S2 con la diástole,
podemos estimar de manera cualitativa, del espectro, la presión apartir de una refer-
encia dada, es decir, superponer el nuevo espectro calculado en t\ con el espectro que
se calculó en t0, para saber si la presión aumento o disminuyó. Esto se muestra de una
manera más clara a continuación.
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Espectrograma de Sonidos.Vista Superior (SP=146mmHg, DP=79mmHg)

tfWí:¡¿y

2 2.5
Tiempo (s)

3.5 4.5

1

0.5

0

-0.5

- 1

- i i

i I

i i i

I ••/•

i i i

j v {
: • i

\¡
I I I I I I

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Figura 5.8: Espectograma de los sonidos cardiacos, vista superior, sonido 1.

Eapsctro^Bma ds Sonidos (SP=182mmHg. DP=107mmHg)

Tiempo (s)FreeutmeiB (Hz)

Figura 5.9: Espectograma de los sonidos cardiacos, sonido 2.
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Espectrograma de Sonidos,Vista Superior (SP=182mmHg. DP=107mmHg)

2 2.5
Tiempo (s)

3.5 4.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Figura 5.10: Espectograma de los sonidos cardiacos, vista superior, sonido 2.

En las figuras 5.11, 5.12 y 5.15 se muestran los espectros de los sonidos cardiacos,
registrados a diferentes presiones arteriales. Por cada figura, se graficaron 3 espectros.
Es importante mencionar, que durante el registro de estas señales, los estetoscopios no
se reacomodaron y la ganancia de los amplificadores permanecieron según se habían
calibrado inicialmente.

Si comparamos los espectros, en cada uno de las gráficas, podemos apreciar fácil-
mente cual de los espectros corresponde a la mayor presión arterial, cual a la menor, etc.

En la figura 5.11 se muestran los espectros del sonido correspondiente a SP=l53mmHg,
DP=95mmHg, llamémosle por simplicidad espectro A, y espectro B al correspondiente
a las presiones SP=l65mmHg y DP=93mmHg respectivamente. Ambos espectros son
semejantes sobre el área donde se encuentra la mayor concentración de energía; se es-
peraría tener una diferencia mayor entre ambos espectros, debido a la presión arterial.
Esto no es así debido a que las MP son muy similares, la MP del espectro A es
114.33mmHg y la el espectro B es 117mmHg; apenas 3.33mmHg de diferencia.

Si se calculan las MP de las señales utilizadas en la figura 5.12 nos podemos dar
cuenta que distan entre sí, al igual que las PSDs y las presiones correspondientes a cada
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PSD Estimado

•- — " %

SP=153mmHg DP=d6mmHg
SP=165mmHg OP=93mmHg

— - SP=170ownHfl Df*=112mn*4fl

iso 200
Frecuencia (Hz)

Figura 5.11: Comparación de espectros de sonidos cardiacos tomados a diferente presión arterial.

sonido.

eo

5O

4O

3O

2O

PSD Estimado

SP=1«mniHg DP-79fWnHfl
- SP=182mmHg DP="1O7mmHg

SP=ieOmmHo DP=88mmHg

-

-

-

- " " - • - . ; - ^

150 200
Frecuencia (Hz)

Figura 5.12: Comparación de espectros de sonidos cardiacos tomados a diferente presión arterial.

En la figura 5.15 se muestran 3 espectros similares. El caso es igual al de la figura
5.11. Las presiones medias según el orden de la etiqueta son: l24mmHg. l32mmHg y
\Z\mm,Hg. Sin embargo, hay diferencias considerables entre la presión arterial asocia-
do a cada sonido.

Entonces, no porque un cambio en el espectro sea mínimo, significa que las pre-
siones Sistólica y Diastólica variaron poco. Si el espectro varía considerablemente es
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PSD Estimado

M •

~ " " — - -V. \

V
SP=175fnmHg DP=99mniHg
SP=182mmHg DP=1O7mniHg

150 200
Frecuencia (t-te)

Figura 5.13: Comparación de espectros de sonidos cardiacos tomados a diferente presión arterial.

porque hubo un cambio drástico en la presión arterial.

Es así como se comprueba que los sonidos cardiacos varian sus características con
el cambio de presión arterial.

5.3. Aplicación del análisis Tiempo Frecuencia en
la auscultación

El análisis Tiempo-Frecuencia es útil para la detección de efermedades cardio-
vasculares. Por ejemplo, en ocasiones médicos no especialistas pueden detectar soplos
funcionales en niños cuando estos no existen [32]. Es aquí donde podemos hacer uso
del análisis tiempo-frecuencia del sonido. También se pueden confundir sonidos de una
enfermedad con otra.

En el dominio del tiempo, S3 puede ser confundido con un chasquido de apertura
(OS), pero si se analiza en el dominio tiempo-frecuencia se puede encontrar un patrón
que claramente los diferencie.

A continuación se muestran resultados obtenidos de un S3 y de un chasquido de
apertura. Los sonidos de prueba utilizados fueron obtenidos de la internet.

Obsevando las espectogramas, se puede diferenciar fácilmente entre un S3 y un
OS.
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Espectrograma de Sonido Chasquido de Apertura

3 4
Tiempo (s)

3 4
Tiempo (s)

Figura 5.15: Espectograma de chasquido de apertura.
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

6.1. Conclusiones

En el desarrollo de la de Tesis se propusieron tres sistemas, que en teoría, son
aptos para detectar cambios en la presión arterial; y que en conjunto con métodos au-
tomatizados para medir la presión arterial en valores específicos de tiempo, conforman
un sistema continuo y no invasivo de la presión arterial.

Se explicaron los puntos a favor y encontra de cada sistema, desde el punto de
vista económico, robustes y facilidad de implementación; de lo cual se dedujo que el
sistema basado en Fonocardiograma era el más apto para el propósito de esta investi-
gación. Sin embargo, el sistema basado en Ultrasonido proporciona información útil en
el diagnóstico cardiovascular. Es por esto, como se menciona en el capítulo 3.4, que se
propone seguir esta línea, paralela, de investigación.

El sistema de procesamiento de sonidos cardiacos, esta integrado de 3 etapas: De-
tección de Señales, Adquisición de Señales y Procesamiento Digital de Señales. De este
último, los módulos más importantes son: ANC, Estimador Espectral, y el módulo de
análisis de Tiempo-Frecuencia. El ANC fue incorporado, por el hecho que el sistema
monitorea por periodos largos los sonidos cardiacos, en cualquier momento el suje-
to a monitorear puede emitir ruidos que perturben los sonidos cardiacos; si el sujeto
emite estos ruidos constantemente, la señal siempre estará contaminada. Con la imple-
mentación del ANC, esto puede ser evitado. Se mostraron gráficas de la cancelación de
ruido, donde el algoritmo con mejor desempeño, es el algoritmo del ANC basado en
ICA, tal como se presenta en la literatura. No obstante, se hizo la comparación de la
señal filtrada por este algoritmo con una señal que se capturó libre de ruidos y cuando
el sujeto presentaba la misma presión arterial, desde el dominio en frecuencia; de donde
se observó que el espectro de la señal filtrada es casi idéntico al espectro de la señal sin
ruido. Lo cual hace apta a la señal filtrada para ser comparada con otros espectros de
sonidos.
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La estimación del espectro, se realizó para investigar si las características del
sonido varían con respecto a los cambios de presión arterial, lo cual arrojó un resultado
positivo. En las gráficas 5.11, 5.12 y 5.15 se puede observar como el espectro de la señal
varía cuando la presión arterial, medida en el sujeto, es diferente. Además observamos,
que no necesariamente tiene que haber gran diferencia entre los espectros si la presión
arterial es diferente. Por lo tanto, por medio de la superposición de espectros de los
sonidos cardiacos, se pueden apreciar las variaciones de la presión arterial.

El análisis tiempo frecuencia de la señal, es agregado al sistema como herramien-
ta para la detección de efermedades cardiovasculares. En el capítulo 5.3 se expuso un
ejemplo ilustrativo de la comparación de S3 y OS, que son patologías que se pueden
confundir. Se mostró como con este análisis se puede ver un patrón diferente de cada
una de ellas, diferenciándolas más fácilmente.

6.2. Trabajos Futuros

Con el presente trabajo, se abre una línea de investigación en cuestión del análisis
de los sonidos cardiacos aplicados en la detección de cambios en la presión arterial.
Mucho trabajo queda pendiente por hacer.

Analizar cuantitativamente el desemepeño del ANC en el sentido de mean square
error (MSE).

Analizar la distorsión sobre los sonidos cardiacos causada por el efecto tubería.

Se debe realizar la conjunción del sistema de monitoreo y procesamiento de sonidos
cardiacos con un método automatizado de medición de la presión arterial en valores
específicos de tiempo, para formar en conjunto el sistema de monitoreo continuo de la
presión arterial.

Se deben desarrollar algoritmos para la separación de Si y S2; y así analizarlos
por separado.

Es necesario realizar experimentación en diversos pacientes.

Analizar los sonidos de Korotkoff para proporcionar mayor información sobre la
presión arterial.
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Canceladores de ruido basados en RLS pueden ser implementados para observar
su desempeño, como el reportado en [38].

Sensores de uso específico deben de ser desarrollados, con la finalidad de disminuir
las pérdidas del sonido, debidas a una mala adherencia con el cuerpo.

Se debe de trabajar en circuitos de acondicionamiento de audio y en la interfase
de audio, con la finalidad de disminuir los costos.

Como línea paralela de investigación, se puede desarrollar el sistema basado en
Ultrasonido, para detectar otros parámetros fisiológicos.
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Apéndice A

Resumen del algoritmo Mean Least Squares (LMS)

Salida del filtro:
T/(ra) = w"(n)u(n) (1)

u(n) = [u(n), u(n — 1). ...u(n — M + l)]T

M es la cantidad de coeficientes.

Estimación del error:

e(n) = d(n) - y(n) (2)

d(n) es la respuesta deseada en el tiempo n

Estimación de los coeficientes en el tiempo n + 1

= w(n) + /xu(n)e*(n) (3)

ax es el eigenvalor máximo de la matriz de correlación.
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Análisis de Componentes Independientes (ICA) [29]
Definición de ICA

ICA, es un método para encontrar un sistema de coordenadas lineales, para el cual
las señales resultantes son estadísticamente independientes.

Se observan n variables aleatorias X\, ...,xn, las cuales son modeladas como com-
binaciones lineales de n variables aleatorias s j , ...s2:

Xi = ansx + ai2s2 + ••• + ainsn (4)

para 7 = 1, ...n. Por definición, s¿ son mutuamente independientes.

El modelo de ICA describe como los datos observados son generados por un pro-
ceso de mezcla con componentes s, . Estos componentes independientes, son variables
que no pueden ser observadas directamente. Lo único que observamos son las variables
aleatorias x¿, nosotros tenemos que estimar tanto los coeficientes de mezcla a¿¿ como
los componentes independientes s, usando únicamente x¿.

Denotemos por x el vector aleatorio, cuyos elementos son las mezclas xt, ...,xn, y
por s el vector cuyos elementos son si,...,s2. La matriz A contendrá los elementos a¿J.

x = As (5)

donde s es un vector columna de N x 1; x es un vector columna que contiene las
N señales observadas; y A es una matriz N X N.

Restricciones en ICA

• Las fuentes son estadísticamente mutuamente independientes.

Básicamente, se dice que las variables aleatorias yi,...,yn son independientes, si
la información en el valor de y¿ no da información alguna de los valores de y¡ para
i T¿ j . Denotemos por p(yi, ...,?/„) la función de densidad de probabilidad (pdf)
conjunta de Í/J, y por p¿(y¿) la pdf marginal de y¿. Entonces, decimos que y¿ es
independiente sii la pdf conjunta es factorizable de la siguiente manera:

.í/2, - ,2/n) =Pl(2/l)P2(í/2)-"Pn(2/n) (6)
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• Los componentes independientes no deben de tener distribuciones gaussianas.
Los cumulantes de alto orden son cero para distribuciones gaussianas. La infor-
mación de altos ordenes es necesaria para estimar el modelo de ICA, por lo tanto
es imposible si las variables observadas tienen distribución gaussiana.

• La matriz de mezcla es cuadrada.

En otras palabras, el número de componentes independientes es igual al número
de mezclas observadas.

Después de estimar A podemos calcular su inverso, B, y obtener los componentes
independientes:

y = Bx (7)

donde y son las fuentes estimadas y B es la matriz de separación.

También se asume que la matriz de mezcla es invertible.

Preproceso

Podemos asumir que tanto las variables de mezcla como los componentes inde-
pendientes tienen media cero.

Si la suposición no es verdadera, podemos hacer un preproceso para sostener la
suposición. Esto es posible centrando las variables observadas, restando la media de las
muestras. Las mezclas originales, x' son preprocesadas por:

x = x' - £{x'} (8)

De esta manera, los componentes independientes tienen media cero:

E{s} = A - ^ í x } (9)

La matriz de mezcla, permanece igual después del preproceso. por lo tanto, siem-
pre podemos hacer esto sin afectar la estimación de la matriz de mezcla.

Una vez centradas las variables, es necesario blanquearlas. Esto significa, que trans-
formamos linealmente el vector de datos observado x multiplicándolo linealmente por
una matriz V
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z = Vx (10)

obteniendo un nuevo vector z que es blanco.

El método más popular para el blanqueo es el uso de la descomposición de eigen-
valores (EVD) de la matriz de covarianza

C = EDET (11)

donde E es la matriz ortogonal de eigenvectores de E{xxT} y D es la matriz
diagonal de eigenvalores. El blanqueo puede ser hecho por la matriz de blanqueo:

V = ED~1/2ET (12)

El blanqueo transforma la matriz de mezcla en una nueva, A,

z = VAs = Á.s (13)

siendo útil debido a que la nueva matriz A es ortogonal. Esto significa que limita-
mos la búsqueda de la matriz de mezcla al espacio de matrices ortogonales. En vez de
estimar n2 parámetros, que son los elementos de la matriz original A, solo necesitamos
estimar los elementos de la matriz A.

Por lo tanto, decimos que el blanqueo resuelve la mitad del problema de ICA.

ICA por Infomax

El algoritmo inicial fue propuesto por Bell y Sejnowski, ellos proponen el apren-
dizaje de la matriz de separación B minimizando la información mutua entre los com-
ponentes de u(t) = g(u), donde g(u) es una función no lineal aproximando la función
de densidad acumulada (cdf) de las fuentes.

La maximización de la entropía de u(t) puede ser escrita como:

H{u) = -E{ln{Pi{Ui))} (14)

Denotamos el determinante de la matriz jacobiana de toda la red (figura 1) como
|J| = \duj/dxj\. p(u) puede ser escrita como. p(x)/\J\. Maximizando la entropía de
la salida, nos lleva a maximizar E{ln(\J\)}. el cual puede ser desarrollado como la
siguiente regla del gradiente estocástico ascendente, usando instancias de x(t) y de tt(í)
en lugar de usar el esperado:

A B o c I + ( l - 2 g ( u ) u ( t ) r ) B (15)
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Figura 1: Red de separación propuesta por Bell y Sejnowski [27].

donde g(u) = 1/(1 + e~u).
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Apéndice B

Programas implementados en Matlab

Código en Matlab para grabar los Sonidos Cardiacos

ele; clear all;
FS=8000; % Frecuencia de Muestreo
AI = analoginput('winsound');
chan = addchannel(AI,l:2); %Canales a utilizar
duration = 30; %Tiempo de Grabado
set (AI, 'SampleRate' ,FS);
ActualRate = get (AI,'SampleRate');
set(AI,'SamplesPerTrigger',duration*ActualRate);
set(AI,'TriggerType','Manual');
blocksize = get(AI,'SamplesPerTrigger');
Fs = ActualRate;
start(AI);
trigger(AI);
data= getdata(AI).';
delete(AI);
clear AI
nombre=strcat('save archivo_N.mat, data'): %Grabar información
eval (nombre);
X=data;
sound(X(l,:),FS);
Y=linspace(0,duration,duration*FS)
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Código en Matlab del Filtro FIR con ventana Hamming

ele; clear all;
format long;

M=32;
fm=8000;
T=l/fm;
fc=400;
wc=2*pi*fc*T;
alpha=(M-l)/2;
n=l:M;

for i=0:M-l,
hs(i+l)=sin(wc*(i-alpha))/(pi*(i-alpha));

end;

for ii=0:M-l,
wn(ii+l)=.54-.46*cos((2*pi*ü)/(M-l));

end;

h=hs.*wn;
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ANC basado en LMS con [L fija

clear all; ele;
M=l;
load presión;
d=data(l,42000:60000);
u=data(2,42000:60000);
[corr,L]=xcorr(u,u,M+5,únbiased');
[dd,idx]=find(L==O);
corr=corr(idx:end);
for renglon=l:M

for col=l:M
R(renglon,col)=corr(abs(renglon-col)+l);
end

end
[S,D]=eig(R);
miu=.01*(2/((max(diag(D)))));
w(l:M,l)=0;
for n=M:length(d),

for 1=O:M-1,

end
e(n)=d(n)-w'*u2;
w=w+miu*u2*e(n);

end
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ANC basado en LMS con /¿ variable

clear all; ele;
M=500;
load presión;
d=data(l,42000:60000);
u=data(2,42000:60000);
[corr,L]=xcorr(u,u,M+5,únbiased'):
[dd,idx]=find(L==O);
corr=corr(idx:end);
for renglon=l:M

for col=l:M
R(renglon,col)=corr(abs(renglon-col)+l);
end

end
[S,D]=eig(R);
miu(l:M)=(2/((max(diag(D)))));
w(l:M,l)=0;
alfa=0.97;
gamma=4.7e-4;
for n=M:length(d),

for 1=O:M-1,

end
e(n)=d(n)-w'*u2;
w=w+miu (n) *u2*e(n);
mm(n)=alfa*miu(n)+gamma*e(n)2;

end
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ANC basado en ICA
clear all; ele;
M=l;
load presión;
miu=.5;
x=data(l,40000:65000);
v=data(2,40000:65000);
w=0;
for n=M:length(x),
v2=0;
for 1=O:M-1,

vl(l+l,l) =v(n-l);
v2=v2+w(l+l)*v(n-l);
end
u(n)=x(n)+v2;
w=w+miu*(l-2./(l+exp(-u(n))))*vl;
% w=w-miu*tanh(u(n))*vl;

end
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Estimador Espectral AR Yule-Walker

clear all; ele;
load presión;
X=data( 1,1:40000);
m=125; %ORDEN
pts=1024;
a=lpc(X,m);
[HH,F]=freqz(l,a,pts,8000);

Estimador Espectral AR Burg

clear all; ele;
load presión;
X=data(l,1:40000);
N=length(X);
pts=1024;
m=110;
a=arburg(X,m);
[HH,F]=freqz(l,a,pts,8000);

78



Estimador Espectral AR LMS

load presión;
M=150;
DAT=40000;
x=data(l,l:40000);
[corr,L]=xcorr(x,x,M+5,únbiased'):
¡dd,idx]=find(L==O);
corr=corr(idx:end);
R=toeplitz(corr); [S,D]=eig(R);
miu=.003*(2/((max(diag(D)))));
d=data(l,l:40000);
w(l:M,l:40000)=0;
e(l:M)=d(l:M);
alfa=.99;

for n=M:length(d),
for 1=O:M-1,

end
e(n)=d(n)-w(l:M,n)'*u2;
w(l:M,n+l)=w(l:M,n)+miu*u2*e(n);

end
a_est=[l.transpose(-w(l:M,DAT+l))] :
[H,F]=freqz(l,ajBst,1024!8000);
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Estimación Espectral AR RLS

clear all; ele;
load presión;
p=90; %ORDEN
delta=.001;%small positive delta for high SNR, Large positive delta for low SNR
lamda=.999;
dat=40000;
x=data(l,l:dat);
N=length(x);
w=zeros(p,l);
e(l)=x(l);
P=l/delta*diag(ones(p,l));
pi=P*[x(l) zeros(l,p-l)]';
k=pi/(lamda+[x(l) zeros(l,p-l)]*pi);
e(2)=x(2)-w'*[x(l) zeros(l,p-l)]';
w=w+k*e(2);
P=l/lamda*P-l/lamda*k*[x(l) zeros(l,p-l)]*P;
for n=p+l:N

for i=l:p
u(i)=x(n-i);

end
pi=P*u';
k=pi/(lamda+u*pi);
e(n)=x(n)-w'*u';
w=w+k*e(n);
P=l/lamda*P - l/lamda*k*u*P;

end
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